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RESUMEN 

El presente estudio realizado en la escuela Marianita Rodas de Prieto, ubicada en el 

recinto Puerto Hondo, tuvo como objetivo analizar e identificar los recursos físicos y 

humanos con los que cuenta tanto el plantel educativo como el recinto, para así conocer 

de qué manera estos repercuten dentro del contexto escolar. A través de las técnicas de 

investigación, entrevistas y observaciones, se recogieron datos que permitieron conocer 

la relación existente entre la institución educativa y el sector, el uso que les dan a los 

recursos identificados y junto a ello, la percepción de la comunidad frente a estos. 

Utilizando esta información se elaboró un mapa de recursos.     

Palabras claves: Pobreza, vulnerabilidad, territorio adverso, recursos educativos, 

cartografía social - pedagógica. 

 

ABSTRACT 

This study was carried out on Marianita Rodas de Prieto´s School, located on Puerto 

Hondo. It aimed was analyzed and identify the physical and human resources which 

school and the sector has, in order to know how these ones impact within the school 

context. Trough research techniques, interviews and observations, the investigation can 

get data that allowed found the relationship between the school and the precinct, the use 

that give them to identified resources and along with it, the community´s perception 

against these were collected. This information was used to elaborate a resource´s map.    

Keywords: Poverty, vulnerability, adverse territory, educational resources, pedagogical 

social mapping. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del Código de la niñez y adolescencia del Ecuador (2003) en el artículo 

37, se contempla la educación como derecho del ser humano; esta debe ser de calidad, 

por lo tanto demanda al sistema educativo del Ecuador que se respeten culturas y 

especificidades de cada región y lugar, donde se propicien propuestas educacionales 

flexibles preparadas para atender las necesidades de todo niño y adolescente, sin 

excepción alguna, y con prioridad para quienes tienen discapacidad, trabajen o vivan 

situaciones que requieran mayores oportunidades.  Dentro de dicho artículo se evidencia 

la manera en la que se toma en cuenta a la educación, en cómo debe ser, 

equitativamente, respetando las situaciones de vulnerabilidad que puedan atravesar los 

educandos.   

La Constitución del Ecuador establece que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. (Título II derechos, Cap. II Derechos del Buen 

Vivir, Sección quinta, Art. 27, 2008) 

Dentro de la Constitución Nacional se contempla a la educación como un 

derecho de todo ciudadano, y parte fundamental del desarrollo integral de los mismos.  

La educación se relaciona tanto con factores externos como factores internos.  Se 

entiende como factores internos los conflictos emocionales, personales o familiares que 

una persona pueda tener.  Por otro lado, en los factores  externos se contempla el 
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territorio y todo lo que hay en él, como infraestructura, centros de salud, UPC, centros 

nocturnos, entre otros.  

Dichos factores pueden repercutir de manera positiva o negativa dentro del 

contexto educativo de niños y jóvenes.  Para ello, es necesario el estudio del territorio 

en el que se encuentran ubicados.  

Barragán (2016) define a la cartografía como una opción metodológica para 

aproximarse a la comprensión sobre el territorio que un conjunto de seres humanos 

poseen.  Se puede identificar tres características importantes de lo antes mencionado: es 

un ejercicio colectivo, implica un mapa del área, representa cómo los actores de este 

espacio se relacionan y crean significados comunes a partir de dicho referente 

geográfico.   

La investigación se llevó a cabo en la escuela Marianita Rodas de Prieto, 

ubicada dentro del recinto Puerto Hondo de la ciudad de Guayaquil, en donde se logró 

identificar las condiciones del contexto que caracterizan dicho territorio en el cual la 

escuela se encuentra ubicada impartiendo una educación en realidades socio – 

educativas adversas.  La investigación  tiene como propósito conocer las características 

de los territorios que configuran la realidad de la escuela para así, analizar las 

condiciones que definen los contextos de adversidad educativa.  De esta manera se pudo 

conocer los escenarios en los que se desenvuelven distintos actores, tales como 

docentes, estudiantes, familias y comunidad para generar acciones que respondan a las 

complejidades del contexto, de esta manera se justifica por qué se realiza esta 

investigación.  Dentro de este perímetro, se levantó una cartografía socio pedagógica en 

la que se obtuvieron datos sobre el trazado del territorio social, representado en mapas, 

para comprender de forma crítica los sistemas de relaciones y recursos que instalan las 

comunidades en los territorios a los que pertenecen.   
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Se tomó en consideración el mapa de recursos como base de esta investigación.  

Este muestra los medios materiales o humanos con los que cuenta el sector.  Dicho 

mapa permitió conocer los aspectos positivos o negativos de los recursos identificados, 

para de esta manera poder conocer de qué forma son utilizados, cómo se relacionan los 

recursos externos de la escuela con los internos y viceversa, si hay algún recurso ya sea 

físico o humano que esté siendo subutilizado y el impacto de ellos en la escuela 

Marianita Rodas de Prieto.  Este mapa busca poner sobre la mesa la disponibilidad o 

carencia de recursos con que se cuenta, y qué se necesita para construir una intervención 

ante el problema planteado.  Para ello se seguirá varias fases, la primera es la de 

diagnóstico, la siguiente es la producción cartográfica y la tercera la de intervención 

(Herrera, 2008).  Esta investigación llegó hasta las dos primeras fases puesto que por 

factor de tiempo y recursos no se logró diseñar la intervención ante las necesidades del 

sector.  El tiempo fue muy corto para la realización de todas las fases propias del mapa 

y luego, se presentó una situación particular, dentro de la escuela Marianita Rodas de 

Prieto, en donde se realizó el estudio, hubo cambio de directivos por orden distrital, por 

lo tanto la directora con la que se estaba trabajando y con la que se tenía todos los 

permisos necesarios para llevar a cabo la investigación, fue destituida del cargo de 

directora, por lo que tenía un nuevo rol y nuevas responsabilidades.  

MARCO CONCEPTUAL 

La palabra cartografía social trae consigo un sin número de definiciones que 

permiten entender y analizar cómo es la realidad socio educativa adversa en la que se 

encuentra ubicada la escuela Marianita Rodas de Prieto, por lo tanto,  para lograr 

entender este trabajo es necesario manejar los conceptos que se detallan a continuación. 
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Pobreza 

Definición de la pobreza a nivel mundial 

La palabra pobreza es tan común hoy, utilizarla apropiadamente puede ser un 

desafío y definirla demasiado insuficiente.  La pobreza se encuentra subdividida en 

pobreza total y pobreza extrema.  Se considera pobreza total cuando los ingresos son 

inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimenticios como 

de recursos.  Por otro lado, la pobreza extrema es considerada cuando no se disponen 

los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación 

(CEPAL, 2010). 

La UNICEF (2012) define la pobreza como “carecer lo básico: alimentos 

suficientes, vestimenta apropiada, vivienda seca, baño interior, agua caliente y una cama 

para dormir”.  La Organización de Naciones Unidas (ONU) menciona que la pobreza es 

“una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, 

incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación 

e información.  La pobreza no solo depende de ingresos monetarios sino también del 

acceso a servicios” (ONU, 1995: pág.57 citado en Picker).   

La organización no gubernamental Humanium (ONG), que apadrina niños de 

todo el mundo y tiene como objetivo acabar con la violación de los derechos de los 

niños, define a la pobreza como “un estado de existencia en el cual una persona no tiene 

cubiertas las necesidades básicas para vivir.  Una persona pobre carece de lo que 

necesita, y un menor pobre es un niño o niña a quien le falta lo necesario para 

sobrevivir” (Del Valle, s/f).   

Sin embargo, la concepción de la pobreza es algo que se ha ampliado a un 

carácter multidimensional.  Estas tres organizaciones tienen en común que definen y  

relacionan a la pobreza con la carencia de necesidades humanas básicas y  acceso de 
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servicios necesarios para vivir.  “La pobreza es un fenómeno social polifacético.  Las 

definiciones de la pobreza y sus causas varían en función del género, la edad, la cultura 

y demás factores sociales y económicos” (Narayan, 2000 citado por Osorio, 2006). 

Por ello, es tanta la afectación que produce la pobreza, que la Organización de 

Naciones Unidas (2015), ha considerado erradicarla como uno de sus objetivos del 

milenio desde 1990.  Según las estadísticas de la ONU, en 1990 la tasa de pobreza 

extrema en países en desarrollo correspondía al 47%, en el 2013 hubo un descenso 

significativo de un 33%, y en el 2015 disminuyó a un 14% de pobreza extrema en países 

desarrollados (Naciones Unidas, 2015). 

La pobreza se define según los ingresos mensuales y diarios de una persona, en 

conjunto con la nutrición adecuada, la tasa laboral del país, el incremento o descenso del 

comercio y especialmente en la educación (Naciones Unidas, 2015). 

Pobreza desde lo cualitativo 

Definición de pobreza en el Ecuador y Guayaquil 

El tema de pobreza en Ecuador suena constantemente en los medios de 

comunicación, al igual que se escucha el de la crisis y el de la falta de empleos en el 

país.  Al hablar de cifras, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2015) 

registra que la pobreza a nivel nacional en marzo del 2015 se ubicó en 24,12% en 

comparación al 24,55% de marzo del 2014, esa reducción del 0,43% estadísticamente 

no es significativa.  

Por otro lado, la pobreza se relaciona con la falta de adquisiciones que una 

persona o familia pueda tener.  Por ello el INEC tomó como una variable relevante los 

ingresos mensuales de los ciudadanos para de esa manera poder identificar la pobreza 

en Ecuador.  En el 2015 existían ingresos mensuales promedio que oscilaban entre USD 

$82,11 y USD $46,27 por persona (INEC, 2015). 
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Con base al estudio realizado por el INEC (2016) Guayaquil ha tenido una 

evolución de pobreza y pobreza extrema considerable a partir de marzo del 2012 hasta 

marzo del 2016.  Durante el año 2012 se evidenció un 11.04% de pobreza, en el año 

2013 subió al 12.77%, mientras que en el año 2014 disminuyó al 11.69% pero en el año 

2015, hubo un descenso mayor y significativo que le permitió llegar al 7.69% 

culminando en el año 2016, según los estudios respectivos, en un 8.67%.  Por lo tanto, 

se evidencia que la evolución de pobreza en la ciudad de Guayaquil, entre el año 2015 

al 2016, ha sido de un 2.51%.  Por otro lado, al hablar de pobreza extrema en 

Guayaquil, dentro del mismo estudio, se muestra que en el año 2015 tenía un 0.89%  y 

en el 2016 aumentó al 1.57%, considerando que el aumento de la pobreza extrema fue 

de 0.68%. (INEC, 2016) 

Acorde al estudio realizado por el INEC (2015), en tres de las cinco ciudades 

auto representadas (Quito, Guayaquil y Ambato), se evidenció una reducción de 

pobreza en los periodos de 2011 al 2015.  La única ciudad que presenta una estadística 

realmente significativa solo la tiene Guayaquil, ya que según este estudio Guayaquil 

presentó un 19,21% de pobreza en el 2011, en el 2015 se evidencia un 7,69%, lo cual 

representa que hubo una reducción de un 11,52%.  

Revisados los conceptos y tipos de pobreza, es necesario profundizar ahora en el 

tema de qué es adversidad y como ella se inmiscuye en el territorio socio educativo, ello 

va de la mano con el tema de vulnerabilidad, temas que se exponen a continuación. 

Vulnerabilidad  

Dentro de la Constitución del Ecuador se plantea, en la sección segunda del 

Ambiente Sano, artículo 14 que “se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir” así como 

en la sección sexta del Hábitat y Vivienda, artículo 30 “las personas tienen derecho a un 
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hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica”. 

De acuerdo a los artículos mencionados, los ciudadanos deben tener una 

vivienda digna y adecuada, que permita llevar un estilo de vida cómodo, confortable 

para sus habitantes, y dentro de un sector que les brinde seguridad integral.  Al lograr un 

hábitat seguro, se alcanzará la salud, la alimentación y la seguridad social óptima de los 

ciudadanos, puesto que son factores externos indispensables que se encuentran 

estrechamente relacionados con los derechos que tienen las personas a una vida digna y 

segura (Constitución del Ecuador, 2008). 

Por otro lado, la pobreza no deja de ser una realidad que afecta de manera 

directa a los ciudadanos, dejándolos en una situación vulnerable debido a los cambios 

que ésta genera dentro del contexto de cada persona. 

“Una sociedad está expuesta a diferentes tipos de vulnerabilidades que se 

clasifican de la siguiente manera: vulnerabilidad natural, vulnerabilidad física, 

vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social” (Wilches-Chaux, 1989 citado por 

Foschiatti, s/f: pág.10).  Por un lado, se refiere a vulnerabilidad natural, las condiciones 

ambientales severas (amenazas) que se manifiestan en la población, las mismas que se 

relacionan con las vulnerabilidades físicas, las cuales hacen referencia a la localización 

de las poblaciones en riesgo físico provocado por la pobreza y condiciones ambientales.  

La vulnerabilidad económica se genera a partir de la insuficiencia de ingresos 

económicos (pobreza), desempleos, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los 

servicios de educación, salud y ocio, afectando la vulnerabilidad social del territorio, de 

tal manera que se limita a la sociedad del acceso a la nutrición, saneamiento ambiental y 

servicios básicos que permitan la recuperación de daños ocurridos de cualquier índole 

(Foschiatti, s/f). 
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Por otra parte, Gustavo Busso explica que 

La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de 

varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en 

el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no cuida de sus 

ciudadanos, como debilidad interna para afrontar los cambios necesarios del 

individuo u hogar, como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y 

desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr 

mejores niveles de bienestar. (2001) 

El concepto de vulnerabilidad territorial se entiende como la fragilidad del 

conjunto de la sociedad y el territorio.  Esto tiene que ver con la ubicación geográfica y 

la representación territorial que está bajo las normas de la sociedad, es decir, cómo la 

sociedad percibe a un sector como vulnerable por políticas, relaciones sociales o 

educación (Sanchís, 2009).  El territorio se vuelve protagonista, lo que ayudará a 

comprender, analizar y explicar el porqué de la vulnerabilidad.  La asociación entre las 

personas y el espacio compartido es uno de los principales factores que determinan la 

vulnerabilidad de un sector, ya que esto permite que se dé una interrelación entre 

territorios y sociedades, lo que da pie a un análisis territorial en conjunto con la 

dinámica social (Villagrán de León, 2012).   

