
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

SENTIDOS Y SIGNIFICADOS DE LA EDUCACIÓN EN LA 
HISTORIA FAMILIAR DE TRES ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FELIPE COSTA VON BUCHWALD: 
Una Cartografía Social 

Elaborado por: 

Alfredo Eduardo Ramírez Raymond 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

Guayaquil – Ecuador 
Noviembre, 2016  





 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

SENTIDOS Y SIGNIFICADOS DE LA EDUCACIÓN EN LA 
HISTORIA FAMILIAR DE TRES ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FELIPE COSTA VON BUCHWALD: 
Una Cartografía Social 

Elaborado por: 

Alfredo Eduardo Ramírez Raymond 

GRADO 

Trabajo de investigación Formativa previo a la obtención del Título de: 

Licenciado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 
DOCENTE INVESTIGADOR 

Claudia Patricia Uribe Lotero 

CO-INVESTIGADOR 
Diana Bela Donoso Figueiredo 

Guayaquil, Ecuador 
Noviembre, 2016 



Resumen 

 Si se entiende la educación como un medio para que los estudiantes se constituyan como 

sujetos ideológicamente independientes es importante que este sea un proceso dialógico. Para 

cumplir con este propósito es relevante entender la construcción social que constituye el contexto 

territorial de las escuelas. Herramientas como la Cartografía Social, cuya flexibilidad permite 

retratar las vinculaciones intersubjetivas que se dan dentro de un territorio, son idóneas para este 

fin. La presente investigación retrata varias dimensiones de la historia familiar de tres estudiantes de 

la Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald desde la perspectiva de las aspiraciones educativas 

familiares. Esta institución, si bien está ubicada en un sector comercial de la ciudad de Guayaquil, 

se caracteriza por atraer exclusivamente a estudiantes de diversos territorios vulnerables. 

Determinar que condiciones y experiencias motivaron a las familias a ser parte de una institución 

alejada de su contexto territorial de residencia sirvió para identificar los sentidos y significaciones 

que se construyen a partir de la educación en dicha institución. 
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Abstract 

 If the concept of education is understood as a mean for the students to become ideologically 

independent subjects then it is important for this process to be dialogical. In order to fulfill this 

objective, it is relevant to understand the constitution of the social space in which schools operate. 

Tools such as Social Mapping are ideal for this purpose because their flexibility allows them to 

depict the symbolic implications built within a space. This research portrays different dimensions of 

the family life of three students from Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald from the 

perspective of educational aspirations. This institution is located in a commercial district of the city 

of Guayaquil, but its main trait is that it only accepts students from vulnerable areas. Determining 

which experiences and conditions motivated the families to become part of an institution that is 

located away from their own territorial context was useful to identify the meanings that are built 

around the education provided in the school.  
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Introducción 
 El concepto de Educación Popular de Paulo Freire (1979) permite establecer que la 

educación es inherentemente política y está fuertemente condicionada por su contexto. Esta 

propuesta supone que la educación debe ser un proceso dialógico y no uno en el que el educador 

recibe un programa que luego imparte unidireccionalmente sobre sus alumnos. Se considera que la 

educación es un medio para liberar al hombre, en un proceso humanizador (Freire, 1975), que está 

asociada a los esfuerzos por superar la pobreza (Rodríguez, 2011) y es un eje importante de la 

expansión de la civilización y valores de la ciudadanía (Finoccio, 2010). 

 Para alcanzar el propósito de que la educación sea dialógica y pueda cumplir con las 

cualidades de transformación social que se le atribuyen, es necesario entender la construcción social 

que constituye el contexto territorial de la escuela porque este determinará las necesidades que los 

agentes encargados de la educación deben satisfacer; al mismo tiempo queda variará de acuerdo a 

las particularidades del territorio de cada unidad educativa.  

El contexto territorial se define por la relación entre los individuos y el espacio, es decir, lo 

que lo constituye es un entramado de significados comunes en relación a un espacio geográfico. A 

medida que estos significados se reconfiguran con la interacción constante de sus actores, la 

delimitación del espacio también lo hará (Champollion, 2011; Lindón, 2002). Los actores de un 

territorio, además de las personas que habitan en él, son instituciones tanto gubernamentales como 

no gubernamentales, asociaciones, agrupaciones de personas o cualquier individuo cuyos propósitos  

e intereses lo hacen participar de ese escenario (Algranati, Bruno & Lotti, 2012). Estas relaciones se 

ven reflejadas en el conocimiento colectivo, prácticas culturales, disponibilidad de recursos, 

infraestructura, equipamiento, patrimonios históricos, sistemas productivos presentes o ausentes del 

territorio. Es por estas características que el territorio se destaca más por sus intersubjetividades que 

por su delimitación política y administrativa. En la práctica investigadora, significa que para 

entender el espacio primero se debe entender a los sujetos que lo constituyen. 



Un fenómeno que incide en gran medida en la construcción social de un territorio es la 

pobreza. Se considera que una persona es pobre cuando existe un déficit o carece de los medios para 

satisfacer sus necesidades básicas. Esta condición tradicionalmente se mide con indicadores como 

la Pobreza por Consumo que se refiere a cuando los ingresos de un hogar son menores a la canasta 

básica (INEC, 2016). O indicadores como Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

que abarca dimensiones como: la capacidad económica, el acceso a la educación básica, el acceso a 

vivienda, el acceso a servicios básicos y el hacinamiento (INEC, 2016). Si bien estos indicadores 

que tienen un enfoque más estadístico son efectivos para administrar la pobreza no revelan las 

implicaciones subjetivas de ser pobre. Otro enfoque para entender este fenómeno social es el de 

libertades o capacidades de Amartya Sen (2000). En este se explica la pobreza como un 

impedimento para que las personas tengan una elección sobre su modo de vida. A partir de este 

concepto se consideran dentro del marco de esta investigación cuatro dimensiones principales de 

pobreza: satisfacción de necesidades básicas, participación de la vida social y política, participación 

de la vida económica y participación de una identidad cultural. 

En cuanto a la educación en contextos de pobreza, si las instituciones educativas presentes 

no cuentan con las posibilidades de cumplir con su función de transmitir conocimientos que le 

permitan al estudiante participar libre y activamente de la sociedad, podría ser porque están 

inmersas en un territorio socio-educativo adverso. Uno de los factores por los que un territorio 

podría estar privado de los recursos necesarios para gestionar una educación coherente a sus 

necesidades es el haber sido definido como vulnerable o marginal por instituciones y agentes 

externos que gestionan la pobreza. Según Wacquant (2014) esto tiene una serie de implicaciones 

políticas que resultan en que el territorio entre en un proceso de estigmatización manifestado en un 

trato discriminatorio por parte del estado y de la inversión privada. Este mismo fenómeno visto 

desde la óptica de libertades o capacidades, se puede entender como una privación de la libertad de 

participar de la vida política (Sen, 2000). 



 Identificar cuales son las condiciones que caracterizan el territorio es un primer paso 

importante para que quienes están a cargo del aprendizaje puedan determinar cuales son realmente 

las necesidades que la educación debe atender. Es por este motivo que las ciencias de la pedagogía 

se apoyan en métodos de investigación participativa y/o en herramientas como la Cartografía-Social 

que, debido a su flexibilidad, permite retratar y visualizar diferentes dimensiones de una realidad 

haciendo referencia tanto al espacio como a la temporalidad. La participación de los actores del 

territorio en la recopilación de datos la convierte en “una alternativa que permite a las comunidades 

conocer y construir un conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor 

manera de vivirlo. Es una forma de investigación humanista y humanizadora” (Habbegger & 

Mancila, 2006).  

 La presente investigación se enfoca en la Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 

(UEFCVB), escuela que pertenece y es administrada por la Fundación Niños con Futuro. Esta 

escuela tiene la característica de que, si bien está ubicada en un sector comercial al norte de la 

ciudad de Guayaquil que no está en situación de pobreza, solo acepta alumnos que provienen de 

territorios marginados del centro económico de la ciudad y en condición de pobreza. Esta 

particularidad invita a replantearse el territorio, no solo como aquel que está geográficamente cerca 

del establecimiento sino desde los sujetos que comparten significados, experiencias y un 

conocimiento colectivo en relación a la institución.  

 El levantamiento de esta cartografía se enfoca en la historia familiar de tres alumnos de la 

institución y en describir cuales son las condiciones esenciales que los llevó a instalarse en una 

institución distanciada de su contexto territorial de residencia. Este tipo de investigación 

generalmente tiene como finalidad ser utilizada como una herramienta de diagnóstico en futuros 

procesos y proyectos de transformación social (Sampieri, Fernández & Baptista, 2010). Sin embargo, 

debido al marco temporal de esta investigación, no se desarrollará ningún proyecto sino que se 

limitará a una etapa de diagnóstico. 



Marco conceptual 

 El siguiente marco conceptual tiene como objetivo profundizar sobre los siguientes 

conceptos claves para esta investigación: pobreza y las varias dimensiones desde las que se la puede 

entender, delimitación de un territorio como una construcción social en constante re-configuración y 

las implicaciones políticas de clasificar un territorio como vulnerable y como esto se manifiesta en 

la educación, además de detalles de la educación en territorios vulnerables. Finalmente se explica 

qué es una cartografía social y su utilidad dentro de la educación para hacer reestructuraciones 

pertinentes con quienes participan de ella. 

Pobreza 

 Este es un término que cuenta con muchas definiciones que están condicionadas por las 

distintas perspectivas de las instituciones que buscan gestionarla, por ejemplo para la UNICEF 

“pobreza real significa carecer de lo básico: alimentos suficientes, vestimenta apropiada, vivienda 

seca, baño interior, agua caliente y una cama para dormir” (2012). La ONU define la pobreza como 

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

alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La 

pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios” (ONU, 1995 

citado en Spicker, 2009).  

 Se estima que en la actualidad 836 millones de personas alrededor del mundo aún viven en 

indigencia o extrema pobreza, es decir que 1 de cada 5 personas que viven en países en vías de 

desarrollo sobreviven con menos de $1.25 diarios (ONU, 2015). En América Latina no se mantiene 

esa proporción: “Las estimaciones indican que 167 millones de personas se encontraban en 

situación de pobreza en 2014, de las cuales 71 millones sufrían extrema pobreza o 

indigencia” (CEPAL, 2015). Como América Latina tiene aproximadamente 625 millones de 

habitantes entonces 1,13 de cada 10 habitantes viven en extrema pobreza. Si bien es menos que el 

indice global, esta institución advierte que desde el 2012 el índice aumentó de 11,3% a 12% en el 



2014 y se pronostica que esta cifra quede estancada en los próximos años (CEPAL, 2015). Lo que 

tienen en común estas definiciones y estadísticas es que hacen referencia a un déficit o a la 

imposibilidad de un ser humano para satisfacer sus necesidades básicas pero desde un enfoque 

economicista.  

 Una propuesta diferente es la de Sen (2000) quien no solo relaciona la pobreza con lo 

económico sino que la explica como un impedimento para alcanzar las libertades fundamentales o 

capacidades que permiten a las personas tener una elección sobre su modo de vida. En este caso, 

priva a las personas de la libertad de satisfacer sus necesidades fisiológicas y además restringe su 

libertad de participar en la vida social, política y económica de la comunidad. Lo mismo sucede con 

privaciones sociales como el acceso a la educación. Esta teoría se ve reflejada en las experiencias de 

personas en situación de pobreza recopiladas en el estudio participativo de Narayan (2000), donde 

se define que “Los pobres tienen una profunda conciencia de que su falta de voz, poder e 

independencia los expone a la explotación” (p.31). El estudio subraya otras características alejadas 

de la definición economicista de la pobreza como que  “Los pobres centran su atención en los 

activos más bien que en los ingresos, y consideran que su carencia de activos físicos, humanos, 

sociales y ecológicos está vinculada a su vulnerabilidad y susceptibilidad a los riesgos” (Narayan, 

2000 p.31). Los aspectos cualitativos de la pobreza la caracterizan como un fenómeno social 

multifacético, cuya definición dependerá de las diferentes condiciones sociales a las que los 

individuos se enfrentan. 

Dimensiones cualitativas de la pobreza 

 Para entender este fenómeno se definieron cuatro dimensiones cualitativas: satisfacción de 

necesidades básicas, participación de la vida social y política, participación de la vida económica y 

participación de una identidad cultural. Estas dimensiones se definieron según los conceptos 

planteados por Narayan (2000), Sen (2000) y Wacquant (2014).   

  



 Satisfacción de necesidades básicas 

 Esta dimensión hace referencia a el esfuerzo o incertidumbre que puede ser para una familia 

cumplir con sus necesidades básicas de agua, alojamiento y alimento. Situación económica que 

“priva a la gente de la libertad de satisfacer el hambre, alcanzar una nutrición adecuada, obtener 

remedios para enfermedades curables, contar con techo y abrigo, agua limpia e instalaciones 

sanitarias” (Sen, 2000 p.15). Se considera que una persona está en situación de inseguridad 

alimenticia cuando no cuenta con una fuente de ingresos estable, se enfrenta al subempleo, 

desempleo o también a la falta de tierras productivas que le garantice de alguna manera tener que 

comer. Muchas veces esta condición pone a las familias en una situación en la que tienen que 

decidir si el que va a comer es el padre, la madre o los hijos; menos comidas al día y una nutrición 

deficiente. Las personas en esta condición con frecuencia se ven obligados a desempeñar 

actividades que tienen que se caracterizan por la inseguridad y el bajo nivel de remuneración como 

ser jornalero, participar del sector informal o tener empleos ocasionales (Narayan, 2000 p. 33-35).  

 Participación de la vida social y política 

 Esta dimensión contempla la “negación de libertades civiles y políticas de parte de un 

régimen autoritario así como de la imposición de restricciones a la libertad de participar en la vida 

social, política, y económica de la comunidad” (Sen, 2000 p.15). El abandono institucional o la 

imposición de políticas punitivas que contribuyen a que los pobres estén privados de su libertad o 

representación dentro de la vida política, según Wacquant (2014), invita a cuestionarse al estado 

como un agente que, al ejercer su poder simbólico, estratifica y clasifica a las personas en situación 

de pobreza, manteniendo un orden de jerarquías urbanas. Esta ausencia de libertad política es 

percibida como desesperanza, impotencia, humillación y marginación por las personas que la 

experimentan (Narayan, 2000 p. 37). Por ejemplo “Una mujer de Uganda afirma: «Cuando uno es 

pobre, carece de influencia en la vida pública y se siente inferior” (Narayan, 2000 p.38).  



 Otro aspecto de esta dimensión tiene que ver con “la falta de servicios públicos y asistencia 

social, tales como la inexistencia de programas epidemiológicos, medidas organizadas para el 

cuidado de la salud, instalaciones educativas, instituciones efectivas en la preservación de la paz y 

el orden locales” (Sen, 2000 p.15). Justamente por esta ausencia es importante considerar el capital 

social que poseen las personas pobres. Por capital social se entienden “los beneficios de pertenecer 

a una red social. El acceso a recursos adicionales a través de conexiones sociales permite a los 

pobres atender sus necesidades” (Narayan, 2000 p.56). El capital social más importante a la red 

familiar; es como aquel capital al que recurren con mayor frecuencia para satisfacer sus necesidades 

básicas (Narayan, 2000). En algunos casos se considera que una familia numerosa funciona como 

un sistema de protección social y siempre se espera reciprocidad. Cabe recalcar que así como con 

cualquier capital, este está en constante fluctuación y se considera en desventaja a aquel que cuenta 

una red social menos extensa (Narayan, 2000 p. 55-57). Otro capital considerado en esta dimensión 

es el acceso a la infraestructura aportada por el estado. 

