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Presentación 

El trabajo que contiene el presente documento integró el proyecto de investigación 

Biografías Narrativas de Docentes: Experiencias de Adversidad Educativa, Significados y 

Capacidades, propuesto y dirigido por la Profesora Claudia Patricia Uribe, docente e 

investigadora de la Universidad Casa Grande. El objetivo del trabajo fue descubrir en las 

experiencias de maestros y maestras, las circunstancias de la práctica docente que 

configuran lo adverso, difícil, insólito, imprevisto, irreconocible, atípico, no anticipado de 

enseñar. Los contextos de las experiencias y los conocimientos que se produjeron, 

estuvieron  fuertemente unidos a las  emociones y a los sentimientos que se movilizaron en 

cada encuentro, grupo, alumno o experiencia (Suárez, 2011; Castañeda, 2012). Fueron 

saberes que reposan en las biografías personales de maestros y maestras, que la 

institucionalidad educativa desconoce, ignora o invisibiliza.  Los saberes que provinieron 

de la práctica se encuentran habitualmente excluidos  de los currículos de formación 

docente, a pesar del carácter medular que revisten para la comprensión de las implicaciones 

que tiene la práctica educativa para el docente contemporáneo. La experiencia fue una 

dimensión de la práctica docente, cuya escasa visibilidad,  enfatizó la relevancia de 

estudiarla. Aquello que Bonaventura de Souza denomina “sociología de las ausencias” 

(Grosfoguel, 2011). 

La investigación se orientó por la pregunta, ¿Qué narrativas construyen los y las docentes 

sobre la adversidad para educar, desde sus experiencias en el ejercicio de la docencia, qué 

significados les atribuyen y qué capacidades se reconocen o no, en las narrativas de sus 

biografías personales para educar en diversos contextos? La investigación, tuvo como 

escenario seis instituciones educativas, que constituyeron a su vez el mismo número de 

casos de estudio. Cuatro docentes en cada institución narraron las experiencias de sus 

respectivos ejercicios docentes, en las que se identificaron condiciones adversas para 

enseñar y se interrogó por los significados que les atribuyen a sus prácticas. Además intentó 

reconocer en las capacidades para sortear la adversidad educativa, la manifestación de 

conexiones con sus trayectorias personales educativas y de formación profesional.   

Los docentes que participaron del estudio, enseñan a alumnos de contextos diversos: una 

escuela pública de un sector urbano popular de extrema pobreza; otra de alto riesgo de 

violencia social; un programa educativo dentro de centro de reclusión; un escuela privada 

para alumnos de baja adaptación al sistema educativo regular, un programa de formación 

de madres cuidadoras para niños de zonas pobres de la ciudad y otro para jóvenes grumetes 

dentro de recinto de formación militar.  Las tres grandes categorías: (1) experiencias; (2) 

significados; y (3) capacidades,  fueron indagadas a través de las narrativas. A cada 

institución y grupo de maestros,  le correspondió un investigador en formación, quienes 

junto con una investigadora principal, participaron de todas las fases de la investigación. La 

investigadora principal, asumió la tarea de integrar las biografías narrativas recogidas de los 

docentes, de cara a responder las preguntas de investigación planteadas para el estudio.  

Los aportes de la investigación tuvieron múltiples alcances:  a) Recuperar el conocimiento 

producto de la experiencia docente, b) Incorporarlo a la comprensión de la práctica 

educativa, c) Aportar a la comprensión del conocimiento situado, contextualizado social y 

culturalmente de las prácticas docentes, d) Contribuir a tender puentes entre la teoría y la 

práctica en el diseño de currículos para la formación de docentes, y, e) Favorecer la 

conformación de un corpus local de biografías narrativas de maestros que conduzca a la 

generación de políticas educativas orientadas a fortalecer la formación docente con las 

experiencias auténticas de los maestros y maestras en ejercicio.  
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Resumen 

Docencia en contextos sociales adversos: experiencias, significados y capacidades.  

Caso: escuela Adolfo Fassio. 

     El trabajo se realizó ante la necesidad de rescatar las vivencias personales de las 

maestras de una escuela de educación básica pública de Guayaquil quienes trabajan en 

contextos sociales que ellas consideran adversos. Sus descripciones subjetivas, 

permitieron conocer las experiencias y significados adquiridos durante su vida 

personal y profesional y las capacidades desarrolladas para poder enfrentar situaciones 

desfavorables durante el  quehacer docente. 

     El enfoque cualitativo escogido, permitió, a través de entrevistas a profundidad, 

confeccionar biografías narrativas exponiendo su dimensión humana  y recóndita, sus 

aciertos y errores, sus miedos y la forma como afrontaron los mismos, además que 

narra el proceso educativo vivido por cada una de las maestras.  

     La técnica para la selección de las participantes fue en bola de nieve y la totalidad 

de los datos obtenidos se integran en las narraciones ofreciendo una perspectiva 

personal y única de quien enseña. Los resultados de esta investigación, reflejan que las 

experiencias provocaron sentires que conllevaron en ciertos casos a replantearse su 

manera de ejercer la docencia y a desarrollar capacidades para encontrar soluciones 

ante los conflictos.  Esta investigación es de gran relevancia en el ámbito educativo 

pues el relato de las vivencias  ofrece otra herramienta para atender problemas sociales 

que se suscitan en el aula,   al tiempo que no se registran referentes previos sobre el 

tema en el  Ecuador. 

Palabras clave. Adversidad, docencia, biografía narrativa,  escuela general básica. 
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Abstract 

 

Teaching in adverse social contexts: experiences, meaning and capabilities. 

 Case study: Adolfo Fassio School. 

The purpose of this research is to highlight the personal experiences of 

elementary public school teachers who work under adverse social conditions in 

Guayaquil, Ecuador.  These descriptions, although subjective, demonstrate the 

teachers’ work as well as the experiences and skills they developed while they faced 

adverse situations. 

The qualitative approach consisted of in-depth interviews.  Data are presented 

through biographical narratives. They illustrate the teachers’ successes and failures, 

their fears and how they faced them. In addition, they describe the educational process 

experienced by each teacher.  The technique for participants’ selection was a non-

probability snowball sampling.  The data collected were integrated into narratives and 

offer the personal and unique teachers' perspectives, which may contribute to changes 

in the concept of teaching. 

The teachers’ experiences presented in this research provide a tool to address 

social problems that arise in the classroom.  To the best of the author’s knowledge, no 

similar studies on this subject have been conducted in Ecuador.   

Keywords: Adversity, teaching, narrative biography, elementary school. 
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Introducción 

 

     La docencia es una  labor que involucra directamente a quien enseña con la vida de 

los educandos. El maestro es aquel ser humano que puede convertirse en pilar 

fundamental de los saberes del grupo que dirige y en parte forjador de su porvenir; sin 

embargo, en el entorno que desarrolla su labor diaria, se suscitan diversos factores, 

muchas veces conflictivos, exponiendo sus objetivos educativos a condiciones no 

anticipadas en la formación profesional. 

     La experiencia juega un papel clave en este proceso de formación. Para De 

Cervantes (2015) la experiencia “no se describe desde el recuento de los hechos sino 

desde el conjunto de significaciones vividas y atribuidas a esos hechos” (p. 37) por lo 

que al encontrar en el aula de clase dificultades que,  asociadas a motivos como 

violencia de género, maltrato infantil, discriminación por etnia, niños con discapacidad 

o necesidades educativas especiales y sus consecuencias, generan situaciones y 

sentimientos de diversa índole en el docente, quien puede moverse entre la aceptación 

comprensiva hasta el temor y rechazo.  

     Este sentir profesional surgido en el ejercicio de la práctica educativa está ligado a 

la acción social entre maestros, originando que el sujeto se encamine “hacia la 

comprensión de la conducta del otro” (De Cervantes, 2015, p. 40). Las vivencias 

pedagógicas van construyendo significados, es decir,  sentires únicos que  han 

otorgado a sus vidas y que evocan los recuerdos que se complementan con la 

asimilación de la propia historia de cada uno de los docentes. 

     Dewey (s/f, citado por Ruíz, 2013) señala que la experiencia, además de la 

conciencia, aglomera también la ignorancia de lo desconocido y la incertidumbre de 
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cómo actuar en el ejercicio de la docencia ante ciertos hechos desfavorables, 

provocando en la persona un continuo deseo de adquirir conocimientos para superar la 

adversidad, convirtiéndose en un proceso dinámico entre el maestro y su entorno y que 

deja una impronta invaluable en su ser.   

     Ante las diferentes problemáticas surgidas en los recintos educativos, las 

capacidades del maestro salen a relucir, es decir, las condiciones y/o aptitudes  que 

ellos despliegan y que se convierten en puntos clave para sobrellevar estos conflictos. 

Según Vaillant (2010) las capacidades desarrolladas por el docente comprenden 

“motivación, liderazgo, empatía, espíritu emprendedor, buena disposición, actitud 

positiva, estimulación intelectual, comprensión, sostén emocional, formador de 

subjetividades” (p.121), sin olvidar los valores morales y éticos que acompañan las 

actuaciones personales y la relación con los educandos. En relación a trabajos sobre 

educar en la adversidad, realizados en Colombia por el investigador Saldarriaga (2006) 

en dos escuelas primarias de la ciudad de Medellín,  expresan que en los planteles 

educativos, profesores y estudiantes, son los gestores de los cambios de los 

comportamientos sociales y que para concretar estas permutas,  utilizan el diálogo o el 

maltrato. 

     El autor deja a un lado la simpleza del concepto docente como un neto difusor de 

conocimientos sino que aduce que “sus posturas pedagógicas, su visión política y 

ética, sus prácticas y su estilo de relación, sus actitudes y opciones de vida son filtros o 

resonadores de situaciones adversas”  (p. 142 - 143).  

     Bajo la perspectiva de los estudios de Saldarriaga se entiende que en la interacción 

maestro - estudiantes, surge en el docente, cuando se enfrenta a situaciones de alta 

vulnerabilidad, aprendizajes propios, únicos, no aprendidos en ninguna aula de 
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formación académica. El estudio en mención hace referencia que el personal docente 

estudiado, no tiene una directriz institucional a seguir ante casos adversos que se 

presentan en el salón de clase y que, por el contrario, deben solventar dichas 

vicisitudes desde los propios conceptos e iniciativas, generando en el transcurso de 

estas experiencias, un sentido  de incertidumbre, impotencia e insatisfacción lo que les 

obliga “a juntarse de manera espontánea para intercambiar puntos de vista y 

estrategias, coincidiendo en la dificultad de modificar comportamientos sin una 

política institucional” (p. 157). 

     En este sentido, un estudio realizado por Manzione (2011) en Argentina,  

reconstruye las experiencias de directores escolares cuyos alumnos se encuentran en 

situaciones de exclusión y vulnerabilidad. La investigación refleja que los maestros 

deben re-elaborar  sus prácticas, ya no teniendo en cuenta solo su rol personal, sino 

que debe abarcar la experiencia social de su labor en conjunto con sus colegas, padres 

/tutores, con la finalidad de contestar “las múltiples demandas y necesidades que 

exceden lo pedagógico” (p. 105) a fin de menguar juntos los desajustes entre las 

antiguas rutinas  escolares y la forma como se organizan.  

     Otro estudio realizado en el contexto argentino, por las investigadoras Dafunchio y 

Ginberg (2013), dirigido a las experiencias de los estudiantes que se desarrollan en 

entornos de “degradación ambiental”,  destaca que los individuos dentro de una 

institución educativa, refiriéndose a estudiantes y docentes,  “somos llamados al 

compromiso, a la responsabilidad compartida, a devenir seres flexibles para enfrentar 

los cambios constantes” (p.253) y resalta que se vuelve medular,  que la escuela 

funcione como una zona  donde se reforme planes que  registren al ser humano como 

ente de experiencia, con sentidos, que construye una identidad colectiva para evitar el 

abatimiento del cual es presa el docente.   
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     Por otra parte, el informe recogido por la UNESCO (2016) y realizado a 15 países 

latinoamericanos y del Caribe en el año 2015 por el Tercer estudio regional 

comparativo y explicativo, factores asociados (TERCE), describe que el “contexto de 

las escuelas moldean, en gran medida, su quehacer y explican, en parte, el resultado 

académico de sus estudiantes” (Treviño et al, 2015, p. 132) y que Ecuador, es el país 

donde el entorno violento en el que se desenvuelven las instituciones escolares, está 

directamente relacionado en la  reducción significativa en el aprendizaje1. 

     Así mismo otros documentos divulgados por la Unesco (2013) y la Agencia 

Pública de noticias del Ecuador y Suramérica (2014) señalan que la educación en el 

Ecuador mejoró significativamente en la última década, ubicándose entre los países 

latinoamericanos con mayores progresos en materia de educación, y aunque los 

cambios han sido considerables en relación a los currículos, construcción de escuelas, 

mayor acceso de niños y niñas a la educación y contratación de maestros, los reveses a 

las que se enfrenta el educador día a día han sido poco o nulamente analizados; por 

ello, el MINEDUC, en conjunto con el Instituto nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL), pretenden dar relevancia a este aspecto de la docencia. En este sentido, 

más de 144.000 maestros están siendo evaluados mediante la prueba Ser Maestro 

2016, la cual, en sus distintas fases, busca medir, además del dominio en los 

conocimientos que imparten en materias como Estudios Sociales, Matemáticas, 

Lengua y Literatura y Ciencias Naturales,  el contexto sociocultural del catedrático, 

hábitos sociales, emocionales y liderazgo profesional  (Ministerio de Educación, 2016. 