La vulnerabilidad social se relaciona a su vez con grupos vulnerables.  Los 

grupos que encajan en esta definición son aquellos más propensos a enfrentar 

circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal, que tienen 

conductas que se ven más expuestas a eventos que les hacen daño, mencionando 

también lo importante que son los atributos básicos compartidos como: edad, sexo, 

condición, etnia, etc (Guzmán, 2002). 
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La adversidad en la educación abarca también las diferencias que generan las personas 

que coexisten siendo estas de una misma o distintas generaciones con niveles de 

educación disparejos.  A medida que exista esta correlación de personas en un mismo 

lugar, la escolaridad y el alcance de la educación se verán afectados (Guzmán, 2002).  

Para sintetizar, se puede decir que hay vulnerabilidad cuando existe inestabilidad 

económica, condiciones de pobreza, falta de educación, fragmentación social y 

situaciones de riesgo, así como también, cuando existe la debilidad para afrontar la 

crisis económica e incluso, la supervivencia propia (Foschiatti, s/f). 

Territorio socio educativo adverso 

Para saber qué es un territorio socio educativo adverso, primero se debe conocer 

lo qué es un territorio. Según explica la SENPLADES (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo):  

Un territorio es una construcción social de carácter multidimensional y dinámico 

que contiene lineamientos para el ordenamiento físico del sector, la conservación 

de recursos naturales, la localización de grandes infraestructuras, el desarrollo de 

actividades económicas y protección/conservación del Patrimonio cultural y 

social. (2015) 

Contextualizando un poco más esta definición dentro del ámbito social, 

Pfeilstetter determina al territorio como:   

Un espacio particular socializado, culturizado y forjado mediante políticas 

internas de identidad regional.  El territorio refleja la relación entre hombre y 

medio así como también describe toda actividad humana dentro de él.  Está 

determinada por caracteres étnicos, circunstancias especiales  de clima, 

producción,  topografía, administración, gobierno, etc. (2011: pág. 10) 
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Se determina como territorio social adverso cuando se tiene por común 

denominador la falta de empleo, ocasionando en las personas sentimientos de abandono 

e impotencia debido a la frustración e incapacidad de transformar las diferentes 

situaciones de opresión que se les presente (Galeano, 2011). 

Por otro lado, dentro de las definiciones del contexto adverso en torno a la 

educación,  se tiene lo siguiente: un contexto educativo lo compone una serie de 

elementos y factores que favorecen  u obstaculizan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el salón de clases (Blanco, et al. 2011).  Definir el contexto en donde se 

está educando es de suma importancia para saber cómo llegar a los estudiantes y cómo 

realizar las modificaciones pertinentes para ello.  

Los factores que involucran todo contexto educativo son: localidad, situación 

geográfica, historia, población, cultura, clase social, entre otros.  Un contexto adverso o 

crítico, está relacionado directamente por situaciones negativas que afectan el 

desarrollo, y en cierto grado la vida de las personas.  Debido a esto, los individuos se 

ven envueltos en una situación de vulnerabilidad que puede llevar a agresiones físicas, 

violencia intrafamiliar, fracaso, deserción escolar, pobreza generacional, exclusión 

social, adicciones y actitudes antisociales (Serra & Canciano, 2007). 

Las carencias son consecuentes de la pobreza dentro de contextos adversos.  La 

mismas hace referencia a las insatisfacciones de necesidades básicas tales como la 

salud, el trabajo, alimentación y educación (Galeano, 2011). 

Se expresa que toda necesidad humana no satisfecha adecuadamente revela pobreza 

social provocando procesos de exclusión y violencia en las relaciones sociales, 

pudiéndose advertir la presencia de pobrezas en los sectores urbano – marginales 

(Cantero, 2004 citado por Galeano, 2011).  
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Aquellas pobrezas mencionadas son clasificadas en: pobreza de protección, 

pobreza de entendimiento y pobreza de participación dentro del ámbito educativo 

(Cantero, 2004 citado por Galeano, 2011).  La pobreza de protección es presenciada en 

alumnos y docentes, frente a violencias en relaciones sociales, tales como amenazas, 

falta de responsabilidad de adultos frente a niños, pérdida de empleos, etc.  La pobreza 

de entendimiento por otra parte, se refiere a los factores sociales que impiden tanto a los 

docentes como a los estudiantes lograr un mejor manejo reflexivo de la información, y 

construcción de un conocimiento crítico sobre su propio entorno.  Por último está la 

pobreza de participación que son aquellos factores que dificultan el involucramiento de 

las personas en las actividades sociales, fomentando de esta manera la apatía e 

individualismo (Cantero, 2004 citado por Galeano, 2011). 

En las escuelas, dicha pobreza es vista como un límite inquebrantable que se 

presenta al educador, generando una situación determinante en las posibilidades de 

aprendizaje de los estudiantes.  La pobreza infantil es un rasgo que marca una diferencia 

entre los alumnos, colocándolos en una situación de inferioridad que demanda 

estrategias pedagógicas específicas (Sierra & Canciano, 2007).  Aquellos niños que 

viven en tales condiciones, son considerados como niños con déficit social y cultural.  

Por ende, se considera que la pobreza es catalogada como una marca social y cultural 

cuyas consecuencias afectan de manera directa el trabajo de las escuelas (Sierra & 

Canciano, 2007). 

La pobreza como consecuencia de contextos adversos, afecta a varias 

dimensiones en la vida de las personas y sus posibilidades, generando exclusión social 

en la población.  “La exclusión tiene relación con las diferentes situaciones de privación 

y los obstáculos para desarrollar la vida en un determinado contexto social, sean tales 
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obstáculos puramente materiales, sociales, educativos, culturales” (Ballester y Figuera, 

2000: pág. 290 citado por Pérez, 2013: pág.11).   

Dicho concepto genera nuevas situaciones carenciales y de pobreza, que abarca 

varios aspectos fundamentales, como la salud, vivienda, empleo, identidad, integración 

social y familiar (Renes, 1996 citado por Pérez, 2013).  Se determinan como factores 

vinculados a la exclusión, la carencia de recursos económicos o de medios antes 

mencionados, el escaso nivel de formación, la ausencia general de calidad de vida, la 

escasez de relaciones sociales, la acumulación de problemas sociales, la degradación 

personal, el desempleo antes mencionado y la dificultad de accesos a bienes y servicios 

(Jiménez, 2001: pág.75 – 76 citado por Pérez, 2013). 

La exclusión no es un estado permanente, ni tampoco solo se refiere a la 

privación económica, sino que también hace referencia a otras dimensiones como el 

acceso y uso de servicios, la participación en la vida política, económica, social y 

comunitaria.  Por lo tanto “se entiende por exclusión social a un conjunto de procesos 

que empujan a las personas a no poder disfrutar de la ciudadanía plena como trabajo, 

vivienda, formación, salud, entre otros” (Murie, 2004: pág.156 citado por Pérez, 2013). 

La exclusión social involucra a personas en situaciones carenciales y de pobreza, 

se la considera multidimensional puesto que mientras mayor es, mayores aspectos 

abarca, entre ellos la carencia de formación y actitud de impotencia (Renes, 1996 citado 

por Pérez, 2013).  

La exclusión en contextos adversos como consecuencia de la pobreza, afecta el 

auto concepto de las personas ante su contexto vital, es decir se concretan en la 

imposibilidad de gozar los derechos sociales construyendo así, una imagen 

desvalorizada de sí mismo y de su capacidad en ejercer sus obligaciones propias 

poniéndola en situación de riesgo (Aguilar y Laparra, 2001 citado por Pérez, 2013). 
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Los territorios adversos, según lo explicado, son espacios caracterizados por la 

pobreza que afecta directamente el contexto socioeducativo, generando situaciones que 

ponen en vulnerabilidad a los ciudadanos.   

Educar en contextos adversos 

Se puede comparar a la educación como un arma de defensa personal, debido a 

que es la única que puede permitir a los ciudadanos combatir la pobreza, sin ella no 

habría recursos que permitan la evolución del país.  Por lo tanto, es coherente pensar 

que las bases de un futuro empiezan desde la infancia, recibiendo una educación de 

calidad y calidez impartida tanto por el núcleo familiar del infante como de las 

autoridades políticas (Goralewski, 2008). 

Recibir una educación formal es una obligación que los 193 estados 

pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben proveer a todos 

sus ciudadanos, y eliminar cualquier tipo de discriminación ya sea por raza, género, 

discapacidad o estrato social.  Al todos estar protegidos por este derecho, se puede 

categorizar a la educación como un insumo importante que permite al país erradicar la 

pobreza, ya sea esta económica, social o generacional; debido a que es la pobreza quien 

reduce los recursos de un país (Naciones Unidas, 2014). 

Asimismo, se debe empezar por pequeños pasos que permitan generar un 

cambio mesurable en las estadísticas de los países, ese cambio podría empezar en la 

infancia; qué otros sujetos que los niños para forjar un mejor futuro, al empezar por ese 

eslabón, la calidad de la educación gradualmente irá cambiando y transformándose en 

una educación, reflexiva, consciente y efectiva (ONU, 1984).  

Al tener claro la importancia de la educación en un país, es necesario analizar 

los factores ambientales que pueden afectar a que el derecho de la educación sea 

proporcionado efectivamente en el mismo, para ello es necesario enfocar la mirada en 
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los países del tercer mundo donde la situación de vulnerabilidad suele ser latente 

determinando los contextos adversos, los mismos que no solo dificultan la educación 

sino también el aprendizaje (Spicker, s/f). 

Es necesario conocer en primera instancia, lo que es un contexto educativo para 

así poder comprender mejor lo que es un contexto adverso.  Un contexto educativo está 

compuesto por una serie de elementos y factores que obstaculizan o favorecen el 

proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del salón de clases.  Para los docentes, es 

relevante definir el contexto de cada estudiante puesto que de esa manera se puede 

conocer el entorno en el que se desenvuelve, costumbres, cultura y aprendizajes 

adquiridos (Blanco, et al. 2011). 

Por otro lado, es necesario comprender lo que significa un contexto adverso.  La 

UNESCO (2012) lo define como situaciones negativas donde el desarrollo del individuo 

se encuentra afectado en mayor o menor grado; este contexto suele estar caracterizado 

por  situaciones de transgresiones físicas, violencia intrafamiliar, fracaso y deserción 

escolar, pobreza generacional, exclusión social, adicciones, actitudes antisociales, 

trabajo infantil, entre otros que afectan, como se había dicho anteriormente al 

aprendizaje y proceso educativo del sujeto. 

Cómo afecta la pobreza en la educación 

Existen diversos autores que consideran a la pobreza como un fenómeno que se 

debe a la falta de adquirir las habilidades cognitivas básicas para conseguir el éxito.  

Apostar por la educación es apostar por el futuro y futuras generaciones, las mismas que 

erradicarán la pobreza (Rodríguez, 2012). 

  La educación permite adquirir aptitudes y conocimientos principales a emplear 

en el nivel laboral y la vida en general.  El SENPLADES (2015)  afirma que, invertir en 
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educación es equitativo a  rescatar a las personas de la pobreza, al mismo tiempo que las 

empodera y ayuda para que disfruten de un mejor estado de salud. 

La condición de pobreza califica a las escuelas en contexto adverso como 

urbano marginales, entendiéndose como una categoría que incluye una serie de 

principios según los cuales la comunidad educativa junto con sus actores, desde sus 

diferentes posiciones así como desempeño de roles, hacen consciente la necesidad de 

ayuda buscando estrategias a partir de la participación acción educativa, para de esa 

manera lograr procesar la adversidad (Galeano, 2011). 

Sin embargo, al hablar de educación dentro del contexto de la pobreza, lo que se 

pretende es ofrecer condiciones de enseñanza que contribuyan a disminuir los altos 

índices de abandono escolar o repetición que se observan generalmente, brindando una 

educación enriquecida simbólicamente para todos y así garantizar la permanencia en el 

sistema educativo.  Se pretende impartir una educación pertinente a las características 

de la población escolar determinadas por sus condiciones sociales de vida, postulando 

de esta manera una educación que se ajuste a la medida de los estudiantes que la reciban 

(Serra & canciano, 2010). 

Uso de recursos educativos 

El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como componente fundamental el 

uso de métodos y recursos como estrategias, para así lograr interiorizar lo aprendido, 

dando paso a un aprendizaje creativo que apunte a desarrollar la independencia del 

educando.  Los recursos didácticos deben promover al aprender a aprender y al 

desarrollo de tareas docentes que fomenten la actividad independiente del alumno (De la 

Cruz Blanco & García Hernández, 2014).  Así mismo, son instrumentos humanos y 

materiales que permiten mejorar la calidad de sistemas u organizaciones y superar el 

individualismos (Morelos, 2011). 
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Uno de los varios ejemplos que hay de materiales didácticos son las guías de 

estudio puesto que son consideradas un recurso esencial dentro del proceso de 

aprendizaje, ya que es un instrumento digital o impreso mediante el cual se concreta la 

acción del profesor y de los estudiantes y brinda información técnica de forma ordenada 

y organizada. “La guía didáctica es un documento que orienta al estudio, acercando a 

los procesos cognitivos del alumno y el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma” (García, 2001 citado por De la Cruz & García 

Hernández, 2014: pág.165 - 166).  

