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Resumen 

La escuela vive en un constante proceso de transición, y es guiada por los cambios que 

experimenta la sociedad a la par. El presente estudio busca entender los imaginarios sociales 

y las funciones que le atribuyen los vecinos y la comunidad a la Escuela Contemporánea, a 

partir de un estudio de casos único, durante el 2019. Para lo cual se llevó a cabo una 

Cartografía Social Pedagógica como método y técnica a la vez, junto a una etnografía y 

narrativas. Estos recursos permitieron la descripción del territorio socio-educativo, así como 

la identificación de las percepciones de la comunidad en torno a lo que esperan de la escuela, 

así como también de las repercusiones que la escuela tiene en el barrio. Como resultado, la 

comunidad espera que la escuela tome un rol complementario en la educación de sus hijos, 

ofreciendo actividades recreativas, idiomas, religión, valores, seguimiento académico y 

calidad educativa. 

Palabras clave: Cartografía Social Pedagógica, Escuela Contemporánea, narrativas socio-

educativas, etnografía, territorios socio-educativos, imaginarios sociales.  

Abstract 

The school lives in a constant process of transition and is guided by the changes that society 

experiences at the same time. The present study seeks to understand the social imaginary and 

the functions attributed by the neighbors and the community to the Contemporary School, 

from a unique case of study, during 2019. For which a Pedagogical Social Cartography was 

carried out as a method and technique at the same time, along with ethnography and 

narratives. These resources allowed the description of the socio-educational territory, as well 

as the identification of the perceptions of the community around what they expect from the 

school, as well as the repercussions that the school has in the neighborhood. As a result, the 

community expects the school to take a complementary role in the education of their 
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children, like recreational activities procedures, languages, religion, values, academic 

monitoring, and educational quality. 

Keywords: Pedagogical Social Cartography, Contemporary School, socio-educational 

narratives, ethnography, socio-educational territories. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero El lugar de la escuela: cartografías socio-pedagógicas y narrativas de 

territorios escolares, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Claudia Patricia 

Uribe, acompañada de la Co-investigadora Marcela Frugone Jaramillo, docentes de la 

Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es describir las funciones y 

papeles que le asignan a la escuela los actores de los territorios en que se ubica y con los que 

se relaciona la institución en la configuración de los sujetos-estudiantes para la vida social 

contemporánea. El enfoque del Proyecto es Cualitativo. La investigación se realizó en una 

escuela privada de la ciudad de Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para 

recoger la investigación fueron la cartografía socio-pedagógica y las narrativas. 
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Introducción 

La educación se ha visto implicada en una serie de cambios que han sido generados 

por los procesos de crisis y modificaciones que experimenta la sociedad de forma cíclica. Tal 

como lo mencionan Tiramonti y Minteguiaga (2007) “Los cambios de época suelen ir 

acompañados por un cuestionamiento y rediseño de la red de instituciones que articulan y 

sostienen el orden” (p. 101). Esto quiere decir que las instituciones que sostienen el estatus 

quo de la sociedad, entran en crisis y por lo tanto alteran el orden social. Si bien es cierto, son 

las instituciones, como las escuelas, herramientas que el Estado intenta utilizar al transmitir el 

currículo de estudio. Mas su poder finalmente no permanece en este tipo de instituciones, 

pues es la cultura de poder de los actores socio-educativos y su entorno, el que moldea la 

transmisión de valores y la educación per se.  

Pese a esta intencionalidad estatal, es imposible encontrar dos escuelas iguales (…) la 

normatividad y el control estatal están siempre presentes; pero no determinan 

totalmente la trama de interacciones entre sujetos o el sentido de las prácticas 

observables. En realidad cada escuela es producto de una permanente construcción 

social (Ezpeleta y Rockwell, 1983, p. 4). 

Es así como los procesos históricos como la Revolución Industrial, y corrientes 

ideológicas como el Nacionalismo, Impresionismo, etc. han ido forjando nuevos cambios en 

la educación. En la Revolución Industrial se podría acuñar como consecuencia a la Escuela 

disciplinaria en la cual se utilizaba el castigo como método de disciplina y se insertaba el 

miedo de que sin la educación el individuo no podría acceder a un trabajo. De igual manera, 

todos los procesos estaban preestablecidos y estaba claro el lugar que ocupaba la escuela para 

la sociedad y sus integrantes.  

Ningún actor podía salir de los parámetros, y no consideraban el origen de los 

alumnos, no importaba su individualidad, puesto que su mayoría asistía a escuelas públicas y 
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el mensaje implícito que recibían era ascender por esfuerzo del trabajo y meritocracia, que 

sólo sería concedida gracias a la educación (Martínez, 2015, p. 50). Este pensamiento es 

reforzado a su vez por Chomsky en su libro El objetivo de la educación: la deseducación 

(2012, p. 24), donde menciona que la escuela a lo largo de la historia no ha dejado de ser una 

institución dentro de un sistema de control y coerción, la cual tiene como función no sólo 

transmitir contenidos establecidos y aprobados por entes estatales, sino que además tiene el 

rol de formar a los estudiantes como futuros ciudadanos que responden al status quo. 

Por lo tanto, haciendo un recorrido histórico, se ha llegado a una nueva época, la cual 

se vive el día de hoy: la sociedad contemporánea. Esta ha traído múltiples cambios y desafíos 

como todo contexto. Sin embargo, aún no existe un consenso claro sobre la escuela 

contemporánea y sus funciones en la sociedad. En la literatura se habla de un fenómeno de 

“falta de sentido” que numerosos estudios adjudican a la época actual (Tedesco, 1996). 

Lo más preocupante de este fenómeno es que afecta a la educación, pues tal como lo 

menciona Tedesco (1996), la pérdida de sentido deja a los educadores sin puntos de 

referencia. ¿Y qué sería de la sociedad sin la educación? No sólo afectaría directamente de 

manera negativa al desarrollo ciudadano “per sé”, sino que también pondría en riesgo la 

mantención del status quo u orden social, como parte de su función institucional. 

Es decir, sería el fin de la utopía, el fin de toda esperanza que mantiene una sociedad 

para sobrevivir. Se perdería el mejor instrumento para conseguir sociedades cada vez más 

justas e igualitarias (García-Lastra, 2013). Es por esto que la presente investigación busca 

identificar por medio de la Cartografía Social Pedagógica y de narrativas, cuál es ese sentido 

o lugar que ocupa la escuela a partir de un estudio de un caso específico. “(...) el método de 

estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en 

que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado (...)” (Martínez, 2011, p. 3). 
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Cabe recalcar, que sin este sentido, sin conocer lo que espera la sociedad de la escuela 

y viceversa, no se podrá alcanzar un verdadero desarrollo, que es el fin último de la 

educación. Sería como navegar en un océano sin fin. He aquí el propósito de la presente 

investigación que realizará un estudio de caso sobre una unidad educativa de la ciudad de 

Guayaquil, que responde a una clase socioeconómica media, por su alcance representativo de 

la realidad de este segmento social de la ciudad. 

Según el último censo realizado en el año 2011, Ecuador tiene la mayoría de sus 

habitantes identificados como clase media. “INEC: El 83 % de población en Ecuador está en 

estrato económico medio” (El Telégrafo, 2011). Además, es importante reconocer que existe 

un paradigma social en cuanto a la calidad de la educación, siendo esta considerada “mejor” 

al venir de una escuela de clase social alta y costosa. En cuanto a esta variable, la escuela 

escogida para el estudio de caso etnográfico rompe con este esquema, al atender a una 

tipología de estudiantes provenientes de una clase media y estar posicionada como mejor 

escuela en el cuarto lugar en la ciudad de Guayaquil (Vistazo, 2019) y en el veinteavo lugar a 

nivel nacional, según las últimas pruebas Ser Bachiller (La Hora, 2019).  

Frente a este paradigma social, existen iniciativas como las de Fundapi (Fundación de 

Ayuda por Internet) que trabajan en propuestas para concientizar a la sociedad. En este caso 

en específico, la Fundación creó un análisis de datos con la colaboración de Labcivico.ec y el 

Observatorio Social de Guayaquil en la cual en base a los resultados obtenidos en relación a 

las pensiones de las instituciones educativas, y los resultados obtenidos del Senescyt, 

realizaron un gráfico comparativo que demuestra que esta concepción no es 100% acertada. 

Demostraron que las escuelas más costosas en Guayaquil, no necesariamente obtuvieron las 

calificaciones más altas en las pruebas Ser Bachiller. Sin embargo, resulta cuestionable medir 

con este tipo de pruebas, ya que la visión de “mejor” y de “calidad” no es la ideal a partir de 

una prueba que apunta más a la memorización que al propio desarrollo de habilidades.  

https://buscadorescolar.com/www.labcivico.ec
https://www.facebook.com/observatorioguayaquil/
https://www.facebook.com/observatorioguayaquil/
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Antecedentes 

1. Línea del tiempo de la educación en el mundo 

Para entender la Escuela Contemporánea, es importante hacer un recorrido histórico 

sobre la educación para tener una mejor comprensión sobre la evolución y cambios que esta 

ha ido atravesando a lo largo del tiempo. A continuación se presenta de manera breve, cómo 

era la educación en el siglo XIX y XX.  

El siglo XIX se lo conoce mayormente por la aparición de los sistemas nacionales de 

escolarización. Además, gracias al educador suizo Johann Pestalozzi, uno de los seguidores 

más influyentes de Rousseau, cambió la visión hacia el niño y por ende el método de 

enseñanza. (Los sistemas de educación en la historia universal, s.f). Mientras antes el niño era 

tratado como un "adulto pequeño" y educado como tal, este educador adaptó el modelo de 

enseñanza al ritmo del desarrollo natural del niño. Su enfoque principal era el desarrollo 

armonioso del niño, el cual involucró la cabeza, manos y corazón (Los sistemas de educación 

en la historia universal, s.f). 

Asimismo, en Europa se fueron organizando los sistemas nacionales de escolarización 

y en los países que recientemente se habían independizado como Argentina y Uruguay, 

empezaron a observar a Europa y Estados Unidos para buscar modelos para sus escuelas. 

(Los sistemas de educación en la historia universal, s.f). Más adelante, en el siglo XX, la 

educación se centró aún más en la infancia. Su mayor influyente fue la educadora sueca Ellen 

Key con su libro El siglo de los niños (1900) que fue traducido a varios idiomas e inspiró a 

educadores progresistas en muchos países (Los sistemas de educación en la historia universal, 

s.f). 

Este sistema se fue acercando cada vez más al modelo actual de la educación, el cual 

se centraba en las necesidades y potencialidades del niño, y no tanto en las necesidades de la 

sociedad o en los preceptos religiosos. Sin embargo, fue después de la Revolución Rusa y de 
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manera más específica en 1957 a partir del lanzamiento del primer satélite Sputnik al espacio, 

que la Unión Soviética tomó mayor auge y participación en la educación (Los sistemas de 

educación en la historia universal, s.f). Eran admirados a nivel mundial y el resto de países 

quería conocer su sistema educativo que les permitía tener dicho alcance tecnológico e 

intelectual.   