 Participación de la vida económica 

 Esta dimensión considera “la importancia de la libertad del contrato laboral comparada con 

la esclavitud y la exclusión impuestas con respecto al mercado de trabajo” (Sen, 2000 p. 17). Esto 

tiene que ver con dinámicas o políticas que directa o indirectamente dificulten el acceso al libre 

mercado. Por ejemplo en el Ecuador: 

Se señala que los agricultores pobres están endeudados y, por lo tanto, no pueden afrontar el 

costo de almacenar sus cosechas a menos que obtengan un buen precio en el mercado. Por 

esta razón, se ven obligados a vender sus productos tan pronto como los cosechan, cuando 

los precios son bajos; en algunos casos, incluso tienen que comprar más adelante los 

alimentos que ellos mismos producen a un precio más alto (Narayan, 2000 p.48). 

De igual forma se consideran dentro de esta dimensión condiciones de trabajo poco favorables que 

las personas en situación de pobreza deben aceptar porque no cuentan con otras opciones o 



recursos. Entre ellas se entienden horarios laborales extendidos, salarios inferiores a los establecidos 

por el mercado, deudas con prestamistas, casa de empeño o sus mismos empleadores así como 

convenios y restricciones que niegan el acceso competitivo al mercado (Narayan, 2000). 

 Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el capital físico de los pobres. Esto se refiere  

a la posesión de tierras y el acceso a ellas. Este capital es de particular importancia en zonas rurales 

y es fundamental para entender la pobreza en esos territorios porque la presencia, ausencia o difícil 

acceso a ellos podría determinar en que nivel es privada la libertad de participar en los mercados 

(Narayan, 2000 p. 48-52). 

 Participación de una identidad cultural 

 Si consideramos la identidad como una necesidad fundamental para el bienestar de las 

personas (Thorpe, 2007). Entonces es importante también considerar los aspectos psicológicos de la 

pobreza. Esta es frecuentemente descrita como falta de libertad y se la asocia con frustración e 

impotencia así como con humillación, miedo y “la angustia de no poder alimentar a los hijos, la 

inseguridad de no saber cómo se podrá obtener la próxima comida, la vergüenza de no tener 

alimentos” (Narayan, 2000 p.30).  Sin embargo, también se considera que mantener cercanía con 

rituales tradicionales, celebraciones, festejos y demás vínculos sociales constituye un activo 

importante para enfrentar las tensiones psicológicas mencionadas así como como mantener unida 

una comunidad, al punto que las personas están dispuestas a hacer sacrificios personales con el fin 

de mantenerlas (Narayan, 2000 p.42-44). Esto significa que la pobreza también puede ser medida 

por la cercanía o alienación a una identidad cultural. 

Territorio 

   El concepto de territorio tradicionalmente es definido como “una porción de la superficie 

terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc” (Real Academia Española, 2001). Esta 

definición implica una delimitación de territorio hecha con intereses administrativos  y geopolíticos 

que facilitan la gestión del mismo. Sin embargo, estos son testigos de un constante cambio en los 



actores que constituyen su estructura social. Fenómeno que, en la práctica, lo definiría como una 

construcción simbólica o social de sus protagonistas:  

El territorio toma en cuenta, en el marco de la relación de los individuos al espacio, las 

prácticas culturales y sociales. Personifica la relación simbólica entre cultura y espacio, 

constitutiva de símbolos, valores o identidades basándose efectivamente en el concepto de 

territorialidad. (El Berre, 1992, citado por Champollion, 2011) 

En otras palabras, el territorio no puede ser definido solo por el espacio sino que se define por la 

relación de este con los individuos e instituciones que inciden en él.  

 En la práctica investigadora, “La esencia del término de territorio en cuanto a sus 

implicaciones teóricas, es su indefinición y variabilidad. Ese significado vacío se puede llenar, 

según las orientaciones teóricas diversas, con todo tipo de visiones sobre la estructura 

social” (Pfeilstetter, 2011, p.4-5). Lo que significa que los límites de un territorio, si bien se funden 

con los administrativos, para el investigador estarán más cercanos a la orientación de la 

investigación y a la realidad que se busca estudiar.  

Construcción social del territorio 

 Si se define al territorio por el binomio individuo-espacio se considera pertinente estudiar el 

territorio no desde lo estadístico o de políticas establecidas por agentes administrativos externos 

sino desde los sujetos y como ellos construyen significados sobre él (Pfeilstetter, 2011; Lindón, 

2002). Una de las construcciones sociales tomadas en consideración es el conocimiento colectivo. 

Este “incluye formas de concebir la vida, el trabajo, la familia, el futuro o el pasado, formas de 

concebirse a sí mismo (identidad)” (Lindón, 2002 p.32). También se considera como los 

participantes del espacio identifican, se apropian o incluso rechazan el territorio así como las 

concepciones, ideas e imágenes que tenían al llegar y que se fueron reconstruyendo en la constante 

interacción entre ellos (Lindón, 2002 p.32). 



Definición de un territorio vulnerable 

 Así como la definición de la pobreza, la definición de que territorio es considerado 

vulnerable y cual no va a depender de la institución que se encarga de sistematizar los indicadores 

que dan cuenta de este estado. A breves rasgos, vulnerabilidad territorial se entiende como la 

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

exposición a riesgos y capacidad para enfrentarlos (CEPAL, 2002 citado en Caro, 2003). Algunos 

factores por los cuales un sector podría ser percibido como vulnerable son políticas, relaciones 

sociales, situación socio-económica o educación (Sanchís, 2009). En el Ecuador, la institución 

responsable es el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a través del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Esta institución estableció un Índice de Vulnerabilidad 

Social (IVS) tomando en consideración cinco dimensiones: “el analfabetismo de la población 

adulta, la desnutrición en los niños/as, la pobreza de consumo en los hogares, el riesgo de 

mortalidad de los niños/as menores de un año, y la presencia de comunidades étnicas 

rurales.” (SIISE, 2013). 

 Las concepciones estadísticas o administrativas de vulnerabilidad, así como la planteada por 

el SIISE, son constantemente cuestionadas porque acentúan una división o jerarquía urbana 

(Wacquant, 2014; Infante et al., 2013). Wacquant (2014) argumenta que cuando un agente regulador 

determina un territorio como vulnerable esto tiene como consecuencia la estigmatización territorial. 

Este concepto implica que el territorio que es públicamente considerado vulnerable será distanciado 

de participar en la toma de decisiones políticas que lo afectan y de los beneficios de las agencias 

estatales. También motiva a los propios residentes a salir del espacio y repele a la inversión privada. 

Estos fenómenos inciden de forma negativa en la forma en que los participantes del territorio se 

conciben a si mismos y por ende debilita constantemente la construcción social del territorio.  



Educación en contextos territoriales vulnerables 

 En cuanto a la educación en contextos territoriales vulnerables, es necesario considerar la 

misma relación individuo-espacio porque esta es la que determinará cuáles son las necesidades que 

los sujetos, y por ende el territorio, demandan de los agentes encargados de la educación.  Si la 

vulnerabilidad territorial se caracteriza por la privación de capacidades o libertades; y dicho 

territorio no puede cubrir la necesidades educativas que demanda, entonces es considerado un 

territorio socio-educativo adverso (Sen, 2000; Sanchís, 2009; Champollion, 2011; Serra, 2007). 

 El abandono institucional y demás problemas con la educación no son una problemática 

puntual de aquellos que se encuentran encuentran en periferias geográficas y socio-económicas: 

Si no se ponen a punto y en marcha nuevos mecanismos de incorporación social y política 

que reincorporen a la población desechada en esos territorios de abandono, puede esperarse 

que esa marginalidad urbana siga creciendo y extendiéndose y con ella la violencia en las 

calles, la alienación política, la desertificación organizacional y la informalización de la 

economía que afectan a los barrios de la relegación de las grandes ciudades en las 

sociedades avanzadas. (Wacquant, 2007 citado en Tranier, 2009 p.155) 

Este mismo abandono institucional o exclusión social, que tiene que ver con la estigmatización 

territorial, resulta en que las escuelas “suelen quedar reducidas a un ámbito de vigilancia y no de 

enseñanza, razón por la cual se constriñe toda posibilidad de acceso relaciones sociales diferentes 

de las imperantes en la cotidianidad del gueto [o cualquier otra instancia de vulnerabilidad 

territorial]” (Tranier, 2009 p.154).  

 Para Paulo Freire (1975), la educación debe ser un medio de liberación a través del diálogo 

entre el sistema educativo y su contexto. Los niños y jóvenes se pierden de esta oportunidad si es 

que no logran acceder a la educación o si esta es impartida unidireccionalmente sobre ellos sin 

considerar las condiciones de quien la recibe. Como resultado, quedan expuestos a su situación de 

vulnerabilidad sin desarrollar las habilidades necesarias para emanciparse de ella (Freire, 1975; 



Tranier, 2009). La inhabilidad de un sistema educativo y su entorno de proveer a sus estudiante esta 

oportunidad es parte de su definición como socio-educativa adversa.

Retos de la educación en territorios vulnerables

Las limitaciones en el poder adquisitivo, resultado de una privación en la libertad de 

participar de un libre mercado (Sen, 2000),  podrían colocar a un territorio en situación de 

adversidad educativa porque privan a los participantes de la comunidad no solo de materiales 

educativos necesarios para una educación efectiva sino también de bienes culturales y otros 

intangibles que constituyen el bagaje cultural que le permiten al estudiante integrarse a la sociedad a 

partir de un conjunto de conocimientos comunes (Eyzaguirre, 2004). Si se considera a la pobreza 

desde sus rasgos culturales entonces esta: “ha dejado de ser falta de bienes materiales para 

convertirse en disfunción familiar, alteración de conducta, inadaptación social, insuficiencia de 

maduración, etc” (Serra, 2007 p. 129). 

 Otro de los factores que impiden que un territorio satisfaga sus demandas educativas es que 

existen varios estigmas sobre los estudiantes en situación de pobreza, por ejemplo, que carecen de 

las mismas habilidades cognitivas o inteligencia que aquellos en situaciones más acomodadas. Si 

bien el rendimiento en notas es bajo, esto no es por una deficiencia cognitiva, el porcentaje de niños 

de nivel socioeconómico bajo con coeficiente intelectual inferior a 80 sólo es mayor en un 4% al 

porcentaje de niños de nivel socioeconómico medio. Las diferencias se dan por una deficiencia en 

las habilidades lingüísticas, resultado de una falta de estimulación del lenguaje (Eyzaguirre, 2004 p. 

254-256). 

 Otra característica es que “Los profesores de educación básica conciben que su función 

principal es el desarrollo afectivo y educación en valores de los alumnos, dejando los contenidos 

específicos para la educación media” (Eyzaguirre 2004 p. 257). Esto es debido a la percepción de 

que los niños y jóvenes que provienen de territorios vulnerables constantemente enfrentan 

situaciones de abuso familiar, abandono, drogas, enfrentamientos callejeros, etc. La complicación es 



que como la educación construye sobre conocimientos previos, los estudiantes se quedan sin las 

bases para avanzar con el currículum educativo. 

   La accesibilidad limitada a niveles básicos de educación inicial o temprana también es un 

reto para la educación en territorios vulnerables. La enseñanza, al ser un proceso acumulativo, 

implica que ningún nivel puede ser ignorado porque cada uno es necesario para desarrollar las 

habilidades para desenvolverse correctamente en el siguiente (Eyzaguirre, 2004; Arcos & Espinoza, 

2008). La educación temprana o inicial es un primer escalón importante para que la educación sea 

efectiva. Según Arcos & Espinoza (2008) una cuarta parte de la educación en Ecuador es privada; 

situación que implicara una dificultad para la mayoría de familias en condición de pobreza que no 

están en la posibilidad de costearla. Esto resulta en que cuando estos alumnos se incorporen a la 

educación básica, lo hagan con deficiencias o habilidades necesarias no desarrolladas.  

   La relación pobreza-educación también se manifiesta en la calidad de los profesionales 

docentes. Considerando que en la mayoría de los países latinoamericanos los salarios de los 

docentes son “significativamente inferiores a los de los profesionales y técnicos con niveles 

comparables de formación” (Arcos & Espinoza, 2008 p.16). Al carecer del capital necesario, los 

territorios vulnerables fracasan al atraer buenos candidatos y se deben conformar con docentes que 

muchas veces no cuentan con las calificaciones académicas requeridas por la ley. Es por esta 

situación que en el Ecuador los maestros menos calificados tienen la tendencia a concentrarse en 

escuelas ubicadas en periferias socio-económicas y geográficas, como las rurales (Arcos & 

Espinoza, 2008). 

Cartografía social 

La cartografía social, también denominada mapa social o sociograma, es una herramienta 

que busca retratar las vinculaciones intersubjetivas que se dan entre los actores de un territorio en 

un espacio temporal determinado. Barragán define que “es una opción metodológica para 

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



él.” (2016, p.6).  Mientras que de acuerdo con Luis Molina López (2005) citado por Algranati, 

Bruno y Lotti (2012) 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 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. (p.10) 

De ambas definiciones se puede identificar tres características principales: es un ejercicio colectivo, 

implica un mapa o representación gráfica del área y muestra cómo los actores de este espacio se 

relacionan y crean significados comunes a partir de dicho referente geográfico. 

 Es importante señalar que una cartografía social se diferencia de un mapa geográfico  

porque el segundo busca una representación objetiva de un territorio y el primero, si bien usa el 

territorio físico como referencia, busca hacer una representación de una realidad. La cartografía 

social es inherentemente subjetiva y principalmente cualitativa, no solo porque la información 

recolectada de las vivencias de los actores de dicho territorio es posteriormente interpretada 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, p. 4).   

 Otra característica importante de la cartografía social es que permite gran flexibilidad en 

cuanto a que dimensiones del fenómeno estudiado son ubicadas en ella siempre y cuando sean 

contextualizadas dentro de un espacio geográfico. Esta herramienta puede estar orientada a los 

recursos presentes, potenciales y ausentes como a los vínculos y conflictos que se dan entre aquellos 

actores que constituyen un territorio. También puede estar orientada a un tema específico. 

Habbegger y Mancila (2006) definen tres mapas iniciales: los mapas de conflicto, los mapas de 

redes y los mapas de recursos. El mapa de conflictos muestra situaciones que están causando 



incomodidades entre quienes participan del territorio y que probablemente están silenciadas. Por 

mapa de redes se entiende la representación de los vínculos (de cualquier naturaleza) entre los 

actores del territorio; también se lo podría definir como mapa de actores. Según Algranati, Bruno y 

Lotti (2012) “un actor social es un -otro- con quien nos encontramos en una relación de interacción 

en un escenario concreto.” (p.4).  Puede ser tanto un individuo como un grupo, organización o 

institución de cualquier tipo, lo que es de interés para la cartografía es “su posición particular en ese 

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 en él” (Robirosa ,2006 citado en Algranati, Bruno & Lotti, 2012, 

p.4).  Finalmente el mapa de recursos tiene que ver con la disponibilidad de materiales, 

equipamento urbano, situación económica, también incluye el recurso humano, entre otros. 