INEVAL, 2016). Sus resultados serán de gran aporte al campo de las ciencias sociales 

                                                           
1 El informe TERCE señala que el factor violencia ha hecho que las escuelas en el Ecuador reduzcan 

entre 23 a 38 puntos su nivel de aprendizaje escolar en el tercer y sexto grado de EGB. Le continúa 

Panamá con una disminución de entre 8 a 11 puntos. 



  15 

y educativas pues se obtendrá una visión holística de algunas de las experiencias y 

capacidades del maestro ecuatoriano de Educación General Básica (EGB)  

     EGB es el nombre que se le da a los estudios primarios obligatorios que deben 

recibir los estudiantes en edades comprendidas entre los 5 hasta los 12 años.   

     Resulta importante recibir una EGB de calidad pues son en estos primeros años de 

estudio, donde se desarrolla las capacidades intelectuales de cada uno de los  

estudiantes y se incentiva su evolución individual y social que serán los cimientos de 

futuros estudios de bachillerato.  

     En los años escolares de EGB se consolida también las habilidades para 

comunicarse, dilucidar y resolver problemas constituyéndose en una plataforma para 

fortalecer la personalidad del educando y proyectarlo hacia el futuro. 

     El trabajo diario que ejercen los profesores de EGB, demanda  un verdadero 

compromiso con el desarrollo humano. Para Alkire, (citado por Murillo & Arguedas, 

2015), el desarrollo humano consiste en el progreso multidimensional del ser en todos 

los aspectos de su vida, ya sean “públicos y privados, económicos, educativos, 

sociales, políticos y espirituales” (p.6), con el  objetivo que se conviertan en apoyo de 

otras personas y regidor dinámico de su propio perfeccionamiento. 

          Por lo expuesto, surge la inquietud de conocer más a fondo las situaciones 

problemáticas que provocan desconcierto en el ejercicio de la docencia, las cuales, si 

no se está preparado para enfrentarlas, afectan tanto la dimensión académica como 

emocional del maestro al poner en duda su propia capacidad para resolver 

inconvenientes y por ende mermarían la calidad de enseñanza. 

         La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Adolfo Fassio de 

Guayaquil, institución que cuenta con 15 docentes y donde alrededor de 270  niños y 

niñas de condición C-, es decir provenientes de hogares con limitaciones económicas 



 16 

según la Estratificación de Nivel Socioeconómico 2011 del INEC, reciben diariamente 

educación básica. Dicho establecimiento educativo se encuentra ubicada en un sector 

considerado por la ciudadanía guayaquileña como inseguro, debido a las diversas 

manifestaciones de violencia, como asaltos, violencia sexual entre otras. Este trabajo 

describe, desde el punto de vista del maestro, cómo conciben las experiencias 

educativas que dificultan o entorpecen los propósitos de la práctica docente, cómo han 

trabajado en la  superación de los obstáculos que impiden su buen desempeño 

profesional,  ya sea de manera individual o con ayuda de los demás colegas, resaltando 

que muchas veces han tenido que aprender en el camino para enfrentar y  solucionar 

los problemas que se presentan en el diario vivir. 

     A criterio de los directivos y maestras de esta institución2 existen estudiantes 

agresivos, maltratados físicamente por sus padres, niñas violadas por sus padrastros, 

progenitores conflictivos, desinteresados en la educación integral de sus hijos entre 

otros, por lo que, describir los relatos de 4 maestras, desde el punto de vista de cómo 

conciben las experiencias educativas que dificultan o entorpecen los propósitos de la 

práctica docente, cómo han trabajado en la  superación de los obstáculos que impiden 

su buen desempeño profesional,  ya sea de manera individual o con ayuda de los 

demás colegas, se vuelve medular, pues son adversidades que se encuentran también 

en otras entidades fiscales y cuyas historias no solo ayudarán a conocer la realidad de 

dicha institución sino que permitirá dar una idea holística de la realidad de otros 

establecimientos con las mismas características, resaltando que muchas veces han 

tenido que aprender los maestros en el camino para enfrentar y  solucionar los 

problemas que se presentan en el diario vivir. 

                                                           
2 Esta información fue recabada durante una conversación preliminar a la realización de la 

investigación, la cual ayudó a conocer algunos de los problemas que los docentes de la escuela Adolfo 

Fassio se enfrentan a diario en sus aulas de clases. 
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    A nivel local no se encuentra literatura que muestre los factores adversos en el 

campo educativo descritos desde el enfoque de quien enseña; por ello resulta relevante 

que a pesar que en la escuela Adolfo Fassio, no se identifica un contexto adverso 

concreto, se conozca los reveses que cada una de las maestras vive en el aula que se 

suscitan indiferentemente si el entorno es antagonista; por ello,  se formulan los 

siguientes cuestionamientos: ¿Qué narrativas construyen los y las docentes sobre la 

adversidad para educar, desde sus experiencias en el ejercicio de la docencia?, ¿Qué 

significados les atribuyen y qué capacidades se reconocen o no en sus biografías 

personales para educar en esos contextos? 

     La relevancia académica del presente trabajo permitirá crear un referente para 

futuras investigaciones socio-educativas pues al contestar las preguntas planteadas, se 

podrán conocer las historias personales de los maestros, el sello de ésta en su 

desempeño y  las capacidades que se reconocen en sí mismos y que los han llevado a 

superar las adversidades. Además, se resalta la voz del maestro, que en muchas 

ocasiones es silenciada,  invisibilizada y rara vez incorporada en los estudios 

académicos y en las decisiones sobre los cambios en educación. 

     Entre las limitaciones a las que se enfrentó la realización de este trabajo fue el 

tiempo para la recolección de los datos.  Este factor jugó un papel preponderante, ya 

que las entrevistas se realizaron dentro de la institución educativa, algunas en los 

meses de vacaciones escolares, por lo que, se tuvo que es esperar por varias semanas 

ya que la escuela estuvo cerrada. Cuando ya abrió sus puertas, otro factor limitante  

fue la disponibilidad de las docentes debido que las entrevistas se llevaron a cabo en 

horas libres, mientras realizaban su planificación anual. Otras se efectuaron durante el 

transcurso del año lectivo luego de la jornada laboral, por lo que en general no se tuvo 
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fácil disponibilidad por parte de las maestras y se tuvo que trabajar acorde al tiempo 

brindado por las participantes.  

     Para responder las preguntas de investigación se aplicó la metodología cualitativa, 

a través de entrevistas a profundidad, para obtener de manera holística la realidad de 

los educadores junto con la complejidad que su profesión encierra; y, mediante la 

técnica de biografía narrativa, los implicados recordarán, construirán y reconstruirán 

su propia historia (Bolívar, 2011), para posteriormente reflexionar sobre este largo 

aprendizaje que ha dejado huella en sus vidas. 

 

Revisión Literaria 

 

     Para poder investigar sobre las experiencias, significados y capacidades de los 

docentes de la escuela Adolfo Fassio,  resultó provechoso conocer de antemano, los 

conceptos de docencia, formación docente,  el perfil del maestro de enseñanza general 

básica, la escuela como contexto social, las adversidades latentes en el trabajo docente 

y las Biografías narrativas, descritos desde las posturas de diferentes investigadores en 

el campo educativo. 

Docencia 

 

     Guyot y Giordano (citadas por Alliaud, 2011, p. 93)  definen a la docencia “como 

una práctica relacional, como una práctica social fundada en la relación entre docente, 

alumno y conocimiento, pero, al mismo tiempo, como una práctica inserta en un 

contexto institucional, en el contexto de un sistema educativo, en un contexto social” 

lo cual da la pauta para pensar en la docencia no como un trabajo aislado, sino como 

una labor que se enriquece con los aportes invaluables de maestros y educandos, que 

demanda  compromiso y vínculo entre ellos para poder desenvolverse en medio de 
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diversos escenarios y condiciones en que se lleva a cabo, como en caso de suscitarse 

contextos adversos. 

Formación de docentes 

 

     Históricamente el trabajo como maestro era considerado como un conjunto de 

saberes a impartir. Durante décadas,  se centró el modelo basado en la idea de que ser 

docente es “dar clases”,  reduciendo su labor a actividades netamente áulicas, 

olvidando la esencialidad de la vocación en práctica social y minimizando su alcance 

de transformadores del futuro (Contreras Santos, 2015).  

     En el proceso de formación personal en docencia, no solo basta prepararse para 

ejercer la cátedra. Las experiencias personales y colectivas de aprendizaje se van 

recopilando y relucen en el actuar pedagógico.  Para Alliaud (2011) la clave de su 

formación debe ser su desarrollo para enfrentar situaciones complejas, poco ordinarias, 

oscuras, únicas, e insospechadas como las que solo se dan en el aula escolar lo que 

conllevará a un posible cuestionamiento y reflexión sobre lo actuado. Afirma también 

que se debe pensar “que no todo se podrá prever, no todo se podrá planificar” (p.89) y 

que esta dosis de incertidumbre es necesaria para poder desafiar y no dejarse vencer 

por los problemas que traen consigo los entornos adversos en los cuales se desarrolla 

la docencia. El maestro debe tener una formación holística, que comprenda el entorno 

político, cultural, contexto social y los respectivos problemas contemporáneos que se 

desencadenan, sin menospreciar a la experiencia, la cual ayuda a crear y recrear 

“maneras de formar que superen la dicotomía entre la teoría y la práctica” (Alliaud, 

2015, p.333). 

     Prepararse, tanto para lo esperado como para lo inesperado, permitirá al docente 

madurar su propio pensamiento y saber actuar frente a situaciones diversas, muchas 
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veces adversas, que lo convertirá en un ser autónomo, con carácter, posibilitado para 

trabajar con sus colegas, teniendo siempre como portaestandarte la ética profesional en 

el proceso de enseñanza. 

     Países latinoamericanos como Colombia, Perú y Argentina llevan desde hace 

algunos años atrás, diseñando redes de maestros para que a través de la divulgación y 

propagación de conversaciones y escritos,  exterioricen sus aprendizajes entre pares, 

instituyéndose “una estrategia de formación en la medida en permite resignificar y 

reorientar las prácticas de manera sistemática, reflexiva y crítica” (Argnani, 2011, p.4)  

por lo que no solo se trata de contar historias, sino que, para quien las vivió provocan 

una auto crítica constructiva y para  quien  lee las narrativas da la libertad de 

interpretarlas a su manera.   

    En el contexto nacional, las autoridades educativas están realizando acciones para 

dar importancia a la realidad social de quien enseña, por lo que en la prueba Ser 

Docente, impulsada por el MINEDUC (2016), son los mismos maestros quienes 

reconocen sus propias habilidades adquiridas en conocimientos de la disciplina que 

imparten, la capacidad de diseñar estrategias para el proceso de aprendizaje en el aula,  

el liderazgo profesional y destrezas emocionales para entender el sentir propio y de los 

demás que secundan el logro de acuerdos de sana convivencia. Además, la evaluación 

permitirá conocer las acciones de los maestros cuando ejecutan prácticas pedagógicas 

en ambientes que ellos consideran problemáticos, por lo que sus resultados serán 

relevantes en el ámbito educativo. 

Perfil del maestro y docencia en escuela general básica 

 

     Según Rodríguez y Romero (2012), el perfil del docente debe cumplir con los 

siguientes parámetros: Saber diseñar y poner en práctica estrategias y actividades 
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didácticas acorde al grado de enseñanza, tomar en cuenta las características sociales y 

culturales de los educandos así como su círculo familiar, debe percatarse de las 

diferencias en el proceso de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes a fin que pueda 

brindar una educación acorde a las necesidades de los implicados, atiende las 

necesidades educativas de los estudiantes, los orienta y apoya mediante el uso de 

propuestas didácticas particulares, “es capaz de establecer un clima de relación en el 

grupo que favorece actitudes de confianza, autoestima, respeto, disciplina, creatividad, 

curiosidad y placer por el estudio, así como el fortalecimiento de la autonomía 

personal de los educandos” (p. 5 – 6).  Estos aspectos concuerdan con García (2012) 

quien define al maestro no como el ente que únicamente imparte su experiencia y 

conocimientos sino que es quien posee un alto grado de humanismo, está interesado en 

el alumno como persona total, actúa con mucha sensibilidad, objeta las actitudes 

autoritarias y egocéntricas, brinda confianza a sus educandos y no solo se enfoca en el  

currículo.  

     Su perfil debe considerar la continua observación y su incursión en el aspecto 

social de la educación. Su adhesión “es determinante para el avance educativo y 

social”  (Madrid, 2012, p. 7) por tanto,  profesores y directivos de la institución, deben 

conectarse con la diversidad y necesidad social de sus educandos, para incrementar la 

calidad educativa y el éxito escolar.  

La escuela y el contexto social  

 

     Para Madrid (2012) la escuela debe ser el lugar donde se formen personas felices 

“con el objetivo de construir entre todos un futuro de progreso. Aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser deben ocupar un lugar 

importante dentro de esta institución” (p.4). Tomando en cuenta estas palabras se 
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puede establecer que el plantel educativo es el lugar donde los niños y niñas 

desarrollan conocimientos, ponen en práctica y perfeccionan sus destrezas y ejecutan 

los valores adquiridos.  La escuela es un conjunto de escenarios en donde las metas, 

conductas y normas de cada individuo están ligadas a la esencia de las experiencias 

sociales y personales; además es un contexto social porque este escenario apropia las  

interacciones particulares las cuales conllevan a la edificación compartida no solo del 

conocimiento sino a la confección de modelos, valores y  reglas de conducta con 

proyección individual y social.  El contexto social involucra los elementos humanos 

existentes: docentes, estudiantes, directivos y padres y/o tutores quienes convergen 

cual eslabones en el proceso educativo, cuya singularidad y asociación son respetados 

y es el lugar donde se aprende a vivir. 