Sin embargo, desde aquel entonces, comenzó a predominar el componente ideológico 

inmerso en la educación, siendo en este caso las teorías y prácticas pedagógicas marxistas-

leninistas que los soviéticos seguían (Los sistemas de educación en la historia universal, s.f). 

En cambio, el papel de la escuela bajo la corriente Nacionalista era exclusivo, se constituía 

básicamente por la transmisión del racismo y rechazo hacia los individuos que no eran de su 

misma clase social o raza. Mientras que la corriente Impresionista se contrapuso frente a la 

Escuela Disciplinaria, donde existía una mayor preocupación por la creación del ambiente, 

como aspecto fundamental en la transmisión del conocimiento (Martínez, 2015, p. 101). 

Por otro lado, en este siglo fue cuando se dio la mayor expansión de los sistemas 

educativos, tanto de los países industrializados como de los recientemente industrializados. Y 

a pesar de esto, hasta el día de hoy persisten los índices que reflejan el analfabetismo 

mundial. 

2. Contextualización del estudio de caso único 

 Para la presente investigación se ha hecho un diseño de estudio de caso único. Frente 

a la falta de valor que algunos autores denotan al referirse a este método por ser vista como 

una simple generalización a partir de los resultados, Yin (1989, 1998) defiende el mismo. El 

autor aclara la diferencia entre la “generalización estadística” que parte de un estudio 

cuantitativo por medio de las encuestas y experimentos, con la “generalización analítica” que 

surge de la investigación cualitativa para ilustrar, representar o generalizar una teoría. Por lo 

tanto, tomando en cuenta la finalidad del estudio, se escogió este diseño bajo ciertos 
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parámetros específicos que definen las razones y sentidos de su elección. Cabe recalcar que 

estos son trascendentales para efecto del análisis de la problemática social.   

 Uno de los parámetros a considerar es el nivel socioeconómico, el cual ha sido 

seleccionado como clase media por tener mayor representatividad en la población 

ecuatoriana. Según el último censo en el año 2011: “INEC: El 83 % de población en Ecuador 

está en estrato económico medio” (El Telégrafo, 2011). Por lo tanto, su selección responde a 

la elección de una institución educativa que tanto la misma como el territorio en la cual se 

encuentra inmersa, representan la sociedad guayaquileña de clase media. 

 La escuela seleccionada como estudio de caso único se encuentra ubicada en el barrio 

Guayacanes. La particularidad de esta es que se encuentra en una zona de alta demanda 

habitacional. Según el diario Expreso (2014) entre 1950 y 1960 inició un cambio urbanístico 

en la ciudad de Guayaquil, en la cual hasta tal entonces no existían barrios, ciudadelas, 

urbanizaciones, etc. como las que se conocen el día de hoy, puesto que todo giraba en torno al 

puerto. Siendo así que ciertos factores influyeron en este cambio como el ascenso económico 

bananero y la producción y exportación petrolera. Fue gracias a este último que: “(...) 

aparecieron al norte: Alborada, Sauces, Garzota, Urdenor, Samanes, Guayacanes, etc.” 

(Expreso, 2014). 

 Asimismo, la selección no sólo coincide con esta variable, sino que la escuela atiende 

como tipología a un número grande de estudiantes, lo cual la hace más representativa. Según 

la información obtenida en la entrevista con el Vicerrector Académico, el promedio de la 

escuela es de 900 estudiantes, de los cuales no pueden crecer más por su capacidad territorial. 

Además, especificó que de este promedio de estudiantes, el 98% proviene del mismo sector, 

y sólo tres estudiantes se originan en el sur (cerca al Guasmo). 

 Como último punto importante del presente estudio de caso único es por su nivel 

académico, siendo considerada esta escuela como una de las mejores a nivel local y nacional, 
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según los resultados de las últimas pruebas Ser Bachiller (La Hora, 2019). Por lo tanto, esta 

institución educativa ayuda a luchar contra el paradigma no sólo local sino nacional que 

asocia el éxito educativo únicamente con el colegio privado de clase social alta. Es así cómo 

esta concepción también ha estado presente en la prensa con títulos como el siguiente: “Los 

colegios más caros en Quito no obtienen la mejor nota” (Puente y Rosero, 2016). 

Revisión de la literatura 

1. Marco conceptual  

El presente marco conceptual tiene como objetivo profundizar sobre los siguientes 

conceptos claves para esta investigación: Escuela Contemporánea y cómo esta surge a partir 

de una sociedad contemporánea; imaginarios sociales y cuál es la construcción desde la 

escuela; Cartografía Socio-Pedagógica y sus componentes territorio socio-educativo y actores 

socio-educativos, así como las relaciones, funciones y roles que cada actor socio-educativo le 

atribuye a la escuela. Finalmente, se abordará las narrativas y cómo estas se derivan en 

narrativas socio-educativas.  

Sociedad Contemporánea.  

Es necesario comprender la conceptualización de la Sociedad Contemporánea para 

poder comprender la razón de ser de la Escuela Contemporánea, siendo esta última la 

consecuencia de la primera. Es decir, la respuesta institucionalizada para “preparar” 

correctamente a los individuos para las competencias que la sociedad y el mundo laboral 

requerirá de ellos apenas salgan del colegio.       

Este término, trabajado por una de las figuras más representativas de su origen, Jürgen 

Habermas, es relacionado con la búsqueda de una sociedad más equilibrada en la que las 

dinámicas del capitalismo no terminen con la libertad individual y dejen la vida social sin 

significado alguno (Sitton, 2006). En esta definición se puede ver claramente la propuesta de 
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“solución” frente a los antecedentes sociales y educativos que se han planteado dentro del 

marco contextual.  

Es decir, se conecta con la noción de “libertad” que anteriormente se planteó por 

Noam Chomsky en el concepto de Escuela Contemporánea. Es clara su crítica frente a la falta 

de libertad en los procesos educativos que existía en la educación democrática y razón por la 

cual surge esta nueva escuela. Así mismo, existe una conceptualización de Sociedad 

Contemporánea como un proceso de transición de una sociedad disciplinaria como definía 

Michel Foucault, hacia una sociedad de control, definida por Deleuze (Roldán, 2014). 

Esta sociedad disciplinaria se caracterizaba “(…) como las sociedades del encierro 

donde el individuo pasa de un círculo cerrado a otro: la familia, la escuela, la fábrica, el 

hospital y la cárcel (…)” (Roldán, 2014, p. 388). En cambio, esta sociedad de control hace 

referencia a una transición de una fábrica a una empresa. Es decir, ya no se necesita 

simplemente de una mano de obra o recurso material para producir, sino que se exigen otras 

cualidades y habilidades para lograr ventas y ser capaces de resolver conflictos, tales como el 

marketing, la creatividad, innovación, conocimientos, etc.  

Frente a esta idea, Peter Druker se refiere a la sociedad contemporánea como “la 

sociedad postcapitalista o del conocimiento, con este término hace referencia a la relación 

que tiene la capitalización intelectual que el sujeto contemporáneo debe lograr para facilitar 

su movilidad y aportar a la acumulación capitalista, desde otro nivel” (Roldán, 2014, p. 389). 

Es decir, se dejan de lado los ideales centrados únicamente en comprar y vender, por aquellos 

que contemplan el mundo del saber y del conocimiento. 

En otras palabras, se requiere el uso de un trabajo inmaterial:  

Lazzaratto introduce el término Trabajo Inmaterial para referirse a la capitalización 

intelectual del sujeto, sumada a la capacidad social que debe ir adquiriendo para que 

ese sujeto sea capaz de amoldarse a los requerimientos de la productividad siendo 
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creativo, autónomo, con iniciativa, adaptable, imaginativo y anticipado para la 

resolución de problemas (Roldán, 2014, p. 390). 

Este término fue desarrollado para referirse a la necesidad de la capitalización intelectual en 

el mundo laboral de hoy. Esta noción no estuvo presente en las sociedades anteriores, en las 

cuales únicamente se necesitaba de trabajo material conocido como mano de obra, o trabajo 

realizado por máquinas. Es por esto que se las podría haber llamado sociedades disciplinarias, 

puesto que los sujetos eran preparados desde temprana edad para seguir órdenes. Y su mundo 

laboral giraba en torno a eso: saber manejar máquinas y llevar a cabo procesos 

predeterminados. 

En cambio, en la sociedad actual denominada sociedad contemporánea o sociedad de 

control, justamente por la transición de fábrica a empresa en términos laborales, conlleva toda 

una serie de cambios (Roldán, 2014). Las empresas necesitan poder “controlar” sus procesos, 

no “seguirlos". Esto es, poder tomar decisiones y actuar inteligentemente en cada paso, poder 

tomar iniciativas en caso de necesitarlo, emplear movidas estratégicas y no monótonas. Es 

por esto que en la sociedad actual el mundo laboral se rige por la idea de quien tenga mayor 

capital intelectual (conocimientos), podrá aspirar a cargos más altos. 

Escuela Contemporánea. 

Este es un término que nace en la modernidad (Edad Moderna) que ha sido resultado 

de una línea histórica de una sociedad cambiante, que ha dejado viejas utopías por nuevas. 

Una sociedad que persigue nuevos ideales, valores, morales, ética, entre otros aspectos. “La 

escuela contemporánea es el efecto de una realidad histórica en la que de un modo u otro, se 

han puesto en discusión y en crisis los soportes conceptuales de la modernidad” (Martínez, 

2015, p. 12). Sin embargo, ¿a qué se refiere dicha modernidad? Según Núñez (2010), “un 

universal que opera como referencia en la legitimación de los derechos” (p. 22). Por lo tanto, 
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se podría decir que la globalización se ha visto implicada a su vez en este nuevo concepto de 

Escuela.  

Así mismo, se puede comprender la construcción de la Escuela Contemporánea, 

conocida también como “deformación contemporánea del legado con el cual los maestros 

crecieron” (Martínez, 2015, p. 102). Esta se basa en tres componentes importantes: el espacio 

de socialización o también llamado el enlace con los otros, la puesta en común de las 

situaciones (empatía) y la apertura de espacios de reflexión, entendido como salir de lo pre-

establecido (Martínez, 2015, p. 101). 

En referencia al primer componente, este se lo puede vincular y entender mejor al 

relacionarlo con los resultados obtenidos de un proyecto realizado en Medellín, Colombia por 

López, Muñoz, Ospina, Vásquez y Vergara (2014) sobre los sentidos para habitar la escuela. 

En este se obtuvo como resultado final, que los tres sentidos para habitar la escuela son: 

“poder encontrarse con los amigos, establecer relaciones con ellos y disfrutar de su 

compañía” (p. 138). 

Por otro lado, se habla de que la escuela contemporánea busca un hacer colectivo 

entre alumnos y docentes. Es decir, ya no se habla de una dinámica unidireccional de 

transferencia de profesores a estudiantes. Para los docentes se trata de dejar de ser un simple 

transmisor, a ser un “armador de juego” (Martínez, 2015, p. 48). Esto supone una educación 

mucho más integral y apegada a la realidad, donde no existen libretos ni manuales de 

instrucciones. 