 Barragán y Amador (2014) hacen una clasificación de tres tipos de cartografía que son más 

orientadas a un fin o tema específico. La primera es la Ecosistémico-poblacional que busca 

representar “las relaciones territoriales con base en los vínculos y rupturas entre población y 

naturaleza, más allá de las delimitaciones administrativas y políticas”(p.136). El segundo es 

Temporal-Social que no solo se queda en el espacio temporal presente sino que indaga en la 

memoria colectiva de un grupo o para comprender el presente y proponer posibilidades futuras. En 

tercer lugar está el Temático que busca comprender problemáticas determinadas que tengan 

potencial de transformación. Estos ejemplos evidencian la versatilidad que tiene esta herramienta 

para ubicar varias dimensiones de una realidad en un mismo mapa. 

Aplicaciones de la cartografía social en la pedagogía 

 La cartografía aporta, por sus ventajas y flexibilidad al retratar realidades, como una etapa 

de diagnóstico importante en procesos de transformación social; entender la realidad para 

transformarla. Según Valderrama (2013), algunas de las ventajas de utilizar este recurso en una 

investigación serían:  



Re-crear espacios de posibilidad, espacios para la colectividad. - al evidenciar tanto las 

oportunidades y fortalezas del territorio como las amenazas y debilidades, se orienta al 

encuentro y propuestas de acción. Además podemos incorporar elementos que facilitan la 

formación de redes y nodos de comunicación e interconexión. (p.63) 

Otro beneficio es poder visualizar en el territorio la información obtenida desde diversas técnicas o 

“Establecer y consolidar posibles espacios autónomos desconocidos, de auto-gestión e intervención 

política en el territorio, así como entre otros todavía por definir” (p.63). 

 En cuanto a la educación, estos retratos sirven para identificar perspectivas que posibiliten 

hacer reestructuraciones pertinentes con el contexto en el que cada sistema educativo se encuentra. 

Un ejemplo podría ser el de Finoccio (2010) quien afirma que gracias a esta herramienta “se han 

podido observar ciertos 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” (p.75) demostrando así la practicidad de la 

cartografía para observar diversos aspectos de las personas que definen el rol de las instituciones 

educativas en sus vidas. 

Cartografía social y Educación Popular 

 Si se retoma a Paulo Freire, es posible encontrar otro argumento que justifica la importancia 

que la cartografía puede llegar a tener en los procesos pedagógicos. Él afirmaba en su libro 

Pedagogía del Oprimido que la educación es inherentemente política y está fuertemente 

condicionada por su contexto. También proponía que esta debe ser un proceso dialógico y no un 

proceso en el que el educador recibe un programa que luego imparte unidireccionalmente sobre sus 

alumnos: 

 Para el educador-educando, dialógico, problematizador, el contenido programático de la 

educación no es una donación o una imposición -un conjunto de informes que han de ser 

depositados en los educandos-, sino la devolución organizada, sistematizada y acrecentada 



el pueblo de aquellos elementos que éste le entregó en forma inestructurada. (Freire, 1975, 

p.76) 

Justamente es para hacer esta devolución son necesarias herramientas como la cartografía social-

pedagógica que puedan caracterizar la realidad de las personas que constituyen el territorio en el 

que se da este proceso. En otras palabras, entender cuál es la realidad de los sujetos con los que la 

educación, según Paulo Freire, debe dialogar. 

Metodología 

 Esta investigación fue realizada en la Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald, 

abreviada como UEFCVB, institución que pertenece y es administrada por la fundación Niños con 

Futuro (NCF). Esta escuela que, si bien se encuentra ubicada al norte de Guayaquil en un territorio 

que no es vulnerable, tiene la particularidad de solo matricular estudiantes que provienen de 

contextos adversos. Esta investigación explora las implicaciones de la educación manifestadas en la 

historia familiar de tres alumnos de la institución para responder la pregunta: ¿Por qué estas 

familias prefieren que sus hijos asistan a una escuela que está alejada de su contexto territorial de 

residencia? Para esto se tomó en consideración la percepción sobre el rol de la escuela en la vida de 

los alumnos por parte de docentes y personal administrativo tanto de la escuela como de la 

fundación que la administra.

Enfoque 

La investigación se definió por un enfoque cualitativo ya que caracterizar un territorio 

implica “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Sampieri, et al., 2010 p. 406). 

 El estudio se definió con un alcance exploratorio y también descriptivo. Exploratorio 

porque, si bien existe literatura sobre la educación en territorios adversos, esta no necesariamente es 

aplicable al contexto y particularidades del territorio donde desarrollará el estudio. Descriptivo ya 

que busca exponer varias dimensiones de las vivencias de un grupo determinado.



Objetivos 

 Objetivo General 

Identificar los sentidos y significaciones que tiene la educación en la Unidad Educativa Felipe Costa 

Von Buchwald para la historia familiar de tres alumnos de la institución, que viven en territorios 

adversos de la ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2016-2017. 

   Objetivos Específicos 

1. Describir la historia de las familias de tres alumnos de la Unidad Educativa Felipe Costa Von 

Buchwald, desde la perspectiva de las aspiraciones educativas familiares. 

2.   Identificar los motivos por los cuales estas familias accedieron a la Unidad Educativa Felipe    

 Costa Von Buchwald. 

3.   Determinar cuál es la percepción de los docentes y personal administrativo sobre la función de 

 la escuela en la vida de las familias de sus estudiantes. 

Herramienta 

 Se consideró a la cartografía social como la herramienta idónea para esta investigación por 

su flexibilidad. El enfoque de esta herramienta está condicionado por los objetivos e intención del 

investigador, lo esencial y una de sus ventajas es poder ubicar, de acuerdo con Valderrama: 

“Ideología (creencias, fe, culturas...) o Macrosistema; (2) Instituciones (Escuela, Iglesia, trabajo, 

administración) o Exosistema: (3) Relaciones (amigos, familia, deporte...) o Mesosistema; (4) 

Mismidad (Yo: la dimensión estructural del ser, a lo que perdura a pesar del tiempo) o 

Microsistema” (2013 p.61) en un mismo mapa.  

 En el caso específico de las historias familiares, la cartografía social permite mostrar en un 

mismo mapa los desplazamientos que se han dado en el espacio en cuanto al lugar de residencia y 

de estudio de cada miembro de la familia sin descartar la temporalidad de cada uno de ellos. 

También permite identificar que actores, relaciones sociales, instituciones o conflictos han incidido 

en la familia en cada instancia. Esta representación visual de la historia familiar facilita la 



comprensión de que condiciones son decisivas y cuales no para motivar a la familia a moverse así 

como determinar cuales de ellas tienen una relación directa o indirecta con la educación. Esta 

aplicación de la cartografía social se podría clasificar como Temporal-Social porque indaga en la 

memoria colectiva de un grupo, en este caso las tres familias, para comprender una realidad 

presente (Barragan & Amador, 2014). 

Población y muestra 

 La Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald, está ubicada en medio de un sector 

comercial al norte de la ciudad en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil, Calle 13 y Avenida 8va. 

Es administrada por la fundación Niños con Futuro que a su vez es parte de la corporación La 

Favorita. Cuentan con alrededor de 450 estudiantes de sectores vulnerables de la ciudad que, según 

Niños con Futuro (s.f.), se  distribuyen de la siguiente manera: 

 La muestra de esta investigación no es probabilística y está compuesta por quienes 

participan activamente de la UEFCVB, la fundación NCF y los territorios involucrados con la 

institución en el año lectivo 2016-2017, periodo correspondiente a la temporalidad de esta 

investigación. Luego de un primer acercamiento se definió que al muestra incluye a las familias de 

Figura 1. Distribución de los estudiantes de la UEFCVB 
Fuente: Niños con Futuro (s.f.)



varios estudiantes de diferentes contextos vulnerables. Para determinar cual es la percepción de 

quienes forman parte de la UEFCVB sobre cuál es el rol de la escuela en la vida de los estudiantes 

se consideró a docentes, directivos de la escuela y al personal administrativo de NCF. Porque esta 

fundación establece directrices de como debe ser la relación entre los educadores y educandos.

En cuanto a las familias que participaron de la investigación, estas fueron elegidas por su 

apertura a colaborar en la investigación, además de cumplir con una o más de las dimensiones de 

pobreza detalladas en el marco conceptual. A continuación se detallan la estructura de las tres 

familias participantes. 

Tabla 1

Estructura de las familias que participaron de la investigación

Código Miembros Ubicación / Descripción

Familia 
Morado

1. Madre Morado, 48 años 
2. Padre Morado 
3. Hija Morado 1, 33 años 
4. Hijo Morado, 29 años 
5. Nieto Morado  
6. Nuera Morado  
7. Hijo Morado 2, 23 años 
8. Hijo Morado 3, 20 años 
9. Hija Morado 2, 19 años 
10. Hija Morado 3, 15 años (UEFCVB)

Familia ubicada en la Coop. Las Rocas 
(Mapasingue). Todos viven en una residencia 
de construcción mixta excepto por Padre 
Morado quién está divorciado de Madre 
Morado. Uno de los hijos es discapacitado 
(Síndrome de Down). Hija Morado 2 se graduó 
de la UEFCVB e Hija Morado 3 cursa 10mo 
año de educación básica.

Familia 
Verde

1. Padre Verde, 44 años 
2. Madre Verde, 35 años 
3. Hija Verde 1, 17 años  
4. Hija Verde 2, 15 años  
5. Hijo Verde 1, 4 años

Esta familia reside en el Guasmo Sur. No 
cuentan con una fuente de ingresos estable. El 
papá ha estado desempleado desde hace 3 años 
porque era transportista público y perdió 
parcialmente la vista. Hija Verde 1 y 2 
actualmente estudian en la UEFCVB.

Familia 
Azul

1. Madre Azul, 52 años 
2. Padre Azul 
3. Hija Azul 1, 27 años 
4. Hija Azul 2, 26 años 
5. Hijo Azul 1, 19 años  
6. Hija Azul 3, 15 años

Familia ubicada en Mucho Lote pero 
anteriormente se ubicó en Las Orquídeas, Los 
Vergeles y Colinas de la Alborada. Caso de 
pobreza súbita. La jefa de familia es la cocinera 
de la UEFCVB. Hijo Azul se graduó de la 
UEFCVB e Hija Azul sigue realizando sus 
estudios en esta institución. Madre Azul y 
Padre Azul están separados. 



A continuación se detallan los sujetos entrevistados para la presente investigación. 

Tabla 2 

Sujetos entrevistados: código y descripción 

Sujeto Descripción

Madre Morado 48 años, madre de 5 hijos y una hija adoptiva. Migró a 
Guayaquil desde Sucumbíos luego de contraer 
matrimonio, actualmente está divorciada. No terminó la 
educación básica.

Hija Morado 3 15 años, hija menor de Familia Morado actualmente 
cursando 10mo año de educación básica.

Madre Azul 52 años, madre soltera de 4. Abandonó su carrera 
universitaria, cuando tuvo que enfrentarse a una situación 
de pobreza se valió de trabajos informales como ventas y 
labores domésticos. 

Hija Azul 3 15 años, hija menor de la Familia Azul, actualmente 
cursando 1ro de Bachillerato.

Padre Verde 44 años, padre de familia, ex-chofer de bus con 
discapacidad visual, actualmente desempleado

Madre Verde 35 años, se dedica a su hogar, ayuda a financiar a la 
familia haciendo moños.

Hija Verde 1 17 años, hija mayor de la Familia Verde actualmente 
cursando 3ro de Bachillerato.

Docente 1 Profesora de contabilidad, emprendimiento y club de 
gastronomía en bachillerato y educación básica superior.

Docente 2 Profesor de matemática en bachillerato y educación 
básica superior.

Docente 3 Tutor de 7mo año básico, además de NCF es parte de 
fundación Enseña Ecuador.

Rectora Rectora de la UEFCVB desde que se estableció en su 
ubicación actual.

Voluntaria 1 Voluntaria encargada de recaudar fondos y dar clases de 
nivelación y educación en valores.

Voluntaria 2 Voluntaria encargada de recaudar fondos y dar clases de 
nivelación y educación en valores.

Voluntaria 3 Voluntaria encargada de recaudar fondos y dar clases de 
nivelación y educación en valores.

Voluntaria 4 Voluntaria encargada de recaudar fondos y dar clases de 
nivelación y educación en valores.

Fundadora NCF Fundadora de NCF desde sus inicios en 1997, actual 
vicepresidenta.

Directivo 1 A cargo de la gestión administrativa de la fundación.

Directivo 2 A cargo de la gestión administrativa de la fundación.



Unidades y categorías de análisis 

 Las unidades de análisis se determinaron a base de los objetivos específicos. Las categorías, 

en el caso del objetivo específico 1, surgieron de las dimensiones de pobreza definidas en el marco 

conceptual. En cuanto al objetivo específico 2 y 3, las categorías se definieron a partir de la revisión 

de entrevistas. 

Tabla 3 

Unidades y categorías de análisis 

Objetivo Específico Técnicas / Mapa Unidades de Análisis Categorías

1. Describir la historia 
de las familias de tres 
alumnos de la Unidad 
Educativa Felipe Costa 
Von Buchwald, desde 
la perspectiva de las 
aspiraciones 
educativas familiares. 

Entrevistas Discurso de los 
integrantes de las tres 
familias participantes

Satisfacción de 
necesidades básicas

Mapa Temporal-Social Participación de la 
vida social y política 

Participación de la 
vida económica

Participación de una 
identidad cultural

Historia Escolar

2. Identificar los 
motivos por los cuales 
estas familias 
accedieron a la Unidad 
Educativa Felipe Costa 
Von Buchwald. 

Entrevistas Discurso de los 
integrantes de las tres 
familias participantes

Motivación por 
experiencia personal o 
familiar

Percepción de rol de la 
educación en la 
formación del 
estudiante

Expectativas de las 
familias sobre el rol 
que debe cumplir la 
institución educativa

Experiencias con otras 
instituciones



Tabla 4 

Cronograma de investigación 

3. Determinar cuál es 
la percepción de los 
docentes y personal 
administrativo sobre la 
función de la escuela 
en la vida de las 
familias de sus 
estudiantes. 

Entrevistas Discurso de directivos 
y docentes de la 
UEFCVB además del 
personal 
administrativo de la 
fundación NCF

Percepción de 
directivos, docentes y 
personal 
administrativo sobre 
los motivos que llevan 
a las familias a elegir 
la UEFCVB

Percepción de 
directivos, docentes y 
personal 
administrativo sobre la 
oferta educativa de la 
UEFCVB

Percepción de 
directivos, docentes y 
personal 
administrativo sobre el 
rol que la   
UEFCVB cumple con 
las familias de los 
estudiantes 

Fecha Actividad

01/MAY/2016 - 12/JUN/
2016

Revisión bibliográfica de autores e investigaciones pertinentes al tema.