     Sin embargo en el transcurso del ejercicio de la docencia se presentan variadas 

situaciones, muchas de ellas limitantes que se transfiguran en aspectos adversos para 

el educador. No siempre se puede educar en contextos sociables favorables. Las 

experiencias personales hacen que los involucrados en la educación (profesores y 

alumnos) sean diferentes, creando nuevas escenas escolares, generando en “los 

docentes desconcierto y angustia, la sensación de no poder manejar aquello que se 

presenta y, también, el reclamo de no haber recibido la formación necesaria para 

enfrentar ese tipo de situaciones” (Alliaud, 2011. p. 86). 

     Delval, citado por Zárate (2013), argumenta que “la escuela no puede llegar a 

cumplir su misión educativa sin problematizar sobre el contexto social que la rodea” 

(s.n).  El conflicto es una oportunidad de aprendizaje pero ¿Por qué existen  profesores 

que  logran superar la adversidad y otros no? A criterio de Bravlasky, citado por 

Cuesta (2012), quienes lo hacen es porque poseen cualidades claves como la paz y 

justicia incorporados en su propia estructura moral, además de sentirse queridos y 



  23 

valorados por sí mismo y por su entorno, se involucran en el hábitat del cual proceden 

sus estudiantes, seleccionan estrategias didácticas creativas acorde a la realidad de sus 

educandos, están conscientes que su actuar es un modelo a seguir y que tanto dentro 

como fuera del aula,  son combatientes de la vida.   

     El contexto de la escuela de EGB requiere tener en cuenta las insuficiencias y 

exigencias educativas de los estudiantes, su recorrido educativo, social, cultural, 

comunicacional, sin olvidar su vinculación con la violencia, discriminación por etnia, 

abuso sexual,  la exclusión social. En síntesis, el maestro debe  tener en cuenta todo 

tipo de fragilidad social existente. 

Educando en la adversidad 

 

     Según Bonal & Tarabini (2013, p. 72 – 73) los factores como “el entorno cultural, 

la necesidad económica, la situación socio familiar, la calidad del centro escolar  […]  

influyen en la posibilidad de adquirir el conjunto de recursos, aptitudes y 

predisposiciones necesarias para el desarrollo de las prácticas educativas”; y si estos 

factores son favorables o adversos, determinarán las condiciones de educabilidad 

además del desarrollo y potencial éxito o fracaso en la labor de los docentes. 

     Las vivencias de los docentes se reflejan en su actitud y en su desempeño dentro 

del aula, en este sentido, condiciones de niños y niñas incomprendidos, vejados en lo 

que debería ser el seno familiar, discriminados, o con limitaciones físicas o 

intelectuales, se convierten en una adversidad para su educador. El entorno social del 

individuo, decreta la forma como el ser humano interactúa con sus pares y la escuela 

es el medio donde los niños demuestran su comportamiento y valores adquiridos.  
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     Datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA, 2010)  

registran que en el Ecuador, el 40% de niños, niñas y adolescentes, recibieron golpes 

por parte de sus progenitores “como primera opción de corrección” (UNICEF, 2010),  

violencia que, además de provocarle dolor y humillación, genera dificultades en el 

aprendizaje y en el desempeño escolar, afecta su autoestima y hasta pueden sufrir 

depresión, lo que incita a que adquieran conductas autodestructivas, un patrón de 

comportamiento que lo trasladan al aula de clases. El docente en estos casos debe 

tener la suficiente capacidad para detectar a los menores que están siendo víctimas de 

situaciones que ellos consideran antagonistas, determinar qué conductas fomentan 

comportamientos agresivos y así  ayudarlos en lo personal y área académica.  

     La práctica docente y pedagógica  debe contemplar la posibilidad de ser re- 

direccionada, pues cada señal de adversidad es aviso de un “estancamiento de los 

procesos y el valor de la escuela como entidad social que propicia la educación y la 

formación para la vida” (Torres et al., 2012, p. 76). Es importante recalcar que no se 

trata de ejercer un poder autoritario sino que el maestro “debe administrar racional y 

seriamente su poder, con un sentido estricto de justicia, porque no hay mayor violencia 

que la arbitrariedad” (Fernández, citado por Torres et al., 2012, p. 76). Los educadores 

deben  además, conocer y actualizar sus conocimientos sobre dinámicas escolares, al 

tiempo que deben fortalecer “los valores éticos, necesarios para la sana convivencia” 

(Torres et al., 2012, p. 77).  El desconocerlos, asegura la paralización del proceso de 

aprendizaje del educando. 

     Por lo expuesto,  los maestros deben tener reglas determinantes y unificadas,  

acordes a la realidad social de la escuela, sobre el comportamiento humano aceptable 

dentro de la institución,  deben establecer las pautas a seguir ante un incidente que se 
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suscite en el aula educativa y  generar espacios de diálogo que desencadenen en 

reflexión.  

     Para Bonal & Tarabini (2013) “la oportunidad educativa no deriva directa y 

exclusivamente del contexto escolar y de sus características, sino que es el resultado 

de la articulación y las sinergias entre los contextos escolares y no escolares” (p. 79)  

es decir la estrecha relación entre la familia, la escuela, el estudiante, hacen que exista 

escenarios favorables o anárquicos para la educación del estudiante y por ello, ante las 

adversidades sociales a las cuales se enfrenta a diario el docente, Passeggi (2011) 

considera que éste “debe asumir la tarea de reinventarse cada día, delante de las 

situaciones más inesperadas” (p.10). 

     Muchos casos de violencia, discriminación  dentro de las instituciones educativas 

se deben  justamente a que no existe el respeto a la individualidad. El docente en estos 

contextos de alta vulnerabilidad debe ayudar a la comprensión de las fortalezas y 

debilidades de cada uno de sus educandos, y a creer en la propia capacidad para 

mejorar. 

     Rodríguez, citado por Velásquez & Zapata (2014) mencionan lo siguiente: “el 

profesor que domina su materia pero no domina la dinámica de la clase, apenas tiene 

opciones para vivir la cara amable de la profesión docente: los problemas cotidianos 

(…) son especialmente destructivos del equilibrio personal del profesor” (p. 2).  El 

enseñante debe asumir un papel protagónico en la vida de sus estudiantes pues los 

problemas sociales  que estos últimos lleva al aula de clase, se ligan directamente con 

su labor y si no se toma la precaución de tenerlos en cuenta al momento de hacer su 

proyecto de clases, podría aniquilar todo el trabajo que tiene estructurado y  hasta 

podría causarle conflicto en el ámbito personal. 
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     Esta realidad adversa debe ser cambiada no solo de forma sino también de fondo, 

tomando en consideración la personalidad y el sentir de los docentes pues según 

Bolívar (entrevistado por Porta, 2010) “la profesionalidad del docente (…) se sostiene 

en la dimensión emocional como la pasión que mueve a actuar,  siendo un oficio 

donde lo profesional no puede ser disociado de lo personal” (p. 210). Solo así, y a 

través de un trabajo comprometido y compartido con sus demás colegas, se puede 

obtener una verdadera renovación en el ámbito laboral escolar, transformación que  

debe iniciar en la actitud del profesional ante casos de niños que viven situaciones 

caóticas y sus repercusiones sociales y posteriormente en su pedagogía. 

     García, Lubián, & Moreno (2013) aseguran que “la enseñanza es un oficio que 

implica interacciones personales con otros, donde los sentimientos, emociones, estados 

de ánimo, en suma, el yo y la vida del profesorado está íntimamente unido su labor 

educativa” (p. 8) lo cual permite divisar que el arte de enseñar, está aglutinado de 

experiencias personales que datan desde sus inicios escolares hasta la relación 

recíproca con sus pares y que esta interrelación debe auto despertar su interés por ser 

crítico ante las adversidades sociales que presentan sus estudiantes, al tiempo que debe 

desarrollar su habilidad de comunicación tanto con los educandos y progenitores o 

tutores. Si no se considera estos aspectos, el ambiente laboral del profesional se 

tornará hostil.  

Biografías narrativas: Experiencia, significado y capacidades 

 

     Las escuelas están llenas de historias diversas a contar por parte de los docentes. 

Cuando estos protagonistas narran sus vivencias sobre las experiencias pedagógicas, 

aciertos y desaciertos en el aula,  conllevan a que los maestros desnuden su alma y 

revelen su propio aprendizaje, el significado que les otorgan a cada una de estas 
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vivencias, las capacidades desarrolladas mientras vivieron esas experiencias y las 

reflexiones muy íntimas que dejan una impronta imborrable en su vida.  

      Para Bolívar, Domingo y Fernández (citados por Madrid, 2012) “el relato de 

formación de cada individuo en sus experiencias escolares, que han condicionado su 

propio proceso de convertirse en profesor, es un medio para cambiar (y no reproducir) 

lo modos de llevar la enseñanza” (p. 2) por lo que al difundir estas  biografías 

narrativas constituyen una propuesta didáctica en el desarrollo formativo y profesional 

del profesorado, quienes  desde que son alumnos, deben comunicar su propio  

recorrido pedagógico,  para su posterior análisis y reflexión grupal, conllevando a tejer  

nuevos cuestionamientos y a la meditación de su desarrollo profesional y sabiduría 

adquirida.   

     Por su parte Jerome Bruner (2002) ahonda más en el tema. Indica que gracias a las 

narrativas, las personas construimos y reconstruimos nuestra identidad a través de los 

recuerdos del pasado, las experiencias y la interpretación de las situaciones y 

comportamientos que han acontecido durante la existencia del ser y que este 

compendio de experiencias y significados ayudan a edificar la realidad social.  

     Las palabras referidas, revelan los problemas que debieron afrontar, resolver y 

permiten otorgarle un significado al mundo personal y profesional. Esa capacidad auto 

reflexiva es  lo que permite al maestro narrador darle un sentido colmado de 

“coherencia, integridad, amplitud, conclusión”  (Gudmundsottir,  compilado por 

McEwan y Egan, 1998. p. 11) distinto, más profundo  y con trascendencia moral a  su 

propia práctica. Por ello el docente debe reestructurarse día a día y a través de sus 

propias experiencias narradas, ya que desintegra la rigidez del propio pensamiento, 

dando paso a la apertura de un torrente de oportunidades, mejores y nuevas prácticas. 
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Objetivo General  

  

     Descubrir en las narrativas de docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio de 

Guayaquil, en torno al ejercicio de la docencia, las experiencias que configuran 

contextos adversos para educar, los significados que les atribuyen y las capacidades que 

se reconocen o no en sus biografías personales para educar en dichos contextos.    

 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el contexto social de  la escuela Fiscal Adolfo Fassio de 

Guayaquil. 

 Identificar en las narrativas de docentes, las experiencias que configuran 

adversidad para educar y los significados que le atribuyen en el ejercicio de la 

docencia.  

 Describir  las capacidades que se reconocen o no en sus biografías personales 

para educar en los contextos  que se configuran en las experiencias de los y las 

docentes.   

 

Metodología de la investigación 

 

     Antes de profundizar en la metodología escogida, cabe indicar que el presente 

trabajo realizado, formó parte de un proyecto de investigación mayor en el que además 

colaboran otros cinco investigadores; cada uno con un contexto educativo diferente.  

Diseño de la investigación 

 

     Para obtener una visión holística de las contrariedades que enfrentan los maestros, 

resultó necesario conocer sus experiencias desde su propia voz; por ello “el lenguaje 
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verbal es el principal medio por el cual los seres humanos establecemos nuestra 

realidad interna –pensamientos y sentimientos”  (Lezcano, López, Rodríguez, Reyes, 

González, 2014, p. 194) y  con el cual se logró rescatar información valiosa pues 

ayudó a descubrir qué hubo detrás de los silencios latentes en la vida de los 

educadores que trabajan en una sociedad que muchas veces los calla y hasta 

invisibiliza su sentir.   

     La indagación se centró en describir y comprender, cómo las experiencias, 

significados y capacidades del docente, adquiridos en el transcurso de los años, 

repercutieron a favor o en contra en su trabajo.  

    Meneses (2004) señala que “la ciencia social es fruto del conocimiento conseguido 

y aceptado por el hombre por medio de procesos de reflexión, sistematización y rigor 

realizados con la finalidad de interpretar y comprender la realidad” (p. 177), por ello al 

narrar los maestros sus propias vivencias, se logró reflexionar sobre su práctica 

profesional,  establecer sus fortalezas, debilidades y limitaciones en educación así 

como también  modificar los valores presentes que ayudaron a construir y/o afianzar 

su compromiso con la educación. Esta postura es afianzada con el pensamiento de 

García, Lubián, & Moreno, (2013)  quienes manifiestan que con este tipo de 

investigación se puede conocer los puntos fuertes,  débiles, limitaciones (…) conocer 

el crecimiento personal, y determinar qué “valores educativos han cambiado así como 

qué cambiar” (p.13). 

     El paradigma cualitativo fue el idóneo para esta investigación ya que 

“permite  descubrir o reconocer los conflictos y las fracturas, las divergencias y 

los consensos (…) las diferencias y homogeneidades de la estructura social 

edificada en un contexto concreto” (Ballén, Pulido & Zúñiga, 2007, p. 43). 
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     De igual manera Buendía, Colás y Hernández (citados por Delgado, 2015) 

señalan que la investigación cualitativa consigue la comprensión y solución de 

los fenómenos educativos desde el punto de vista científico, por lo que su 

naturaleza hermenéutica ayudó a describir la dinámica existente entre 

educación y desarrollo social. 

     Dentro de la investigación, surgió una metodología capaz de recolectar a 

profundidad las experiencias y significados de los docentes que trabajan en 

contextos sociales adversos, se trata de la biografía – narrativa. 

     Para Bolívar (2011) esta metodología es dual, entendiéndose como 

biográfico a la investigación que recolecta todo tipo de información personal, 

experiencias de tipo social y conocimiento adquirido, que sirven para 

documentar una vida “desde la perspectiva de quien las ha vivido” (p. 3). 