Asimismo, se podría decir que el término Escuela Contemporánea también surge 

como resultado a las críticas y necesidades de una nueva sociedad: la Sociedad 

Contemporánea. Es así como existen autores como Noam Chomsky que critica a la 

presumida educación democrática (la que existía antes de la contemporánea), puesto que 

expresa que no es más que un modelo educativo decolonial que busca idiotizar a los alumnos 
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en absorber una estandarización de contenidos impuestos por el Estado para después 

“vomitarlos” en un test. Chomsky la llama como modelo educativo domesticador, puesto que 

adormece a los estudiantes y no los permite crear una crítica propia (2012). 

Escuela Contemporánea en Ecuador. 

En el Ecuador, la Escuela Contemporánea se desarrolla desde un concepto o 

entendimiento de la educación como un proceso de independencia y autonomía. Se entiende 

como la etapa de preparación de los niños y adolescentes para el futuro, para poder afrontar la 

auto-enseñanza (Villamarín, Galarza y Borbor, 2016). En referencia al marco mundial, 

presenta ciertas similitudes en cuanto al tema de la libertad en el proceso de enseñanza y en la 

importancia de una interacción dinámica entre profesores y estudiantes. 

Así mismo, se concibe la Escuela Contemporánea como una respuesta a las demandas 

particulares de cada sociedad, siendo así en el marco ecuatoriano enfocada en cómo atender 

la diversidad y lograr una escuela inclusiva (Herrera y Guevara, 2017). En cambio, Granda, 

Espinoza y Mayon (2019), hacen referencia al uso de las TIC como parte fundamental del 

proceso de educación en esta nueva escuela.  

Imaginarios Sociales. 

Los imaginarios sociales podrían ser definidos como una serie de percepciones que 

cada persona almacena en su inconsciente a partir de la realidad observada y sus vivencias 

personales (Gonzáles y Otero, 2017). Sin embargo, para que se constituyan como un referente 

social, necesitan de procesos comunicacionales que construyan dichas percepciones o 

imaginarios como referentes propios de una colectividad para referirse a algo en particular. 

Es decir, para compartir significados con una sociedad. Para Castoriadis (2007)  los 

imaginarios sociales son creaciones de significaciones y de imágenes o figuras que son su 

soporte, pero que no pueden existir por sí solas. 
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Así mismo, Díaz (1996) conceptualiza los imaginarios sociales “como una formación 

ideal de las prácticas y discursos de los sujetos” (p. 249). Es decir, que de cierta manera los 

imaginarios sociales de una colectividad representan lo que esta pretende o considera que 

algo debería de ser. Por lo tanto, al hablar de la construcción social de la escuela desde los 

imaginarios sociales, se pretende conocer cuál es la idea que la sociedad contemporánea 

comparte el día de hoy con referencia a la escuela. Es decir, qué espera de ella y cómo la 

visualiza. 

Construcción social desde la escuela. 

¿Cómo se ha construido la escuela desde el imaginario social? Al hacer un análisis 

histórico, se ha podido visualizar que la construcción del imaginario social de la escuela 

siempre ha estado ligada a coyunturas políticas y sociales. Es así como en primera instancia 

la escuela tenía una forma mental instaurada y alimentada por la Iglesia. Esta fue una 

herencia histórica desde la Edad Media, en la cual la religión fue básica y se insertó en la 

cultura, la cual se mantiene hasta la actualidad sobretodo en el occidente. “Existe una capilla 

en (…) la Escuela, en la que se dice misa diariamente; la opinión del sacerdote, profesor de 

religión, en temas académicos era muy considerada (…)” (Guillén y Hernández, 1994, p. 

302). La escuela era vista tal cual como un “templo”. No era simplemente por los temas que 

se abordaban, sino por la figura de respeto que esta implicaba. Ver a un maestro en tal 

entonces era como ver a un sacerdote. Su palabra era poder, era “palabra de Dios”. 

Consecuentemente, con la formación de la escuela democrática, guiada de la mano del 

Estado, es cómo este centro formativo e impartidor de conocimientos se ha vuelto en un 

mecanismo institucionalizado de transmisión de poder. Es decir, la escuela vista como una 

herramienta del Estado, como un mecanismo de comunicación. “Cada forma social viva, cada 

institución, es en efecto, historia acumulada, rearticulada. Es producto de todos los sectores 
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sociales involucrados en ella, síntesis de prácticas y concepciones generadas en distintos 

momentos del pasado (…)” (Ezpeleta y Rockwell, 1983, p. 6). 

Sin embargo, esta construcción social de la escuela, no está conformada únicamente 

por un eje estatal, que dictamina los planteamientos de la escuela en torno a su pensum, sino 

en una doble concepción que incluye lo que ocurre en el día a día, lo cual le da los sentidos a 

este lugar de aprendizaje. Pues tal como lo mencionaron Ezpeleta y Rockwell (1983), “es 

imposible encontrar dos escuelas iguales” (p. 4). Esto se debe a que en cada escuela se llevan 

a cabo diversos procesos sociales en torno al desarrollo de relaciones sociales, de 

conocimientos, de la memoria colectiva, sentido de apropiación, etc. Y son justamente estas 

diferencias las que “produce determinada vida escolar, da sentido preciso a la relación entre 

Estado y clases subalternas en la escuela” (Ezpeleta y Rockwell, 1983, p.4). Es decir, se trata 

de un proceso único y diferente en cada escuela, que no responderá a una monotonía sino a 

un trabajo diario y en constante construcción que se guiará por las circunstancias precisas que 

se de alrededor de cada escuela. 

Según García-Lastra (2013) existen cuatro funciones en la escuela de la sociedad 

contemporánea: la primera que responde al papel tradicional de la escuela como espacio de 

socialización y transmisión de conocimientos. La segunda contempla una función ideológica, 

es decir la política inmersa en la educación. La tercera es una función social, que abarca 

temas como la movilidad social, desarrollo social, etc. Y la última obedece a una 

función asistencial, como la presencia de guarderías y asilos por el hecho del cambio en las 

familias (mujeres ahora se incorporan en el mundo laboral), para prevenir que terminen en 

“los peligros” que la calle puede ofrecerles. En relación a esta postura, se podría asignar una 

construcción social de la escuela como un lugar de cuidado y protección, como un lugar 

seguro para los niños. 
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Además, esta última función se vincula con lo que Tedesco (1996) describe en su 

artículo La educación y los nuevos desafíos de la formación del ciudadano. En esta describe 

sobre los cambios que han experimentado las dinámicas familiares, principalmente por el 

cambio del rol de la mujer en el hogar al entrar al mundo laboral. El autor expone que lo 

afectivo ha disminuido por estos cambios que ha tenido la sociedad, en la cual los niños de 

ahora pasan la mayor parte del día sin sus padres en el hogar.  

Por otro lado, Heidegger (1986), aporta una nueva visión de lo que la construcción 

social de la escuela conlleva, tal como para él implica habitarla: 

(...) más que construcción física o técnica, es buscar el construir en aquella región a la 

que pertenece todo lo que es. El amplio concepto de habitar abarca la totalidad de 

nuestra permanencia terrenal en cuanto mortales de la tierra que somos (p. 51). 

En este sentido, se puede percibir una doble concepción y relación consecuente entre habitar 

y construir. Es así como lo describen a su vez López et al. (2014): “Habitan porque han 

construido y construyen porque han habitado es un camino de doble vía que implica generar 

subjetividad: es la producción subjetiva del espacio” (p. 92). 

Territorio socio-educativo. 

El territorio puede ser entendido como una construcción social que se desarrolla a 

partir de las significaciones y usos que los sujetos construyen cotidianamente, a partir de 

historias comunes, usos y sentidos (Barragán, 2016). En el caso del territorio socio-educativo, 

este podría a entenderse como el espacio donde se dan las interacciones y se construyen las 

relaciones entre la educación y la sociedad. 

Según Champollion (2011): “En el mundo de la educación, el territorio surge cuando, 

de manera descriptiva, un espacio se organiza bajo el impulso de sus protagonistas para 

responder a las necesidades de formación de sus habitantes” (p. 4). En estas palabras, se 
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podría entender que un territorio socio-educativo surge a partir de una necesidad formativa de 

cierto grupo poblacional. Pero, ¿quién determina dichas necesidades? 

Por otro lado, se podría explorar este concepto desde tres distintos enfoques que han 

sido desarrollados por Lahire a finales del año 1990. Estos son: los territorios prescritos, los 

territorios vividos y los territorios soñados. El primero hace referencia a los territorios 

institucionales, el segundo a los territorios de acción y el tercero a los territorios simbólicos 

(Champollion, 2011, p. 4). Precisamente, al pensar en el territorio socio-educativo que abarca 

una determinada escuela, es cuando se puede realizar este ejercicio y comprender la magnitud 

del territorio desde estos tres enfoques. Mientras los territorios prescritos responden al 

modelo implantado por el Estado, los territorios vividos son aquellos que se construyen por el 

día a día y crean los significados de una escuela en particular. Hasta los territorios soñados 

que se resumen en el concepto utópico de una realidad, a la cual se desea llegar.  

El lugar que simboliza la escuela. 

El lugar como tal que simboliza la escuela, más allá del espacio delimitado por sus 

paredes, involucra una serie de sentidos que ayuda a entender el rol que ocupa en la sociedad. 

Sin embargo, existe una serie de aspectos que diferencian esta simbología entre un territorio u 

otro. En primer lugar, esta diferencia podría adscribirse al componente social que abarca. En 

otras palabras, por ejemplo, la división entre una escuela pública y privada, o entre una 

escuela ubicada en un territorio urbano o rural.  

Así como también, se diferencia en relación a la división económica y social de la 

población, puesto que una escuela privada no atiende una misma simbología en un territorio 

del norte como del sur. Así como tampoco dentro de un mismo sector como Vía a la Costa, 

por ejemplo, se puede esperar que una escuela privada de gran valor monetario, atienda los 

mismos ideales que otra escuela del mismo sector de un valor económico mucho más 

accesible.  
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Relaciones, funciones y roles que el territorio socio-educativo le atribuye a la 

escuela.  

Por lo tanto, ¿cuáles son las relaciones, funciones y roles que un territorio socio-

educativo puede atribuir a una escuela? En otras palabras, ¿qué pautas o dirección un 

territorio socio-educativo le da a la escuela? Según Valencia (2012): 

(...) escuelas ubicadas en sectores populares se constituyen para los jóvenes que la 

habitan, en un anclaje material y simbólico, en territorios de reconocimiento, espacios 

donde se pueden enseñar formas particulares de conocimiento, de relaciones sociales 

y de valores, con el fin de formar a los estudiantes para que ocupen el lugar que les 

corresponde en la sociedad desde una postura de poder intelectual y no desde 

posiciones de subordinación ideológica y económica (p. 136). 

Esto indica, por lo tanto, que para los sectores populares ir a la escuela tiene un significado de 

inclusión social.  

Actores socio-educativos. 

Los actores socio-educativos son todos aquellos que se involucran en los procesos 

educativos, tales como los docentes, padres de familia, estudiantes, directivos, etc. Según 

Gardner (1997) la calidad de la educación se mide por tres factores, entre ellos, la integración 

de actores emisores (conformado por estudiantes, docentes/directivos, las instituciones 

educativas y la familia), los factores asociados y los resultados obtenidos de distintos 

componentes. Sin embargo, es importante comprender qué papel cumple cada uno de ellos en 

la escuela y como fin último para la educación. 