12/JUN/2016 - 9/JUL/
2016

Establecer Diseño Metodológico

Primer acercamiento al tema de investigación

12-25/JUN/2016 Definición de la escuela a observar y primer acercamiento

25/JUN/2016 - 14/AGO/
2016

Mapeo de los sectores de Guayaquil de donde provienen los estudiantes

25/JUN/2016 - 14/AGO/
2016

• Entrevista exploratoria a la rectora de la UEFCVB. 
• Entrevista exploratoria sobre vínculos, conflictos e historia de la fundación al Director 

Ejecutivo de la fundación Niños con Futuro.

25/JUN/2016 - 14/AGO/
2016

Entrevista exploratoria con el fin de indagar en como podría ser el contexto de cada 
estudiante, a la estudiante de 10mo EGB Hija Morado 3, residente de la Coop. Las Rocas. 
En esta entrevista ella dibujó un croquis de su residencia y señalo situaciones de peligro y 
falta de acceso y/o recursos.



Resultados 

Historia familiar de estudiantes de la institución 

 A continuación se detalla la historia de tres familias de la unidad educativa, Familia Morado, 

Familia Verde y Familia Azul. Estas historias no se narran de forma cronológica sino en función de 

las dimensiones cualitativas de la pobreza definidas en el marco conceptual. Adicionalmente se 

incluye la historia escolar de cada una de ellas.  

 Se elaboró un mapa por cada familia que muestra la relación espacial entre la historia 

escolar y el lugar de residencia. También se señala instituciones que los participantes definieron 

como importantes, así como las condiciones en las que se dieron varias vivencias. El siguiente mapa 

muestra la ubicación de la Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald en relación al sector en el 

que las tres familias participantes residen: 

Recolección y sistematización de datos

1-14/AGO/2016 Coordinación con instituciones educativas para establecer el desarrollo de la cartografía.

1/AGO/2016 - 20/SEP/
2016

Entrevistas a estudiantes de  UEFCVB.

1/AGO/2016 - 20/SEP/
2016

Entrevistas a  directivos, docentes y personal administrativo de la UEFCVB y fundación 
NCF.

1/AGO/2016 - 20/SEP/
2016

Entrevistas a miembros de las tres familias participantes

1/AGO/2016 - 20/SEP/
2016

Visitas al lugar de procedencia de los estudiantes, continuación entrevistas

20/SEP/2016 - 12/OCT/
2016

Delimitación de categorías de análisis y análisis de datos

12-20/OCT/2016  Análisis de resultados

Conclusiones

20-29/OCT/2016 Elaboración de conclusiones e informe final

20-29/OCT/2016 Elaboración de los diferentes mapas que corresponden a esta cartografía social-pedagógica

07/NOV/2016 Entrega del informe final



Figura 2. Distancia entre la UEFCVB y el lugar de residencia de Familia 
Azul, Familia Morado y Familia Verde 
Fuente: Google Maps (2016) y elaboración propia del autor

Distancia entre la UEFCVB y el lugar de residencia de las tres familias participantes



Familia Morado 

Familia Morado está compuesta por Madre Morado de 48 años y sus seis hijos. Uno de ellos es 

discapacitado, fue diagnosticado con Síndrome de Down. Ellos residen junto a Nieta Morado y 

Cuñada Morado en la Cooperativa Las Rocas, Mapasingue Este al norte de Guayaquil. Madre 

Morado no nació en esta ciudad sino que migró desde la provincia de Sucumbíos luego de contraer 

matrimonio. La familia ha vivido en esta residencia por 28 años. Madre Morado actualmente se 

encuentra separada de su marido pero él colabora con el transporte y en ocasiones aporta en los 

gastos de la hija menor. En la siguiente página se muestra el mapa temporal-social de la Familia 

Morado. 

 Satisfacción de necesidades básicas 

 En cuanto al alojamiento, la familia, compuesta por nueve personas, reside en una casa de 

construcción mixta ubicada en la Cooperativa Las Rocas, Hija Morado 3 describe que su sector es 

una loma y que hay algunas casas bien hechas y otras que son de caña o madera. También menciona 

que hay varias estructuras que se han caído pero nadie se ha responsabilizado en arreglarlas. Las 

calles son de tierra y angostas. Madre Morado mencionó que hace algún tiempo hubo un incendio 

en el sector pero los bomberos no pudieron acceder al lugar y la casa se perdió por completo. Ellas 

han vivido en este lugar por 28 años y aseguran que la vivienda es propia. La madre afirma que 

antes del 2014 no había agua potable y alcantarillado en el lugar. 

 Madre Morado considera que el sector se ha vuelto inseguro en relación a cuando recién se 

asentó ahí. A tal punto que cuando recién llegaron “era tranquilo; uno podía estar con las puertas 

abiertas pero ya no” (Madre Morado). Ella cuenta que hace aproximadamente 15 años les robaron y 

que a sus vecinos también les han robado, incluso estando ellos de la casa. Hija Morado 3, cuenta 

que “a veces cuando llegamos con mi papá a la casa, hay ahí unas personas fumando y todo eso en 

la escalerita que esta por mi casa o en la noche también van porque ahí a fumar”.  
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En cuanto a la seguridad alimenticia, los que se encargan de esos gastos son los tres hermanos 

mayores, principalmente la hija mayor. De acuerdo con Madre Morado: 

Ella [Hija Morado 1] no me dejó más trabajar porque dijo que para eso mismo ella había 

hecho un esfuerzo que yo ya me mantenga más cuidando a mis hijos porque con el tiempo 

que estamos ellos podrían haberse metido a pandillas qué eso si abunda por allí. Yo me 

dedique más a estar pendiente de mis hijos llevarlos a la escuela, traerlos estar diciendo a 

qué hora sales y a qué horas entras. 

 Sin embargo, la situación no siempre tuvo esta estabilidad. Madre Morado narra que mientras aún 

mantenía su relación matrimonial, su cónyuge prefería invertir sus recursos en sus padres y no en 

ellos: “a él no le importaba si los hijos comían o no, gastaba lo que tenía que gastar [en los otros], y 

nos dejaba”. Esto, además de episodios de violencia familiar, fueron el motivo de la separación. A 

ella no solo le preocupaba el daño físico sino que Madre Morado argumenta “que mis hijos se iban 

a criar en esa violencia entonces de allí si yo me separé”. Posteriormente, la madre y la hija mayor, 

siendo esta aún menor de edad, tuvieron que desempeñar trabajos, principalmente labores 

domésticos, para satisfacer esta necesidad económica. Madre Morado asegura que en ese momento 

su ex-esposo no la quizo ayudar. 

 Participación de la vida social y política  

 En cuanto a la participación de la vida política y de acceso a servicios públicos, Las Rocas 

ha sido testigo, según Madre Morado, de constantes promesas por parte del municipio como 

pavimentar las calles o hacer escalinatas pero esos proyectos nunca se han concretado. Ella asegura 

que incluso agentes municipales se acercan a levantar información. Para ella, las propuestas del 

municipio son motivo de felicidad pero termina siendo señal de abandono: 

uno se contenta porque dicen vamos a hacer por aquí una escalinata, vamos a pavimentar, lo 

único que hicieron fue ponernos el agua potable y el alcantarillado. Eso fue hace dos años, 

y la luz que ahora último pusieron, ahora sí ya tenemos luz, eso es mejor porque antes se 



subía desde la Martha un cable común y corriente y de allí se cogía la luz, esto también fue 

hace dos años, la luz fue puesta por la empresa eléctrica. 

 En cuanto a los servicios de seguridad social, Madre Morado cuenta que no siempre son 

bien atendidos por los médicos y le recetan sin la revisión física correspondiente. Ella menciona que  

cuando no es bien atendida llama para notificar del mal servicio. Ella concluye que si bien hay 

buenos doctores, “hay otros médicos que son demasiado, no sé como cuando uno es pobre lo miran 

abajo”. 

 Un servicio gubernamental que la familia identificó como importante fue el poder contar 

con el Hospital Militar II División del Ejército, beneficio que fue obtenido porque su cónyuge era 

militar. Madre Morado destaca el caso de Hijo Morado 3 quien sufrió de apendicitis. Ella considera 

que sin este beneficio, no hubiera tenido los medios para tratarlo:  

 El único que gozó de ese seguro fue mi tercer hijo qué justo se enfermó del apéndice, tuvo 

una apendicitis y eso fue lo único que me salvó, si no hubiera tenido el seguro creo que mi 

hijo se hubiera muerto, porque era dolor y dolor y no se sabía que era, de allí se la llevó al 

hospital cuando le dijeron que ya se le estaba reventando, de allí fue que ya lo operaron en 

el Hospital del Niño y allí lo operaron. 

Madre Morado lamenta que sus hijos solo pueden acceder a este servicio médico mientras son 

menores de edad. 

 En términos del capital social, Madre Morado menciona que si bien tiene una buena relación 

con sus parientes, ellos viven en Sucumbíos y se le hace difícil acceder a ellos. Un ejemplo de como 

funciona la red de apoyo dentro de la familia es el de Hija Morado 3. Ella no es hija biológica de 

Madre Morado sino que es hija de una sobrina que falleció pocos meses después de dar a luz.  

Madre Morado narra que “nunca se supo quién era el papá de ella, ni mi hermano que era el abuelo 

quiso hacerse cargo de Hija Morado 3, entonces yo me hice cargo de la bebé”.  



 En el contexto de la discapacidad de Hijo Morado 3, Madre Morado destaca la importancia 

de la red familiar:  

Yo sé que si van a sobresalir [sus hijos], a obtener lo que ellos quieren, lo que si veo que se 

queda un poquito apagado es mi tercer hijo varón. Es un chico que si usted le dice haga 

esto, él lo hace, no se queda ahí boteado. Por eso le digo cuando él estudió la escuela y el 

colegio yo ahí vine a aprender bastante porque yo estaba allí al pie, Por eso yo le digo a mis 

hijos que el día que yo le falte nunca se olviden de él porque ahí que estarles allí, allí, allí, 

según ellos me dicen que nunca lo van a dejar y eso espero. 

 En cuanto a otras instituciones que han servido de soporte para la Familia Morado se 

mencionó a la fundación Children Internacional que financió la educación de Hija Morado 1 hasta 

6to año de educación básica. Hija Morado 3 destaca al Centro Ecuatoriano Norteamericano (SEN) 

quien le ofreció una beca a través de Niños con Futuro. Hija Morado 3 define al CEN como “mi 

otra casa”. 

Participación de la vida económica 

 En el contexto de la adopción de Hija Morado 3 surgieron nuevas necesidades económicas: 

“Hija Morado 3 nació a los 6 meses, fue una cosa que necesitaba remedios, leches especiales, y la 

plata no había por eso”. Hija Morado 1, de 16 años, tomó la decisión de trabajar de niñera puertas 

adentro para una familia venezolana que había llegado al país para desempeñar un cargo ejecutivo 

en una empresa transnacional. Madre Morado relata que era un buen sueldo, la familia le permitió a 

su hija terminar el bachillerato a distancia e incluso ayudaron económicamente con los gastos de 

Hija Morado 3. Cuatro años más tarde la misma familia venezolana regresó a su país de origen y 

extendió el contrato de Hija Morado 1 bajo las mismas condiciones, niñera puertas adentro. Durante 

su estadía en Venezuela ella pudo realizar estudios universitarios. Madre Morado califica la relación 

laboral con la familia venezolana como “algo que Dios mismo envío”. Actualmente Hija Morado 1 

es la principal fuente de ingresos de la familia y trabaja de maestra parvularia de niños especiales. 



 Participación de una identidad cultural 

 Madre Morado define a su familia como “de un nivel bajo” pero que son tranquilos y 

felices. Ella cuenta que “Un día un señor me dijo que cómo yo hacía para reírme, entonces le dije: si 

yo no me río, yo no voy a estar porque tengo miles de dificultades, no voy a estar triste, llorando, 

sea lo que sea tengo que demostrar a mis hijos alegría”.  

 En cuanto a sus raíces étnicas, Madre Morado relata que su padre era indígena mientras su 

mamá “si era de una categoría más avanzada”. Ella expresó su incomodidad en relación al trato 

entre su padre y su madre: “lo que sí no me gustaba era porque mi madre mucho humillaba a mi 

papá diciendo que era un indio. Entonces yo una vez le dije si usted vio que mi papá era un indio 

porque se metió con él, entonces eso no me gustaba.” También sostiene que su mamá nunca la quizo 

por haber heredado el físico de su padre. Durante la infancia de Madre Morado, la relación entre su 

familia materna y paterna fue conflictiva, ella tenía prohibido visitar a su familia paterna o llamarlos 

tío o tía debido a su etnia. 

 Los hijos de Madre Morado le han mencionado que les gustaría vivir con su familia del 

Oriente pero que a ella le da miedo porque su pueblo natal está ubicado al borde con Colombia, en 

un territorio con constante actividad de guerrillas. También menciona que ya se acostumbró a vivir 

en Las Rocas. 

 En cuanto a la relación con su territorio actual, Hija Morado 3 narra que cuando era una 

niña, junto con Hija Morado 2, ella salía a jugar con sus vecinos pero que “ahora ya hemos crecido 

y como que eso se acabó”. 

 Historia Escolar 

 En cuanto a la educación, Hija Morado 3 e Hija Morado 2, ambas estuvieron en la escuela 

Benjamín Rosales antes de estudiar en la UEFCVB. Madre Morado asegura que le hubiera gustado 

que sus otros dos hijos también estudien ahí también. Hija Morado 1 estudió en una escuela ubicada 

en otro cerro de Mapasingue Este antes de estudiar en el Vicente Rocafuerte a distancia mientras 



trabajaba. Hijo Morado 2 se graduó en el colegio Simón Bolivar e Hijo Morado 3 en el colegio San 

Miguel de Arcangel de la Florida. Madre Morado no terminó su educación primaria. 

Familia Verde 

 La familia Verde está compuesta por Padre Verde y Madre Verde, sus dos hijas de 17 y 15 

años además de un tercer hijo de 2 años. Ellos residen en Guasmo Sur en un sector cercano a la 

Playita del Guasmo. Hace 3 años Padre Verde ha estado desempleado por una discapacidad visual 

adquirida. Madre Verde es ama de casa y hace trabajos de costura. En la siguiente página se muestra 

el mapa temporal-social de la Familia Verde. 

 Satisfacción de necesidades básicas 

 En cuanto al alojamiento, la casa en la que Familia Verde reside pertenece a los padres de 

Madre Verde. Ellos han vivido en este lugar por 20 años y ha sido su única residencia desde que se 

casaron. Hija Verde 1 relata que como en esta casa solían vivir muchos familiares, toda la Familia 

Verde tenía que dormir en una misma habitación. Paulatinamente el número de residentes 

disminuyó, porque algunos se fueron a vivir a Manabí y la dueña de la casa migró a Italia. 

 Padre Verde se dedicó al transporte público toda su vida como chofer de bus, pero debido a 

un accidente cuyas complicaciones resultaron en una discapacidad visual, tuvo que dejar de trabajar.  