Los recursos educativos físicos y tecnológicos generan calidad en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  Desde este punto la calidad educativa dependerá de los 

recursos necesarios con los que cuente, y sobre todo que se los emplee de manera 

eficiente, por ejemplo, con una buena planta física tales como laboratorios, programas 

de capacitación docente, así como un buen sistema académico y administrativo que 

incluya apropiadas técnicas de enseñanza y un equipo suficiente, considerando que a 

través de los recursos disponibles se busca la eficacia  (Marques, 2008 citado por 

Cardoso & Cerecedo, 2011).  

Los recursos son las vías por las que se llegan a las metas propuestas, pero en 

algunos casos éstos son subutilizados, quiere decir que no se logra obtener el provecho 

pedagógico de ellos, o bien que no son utilizados de forma óptima, lo cual impide que 

se cumpla lo deseado (Morelos, 2011).  

Cartografía Social 

Luis Molina López, citado por Algranati, Bruno y Lotti (2012) menciona que 

La cartografía es un ejercicio colectivo de reconocimiento del entorno socio-

territorial a través de la construcción de mapas, con este ejercicio se evidencian 

las relaciones sociales, se develan saberes que permiten a sus participantes un 
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mejor conocimiento de su realidad, genera espacios de reflexión y permite 

construir un lenguaje común de interpretación de las diferentes percepciones de 

la realidad presente en las comunidades. (2005) 

 Es de gran importancia indicar que una cartografía social no es igual a un mapa 

geográfico, principalmente porque el segundo busca una representación objetiva de un 

territorio.  En cambio, la cartografía social, usa el territorio físico como referencia pero 

a su vez busca hacer una representación de la realidad.  Es totalmente subjetiva y así 

mismo es cualitativa, no solo porque la información recolectada de las vivencias de los 

actores de tal territorio serán interpretadas por el investigador, sino que incluso los 

resultados “reciben un significado dependiendo de la personalidad del lector, que tiene 

un papel muy importante en el proceso de comprensión y en la memorización de las 

representaciones” (Habbegger & Mancila, 2006). 

 La cartografía social es la representación de una realidad que según Habbegger y 

Mancila (2006) implica en primera instancia la construcción de tres mapas: los mapas 

de conflicto, los mapas de redes y los mapas de recursos.  Los mapas de redes hacen 

referencia a las representaciones de los vínculos entre el territorio y sus actores.  Según 

Algranati, Bruno y Lotti (2012) “un actor social es -otro- con quien nos encontramos en 

una relación de interacción en un escenario concreto”.  Un actor puede ser tanto un 

individuo como una organización, un grupo o una institución.  Lo importante  para la 

cartografía en sí, es la posición particular de los actores en el escenario, su papel o rol, 

lo que hace o podría hacer en él y sus propósitos o intereses respecto de ese escenario o 

lo que se procesa (Robirosa, 2006 citado en Algranati, Bruno & Lotti, 2012). 

Por otro lado tenemos los mapas de conflicto, se refieren a situaciones que 

causan incomodidades entre los participantes del territorio que probablemente se 

encuentren silenciados.  
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Finalmente el mapa de recursos, que se realizará en esta investigación, se 

relaciona directamente con la disponibilidad de materiales, el equipamiento urbano, los 

recursos humanos, situación económica, entre otros.p 

Aquellas posturas evidencian la flexibilidad de esta herramienta dependiendo de 

los objetivos e intención del investigador, en todo caso lo esencial y una de las ventajas 

de la cartografía sería poder ubicar e identificar, de acuerdo con Valderrama (2013) a la 

ideología como las creencias, fe y culturas.  Al macrosistema como las instituciones, 

escuelas, Iglesias, trabajos y administración; al exosistema como las relaciones (amigos, 

familia, deporte), al Mesosistema identificado como el YO, la dimensión estructural del 

ser, lo que perdura a pesar del tiempo; todos ellos en un mismo mapa. 

 La cartografía aporta una etapa de diagnóstico importante durante los procesos 

de transformación social, entendiendo la realidad para poder transformarla.  Valderrama 

(2013) identifica como ventaja de esta herramienta la capacidad de re-crear espacios de 

posibilidad y espacios para la colectividad.  Al evidenciar el FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas) del territorio se orienta al encuentro propuestas 

de acción.  De igual manera es posible incorporar elementos que faciliten la formación 

de redes y nodos de interconexión y comunicación.  Otra de las ventajas es que se puede 

visualizar la información obtenida desde diversas técnicas dentro del territorio, para así 

poder consolidar posibles espacios autónomos de autogestión e intervención política. 

 El nombre de cartografía social pedagógica se deriva del ámbito pedagógico, son 

aquellos retratos de realidades opuestas que sirven para identificar las diferentes 

perspectivas que permitan una reestructuración pertinente dentro del contexto en el que 

cada sistema educativo se encuentra.  Un ejemplo de lo mencionado podría ser el de 

Silvia Finoccio, que en su artículo Una cartografía de saberes escolares para América 

Latina (2010) afirma que gracias a esta herramienta “se han podido observar ciertos 
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entretejidos y recreaciones culturales que expresan singularidades socio-históricas 

nacionales que redefinen a las culturas escolares y hacen que no sean lo mismo en 

Venezuela, Brasil, Chile, Argentina o Uruguay”. 

METODOLOGÍA 

La investigación es realizada dentro del Proyecto Semillero, para la obtención 

del título profesional.  El trabajo de investigación se realizó en la escuela Marianita 

Rodas de Prieto en el recinto Puerto Hondo de la ciudad de Guayaquil.  Dicha 

investigación está compuesta por cinco personas, en la que cada una tiene sus propios 

propósitos y objetivos con los que encaminarán su trabajo de titulación, el mismo que 

será plasmado en un documento individual.  Sin embargo, las observaciones y visitas al 

establecimiento, se realizaron en pareja por motivo de seguridad, al estar la comunidad 

situada en un sector vulnerable de la ciudad de Guayaquil, así como también para lograr 

una mejor comprensión de la entidad educativa y sus alrededores. 

Objetivo general 

Analizar los recursos internos y externos  de la escuela Marianita Rodas de Prieto 

ubicada en un territorio socioeducativo adverso dentro de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2016. 

Objetivos específicos 

 Describir el espacio físico en el que se ubica  la escuela Marianita Rodas de 

Prieto.  

 Identificar los recursos físicos y humanos, existentes y/o carentes del 

establecimiento educativo Marianita Rodas de Prieto y del sector socioeducativo 

adverso en la ciudad de Guayaquil. 
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 Describir la relación entre la escuela Marianita Rodas De Prieto y los recursos 

identificados del sector socioeducativo adverso de Guayaquil en la que está 

ubicada. 

Población y muestra 

Para el trabajo de investigación se ha seleccionado la escuela Marianita Rodas 

de Prieto que se encuentra ubicada en el recinto Puerto Hondo de la ciudad de 

Guayaquil, en el kilómetro 17,5 de vía a la costa (carril de retorno a Guayaquil).  Dicha 

escuela fue elegida por estar situada dentro de un territorio que, por los parámetros 

planteados, se considera como adverso y vulnerable, debido a la carencia de recursos 

educativos, comunitarios, económicos y laborales. 

Si bien es cierto, dentro de la ciudad de Guayaquil existen varias escuelas con 

características similares a las planteadas anteriormente, sin embargo, la unidad 

educativa Marianita Rodas de Prieto cumple con una característica fundamental, dentro 

del recinto es la única entidad educativa existente, por ende es a la que asisten todos los 

niños y jóvenes de la comunidad.  

En primera instancia la investigación se la realizó de forma interna, en la unidad 

educativa, analizando y observando detalladamente cada recurso existente dentro de 

ella. Luego la investigación se expandió a los sectores aledaños de la institución, tales 

como parques, balnearios, iglesias, tiendas, centros comunitarios, entre otros.  

A continuación se detalla las personas entrevistadas.  La selección se hizo con 

base a conocer de mejor manera la escuela junto con sus actividades y recursos, por ello 

se entrevistó a los directivos y docentes.  Para conocer los servicios que ofrece la 

comunidad y su relación con la escuela se entrevistó a  los habitantes del sector, de igual 

manera se entrevistó a los padres de familia para poder conocer los servicios que brinda 

la escuela a sus estudiantes y la relación de la comunidad educativa con ellos. 
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Tabla 1 

Identificación / código Bibliografía 

Directivo 1 Director de la escuela Marianita Rodas de 

Prieto.  Empezó el año escolar en el mes 

de septiembre debido a cambios distritales. 

Tiene 45 años de edad. 

Ex directora 2 Ex directora de la escuela Marianita Rodas 

de Prieto, fue destituida de su cargo de 

directora para ejercer como maestra – 

ayudante en la misma institución debido a 

un cambio de personal llevado a cabo por 

el distrito. Trabajó 40 años como directora 

hasta el año 2016 del mes de Octubre. 

Tiene 50 años de edad. 

Psicóloga 1 Psicóloga de la institución Marianita 

Rodas de Prieto, es la única en el área de 

primaria del plantel. Tiene 34 años de 

edad. 

Docente 1 Maestro de la escuela Marianita Rodas de 

Prieto, lleva 6 años trabajando en el 

plantel educativo. Tiene 40 años de edad. 

Docente 2 Maestra de la escuela Marianita Rodas de 

Prieto, lleva 4 años trabajando en la 

entidad educativa. Tiene 38 años de edad. 

Docente 3 Maestra de la escuela Marianita Rodas de 

Prieto, lleva 5 años trabajando en la 

institución. Tiene 38 años de edad. 

Padre 1 Padre de familia de la escuela Marianita 

Rodas de Prieto, tiene 4 hijos y 50 años de 

edad. 

Madre 2 Madre de familia de la escuela Marianita 

Rodas de Prieto, tiene 2 hijos y 34 años de 

edad. 

Padre 3 Padre de familia de la escuela Marianita 

Rodas de Prieto, tiene 2 hijos y 45 años de 

edad. 

Madre 4 Madre de familia de la escuela Marianita 

Rodas de Prieto, tiene 3 hijos y 40 años de 

edad. 

Madre 5 Madre de familia de la escuela Marianita 

Rodas de Prieto, tiene 4 hijos y 38 años de 

edad. 
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Padre 6 Padre de familia de la escuela Marianita 

Rodas de Prieto, tiene 5 hijos y 37 años de 

edad. 

Madre 7 Madre de familia de la escuela Marianita 

Rodas de Prieto, tiene 3 hijos y 34 años de 

edad. 

Habitante 1 Residente del sector Puerto Hondo. Tiene 

57 años de edad. 

Habitante 2 Residente del sector Puerto Hondo. Tiene 

54 años de edad. 

Habitante 3 Reside en Chongón pero trabaja todos los 

días en Puerto Hondo. Tiene 48 años de 

edad. 

Habitante 4 Residente del sector Puerto Hondo. Tiene 

45 años de edad. 

Habitante 5 Residente del sector Puerto Hondo. Tiene 

50 años de edad. 

Herramientas y técnicas 

La presente es una investigación de enfoque cualitativo y no experimental 

debido a que consiste en una serie de pasos lineales y secuenciales, empezando por la 

recolección de datos.  Una vez obtenida la información necesaria, esta es analizada e 

interpretada (Creswell, 2009 citado por Martínez, 2011: pág.32-33).  

Por otro lado, el trabajo es de alcance descriptivo y  exploratorio debido a que la 

investigación consiste en la recopilación de datos que describen los acontecimientos y 

luego los organiza, clasifica y  representa (Glass & Hopkins, 1984 citado por Abreu, 

2012).  Los alcances de la investigación son descriptivos y explicativos.  La descripción 

surge después de la exploración creativa y sirve para organizar tales resultados con el 

fin de encajar con las explicaciones (Krathwohl, 1993 citado por Abreu, 2012). 

Se eligió la entrevista como herramienta ya que mediante su uso, se da una 

conversación íntima de intercambio recíproco, en la cual el informante asume la 

identidad de un miembro de su grupo social.  A través de la misma, se proporcionan 
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datos sobre los procesos sociales y culturales, a través de la comunicación directa se 

tiene acceso a las expectativas, percepciones y conductas el entrevistado (López, 2011). 

Se utilizó también la observación como técnica de investigación puesto que 

procede a la recopilación de información sin dirigirse a las personas involucradas.  Es 

decir, este instrumento apunta a estudiar algo de forma detenida concentrando la 

atención en aquello que no se propone conocer, de este modo se captura lo que no 

descubre una mirada casual o inmediata (Martínez, 2011).  De manera personal, se llevó 

un diario de campo como respaldo y evidencia de la información observada, recogida y 

documentada para así, lograr un registro claro, detallado y organizado de las 

experiencias en el recinto Puerto Hondo de la ciudad de Guayaquil.   

Con la información recopilada se elaboró una cartografía o también conocida 

como mapa social, la cual es una herramienta que tiene como propósito retratar las 

vinculaciones intersubjetivas que se dan entre dos o más actores dentro de un territorio 

determinado. Barragán (2016) define a la cartografía como una opción metodológica 

para aproximarse a las comprensiones sobre el territorio que un conjunto de seres 

humanos poseen de él.  Es un ejercicio colectivo que implica de un mapa del área para 

representar cómo los actores de dicho espacio se relacionan entre sí (Barragán, 2016). 

En el presente trabajo de investigación se realizó una cartografía infraestructural 

y de recursos.  Primero se necesitó conocer la ubicación geográfica de la escuela como 

de los lugares aledaños a la misma, para establecer el tipo de recursos reales a través de 

los cuales empezar a afrontar los conflictos.  Dicho mapa tiene que ver con la 

disponibilidad o carencia de los recursos humanos y materiales que dan pie al desarrollo 

del diagnóstico (Algranati, et al. 2012). 
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Unidades de análisis 

Las principales herramientas utilizadas como entrevistas y observaciones, fueron 

diseñadas y dirigidas en relación a los objetivos específicos planteados, para luego 

proceder al análisis de cada una de ellas y llegar a un solo resultado que responde a cada 

objetivo establecido.   