Relaciones, funciones y roles que cada actor socio-educativo le atribuye a la 

escuela.  

En general, es importante que cada actor socio-educativo cumpla satisfactoriamente 

con su rol educativo. Sin embargo, se considera necesario que exista un buen liderazgo por 
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parte de los directivos de una institución educativa, ya que son la cabeza y quienes se 

encargan del correcto manejo del resto de los actores internos de la escuela. “(...) el liderazgo 

directivo a nivel de escuelas juega un rol altamente significativo en el desarrollo de cambios 

en las prácticas docentes (...) y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de 

los alumnos en las escuelas" (Anderson, 2010, p. 2).  

En particular, desde el punto de vista de la distribución interna de la escuela, se 

considera a los rectores como los actores que comprenden en mayor medida la calidad de la 

educación en cuanto a los procesos; mientras que los coordinadores responden a los 

resultados; y los docentes son vistos como los actores claves para el proceso de formación de 

los estudiantes (Said, Valencia, Turbay y Benítez, 2010).  

Rol de los docentes hacia la escuela.  

¿Cómo se podría definir el rol de los docentes? En primer lugar, se podría decir que el 

papel de los docentes vive en constante proceso de transformación, siendo este obligado a 

moldearse según los cambios y las nuevas necesidades de la sociedad. Soto (como se citó en 

Garcés, 2010) establece que: “no se puede dejar de destacar que el profesor ejerce un rol 

determinante en el proceso educativo y sus acciones son fundamentales cuando se apunta a 

mejorar la calidad de la educación” (p. 4).  

Siguiendo esta idea, se podría plantear que no existe un rol único o estático de los 

docentes, ya que son ellos los principales canalizadores de los cambios sociales manifestados 

en el aula de clase. Este lugar actúa como una lupa de lo que ocurre a nivel macro, y son estos 

actores socio-educativos los encargados de saber sobrellevar nuevas dinámicas que logren 

una estabilidad en el proceso educativo. Además, son ellos los principales canales de 

comunicación y quienes mantienen la relación más directa con el “foco” de la escuela, que 

son los alumnos. 

Rol de los padres de familia hacia la escuela. 
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¿Qué rol cumplen los padres de familia en torno a la escuela? Según los resultados de 

García-Bacete (2006) en su estudio que fue basado en la opinión de un gran número de 

profesores, estos últimos establecieron como fundamental el papel que los padres de familia 

tienen en la escolarización de sus hijos. Es un deber acompañado de múltiples 

responsabilidades y desafíos.  

Se podría decir que cumplen una función determinante y es por esto también la 

importancia de su elección de la escuela, puesto que la educación de los hijos empieza en el 

hogar y es la escuela la encargada de reforzar dicha disciplina y valores. “(...) los valores se 

construyen en el núcleo familiar y se refuerzan en la institución educativa. Ambas 

instituciones estiman que deben compartir principios y valores comunes en la formación 

ciudadanos con acciones éticas, y socialmente responsables” (González, González y Marín, 

2017, p. 1). 

Sin embargo, en la sociedad contemporánea las escuelas esperan una mejor 

comunicación (en términos de frecuencia) con los padres de familia, así como también una 

participación más activa y un mayor involucramiento en las actividades de sus hijos. Además, 

en relación a las dificultades que surgen en el rol de este actor socio-educativo hacia la 

escuela, se encuentra la falta de tiempo y la desconfianza hacia los maestros (García-Bacete, 

2006).  

Cartografía Socio-Pedagógica. 

La Cartografía Socio-Pedagógica es una derivación de la Cartografía Social, razón por 

la cual resulta pertinente definir en primer lugar este concepto para poder transferirlo al 

ámbito educativo (pedagógico). Según Valderrama (2013):  

La cartografía social consiste en un mapa de riquezas y un mapa de influencias. La 

elaboración del mapa de riquezas requiere: (1) Trabajo de gabinete; (2) Mapa de 

capacidades y potencialidades; (3) Localización de agentes locales: personas claves en 
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el territorio; (4) Actividad con los ejes de diagnóstico. “La silueta”; (5) GPS (Global 

Position System): recreación tridimensional según género, DDHH, desarrollo, cultura; 

(6) Buenas prácticas (p. 61). 

Es decir, que este primer mapa se encarga de visualizar todas las fortalezas y 

ventajas/oportunidades que puede tener un territorio en particular. Y transfiriendo al eje 

pedagógico, se analiza desde las variables que afectan directamente en términos de la 

educación.  

Por otro lado, la elaboración del mapa de influencias tiene como objetivo o función 

cartografiar la transversalidad del territorio. Es decir, todos los ámbitos de convivencia y 

producción humana: “(1) 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” (Valderrama, 2013, p. 61). Desde el 

marco pedagógico, este análisis ayuda a conocer con mayor profundidad cómo se identifica 

una institución educativa desde sus distintos componentes como su ideología, cultura, 

relaciones externas, vínculo con las familias y comunidad, valores, y los sentidos que se 

construyen internamente en su día a día.  

En cambio, la Cartografía Social Pedagógica es definida por Barragán (2016) como 

una herramienta de investigación que mediante una acción colectiva permite que los 

participantes reflexionen sobre una problemática común y que levanten un mapa (cartografía) 

en el cual salgan a la luz dichas problemáticas que acontecen en tal territorio en particular, 

relacionadas con las tensiones de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Es decir, se 

entiende como un acuerdo común de los habitantes de un territorio en particular y se ancla a 

las diversas tensiones que emergen de las relaciones y problemáticas socioculturales. 
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Sin embargo, el objetivo final de esta herramienta es permitir que las comunidades se 

empoderen de sus espacios territoriales, para transformar las propias realidades (Barragán, 

2016). Por otro lado, Barragán y Amador (2014) la definen como “una metodología que 

permite caracterizar e interpretar la realidad comunitaria - educativa de un grupo humano, 

que se fundamenta en la participación, la reflexión y el compromiso de los agentes sociales 

implicados” (p. 8). En toda cartografía, el concepto territorio es fundamental porque es lo que 

le permite a los participantes centrarse en un espacio delimitado y adueñarse de sus 

problemáticas. 

Narrativas socio-educativas. 

Somers (1994) establece la importancia de las narrativas porque la “experiencia” de 

los sujetos se constituye a través de las narraciones, y es esta la que va construyendo sus 

identidades. Por ende, son las narrativas socio-educativas las que permiten abordar las 

experiencias que tienen los sujetos de estudio, en este caso los actores socioeducativos, en su 

campo de acción.  

“Por narrativa se entiende el método usado para investigar los relatos (...)” (López et 

al., 2014, p. 98). Por lo tanto, es importante conocer lo que implican los relatos al 

considerarlos en una investigación. Según Barragán (2011) “El relato le permite al sujeto 

narrar su experiencia como vida encarnada, que como “experiencia” puede ser dicha a los 

otros, esto es, producir intención y sentido” (p. 13). De esta manera se puede decir que por 

medio de este método, se puede comprender los sentidos que viven en los imaginarios 

sociales de los sujetos.  

2. Estado del Arte 

 A continuación, en el siguiente apartado se revisará el estado del arte sobre estudios 

pertinentes para la presente investigación. Se presentarán trabajos de cartografías sociales 

pedagógicas y uno sobre narrativas socio-educativas, por ser los métodos escogidos para 
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desarrollar este trabajo. Es importante recalcar que a nivel nacional los únicos estudios que 

abordan la problemática en cuestión desde los métodos a utilizar, son las tesis del repositorio 

digital de la Universidad Casa Grande, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Mientras que su 

mayor apogeo se encuentra a nivel internacional, específicamente en Colombia. 

Sin embargo, a partir de estos trabajos, se ha podido visualizar diferentes 

aproximaciones y concepciones del uso de estos recursos metodológicos en las ciencias 

sociales. Para esto, se ha hecho un análisis de los estudios en la cual se ha distinguido el 

contenido por su descripción (propósito) y resultados (contribuciones), para que los mismos 

sirvan de apoyo para el presente proyecto investigativo. 

Abordando en primer lugar las cartografías socio pedagógicas a nivel nacional, se 

encuentra Uribe-Lotero, Donoso-Figueiredo y Ramírez-Raymond (2017) con su artículo De 

la cartografía social a la comprensión de los contextos socioeducativos, el cual da cuenta del 

uso de este método como un recurso flexible para comprender el contexto socioeducativo de 

los territorios urbanos populares. En este caso, se estudió a las familias de tres alumnos de un 

programa educativo que ofrece una fundación, para conocer cuál era el imaginario social de 

estas personas al elegir una escuela fuera de su comunidad, que inclusive estaba ubicada a 

una larga distancia de su territorio.  

Como contribución, este artículo permite reconocer la relación entre la educación y la 

condición de pobreza, y cómo ciertas familias convierten la escuela en el centro de sus vidas, 

creando así nuevos mapas y aceptando nuevas realidades sociales diferentes de sus orígenes. 

Esta concepción es importante para la presente investigación puesto que evidencia la 

influencia de un territorio sobre las repercusiones que genera en las instituciones educativas 

que forman parte del mismo. Así como también que existe un determinado imaginario social 

de los padres de familia al escoger una escuela en particular para sus hijos. 
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Por otro lado, se encuentra la tesis de Espín (2016) llamada Cartografía Socio-

Pedagógica de territorios socio-educativos adversos: Mapa de Relaciones de la Escuela 

Braulia Franco Solís, 2016. Uno de sus objetivos específicos, que se vincula con la presente 

investigación era “Identificar el rol y los vínculos que tiene la Escuela Braulia Franco Solís 

dentro las relaciones de Asociación de Moradores 24 de Mayo donde esta se encuentra 

ubicada” (Espín, 2016).  Entre sus resultados, a partir de la CSP y las entrevistas, se pudo 

describir que el rol de dicha escuela coincidía entre los distintos actores socioeducativos en 

que el papel de la escuela era formar ciudadanos de bien, ser un marco de respeto y ejemplo a 

seguir para la comunidad. 

Como contribución, este trabajo funciona como un marco de referencia por los 

objetivos similares que comparten en común. Siendo así una guía para la presente 

investigación, en cuanto al desarrollo de las técnicas en el trabajo de campo. Además, ayuda a 

visualizar los ejes en los cuales existieron falencias, para así poder tomar medidas diferentes 

que ayuden a lograr mejores aproximaciones.  

Por otro lado se encuentran a nivel internacional las siguientes propuestas 

cartográficas: en primer lugar Barragán y Amador (2014) con La cartografía social - 

pedagógica: una oportunidad para producir conocimiento y re - pensar la educación, la cual 

aborda la cartografía y el uso de sus elementos constitutivos (mapa, territorio, sistema de 

relaciones, y acciones-relaciones) como estrategia investigativa que permite identificar la 

participación y el rol de diversos actores educativos, así como también las falencias en el 

sistema educativo para reflexionar sobre la efectividad de dicho método en el campo 

investigativo. 

Como contribución, este estudio ofrece una guía en la elaboración de la cartografía, al 

conocer los componentes que esta debe tener y así poder encaminar los talleres participativos. 