El accidente consistió en una cortada en el pie que se complicó debido a su condición diabética, 

Padre Verde añade que se consideró amputarle el pie. Posteriormente, Padre Verde también sufrió 

un daño en las retinas que a pesar de varias operaciones no recuperó completamente la vista. Él 

asegura que tiene 59% de discapacidad pero Hija Verde 1 argumenta que al ser evaluado por el 

Consejo Nacional para la Igualdad de la Discapacidades (CONADIS) lo diagnosticaron con 95% de 

discapacidad. Hija Verde 1 añade que Padre Verde, a pesar de la desaprobación de sus hijas, solicitó 

que le bajen el porcentaje a 65% para poder trabajar. Decisión por la cual él ya no podía ser 

acreedor a una pensión por discapacidad. Hija Verde 1 menciona que “igual, ahora no consigue 

trabajo, es más difícil a un discapacitado que tenga algo en las piernas pero en la visión, o sea 



Mapa Temporal-Social Familia Verde

Figura 4. Mapa Temporal-Social Familia Verde. Fuente: Google Maps (2016) y elaboración propia del autor



necesita los ojos para trabajar, y eso es lo complicado ahora, el botó prácticamente la pensión que le 

iban a dar y ahora no sé si se arrepiente”. Padre Verde comenta sobre el apoyo familiar durante esta 

situación: “mis hijas, mis hijas y mi esposa, ella ha sido fundamental en lo que yo soy, porque 

incluso con esto que me ha pasado, yo me he querido hasta quitar la vida, sinceramente, pero me he 

reflejado por mi hija, por más valor que tenga”. 

 Hija Verde 1 menciona que la fuente principal de Ingresos es un tío que vive con ellos. 

Madre Verde añade que ella hace pequeños trabajos de costura para ayudar a solventar ciertos 

gastos. Entre ellos está la elaboración de moños hechos a partir de retazos obtenidos de la empresa 

donde trabajaba su hermana.  

 Participación de la vida social y política  

 En cuanto al acceso a servicios públicos: en el contexto del accidente con el vidrio, la 

familia no estaba asegurada y Padre Verde tuvo que tratarse en el sector privado. Tampoco contaban 

con los medios para solventar los costos médicos y tuvieron que buscar apoyo: “En lo económico 

mi hermano, porque él vive con nosotros, él es soltero, él nos dio las medicinas, las consultas, 

porque las consultas en ese tiempo valían 30 dólares, ahora vale 40; a diario se gastaba; y era 3 

veces a la semana”. Actualmente el hermano de Padre Verde es la fuente principal de ingresos de la 

familia. Sobre esta situación, Hija Verde si bien está agradecida, comenta que “yo me siento super 

mal porque no quiero ser una carga para nadie”. 

 Hija Verde 1 narra otro ejemplo en el que la familia ha actuado como agente de protección 

social:  

aparte mi mamá tenía un hermano que era discapacitado, tenía 90% de discapacidad, tenía 

parálisis cerebral, esos meses que él estuvo, creo que fue el año pasado el murió, estuvo 4 

meses con nosotros y murió. Esos meses le pasaban una mensualidad, pero mi mamá tenía 

que bañarlo, asearlo, darle de comer, todo el tiempo y más cargas para nosotros, aparte de 



mi papá que estaba también en cama nosotros teníamos 2 enfermos en la casa, entonces yo 

quería salir corriendo siempre yo veía la forma de irme a veces.  

 Participación de la vida económica 

 Padre Verde afirma que a pesar de no estar laborando activamente sigue afiliado a la 

cooperativa de transporte. Esta organización asegura que Padre Verde podría volver a trabajar si 

tuviera un bus. La cooperativa no ofreció ninguna garantía durante el tiempo en el que estaba 

imposibilitado para conducir. Hija Verde 1 añade que antes del episodio de diabetes, Padre Verde 

tuvo dos buses en diferentes ocasiones que ayudaron a la familia a estar en una mejor situación 

económica. Sin embargo ella cuestiona que 

 mi papá es demasiado mano abierta, a él prácticamente le han robado los 2 buses que ha 

tenido, por mano abierta, confía demasiado en las personas, le terminan robando, entonces 

mi papá no ve eso, prácticamente el futuro de sus hijas. El carro lo vendieron, no obtuvo 

nada de la plata que lo vendieron y eso es lo que está tratando de conseguir otro carro, y así. 

Padre Verde menciona que durante un año, aunque tenía un bus, no le fue permitido trabajar por el 

inicio del proyecto Metrovía. Posteriormente trabajó 8 meses para la Metrovía, tiempo en el que si 

estuvo afiliado al seguro social. 

 Madre Verde realiza trabajos de costura para solventar ciertos gastos del transporte de sus 

hijas al colegio pero describe que no es un trabajo formal y no es frecuente. Ella ha expresado sus 

intenciones de expandir su negocio y hacer camisetas pero que carece de los medios para hacer esa 

inversión. Madre Verde describe que: “Si, o sea, por ejemplo si se compra tela se invierte pero igual 

se gasta con lo de los pasajes, entonces ya no hay para comprar pues”.  

 Hija Verde 1 menciona que Padre verde “tiene tanta plata que cobrar y no lo hace, tanta 

personas que ha prestado y no la cobra, tiene para comprar el carro que él quiere pero no lo hace, va 

a cobrar y no tiene, no busca la forma de cobrar y él dice ya déjaselo todo a Dios.” 

  



 Participación de una identidad cultural 

 Hija Verde 1 describe que su padre es muy devoto del catolicismo. Al ser preguntado que es 

lo qué más valora de su familia, Padre Verde afirma que “De mi familia valoro a mi esposa, a mis 

hijas que están en las buenas y en las malas, a mis hermanas, principalmente a Dios, en primero”.  

 Historia Escolar 

 Hija Verde 1 e Hija Verde 2 estudiaron en una escuela de su sector, Dibujos y Letras. Hija 

Verde 1 afirma que en esta escuela “la educación era super mala, era fatal, además que la pensión 

era super cara, entonces como ves los resultados de tu hijo”. Sobre este tema, Padre Verde menciona 

que estaba de acuerdo con la educación del plantel y que la cercanía con su residencia era un 

atributo positivo pero como no podía solventar la pensión de sus dos hijas, las cambió. Actualmente 

ambas hijas estudian en la UEFCVB y planean graduarse ahí.  

Familia Azul 

 Familia Azul está compuesta por Madre Azul y sus cuatro hijos, Hija Azul 1 de 27 años, 

Hija Azul 2 de 26, Hijo Azul de 18 e Hija Azul 3 de 15. Hija Azul 2 vive en otra residencia y tiene 

un hijo. Madre Azul trabaja en la fundación Niños con Futuro en el área de servicios generales 

como cocinera. Actualmente Familia Azul vive en Mucho Lote 1 pero han vivido en múltiples 

locaciones desde que la familia se constituyó. Madre Azul y Padre Azul nunca se casaron pero 

vivieron juntos por más de 10 años. Actualmente él visita a la familia en ocasiones. La fuente 

principal de ingresos se divide entre Madre Azul e Hija Azul 1. En la siguiente página se muestra el 

mapa temporal-social de la Familia Azul. 

 Satisfacción de necesidades básicas 

 Familia Azul no posee una vivienda propia, Madre Azul relata que han tenido que cambiarse 

constantemente de domicilio por diversas situaciones:  

Siempre hemos vivido aquí en Guayaquil, pero por el año 91 más o menos fue cuando nos 

fuimos a vivir a Libertad, por cuestiones de trabajo. Mi esposo tenía un trabajo allá, que lo 
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Figura 5. Mapa Temporal-Social Familia Azul. Fuente: Google Maps (2016) y elaboración propia del autor



expandió, teníamos una tienda y un video club, entonces por esa situación nos trasladamos 

allá a vivir por 3 años, estábamos en buena situación allá, pero desgraciadamente hubo una 

mala inversión entonces tuvo que vender todo y regresamos a Guayaquil después de 3 años, 

ahí nos ubicamos en las Orquídeas, por al año 95-96. 

Ella describe que a partir de este incidente fue como comenzar desde cero. 

 Familia Azul vivió en Las Orquídeas desde el año 1995 hasta el 2006. Su primera vivienda 

en este sector se ubicaba cerca de una zanja poco habitada que Madre Azul afirma que “Se sentía 

peligroso en ese tiempo, en la última zanja siempre se encontraban cadáveres ensacados, en ese 

tiempo había lo de los cadáveres ensacados que los dejaban allí”. La familia se mudó varias veces 

dentro de esta zona por razones económicas. Madre Azul añade que durante este periodo su esposo 

viajó fuera del país para buscar trabajo en varias ocasiones. 

 Madre Azul, junto a sus cuatro hijos de mudaron al sector Los Vergeles en el 2006 y se 

asentaron ahí por dos años. En este periodo Madre Azul se separó de su pareja, Padre Azul. Madre 

Azul añade que el motivo principal de la separación es que el no se hacía responsable por su 

familia. La primera vivienda donde Familia Azul se alojó no era propia sino prestada de un 

conocido de Madre Azul. En Vergeles también cambiaron varias veces de domicilio. En este 

periodo Madre Azul destaca una ocasión en la que, al llegar a su domicilio, descubrieron que el 

dueño de la vivienda les había bloqueado la entrada y tuvieron que buscar otro lugar donde alojarse. 

 Al rededor del año 2008-2009 la familia se mudó a Colinas de la Alborada y este fue el 

último sector donde vivieron antes de asentarse en su ubicación actual. En este sector Madre Azul 

cuenta que “Ya la estación prácticamente la habían tomado, estaba copada de chicos que habían 

usado la ‘H’ y otro tipo de drogas, tal vez por el nivel socio económico la situación de las personas 

como que se acostumbran a vivir con eso y no se dan cuenta.” Hija Azul 3 coincide con esta 

descripción y relata que “Si cuando iba pasando me bajaba de la buseta y los veía que fumaban, se 



drogaban, daba miedo.”. Familia Azul se estableció en este sector hasta el año 2016. Actualmente la 

familia reside en Mucho Lote 1. 

 Sobre su experiencia como madre soltera al satisfacer las necesidades alimenticias, de 

alojamiento y educación de sus cuatro hijos Madre Azul describe que: 

Ajetreada fue, dura. Cuando uno está en esos momentos difíciles, toma las mejores 

decisiones, esa adrenalina que le sube a uno, le hace tomar las mejores decisiones, las más 

acertadas para uno, y creo que cuando estuvimos en ese tiempo si, tomé las mejores 

decisiones y mi hija también. Uno piensa con cabeza fría esas decisiones, al todo o nada, 

exactamente. O era esto, o era lo de acá, pero hay que seguir, si pienso que ayudó mucho.  

Hija Azul 3 menciona que sus padres han evitado contarle su historia familiar “No me han contado 

nada, nunca me quieren contar. Le pregunto a mi papá y no me cuenta.”. 

 Participación de la vida social y política 

 Durante su historia familiar, Madre Azul destaca el apoyo de varios agentes que la ayudaron 

a sostener a su familia. Ella menciona que las amistades que ha formado en varias Iglesias 

Cristianas han sido de gran apoyo, por ejemplo una de ellas fue quien le prestó una casa en Los 

Vergeles luego de separarse de su pareja. También fue una amiga la que le recomendó la casa en 

Colinas de la Alborada luego de que a Familia Azul le prohibieron el ingreso a su domicilio sin 

previo aviso. Madre Azul declara que: 

Los hermanos de la Iglesia fueron un apoyo muy importante en mi vida, para mis hijos. 

Ellos fueron la familia que siempre estuvo allí presente, no solo en lo espiritual, porque mi 

pastor, mi padre espiritual, siempre estuvo allí, dándonos la mayo, apoyándonos, 

aconsejándonos, y nunca faltó el apoyo económico, si faltaba algo siempre ellos estaban 

dispuestos a darme la mano. 

 En cuanto a la familia extensa, Madre Azul relata que con ellos no tiene una relación muy 

cercana, pero que por un tiempo mientras seguía con su pareja, su cuñada cubría muchos de los 



gastos. Ella afirma que “realmente nos hizo un daño porque mi esposo se hizo más vago. Ella me 

pagaba  la casa, cuando yo me cambiaba ella me decía bueno yo te doy, por ultimo ella me dio una 

casa donde ella había comprado un terreno que no estaba totalmente construido”. Las relaciones con 

vecinos tampoco han sido de apoyo, Hija Azul 3 cuenta que “No sentía nada, me daba igual, no 

tenía igualmente amigos con quienes conversar por ahí por el barrio, no me gusta socializar tanto 

con la gente”. También destaca que el único familiar cercano de ella es una sobrina que le ofreció 

un trabajó de niñera. 

 En cuanto a servicios públicos y otras instituciones, Madre Azul narra que inscribió a Hijo 

Azul para recibir el bono solidario y eso la ayudó hasta que el cumplió 10 años. También se 

mencionó a la fundación Children International donde recibió ayuda con útiles escolares y atención 

médica para Hija Azul 3. 

 Participación de la vida económica 

 Sobre su vida económica, Madre Azul relata que ella ha tenido que desempeñar diferentes 

actividades, en su mayoría informales, para financiar sus necesidades. Madre Azul enumera varias 

trabajos como venta de artículos de joyería, ropa y maquillaje, control de tareas y trabajos 

domésticos, ella describe que  

“toda clase de cosas que llegaba a mis manos yo lo vendía, así sean piedras pero yo vendía, 

porque la necesidad llegaba en el momento y yo tenía que solventar, por ejemplo: pasajes, 

cosas que pedían en el colegio, y había que de alguna manera solventar”.  

Actualmente Madre Azul trabaja en el área de servicios generales de fundación Niños con Futuro 

como cocinera. Inicialmente, Madre Azul no tenía un contrato con la fundación pero asistía con 

frecuencia ya que le pagaban seis dólares por cada día de trabajo. Eventualmente, cuando hubo una 

vacante, Madre Azul fue contratada. 

 Madre Azul cuenta que su pareja viajó en dos ocasiones a Chile para buscar oportunidades 

de trabajo peor que ninguna de ellas resultó y mientras el estaba ausente no colaboraba 



económicamente con la familia. Ella afirma que una de las razones por las que no funcionó es 

porque él viajó indocumentado. 

 Participación de una identidad cultural 

 En cuanto a la participación de una identidad cultural, Madre Azul menciona que el lugar 

donde encuentra más apoyo es en la Iglesia Cristiana. Ella menciona que muchas de sus relaciones 

interpersonales son para hablar de temas religiosos y tiene apertura para hablar de ello. Esta misma 

convicción le ha llevado a distanciarse de su familia: “Porque como yo soy cristiana ellos decían 

que para qué invitar a la hermanita a la fiesta entonces optaron por no invitarme también y no me 

gusta ser metida”. Ella también menciona que con los vecinos de su actual vivienda en Mucho Lote 

tampoco hay mayor interacción: “no hay comunicación con los vecinos, por una parte yo también 

soy así, casi no tengo mucha comunicación, a más del saludo, no me inmiscuyo en la vida de las 

demás personas”. 