Tabla 2 

Relación entre objetos y unidades de análisis 

Objetivos específicos Técnica / Mapa 

correspondiente 

Unidades de análisis Categorías 

1) Describir el espacio físico en 

el que se encuentra ubicada la 

escuela Marianita Rodas de 

Prieto 

 

 

2) Identificar los recursos 

físicos y humanos, existentes 

y/o carentes del establecimiento 

educativo “Marianita Rodas de 

Prieto” y del sector 

socioeducativo adverso en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3) Describir la relación entre la 

escuela “Marianita Rodas De 

Prieto” y los recursos 

identificados del sector 

socioeducativo adverso de 

Guayaquil en la que está 

ubicada. 

-Observación 

-Mapa de 

infraestructura 

 

 

 

 

-Entrevistas 

-Observación 

-Mapa de 

recursos 

 

 

 

-Entrevistas 

-Observación 

-Mapa de 

recursos 

-Recinto de Puerto Hondo 

 

 

 

 

 

 

-Discurso de Directivos 

-Discurso de docentes 

-Discurso de padres de 

familia 

-Discurso de habitantes 

 

 

 

 

-Discurso de Directivos 

-Discurso de docentes 

-Discurso de padres de 

familia 

Discurso de habitantes 

-Recursos en buen estado 

-Recursos en mal estado 

-Servicios de la comunidad 

-Comercio en el sector 

 

 

 

-Suficiencia de recursos 

-Insuficiencia de recursos 

-Percepción  favorable  

-Percepción poco favorable 

-Recursos en buen estado 

-Recursos en mal estado 

 

 

 

-Subutilización de recursos 

-Sobreutilización de 

recursos 

-Aceptación de recursos 

-Poca aceptación de 

recursos 

 

Tabla 3 

Cronograma de actividades 

FECHA ACTIVIDAD Y/O ENTREGA 

Miércoles 31 de agosto Entrega del documento Pre-grado 

Semana del 5 – 9 de septiembre Se realizará 3 visitas al recinto Puerto Hondo 
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Semana del 12 al 16 de septiembre Preparación de información para la presentación del 

congreso 

Semana del 19 – 13 de septiembre Se realizará 3 visitas en días distintos al recinto Puerto 

Hondo 

Semana del 26 – 30 de septiembre Se realizará 2 visitas en días distintos al recinto Puerto 

Hondo 

Semana del 3 – 7 de octubre Se realizará 3 visitas en días distintos al recinto Puerto 

Hondo 

Del 24 al 29 de octubre Entrega del trabajo de titulación 

RESULTADOS 

Describir el espacio físico en el que se ubica la escuela Marianita Rodas de Prieto 

La escuela Marianita Rodas de Prieto, se encuentra ubicada al finalizar la calle 

principal del recinto Puerto Hondo, dentro de la ciudad de Guayaquil.  Dicho sector 

cuenta con una sola avenida principal completamente adoquinada, mientras que las 

calles paralelas son de tierra.  A la entrada del sector hay varios puestos de comida, 

tanto en casas como en carpas, que permanecen lleno de personas principalmente a la 

hora del almuerzo.  Suelen haber grupos de personas que no alcanzan sillas para comer 

sentados y comen de pie.  De igual manera se puede observar muchas casas que hacen 

función de tiendas, bazares, papelerías y vulcanizadoras.  A la entrada de la calle 

principal, hay dos farmacias y a lo largo del recinto Puerto Hondo hay solo una más.  

Aproximadamente a unos 50 metros de la entrada, hay una cancha de fútbol 

comunitaria que es utilizada por niños y adultos.  La cancha es amplia, enrejada, el piso 

es de tierra y tiene dos arcos pequeños y viejos que son utilizados por los partidos de 

fútbol que se llevan a cabo en dicha cancha.  Pasando la cancha está el único centro de 
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salud de Puerto Hondo, que según menciona el habitante 1 “pasa llenito de personas 

todo el tiempo, no hay es donde poner un pie”.  El centro de salud es el único con el que 

cuenta la comunidad, físicamente es mediano, con solo una sala de espera en donde 

algunas personas están sentadas y otras permanecen de pie por la falta de sillas.  Para 

poder entrar a las consultas los pacientes deben tomar un ticket y esperarlo 

respetuosamente, puesto que si lo pierden deben coger otro nuevamente. 

 Diagonal al centro de salud y la cancha comunitaria se encuentra ubicada la 

Iglesia del sector en donde se realizan misas y  otras actividades religiosas y sociales 

como ventas de comida y mercados de pulga.  Dentro del perímetro de la Iglesia hay 

dos patios, uno cuenta con juegos infantiles como resbaladeras, columpios y sube y 

bajas de diferentes colores, alrededor de ellos hay mesas y sillas de cemento que son 

utilizados para el compartir de las personas.  En el otro patio, hay dos arcos que sirven 

para jugar fútbol y una variedad de árboles de diferente tipo.  Casi al finalizar la calle 

principal, en la esquina, está la casa comunal de Puerto Hondo, la cual según los 

moradores, es el lugar en donde los directivos como presidente, vicepresidente, tesorero, 

entre otros, del sector se reúnen para analizar propuestas de mejoras, tanto en el ámbito 

económico, social, educativo y turístico (Habitantes 2- 3).  Al frente de ésta, a unos 10 

metros de distancia, está la escuela Marianita Rodas de Prieto, la única en el sector 

(habitante 4).  La escuela está formada por seis salones de clases para los niveles de 

primaria en horario matutino y secundaria en horario vespertino, además de tres salones 

para preescolar.  Los salones de clases son amplios y ventilados ya que tienen un 

ventanal con rejas negras que ocupa toda la pared del largo del salón.  Por otra parte, el 

mobiliario se aprecia en la mayoría de los salones como poco obsoleto y en mal estado.  

Además de estos salones, la institución educativa cuenta con una sala de computación y 

una oficina para el rector, ambas se ubican dentro de un mismo salón pero están 
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separadas por una pared, transformándolos en dos ambientes distintos.  El piso de la 

escuela no está completamente asfaltado por lo que solo la cancha de básquet está con 

cemento y el resto de patio está con tierra.  Con respecto al alumnado, en total cuentan 

con 30 estudiantes en preescolar, 135 estudiantes en primaria, 150 estudiantes en 

secundaria y una profesora/dirigente por salón de clases.   

En las afueras de la escuela se ubican varios puestos de comida, especialmente 

para la hora del recreo, ya que los estudiantes tienen permitido salir a comparar el lunch 

en caso de no llevarlo desde la casa (padres de familia 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7).  Los 

alimentos y bebidas que venden varían entre helados, empanadas, tortillas de verde y de 

huevo, maduros, colas, jugos, agua, entre otros.  

La escuela se encuentra ubicada pared con pared al balneario y parque acuático, 

sitio turístico construido por la Municipalidad de Guayaquil, visitado por habitantes del 

recinto Puerto Hondo así como también por personas externas al mismo. Es común ver 

guardias de seguridad vigilando constantemente el perímetro y sus alrededores. 

El parque acuático tiene una gran fuente de agua con juegos dentro de él, tales 

como toboganes y resbaladeras de color azul, rojo, verde, amarillo y blanco apto para 

todas las personas de todas las edades (habitantes 1- 2).  Para ir al balneario que está a 

unos 15 metros de los juegos de agua, algunas personas van caminando mientras que 

otras van en bicicletas que las alquilan dentro del lugar.  El balneario queda al pie del 

estero, tiene como actividad turística el alquiler de kayaks para pasear por el perímetro 

establecido (habitantes 1- 4- 5); Los visitantes se pueden bañar en el estero en caso de 

así quererlo.  Del lado derecho está el club ecológico ambiental, cuya entrada es la 

misma del parque acuático; éste cuenta con juegos infantiles como resbaladeras, 

columpios y actividades impartidas a favor del medio ambiente.   
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En la parte transversal del plantel educativo mencionado, se encuentra el vivero 

de reserva de producción de fauna Manglares El Salado, avalado por el ministerio de 

Agricultura.  Cuenta con una gran variedad de plantas y flores disponibles para la venta 

al servicio de la comunidad.  

Una vez recopilada la información, se realizó el siguiente mapa de 

infraestructura.  

 

Recursos físicos y humanos, existentes y/o carentes del establecimiento educativo 

Marianita Rodas de Prieto y del sector socioeducativo adverso  

La unidad educativa Marianita Rodas de Prieto, ubicada en el recinto de Puerto 

Hondo, cuenta con diversos recursos tanto físicos como humanos, así como también el 

sector en el que se encuentra ubicada.  El propósito fue identificar aquellos factores 

existentes o los carentes del lugar.  Tales datos han sido recogidos y evidenciados a 

través de las herramientas de investigación utilizadas entrevistas y observaciones.  Una 

vez recogidos los datos mediante dichas herramientas se procedió al análisis de cada 

una de ellas para llegar a un solo resultado final, el cual se ejemplifica en el mapa de 

recursos que se encuentra a continuación.  
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Los recursos físicos con los que cuenta la institución educativa, según 

mencionaron los directivos 1- 2 y docentes 1- 2- 3, padres de familia 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 

y los habitantes 1- 2- 3- 4- 5 del sector, son pizarras en su mayoría de tizas y pocas de 

marcador, pupitres para los estudiantes, escritorios y sillas para las maestras; también 

cuenta con una sala de computación y ventiladores únicamente en un salón de clases, 

específicamente, noveno A debido a que fue adquirido por los padres de familia del 

grado (madre 5), mas no un recurso de la institución.  De igual manera hay presencia de 

un aire acondicionado en la dirección, aunque sin funcionar, pero con un arreglo como 

el director 1 comentó volvería a servir, y demás recursos como parlante y micrófono 

que son utilizados para eventos internos de la institución.  Los servicios como agua 

potable y luz eléctrica también están presentes dentro de la institución, de esta forma los 

baños permanecen limpios (padres de familia 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7).  Para el momento de 

recreación hay juegos infantiles en el patio como columpios y resbaladeras, así como 

una cancha de básquet y una cancha de volley que se encuentra en mal estado, el piso es 

de tierra, la ned está rota por todos los lados colgada de un poste sin nada que lo sujete 
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(padre 1- 3 y madre 4).  El poste es inestable por lo que tambalea cada vez que las 

personas corren cerca,  por ende no es utilizada como tal. Todos aquellos recursos 

existentes son utilizados con un objetivo educativo y recreativo para beneficio de niños 

y jóvenes.  

Por otro lado, entre los recursos humanos mencionados con los que cuenta el 

plantel educativo, están el rol del director, el servicio de psicología y el personal 

docente. Los directivos1- 2, la psicóloga 1 y los docentes1- 2- 3, expresaron que la 

escuela Marianita Rodas de Prieto carece de recursos como rampas o barandas que 

faciliten la movilización de personas con discapacidad física, puesto que no tienen 

estudiantes que la posean. El director 1 del plantel explicó que no tiene alumnado con 

tal discapacidad ya que el distrito, quién maneja los procesos educativos de la escuela, 

se encuentra al tanto de los alumnos que están siendo educados en la misma, en caso 

que haya presencia de alumnos que hagan uso de sillas de ruedas o cualquier situación 

que les impida movilizarse de un lugar a otro, son derivados inmediatamente a la 

escuela Anne Sullivan. 

De los recursos que tiene la escuela, para los padres de familia 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 

los más importantes son los salones de clases debido a que ahí es donde aprenden sus 

hijos los conocimientos impartidos por los docentes, también el rectorado porque es 

donde se encuentra el director, de quién se sienten respaldados ante cualquier percance, 

así  como también la sala de computación y el patio en donde se distraen durante la hora 

del recreo. Por otro lado, acordaron los padres 1- 3 y la madre 4 en que el recurso menos 

importante según su parecer dentro de la escuela, era la cancha de volley ya que la ned 

está dañada y consideran peligroso su presencia en el patio. 

Así como se nombró los recursos existentes de la institución educativa, de igual 

manera se nombrará los recursos carentes del plantel basados en la opinión de los 
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entrevistados. Para empezar, los padres de familia y los moradores expresaron que le 

aumentarían ventiladores a todos los salones de clases ya que no hay presencia de ellos 

en ninguno, cambiarían los pupitres de los estudiantes puesto que están viejos y 

oxidados, tal estado genera peligro en los niños y jóvenes, pedirían también que el patio 

sea de cemento y no completamente de tierra, así como la reparación de la cancha de 

volley.  Además añadirían televisores en las aulas. Los docentes están de acuerdo 

también con ubicar televisores en las aulas, ya que consideran que es hora de 

implementar nuevos recursos didácticos y es útil para el proceso de aprendizaje. Tanto 

los padres de familia como los docentes dijeron que hay pocas pizarras de marcadores, 

por lo que las pizarras de tizas deberían ya ser deshechas.   

Los directivos añadieron a lo anteriormente expuesto, que aumentarían recursos 

como reparaciones físicas que la escuela necesita, como tener todo el piso de la escuela 

de cemento y no solo una parte de ella y el arreglo del aire acondicionado de la 

dirección. El director 1 mencionó “ubicaría el rectorado en un sitio más estratégico ya 

que aquí no tengo ventanas para observar el movimiento que se da dentro y fuera de la 

escuela”, es decir, haría uso de una sala que tenga una amplia visión a todo el panorama 

de la institución, para de esa manera estar enterado de todo lo ocurrido.  

El director 1 comentó también que a la institución le hace falta un in focus y una 

sala audiovisual. Por otro lado, el director 1 y el docente 3 hicieron referencia en 

aumentar una biblioteca pequeña para fomentar el amor por la lectura desde temprana 

edad. El director 1 mencionó que el encargado de los recursos de la escuela es el 

distrito, él ni como director, tiene la autoridad de solicitar algún recurso específico. En 

caso de requerir alguno se necesita de la realización de una carta por parte de una 

persona externa y, si el distrito lo considera pertinente lo envía, ya que ellos son los que 

velan por satisfacer las necesidades de los estudiantes.  
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Durante la hora del lunch, la escuela no cuenta con el servicio de un bar, todos 

los padres de familia comentaron que cuando los estudiantes quieren comprar comida, 

deben dirigirse a la puerta principal de la escuela para pedir a las personas que tienen 

puestos ambulatorios de alimentos y bebidas que les vendan, caso contrario deben llevar 

su propia comida desde casa.  