     Sobre la narración, el mismo autor aduce que no solo es contar un hecho 

sino que al  darle un enfoque investigativo se convierte en un modo para 

recordar, construir y reconstruir una historia. (p.4) 

           Para Bruner et al. (2013)  la investigación narrativa permite compartir la vida, 

los significados, además de reparar y representar aspectos relevantes de la experiencia 

como son los sentimientos, propósitos, deseos, que por lo general son minimizados o 

excluidos en la investigación formal.   

     El uso de la biografía narrativa “es un modo de revivir el pasado” (Alheit, 2012, 

pág. 12) y construye  una identidad profesional  donde es fundamental su estado 

emocional (Porta, 2010).  

     Por medio de estos conceptos se puede indicar que la biografía–narrativa es el 

relato estructurado y profundo de las experiencias pasadas y actuales del docente, el 

cual permite sacar a la luz una historia de vida y dar significado  a las acciones 
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contadas desde la propia voz del protagonista, al tiempo que si se aplica este enfoque 

dual en el ámbito  académico, avala la construcción del  conocimiento en la 

investigación social y educativa. 

     Para el estudio de caso en la escuela fiscal Adolfo Fassio se recurrió en primer 

lugar, a la confección de una cartografía social,  la cual no solo exploró diferentes 

percepciones del pensamiento sino que buscó la comprensión y transformación de las 

prácticas sociales desde sus propios referentes (Herrera, 2016).  

     Según Piza y Fals Borda, citado por Vélez, Rátiva & Varela, 2012, proponen a la 

cartografía social como una  herramienta participativa de planificación y 

transformación social, que permite a las comunidades obtener un conocimiento 

integral de un territorio determinado, además invita a la reflexión y a la crítica para 

abordar los conflictos de la sociedad.  

     Para la confección de la cartografía de la escuela antes mencionada, se contó con la 

ayuda de la directiva de la institución, quienes a través del diálogo y fotografías de la 

escuela,  permitieron conocer su historia y realidad actual. 

Estrategias para la recopilación de datos 

     Para la recopilación de datos se realizaron entrevistas semiestructuradas para ser 

aplicadas a las maestras escogidas. Las preguntas estuvieron diseñadas primero de 

manera individual por parte de la investigadora para posteriormente ser compartida 

con los demás tesistas, quienes también diseñaron sus bancos de preguntas. En 

reuniones grupales se determinó cuáles serían las interrogantes idóneas a efectuar,  

para que las participantes relataran abiertamente sus propias experiencias personales y 

académicas, los significados que le otorgan a las mismas y las capacidades para actuar 
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en ambientes sociales adversos. Tras una prueba piloto, se procedió a la ejecución de 

las entrevistas.   

     A través de un vistazo profundo y retrospectivo de sus propias vidas, mediante las 

biografías narrativas expresadas desde las mismas voces de las involucradas, se enfocó 

la selección de datos en las experiencias y significados, lo que permitió problematizar 

la realidad circundante, caracterizando las condiciones del contexto socio educativo de 

adversidad de  los maestros de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio de Guayaquil, a su vez 

se reconoció también las capacidades que se les atribuyen en la superación de los 

obstáculos en los contextos en los cuales se desenvuelven diariamente y se desarrollan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

   Proceso de análisis de la información 

 

     La presente investigación cualitativa se realizó en etapas, tal como lo sugiere 

(Abero et al., 2015, p. 111): 

 Inserción preliminar en el campo.  

 Elaboración de pauta de entrevista, en función de categorías previas,   

 Trabajo de campo: realización de entrevistas.  

 Transcripción de los audios, retorno al campo.  

 Procesamiento, análisis e interpretación de la información,  en donde se 

categorizan los datos obtenidos en las entrevistas. 

 Paralelamente, rastreo bibliográfico referido a cada uno de los ejes 

temáticos. 
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Calidad y Validez de la investigación 

 

     La investigación cualitativa por ser de naturaleza emergente y flexible, no posee 

criterios unificados que determinen los puntos exactos para que un trabajo bajo este 

enfoque tenga calidad y validez; sin embargo, Lizarzaburu Mora y Sánchez (2015) 

sostienen que  investigaciones con esta metodología, sí pueden tener altos grados de 

calidad y validez siempre que los datos obtenidos (en este caso los datos de las 

biografías narrativas) sean sometidos a los siguientes parámetros:   

     1. Credibilidad o Validez Interna: Zapata, Murillo y Martínez (citados por 

Lizarzaburu et al., 2015) señalan que para que una investigación goce de este criterio, 

la construcción de la realidad estudiada debe hacer referencia a la riqueza de la 

información recopilada más no a la cantidad de los mismos. Por ello la triangulación 

de datos es importante  al momento de comparar la información obtenida en las 

entrevistas, ya que dará una visión concreta del tema investigado. 

     2. Generalización, Transferibilidad: trata que los datos obtenidos  estén disponibles  

para otros contextos que compartan características similares. Este criterio se ajusta con 

el proyecto, cuando transferimos o compartimos la información con los demás tesistas, 

quienes a su vez están trabajando en sus respectivos trabajos de titulación sobre 

docencia en contextos sociales adversos.  

     3. Fiabilidad o confiabilidad: se refiere a que  la información recabada, puede ser 

revisada por otros investigadores y a su vez ellos, encuentren en estos datos las 

mismas aproximaciones e interpretaciones también presentes en sus respectivos 

trabajos. Por ello en las reuniones grupales de maestrantes, las informaciones 

obtenidas en las entrevistas fueron revisadas y analizadas a fin de encontrar 

semejanzas y diferencias y darle estabilidad a los proyectos. 
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     4. Confirmabilidad: tras la transcripción de las entrevistas, estas fueron impresas y 

leídas por sus propios autores con la finalidad que  las implicadas se reconozcan en  

esta reproducción biográfica. Esto garantiza que el tema objeto de estudio no haya sido 

modificado a conveniencia de la investigadora, dándole un grado de objetividad. 

     Sumado a estos criterios, es indispensable que se tenga claro los parámetros de los 

fundamentos que serán sujetos de interpretación. Por ello es necesario que la 

información reflejada en las entrevistas a profundidad sea sometida a la triangulación 

de datos con la finalidad que esos testimonios “puedan ser contrastados con los de otra 

para analizar si los patrones de comportamiento son similares” (Rodríguez, citado por 

Mata et al., 2013)  y por ende se enriquecen los resultados haciéndolos verificables. La 

triangulación de datos, que se obtendrá tras la transcripción de las entrevistas en las 

que se reflejan las experiencias, significados y capacidades, responderá de una manera 

holística y confiable, la pregunta de investigación planteada en el inicio de este  

proyecto. De igual manera para que este trabajo tenga mayor calidad, se realizaron 

reuniones periódicas con los demás tesistas, quienes están trabajando en temas 

similares, para de esta forma unificar criterios. 

Dimensión temporal del estudio 

 

     La presente investigación tuvo una dimensión temporal transversal, retrospectiva,  

no experimental y a través de las entrevistas a profundidad, los docentes contaron sus 

propias experiencias, indicando cómo los factores adversos incidieron negativamente 

en su trabajo y, de ser el caso, cómo solucionaron dichos obstáculos, en beneficio de 

su labor profesional durante sus años de servicios en la escuela Adolfo Fassio. 
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Población de estudio y Muestra 

 

     En la escuela fiscal Adolfo Fassio laboran 15 docentes en distintas áreas 

pedagógicas y de ellos, cuatro fueron escogidos para efectos de esta investigación. La 

selección de la primera maestra se dio tras escuchar un conversatorio con el Director 

de institución y al mostrar interés en el tema objeto de estudio, manifestó su deseo de 

participar en el proyecto. Posteriormente se recurrió a la selección de muestra 

propuesta por Miles y Huberman (citados por Flick, 2015) quienes explican la forma 

de selección en bola de nieve, la cual consiste en preguntar al entrevistado “por otras 

personas que pudieran ser relevantes para el estudio” (p.51). La disponibilidad de las 

docentes fue también clave en su selección al tiempo que las relatoras se pudo 

establecer que estén impartiendo clases en los grados superiores de enseñanza general 

básica. 

Tabla 1:  

Categorización de la muestra. 

Edad 

aproximada 

Sexo Título 

académico 

Grado en el 

que labora 

Años de 

experiencia 

45 femenino Magister en 

diseño 

curricular por 

competencias 

Tercero de 

básica 

16 

35 femenino Profesora en 

educación 

primaria. 

Cuarto de 

básica 

12 

55 femenino Profesora en 

educación 

primaria. 

Quinto de 

básica 

35 

70 femenino Psicóloga Séptimo de 

básica 

50 

Elaborado por K. Monard 

Técnicas de investigación 

 

     “El lenguaje verbal es el principal medio por el cual los seres humanos 

establecemos nuestra realidad interna, pensamientos y sentimientos. (Lezcano et al., 
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2014, p. 194) por ello, al tratar de ahondar en las experiencias de los docentes, para la 

recopilación de datos se utilizaron las entrevistas a profundidad y posteriormente la 

confección de  biografías narrativas. Con esta técnica, los participantes expusieron  

abiertamente los significados de su labor docente, experiencias y capacidades propias.   

     Las entrevistas estuvieron organizadas bajo un banco de temas y/o preguntas, con 

diseño abierto, donde las docentes relataron desde los hechos educativos acontecidos 

en su niñez hasta la actualidad. La pauta fue la siguiente:  

Tabla 2 

Tema - Pregunta 

 Contexto familiar, social y educativo durante la niñez y adolescencia 

 Castigos recibidos durante sus años escolares propinados por docentes 

maltratadoras. 

 Preparación académica universitaria. 

 Inicios en docencia 

 Vivencias favorables y desfavorables en el transcurso de sus años como 

docentes. Problemas en el estudiantado. 

 Sentimientos negativos generados durante las vivencias que resultaron 

adversas para las maestras. 

 Capacidades desarrolladas para resolver problemas  en el aula. 

 Capacitaciones recibidas, cursos, preparación intelectual para afrontar casos 

adversos. 

 Logros obtenidos como docente. 

 ¿Qué es ser docente? 

Elaborado por K. Monard 

 

     Cabe destacar que otros temas/ interrogantes se formularon a medida que se 

desarrollaba la conversación. El lugar escogido para su realización fue dentro de la 

escuela, en la biblioteca o en las propias aulas para que los maestros relaten sus 

historias como docentes desde el mismo lugar de acción.   

     En la entrevista los participantes definieron sus propios conceptos y experiencias  

familiares, escolares, laborales, los factores adversos que han repercutido en su 

ejercicio profesional así como las capacidades adquiridas a lo largo de su trayectoria. 
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Todos los datos obtenidos posibilitan determinar la realidad contextual propia y 

cercana desde la perspectiva de los participantes. 

Ética en la investigación 

 

     Previo a la realización de las entrevistas, los participantes pudieron conocer el 

proyecto de investigación que se iba a realizar,  a través de sus  propias voces 

narrativas. Esto sirvió para conocer lo que esperan los docentes con este trabajo, 

quienes desde el principio indicaron que desean que sus relatos sean comprendidos por 

los futuros lectores de la investigación para que ayude a resolver los problemas 

sociales a los que ellos se enfrentan y no queden sus propias vivencias como casos 

aislados. Así mismo esperan que con los resultados obtenidos, se pueda realizar un 

plan de acción que permita tener una idea concreta que ayude a futuros colegas 

trabajar en ambientes sociales adversos. 

      Cada uno de los consultados, concedió el consentimiento de manera verbal previo 

a la realización de la entrevista para que sea grabada en audio y así guardar mayor 

exactitud de los datos. Todas las entrevistas fueron transcritas mediante la herramienta  

“Escritura por voz” del soporte operativo Google Drive. En cuanto al horario, se 

estableció, tras un primer contacto informal con las participantes, que las entrevistas 

fueran realizadas en horas que no interrumpan sus labores diarias como docentes, por 

ello las maestras tuvieron la potestad de escoger día, fecha y hora para su realización. 

Además se les aseguró el anonimato de la fuente. 

Instrumentos  

 

     La grabadora de voz digital fue una herramienta valiosa en la recopilación datos.  

Borrego (citado por Delgado, 2015, p.200) afirma que ésta “concede libertad al 

entrevistado para que aporte todos aquellos datos que considere de interés sobre el 
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tema investigado”. Manifiesta también que evita “la pérdida de detalles ante posibles 

distracciones, la desaceleración del ritmo de conversación y el efecto sobre la 

espontaneidad y fluidez del entrevistado” (Valles, citado por Delgado, 2015, p. 200). 

Categorización 

 

     Para confeccionar las categorías que están presentes en esta investigación se partió 

de tres grandes grupos principales denominados: experiencias, significados y 

capacidades. Dentro de ellas se establecieron subcategorías que surgieron tras el 

análisis conjunto con los demás tesistas, quienes a su vez, trabajan en sus propios 

contextos educativos. Estas categorías, no solo permiten hacer una mejor 

interpretación de los datos obtenidos, las acciones y los contextos sino que dan acceso 

a un mejor conocimiento, ilustración y edificación de subjetividades (Manual de 

capacitación sobre registro y sistematización de experiencias pedagógicas, 2003). Las 

subcategorías estuvieron basadas en las similitudes, diferencias, frecuencia y/o 

secuencias de los eventos o situaciones narradas por los docentes y quedaron 

establecidas de la siguiente manera: 
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Tabla 3 

Categorización de las entrevistas. Realizado por el grupo de investigadores.  