 Historia Escolar 

 Así como los cambios de residencia, los cambios de institución educativa han sido 

constantes. Desde que la familia regresó de La Libertad en 1995, Hija Azul 1 e Hija Azul 2 

estudiaron en la escuela particular Perla Ecuatoriana, institución que quedaba cerca de su lugar de 

residencia. Madre Azul describe que la cercanía era un factor importante porque le permitía estar 

pendiente de sus hijas y las mensualidades eran mínimas. Ella también menciona que esta escuela 

estaba aún en construcción lo que significaba peligro y en cuanto a la educación “en el mismo grado 

habían 2 grados, y había una sola profesora que se compartía para esos dos grados como que 

estaban juntos y revueltos”. Posteriormente Hija Azul 1 e Hija Azul 2 asistieron a la Unidad 

Educativa Mundial también ubicada en Las Orquideas hasta que terminaron 6to y 5to grado 

respectivamente. La siguiente unidad educativa en la que se matricularon fue una escuela fiscal 

cuyo nombre Madre Azul no recuerda. Madre Azul describe que la construcción de esta escuela era 

de caña y que la razón para matricularlas ahí era que Padre Azul había migrado a Chile y los 



recursos económicos no eran suficientes para solventar la escuela anterior. En el año 2000, luego de 

que Madre Azul y Padre Azul se separaran, Hija Azul 1 asistió a la Unidad Educativa Particular 

Millenium. En el año 2001 Hija Azul 2 también se matriculó en esta institución. En el año 2005, por 

razones económicas, Hija Azul 1 e Hija Azul 2 tuvieron que pausar sus estudios por un año a pesar 

de que el rector les había ofrecido una Beca. Finalmente Hija Azul 1 e Hija Azul 2 se graduaron en 

la Unidad Educativa Particular Millenium. 

 De todos los miembros de la Familia Azul, Hijo Azul es el que ha estado matriculado en un 

mayor número de escuelas. Durante su educación básica preparatoria, elemental y media, Hijo Azul 

estudió en 5 instituciones diferentes: Infantes de Cristo, Unidad Educativa Mundial, Jardín Escuela 

Manitos Laboriosas y la escuela fiscal Perla Pantaleón de Morán. La educación básica superior la 

realizó en el Colegio Fiscal Mixto Calicuchima. Los últimos 3 años de educación escolarizada, 

correspondientes al bachillerato, Hijo Azul los completó en la UEFCVB. 

 Hija Azul 3 asistió la escuela fiscal Perla Pantaleón de Morán hasta terminar 3er año de 

educación básica. Sobre su experiencia en esta escuela, Hija Azul 3 describe que “a veces, bueno, 

los profesores no enseñaban tanto, todos eran vagos, rara vez mandaban deberes”. Madre Azul 

coincide con esta descripción: “la enseñanza no era buena, por ejemplo, los profesores salían 

temprano y no les mandaban muchas actividades, o no hacían demasiadas actividades dentro de la 

escuela. Los conocimientos eran vagos muy simples, pocas cosas le daban”. En el 2009, Hija Azul 3 

empezó a estudiar en la UEFCVB, actualmente está cursando 1er año de bachillerato.  

Motivación de las familias para acceder a la UEFCVB 

 En esta sección se detallan los motivos por los cuales las familias eligieron a la UEFCVB. 

Se consideraron cuatro categorías principales: motivación por experiencia personal o familiar,  

percepción del rol de la educación en la formación del estudiante, expectativas sobre el rol que las 

instituciones educativas deben cumplir y experiencias con otras instituciones. 

  



 Motivación por experiencia personal o familiar 

 Madre morado relata que tomó la decisión de buscar una escuela en otro sector para Hija 

Morado por la experiencia de un sobrino que estudiaba en la zona que tuvo un problema con las 

drogas. Ella describe que en el colegio de la Martha de Roldós, “hay muchos jóvenes que de ese 

colegio salen y ahora están totalmente consumidos en la droga. Y entonces por eso me decidí a 

buscar en este colegio [UEFCVB]”. 

 En cuanto a su experiencia personal, Madre Morado señala que ella no terminó su educación 

primaria y que no quiere que sus hijos se encuentren en la misma situación. De la educación, ella 

opina que “una persona que no es educada, es como que si no hubiera nada, uno está como un bulto 

más, entonces yo le digo que ellos tienen que aprender a estudiar, y espero que lo que le enseñan les 

sirva para toda la vida, porque un chico sin estudiar no puede defenderse en la vida”. 

 Hija Verde 1 destaca que la comparación negativa con sus primas por parte de su familia, 

además de la percepción de como son las personas de su sector la motivó a querer estudiar:  

Los resultados que yo quiero mejor dicho es sobresalir ante los demás en sí hablando en mi 

sector, no quiero ser una más que entre a la fila de las embarazadas, las mujeres en casa. Yo 

valoro también las mujeres que están allí pero creo que no sería lo mío, entonces yo busco 

otra opción que sea el estudio. 

 Percepción de rol de la educación en la formación del estudiante 

 Madre Morado considera que la educación es un patrimonio más valioso que cualquier bien 

material o dinero. Ella describe que espera que las instituciones “enseñen lo correcto, lo que es; y 

también aprendan a explicar las cosas” sin embargo no especifica que es lo que ella considera 

correcto.  

 Hija verde señala que la educación es el “segundo aspecto importante después de tu casa, 

primero es la educación de tu casa, después vienen las materias, de conocimientos, de manera 



cultural, general.”.  Ella destaca la importancia de la educación para entender contenido técnico y 

académico. 

 Madre Azul considera que la educación no es solo recibir conocimiento si no que incluye la 

formación en valores “por ejemplo, ser solidario, ser comprensivo, demostrar amor con las 

personas”. Ella define que está haciendo un buen trabajo como madre porque sus dos hijas mayores 

terminaron sus estudios universitarios e incluso ella aspira terminar la universidad pero que no le ha 

alcanzó el tiempo ni ha contado con el dinero suficiente. Espera lo mismo de sus dos últimos hijos. 

 Expectativas de las familias sobre el rol que debe cumplir la institución educativa 

 Madre Morado señala que ella ha “tratado siempre de buscar un colegio más sano para que 

mis hijos no vayan a caer en la delincuencia, en la droga”. Lo que la motivó a averiguar más sobre 

la UEFCVB antes de cambiar a sus dos última hijas fue que una amiga le comentó que el colegio 

“era tranquilo”. En cuanto a al contenido, ella espera “que le enseñen algo que en verdad el joven 

aproveche y sea de su agrado”. También señaló que espera que los profesores se preocupen que sus 

hijos entiendan e incluso, si es necesario, que le expliquen a ella para poder colaborar con la 

educación en casa. Madre Morado calificó de injusto un caso en el que le solicitó a una docente que 

le explique y ella le respondió “ah no sé, yo ya le expliqué y es problema de él, que vaya con los 

compañeros”. 

 Madre y Padre Verde destacan que lo que más les agrada de la UEFCVB es la disciplina. 

Padre Verde añade que “me gusta la enseñanza aquí incluso no hay drogas, eso era lo principal, 

porque usted sabe los otros planteles, hay droga, hay tantas cosas que se pierden por”. Hija Verde 

también rescata la protección que, según ella, en otros colegios no hay. A diferencia de Padre Verde, 

Hija verde dijo no estar de acuerdo con la enseñanza y menciona que los métodos de enseñanza de 

los profesores “si son como que medio como que ya aburren, tradicionales o muy conformistas”. 

Ella también percibe que los maestros no son evaluados y que no se escucha a los alumnos. 



 En cuanto a las expectativas de las instituciones, Madre Azul menciona que UEFCVB llena 

todas sus expectativas: 

La educación abarca todo, pienso que sí, llena todas las expectativas de un padre qué es lo 

que desea para un hijo, en el área de educación, en el área de valores, en todo. Todo lo que 

es la infraestructura de la escuela, es completa, pienso que tiene todo lo necesario. Tal vez 

otras escuelas grandes tienen piscinas, tienen canchas, pero yo creo aquí lo necesario. 

Hija Azul 3 considera que muchas veces la educación en la UEFCVB es muy estricta. 

 Experiencias con otras instituciones 

 Hija Morado 3 expresó que en su anterior escuela, Benjamín Aspiazu, solo recibía diplomas 

e iba a recibir una tablet por parte del gobierno mientras que en FCVB encuentra más 

oportunidades. Ella destaca una beca que obtuvo en el Centro Ecuatoriano Norteamericano al 

estudiar en la UEFCVB. 

 Sobre la experiencia con otras instituciones, Hija Verde menciona que estudió parte de su 

educación primaria en una escuela de su sector, Dibujos y Letras,  pero que “la educación era super 

mala, era fatal, además que la pensión era super cara, entonces como ves los resultados de tu hijo”. 

Sobre este tema, Padre Verde aseguraba que le gustaba la escuela por su ubicación pero como tiene 

dos hijas no podía pagar la mensualidad. Hija Verde mencionó que a su padre no le agradan los 

colegios fiscales y consideró la UEFCVB por su protección. Ella relata que fue un sacrificio 

cambiarse lejos de su lugar de residencia porque tenía que tomar 3 buses y despertarse 5:45 am; 

“había veces que ya quería tirar la toalla”. 

 En el contexto de la enfermedad de Padre Verde, Hija Verde menciona que él consideró 

cambiarlas de colegio porque Madre Verde asumió la responsabilidad de llevarlas y traerlas que 

implicaban 4 horas diarias en transporte además de mantener la responsabilidad de preparar la 

comida: “mi mamá se mataba”. 



 Tanto Madre Azul como Hija Azul 3 señalan su descontento con la escuela anterior de Hija 

Azul 3, la escuela fiscal Perla Pantaleón. Ellas mencionan que los profesores no cumplían con sus 

expectativas en cuanto a la educación. Según Hija Azul 3 “los profesores no enseñaban tanto, todos 

eran vagos, rara vez mandaban deberes”; Madre Azul relata que “no había esa constancia de parte 

de los maestros, eran como muy dejados, no había el tiempo, si era de mandarlos temprano a la casa 

los mandaban y no hacían todo el día, porque había momentos en que yo me quedaba mirando y no 

trabajaban, era un tiempo perdido”. 

 En cuanto a colegios fiscales, Madre Azul asevera que, a pesar de haber matriculado a sus 

hijos en estos colegios por un tiempo,  les tiene miedo “por lo que se ve”: maltrato y drogas. Ella 

cita el ejemplo de Hijo Azul que estudiaba en el Colegio Fiscal Mixto Calicuchima. Según Madre 

Azul en ese colegio “había indicios de drogas, de pandillas, y me daba miedo, además porque había 

mucha libertad entre los estudiantes, había muchas cosas”. Por libertad entre los estudiantes ella se 

refiere a “enamoramientos, las muchachas, había una chica que la iba a buscar a Hijo Azul a la casa, 

Hijo Azul a veces pasaba solo y me daba miedo, porque usted sabe los muchachos a veces la 

mente…” 

 Madre Azul relata que previamente se había enterado de la UEFCVB pero no la había 

considerado porque conocidos de la iglesia a la que asistía le mencionaron que a esa escuela asistían 

niños de la calle y “no podemos permitir que nuestros hijos se mezclen con niños de la calle”. 

Madre Azul comenta que cambió de opinión luego de su experiencia con los colegios fiscales 

mencionados. 

Percepción de quienes gestionan la UEFCVB sobre la función de la institución en la vida de 

los estudiantes  

 A continuación se exponen los testimonios de docentes y directivos de la UEFCVB además 

del personal administrativo de la fundación NCF sobre diferentes ámbitos: los motivos que llevan a 

las familias a escoger la UEFCVB, qué es lo principal que ofrece la UEFCVB en cuanto a lo 



educativo y cuál es el rol que la UEFCVB cumple con las familias de los estudiantes. En cada una 

de estas categorías se detalla el discurso de cada uno de los actores mencionados con el fin de 

identificar puntos de coincidencia y disonancias.  

 Percepción de directivos, docentes y personal administrativo sobre los motivos que  

 llevan a las familias a elegir la UEFCVB 

 De acuerdo con la rectora de la unidad educativa, lo que atrae a as personas en primer lugar 

es la calidad de la educación a bajo costo porque está financiado por la fundación. Para ella, la 

mejor educación se define como aquella que incluye un alto contenido en valores: “no puedo decir 

que una persona es educada porque fue a la universidad y se graduó, es un bagaje y es un conjunto 

de muchas cosas que el ser humano los lleva en la vida, y estos aspectos que yo nombré 

anteriormente [modales y valores] son fundamentales”. El segundo motivo identificado por Rectora 

1 es el currículo, este incluye conocimientos técnicos como ebanistería o cosmetología. Finalmente 

Rectora 1 también destaca los beneficios económicos por parte de la fundación.  

 De los docentes entrevistados, hubo diferentes perspectivas de qué es lo que atrae a las 

familias a la UEFCVB. Docente 2 se refirió a la educación y definió que: 

La educación es la manera como aquí se maneja a los estudiantes, en lo ético, en lo moral, 

aquí no va a encontrar estudiantes que digan malas palabras, o que hagan relajo, o que 

hagan otras actividades que no sea estudiar y practicar deportes, entonces eso le da 

seguridad a los padres, y los motiva a ponerlos aquí a estudiar.  

Docente 1 mencionó no estar seguro de qué es exactamente lo que ofrece la fundación pero, en su 

experiencia, es la seguridad y protección por parte de la institución hacia los estudiantes porque eso 

es algo que muchas de las otras unidades educativas no ofrecen. Docente 1 también explicó que 

tanto maestros, directivos y personal de la fundación están pendientes no solo en lo académico, sino 

también en lo emocional, esto junto a la inmediata comunicación con los padres les da un sentido de 



seguridad. Docente 3 coincide en que los valores y el cuidado son los factores que atraen a las 

familias, sin embargo, él está desacuerdo con que se lo haga a través de la religión. 

  La fundadora y actual vicepresidenta de la fundación menciona que:   

Yo pienso que ellos se han dado cuenta la calidad de educación. Nosotros tenemos algunos 

aspectos; en primer lugar, no hay droga en el colegio, eso hoy en día es lo más común en 

todos los colegios que exista, ojalá Diosito que no nos caiga, pero en realidad Rectora 1 

tiene un buen ojo para los chicos. Segundo, el colegio como espacio físico para lo que 

cobramos 12 dólares en primaria y 22 en secundaria. Pienso que no existe ninguna escuela 

fiscal que te de todos estos tipos de servicios que tiene innato la fundación Niños con 

futuro. Luego por otro lado la parte de calidad de educación, los valores que se recalcan 

siempre. 

 Voluntarias 1,2,3,4 cuentan que los padres han mencionado que les interesó la institución 

porque habían escuchado que era una colegio seguro; que no había problemas con drogas o porque 

habían sido referidos por parientes o ex-alumnos. Rectora 1, Directivos 1 y 2 coincidieron en que el 

medio por el que los padres se enteran de la institución es el boca a boca. Directivo 2 considera que 

el trato personalizado y estudio de los casos de cada familia los diferencia de un colegio normal. 