En cuanto a recursos humanos carentes, el directivo 1 mencionó que no cuentan 

con personal de limpieza, y él mismo, junto a la ex directora 2 y a la psicóloga 1 

manifestaron que desean poder contar en algún momento con capacitaciones docentes 

acerca de los problemas cotidianos de aprendizaje que se presentan hoy en día.  

El sector por  otra parte, tiene recursos físicos y humanos que fueron 

evidenciados en el proceso de investigación. La comunidad expresó que se ofrecen 

servicios turísticos como el balneario y el parque acuático, dentro de ellos se ofrece el 

servicio de alquiler de bicicletas y de kayaks en el estero del balneario. Los habitantes 

1- 2- 3- 4- 5 entrevistados, comentaron que el vivero también es considerado como un 

recurso con el que cuenta la comunidad, así como la Iglesia según mencionaron los 

habitantes 2, 3 y 5, ya que ofrece catequesis para realizar la primera comunión, 

confirmación, y la preparación de los demás sacramentos.  

Los habitantes 4 y 5 comentaron que la comunidad brinda educación ambiental a 

los niños a través del club ecológico que funciona los sábados de forma libre y 

esporádica, así como también diversión en los juegos que el club tiene en su interior 

como resbaladeras y columpios. Según los directivos, padres de familia y habitantes la 

empresa Holcim, ubicada dentro del sector, ofrece clases de computación a toda la 

comunidad.  

Dentro de los servicios humanos están el UPC como ícono de seguridad y 

protección a la población, el centro de salud de Puerto Hondo y la casa comunal, 
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ocupada por las autoridades del lugar. El sector cuenta también con servicios diarios y 

cotidianos como las farmacias, las peluquerías, las vulcanizadoras, tiendas y a su vez 

casas que funcionan como tiendas, una cancha de fútbol comunal y los puestos de 

comidas que se encuentran en mayor cantidad al inicio y al final de la calle principal de 

Puerto Hondo. 

Describir la relación entre la escuela Marianita Rodas De Prieto y los recursos 

identificados del sector socioeducativo adverso de Guayaquil en la que está 

ubicada. 

La escuela Marianita Rodas de Prieto al ser la única institución educativa del 

sector y estar ubicada dentro del recinto Puerto Hondo, mantiene una relación ya sea 

directa e indirecta con la comunidad y sus servicios físicos y/o humanos.  

Los directivos 1 y 2 junto con todos los docentes entrevistados, expresaron que 

dentro de las actividades internas que realizan, está el cambio de abanderados, el 

juramento de la bandera, las olimpiadas, los lunes cívicos, entre otras que se llevan a 

cabo dentro del plan institucional de la escuela; éstas son llevadas a cabo siempre en el 

patio de la misma. Mencionaron no contar con actividades fuera de la institución debido 

a que por orden distrital tienen prohibida la salida del plantel, así sea a algún área 

cercana como lo está el parque acuático, comentó el director 1.  Si algún salón llegase a 

salir de paseo o de visita a algún sitio específico, el director es sancionado por el 

incumplimiento de las leyes establecidas. 

Los directivos y docentes mencionaron que las actividades con las que sí 

cuentan, son con las visitas externas de profesionales, generalmente los policías y los 

bomberos, en horarios distintos pero dentro del horario normal de clases de lunes a 

viernes. El lugar en donde los profesionales se reúnen con los estudiantes es en el patio 
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ya que no hay otro espacio según dijeron todos los entrevistados, habitantes, directivos, 

docentes y padres de familia. 

  El plantel no cuenta con las brigadas médicas, aún teniendo el centro de salud 

cerca, la institución no tiene relación alguna con tal servicio. Los docentes y directivos 

mencionaron que si los padres de familia desean adquirir alguna vacuna para sus hijos, 

pues inmediatamente deben acercarse, por cuenta propia, al centro de salud.  

Por otra parte, la institución educativa no cuenta con actividades de aporte 

comunitario, es decir, toda actividad realizada es en beneficio propio. El director 

mencionó que anteriormente se hacía alfabetización en pro de la comunidad, pero que 

en la actualidad, según las leyes, está prohibido. La única actividad que llevan a cabo, 

mencionó, son las mingas de limpieza dentro de la escuela. Explicaban que son los 

padres quienes ayudan a la institución en esta actividad que se las realiza generalmente 

los días sábados,  según el director crea pertinente. Dichas mingas consisten en limpiar 

todo el plantel educativo en equipo, cada uno lleva su escoba, y en fundas desechan la 

basura recogida en los tachos de la escuela.  

Otra actividad de aporte comunitario por parte del recinto en conjunto con la 

escuela, son las clases de computación que Holcim brinda. Este servicio de Holcim no 

es obligatorio para los estudiantes del plantel, de hecho se llevan a cabo los días sábados 

en la tarde y es de libre acceso, esto quiere decir, que pueden ir estudiantes en compañía 

de sus padres en caso que lo deseen; la escuela según comentó el director, lo que hace es 

motivar a sus estudiantes para que asistan a las clases y aprendan más. Otro servicio 

parecido son las clases que el colegio Copol imparte en la institución los sábados, pero 

estas son en la mañana. Las clases brindadas por el Copol los sábados son de carácter 

obligatorio, incluso dentro del horario de clases de los estudiantes de la escuela 

Marianita Rodas de Prieto consta los días sábados en las mañanas la asistencia al 
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plantel. Estas clases que da el Copol son de educación física, computación e inglés. 

Según los padres 1, 2, 3, 5 y 7 “las clases de computación de la escuela son malas, no 

enseñan nada”. Por ello, se muestran más conforme dentro de las clases de computación 

que imparte Holcim. 

Los padres de familia están de acuerdo con los directivos y docentes en que la 

institución educativa no planifica actividades que aporten a la comunidad en donde se 

encuentran ubicadas, pero muestran satisfacción por las clases de los sábados brindadas 

por la Copol en la escuela Marianita Rodas de Prieto con las materias de educación 

física, computación e inglés, así como también del apoyo que les brinda Holcim con las 

clases de computación, de hecho tres de los padres de familia entrevistados asisten con 

sus hijos a las clases de computación por voluntad propia. Uno de ellos, la madre 5 

acotó que “hay una actividad muy bonita a la que yo voy con mis hijos para enseñarles a 

superarse y no terminen en esta pobreza como yo, estamos tomando clases de 

computación en Holcim, pero porque nosotros queremos en verdad, ajá. En la escuelita 

no enseñan bien esas clases ajá”.  

La comunidad por otro lado, expresó que los servicios que se brinda en el sector 

son de fácil acceso para la comunidad, sin distinción alguna, personas de todas las 

edades a excepción de animales en ciertos sitios como el balneario y el parque acuático. 

El costo es accesible, no lo especificaron en números, pero sí que eran baratos. El 

horario en el que se dan es de lunes a viernes pero generalmente los sábados son de 

mayor movimiento, tanto de personas internas como de personas externas a la 

comunidad, en especial aquellas personas que pertenecen a los grupos religiosos, 

expresaron que luego de las actividades parroquiales se dirigen especialmente al 

balneario y parque acuático como distracción.   



 

40 
 

Los entrevistados se mostraron a gusto y tranquilos en su comunidad, sin 

embargo, le aumentarían al sector servicios como centros comerciales, más guardias de 

seguridad puesto que el UPC permanece cerrado y esto genera inseguridad en los 

habitantes y preocupación de sentirse desprotegidos. Loa habitantes comentaron que los 

únicos guardias que hay en el recinto de Puerto Hondo son de la Municipalidad de 

Guayaquil y se encuentran cuidando el balneario y parque acuático, el resto de lugares 

están desprotegidos. El habitante 4 comentó que le gustaría que haya otra escuela, ya 

que considera que solo una no basta por la demanda de alumnado que esta tiene. Dijo 

que los cupos se llenaban y que a pesar que siempre encuentra una solución para 

inscribir a sus hijos en sus estudios, igual es un problema el trámite que esto genera.   

Los habitantes del sector (padres de familia, directivos, docentes, habitantes) no 

se sienten a gusto con la casa comunal, lugar en donde los directivos (presiente, 

vicepresidente, tesorero, etc) llevan a cabo sus reuniones con el fin de mejorar, en todos 

los ámbitos el recinto de Puerto Hondo; dijeron que siempre pasa cerrada y que no han 

evidenciado hasta aquí cambio alguno, más que el balneario y parque acuático que 

estuvo a cargo de la Municipalidad de Guayaquil en la regeneración urbana. El 

habitante 2 dijo que “también pienso que está demás la casa comunal que está en frente 

de la escuela, nunca veo que hagan algo más por aquí. Siempre que se reúnen no sé para 

qué es si sigue igualito aquí todo”, mientras que el habitante 3 comentó “el presidente 

de aquí no hace nada por nosotros. Se supone que eso sirve para que el presidente con 

toda su gente haga reuniones y se interesen por nosotros pero nada. Esto no es turístico 

niña, solo por las hermanitas de la Iglesia se llena feísimo, pero de ahí no es turístico y a 

ellos no les importa niña, así es la verdad”. 

La comunidad opina igual que los padres de familia, directivos y docentes en 

cuanto a las actividades de aporte social, muchos mencionaron que desconocían y otros 
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que las únicas actividades ejecutadas eran las mingas organizadas por la institución 

educativa Marianita Rodas de Prieto. La ex directora 2 comentó que “las mingas se 

realizan dentro de la institución, no afuera, son los padres quienes ingresan a colaborar 

con nosotros”, mientras que por otro lado el director 1 explicó  

Ya alfabetización por orden ministerial ya no se hace. No sé si cuente como 

actividad pero tengo entendido que Holcim da clases de computación a cualquier 

persona que quiera ir los sábados por la tarde, no es actividad nuestra pero igual 

tengo entendido que siempre se los motiva a que vayan más que sea por 

voluntad propia. También tenemos la ayuda de la Copol, ellos vienen los 

sábados en las mañanas a dar clases de educación física, de inglés y también de 

computación, esas si son obligatorias para los alumnos de esta escuela, no 

pueden faltan porque dentro del horario que tienen están los sábados también. Lo 

que hacemos son mingas pero dentro de aquí de la institución, más bien son los 

padres de familia quienes vienen a colaborar en la limpieza de la escuela de sus 

hijos, ya que no contamos con personal de servicio.   

 Otra actividad que los habitantes comentaron fue la del vivero, tanto el 

habitante 1 como el habitante 2 y el habitante 4 y 5 dijeron que este servicio tiene las 

puertas abiertas del establecimiento público a la comunidad, sin embargo, a través de la 

observación se logró conocer lo que el encargado del vivero expresó, dijo que no había 

de lunes a viernes tanto movimiento como el esperado, pero los sábados eran más 

activos, de todas formas no cumplía con la expectativa. El vivero abre sus puertas a 

paseos educativos con la finalidad de fomentar el amor por la naturaleza y su 

conservación. El habitante 2 mencionó “me olvidaba de un vivero que hay aquí no más 

a la vuelta de mi casa, sirve para comprar plantitas y también saben hacer paseítos a los 

niños de la Iglesia para que aprendan de plantitas y tengan amor por ellas”. La Iglesia, 
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suele llevar de forma esporádica a los niños de las catequesis a recorrer el vivero 

teniendo como guía al encargado del lugar, que les va conversando sobre las 

características de cada una de las plantas y flores que observan. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A través de la información recogida se puede evidenciar lo que la teoría sustenta 

acerca del contexto adverso y su relación con los recursos dentro de la comunidad de 

Puerto Hondo y la comunidad educativa. 

Es necesario recordar que toda necesidad humana no satisfecha revela pobreza 

social (Cantero, 20014 citado por Galeano 2011), y con base al estudio realizado los 

recursos con los que cuenta el recinto de Puerto Hondo no son suficientes para la 

comunidad, como por ejemplo la casa comunal, los habitantes mencionaron que es un 

recurso poco utilizado puesto que no ven cambios palpables en el sector.  El UPC es 

otro servicio que no cumple con las expectativas de los habitantes y padres de familia, 

ya que permanece cerrado y trae consigo inseguridad a la población, negando así un 

servicio del que todos tienen derecho, como lo es la seguridad y bienestar integral de las 

personas, lo cual se complementa con lo que la ONU (1995) sustenta “la pobreza no 

solo depende de los ingresos monetarios sino que también del acceso a servicios”.  

La realidad del UPC se ve relacionada con la vulnerabilidad social que se 

expresa como desamparo institucional por parte del Estado que no cuida a sus 

ciudadanos (Busso, 2001). Aquello justamente fue lo que la comunidad de Puerto 

Hondo manifestó, que estaban siendo desprotegidos por la Unidad de Policías 

Comunitaria al cerrar sus puertas, de igual forma al no tener el sector resguardo con 

guardias de seguridad principalmente en las calles más desoladas.  

Al no tener la población una relación favorable con el sector por los motivos 

explicados, no se da una interrelación territorial, provocando la inexistencia de una 



 

43 
 

dinámica social entre ambos. La asociación entre las personas y el espacio compartido 

es uno de los principales factores que determina la vulnerabilidad (Villagrán de León, 

2012). Al no haber un espacio favorable entre las personas y el territorio en el que se 

desenvuelven entonces se crea una un ambiente vulnerable provocado por insatisfacción 

de los servicios brindados. Por otra parte, el territorio refleja la relación entre el hombre 

y el medio así como también toda actividad dentro de él (Pfleistetter, 2011). Dicha 

teoría comprueba lo descrito en el espacio físico del sector, puesto que Puerto Hondo es 

un territorio que relaciona a la comunidad con sus habitantes a través de actividades 

como el comercio, la salud, la educación, la religión y el turismo. Las personas 

mediante estos ámbitos se involucran con el medio directamente, caso contrario no sería 

concebido como territorio el recinto Puerto Hondo.  