EXPERIENCIAS SIGNIFICADOS CAPACIDADES 

1.1. Experiencias previas 

1.1.1. Experiencias previas familiares 
1.1.1.1. Composición familiar (tipo de familia) 

1.1.1.2. Cuidado en la infancia 

1.1.1.3. Rol dentro de la familia 

1.1.1.4. Condiciones económicas 

1.1.1.5. Influencia familiar 

 
1.1.2 Experiencias previas académicas 

1.1.2.1. Educación Preescolar 

1.1.2.1.1. Tipo de escuela (urbana, rural, fiscal, 
particular, número de escuelas, acceso, etc) 

1.1.2.1.2. Descripción de maestros 

1.1.2.1.3. Admiración por el maestro 
1.1.2.1.4. Aversión por el maestro 

1.1.2.1.5. Castigo Físico 

1.1.2.1.6. Relación con los compañeros 
1.1.2.1.7. Preferencia por ciertas materias 

1.1.2.1.8. Cómo aprendió 

1.1.2.2. Educación Escolar (Básica) 
1.1.2.2.1. Tipo de escuela (urbana, rural, fiscal, 

particular, número de escuelas, acceso, etc.) 

1.1.2.2.2. Descripción de maestros 
1.1.2.2.3. Admiración por el maestro 

1.1.2.2.4. Aversión por el maestro 

1.1.2.2.5. Castigo Físico 
1.1.2.2.6. Relación con los compañeros 

1.1.2.2.7. Preferencia por ciertas materias 

1.1.2.2.8. Cómo aprendió 
1.1.2.3. Educación Escolar (Media) 

1.1.2.3.1. Tipo de colegio (urbana, rural, 

fiscal, particular, número de escuelas, 
acceso, etc.) 

1.1.2.3.2. Descripción de maestros 

1.1.2.3.3. Admiración por el maestro 
1.1.2.3.4. Aversión por el maestro 

1.1.2.3.5. Castigo Físico o verbal 
1.1.2.3.6. Relación con los compañeros 

1.1.2.3.7. Preferencia por ciertas materias 

1.1.2.3.8. Cómo aprendió 

 

2.1. Significados de la experiencia familiar 
2.1.1. Asumir un rol (instinto de 

protección, liderazgo) 

2.1.2. Influencia del entorno familiar 

(empoderamiento, apoyo familiar, 

ausencia, abandono, importancia del 

núcleo, valor que la familia otorga a la 
educación) 

 

 
2.2. Significados que se atribuyen al entorno 

académico previo 

             2.2.1. Humillación / Frustración / 
Miedo 

             2.2.2. Influencia de los maestros 

(admiración o aversión, violencia, paciencia) 
            2.2.3. Empatía, aceptación de los pares 

            2.2.4. Gusto inicial por la docencia 

(enseñaba a los hermanos o compañeros, etc.) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

3.1. Auto reconocimiento de aptitudes. 
 

3.2. Aplicación práctica de lo aprendido. 

 

3.3. Uso de Tecnología 

 

3.4. Limitantes de las capacidades 
(ausencia de recursos económicos y 

profesionales) 

 
3.5 Formación de los docentes (auto 

formación, educación continua) 

 
3.6. Creatividad y recursividad 

 

3.7. Estrategias para la práctica docente 
(manipulación, motivación, capacidad 

para resolver conflictos) 

 
3.8 Resiliencia 

 

3.9. Capacidad de reflexión y autocrítica 
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1.1.2.4. Formación Profesional 
 1.1.2.4.1. Nivel de formación (tipo de institución) 

 1.1.2.4.2. Experiencias pre-profesionales 

1.1.2.4.3. Cómo aprendió 
1.1.2.4.4. Influencia del entorno 

1.1.2.4.5. Dificultades vividas 

 1.2. Experiencias Actuales 
  1.2.1. Primeras experiencias (inexperiencia) como  docente  

  1.2.2. Cómo se vincula al contexto actual 

  1.2.3. Descripción del ejercicio docente actual 

  1.2.4. Particularidades del contexto actual (dificultades, adversidad) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
         2.2.5. Indicios de compromiso    con la 

sociedad (servicio, ayudar) 

          

         2.2.6. Descubrimiento de vocación por la 

docencia. 
 

         2.2.7. Superación de las  

         dificultades 
 

 

2.3 Sentido que adquiere la docencia. 
 

2.4 Lecciones de vida aprendidas 

2.5. Superación de propios límites (miedo, 
cansancio, incomodidad, inseguridad) 

2.6. Reafirmación del compromiso adquirido con 

la sociedad. 

2.7. Logros alcanzados (respeto, admiración, 

satisfacción, reconocimiento por parte de los 

alumnos, superación de los alumnos) 
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     Como consecuencia del análisis del volumen de  las sub-categorías encontradas en las 

narrativas de los docentes provenientes de los seis centros de educación participantes del 

estudio,   el equipo de investigadores, tomó la decisión de recurrir al programa de 

procesamiento de datos cualitativos,  QDA Miner Lite, de acceso libre con el cual se puede 

dar a cada frase textual de los relatores una categoría, subcategoría, agrupación de datos entre 

entrevistados e incluso obtener porcentaje de los mismos. 

Análisis de datos 

 

     Los datos más relevantes de la información obtenida durante las entrevistas a las docentes, 

fueron ordenados durante la reconstrucción de las biografías narrativas. Los datos se 

organizaron de la siguiente manera: 

 

Figura 1: Biografías Narrativas. Elaboración propia 

     Los resultados de las categorías y sus respectivas subcategorías que surgieron a través del 

programa QDA Miner Lite son los que se encuentran a continuación y con los cuales se 

triangularon las entrevistas (Tabla 1, 2 y 3). 

BIOGRAFÍAS 
NARRATIVAS

Relatos del 
docente: 

experiencias 
familiares y 

profesionales

Incidentes por 
situaciones 
adversas

Significados 
que el docente 

otorga a sus 
experiencias

Capacidades 
presentes o no 
para  educar en 
las situaciones 

adversas
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Tabla 4 
Categorización de las entrevistas: Categoría Experiencias 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

VECES QUE SE 

PRESENTA LA 

SUBCATEGORÍA 

EN LOS RELATOS 

CASOS 

EXPERIENCIAS 

Tipo de familia 

Se refiere al arquetipo de 

hogar en el cual creció, 

sea familia tradicional o 

ampliada. 

7 3 

Mejor educación 

Deseo de sus progenitores/ 

tutores de darle una buena 

educación. 

2 2 

Tipo de escuela 
Descripción de la escuela 

donde estudiaron. 
4 3 

Influencia para 

ejercer la docencia 

Familiar o amigos que 

incentivaron la carrera de 

docente. 

3 2 

Deseo de ser maestra 

Se refiere al gusto inicial 

por la docencia, sea en la 

niñez, adolescencia, por 

influencia de algún 

familiar o maestro. 

2 1 

Estudios realizados 

Se refiere a los títulos 

académicos alcanzados 

durante su vida. 

3 2 

Años en docencia 

Se refiere a los años que 

lleva ejerciendo la 

profesión de docente. 

4 4 

Inicios en docencia 

Sucesos acontecidos en 

los primeros años como 

docente. 

7 4 

Experiencias 

negativas en el aula 

Situación vivida en el aula 

que fue una adversidad. 
4 3 

Diferencias entre las 

escuelas particular y 

fiscal 

Contrastes entre escuelas 

cuyos padres pagan por la 

educación de sus hijos y la 

gratuita. 

10 4 

Admiración por el 

docente 

Satisfacción por un 

determinado docente 
7 4 

Maestra agresiva 

Actos de violencia 

propinados por el/la 

docente. 

7 3 

Aversión por el/la 

docente 

Insatisfacción por un 

determinado docente 
7 2 

Rol en la familia 

Cargo que asumió la 

docente dentro de la 

familia 

1 1 

Padres conflictivos Progenitores violentos 5 1 

Relación padres – 

docente 

Cómo es el trato entre los 

representantes del 

estudiante y la maestra. 

4 3 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

 
 
 
 
 



  43 

Tabla 5 
Categorización de las entrevistas: Categoría Significados 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

VECES QUE SE 

PRESENTA LA 

SUBCATEGORÍA 

EN LOS 

RELATOS 

CASOS 

SIGNIFICADOS 

Justificación de 

violencia 

Aprobación de los 

actos de violencia. 
1 1 

Indicios de 

vocación por la 

docencia 

Primeras 

manifestaciones de la 

vocación por la 

docencia. 

2 2 

Sacrificio para 

convertirse en 

docente 

Luchas, obstáculos 

que tuvieron que 

vencer para ser 

docente. 

3 2 

Dolor, molestia, 

miedo, enojo 

Se refiere a los 

sentimientos 

negativos que 

generan la conducta 

errada de los 

estudiantes dentro de 

la institución. 

13 4 

Logros 

Respeto, admiración, 

satisfacción, 

reconocimiento por 

parte de los alumnos, 

superación de los 

alumnos. 

5 3 

Ser docente 

Lo que representa en 

sus vidas el ser 

maestras. 

12 4 

Felicidad en los 

años escolares 
Alegría en la escuela 1 1 

Felicidad en los 

años colegiales 
Alegría en colegio. 4 3 

Amor por la 

docencia 

Sentimiento que se 

genera en el docente 

cuando trabaja con 

sus estudiantes. 

1 1 

Aconsejar al 

estudiante 

Sugerir, influir en el 

estudiante para que 

cambie algún 

desacierto cometido. 

2 1 

Lecciones de vida 

aprendidas 

Enseñanzas que 

marcaron la vida del 

docente. 

1 1 

De quien uno 

aprende 
Persona que enseña 2 1 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 
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Tabla 6 
Categorización de las entrevistas: Categoría Capacidades 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

VECES QUE SE 

PRESENTA LA 

SUBCATEGORÍA 

EN LOS RELATOS 

CASOS 

CAPACIDADES 

Identificación de 

problemas en los 

estudiantes 

Se refiere a la capacidad 

del docente para poder 

descubrir dificultades en 

el diario vivir de sus 

estudiantes. 

5 3 

Acciones para 

solucionar 

problemas que se 

presentan  en el aula 

Capacidad del docente 

para resolver los 

problemas que se le 

presentan en el aula 

utilizando la 

manipulación, la 

religión, conversaciones 

con padres etc. 

26 4 

Capacitaciones, 

cursos, formación 

docente 

Se refiere a las 

enseñanzas recibidas 

luego de haberse 

graduado como 

docentes. Incluye 

también la 

autoformación. Además 

de capacitaciones que no 

van acorde a la realidad 

social del entorno de 

trabajo. 

12 4 

Limitaciones en las 

capacidades 

Restricciones o 

condiciones a los que se 

enfrentan los docentes. 

1 1 

Resultados de las 

acciones tomadas 

Se refiere a los 

desenlaces que ha tenido 

el estudiante luego que la 

maestra empleara 

diferentes acciones para 

solucionar los problemas 

que se presentan en el 

aula. 

1 1 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

 

Resultados  

 

     Previo al análisis de los datos se procedió a asignar un código para identificar a cada 

maestra participante con la finalidad de salvaguardar su verdadera identidad. Posteriormente 

se procedió a identificar las subcategorías más relevantes para los objetivos planteados en 

este trabajo investigativo. 
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Tabla 7 
Códigos otorgados a las maestras participantes 

 

 

Docentes 

Entrevistadas 

 

 

Código 

Docente 1 D1 

Docente 2 D2 

Docente 3 D3 

Docente 4 D4 

Elaborado por K. Monard 

 

Categoría Experiencias 

 

     En la categoría Experiencias se identificaron dieciséis subcategorías en las narrativas. De 

ellas se tomaron en cuenta 4 que son de mayor relevancia para este estudio. 

 

Tabla 8 
Experiencias más relevantes expuestas por las docentes 

Categoría Subcategoría Veces que se presenta 

la subcategoría en los 

relatos 

Casos en los que está 

presente 

Experiencias 

Maestra agresiva 7 3 

Inicios en docencia  6 4 

Padres conflictivos 5 2 

Diferencias entre escuela 

particular y fiscal 

10 4 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

 

      Subcategoría maestra agresiva 

 

     Algunas de las docentes experimentaron momentos de violencia física o psicológica  por 

parte de sus educadoras durante los años escolares y/o colegiales. Estas agresiones, según 

ellas no han dejado una marca negativa en sus vidas. 

D1: Resulta que me tocaba educación física en la escuela y yo me había olvidado de 

lavar los zapatos; entonces llego a la escuela, nos hace parar la maestra así en línea y 

comienza a revisar los zapatos y me ve que mis zapatos no eran blancos […] fuimos 

como 3 y nos dieron un reglazo en las manos, con una regla de Guayacán que había en 

aquella época.  
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D2: Si hubo una maestra […] tenía esa fama que era agresiva, y me acuerdo que yo   

[…]  fui muy conversona, y de pronto me he de haber parado también, lo típico, 

entonces una vez me amenazó que me iba a romper la cabeza con un borrador, yo me 

acuerdo de eso, yo he de haber tenido unos cinco o seis años, […] esa noche no pude 

dormir, yo solo miraba al techo. […] En aquel entonces, a uno lo castigaban, que le 

daban con la palmeta en   la mano […] me colapsó, yo era pequeña y hasta la fecha 

me acuerdo.   

 

D3: Una vez me olvidé llevar mi costurero y la monja que me estaba enseñando 

costura me haló tan fuerte la oreja que me  partió un   poquito […]  al ver que yo 

llegué a la casa con la oreja sangrando,  mi padre reclamó al siguiente día y no me 

mandó más porque le decía a la hermana  yo mando aquí a mi hija a  que usted le 

enseñe, la  eduque  en esas cosas que yo no sé,  no para que la maltrate. 

     

     La docente 3 además vivió una experiencia que marcó su vida. El ser de raza indígena fue 

motivo para que sus docentes la ignoraran. La indiscriminación vivida fue un maltrato 

psicológico experimentado en su escuela. 