 Percepción de directivos, docentes y personal administrativo sobre la oferta educativa 

 de la UEFCVB  

 Rectora 1 afirma que el currículo se diseño considerando las necesidades de estudiantes que 

vienen de áreas vulnerables “tratando de rescatar a los niños de que no caigan en las drogas, no 

caigan en la delincuencia”. Ella añade que el currículum no es universal sino que está diseñado para 

que el alumno tenga más herramientas, como talleres de ebanistería, cosmetología y electricidad, 

que le permitan destacarse. Para identificar dichas necesidades de las familias, según la rectora, se 

“estudió un poco el tipo de familia” y el resultado fue que muchos padres no habían terminado su 

educación y que los trabajos más comunes eran de labores domésticas y guardianía. 



 Docente 1 afirma que en la institución se ofrecen muchas oportunidades “como canto, 

cocina, juegos de matemáticas, con computación, les dan tantas cosas. Eso es lo que la fundación 

quiere que los chicos absorban, tengan esos conocimientos”. Docente 1 también señala que los 

cursos que ofrece la fundación no son perennes y constantemente se ofrecen talleres que no se 

completan:  

he visto que es así, o sea no sienten esos niños, se quedó truncado con lo que les dio, y ha 

habido chicos y personas del exterior que han dado buenas charlas, se han quedado en el 

momento, en ese año y no han seguido.  

 Docente 2 considera que el currículum de la institución les da una segunda opción y más 

opciones de trabajo en caso de no entrar a la universidad o no ser empleados posteriormente. 

Docente 2 menciona que esto no está relacionado con el nivel socio-económico de la escuela sino 

que todos “necesitan saber todo, porque en cualquier momento lo vamos a necesitar, es bueno 

aprender de todo, no es porque es un niño de bajos recursos, no es que estos que son de mayor 

recursos esos ya no, pienso que para mí deben ser los 2.” 

 Docente 3 considera que la educación que se plantea en la institución prioriza la educación 

en valores “pero dejan de lado la teoría y la buena calidad educativa con respecto a las materias 

impartidas”. Docente 3 añade que este enfoque es coherente con las necesidades del contexto de los 

estudiantes, pero él considera que se debe hacer el mismo énfasis al desempeño académico. Para 

Docente 3 la educación es “La superación y búsqueda continua del conocimiento”.  

 Fundadora 1 coincide con la rectora en el que los valores son necesarios para que lo 

académico sea aprovechado. Ella declaró que:  

Pienso que los valores, porque en la vida no solo es importante educarte sino que tú 

también debes tener valores porque tú en toda tu actuación en tu vida tú debes tener valores 

muy claros para saber cómo actuar en cada momento porque en realidad muchas cosas no 

las aprendes. 



Fundadora 1 también destaca la inclusión de talleres de materias técnicas en la educación y justifica 

que: 

Para mí era fundamental que existan ese tipo de enseñanzas en el colegio para que tú salgas 

como alumno con un plus, con las deficiencias que tienes por un lado la falta de 

oportunidades pero tienes este plus de saber manejar la electricidad, la carpintería; y 

digamos las niñas por ejemplo, ellos en sus casas pintan las uñas, se ganan sus dolaritos, 

entonces tú vas creciendo en la economía, estas ayudando y aportando a la economía de la 

familia, entonces te vas dando cuenta que el trabajar no es difícil siempre que quieras y te 

guste.  

 El discurso de Fundadora 1 sobre la inclusión de talleres técnicos es muy similar al del 

grupo de voluntarias. Voluntaria 1 señala que: 

Eso lo hacemos porque los chicos vienen de área muy vulnerables, marginales y lo que 

quisiéramos es que los chicos, como no tienen recursos, de una forma u otra aprendan a 

ganarse la plata, a trabajar. Es decir que no estén en la calle y se haga pedigüeños porque 

que fácil es pedir la plata pero si ellos  aprenden electricidad, carpintería a hacerse las 

manos los pies, peinar; un sin número de cosas. Es una forma de hacerse una platita extra. 

Definitivamente la que podrían llevar es un poquito mejor hasta que ellos definitivamente 

reciban la educación que aspiramos que es primaria y secundaria y Dios mediante logren 

continuar con la universidad. 

 Fundadora 1 añade que las adecuaciones educativas se han ido implementando a base de 

necesidades; lo fundamental primero. Ella espera que eventualmente “uno de nuestros niños sea 

presidente, ¿Por qué no?”. Sobre el futuro de la institución, Fundadora 1, planea que esta sea una 

red de apoyo para ex-alumnos también. 

 En cuanto al rol de la religión en la educación del plantel, Directivo 1 describe el colegio es 

ecuménico; si bien aceptan personas de todas las religiones “tratamos de inducirlas de que hay un 



ser superior, que nos guía, que nos ama, que nos protege, básicamente, y el que quiera engancharse 

en los temas católicos, bien, los apoyamos con la catequesis para bautizos, confirmación y primera 

comunión.” 

 Percepción de directivos, docentes y personal administrativo sobre el rol que la  

 UEFCVB cumple con las familias de los estudiantes 

 La rectora de la institución considera que en la UEFCVB “unimos familias” tanto porque 

ofrecen orientación a través del departamento de psicología y por la educación que se imparte. Ella 

considera que “[la unidad entre escuela y fundación] nos convertimos para ellos en aliados, si se 

podría llamar el término, no en aliados, en soporte, tanto en la parte espiritual, como en la parte de 

enseñanza, para el acompañamiento en general”. Ella calificó a las familias como disfuncionales, 

pero que también son humildes, están preocupadas por la situación económica y que una 

motivación importante para ellos es que quieren que sus hijos hagan lo que ellos no lograron en su 

juventud. 

 Tanto Docente 1 como Docente 2 afirman que han tenido casos de padres que no han 

participado activamente de la educación de sus hijos. Docente 2 menciona que eso ha cambiado en 

años recientes por que “la fundación se ha encargado de investigar a los padres, para que ellos estén 

más pendiente de sus hijos, compartan más tiempo de calidad con sus hijos y ellos puedan incluso 

participar en las tareas”. Docente 1 describe que disfruta de compartir con estudiantes a los que 

percibe “carentes de cariño, de atención, de que los motiven, de que les den una palmadita y les 

digan has hecho bien, para escuchar lo que ellos dicen, muchas veces en sus hogares no los 

escuchan, no tienen tiempo.”. Docente 1 añade que parte de su rol es de llenar esos vacíos afectivos. 

Docente 3 describe: “Incido bastante en las decisiones de mis estudiantes, me ven como su líder y a 

quien deben impresionar a diario, en las familias es igual, su percepción es de alguien que tiene 

actualmente la mayor responsabilidad del futuro de cada uno de sus hijos.” 



 Fundadora 1 destaca que la fundación incide en el compromiso de la familias con la 

educación de sus hijos a través de compromisos con la institución: 

Muchas veces qué pasaba, que digamos cuando los chicos son de extrema pobreza, vienen 

de un sitio, vienen al colegio de lunes a viernes todos los días, fin de semana haz cuenta 

como que se olvidaban de todo lo que pasaba en el colegio y se volvían al contexto nuevo 

de su casa, por eso es que hoy en día se trabaja mucho con los padres de familia, porque así 

como los hijos crecen tú tienes que hacer crecer a los padres, porque si no, no puede haber 

mucho cambio, entonces eso es muy importante digamos cuando esto que tú me dices de 

que hay que seguir con los padres de familia para que crezcan, porque si no el único que 

cambia es el niño, pero si el padre no cambia entonces no hay mucho cambio en su casa y 

no va a tener tampoco muchas oportunidades. 

Fundadora 1, Rectora 1 y Voluntarias 1,2,3,4 añaden que una de las formas de comprometer a los 

padres con la institución es con responsabilidades que incluyen turnos en la cocina o actividades de 

mantenimiento como pintar las bancas o mingas de limpieza. Se mencionó la existencia de un 

comité de padres de familia, Fundadora 1 no está segura de cuál es su participación en la institución 

mientras Rectora 1 describió que “los padres de familia a nivel de comité de padres, pueden ayudar 

un poquito a hacer alguna actividad y comprar algún beneficio para los niños, que el asunto de un 

ventilador, que el asunto de un material”. Voluntaria 1 añade que en la fundación se dan varios 

cursos para padres de familia que incluso aumentan el autoestima de quienes participan. Ella cita 

uno el que se enseña “algo, de religión, algo de motivación, de cómo ser mejor en su núcleo 

familiar, curso de humanidad, también de manualidades”. 

 Fundadora 1 percibe que, a través de un programa de mentores en el que ejecutivos explican 

que hacen en sus trabajos, la UEFCVB logra “ayudar al chico a poder saber qué es lo que quieres 

ser en el futuro y ayudarlo a orientar en ese camino, tú estás viendo allí que para mí, no hay un 

estigma con la pobreza, cada uno puede ser lo que quiere ser, por eso tratamos de esta manera para 



que cada vez esto cambie.” Ella también destaca que le sorprenden de forma positiva los 

comentarios de los alumnos que se gradúan sobre lo que quieren hacer después. 

 Docente 1 también afirma que ha identificado que, si bien los alumnos son cariñosos, no le 

parece que tengan mayores aspiraciones: “no veo que tengan muchas ambiciones, o sea los chicos 

los míos [3ero Bachillerato], no veo que aspiran a ser presidente a obtener un cargo muy alto, no 

veo esas ambiciones, pero de ahí que son buenos chicos, tiernos, carentes de afectos”. Docente 1 

también señala que uno de los factores que incide en esta falta de motivación es que los padres no 

aprueban lo que quieren hacer sus hijos, “le van a decir no, no, no eso tú no vas a hacer, eso es 

como que lo reprime, pienso yo.”. 

Discusión y análisis de resultados 

 Las tres historias familiares descritas manifiestan algún tipo de incertidumbre en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades básicas (Narayan, 2000). Familia Verde es ejemplo de 

incertidumbre laboral. La Familia Azul no encuentra estabilidad en cuanto al alojamiento y Familia 

Morado carece de garantías que le aseguren el bienestar de sus miembros frente a adversidades. De 

igual manera en los tres casos es destacable la ausencia de instituciones públicas u otros medios que 

les permitan participar de la vida social y política. Esta condición incide en la capacidad de las 

familias para satisfacer dichas necesidades mencionadas (Sen, 2000).  

 Las personas en situación de pobreza no necesariamente centran su atención en los ingresos 

sino en que recursos o activos tienen disponibles al enfrentarse a una situación adversa. Uno de 

ellos es el capital social (Narayan, 2000). Este activo comprende:“El acceso a recursos adicionales 

a través de conexiones sociales permite a los pobres atender sus necesidades diarias.” (Narayan, 

2000 p.56). Esto se ve reflejado en el caso de la Familia Verde. Para ellos el capital social fue el 

activo más importante como red de protección social frente a la discapacidad visual obtenida por 

Padre Verde y posterior desempleo. Esta situación significó que la familia se quede sin su principal 

fuente de ingresos ya que Padre Verde no pudo seguir desempeñando su trabajo como transportista. 



Desde el primer accidente donde por su condición diabética Padre Verde casi pierde la pierna, quien 

finalmente ayudó a financiar los gastos médicos fue su hermano. Padre Verde expresó sus 

intenciones de volver a trabajar pero estas no se han concretado y ya tiene 3 años de desempleo. 

Actualmente el agente que sostiene a la Familia Verde sigue siendo el hermano de Padre Verde. En 

estas instancias se demuestra el rol que tuvo el capital social: el hermano de Padre Verde representa 

más garantías para la familia que la cooperativa de transporte a la que Padre Verde aún esta afiliado 

e incluso que el CONADIS ya que pudo responder de forma inmediata a las necesidades que otros 

organismos no fueron capaces de proveer. Este ejemplo también coincide con el planteamiento de  

Narayan (2000): “las redes son realmente un recurso fundamental para los pobres, pero muchas 

veces únicamente como mecanismo de supervivencia que sustituye al Estado más que como 

complemento de las iniciativas oficiales.” (p.56). 

 La fiabilidad o eficacia de estos activos dependerá en gran medida del acceso a ellos. Por 

ejemplo, otra instancia en la que él capital social demostró ser el activo más importantes de la 

Familia Verde es en cuanto a el alojamiento. El hogar donde residen es propiedad de la mamá de 

Madre Verde, independientemente de los conflictos que han surgido de ocasionalmente compartir la 

residencia, esta representa una seguridad para la familia. Este no es el caso ni de la Familia Azul ni 

de la Familia Morado donde la familia no resultó ser una red de apoyo tan efectiva como en el caso 

de la Familia Verde. Estos ejemplos demuestran que la Familia Verde cuenta con un capital mayor 

al de las otras familias, y por ende una serie de garantías que les permite enfrentar adversidades. 

 Otro factor que impacta sobre el capital social de las familias es la decisión que Madre 

Morado y Madre Azul tomaron de separarse de sus respectivas parejas. En el caso de la Familia 

Morado, Madre Morado menciona que esto fue porque su esposo destinaba los recursos económicos 

a otros miembros de la familia que no eran los inmediatos: “a él no le importaba si los hijos comían 

o no” además de episodios de violencia familiar. Posteriormente esta relación se redujo a el acceso a 

beneficios médicos por parte del ejército; medio que hizo posible tratar a Hijo Morado 2 de 



apendicitis. Sobre este incidente Madre Morado percibía que no tenía más opciones y menciona que 

sino su hijo hubiera fallecido. Otro factor que restringe el acceso al capital social de la Familia 

Morado es que el resto de la familia vive en otra provincia. En el caso de la Familia Azul, ella 

también señala que su pareja no contribuía económicamente con la familia. El factor que la separa 

del resto de su familia es una diferencia en creencias religiosas. Si bien si hay colaboración por 

parte de los ex-esposos de ambas familias, las dos madres señalan que esta no está regulada y se 

limita a acuerdos en cuanto a transporte y colaboración económica ocasional. Estos ejemplos 

señalan algunas de las limitaciones del capital social. Narayan añade que: 

El problema, naturalmente, es que estas redes no pueden contar con muchos recursos 

externos, y los demás miembros de la red se encuentran con frecuencia en la misma difícil 

situación. Si bien las redes familiares tienen gran importancia como mecanismo de 

supervivencia ante la adversidad, el fuerte sentimiento de obligación recíproca que los hace 

prosperar en momentos de crisis también inhibe el espíritu de empresa individual y 

obstaculiza la acumulación (2000 p.164). 

 En términos del capital social, otro ejemplo importante es el nacimiento prematuro y 

posterior adopción de Hija Morado 3, donde quién ayudo a financiar las medicinas, atención médica 

y alimentación adecuada para un recién nacido con estas características no fue ninguna institución, 

ni miembros de la propia Familia Morado sino los empleadores de Hija Morado 1. La ausencia de 

servicios públicos y asistencia social e incluso de un capital social frente a situaciones que están 

consideradas dentro de dichos programas, se puede interpretar como una negación de libertades 

civiles y por ende una reducción en la participación social y política de la familia (Sen, 2000; 

Wacquant 2014). El que Madre Morado califique la relación de los empleadores de Hija Morado 

como “una bendición de Dios” es evidencia de las pocas expectativas que ella tiene sobre estas 

instituciones. 