Los directivos y padres de familia mencionaron una serie de recursos que carece 

la institución y que les gustaría implementar, pero como sostiene Galeano (2011) la 

carencia es consecuente de la pobreza dentro de contextos adversos. Entre los recursos 

carentes que refleja pobreza en la institución, está la falta de rampas y barandas que 

faciliten la movilización de personas con discapacidad. El  director 1 sostuvo que no 

cuentan con tales recursos físicos debido a que no hay alumnado que posea 

discapacidad y según lo explicado no lo consideran tener puesto que el distrito, quien 

maneja la distribución del alumnado, deriva a niños/jóvenes discapacitados a 

instituciones que cuenten con los recursos pertinentes.  

Por otro lado, la pobreza de participación educativa se manifiesta en los factores 

que dificultan el involucramiento de las personas en las actividades sociales fomentando 

el individualismo (Cantero, 2004 citado por Galeano, 2011), esta aseveración tiene 

relación directa con lo que el director 1 del plantel indicó, que por orden distrital la 

escuela tiene prohibido salir a otros espacios que no pertenezcan al plantel, ya que el  
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Ministerio de Educación así lo estableció, por lo tanto la escuela, con base a lo que 

sustentó Cantero, está siendo parte de la pobreza de participación educativa debido a 

que no involucra a la institución con actividades sociales como visitas a lugares 

específicos con propósitos educativos.  

Pérez (2013) relaciona la exclusión social con la participación en la vida social y 

comunitaria, aseveración que al enfocarla en la carencia de actividades a favor de la 

comunidad por parte de la escuela, remite a pensar que ésta promueve la exclusión 

social dentro de la comunidad educativa. 

Los recursos didácticos por otra parte, deben promover el aprender a aprender y 

al desarrollo de tareas docentes que fomenten la  actividad independiente del alumno, 

así como también dar paso a un aprendizaje creativo que  apunte a desarrollar la 

autonomía (De la Cruz & García, 2014), relacionando esta teoría con los recursos 

didácticos existentes del plantel educativo, según los padres de familia, directivos y 

docentes, no promueven al aprender a aprender y a la independencia de los educandos, 

ya que cuentan con una sala de computación con equipos obsoletos que deberían ser 

cambiados, por eso la comunidad dice preferir las clases de computación impartidas por 

Holcim que por la misma escuela. De igual manera cuentan con más de 25 estudiantes 

por salón, los pupitres están oxidados y las pizarras son antiguas, de tizas. Muchos de 

los padres de familia expresaron que los ventiladores también son un factor necesario, 

ya que el calor es muy fuerte y los espacios por donde corre el viento dentro del salón 

son angostos. Una de las actividades mencionadas, las mingas, consisten en limpiar la 

escuela en su totalidad, sin embargo, los involucrados son los padres de familia y no los 

estudiantes como protagonistas de la escuela y su aprendizaje, para de esta manera 

lograr fomentar la independencia y autonomía.  
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Por lo tanto, dichos recursos materiales y humanos, deben permitir mejorar la 

calidad del sistema para superar  el individualismo (Morelos, 2011). Dicho autor, 

explica también que un recurso subutilizado son aquellos que no logran obtener el 

provecho pedagógico y no son utilizados de forma óptima y eficiente, lo  cual se puede 

observar en las respuestas de los habitantes, padres de familia, docentes y directivos, al 

mencionar que dentro de los recursos institucionales, la cancha de volley y la sala de 

computación están siendo subutilizados, y entre los recursos del sector, la Casa 

Comunal, el UPC, el vivero, el balneario, el parque acuático, el Club Ecológico 

Ambiental y el Centro de Salud están siendo subutilizados por la escuela ya que 

desaprovecha los servicios brindados a la comunidad pudiendo ser utilizados para su 

alumnado. 

Dichos recursos dentro de la comunidad que están siendo subutilizados por la 

escuela,  podrían utilizarse óptimamente y de distintas maneras. En el sector, hay la 

presencia de una cancha de fútbol comunal, donde suelen haber partidos entre los 

habitantes, sin embargo, al ser esta una cancha grande y amplia, con capacidad para 

muchas personas, con arcos medianos y enrejada, podría ser bien utilizada  para alguna 

de las actividades internas del plantel, especialmente para las olimpiadas, que al ser un 

programa deportivo, requiere de un espacio amplio, así como también para llevar a cabo 

actividades de distinta índole que necesiten de un lugar grande y acorde el desarrollo del 

programa. 

Con respecto al centro de salud Puerto Hondo, se lo podría vincular más a través 

de charlas a padres, niños y docentes en temas pediátricos como la importancia de estar 

saludables, alimentación, vacunas, enfermedades típicas, primeros auxilios, entre otras. 

Actividades como brigadas médicas en donde vacunen a los estudiantes de la escuela, 

desde preescolar hasta secundaria, incluyendo docentes.  Actividades también como 
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visitas de médicos al plantel, al igual que los policías y bomberos, incrementar un 

médico para que dé a conocer la importancia de su trabajo, las herramientas que utiliza, 

y más, a los alumnos de la institución educativa.  

Por otro lado, el vivero Manglares El Salado, forma parte de los paseos 

educativos de la Iglesia con sus estudiantes de catequesis, sin embargo no se relaciona 

con el plantel educativo, pudiendo aprovecharlo con sus estudiantes, visitándolo con 

una orden distrital que le permita salir del establecimiento para que el aprendizaje se 

vuelva más significativo al involucrar la experiencia e investigación de los educandos y 

también para salir de la rutina educativa diaria. 

Otro recurso dentro de la comunidad es el Club Ecológico Ambiental, un recurso 

importante a favor del medio ambiente que debería ser utilizado de alguna manera por el 

plantel educativo, a través de charlas o de actividades lúdicas que los involucren de 

manera más significativa con el entorno que los rodea. 

A lado del Club Ecológico Ambiental está el balneario y el parque acuático, 

sitios turísticos visitados por los habitantes del sector y moradores externos.  La escuela 

no tiene relación con dichos sitios debido a que no cuentan con la autorización para salir 

del plantel educativo, sin embargo, organizar paseos educativos fuera de los días de 

clases con el objetivo de fomentar el amor por el sector en el que se desenvuelven día a 

día los estudiantes y promoviéndolo turísticamente, sería una buena opción.  Al 

organizar actividades de esta índole se están desarrollando habilidades sociales en los 

estudiantes, las cuales darán paso a una mejor convivencia.    

CONCLUSIONES 

La cartografía social como herramienta de investigación permitió retratar la 

realidad de la escuela y sus alrededores, así como también la relación que tiene esta con 

los recursos internos y externos del plantel.  La herramienta cuenta con varias fases, 
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pero por diversos factores anteriormente explicados, se avanzó hasta la fase de 

diagnóstico. 

Los recursos son una estrategia mediante la cual se pretende alcanzar un 

objetivo, para lograrlo, es necesario seleccionar los recursos pertinentes y sobre todo 

usarlos de la forma adecuada, caso contrario, el objetivo planteado no será llevado a 

cabo con éxito.  

El recinto de Puerto Hondo cuenta con una variedad de recursos físicos y 

humanos, tales como tiendas, vulcanizadoras, farmacias, puestos de comidas, 

peluquerías, cancha de fútbol comunal, Iglesia, vivero Manglares El Salado, Casa 

Comunal, planta de agua portable, luz eléctrica, la Unidad de Policías Comunitaria 

(UPC), Centro de Salud Puerto Hondo, Holcim, Club Ecológico Ambiental, balneario y 

parque acuático.  

La escuela Marianita Rodas de Prieto situada en dicho sector, tiene el acceso y la 

facilidad de gozar de la mayoría o de algunos recursos que el recinto brinda, siendo los 

más beneficiados el alumnado y junto con ellos sus familias.  

Según los directivos del plantel, toda actividad interna que se realice en la 

institución es llevada a cabo en el patio de la misma, y el desarrollo de las clases es 

dentro de los respectivos salones. Las visitas externas de los bomberos y policías que 

tiene el plantel esporádicamente, también se realizan en el patio debido a que no hay 

otro ambiente en donde se pueda alternar, incluso las reuniones de padres de familia se 

llevan a cabo en él siempre y cuando los salones de clases estén ocupados, caso 

contrario se las realizan en las aulas.  La cancha de básquet es el único espacio con el 

que cuentan para la hora del recreo, ya que los pocos juegos que hay generalmente son 

para los más pequeños.  En otras palabras, no hay otro lugar que no sea la cancha de 

básquet en donde los estudiantes puedan pasar su tiempo.  Es el único espacio con piso 
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de cemento y gradas, volviéndolo así, el más solicitado de la escuela por niños y 

jóvenes.  Lo antes expuesto remite a pensar que dichos recursos están siendo sobre 

utilizados por la Unidad Educativa Marianita Rodas de Prieto. 

Por otra parte, el Centro de Salud Puerto Hondo, es considerado como un 

recurso indispensable del sector, ya que al ser el único en la comunidad su demanda de 

pacientes es mayor.  Según la información recolectada, el Centro de Salud no mantiene 

relación alguna con la escuela Marianita Rodas de Prieto.  

El UPC también forma parte de dicho territorio, se encuentra ubicado cerca del 

centro de salud, sin embargo, la comunidad y los padres de familia entrevistados 

expresaron su desacuerdo en que este recurso, indispensable para la seguridad del sector 

y sus habitantes, permanezca generalmente cerrado.  Otro factor mencionado, fue la 

falta de guardias en el recinto, la única presencia de los mismos son los del balneario 

que forman parte de la Municipalidad de Guayaquil, por ello están únicamente en dicho 

sitio y en ningún otro, deben ser los propios habitantes quienes se protejan entre sí para 

evitar el peligro, especialmente en las calles paralelas a la principal, debido a que hay 

menos comercio y por ende está más desolado.  Al permanecer abierto el UPC, 

brindaría seguridad y confianza en el sector al saber que hay alguien velando por su 

seguridad y bienestar.  

El vivero, Manglares El Salado, que se encuentra diagonal a la calle principal, 

detrás de la escuela, acoge a paseos educativos, los mismos que son aprovechados por 

los niños de la Iglesia, sin embargo, la escuela Marianita Rodas de Prieto no tiene 

vinculación alguna con tal recurso.  

Por otra parte está el parque acuático y balneario, sitios diseñados para promover 

el turismo en el recinto Puerto Hondo por la Municipalidad de Guayaquil, no tiene 

relación alguna con la institución educativa, desaprovechando de esta manera los 
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recursos que hay dentro de ellos como los juegos acuáticos, el estero, las bicicletas, los 

kayaks y la naturaleza.  Al no tener la escuela una autorización para salir del plantel, no 

pueden tener contacto con dichos sitios.  Por orden distrital las actividades fuera de la 

institución educativa están prohibidas, sin embargo, dentro de la normativa para 

excursiones y giras de observación en las instituciones educativas, acuerdo No. 0053-

13, se detalla que para salir del plantel se requiere de un permiso que el director/a de la 

institución deberá solicitar al distrito, en este caso al Distrito 09D09Tarqui3 

perteneciente a la zona 8.  La normativa consiste en presentar el destino y objetivo de la 

excursión, lugar, fecha y horas de salida y retorno, las unidades de medios de transporte, 

la nómina de alumnos y docentes responsables que también participarán, cronograma de 

actividades, los riesgos a considerar junto con las medidas previstas para ellos y la lista 

de teléfonos de los contactos (docentes – padres de familia) (Ministerio de Educación, 

2013, pág. 2).  Una vez presentada la solicitud, el distrito será quien decida autorizar o 

no al plantel.  Al ser este un proceso que requiere muchos pasos genera desmotivación 

al encargado de la escuela teniendo como consecuencia no salir de la entidad educativa.  

La Casa Comunal Puerto Hondo, es un recurso humano que no tiene contenta a 

la comunidad según los datos recogidos.  Los habitantes 1- 2- 3- 4- 5 expresaron que los 

directivos del sector tales como el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, entre 

otros, no están cumpliendo con las expectativas.  La Casa Comunal permanece 

generalmente cerrada, aparentemente no hay movimiento alguno, y cuando lo hay los 

habitantes se preguntan ¿cómo así? si la función de hacer obras que promuevan al 

sector en cuanto a turismo, economía y educación sigue igual, comentaron también que 

los cambios o nuevas construcciones que hay son gracias a la regeneración urbana de la 

Municipalidad de Guayaquil, caso contrario seguirían en la misma situación que antes.  

Expresaron también que el lugar actualmente si es turístico a comparación del pasado, 
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sin embargo no lo es como debería,  por lo tanto es considerado como un recurso 

utilizado de la forma no adecuada.  

El Club Ecológico Ambiental, parte de la Municipalidad de Guayaquil, también 

ofrece los fines de semana actividades al aire libre que promueve el cuidado del medio 

ambiente.  Está ubicado aproximadamente a 10 metros de la escuela Marianita Rodas de 

Prieto pero no se relaciona con ella. 

 Holcim, por otra parte, realiza una labor comunitaria grande al impartir clases 

de computación a todas las personas de la comunidad que deseen aprender.  Los 

estudiantes de la escuela Marianita Rodas de Prieto asisten a dichas clases, algunos 

solos y otros en compañía de sus padres según lo comentado, pero lo hacen por 

iniciativa propia, más no porque la escuela se los pida.  Los padres de familia 

expresaron su poca aceptación a la sala de computación de la escuela, ya que cuenta con 

pocas y antiguas computadoras para la cantidad de alumnos que tienen.  