Además, permite valorar el uso de este método por su capacidad participativa y la 
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interpretación de lo individual a lo colectivo de la realidad. Es decir, la posibilidad que ofrece 

para que los diferentes actores puedan intervenir y formar conceptos en común para así poder 

transformar sus propias realidades.  

Y en segundo lugar, se encuentra el trabajo de tesis de Ocampo y Ortega (2016): La 

construcción social y colectiva del territorio: Una propuesta pedagógica desde la 

cartografía social. Experiencia con los estudiantes de ciclo dos del colegio rural La Unión-

USME, el cual desarrolla un estudio de caso único para dar cuenta de los conflictos latentes 

de la escuela con la institucionalidad. El mismo se desarrolla a partir de cuatro apartados en 

los que se sustenta el objetivo primordial de dicha investigación. Entre estos, se encuentra la 

descripción completa del territorio del colegio seleccionado, para la elaboración de la CSP 

junto a la guía de la Investigación Acción-Participativa (IAP).   

Como contribución, este trabajo fue de gran utilidad para tener una mayor 

aproximación del desarrollo metodológico de un estudio de caso único. Los ejercicios de 

mapeos colectivos fueron una herramienta útil y dialógica que facilitó el proceso de 

investigación y acercamiento como la interacción con los estudiantes. El hecho de utilizar 

este método, le otorgó protagonismo a los niños en el desarrollo de su proceso de aprendizaje, 

obteniendo así la información sobre las representaciones espaciales de los estudiantes. Es así 

como se pretende hacer uso del método para obtener los mismos resultados desde actores 

socio-educativos diferentes. 

Por otro lado, cambiando el método, existe a nivel internacional un estudio que hace 

uso de las narrativas como método principal de su investigación: Sentidos para habitar la 

escuela en relatos estudiantiles de las Instituciones Educativas Gabriela Gómez Carvajal, 

Lucrecio Jaramillo Vélez, Juan María Céspedes y Rosalía Suárez, del municipio de Medellín 

(López et al., 2014). La finalidad del mismo es explorar los sentidos que tienen los alumnos 

para habitar la escuela. Este proyecto fue realizado a una muestra conformada por distintas 
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instituciones educativas y obtuvo como resultado que la primera razón por la cual los 

estudiantes van a la escuela es por el encuentro con un otro.  

Este trabajo contribuye a la presente investigación porque muestra los procedimientos 

que se llevaron a cabo para desarrollar el método de narrativas. Este se encuentra conformado 

por las siguientes etapas: Etapa preparatoria, Intervención en campo, Relato, Explicación de 

la técnica, Explicación de la técnica aplicada para la obtención de los relatos, y Devolución 

de resultados. Además aportó con consejos que ayudarían al momento de llevar a cabo cada 

etapa y el uso de las técnicas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Entender los imaginarios sociales y las funciones que le atribuyen los vecinos y la 

comunidad a la Escuela Contemporánea. Caso: escuela particular del norte de Guayaquil, 

Barrio de Guayacanes, durante el 2019. 

Objetivos específicos 

● Describir las características físicas de la escuela y del entorno socio-educativo del 

territorio en que se ubica  la institución, con base en la cartografía socio-pedagógica.    

● Identificar las percepciones de los miembros de la comunidad del territorio socio-

educativo, sobre las implicaciones para su vecindario de la presencia de la escuela.  

● Reconocer, a través de las narrativas de los miembros de la comunidad del territorio 

socio-educativo, las apreciaciones sobre las funciones y roles que se le asignan a la 

Escuela Contemporánea. 

Preguntas de investigación 

● ¿Cuáles son los imaginarios sociales y las funciones que le atribuyen los vecinos y la 

comunidad de la institución educativa (caso de estudio específico), al papel de la 

Escuela Contemporánea? 
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● ¿Cómo se ve físicamente la escuela y el territorio socio-educativo en que esta se 

ubica? 

● ¿Cuáles son las percepciones de los miembros de la comunidad del territorio socio-

educativo, sobre las implicaciones para su vecindario de la presencia de la escuela? 

● ¿Cuáles son las apreciaciones que tiene la comunidad sobre las funciones y roles que 

se le asignan a la Escuela Contemporánea? 

Metodología  

Diseño Metodológico 

 La presente investigación fue desarrollada dentro de la instancia Proyectos Semilleros 

de Investigación del 2019, como requisito previo a la obtención del título de Licenciatura de 

la Universidad Casa Grande. El estudio busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

los imaginarios sociales y las funciones que le atribuyen los vecinos y la comunidad de la 

institución educativa (caso de estudio específico), a la Escuela Contemporánea? Para la cual 

se ha visto la necesidad de seguir un enfoque cualitativo, debido al campo que pretende 

investigar:  

La investigación cualitativa presenta una visión holística de la realidad. Busca un 

patrón estructural, el conjunto de cualidades organizadas que caracteriza a un hecho 

social.  La  realidad  social  se  analiza  como  hechos  en  su  totalidad,  situación  

donde  se producen, tienen sentido si son integrantes de una totalidad histórica, si son 

parte de un mundo simbólico, resultados de una red de relaciones y de una 

historicidad determinada (Mejía, 2014, p. 11). 

 Así mismo, por tener un alcance exploratorio-descriptivo, por medio del estudio de 

caso único, resulta imprescindible reconocer el componente de flexibilidad que caracteriza a 

este tipo de enfoque investigativo. Así como también su rasgo emergente, justamente por ser 

un tema exploratorio, que analiza los datos a partir del supuesto inductivo, lo cual permitió 
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que los procesos de investigación vayan tomando forma según las necesidades que fueron 

surgiendo en el proceso. 

 Es así como el trabajo de campo se fue moldeando poco a poco bajo distintos 

parámetros, quizás muy generales en un comienzo cuando las tres investigadoras 

compartíamos los mismos objetivos, hasta que se definieron por separado las unidades de 

análisis que cada quien tomaría. Por consiguiente, en mi caso particular, fui parte de los tres 

talleres participativos junto a padres de familia y docentes, a pesar de tener finalmente el 

enfoque único de la comunidad. Sin embargo, esto fue de gran aporte para entender las 

dinámicas de los otros dos grupos de actores socio-educativos claves para el presente estudio, 

que a su vez complementan y se interrelacionan con la comunidad. 

De igual manera, se puede afirmar que:  

Los estudios cualitativos prestan atención importante a los fenómenos más 

típicamente humanos como  la  libertad,  la  elección,  la  creatividad,  el  amor,  el 

sentido  de  la  muerte,  el  entusiasmo,  el  placer,  el  mal,  el  sufrimiento  y  otros  

que Edgard Morin lo señala como problemas que desgraciadamente no entran en la 

cuantificación (Mejía, 2014, p. 9). 

Es decir, temas que no son cuantificables, tal como se presenta en el estudio actual, en el cual 

se busca comprender e indagar en subjetividades tales como las percepciones, apreciaciones, 

imaginarios sociales, constructos sociales, entre otros, de la comunidad socio-educativa en la 

cual se ubica el caso de estudio. Por lo tanto, la presente investigación fue realizada bajo los 

siguientes lineamientos: 

En primer lugar, se trabajó con un estudio de caso único. “El estudio de casos es el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 2007, p. 11). Es decir, ayuda a 

comprender qué está sucediendo a nivel general, desde lo particular.  
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 Así mismo, se trabajó con la Cartografía Social Pedagógica como método por su alta 

flexibilidad y alcance. La C.S.P es descrita por uno de sus autores más representativos, Diego 

Barragán, como un recurso metodológico clave para acceder a situaciones que afectan a un 

grupo en particular. “La interpretación de lo individual a lo colectivo de la realidad” 

(Barragán, 2016, p. 19). Es decir, lograr construir un sentir común a partir de realidades 

individuales para así poder conectar a un grupo que comparte un territorio y entender lo que 

sucede en el mismo para así poder comprender también el tema desde una óptica más 

general.  

 De igual manera, se complementó con las narrativas y la etnografía. Por narrativa, se 

entiende el método utilizado para investigar relatos. Es decir, que lo que se investiga son 

relatos y la narrativa es el nombre de los patrones de investigación que se usan para su 

estudio (Connelly y Clandinin, 1995, p. 12). Estos mismos autores defienden el estudio de la 

narrativa como “el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo” 

(1995, p. 11). 

 En cambio, la investigación  etnográfica  es conocida como el arte de describir y 

consiste  en  la “descripción  o reconstrucción analítica  de  escenarios  y  grupos  culturales  

intactos” (Goetz y Le Compte, 1988, p. 28).  Es decir, que no se pretende cambiar las 

dinámicas de los grupos observados, sino relatar justamente los escenarios tal cual son. Según 

Mejía (2014) estos escenarios se encuentran  relacionados mutuamente y forman una misma 

unidad, que necesita del trabajo de campo sobre el terreno para la producción de datos, que 

son recolectados principalmente a través de la observación. 

Conceptualización de las categorías 

 En la presente investigación, las categorías se designaron a partir de los datos 

obtenidos por medio de las herramientas de investigación, tales como las entrevistas y la 

observación, enfocados a responder los objetivos específicos. A continuación se presenta la 
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conceptualización de cada una de las categorías seleccionadas, a partir de la literatura 

revisada. 

Tabla 1  

Definición de categorías 

Categoría Definición 

Infraestructura de la escuela Conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones necesarios para el desarrollo de la 

escuela. 

Estructura territorial Modo de estar organizadas u ordenadas las partes 

que componen el territorio. 

Estética institucional Modo particular de entender el arte o la belleza de 

la institución. 

Seguridad Sensación de total confianza que se tiene en el 

entorno. 

Recursos Conjunto de elementos disponibles para resolver 

una necesidad en el barrio. 

Vías de acceso Lugar por el que se circula o se desplaza para 

dirigirse desde un punto de la ciudad hacia otro. 

Relación escuela-comunidad Correspondencia o conexión que hay entre la 

institución educativa y la comunidad.  

Sentido de protección Sentimiento de resguardo y cuidado en el entorno. 

Mantenimiento Conservación de una cosa en buen estado o en una 

situación determinada para evitar su degradación. 

Movimiento 

 

Cambio de lugar o de posición, así como el nivel 

de afluencia que se presencia en el barrio. 
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Significados de la escuela Idea o concepto que representan o evocan los 

participantes sobre la escuela. 

Expectativas de la escuela Esperanza o posibilidad de conseguir algo 

determinado de la escuela. 

Impresiones de la escuela Los contenidos psíquicos básicos de la escuela 

caso de estudio, cuyas modificaciones dan lugar al 

resto de percepciones que aparecen en la mente. 

Son las sensaciones, pasiones y emociones que 

inciden con fuerza y vivacidad en nuestra mente – 

David Hume. 

Fuente: Elaboración propia. 

Selección del caso  

El acceso al caso, objeto de la presente investigación, se dio por medio del contacto 

de las tutoras de tesis. Además, se realizó una primera entrevista el 18 de julio del presente 

año (Ver Tabla 2) en la cual se hizo el primer contacto con la escuela seleccionada como 

estudio de caso único. Adicional a esto, se pasó la carta de autorización y consentimientos 

informados (Ver Anexos), con las cuales también se notificó consentimiento a los padres de 

familia de la escuela. 