 Sen (2000) y Narayan (2000) mencionan que la ausencia de garantías y la escasez de 

oportunidades ubica a las familias en una situación en la que no tienen más opción que aceptar 

condiciones de trabajo que las privan de una participación competitiva y libre del mercado. A esto 

Sen añade que: “La ausencia de libertad económica, en forma de pobreza extrema, puede hacer de 

una persona, presa indefensa al violarse otra clase de libertades” (2000 p.18). Un ejemplo de 

participación de la vida económica con estas características es el de Familia Morado donde su 

inestabilidad económica provocó que Hija Morado 1, siendo menor de edad, tenga que tomar un 

trabajo cuya condición de puertas adentro representó un horario laboral extendido y oportunidades 

reducidas de compartir con su familia. Si bien fue un trabajo adquirido voluntariamente, son 

condiciones de trabajo poco favorables que Hija Morado 1 debió aceptar porque la Familia Morado 

tenía que lidiar con la ausencia de un sostén económico, ausencia de seguridad social, un reducido 

capital social y la responsabilidad de financiar la adopción de Hija Morado 3. La ausencia de 

opciones y las condiciones en las que se aceptó este trabajo, constituyen una negación al acceso 

libre y competitivo al mercado (Sen, 2000; Narayan, 2000). Durante este trabajo, Hija Morado 1, 

logró terminar sus estudios a distancia. De no ser así esta decisión pudo haber resultado en una 

dificultad mucho más significativa para acceder al libre mercado al largo plazo y por lo tanto una 

minoración importante en sus libertades o capacidades (Sen, 2000). 

 En el caso de la Familia Verde, la participación de la vida económica se vio casi anulada 

frente a la discapacidad del padre y posteriormente limitada a la comercialización informal y poco 

frecuente de artículos y servicios de costura. Madre Azul participó de la economía de forma 

informal durante la gran mayoría de su historia familiar. En ambos casos, justamente por la 

informalidad, las familias no pudieron acceder a otros beneficios sociales. Por lo tanto coincide con 

Sen en el sentido que “La ausencia de libertad económica puede generar ausencia de libertad social, 

de igual forma que la ausencia de libertad social o política puede fomentar ausencia de libertad 

económica” (2000 p.18). 



 Wacquant afirma que “Tenemos que articular la noción de estado urbano para concentrarnos 

en las políticas urbanas, de infraestructuras y vivienda, pero también estudiar transversalmente 

cómo estos hilos diversos de la actividad estatal (educación, salud, seguridad, impuestos, bienestar, 

etc.) afectan a la vida y al espacio urbanos” (2012 p.134). La forma en la que la actividad estatal 

afecta la vida de las familias se ve evidenciada en la relación que estas entidades públicas 

mantienen con el territorio de las familias. Por ejemplo, en el sector de residencia de Familia 

Morado los servicios básicos no estuvieron disponibles antes del 2014 y el espacio es inaccesible 

para los bomberos. También se destaca el que los proyectos municipales se quedan en promesas o 

en iniciativas inconclusas. Otra institución ausente es la encargada del orden local que se demuestra 

porque, según Madre Morado, el sector se ha vuelto progresivamente más peligroso y es testigo de 

constantes robos a viviendas. También es evidencia de esto el consumo libre de estupefacientes en 

zonas públicas como escalinatas (Hija Morado 3). En cuanto al trato en instituciones de salud 

pública Madre Morado comenta que hay buenos doctores pero “hay otros médicos que son 

demasiado, no sé como cuando uno es pobre lo miran abajo”. Si bien estos testimonios no son 

suficiente evidencia como para determinar que el territorio efectivamente ha sido abandonado por el 

estado, si demuestra la percepción que tienen las familias que participaron de la investigación sobre 

el impacto del estado en sus vidas y de las limitaciones en la participación social y política que han 

enfrentado. 

 “La existencia de una comunidad escolar le otorga sentido a la fragmentación derivada del 

concepto de vulnerabilidad, por cuanto es en la escuela en donde se aglutinan las políticas públicas 

que crean a sujetos vulnerables desde los que se constituye espacialidad y espacio.” (Infante et al., 

2013). Esto quiere decir que las condiciones en las que se encuentran las escuelas fiscales ubicadas 

en los sectores de las familias estudiadas también son evidencia del nivel de participación que el 

estado dispone en dichos territorios porque finalmente estas también son instituciones públicas. 

Madre Azul, Madre Morado y Padre Verde coinciden en que la presencia de agentes que promueven 



el uso de drogas y de pandillas en las escuelas es una preocupación perenne. Lo cual también es un 

ejemplo de la ausencia de agentes que mantengan el orden local. Las tres familias estuvieron de 

acuerdo en que esta situación fue uno de los factores que las motivó a buscar educación fuera de su 

territorio de residencia. Este fenómeno de migración o movimiento escolar, así como la escasa 

participación del estado y la ausente inversión privada, es un síntoma de como la construcción 

social de estos territorios se ha debilitado. Wacquant describe que  

“Ese proceso [de estigmatización territorial] anima estrategias de distanciamiento y huida 

de los residentes, generando inhibiciones en los inversores económicos y un trato 

discriminatorio por parte de las agencias estatales. Todos estos fenómenos se combinan para 

debilitar el tejido social local y producir la propia anomia y desintegración que estas 

representaciones afirman simplemente describir, en un caso clásico de auto-realización de 

la profecía à la Merton.” (2012 p.135). 

Las críticas que las familias hacen sobre la educación en colegios fiscales coinciden con la 

percepción que tienen la mayoría de las personas que conforman la UEFCVB: lo principal que 

ofrece la institución es seguridad y protección con un soporte financiero. Si bien esta acción 

responde a una necesidad inmediata manifestada por las familias de los estudiantes, no es evidencia 

de que la institución esté siendo dialógica. Ninguna de las personas entrevistadas habló de una 

devolución sistematizada de saberes entre lo que propone la escuela y los saberes de quienes 

conforman el territorio. Freire argumenta que “Cuanto más se ejerciten los educandos en el archivo 

de los depósitos que les son hechos, tanto menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de la que 

resultaría su inserción en el mundo, como transformadores de él. Como sujetos del mismo.” (1975 

p.53). En otras palabras, si las decisiones sobre que se enfatiza en la enseñanza son tomadas de 

forma aislada, quienes reciben esta educación no se están formando como sujetos ideológicamente 

independientes sino que simplemente se están sometiendo a un proceso de adaptación. 



 Freire añade que “Cuanto más se les imponga pasividad [a las personas que reciben la 

educación], tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformar, tanto 

más tienen a adaptarse a la realidad parcializada en los depósitos recibidos.” (1975 p.53). En cuanto 

a la participación de los padres de familia dentro de la institución, Rectora, Fundadora y el grupo de 

voluntarias destacan que una de las formas principales en las que la institución incide en las familias 

es en hacer crecer a los padres. Fundadora argumenta que de no ser así el esfuerzo que se da en la 

educación del niño se perdería en la interacción familiar. Este discurso compartido por quienes 

administran la institución revelan que las familias son percibidas como agentes pasivos del proceso 

educativo. De acuerdo con los directivos existen varios programas con este fin, por ejemplo 

orientación psicológica, talleres de manualidades que involucran educación religiosa. Además de 

una serie de responsabilidades que tienen con el mantenimiento de la institución como pintar las 

bancas o turnos en la cocina cuya función, además de reducir gastos, es comprometer a los padres. 

El comité de padres de familia, según Rectora, se dedica a organizar dichas actividades de 

mantenimiento o mejorar las instalaciones. Fundadora sabía de la existencia de dicho comité pero 

ignoraba cual era su participación en la escuela. Estas acciones e iniciativas tomadas también son 

evidencia de como los gestores de la unidad educativa perciben a los alumnos y sus familias; 

actores pasivos del proceso educativo. 

 En cuanto a los retos en la educación, como afirma Eyzaguirre, los profesores que trabajan 

con estudiantes que vienen de territorios vulnerables tienden a priorizar el desarrollo afectivo y 

educación en valores sobre el desarrollo de habilidades y contenidos específicos (2004 p.257). Esto 

se evidencia en el discurso de Rectora, Fundadora, Directivos 1, 2 y el grupo de voluntarias quienes 

coinciden en que la educación con alto contenido en valores es lo principal que ofrece la UEFCVB 

además de la protección hacia los estudiantes y facilidades financieras. Sin embargo los docentes no 

coinciden con esta concepción de la educación. Si bien ellos perciben que un rasgo común de los 

alumnos es que están carentes de afecto y atención, no declaran que esta sea su función principal. 



Docente 3 incluso menciona estar en desacuerdo con que el énfasis no sea equitativo entre valores y 

educación académica; la califica de descuidada. 

 Adicionalmente, se han identificado una serie de disonancias entre el discurso de los 

gestores, docentes y las acciones. Por ejemplo, El grupo de voluntarias y la fundadora de la 

institución consideran que otra función de la UEFCVB es romper con ciertos estigmas de la 

pobreza, particularmente que alguien que es pobre no necesariamente está condenado a limitarse a 

trabajos técnicos o artesanales y que puede llegar a ser un profesional con educación universitaria.  

Como evidencia de esto, Fundadora menciona un programa que consiste en que empresarios 

exitosos compartan sus experiencias con los estudiantes. El grupo de fundadoras menciona que 

antes de que los alumnos se gradúen, ellos son entrevistados y que las respuestas han sido 

coherentes con el discurso de Fundadora. Sin embargo, Docente 1 quien es tutor de 3ro de 

bachillerato, percibe que sus alumnos no tienen mayores aspiraciones y considera una de las causas 

de esta mentalidad es que los padres les prohiben desarrollarse en las áreas que ellos escogen. 

Conclusiones 

 Describir la historia familiar de tres alumnos de la institución sirvió para identificar que 

condiciones o experiencias fueron determinantes para acceder a una institución educativa que está 

alejada  de su contexto territorial de residencia. El uso de la Cartografía Social permitió visualizar 

como las varias dimensiones de la vida de estas personas en situación de pobreza se entrelazan y al 

mismo tiempo se reflejan en sus expectativas y aspiraciones escolares. 

 Si se considera que el territorio se define por la relación entre espacio y sujeto entonces una 

de las formas en la que la institución incide en la historia familiar de sus estudiantes es en la 

constitución de un nuevo territorio basado en los significados que se construyen a partir de ella. 

Este proceso de significación se da a través de los esfuerzos de la institución en comprometer y 

alinear a los padres y estudiantes en una serie de valores determinados. Sin embargo, este se 

caracteriza por ser un proceso unidireccional ya que, la selección de que valores son enseñados y 



promovidos en comparación con cuales no, es una decisión tomada desde la institución y no 

incorpora aquellos conocimientos propios y previos de quienes reciben la educación.  

 Esta dinámica implica que las familias y estudiantes empiezan a definirse a ellos mismos en 

relación a este nuevo conocimiento que, de cierta manera, los aleja del territorio donde residen. 

Acentuando así el proceso de estigmatización territorial acuñado por Wacquant (2014); no existe 

ningún mecanismo de retorno hacia el lugar de origen. En esta nueva ideología, construida desde la 

óptica de quienes gestionan la UEFCVB, la superación personal equivale a distanciación de los 

terriotorios que en primera instancia los definieron. 

 Otro factor importante constitutivo del nuevo territorio que es conformado a partir de la 

institución, son las condiciones que motivaron cambios o movimientos importantes en la historia 

familiar de los estudiantes, en especial aquellos que motivaron el cambio o migración a la 

UEFCVB. Una de aquellas condiciones es el abandono institucional, la falta de atención o garantías 

que motivó a las familias a sentirse atraídas por una institución que sí las ofrece. Estas condiciones 

son tan heterogéneas como el número de estudiantes que acuden a la institución. Esto puede ser 

experiencias personales o familiares pasadas como es el caso de la Familia Morado. O las 

experiencias con instituciones pasadas y la promesa de un sentido de estabilidad como es el caso de 

Familia Azul. De igual manera pueden ser las facilidades financieras, factor importante durante 

épocas en las que no existe una seguridad laboral, como es el caso de Familia Verde. Las familias 

constantemente mencionaron las deficiencias de las instituciones públicas, tanto por parte de las 

familias como de las personas que son parte de la fundación, se destaca la ausencia de agentes de 

orden social como condición que motivó el movimiento. 

 Es importante mencionar que el acceso a la UEFCVB no es necesariamente libre, no solo 

porque existe una serie de filtros para las familias que se matriculan sino porque hay una serie de 

compromisos con los que se debe cumplir a lo largo del proceso educativo. Muchos de estos 

compromisos implican sacrificios como transportarse hasta la institución o simplemente tener 



disponibilidad para completarlos. En el caso de las familias estudiadas, todas ellas necesitaron de 

algún capital social o red de soporte para poder acceder a esta educación. En el caso de la Familia 

Verde fue el soporte de sus familiares los que garantizaron que la necesidades de alojamiento y 

salud sean satisfechas para que ellos pudieran invertir en la educación. En el caso de la Familia 

Morado lo que les proporcionó las garantías necesarias para poder acceder a la UEFCVB fue la 

decisión de Hija Morado 1 de reemplazar a su madre como sostén económico de la familia a pesar 

de las condiciones de trabajo poco favorables que esto significaba. Solo entonces Madre Morado 

pudo buscar instituciones fuera de su sector. En el caso de la Familia Azul, también fue la hija 

mayor quien aportó con la estabilidad necesaria para que las hijas menores se puedan involucrar en 

la escuela y fue la misma institución la que finalmente le ofreció a Madre Azul la estabilidad 

laboral.   

 Si bien no era el objetivo de esta investigación, se evidenció que existe una disonancia entre 

los ideales que tienen sus gestores y la realidad que perciben los docentes. Es necesario nombrarlo 

porque a pesar de que la institución cumple con las expectativas de las familias en el aspecto de 

seguridad, no necesariamente cumple con otras aspiraciones manifestadas por ellas. Los directivos y 

personal administrativo tienen la expectativa de que los alumnos sean competitivos en la sociedad a 

través de los valores pero sin ser exigentes académicamente; es una institución que asume que la 

necesidad principal de sus estudiantes es la constitución de la familia cuando ellas han demostrado 

hacer innumerables sacrificios por ellos. Los docentes aseveran que si bien la metodología 

propuesta por la institución es coherente con las realidades de las que provienen los estudiantes, si 

es necesario que tengan el mismo énfasis en lo académico o también señalan que muchos de los  



esfuerzos de la institución se no se desarrollan a cabalidad y terminan no siendo significativos para 

los estudiantes. 

Recomendaciones 

A partir de esta investigación se pueden plantear las siguientes recomendaciones:  

• Esta investigación comprende una esta de diagnóstico, posteriormente se podrían desarrollar 

proyectos de transformación social y/o investigación-acción participativa que construyan 

sobre el conocimiento que ya existe en las comunidades. 

• Se recomienda ampliar la muestra de esta investigación para identificar cuales son las 

condiciones, experiencias y expectativas esenciales para valorar que prácticas de la gestión 

educativa son coherentes con las realidades de estudiantes provenientes de contextos 

adversos en Guayaquil. 

• Al levantar esta cartografía se evidenciaron una serie de disonancias en el discurso interno 

de la unidad educativa. Se sugiere investigar sobre este tema para determinar que prácticas 

cumplen con este discurso interno y cuales no. 
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