Por otro lado, la educación es un insumo importante que permite al país 

erradicar la pobreza (Spicker, 2014),  por eso la investigación se centró en la escuela 

Marianita Rodas de Prieto.  Dentro de ella, existen diversos recursos físicos que se han 

ido mencionando a lo largo de la investigación, considerando que los recursos deben 

promover la independencia de los estudiantes y el aprendizaje creativo (De la cruz & 

Hernández, 2014).  Uno de ellos es la cancha de volley, ubicada en el patio de la escuela 

Marianita Rodas de Prieto.  Los padres de familia han expresado que no se sienten a 

gusto en que la cancha de volley permanezca dañada, sobre todo con la ned caída y 

atada a un poste inestable, pudiendo ocasionar un accidente en los estudiantes, por lo 

tanto los padres mencionaron que ese sería un recurso que si ellos tuvieran la 

posibilidad de retirarlo lo harían de forma inmediata, así como también adoquinar todo 

el piso del patio para que quede igual a la cancha de básquet y no como actualmente 
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está, lleno de tierra.  De igual manera les gustaría cambiar los pupitres oxidados de los 

estudiantes por el peligro que estos crean.  Otro recurso subutilizado en la comunidad 

por parte de la escuela, según mencionaron los padres de familia, son los puestos de 

comida ubicados en el exterior de la unidad educativa, puesto que al no haber presencia 

de un bar dentro de ella, los estudiantes en ambos horarios, matutino y vespertino, que 

no llevan comida se acercan a comprar su alimento en dichos puestos.    

Los directivos y docentes sostuvieron que la escuela carece de recursos que 

faciliten la movilización de personas con discapacidad física debido a que no cuentan 

con estudiantes que la posean.  Explicaron que el Distrito conoce la situación educativa, 

por ende no envía estudiantes con discapacidad a la escuela Marianita Rodas de Prieto.  

Las rampas y barandas, en beneficio de las personas con discapacidad, son consideradas 

parte fundamental del proceso inclusivo, por lo tanto se ve como la pobreza está 

reflejada en la carencia de éstos. 

Como recurso humano con el que cuenta la escuela están las clases de 

computación, inglés y educación física impartidas por la Unidad Educativa Copol los 

sábados en las mañanas.  Las clases de computación del Copol se diferencian con las de 

Holcim por ser de carácter obligatorio para la comunidad educativa más no para el 

sector, sin embargo los padres de familia y habitantes del sector se mostraron en contra 

de la cantidad de computadoras y del estado físico y obsoleto de las mismas. 

Con base en las evidencias como herramientas de investigación, se pudo analizar 

que el recinto de Puerto Hondo cuenta con recursos sobre utilizados, tales como el patio 

de la escuela en donde se realizan todas las actividades planificadas  y la cancha de 

básquet ya que es el único espacio con cemento en el que los estudiantes pueden pasar 

la hora del recreo.  De igual manera, se analizó que cuenta con recursos que están 

siendo subutilizados dentro de sector, es decir que no son utilizados de forma óptima y 
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eficiente (Morelos, 20111), tales como la cancha comunal, el centro de salud, el UPC, el 

vivero Manglares El Salado, el parque acuático, el balneario, la Casa Comunal, el Club 

Ecológico Ambiental y Holcim ubicados en el recinto de Puerto Hondo.  La comunidad 

educativa y territorial expresa su insatisfacción ante la subutilización de dichos recursos, 

a través de las técnicas de investigación, y si las necesidades humanas no se encuentran 

satisfechas adecuadamente entonces se revela pobreza social dentro del sector (Cantero, 

2004).  

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Investigar sobre los recursos indispensables para que se pueda dar una 

educación inclusiva dentro del sector. 

 Terminar el proceso de cartografía social y la investigación acción 

participativa. 

 Realizar un mapa de relaciones entre la escuela Marianita Rodas de Prieto y la 

comunidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Abreu, J. L. (Julio de 2012). Hipótesis, método y diseño de investigación. Obtenido de 

http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf 

Algranati, S., Bruno, D., & Lotti, A. (2012). Mapear actores, relaciones y territorios. Obtenido de 

Una herramienta para el análisis del escenario social: 

https://animacionsocioculturalunlz.files.wordpress.com/2014/09/algranati-santiago-

mapear-actores-territorios-y-relaciones-mod.pdf 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución del Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Banco Mundial. (7 de Octubre de 2015). Pobreza: Panorama General. Obtenido de 

http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview 



 

53 
 

Banco Mundial. (2016). Índice de Gini. Obtenido de 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 

Barragán, D. (23 de Junio de 2015). Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología.  

Barragán, D., & Amador, J. C. (2014). La cartografía social - pedagógica: una oportunidad para 

producir conocimiento y re- pensar la educación.  

Bellei, C., Poblete, X., Sepúlveda, P., Orellana, V., & Abarca, G. (10 de Enero de 2013). Situación 

educativa de América Latina y el Caribe. Obtenido de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-

educativa-mexico-2013.pdf 

Blanco, R., Vilalva, C., & Pedraza, G. (Junio de 2011). Educación especial e inclusión educativa. 

Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001931/193130s.pdf 

Brunó Jofré, R. (20 de Junio de 2016). Educación popular en América Latina durante la década 

de los setenta y ochenta: una cartografía de sus significados políticos y pedagógicos.  

Busso, G. (21 de Junio de 2001). Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas para 

Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Obtenido de 

http://microseguros.net/seminario/Biblioteca/vulnerabilidad/vulnerabilidad-Cepal-

Onu/ORGIN011_OnuCepal.pdf 

Cardoso, E., & Cerecedo, M. T. (Mayo de 2011). Propuesta de indicadores para evaluar la 

calidad de un programa de posgrado en Educación. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412011000200005 

Care. (Enero de 2013). Diagnóstico: Amenazas vulnerables y capacidades . Obtenido de 

http://www.care.org.ec/intranet/care/wp-content/uploads/2014/03/Annex-

01_Assessment-Report_CARE_ECU_-section-2.pdf 

Caro, E. (Julio de 2003). LA VULNERABILIDAD SOCIAL COMO ENFOQUE DE ANÁLISIS DE LA 

POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR EN MEXICO. 

Obtenido de http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/12939/eps9_ecaro.pdf 

CEPAL. (2015). Panorama Social de América Latina. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/S1600227_es.pdf?seque

nce=1 

CIDE. (s.f.). Gestión escolar en contextos adversos. Obtenido de 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103070150160.CIDE.

%20Gestion_y_cultura_escolar_en_contextos_adversos.pdf 

Confederación Sindical Internacional. (Junio de 2008). Mini guía de acción. Obtenido de 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/mini_guide_CL_final_ES.pdf 



 

54 
 

Congreso Nacional. (2003). Código de la niñes y adolescencia. Obtenido de 

http://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-

C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf 

Craviotti, C., & Palacios, P. (2013). Estrategias de productores familiares en contexto socio-

productivos adversos. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5207446 

De la Cruz Blanco, G. D., & García Hernández, I. (Diciembre de 2014). Las guías didácticas: 

recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v6n3/edu12314.pdf 

D'Ercole, R. (Mayo de 2003). Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador. 

Obtenido de http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-

03/010032419.pdf 

Díaz, F., & Hernández, G. (2005). ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. Obtenido de http://mapas.eafit.edu.co/rid%3D1K28441NZ-1W3H2N9-

19H/Estrategias%2520docentes%2520para-un-aprendizaje-significativo.pdf%20 

Edwards, S., & Del Valle, V. (s.f.). Pobreza Infantil. Obtenido de 

http://www.humanium.org/es/pobreza-infantil/ 

Finocchio, S. (Junio de 2009). Las invenciones de la docencia en la Argentina (cómo la historia 

escolar transformó progresivamente a los enseñantes en sujetos resignados).  

Finocchio, S. (Noviembre de 2010). Una cartografía de saberes escolares en movimiento para 

América Latina. Obtenido de 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/dossier_articulos/46.pdf 

Foschiatti, A. M. (s.f.). Vulnerabilidad Global y pobreza. Obtenido de Consideraciones 

conceptuales: http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/archivos/vulglobal.pdf 

Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Obtenido de 

http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf 

Galeano, F. O. (2011). La desnaturalización del contexto socio cultural adverso desde los modos 

de gestión institucional. Obtenido de 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC106430.pdf 

Gómez, A. (30 de Abril de 2012). La construcción territorial del derecho a la educación. 

Obtenido de http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/13/2016/03/6_gomez.pdf 

Goralewski, A. (30 de Enero de 2008). Pobreza. Obtenido de 

http://alfredogoralewski.blogspot.com/2008/01/pobreza.html?m=1 

Guzmán, M. (Noviembre de 2002). Educación desigual: Mecanismo de transmisión 

intergeneracional de la pobreza. Obtenido de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0013.pdf 



 

55 
 

Habegger, S., & Mancilla, I. (14 de Abril de 2006). El poder de la Cartografía Social en las 

prácticas contrahegemónicas o la cartografía social como estrategia para diagnosticar 

nuestro territorio. Obtenido de 

http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/Cartografia%20PPGG%202015/TEXTO

%2027.pdf 

Hernández, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías : aplicado en el 

proceso de aprendizaje. Obtenido de 

http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf 

Herrera, J. (2008). Cartografía social. Obtenido de 

http://www.juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf 

INEC. (Marzo de 2015). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Obtenido de 

Indicadores de pobreza y desigualdad: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2015/Marzo/Presentacion_pobreza%20y%20desigualdad%20marzo%2

015.pdf 

INEC. (Marzo de 2015). Reporte de pobreza por ingresos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2015/Marzo/Reporte_pobreza_desigualdad_marzo15.pdf 

INEC. (Marzo de 2016). Reporte de pobreza. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2016/Marzo_2016/Informe%20pobreza-mar16.pdf 

Jurado, M. (2012). Análisis del trabajo infantil y adolescente en a ciudad de Quito, y su impacto 

en la calidad de vida del núcleo familiar. Obtenido de Universidad politécnica Salesiana 

de Quito. 

López, R. E. (Junio de 2011). La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en 

trabajo social. Obtenido de http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf 

Madoery, O. (Junio de 1999). El territorio como factor estratégico de desarrollo. Obtenido de 

Hacia un espacio de gestión metropolitana en el Gran Rosario: 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/03/17MU1176.pdf 

Martínez, J. (Diciembre de 2011). Métodos de investigación cualitativa. Obtenido de 

http://www.cide.edu.co/ojs/index.php/silogismo/article/view/64/53 

Ministerio de Educación. (1 de Abril de 2013). NORMATIVA PARA EXCURSIONES Y GIRAS DE 

OBSERVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/codif-

acuerdo_0053-13.pdf 

Morelos, M. (2011). Los recursos tecnológicos en educación. Obtenido de Recursos 

subutilizados en la actualidad: 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35718295/educacion.pdf?AWSA



 

56 
 

ccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1477163428&Signature=youKwbwwb

SRg5OxGKmrpLfuJDVo%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLOS_RECURSOS_TECNOLOGICOS_EN_EDUCACI

O 

ONU. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Obtenido de 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

ONU. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Obtenido de 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 

ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Obtenido de 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 

Opertti, R. (2008). CIE: Inclusión educativa: El camino del futuro. Obtenido de Organización de 

las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. 

Ortíz, M., & Borjas, B. (4 de Diciembre de 2008). La investigación acción participativa: aporte 

de Fals Borda a la educación popular. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/122/12217404.pdf 

Osorio Mejía, A. M. (22 de Febrero de 2006). Percepción subjetiva de los pobres: Una 

alternativa a la medición de la pobreza. Obtenido de 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3512/Percepcion_subjetiva

_pobres.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Osorio, H., & Rojas, E. (4 de Noviembre de 2011). La cartografía como medio investigativo y 

pedagógico. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3908872 

Pérez Barriuso, A. (Julio de 2013). Intervención socioeducativa con adolescentes de familias en 

situación de exclusión. Obtenido de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4352/1/TFG-G%20472.pdf 

Perona, N. (s.f.). Vulnerabilidad y exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio 

de las condiciones de vida de los hogares. Obtenido de 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm 

Pfeilstetter, R. (Junio de 2011). El territorio como sistema social autopoiético. Obtenido de 

Pensando en alternativas teóricas al "espacio administrativo" y a la "comunidad local": 

http://www.raco.cat/index.php/Periferia/article/view/244163/327010 

Rodríguez, M. (2012). Educación y pobreza, un análisis de eficiencia relativa departamental. 

Obtenido de http://www.bdigital.unal.edu.co/6810/1/407563.2012.pdf 

Sánchez, C. (Mayo de 2005). Pobreza en Ecuador. Obtenido de 

http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20608506/May05_71_P

ovEC_SP.pdf 



 

57 
 

Sanchís, P. (24 de Febrero de 2009). Vulnerabilidad territorial. Obtenido de Hacia una 

definición desde el contexto de la cooperación internacional: 

http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC0909220155A/30776 

SENPLADES. (2012). Propuestas de desarrollo y lineamientos para el ordenamiento territorial. 

Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Agenda-Zonal-para-el-Buen-Vivir.pdf 

SENPLADES. (15 de Mayo de 2015). Ecuador 2017: Una patria sin pobreza extrema. Obtenido 

de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/Chakana-Revista-de-An%C3%A1lisis-de-la-

Secretar%C3%ADa-Nacional-de-Planificaci%C3%B3n-y-Desarrollo-Senplades-N.2.pdf 

Serra, M. S., & Canciano, E. (2010). Las condiciones de enseñanza en contextos críticos. 