D3: Mis padres son indígenas,  y por lo tanto yo era una niña indígena, entonces como 

que los relegan un poco a estos niños, como que no lo toman mucho en cuenta  o   

piensan que su capacidad intelectual no es igual a  los demás. […] sentía ese rechazo 

pues no me tomaban en cuenta en ciertas actividades; por ejemplo el día de las 

madres,  recitar, cantar o bailar o también si usted cogía la primera instrucción,  la 

profesora dictaba,  o enseñaba a sumar y multiplicar,  si yo lo agarraba bien y si no 

también. 

 

Subcategoría Inicios en docencia 

 

     Las docentes refieren que los inicios en la profesión no fueron años fáciles. Problemas 

como comportamientos inadecuados o de salud de sus estudiantes, fueron algunas de las 

vivencias inesperadas y adversas, que por su falta de experiencia, no supieron cómo manejar. 

     Dentro de esta sub – categoría resultó relevante destacar la experiencia de una de las 

docentes, quien, ante el comportamiento agresivo de uno de sus estudiantes,  logró determinar 

que su causa era el engaño del cual era víctima por parte de uno de sus familiares. 



  47 

D2: Yo sí creo que tal vez fue mi poca experiencia, porque ahí recién tenía como 3   

años de docente. Yo tenía como 23 años y había un niñito “A” que era terrible,  era un 

niño ansioso que trataba de llamar mi atención, [...] había tenido problemas con otras 

compañeras por su comportamiento [...] el papá reconocía que el niño  tenía un 

problema pero la mamá no, y era difícil [...]  después me enteré que el papá de “A” era 

un barman y que le prometía mañana domingo voy a ir a la casa a verte pero […] el 

domingo no se levantaba a ver al niño, cosa que el lunes iba que quería matar a medio 

mundo, ahora entiendo que era la mentira del padre de que lo tenía esperando y eso 

hace daño, eso mata a un niño.   

 

D3: Él se cayó de un segundo piso y   se fracturó el cráneo; por ese accidente él  no 

asimilaba  pronto;  era  un niño que siempre pasaba medicado porque se volvió muy 

hiperactivo no  dejaba trabajar,  pegaba unos gritos en medio salón de clases,  se 

paraba,  garabateaba los cuadernos. [...]  Ese fue mi problema cuando empecé la 

carrera. [...]  el niño tenía una edad de 8  años pero mentalmente tenía una edad de 6. 

 

Subcategoría padres conflictivos 

 

     Las docentes de la escuela señalan también que tienen algunos problemas con los 

progenitores de sus estudiantes. Uno de los problemas más frecuentes es la agresividad para 

con sus hijos. 

D3: Donde está ubicada mi escuela, los padres son muy conflictivos.   Tenemos cerca 

las casas colectivas con un sin número de situaciones que viven ahí esas familias, a 

veces son muy agresivos,   [...] a veces son exagerados, los castigan con comida, los 

mandan a dormir sin comer, eso no es castigo, es una maldad,  castigue con  lo que le 

gusta, la Tablet ya que son de la etapa tecnológica. 

      

     La exigencia de los padres con la gratuidad de la educación, hace que no colaboren con el 

proceso de formación de sus hijos. Este es otro problema que a diario se enfrentan las 

docentes. 

D4: Los  padres ahora no quieren dar ni un lápiz porque dice que Correa les manda, 

[...] ellos quieren que todo les dé la docente, todo les dé el director y si no les damos 

dicen que nos los estamos cogiendo cuando no es así, […] hay padres que 

rotundamente se niegan a comprar una hoja. 
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D2 […] ese es el problema que tenemos ahora con los padres que no colaboran, 

porque creen que el gobierno les da todo, tienen ese mal concepto […] nosotros 

tenemos ayudantes que nosotros les cancelamos, que vienen   a limpiar, que vienen a 

poner un cuadro, […] o a poner un televisor […] Eso debería ser colaboración del 

padre  […]  no quiere ayudar muchas veces ni  con su niño. 

 

Subcategoría diferencias entre las escuelas particular y fiscal 

 

     Las docentes han trabajado tanto en escuelas particulares como en escuelas fiscales. Todas 

coinciden en que la educación es diferente entre estos tipos de escuelas, ya que el poder 

adquisitivo de los padres determina la calidad en la enseñanza, inclusive expresan que el 

compromiso por parte de los progenitores con la educación de sus hijos, es mínimo en las 

escuelas fiscales.  

D2: De la particular, le podría decir que hay un poquito más de apoyo de los padres, 

por ejemplo para hacer algunas actividades por el hecho que tiene un poquito más de 

dinero, […] el padre te apoya, […] los   particulares capacitan mucho a su gente, pero 

acá en cambio como que no  dan. 

 

D3: […] no les  interesa mucho que los niños de las escuelas fiscales aprendan un 

100%  o   extraerle la capacidad de aprendizaje  […] los papitos también son un poco 

más dejados, no les interesa, son poco comunicativos, poco colaboradores  […] en las 

escuelas particulares uno es muy supervisado por parte del dueño de la escuela,  le 

miran sus planes,  le miran la clase que usted va a dar; en cambio aquí no hay nada de 

eso.   

 

D4: Hay mucha diferencia porque los padres a uno lo incentivaban a que se corrigiera 

al niño; ahora es lo contrario, ya no quieren que uno alce la voz, que no le mande 

nota,  porque la nota le fastidia.  Antes me traían la reglita,  me la traían hasta 

barnizada para que yo les diera de repente, o cuando no cooperaban con algo para que 

yo les pegara. 

 

Categoría Significados 

 

     En la Categoría Significados se identificaron doce subcategorías en las narrativas. De ellas 

se describieron cuatro, que fueron de mayor relevancia para este trabajo investigativo. 
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Tabla 9 
Significados más relevantes expuestos por las docentes 

Categoría Subcategoría Veces que se presenta 

la subcategoría en los 

relatos 

Casos en los que está 

presente 

Significados 

Dolor, miedo, frustración 13 4 

Logros 5 3 

Ser docente 12 4 

Lecciones de vida 1 1 
Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

 

Subcategoría: Dolor, miedo, frustración… 

 

     Las distintas experiencias vividas para las cuales no estaban preparadas, provocaron en las 

maestras diversos sentimientos tales como dolor, miedo, frustración. 

D2: […] yo lloraba, iba a la dirección, yo me sentaba a llorar porque no sabía qué 

hacer con “L”. El director me decía pero ya no llores […] es que estoy harta le decía, 

estoy cansada, […] eran cosas terribles, un día casi me le entierra la tijera a un alumno 

[…] al principio llegué a sentir un sentimiento de rechazo, porque yo no sabía cómo 

manejarlo, me desesperé...  

 

     La inexperiencia de la maestra D1 para lidiar con grupos de estudiantes hizo que sintiera 

enojo hacia ellos; sin embargo tras comprender las inquietudes propias de la edad de sus 

alumnos, logró sobrellevar esos momentos. 

D1: […] por  momentos me enojaba mucho y tenía ya que llamar al rector a que 

venga a calmarlos un poco, luego me di cuenta que esto era “auges”  del oficio, que 

los   chicos son así, cuando tienen un maestro nuevo no saben cómo llamarle la 

atención, no saben cómo hacerse amigos de ellos, o de pronto piensan que es alguien 

que viene a imponerles algo. 

  

     En la docente D3, la discriminación sufrida por ser indígena hizo que nazca el deseo de 

protección hacia sus niños. 

D3: […] a mí no me gusta que me discriminen a  ningún niño como yo fui 

discriminada, no me gusta que nadie de mis compañeras, ni yo, ni los padres maltratan 

a los niños porque yo fui maltratada, entonces no me gusta, me siento súper maestra 

yendo al rescate. 
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     Para la docente D4, tras darse cuenta que varias de sus alumnas fueron abusadas 

sexualmente, nació el deseo de protegerlas. De igual manera ver a sus estudiantes maltratados 

por sus progenitores, la conllevó a actuar con más amor hacia ellos. 

D4: Uy al principio yo no podía ni dormir pensando en esas niñas,  les tenía una   

atención especial, aconsejándolas, que no se dejara manosear de esas personas que le 

habían tocado, que así era la vida, que la madre quizás por el temor de  que la 

ayudaran en algo económicamente tenía que aceptar a ese hombre. […] casos así he 

tenido como 50. 

 

D4: […] me los han crucificado.  Yo tenía uno que hasta lo guindaba, […]  he tenido 

niños que han venido al otro día verdes, veteados, y les pregunto ¿Qué te pasó? es que 

señorita mi papá me pegó al leer la nota que usted envió. Yo me sentía fatal, me dolía 

en el alma;  yo lo cogía,  lo abrazaba y le decía, no  la envié porque sea mala, sino 

para que pongas más atención en clase. 

 

Subcategoría: Logros 

     Ganar el agradecimiento de sus estudiantes por los conocimientos impartidos y que sus 

esfuerzos sean reconocidos por sus colegas, son algunas de las satisfacciones que les ha 

dejado la docencia en sus vidas. 

D2: No hay como la gratificación de tus alumnos que te ven por la calle, te saludan, 

ya muchos tienen hijos y les digo ya soy abuela, y me escriben, por ejemplo el otro 

día me escribió una alumna que ya está en segundo de bachillerato y me dice señorita 

gracias  a Ud. me sé la tablas de multiplicar (risas), entonces es muy gratificante… 

 

D4: Ser directora de este plantel durante 9 años. […] pinté la escuela, puse las pizarras 

acrílicas, […] transformé totalmente la escuela, volvimos como a inaugurar de nuevo. 

Todo el mundo me aplaudió, solamente me faltó pintar el techo, pero ya no me 

alcanzó el dinero y durante 9 años yo mantuve de esa forma la escuela.   

   

     Para la docente D3, ser parte del futuro bienestar personal de su estudiante es su mayor 

logro. 

D3: Mi mayor logro es que los alumnos tengan una visión del futuro porque yo les 

voy inculcando […]  que ellos logren no solamente un título sino que ellos tengan 
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bienestar, que ellos hagan lo que quieren ser; […] se me han acercado exalumnos y 

me dicen señorita yo soy lo que yo le dije que iba a ser, yo le dije a usted que iba a ser   

doctor […] y ese es mi mayor logro. 

 

Subcategoría: Ser docente 

 

     El ser docente ha dejado huellas valiosas en la vida de cada una de las maestras. Como se 

describe a continuación, la docencia se vinculó con el futuro de los niños y con el deseo de 

marcar en los estudiantes el espíritu de superación.  

 

D1: Significa todo, significa la vida de un futuro presidente que yo la tengo en mis   

manos todos los días. Mañana o pasado ese niño es un doctor, un presidente, en algún 

momento ha de decir recuerdo a mi maestra que me enseñó, como así también hay 

unos ingratos que han de decir no la recordaré (risas).   

 

D3: Para mí es crear a ser personas útiles para sí mismo y para la sociedad, educar a 

un niño es algo tan fácil, […] uno lo hace con amor, yo al menos soy una maestra, no 

porque quiero ganarme unos centavos, no saqué mi título para tener un nivel 

económico, sino por ayudar, por colaborar, por cambiar el sistema de cada vida, de 

cada hogar, porque un niño que lleva cariño y amor […] va a tener amor para todos, 

amor para su trabajo, amor para su familia y amor para sus hijos en el futuro, se puede 

hacer un mundo diferente.     

 

     A pesar de las dificultades que se presentaron y que han hecho dudar a la docente D2 de 

continuar ejerciendo la profesión, ella encontró la manera para conectarse cada día con su 

vocación. 

D2: sin duda la carrera de docencia, este año que pasó como que nos ha menguado las 

ganas de ser docente porque con tantas dificultades, con tantas trabas que el gobierno 

pone, cada año que cambian una cosa, pero no capacitan, entonces como que a uno lo 

ponen a   sufrir. […]   El año pasado si quise retirarme, me da fastidio, hay muchas 

cosas que son muy complejas y que nos han hecho dudar, me salgo o no me salgo de 

este trabajo y me dedico a otra cosa, pero no para mí ser profesora es lo más bonito 

aunque hayan muchas cosas dificultosas dentro del diario vivir. 
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Subcategoría: lecciones de vida 

 

     Una experiencia inolvidable, la docente D4 la vivió a través de su hijo. Cuando la maestra 

de él le propinó un castigo, golpeándolo, causó un profundo impacto en la madre, haciendo 

que ella dejara de aplicar el mismo patrón correctivo en sus estudiantes.  

D4: […] Con el tiempo me casé, tuve mis hijos y me pasó una experiencia.  Cuando 

mi hijo estaba en primer grado era chiquito, la profesora le había pegado. Me dolió 

tanto que hice una promesa,  le fui a reclamar que cualquier cosa me mandara una 

notita y yo le llamaba la atención  […] me la había  dado un manazo y lo encontré 

llorando, entonces yo hice una promesa nunca más le iba a pegar a un alumno.  Siendo 

madre me di cuenta de que no era tan fácil pegar,  yo hice la  promesa de nunca más 

volver a pegar a un alumno y la cumplí.      

 

Categoría Capacidades 

 

     En la Categoría Capacidades se identificaron cinco subcategorías en las narrativas. De 

ellas se eligieron las subcategorías con mayor relevancia para este estudio y que estuvieron 

presente en todos o casi todos los relatos. 