Descripción del caso 

La elección del estudio de caso único, presenta los siguientes aspectos que se 

constituyeron en los criterios de selección de la escuela en su conjunto: 

● Antigüedad significativa de la escuela (que sea reconocida) 

● Escuela privada que haya crecido en el barrio 

● Ubicación: zona norte de Guayaquil  

● Nivel socioeconómico: clase media 
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● Acceso de llegada para poder participar 

En cuanto a la selección particular de los participantes para la elaboración de los talleres y 

demás trabajo de campo, cabe recalcar que en un principio las tres investigadoras del grupo 

de tesis compartíamos los tres actores socio-educativos: docentes, padres de familia y 

comunidad. Sin embargo, al ir tomando más forma la investigación, a partir de los resultados 

obtenidos en los primeros talleres dirigidos a las docentes y padres de familia, se decidió 

separar cada actor socio-educativo por investigadora. 

En mi caso, el grupo de estudio seleccionado fue la comunidad, de la cual se decidió 

escoger a la población objetivo por distintos factores: moradores que son padres de familia de 

la institución, moradores que tienen negocios en la comunidad y moradores que simplemente 

son vecinos de la institución. Sin embargo, se entrevistó a quienes estuvieron dispuestos a 

colaborar y asimismo, preferentemente a quienes tenían cierta antigüedad en la 

comunidad. Adicionalmente, se consideró a una autoridad educativa dentro del grupo de 

sujetos entrevistados, por su antigüedad en la institución (22 años) y para poder obtener 

percepciones bidireccionales en cuanto a la relación escuela-comunidad. Es así como se 

obtuvo una muestra de 10 participantes para hacer entrevistas a profundidad, los cuales se 

dividieron de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Sujetos entrevistados: código y descripción 

Sujeto Grupo Descripción 

Autoridad 

educativa 

Representante 

institución 

educativa 

Máster en Psicología, lleva trabajando 22 

años en la institución. Inició su trayectoria 

como maestro suplente. 

Morador 1 Sólo vecino 

Tiene 78 años, vive en la casa que está 

entre el bar y el edificio 3 de la institución 

educativa, con su esposa y suegra. Lleva 

viviendo en el barrio más o menos unos 7 

años y tiene 3 hijos mayores que ya no 

viven con él. 
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Morador 2 Sólo vecino 

Lleva 25 años viviendo en la comunidad. 

Trabaja como auditor y contador. Vive en 

una de las únicas dos casas que se 

encuentran entre el edificio 1 y el parque de 

la institución (a lado del edificio 1). Tiene 2 

hijos pero ninguno de ellos ha estudiado en 

el colegio de estudio de caso, a pesar de ser 

amigo del dueño de esta institución 

educativa. 

Moradora 3 
Vecina y madre 

de familia 

Esposa del Morador 4, lleva 8 años 

viviendo en la comunidad y va a cumplir 1 

año de formar parte de los padres de 

familia del colegio de estudio de caso. Es 

presidente del curso de su hijo y vive a lado 

del parque. 

Morador 4 
Vecino y padre 

de familia 

Esposo de la Moradora 3. Lleva viviendo 

en la comunidad desde que él tenía 7 años, 

es ex-alumno de la escuela de estudio de 

caso desde 2do EGB y padre de familia por 

su hijo que también estudia ahí 

actualmente. 

Moradora 5 Sólo vecina 

Lleva 7 años viviendo en la comunidad 

junto a su núcleo familiar, esposo e hijos, 

así como también sus papás y hermanos 

viven en el mismo barrio. No especifica 

cuántos hijos tiene pero menciona que 

todos ya son jóvenes y el último que tiene 

23 años. 

Morador Negocio 

1 

Vecino con 

negocio 

Tiene 34 años pero vive en la comunidad 

desde que él tenía 6 años, a tres cuadras de 

la institución. Sin embargo, trabaja en un 

bar esquinero (propiedad familiar) que se 

encuentra a lado de la institución (punto 

estratégico). Además estudió 2 años en el 

colegio de estudio de caso. 

Morador Negocio 

2 

Vecino con 

negocio 

Atiende negocio de productos manabitas, 

(local esquinero que delimita el área de 

observación)  y vive al lado del local. Lleva 

trabajando 3 años en la comunidad y tiene 

2 hijas que no estudian en la escuela caso 

de estudio. 

Moradora 

Negocio 3 

Vecina con 

negocio 

Atiende un asadero desde hace 3 meses, 

que da justo en la calle de al frente a la 

altura del local de productos manabitas. 
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Vive en el barrio desde hace 10-12 años, 

diagonal a la escuela de estudio de caso y 

tiene su última hija de 8 años pero no 

estudia en la institución analizada. 

Moradora 

Negocio 4 

Vecina con 

negocio 

Atiende negocio de lavandería. Lleva 

trabajando en el barrio desde hace un poco 

más de 6 años pero con negocio propio va a 

cumplir 3 años. Su negocio queda a la 

vuelta del territorio principal de estudio. 

 

Tabla 1  

Unidades y categorías de análisis 

Objetivo Específico Técnicas  Unidades de 

Análisis 

Categorías 

1. Describir las características 

físicas de la escuela y del 

entorno socio-educativo del 

territorio en que se ubica la 

institución, con base en la 

cartografía socio-pedagógica. 

Entrevistas 

 

Observación  

 

 

Discurso de la 

comunidad  

 

Discurso de la 

autoridad 

educativa 

 

Mapas y 

cartografías 

levantadas de los 

aspectos físicos 

del entorno y del 

territorio 

Infraestructura 

 

Estructura 

territorial 

 

Estética 

institucional  

 

Recursos 

 

Seguridad 

 

Vías de acceso 

2. Identificar las percepciones 

de los miembros de la 

comunidad del territorio socio-

educativo, sobre las 

implicaciones para su 

vecindario de la presencia de la 

escuela.  

Entrevistas 

 

Discurso de la 

comunidad  

 

Relación escuela - 

comunidad 

 

Sentido de 

protección 

 

Mantenimiento 

 

Movilidad 

3. Reconocer, a través de las 

narrativas de los miembros de 

la comunidad del territorio 

socio-educativo, las 

apreciaciones sobre las 

funciones y roles que se le 

Entrevistas 

 

Discurso de la 

comunidad  

Significados de la 

escuela 

 

Expectativas de la 

escuelas 
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asignan a la Escuela 

Contemporánea.  

Impresiones de la 

escuela (estudio 

de caso) 

Fuente: Elaboración propia. 

Lugar y temporalidad 

 El estudio de caso se ubica en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la tercera etapa 

del barrio Guayacanes. La institución educativa se encuentra atravesada por la Av. Juan José 

Tamayo y la Autopista Narcisa de Jesús. Es una zona residencial de clase media que tiene 

más de tres décadas y un crecimiento acelerado a partir del desarrollo urbanístico que la 

construcción de la Autopista Narcisa de Jesús ha generado: “…en esta zona que actualmente 

es una de las de mayor crecimiento de Guayaquil” (El Universo, 2019).  

Se trata no sólo de un crecimiento poblacional sino también comercial y las 

repercusiones que trae consigo tal como el tráfico. Por lo tanto, el caso de estudio presenta 

componentes interesantes para el tema explorado, tratándose de la expansión y desarrollo de 

una escuela particular, de clase media, en un barrio con tales características. La temporalidad 

de la presente investigación fue de cuatro meses: desde finales del mes de junio hasta finales 

del mes de octubre, del año 2019. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Observación 

“Observar es un proceso situado más allá de la percepción, que no sólo hace conscientes las 

sensaciones, sino que las organiza” (Postic y De Ketele, 1992, p. 19). Es por esto que la 

observación fue considerada como una de las técnicas de recolección de datos, puesto que se 

necesitaba percibir los imaginarios sociales presentes en el territorio de estudio, pero a su vez 

poder categorizarlos por los múltiples factores que incidían en un mismo espacio, como el 

cambio de comportamientos por diferencias de días en incluso de horas. 
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Sin embargo, esta técnica se complementó a su vez con el instrumento Diario de 

Campo, el cual es definido como “el principal instrumento de registro de procesos de 

observación etnográfica porque este va acompañado de un análisis con base en la cartografía 

social del contexto donde la acción, problema o estudio se desarrolla” (Martínez, 2007, p. 

76). Cada observación llevada a cabo fue acompañada de una ficha de observación anexada a 

este instrumento, así como también de las imágenes que evidenciaban lo que se observaba 

(Ver Anexos). Esta herramienta fue precisa para el método etnográfico y para responder al 

primer objetivo específico, en el cual se necesitaba básicamente de la observación para 

describir físicamente la escuela estudio de caso y el barrio en el cual esta se ubica. 

Entrevistas a profundidad 

La entrevista es una herramienta que conlleva a un espacio “donde se da una 

conversación íntima de intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una 

extensión de nuestros sentidos y asume la identidad de un miembro de su grupo social” 

(Tremblay, 1968, p. 312). Esta definición da cuenta del motivo por el cual la entrevista fue 

seleccionada como herramienta de investigación, ya que se necesitaba entender los 

imaginarios sociales que habitan en el territorio de estudio, no desde las percepciones 

individuales, sino del sentir común como comunidad. Además, estas entrevistas fueron de 

tipo semi-estructuradas y fueron diseñadas para conocer las percepciones que tiene la 

comunidad frente a las funciones y roles que desempeña actualmente la Escuela 

Contemporánea. 

Plan de trabajo de campo  

 El corte temporal de la presente investigación, se desarrolló entre la última semana del 

mes de junio y la segunda semana del mes de octubre, del año 2019. A continuación se 

presenta una tabla con la información detallada del cronograma de investigación (Tabla 2), en 

la cual se encuentra las fechas exactas en las cuales se desarrolló cada actividad. 
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Tabla 2  

Cronograma del trabajo de campo 

Actividades Fechas 

1era Observación de campo 29/Junio/2019 

1era reunión/entrevista autoridad académica 18/Julio/2019 

Coordinación de cronograma con la institución para 

realizar los talleres participativos 
16/Agosto/2019 

1er taller participativo con docentes 26/Agosto/2019 

Taller participativo con padres de familia 03/Septiembre/2019 

2do taller participativo con docentes 16/Septiembre/2019 

2da Observación de campo 06/Octubre/2019 

Entrevistas a la comunidad 
Del 10 al 25 de 

Octubre/2019 

3era Observación de campo 25/Octubre/2019 

Fuente: Elaboración propia.  

Tipo de procedimiento de análisis de los datos 

 La información obtenida por medio de las dos herramientas que se utilizaron en la 

presente investigación, se procesaron por medio de la transcripción de las entrevistas y la 

revisión de las mismas, así como también de la revisión de las fichas de observación junto a 

sus notas de campo y observaciones correspondientes. Por lo tanto, fue a partir de esta 

revisión, que se procedió consecuentemente a la construcción de categorías.  

Para dicha construcción, se identificaron los temas más recurrentes en los resultados, 

sistematizando cada uno de ellos con las narrativas de cada uno de los participantes. 