Obtenido de http://porlainclusionmercosur.educ.ar/documentos/modulo1mail.pdf 

Somers, B. (21 de Octubre de 2010). Panel Says Early Childhood Poverty Impacts Productivity, 

Health. Obtenido de http://www.aaas.org/news/panel-says-early-childhood-poverty-

impacts-productivity-health 

Spicker, P. (s.f.). Definiciones de pobreza: Doce grupos de significados. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/06spicker.pdf 

Trujillo, O., & Poveda, J. (2007). Manual de Derechos Humanos. Obtenido de Una herramienta 

básica para los servidores públicos: http://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/12/Manual-de-Derechos-Humanos.pdf 

UNESCO. (14 de Diciembre de 1960). Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 

en la esfera de la enseñanza . Obtenido de http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

UNICEF. (2005). La infancia amenazada. Obtenido de Estado mundial de la infancia: 

http://www.unicef.org/spanish/sowc05/povertyissue.html 

UNICEF. (2012). A brief review of the social and economic returns to investing in children. 

Obtenido de 

http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Investing_in_Children_19June2012_e-

version_FINAL.pdf 

UNICEF. (Agosto de 2012). Medición de la pobreza infantil. Obtenido de https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/rc10_esp.pdf 

UNICEF. (2015). La educación y la equidad. Obtenido de 

http://www.unicef.org/ecuador/La_educacion_y_la_equidad_2015(1).pdf 

United Nations. (12 de Marzo de 1995). World summit for social developmente. Obtenido de 

http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm 



 

58 
 

Valderrama, R. (Diciembre de 2013). Diagnóstico participativo con cartografía social. 

Innovaciones en metodología investigación - acción participativa (IAP). Obtenido de 

http://institucional.us.es/revistas/anduli/12/art_3.pdf 

Vezub, L. (2007). La formación y el desarrollo profesional docente frente a los nuevos desafíos 

de la escolaridad. Obtenido de 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/17485/1/rev111ART2.pdf 

Zevallos, O. (Noviembre de 2004). Investigación comparativa, información y capacitación 

desde una perspectiva social. Obtenido de Patrones y procesos de configuración: 

http://www.cambioglobal.org/enso/informes/anho4/Ecuador/Informe%20PATRONES

%20y%20PROC.%20CONST.%20SOCIAL%20Con%20Figuras%20Compactas1.pdf 

 

Abreu, J. L. (Julio de 2012). Hipótesis, método y diseño de investigación. Obtenido de 

http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf 

Algranati, S., Bruno, D., & Lotti, A. (2012). Mapear actores, relaciones y territorios. Obtenido de 

Una herramienta para el análisis del escenario social: 

https://animacionsocioculturalunlz.files.wordpress.com/2014/09/algranati-santiago-

mapear-actores-territorios-y-relaciones-mod.pdf 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución del Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Banco Mundial. (7 de Octubre de 2015). Pobreza: Panorama General. Obtenido de 

http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview 

Banco Mundial. (2016). Índice de Gini. Obtenido de 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 

Barragán, D. (23 de Junio de 2015). Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología.  

Barragán, D., & Amador, J. C. (2014). La cartografía social - pedagógica: una oportunidad para 

producir conocimiento y re- pensar la educación.  

Bellei, C., Poblete, X., Sepúlveda, P., Orellana, V., & Abarca, G. (10 de Enero de 2013). Situación 

educativa de América Latina y el Caribe. Obtenido de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-

educativa-mexico-2013.pdf 

Blanco, R., Vilalva, C., & Pedraza, G. (Junio de 2011). Educación especial e inclusión educativa. 

Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001931/193130s.pdf 

Brunó Jofré, R. (20 de Junio de 2016). Educación popular en América Latina durante la década 

de los setenta y ochenta: una cartografía de sus significados políticos y pedagógicos.  

Busso, G. (21 de Junio de 2001). Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas para 

Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Obtenido de 



 

59 
 

http://microseguros.net/seminario/Biblioteca/vulnerabilidad/vulnerabilidad-Cepal-

Onu/ORGIN011_OnuCepal.pdf 

Cardoso, E., & Cerecedo, M. T. (Mayo de 2011). Propuesta de indicadores para evaluar la 

calidad de un programa de posgrado en Educación. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412011000200005 

Care. (Enero de 2013). Diagnóstico: Amenazas vulnerables y capacidades . Obtenido de 

http://www.care.org.ec/intranet/care/wp-content/uploads/2014/03/Annex-

01_Assessment-Report_CARE_ECU_-section-2.pdf 

Caro, E. (Julio de 2003). LA VULNERABILIDAD SOCIAL COMO ENFOQUE DE ANÁLISIS DE LA 

POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR EN MEXICO. 

Obtenido de http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/12939/eps9_ecaro.pdf 

CEPAL. (2015). Panorama Social de América Latina. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/S1600227_es.pdf?seque

nce=1 

CIDE. (s.f.). Gestión escolar en contextos adversos. Obtenido de 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103070150160.CIDE.

%20Gestion_y_cultura_escolar_en_contextos_adversos.pdf 

Confederación Sindical Internacional. (Junio de 2008). Mini guía de acción. Obtenido de 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/mini_guide_CL_final_ES.pdf 

Congreso Nacional. (2003). Código de la niñes y adolescencia. Obtenido de 

http://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-

C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf 

Craviotti, C., & Palacios, P. (2013). Estrategias de productores familiares en contexto socio-

productivos adversos. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5207446 

De la Cruz Blanco, G. D., & García Hernández, I. (Diciembre de 2014). Las guías didácticas: 

recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v6n3/edu12314.pdf 

D'Ercole, R. (Mayo de 2003). Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador. 

Obtenido de http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-

03/010032419.pdf 

Díaz, F., & Hernández, G. (2005). ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. Obtenido de http://mapas.eafit.edu.co/rid%3D1K28441NZ-1W3H2N9-

19H/Estrategias%2520docentes%2520para-un-aprendizaje-significativo.pdf%20 

Edwards, S., & Del Valle, V. (s.f.). Pobreza Infantil. Obtenido de 

http://www.humanium.org/es/pobreza-infantil/ 



 

60 
 

Finocchio, S. (Junio de 2009). Las invenciones de la docencia en la Argentina (cómo la historia 

escolar transformó progresivamente a los enseñantes en sujetos resignados).  

Finocchio, S. (Noviembre de 2010). Una cartografía de saberes escolares en movimiento para 

América Latina. Obtenido de 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/dossier_articulos/46.pdf 

Foschiatti, A. M. (s.f.). Vulnerabilidad Global y pobreza. Obtenido de Consideraciones 

conceptuales: http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/archivos/vulglobal.pdf 

Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Obtenido de 

http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf 

Galeano, F. O. (2011). La desnaturalización del contexto socio cultural adverso desde los modos 

de gestión institucional. Obtenido de 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC106430.pdf 

Gómez, A. (30 de Abril de 2012). La construcción territorial del derecho a la educación. 

Obtenido de http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/13/2016/03/6_gomez.pdf 

Goralewski, A. (30 de Enero de 2008). Pobreza. Obtenido de 

http://alfredogoralewski.blogspot.com/2008/01/pobreza.html?m=1 

Guzmán, M. (Noviembre de 2002). Educación desigual: Mecanismo de transmisión 

intergeneracional de la pobreza. Obtenido de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0013.pdf 

Habegger, S., & Mancilla, I. (14 de Abril de 2006). El poder de la Cartografía Social en las 

prácticas contrahegemónicas o la cartografía social como estrategia para diagnosticar 

nuestro territorio. Obtenido de 

http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/Cartografia%20PPGG%202015/TEXTO

%2027.pdf 

Hernández, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías : aplicado en el 

proceso de aprendizaje. Obtenido de 

http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf 

Herrera, J. (2008). Cartografía social. Obtenido de 

http://www.juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf 

INEC. (Marzo de 2015). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Obtenido de 

Indicadores de pobreza y desigualdad: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2015/Marzo/Presentacion_pobreza%20y%20desigualdad%20marzo%2

015.pdf 



 

61 
 

INEC. (Marzo de 2015). Reporte de pobreza por ingresos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2015/Marzo/Reporte_pobreza_desigualdad_marzo15.pdf 

INEC. (Marzo de 2016). Reporte de pobreza. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2016/Marzo_2016/Informe%20pobreza-mar16.pdf 

Jurado, M. (2012). Análisis del trabajo infantil y adolescente en a ciudad de Quito, y su impacto 

en la calidad de vida del núcleo familiar. Obtenido de Universidad politécnica Salesiana 

de Quito. 

López, R. E. (Junio de 2011). La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en 

trabajo social. Obtenido de http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf 

Madoery, O. (Junio de 1999). El territorio como factor estratégico de desarrollo. Obtenido de 

Hacia un espacio de gestión metropolitana en el Gran Rosario: 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/03/17MU1176.pdf 

Martínez, J. (Diciembre de 2011). Métodos de investigación cualitativa. Obtenido de 

http://www.cide.edu.co/ojs/index.php/silogismo/article/view/64/53 

Ministerio de Educación. (1 de Abril de 2013). NORMATIVA PARA EXCURSIONES Y GIRAS DE 

OBSERVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/codif-

acuerdo_0053-13.pdf 

Morelos, M. (2011). Los recursos tecnológicos en educación. Obtenido de Recursos 

subutilizados en la actualidad: 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35718295/educacion.pdf?AWSA

ccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1477163428&Signature=youKwbwwb

SRg5OxGKmrpLfuJDVo%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLOS_RECURSOS_TECNOLOGICOS_EN_EDUCACI

O 

ONU. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Obtenido de 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

ONU. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Obtenido de 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 

ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Obtenido de 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 

Opertti, R. (2008). CIE: Inclusión educativa: El camino del futuro. Obtenido de Organización de 

las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. 



 

62 
 

Ortíz, M., & Borjas, B. (4 de Diciembre de 2008). La investigación acción participativa: aporte 

de Fals Borda a la educación popular. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/122/12217404.pdf 

Osorio Mejía, A. M. (22 de Febrero de 2006). Percepción subjetiva de los pobres: Una 

alternativa a la medición de la pobreza. Obtenido de 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3512/Percepcion_subjetiva

_pobres.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Osorio, H., & Rojas, E. (4 de Noviembre de 2011). La cartografía como medio investigativo y 

pedagógico. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3908872 

Pérez Barriuso, A. (Julio de 2013). Intervención socioeducativa con adolescentes de familias en 

situación de exclusión. Obtenido de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4352/1/TFG-G%20472.pdf 

Perona, N. (s.f.). Vulnerabilidad y exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio 

de las condiciones de vida de los hogares. Obtenido de 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm 

Pfeilstetter, R. (Junio de 2011). El territorio como sistema social autopoiético. Obtenido de 

Pensando en alternativas teóricas al "espacio administrativo" y a la "comunidad local": 

http://www.raco.cat/index.php/Periferia/article/view/244163/327010 

Rodríguez, M. (2012). Educación y pobreza, un análisis de eficiencia relativa departamental. 

Obtenido de http://www.bdigital.unal.edu.co/6810/1/407563.2012.pdf 

Sánchez, C. (Mayo de 2005). Pobreza en Ecuador. Obtenido de 

http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20608506/May05_71_P

ovEC_SP.pdf 

Sanchís, P. (24 de Febrero de 2009). Vulnerabilidad territorial. Obtenido de Hacia una 

definición desde el contexto de la cooperación internacional: 

http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC0909220155A/30776 

SENPLADES. (2012). Propuestas de desarrollo y lineamientos para el ordenamiento territorial. 

Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Agenda-Zonal-para-el-Buen-Vivir.pdf 

SENPLADES. (15 de Mayo de 2015). Ecuador 2017: Una patria sin pobreza extrema. Obtenido 

de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/Chakana-Revista-de-An%C3%A1lisis-de-la-

Secretar%C3%ADa-Nacional-de-Planificaci%C3%B3n-y-Desarrollo-Senplades-N.2.pdf 

Serra, M. S., & Canciano, E. (2010). Las condiciones de enseñanza en contextos críticos. 

Obtenido de http://porlainclusionmercosur.educ.ar/documentos/modulo1mail.pdf 



 

63 
 

Somers, B. (21 de Octubre de 2010). Panel Says Early Childhood Poverty Impacts Productivity, 

Health. Obtenido de http://www.aaas.org/news/panel-says-early-childhood-poverty-

impacts-productivity-health 

Spicker, P. (s.f.). Definiciones de pobreza: Doce grupos de significados. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/06spicker.pdf 

Trujillo, O., & Poveda, J. (2007). Manual de Derechos Humanos. Obtenido de Una herramienta 

básica para los servidores públicos: http://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/12/Manual-de-Derechos-Humanos.pdf 

UNESCO. (14 de Diciembre de 1960). Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 

en la esfera de la enseñanza . Obtenido de http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

UNICEF. (2005). La infancia amenazada. Obtenido de Estado mundial de la infancia: 

http://www.unicef.org/spanish/sowc05/povertyissue.html 

UNICEF. (2012). A brief review of the social and economic returns to investing in children. 

Obtenido de 

http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Investing_in_Children_19June2012_e-

version_FINAL.pdf 

UNICEF. (Agosto de 2012). Medición de la pobreza infantil. Obtenido de https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/rc10_esp.pdf 

UNICEF. (2015). La educación y la equidad. Obtenido de 

http://www.unicef.org/ecuador/La_educacion_y_la_equidad_2015(1).pdf 

United Nations. (12 de Marzo de 1995). World summit for social developmente. Obtenido de 

http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm 

Valderrama, R. (Diciembre de 2013). Diagnóstico participativo con cartografía social. 

Innovaciones en metodología investigación - acción participativa (IAP). Obtenido de 

http://institucional.us.es/revistas/anduli/12/art_3.pdf 

Vezub, L. (2007). La formación y el desarrollo profesional docente frente a los nuevos desafíos 

de la escolaridad. Obtenido de 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/17485/1/rev111ART2.pdf 

Zevallos, O. (Noviembre de 2004). Investigación comparativa, información y capacitación 

desde una perspectiva social. Obtenido de Patrones y procesos de configuración: 

http://www.cambioglobal.org/enso/informes/anho4/Ecuador/Informe%20PATRONES

%20y%20PROC.%20CONST.%20SOCIAL%20Con%20Figuras%20Compactas1.pdf 

 

  