 
Tabla 10 
Capacidades más relevantes expuestas por los docentes 

Categoría Subcategoría Veces que se presenta 

la subcategoría en los 

relatos 

Casos en los que está 

presente 

Capacidades 

Identificación de 

problemas de los 

estudiantes 

5 3 

Acciones para solucionar 

problemas que se 

presentan en el aula 

26 4 

Capacitaciones, cursos, 

formación docente 

12 4 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

Subcategoría: Identificación de los problemas de los estudiantes 

 

     Las docentes han tenido que desarrollar la capacidad de identificar los problemas que 

llevan sus estudiantes a clases. La maestra D1 sostuvo que los problemas de aprendizaje de 

sus estudiantes se deben a las malas bases académicas que han tenido en años anteriores.  
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D1: Los problemas de aprendizaje vienen cuando los niños no han tenido bien 

asentadas las bases. […] En segundo de básica si no están bien asentadas esas bases 

ese niño no le va a repercutir en los otros grados.    

      

La docente D2, identificó dos casos en su salón de clases con problemas de carácter familiar 

e incluso de tipo psicológico.  

D2:  A “L” lo  cogí cuando él  entró a tercero básico. Dios mío era un niño tan 

agresivo, uno no le podía decir nada, […] él cogía la tijera y se la quería enterrar, él 

era un niño que se encerraba en su mundo, […]se me salía del grado, me decía voy al 

baño. Cuando regresaba, regresaba encharcado de agua, […] jugaba con el agua de las 

tazas. Entonces eso no era normal, algo en él no estaba  actuando acorde a lo correcto. 

D2: […] yo tengo una   niña […] muy tierna, muy cariñosa, pero si ya le hablo un 

poco fuerte se echa a llorar y puede llorarle toda la mañana, […] pero cuál es el 

problema de ella, que su mamá vive perdonando al padre, porque la traiciona, los dejó 

cuando ella era muy pequeñita, y la niña ve pasar al padre con la otra mujer, pero esta 

mujer se pelea, lo apuñalea, le da golpes y el hombre regresa a la casa y la mamá lo 

perdona y cuando él regresa la niña está feliz, viene feliz y me cuenta mi papito vino, 

mi papá me viene a ver hoy, pero el papá otra vez se emociona con la otra mujer, otra 

vez los deja  abandonados […] yo he tenido que hablar con la mamá   para que no 

lastime de esa manera a los niños, porque eso lastima a los niños sin duda alguna.   

 

     La docente D3 ha identificado casos extremos de violencia en sus estudiantes. 

D3: A veces vienen marcados, tienen sus brazos marcados, sus piernas marcadas o 

también el niño se pone muy nervioso cuando sale a la pizarra, le sudan las  manos 

[…]  Un niño normal para mí, es un niño que se mueve y actúa pero un niño que se 

queda clavado, que no  quiere salir a la pizarra, que no mira, que no juega, que 

solamente está mirando el piso o baja su cabeza, para mí no es un niño que esté feliz;   

entonces vienen los padres y el niño totalmente cambia la actitud, quiere decir 

entonces que el padre me lo maltrata… 

 

Subcategoría: Acciones para solucionar problemas que se presentan en el aula 

 

     Los problemas que las docentes identificaron en sus estudiantes conllevaron a que tomen 

acciones para poder solucionarlos. La docente D1, tiene diversas estrategias que las aplica en 

casos de problemas de conducta entre sus alumnos.  
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D1: La primera es conversar con el representante directamente. La segunda hablarles 

de Dios. La tercera ya ponernos reglas y reglamentos […] tanto así que hago un 

papelote en el salón de clase y escribo ahí todo lo que no deben hacer y cuando el 

incurre en la falta ahí le digo ve, te voy a poner una X porque hoy hiciste esto, vamos 

a ver hasta el viernes cuantas x llevas. Si tú llevas muchas X entonces si te voy a 

mandar al otro salón. Ahí se ponen es fatal porque no quieren ir con la otra maestra. 

     

     Cuando la docente D1 encontró  problemas de tipo psicológico en uno de sus estudiantes, 

recurrió a la recopilación de todas las acciones del menor con el fin de llevar un  diario y 

analizar junto con la psicóloga del área el actuar del implicado. También encontró en lo que 

llama “manipulación” la estrategia para solucionar problemas en su aula. 

D1: Cuando encuentro un chico muy muy muy  hiperactivo por decirlo así, yo lo 

primero que hago es llamar a su madre. Yo hago una anotación de todo lo que el niño 

hace diariamente. Esto se llama una lista de cotejo […] He visto cambios radicalmente 

de año a año, yo trabajo con la mamá  y trabajo con la psicóloga allá donde el niño se 

atiende. Ellos me traen acá ciertas cartillas que se ve la psicóloga le evalúa, […] 

entonces como yo diariamente lo escribo, aquí está mi reporte, va para allá. De esa 

manera trabajamos, yo con la psicóloga y con la mamá.    

 

D1: Si me ha servido la manipulación, también a veces hablarles de Dios. […] les 

digo:   mire si tú te portas mal conmigo, tú no solo te estas portando mal conmigo, te 

estás portando mal también con Dios, estás haciendo quedar mal a tus padres o sea por 

ahí entro con ellos.     

 

     Para la docente D2 la experiencia ganada con los años le ayudó a buscar la forma más 

viable para sobrellevar el caso de un niño con síndrome de Asperger. Involucrarse 

directamente en el problema la llevó a realizar indagaciones debido a que necesitó que su voz 

sea escuchada. 

 

 

D2: […] Yo creo que ya mi experiencia me ayudó a ver más allá de que no era 

malcriado, sino que tenía un problema.  […] Cuando las mamás son muy reacias yo 

me agarro del que me hace caso, sea el papá, la abuelita porque yo necesito que 

alguien me escuche. […] yo le dije mire señora yo que no soy la mamá, pero que soy 

su maestra, que no comparto con él las 24 horas del día, solo unas horitas en la 

mañana, yo me doy cuenta que él tiene un problema, […] le   dije al papá, Ud. debe 
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involucrarse más en la vida de él, para que él  también  vea una figura de respeto, la 

mamá de paso era muy agresiva y  entonces era un desequilibrio total, […] yo tenía 

reuniones en la dirección y le decía vamos vamos y él   se iba a las reuniones 

conmigo, todo el mundo decía ahí viene la cometa y su rabo porque a todos lados iba 

conmigo, era la única manera de cuidarlo y de cuidar al resto […] me entero el año 

pasado que el niño tiene el síndrome de Asperger.   

 

     La docente D3 comentó que muchas de sus colegas, cuando encuentran un caso de lo que 

llama “memoria fugaz” optan por librarse del problema no actuando en pro de la educación 

del menor, postura que no comparte y por ayudar al niño, obtuvo la burla de sus compañeras 

de trabajo. 

 

D3: […] cuando el niño tiene un problema neurológico […] no capta, no asimila, tiene 

una memoria fugaz. Ese es el problema que yo he encontrado aquí,  que no es tomado 

en   cuenta ese niño, por decirlo así para salirnos del paso del niño, le ponemos una   

calificación para que pase de año nada más y esa es la lucha que yo tengo, y a veces 

me gano el enojo de mis compañeras o la burla de mis compañeras. 

 

D3 […] yo me quedaba hasta las 2 de la tarde dictándole una clase personalizada, y 

recomendándole mucho a la mamá que no lo castigue físicamente, porque no es 

problema que el niño no quiere hacer o no quiera estudiar sino que era por el 

problema físico que él tiene.  El niño aprendió a comportarse, más que nada él 

aprendió a tener autocontrol de sí,  porque yo le decía si es que se te va (de toca la 

cabeza), cuenta hasta 10, respira y cuenta hasta 10 o cuando tú quieras ven y 

abrázame y él lo hacía; venía y me abrazaba de la cintura y ahí como que se 

tranquilizaba. 

 

 

     La misma docente aconseja a los padres de familia sobre cómo ellos deben tratar a sus 

hijos. Los aconseja y enseña a castigar evitando el uso de la violencia. 

 

D3: Yo siempre hago mis reuniones de padres, […] hablo que no le ponga la mano 

encima,  sino que por un tiempo le quite lo que más le agrade,  si le gusta ver un canal 

de televisión que le diga hoy no vas a hacer esto porque has hecho esto, decir el 

castigo y por qué y no castigarlo  a los 2 días porque el niño ya se olvidó, entonces 

siempre les doy esos parámetros pero a veces son exagerados, los castigan con 

comida, los mandan a dormir sin comer,  eso no es castigo, es una maldad, castigue 

con  lo  que le gusta, la Tablet. 
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     La docente D4 ha tenido la capacidad para aconsejar a las niñas víctimas de abuso sexual 

por parte de sus padrastros y también a sus madres.   

D4: He tenido niñas que han sido violadas por sus padrastros,  he tenido niñas que   

incluso he tratado de resolver el problema llamando a la mamá y diciéndole lo que 

está sucediendo en su casa porque las madres trabajan en la noche, […] la niña todos 

los días venía llorando,  comencé a que la niña me tuviera confianza y me contara y 

me decía que ella amanecía desnuda  en la cama con el padrastro. Yo le preguntaba y 

tu mamá sabe y la niña me decía no porque mi mamá no me va a entender; ella era 

una niña de 12   años.  Cuando yo llamé de una forma disimulada a la mamá,  

comencé a conversar […]  Yo como docente sabía que él tomaba   mucho y a la niña 

la cogía cuando él estaba borracho […] yo le decía a la señora ¿Usted sabe que la niña 

viene llorando de la casa todos los días?  Decía no y ahí yo le contaba es que  la niña 

amanece con el señor. 

 

D4: Siempre conversaba con ella. Le decía que si tú lo ves borracho ándate con una 

vecina,  entonces la niña comenzó a correr donde la vecina para evitar que  siga el 

abuso,  incluso yo hablé con la vecina y me decía que la mamá estaba  ciega […] otro 

caso era por ejemplo de un señor que también era   padrastro […] y siempre venía con 

la mano  metidita  bajo  el uniforme de la niña  y   la sobada  y la niña sin hacer nada 

también sentía una inquietud […] le había contado a otra niña que sentía deseos  y 

tenía 7 años, entonces así volvimos a llamar a la madre.  De  esos casos yo he tenido 

50 como para contar en toda mi vida de docentes. 

 

Subcategoría: capacitaciones, cursos, formación docente 

 

     Las docentes indicaron que la formación recibida durante sus estudios universitarios si 

bien fue valiosa, no  fue acorde a lo que necesitaron para afrontar los problemas que se les 

han presentado en el transcurso del ejercicio profesional.   

     Las capacitaciones que han recibido se enfocan en los contenidos de la malla curricular y 

no en dar pautas para tratar otros problemas que se presentan en el aula por lo que han 

recurrido a la auto formación para poder solventar las adversidades. 

   

D2:  Sin duda, no es nada de lo que te enseñan, o sea, obvio que tú pones en   práctica 

lo que te enseñan, lo que hay que hacer, […] pero la vida del aula es totalmente 

diferente […] nunca te hablan que van a haber hogares disfuncionales […]  niños 
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agresivos, […] niños retraídos por problemas familiares, por violencia. […] Yo me leí 

libros, 3 libros   uno de autista, otra de síndrome de Asperger, […] cuando aprendí a 

manejarlo, ya como que  aprendimos a llevar la situación, […] entonces empecé a 

leer, a buscar información y lo pude manejar porque me acuerdo tanto el libro que leí,  

[…]  porque uno como maestro también es humano y uno a   veces tiende a pegar un 

grito, a alzar la voz, esa es nuestra  naturaleza, […] entonces en un fragmento de ese 

libro decía nunca me grites, tenme paciencia porque tus gritos no me enseñan a 

mejorar, entonces yo me sentí tan mal porque yo sin querer estaba lastimando más a 

esa criatura… 

D3: Las capacitaciones que nos dan, solamente se tratan de la malla curricular y la 

pedagogía pero no son capacitaciones como para trabajar individualmente con un 

niño,  ya sea que tenga problema auditivo o hiperactividad o bipolar; esas 

capacitaciones no nos dan a nosotros, al menos  yo solamente la encuentro por 

internet, […]en la universidad, si nos dan  pedagogía, pero breves rasgos pero no 

específicamente para tratar con  determinados estudiantes. 

D4: […] no es lo mismo que un niño tenga una silla de ruedas que tiene todas sus 

capacidades intelectuales y puede aprender y si a nosotros nos mandan un niño […] 

con bipolaridad eso nosotros no vamos a poder porque no estamos capacitados para 

eso. […] Muy traumante para mí porque al principio no sabía cómo atenderlo. Yo 

tenía   25 años de edad, y la verdad fue que para mí fue muy muy frustrante  y de ahí   

iba estudiando, cogiendo textos, preguntándole a alguien.  

 

Conclusiones: 

 

     Al concluir el presente trabajo se puede determinar que los cuestionamientos:  ¿Qué 

narrativas construyen las docentes sobre la adversidad para educar, desde sus experiencias en 

el ejercicio de la docencia?; ¿Qué significados les atribuyen y qué capacidades se reconocen 

o no en sus biografías personales para educar en esos contextos? planteados al inicio de esta 

investigación, encontraron una proximidad en las respuestas de las maestras tras la 

construcción de biografías narrativas, las cuales ayudaron a las docentes de la escuela fiscal 

Adolfo Fassio de Guayaquil a  reflexionar sobre sus propias experiencias, sus significados y 

capacidades desarrolladas y que marcaron su labor generando la comprensión del entorno en 

el cual se desenvuelven. 
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     En la categoría experiencias, las relatoras señalan que los castigos físicos propinados por 

sus maestras cuando eran niñas, eran parte cotidiana de su educación, vivencias que marcaron 

sus vidas y en una docente hizo que se convirtiera en protectora de sus estudiantes. Otra 

maestra replicó el estilo agresivo años posteriores con sus alumnos; sin embargo cuando  

vivió  la misma experiencia pero esta vez con su hijo, la hizo reflexionar y cambiar por 

completo su actitud violenta. Otra experiencia que marca el quehacer docente es la severidad 

con la que algunos padres de familia castigan a sus hijos, hechos que repercuten en el estado 

de ánimo del menor, de su educador y en las dinámicas de comunicación con los progenitores 

y/o tutores. Cabe resaltar que las posturas de los maestros, dentro y fuera de su quehacer 

docente, operan como tamices ante una situación adversa, lo que conlleva a que, según su 

actuar, los efectos de la violencia aumente o disminuya en sus estudiantes y su entorno. 