Finalmente, se observó que había temas que englobaban o acogían a otros temas, 

convirtiéndolos en subtemas, como también temas que quedaban en el aire por no tener 
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suficiente sustento por un número representativo de participantes. De igual manera, surgieron 

temas que no respondían directamente a los objetivos y se optó por dejar los más 

significativos para el propósito del presente estudio. 

Fue así como se fueron descartando ciertos temas y agrupando otros, lo cual demostró 

también el carácter inductivo de la construcción de categorías en la presente investigación 

cualitativa:  

La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en 

los fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la 

realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a 

conclusiones de los aspectos que lo caracterizan (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 187). 

Así mismo, se consideró la triangulación en el procesamiento de la información 

porque se triangularon técnicas que complementaron lo que se investigó:  

Este término metafórico representa el objetivo del investigador en la búsqueda de 

patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global 

del fenómeno humano objeto de la investigación y no significa que literalmente se 

tengan que utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes 

(Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119). 

En el presente caso de investigación, se utilizó la triangulación prácticamente en todos sus 

posibles casos como: al utilizar diferentes métodos para procesar la información (cartografías 

socio-pedagógica, narrativas y etnografía), como también distintas investigadoras alrededor 

de un mismo, con diferentes fuentes de datos obtenidas a partir de distintos sujetos de análisis 

(docentes, padres de familia, autoridad educativa y comunidad), y distintos ambientes al 

enfocarse en el territorio tanto interno de la institución (instalaciones), como de su entorno 

socio-educativo (barrio/comunidad). En su conjunto, todos estos elementos permitieron 
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reconocer una interpretación global, a partir de percepciones individuales, que juntos 

lograron dos cosas en particular: la función de una cartografía socio-pedagógica, como la 

validación de los resultados obtenidos. 

Resultados 

A partir del estudio etnográfico y las observaciones llevadas a cabo, se pudo recoger 

información concerniente a la descripción física tanto de la institución educativa como del 

territorio socioeducativo en el cual el estudio de caso se encuentra inmerso.  

El barrio Guayacanes se encuentra al noreste de la ciudad de Guayaquil, cerca de una 

zona de alto crecimiento urbanístico y comercial por la gran demanda habitacional, que lleva 

más de tres décadas y ha venido desarrollándose a lo largo de estos últimos años a raíz de la 

construcción de la Autopista Narcisa de Jesús. El caso de estudio se encuentra en la tercera 

etapa de este barrio, atravesado por dos calles principales: Av. José Luis Tamayo y Autopista 

Narcisa de Jesús. La autopista es una vía de acceso rápida, que se conecta con la zona más 

desarrollada de Guayaquil por medio del nuevo puente que une la ciudad a Samborondón, así 

como otros puntos estratégicos.  

Esta zona de Guayacanes es una zona que presenta alto flujo vehicular, mas no 

comercial, así como también refleja factores que cambian sus dinámicas y comportamientos, 

siendo la mayor, la presencia de la escuela del presente estudio de caso. La institución 

educativa es privada y ha crecido en medio de este barrio de nivel socioeconómico de clase 

media, caracterizada por su lucha constante por el crecimiento de las actividades comerciales, 

y por estar inmersa entre viviendas y negocios. En su mayoría son negocios informales que 

dan cuenta de la necesidad económica y la flexibilidad de la comunidad al poner negocios en 

sus propias casas, como aspecto característico de un barrio popular.  

Sin embargo, es una escuela que se acopla a la dinámica de este barrio, tras su llegada 

en el año 1992 con sólo la presencia de un edificio (el Edificio #1) y su posterior crecimiento 
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y expansión hasta la actualidad, llegando a cumplir 30 años desde su origen, y ubicándose en 

tres manzanas continuas, con la presencia de tres edificios distribuidos en dos diferentes 

manzanas, además de tres instalaciones adicionales como la cancha sintética, la piscina y el 

área de juegos infantiles (estas dos últimas que se encuentran divididas por viviendas). Es así 

como su infraestructura y distribución en el espacio dan cuenta de no presentar una sola 

unidad. 

Figura 1. Cartografía escuela caso de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

         No obstante, el frente del colegio se encuentra en la Av. José Luis Tamayo y causa 

una buena impresión, ocupando una cuadra entera con dos edificios grandes, un coliseo hacia 

un extremo (lado más cercano a la autopista) y al otro extremo un bloque administrativo con 

una decoración de piedra y jardinería en la mitad. El nombre de la institución se encuentra en 

un cuarzo negro y brillante con expresiones que dan cuenta del bilingüismo de la institución 

como “since 1989” que demuestra la fecha de su origen. En el centro, se observa un espacio 

amplio lleno de árboles, plantas y flores que ambientan el área de recreación que se encuentra 

acompañada por una glorieta de un lado, mesas de pin pon y futbolito al otro lado, y al fondo 

se observan la conexión con el parque municipal, lleno de juegos coloridos.  

Autopista 

Narcisa de 

Jesús 

Av. José Luis Tamayo 
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 Así mismo, es importante resaltar una gran diferencia que se presencia entre el 

movimiento que existe en el barrio socio-educativo entre un día laboral y un día de fin de 

semana. Entre semana, existe un mayor tráfico vehicular que pasa por las calles que rodean la 

institución educativa y más aún en horarios de entrada y salida de estudiantes. Es así como en 

un día de observación se presenció el tráfico de doble columna que se genera afuera de la 

puerta principal de la institución (Av. José Luis Tamayo), dejando solo un carril libre. Así 

mismo es el caso de los locales comerciales, mientras que en fin de semana se ve un 

movimiento muy escaso. En horario escolar se percibe más personas caminando en las calles. 

Esta diferencia es aún más crítica por ejemplo en el caso del bar que se encuentra en el 

mismo lado del frente principal de la institución (cruzando la calle interna que siempre está 

con la puerta cerrada), es un bar que a pesar de ser independiente, prácticamente tiene un 

horario laboral igual que el de la institución, puesto que su mayor clientela viene 

directamente de ella. Y de igual manera, en fines de semana se encuentra cerrado. 

Así mismo, por medio de los talleres participativos que se realizaron en un principio, 

se pudo obtener más información del movimiento del barrio, siendo este descrito de la 

siguiente manera por una de las docentes: “…mire, es recomendable, no ir a lugares 

desolados, por ejemplo, aquí en Guayacanes, es nuestro colegio sí, pero en las tardes, tratar 

de no pasar por aquí, porque esto es desolado, entonces no se ande con celulares…” (Docente 

3, grupo “Las Divinas”, Anexo 16). Esta idea  se interrelaciona con el siguiente punto, puesto 

que conecta con la percepción que tuve como observadora al comparar ambas situaciones. De 

cierta manera, es como si los estudiantes y la escuela como tal en su funcionamiento, le 

dieran vida al barrio. Es esa energía diferente que se percibe al caminar por las mismas calles 

entre un día laboral y un fin de semana. 

Es lo que transmite cada situación, la diferencia de pasar y escuchar los gritos y voces 

de los estudiantes, observarlos cada uno en sus actividades, desde jugar pin pon y hacer 
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competencias, correr por el parque, estar sentados conversando entre amigos, etc. a diferencia 

de ver las mismas instalaciones completamente vacías, en silencio y sin ningún movimiento. 

Además, las calles no sólo se llenan de tráfico por los carros y buses escolares, sino también 

por carros de helado, granizado, vendedores ambulantes, etc. lo cual genera la impresión de 

que la escuela le da vida al barrio. Así como lo expresa uno de los vecinos: “me gusta ver a 

las criaturas, para mí es bonito salir y ver niños que gritan, saltan, hacen bulla” (Morador 1).     

Descripción física de las instalaciones internas de la institución educativa 

El frente principal de la institución presenta dos puertas de acceso, una grande en el 

centro de la cuadra (por el parque) que es para estudiantes y una hacia el lado derecho por el 

bloque administrativo. En ambas puertas hay un guardia de seguridad, sin embargo el que se 

encuentra en la parte administrativa que es como para padres de familia, registra los datos de 

cada persona que ingresa a la institución. Una vez que se pasa por la puerta de ingreso, se 

observa un espacio pequeño, como un corredor recto y angosto en el cual se encuentra 

Colecturía y Secretaría General de un lado (tras un stand con rejas) y del otro lado una fila de 

asientos (2 muebles separados) para esperar.  

Entre los asientos y las ventanillas queda un espacio angosto para pasar hacia otra 

puerta que conecta con el edificio #1. Sin embargo, a pesar de ser un espacio pequeño, llama 

la atención por su pared llena de fotos y reconocimientos de la institución, además de  la 

presencia de dos letreros que dicen “bienvenido”, uno de ellos en un panel electrónico con 

luces tipo led, tal como se observa comúnmente en los marcadores de coliseos deportivos.  

El primer edificio es el más antiguo de todos, es con el que inició la escuela cuando se 

trasladó al barrio Guayacanes. Es un edificio de tres pisos, además de la Planta Baja, y dentro 

de la distribución de las aulas se encuentra únicamente la sección Secundaria (Ver Anexo 21, 

figura 29). Las aulas tienen un tamaño regular, en algunas los pupitres se encuentran con una 
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corta distancia entre unos y otros, lo cual da la impresión de que falta espacio para caminar 

entre ellos.  

Sin embargo, cada uno de los pisos contiene más espacios que únicamente los salones 

de clases. En la Planta Baja, se encuentran dos laboratorios de computación, una sala 

interactiva, el bar, una bodega, dos secciones de baños: una para mujeres (estaban 

completamente oscuros y con la puerta abierta) y una para hombres, y el departamento 

académico (donde nos recibió la Autoridad Educativa para la entrevista y para la 

programación de las fechas de los talleres participativos con padres de familia y docentes).  

Este espacio es un poco más amplio que el área de Colecturía y Secretaría General. 

Tiene una mesa de trabajo en el centro, además de un escritorio grande al fondo de la oficina. 

Esta sala también está llena de reconocimientos de la institución, como también fotos de los 

directivos recibiendo premios y de las instalaciones que tienen, lo cual da cuenta que el 

colegio tiene presencia y prestigio. Además, tienen bayas publicitarias de programas 

especiales que ofrecen sobre preparación universitaria, como también de reconocimientos que 

han recibido por su participación en deportes, cheerleader, etc. lo cual refleja que es una 

escuela activa. 

Al recorrer el edificio, se observaron estudiantes muy bien uniformados (los hombres 

en corbata, las mujeres en tacones y corbata). Así mismo, las docentes/entrenadores que 

estaban desempeñando sus funciones de enseñanza, tenían una voz de mando firme y buen 

control/manejo de clase. Por otro lado, el timbre de la escuela, para indicar cambios de hora 

(clase), no es el típico sonido de timbre (ring) sino que se trata de una melodía corta. 

La planta baja al igual que los siguientes pisos, tiene sus aulas y espacios ocupados 

bordeando el edificio. Es decir, que desde la planta baja se puede ver hasta la parte más alta 

del edificio, incluso el techo que se ve antiguo (Ver Anexo 21, figura 27). Esta parte tiene la 

estructura de un coliseo, en la cual se puede observar cómo los estudiantes practican un baile 
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por una actividad futura del colegio por las fiestas de Guayaquil (iban a tener una semana 

cultural según comunicación personal de la Autoridad Educativa al finalizar la entrevista).  