     Las docentes también concluyen que la experiencia en la educación privada es diferente a 

la vivida en la fiscal siendo el factor económico el preponderante para que surja esta 

desigualdad.  El hecho que una sea educación pagada hace que el padre de familia exija 

calidad en la enseñanza y por parte de directivos y docentes mayor entrega, disposiciones que 

no se dan en la escuela fiscal. 

     En la escuela Adolfo Fassio, a pesar que se encuentra ubicada en un sector considerado 

conflictivo, las educadoras no encuentran en dicho aspecto una dificultad sino que, son los 

hechos acontecidos dentro del aula como: dificultades en el aprendizaje de los niños, casos de 

menores bipolares, con síndrome de Asperger, abuso sexual, violencia física y psicológica 

intrafamiliar, padres conflictivos etc. los que provocan que deban enfrentarse a su propio 

pasado, miedos, frustraciones y precisa buscar según sus alcances, una solución a los 

problemas que se presentan, adversidades que han podido ser sobrellevadas gracias a su 

compromiso con la educación. 
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          Todas estas experiencias, han provocado significados como dolor, miedo, frustración,  

dejando relucir que cuando una experiencia conflictiva toca lo más profundo del sentir 

humano, remueve su pasado,  genera sentimientos dañinos, dejan huellas latentes en sus vidas 

sobre todo cuando se han enfrentado a situaciones para las que no estaban preparadas y luego 

de comprender y afianzar su rol, no solo como meras transmisoras de conocimiento sino 

como preparadoras para la vida futura de sus estudiantes, nace el deseo de protección. 

     Se confirma además la importancia que tiene la vinculación e interacción entre docentes, 

padres/ tutores, alumnos y su actuar en la academia. En la escuela en mención se encuentran 

casos en que la comunicación y el cooperativismo entre estos pilares educativos es 

inadecuada, haciéndose presente el fracaso escolar lo que contrapone la posición de 

Fernández Batanero (2010) quien indica que la educación y el aprendizaje serían más 

eficaces  “si todos los implicados entienden lo que está sucediendo y si todos ellos forman 

parte del juego, ya que para alcanzar el éxito escolar de todos es preciso adoptar una 

perspectiva global de cooperación” (p. 18). 

      En la categoría significados además, los años de docencia también han dejado 

satisfacciones. Al ver que sus estudiantes logran alcanzar las metas propuestas cuando son 

adolescentes o adultos, hace que los maestros se evalúen y aprueben su actuar en el aula. 

     Se hace relevante el deseo que tiene una de las docente con uno de sus estudiantes, quien a 

pesar que tiene dificultades de aprendizaje, lucha para que este aprenda con bases sólidas y 

hace notar que otras educadoras, con tal de no hacerse cargo del problema, asientan la 

calificación con tal que pase de grado, lo que demuestra poco compromiso de sus colegas 

ante casos que no saben cómo solventar. 

      En la categoría capacidades la observación es un punto clave como acción para identificar 

problemas que se presentan en el aula. Gracias a esta habilidad desarrollada, las maestras 
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pueden advertirse y advertir a padres y/o tutores  sobre ciertos comportamientos humanos 

inapropiados que afectan las actitudes y emociones del menor, y por ende al maestro.  

En esta misma categoría,  destaca la autoeducación de los docentes. Mediante la lectura, los 

docentes han encontrado la vía para solucionar conflictos, enseñanzas que cabe resaltar, no 

fueron aprendidas durante sus años de estudios universitarios, sino que tuvieron que lidiarlas 

en el camino de la enseñanza. En este sentido, García Arranz (2016) propone que los 

docentes “deberíamos recibir una formación concreta para enfrentarnos, adaptarnos y 

transformarnos ante las adversidades para conseguir ser resilientes. […] Esto nos sirve para 

adaptarnos y transformarnos ante la realidad escolar, adversa en muchas ocasiones” (p. 50). 

Fue notorio, en algunos de los relatos, la ausencia de la presencia institucional que oriente el 

actuar de los maestros ante casos adversos. En ciertas situaciones la ayuda de quien dirige la 

escuela se enfocó en escuchar a la docente, pero esto no llega a establecerse como una 

estrategia comunicacional. De hecho la institución no posee una propuesta pedagógica basada 

en razonamientos y acciones que guíen a las maestras sobre qué hacer antes casos de 

conflicto, por lo que la iniciativa en muchos casos, es unilateral. 

          Para las maestras, ser docente implica una responsabilidad invaluable con la sociedad 

ya que las convierte en entes formadores del adulto del mañana; labor que no solo consiste en 

la transmisión de conocimientos sino que las vincula directamente con la vida de cada uno de 

sus estudiantes, ayudándolos no solo en la obtención de un buen aprendizaje sino 

preparándolos para la vida. 

     Las biografías narrativas permiten concluir además, que es necesario compartir y 

exteriorizar las experiencias, significados y capacidades desarrolladas entre educadores, para 

generar un cambio en la concepción de la docencia y en los diseños de los programas para 
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formación de docente, contemplando una enseñanza activa y reflexiva, coherente a la realidad 

en la que se desenvuelve el maestro. 

     Capacidades claves como la autoformación sumado a estas experiencias complejas para el 

docente, que se viven en el marco del contexto escolar, dan como resultado una continua 

exposición y desarrollo de las potencialidades de cada maestro al igual que la comprensión de 

sus educandos que va más lejos de los parámetros escolares y proponen nuevos lineamientos 

a considerar en su formación académica, profesional y personal. 

Recomendaciones 

 

     Este trabajo de investigación expone las voces de los docentes que han sido ignoradas o 

silenciadas por lo que se recomienda, a los demás maestros de la escuela Adolfo Fassio, y 

otros docentes en contextos similares,  la confección de biografías narrativas para que con 

esta metodología, se dé a conocer una realidad oculta sobre educar en entornos que  

consideran adversos, que al no ser relatada solo vive en sus protagonistas. Esto abre un 

espacio de investigación futura y continua para las instituciones de educación superior, cuyo 

dominio se centra en la formación integral de docentes.  

     Específicamente en el plano escolar, las capacitaciones que se brindan actualmente a los 

docentes están enfocadas a los contenidos curriculares, dejando en segundo plano las 

necesidades y sentires del docente, por lo que se debe orientar en el campo de acción ante la 

realidad social de los estudiantes. Por ello resulta fundamental diseñar cursos de educación 

continua, donde se comparta, cómo otros colegas han enfrentado diferentes tipos de  

adversidades sociales, académicas y psicológicas y se convierta en prioridad, dotar  al 

estudiante universitario en docencia y al profesional en este campo, de destrezas tales como  

la observación, indagación, cooperación, diálogo, interpretación,  desarrollo de habilidades de 

resistencia y toma de decisiones para saber resolver las adversidades.  
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          Resulta necesario que se considere  la existencia de un departamento de psicología que 

oriente y trate a los estudiantes con sus dificultades y trabajen directamente con las docentes, 

así como también crear espacios donde los educadores puedan expresar sus sentimientos con 

un profesional en esta rama. 

     El ser humano aprende con las historias propias y de otros por lo que,  con la 

implementación de las biografías narrativas en la formación de docentes,  tanto el narrador 

como el receptor podrán  desarrollar sus potencialidades humanísticas y pedagógicas, generar 

ideas innovadoras para la solución de conflictos e incentivar la comprensión del entorno 

social para posteriormente fomentar la reflexión de los hechos que causan conflicto en el 

aula, construyéndose así un puente sólido entre la teoría y la práctica, al tiempo que una 

conformación de comunidades de maestros, permitirá entre pares, revelar sus experiencias, 

sentires y capacidades desarrolladas durante el ejercicio de su trabajo. 

     Compartir todo este compendio sólido de vivencias, significados y habilidades 

desarrolladas, ayudará a los estudiantes en docencia a que no solo hay que prepararse para el 

conocimiento pedagógico sino también aprender a comunicar de manera libre y abierta sus 

propios sentires con la escritura y/o expresión oral ya que resulta vital, para el éxito 

académico, conocer, entender, comprender y saber actuar ante casos de adversidad que 

estarán presentes sea cual fuere su nivel para posteriormente fomentar la reflexión sobre la 

educación superior y darle sentido a la experiencia. 
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Anexos 

Cartografía 

Escuela Fiscal “Adolfo Fassio” 

 

Figura 2.  Fachada de la escuela fiscal Adolfo Fassio. Fuente: Google 

La institución fue fundada  el 14 de abril de 1935 y abrió sus puertas a los estudiantes el 2 

de mayo del mismo año; sin embargo en sus inicios se la conocía tan solo como escuela fiscal 

y por ello, el Concejo Cantonal de Guayaquil en 1937 le otorgó el nombre del  ilustre médico 

y pedagogo guayaquileño Dr. Adolfo Fassio (1863 – 1926) quien fue un hombre entregado a 

la educación y con amplia trayectoria que lo llevó a ocupar el cargo de rector del 

emblemático colegio Vicente Rocafuerte. 

En sus primeros años estuvo ubicada en las  calles Alcedo y Noguchi, posteriormente en 

1949 se  situó en Alcedo y Quito hasta que en 1954 se trasladó a las calles Los Ríos y 

Cuenca, centro de Guayaquil, parroquia Sucre donde funciona hasta la actualidad. 

 

En el año 1980,  la escuela Adolfo Fassio inauguró la sección de preescolar dando 

educación a los niños más pequeños que vivían en el sector. 
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En el 2005  la institución, bajo el mando del Lcdo. Santiago Molina, actual Director, fue 

restaurada en su totalidad, dándole una presentación nueva y cómoda para estudiantes y 

maestros. 

Quienes habitan en los alrededores de la institución son de clase media, viven en casas de 

cemento, la mayoría de dos pisos. A los costados se encuentran las instalaciones del estadio 

multiusos Ramón Unamuno, el hotel Brodway y algunos locales dedicados al comercio como 

restaurantes de comida popular, ferreterías,  y lavadora de vehículos. 

El sector donde se asienta la institución es conflictivo. En horas de la noche al no haber 

una correcta iluminación pública, se vuelve vulnerable a problemas sociales como asaltos, 

drogadicción en las calles y episodios de violencia.  

 

 

Figura 3: Mapa de la escuela Adolfo Fassio.  Fuente: Wikimapia. 

La escuela en mención tiene dos pisos. La planta baja es netamente de cemento y en dicha 

área se ubican 9 aulas amplias, donde la ventilación y la luz solar  ingresan por sus dos lados 

laterales.  El primer piso alto es de estructura metálica con paredes de cemento y  solo está 

conformada por un aula designada como sala de cómputo, la misma que contiene 25 

computadoras.  
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Figura 4: Aula para los niños de tercero de básica. 

 

Figura 5: Aula para los niños de quinto de básica 

     Posee además un espacio donde lo han destinado como biblioteca. Cada uno de libros, han 

sido donados por maestros o padres de familia y por falta de espacio, una parte de la misma 

funciona como bodega. 
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Figura 6: Biblioteca de la escuela 

Posee un bar en donde, por disposición del Ministerio de Salud Pública (MSP) en conjunto 

con la Agencia de Regulación, Vigilancia y Control Sanitario (ARCSA) solo se expende 

alimentos nutritivos como frutas, pan, cierto tipo de galletas, lácteos, cereales  y jugos 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Bar de la institución 
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La escuela Adolfo Fassio tiene aproximadamente una capacidad de atención de 270 

alumnos, de ellos 140 son niños y 130 son niñas desplegados  en las jornada matutina y 

vespertina.  Cada una de las salas de clases alberga alrededor de  25 a 30 estudiantes. Tiene 6 

medios baños para uso estudiantil, los cuales no se encuentran en óptimas condiciones y 

aparte un baño para los docentes. Los lavamanos son de uso general y se encuentran a los 

lados del patio. En este último lugar todos los estudiantes  realizan los respectivos recreos y 

clases de Cultura Física. 

 

 

Figura 8: Patio e instalaciones sanitarias 
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Figura 9: Lavabos 

El contexto familiar es diverso. Aunque no hay datos exactos del tipo de hogar del 

estudiantado, se informó que  muchos niños  viven con su padre y su madre;  sin embargo el 

número de hogares monoparentales está en ascenso. Los padres de los menores son de clase 

media y baja. Gran número de ellos trabajan en estado de dependencia como policías, agentes 

de tránsito, secretarias, empleadas del hogar, en el área de la construcción y de igual manera 

otro grupo significativo de madres de familia  son amas de casa. 

  La Escuela Fiscal Adolfo Fassio tiene quince docentes de planta, entre ellos dos hombres, 

quienes prestan sus servicios en dicho centro educativo en distintas áreas pedagógicas como 

Matemáticas, Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales, Inglés, Cultura física entre otras. 

Todos poseen títulos de tercer nivel como Licenciados en Educación y una maestra que está 

próxima a jubilarse en Psicología, cuatro tienen maestría en Diseño Curricular por 

Competencias, ninguno posee título de Doctorado y  siete docentes llevan laborando entre 10 

y 49 años dentro del establecimiento. 



  69 

Las docentes de esta institución educativa manifiestan algunos problemas que les impide 

realizar a cabalidad su labor, entre estos están: violencia intrafamiliar, abuso sexual, niños 

con síndrome de Asperger, bipolares,  malas bases académicas,  imposición de los nuevos 

estándares de enseñanza que pide el Ministerio de Educación y la ausencia de capacitación 

idónea para trabajar en situaciones consideradas adversas.   
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