Subiendo por las escaleras, en el primer piso se encuentra el laboratorio de anatomía y 

química (aulas separadas), el departamento de orientación I y II (aulas separadas), la sala de 

profesores, baños sólo de mujeres, y aulas de clase para estudiantes desde 8vo EGB hasta 

1ero de Bachillerato, especialización en Sistemas. En el segundo piso, se encuentra el 

laboratorio de física, el baño sólo para hombres, el auditorio en el cual se llevaron los talleres 

participativos con las docentes y padres de familia (Ver Anexo 21, figura 28), dos oficinas de 

Archivos, el departamento DECE y aulas desde 10mo EGB hasta 3ero de Bachillerato 

(diferentes especializaciones). Y por último en el tercer piso, se encuentra el laboratorio de 

inglés, el salón de arte, la biblioteca, Aula La Terraza y ciertos paralelos de 2do y 3ero de 

Bachillerato.  

Al salir del edificio 1 por la puerta interna, se encuentra el patio principal de la 

institución (Ver Anexo 21, figura 33) que se conecta a su vez con el edificio 2 y el parque 2. 

El edificio 2 tiene la misma cantidad de pisos que el anterior, y abarca Educación Inicial y 

una parte de Educación Básica (Ver Anexo 21, figura 30). En cuanto a su infraestructura, 

presenta la misma que el edificio 1 (aulas construidas alrededor, dejando un espacio vacío en 

el centro en todos los pisos). Asimismo, este edificio también tiene los paralelos de un mismo 

grado, mezclados en diferentes pisos.   

La Planta Baja está compuesta por una sección de baños para niñas y otra sección para 

niños, el departamento médico, una sala de profesores, Dirección, los dos paralelos de Inicial 

1 y un paralelo de Inicial 2. En el primer piso se encuentra sólo una sección de baños para 

niñas, el otro paralelo de Inicial 2, los tres paralelos de 1ero EGB y se salta a un paralelo de 

4to EGB. El segundo piso está conformado por una sección de baños sólo para niños, y 

grados desde 2do EGB hasta un paralelo de 4to EGB.  
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Por último, en el tercer piso se encuentra un tanque de agua, baños generales y el 

auditorio principal de toda la institución (es el más grande) y “lo utilizan para los eventos más 

grandes como premiaciones, ceremonias…” (Inspectora de primaria, comunicación personal, 

18 de julio, 2019). Este da la impresión de tener una decoración más formal y antigua por el 

tipo de cortinas (telas largas), así como las mesas se encuentran con manteles que hacen 

juego con las cortinas (tonalidades doradas). 

En cuanto al aspecto físico y lo que este transmite, a primera vista denota seguridad. 

El edificio se encuentra cerrado con una puerta eléctrica y es la inspectora de Primaria quien 

nos deja pasar según la orden de la Autoridad Educativa. Ella nos hace todo el recorrido por 

el edificio y responde a nuestras inquietudes, brindando un trato cordial y respetuoso. Sin 

embargo, este edificio da la impresión de tener más rejas que el anterior (Ver Anexo 21, 

figura 32). Se observan barandas como en el edificio 1 pero con extensiones de reja, y un 

espacio más pequeño en el área común, a diferencia del edificio anterior. Este diseño da 

cuenta de “una infraestructura panóptica, como las cárceles porque eso permite tener un 

mayor alcance de control y vigilancia” (Inspectora de Primaria, comunicación personal, 18 de 

julio, 2019). 

Tomando en consideración los elementos y la decoración física del espacio, las 

paredes están llenas de carteles, dibujos y mensajes (todos estos con colores muy variados). 

Asimismo, a pesar de que la institución se proclama laica, tiene una pequeña gruta esquinera 

de la Virgen María. Además, hay paredes cubiertas con mensajes religiosos e imágenes 

divinas. En general, se puede notar como aspecto poco frecuente el encontrar paredes vacías, 

puesto que en su mayoría están llenas de mensajes educativos, reconocimientos o carteles 

simplemente decorativos.  

 Afuera de cada aula, hay dibujos de los niños y carteles con los nombres de las 

profesoras a cargo de cada salón, con mensajes que indican lo que caracteriza su clase en 
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cuestión de valores. Se puede observar una mezcla de colores en cuanto a lo que está 

colocado en las paredes. No existe un patrón uniforme que pueda sugerir una decoración en 

particular. También se observan flores sintéticas multicolores que decoran las escaleras. Y al 

terminar el recorrido por el edificio 2, se puede visualizar en la Planta Baja, un croquis 

pegado en el cuadro de comunicados, que muestra la división de todas las instalaciones que 

conforman la institución educativa (Ver Anexo 21, figura 7). 

Descripción física del territorio socio-educativo de la institución educativa  

A continuación se presenta el recorrido que hice personalmente un día domingo en la 

tarde. Su inicio fue por el frente de la institución que queda sobre la Autopista Narcisa de 

Jesús. Esta parte, no es muy atractiva como el frente principal de la institución que queda en 

la Av. José Luis Tamayo. Se encuentra un letrero alto con dos franjas, una azul y la otra 

blanca, en la cual en la primera dice en letras grandes y blancas “Nombre de la institución*” 

y en la segunda franja abajo, en letras mayúsculas y azules: “INICIAL-EDUCACIÓN 

BÁSICA-BACHILLERATOS”.  

Lo único que se encuentra de ese lado es la puerta de uno de los dos parques 

municipales que atraviesan la escuela, al cual denominamos parque 1 para evitar cualquier 

confusión (Ver Anexos 22, figura 2). La misma tiene forma tipo reja, gruesa y es de color 

verde oscuro. Arriba tiene una pancarta con publicidad de la Municipalidad de Guayaquil, 

con su slogan “Guayaquil tu Destino – Guayaquil eres Tú” e imágenes de lugares turísticos 

de la ciudad como La Perla. Sin embargo, en medio de esta frase, se encuentra el escudo del 

colegio de estudio de caso.  

La puerta se encuentra cerrada con un candado y a una distancia mediana se puede 

observar ropa tendida en cordeles que cruzan entre los juegos (Anexo 21, figuras 3 y 4). Se 

observa una mujer acomodando la ropa y niños que caminan de un lado a otro de manera 

cotidiana. Se percibe un ambiente familiar y se observa cómo las personas salen y entran por 
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una puerta color verde oscuro que está dentro del parque, lo cual da la impresión que dichas 

personas habitan ahí. A mano izquierda, dentro del parque, se visualiza la cancha sintética 

con un poco de dificultad por el árbol que lo tapa. Sin embargo, se puede observar mejor su 

distribución en el croquis de la institución (Ver Anexo 21, figuras 6 y 7).  

El parque tiene un cartel en la puerta de reja que dice “EL PARQUE ES TUYO, 

CUÍDALO” y tiene abajo dos logos: uno de la Municipalidad de Guayaquil y otro del escudo 

de la institución educativa (Ver Anexo 21, figura 5). En el extremo derecho de la misma 

cuadra, se encuentra un taller automotriz que llega hasta la esquina (Ver Anexo 21, figuras 8 

y 9). Cabe recalcar que es un tipo de negocio característico que se repite en gran medida a lo 

largo de la Autopista Narcisa de Jesús y se relaciona con lo mencionado en una de las 

entrevistas: “Sí en la vía principal, la gente se dio cuenta que se hacía algo más comercial y 

optó por poner negocios incluso de mantenimiento de vehículos, baterías, lubricadoras, estos 

negocios que antes no existían…” (Morador Negocio 1). 

 Al recorrer la manzana hacia el lado izquierdo, se encuentra una mezcla entre 

infraestructuras que son utilizadas únicamente como viviendas, como también 

infraestructuras mixtas que incluyen negocios en las viviendas al mismo tiempo (Ver Anexo 

21, figuras 11-15). Esta es una característica que sobresale del sector: “…lo que sucede es 

que hay gente que dentro de su vivienda pone negocios, muchos aplican eso” (Morador 

Negocio 1). 

 Posteriormente, al girar a la derecha para bordear la cuadra en la que se ubica la 

institución, uno se encuentra con una calle más angosta, la cual es considerada como calle 

interna y es muy común encontrarlas en este barrio. Sin embargo, llama la atención que el 

territorio se encuentra bordeado por diferentes tipos de calles: vías rápidas (Autopista Narcisa 

de Jesús), avenidas principales (Av. José Luis Tamayo), calles secundarias (como la que se 

encuentra al hacer el primer giro a la izquierda pasando el parque) y calles internas como las 
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que se encuentran entre las separaciones de la infraestructura de la institución educativa 

(edificios e instalaciones que se encuentran divididas por calles internas).  

Las calles internas son de dos carriles pero como se encuentran carros parqueados 

afuera de las viviendas, sólo queda un carril de paso disponible. Hay calles internas que son 

de una sola vía y otras de doble vía. En el segundo caso, resulta complicada la movilización 

cuando hay una mayor afluencia de carros, tal como en las horas de entrada y salida de la 

escuela. Las calles internas que pertenecen al territorio socioeducativo estudiado, son dos en 

sentido vertical y una en sentido horizontal.  

Las dos calles internas en sentido vertical son las que tienen puertas en los extremos, 

de las cuales una se encuentra abierta y la otra cerrada. Ambas tienen palmeras en la vereda 

que bordea la institución. La calle interna 1 es la que tiene a un extremo el bar a su lado 

derecho y mantiene su puerta cerrada (Ver Anexo 21, figura 17), mientras que la calle interna 

2 es la que tiene a su extremo de lado izquierdo la lubricadora y su puerta se mantiene abierta 

(Ver Anexo 21, figura 18). En cambio, la calle interna 3 es la que se encuentra en sentido 

horizontal y conecta las calles internas 1 y 2 (Ver Anexo 21, figura 23). 

En la primera mitad de la calle interna 1, lo primero que se observa es una gallina y un 

gallo que corren sueltos en plena calle, lo cual resulta sorpresivo para un barrio urbano de 

clase media (Ver Anexo 21, figuras 19 y 20). En esta parte se encuentran en su mayoría sólo 

viviendas, a excepción de una de ellas que tiene un negocio de venta de bolos (Ver Anexo 21, 

figura 15). Prácticamente, todas las viviendas tienen carros estacionados afuera, a pesar de 

que al ser domingo, puede ser que ciertos carros sean de familiares o amigos que no viven 

ahí.  

Más o menos a la mitad de la calle interna 1, se encuentra el mismo parque que se 

observó desde un principio, pero desde su otro extremo (Ver Anexo 21, figura 21),
 
y a su 

misma altura en la calle de al frente, se encuentra la piscina que es parte de las instalaciones 
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de la unidad educativa (Ver Anexo 21, figura 22). Pasando la piscina (que es un terreno 

esquinero) y girando a la izquierda, se encuentra la calle interna 3 (Ver Anexo 21, figura 23) 

que conecta con el segundo parque municipal que está junto al Edificio #1 y 2 de la escuela 

(Ver Anexo 21, figura 24). El parque se encuentra en buen estado y los juegos tienen 

indicaciones sobre las edades aptas para el uso de ellos como “Niños de 3 a 10 años” (Ver 

Anexo 21, figura 25). La pintura está impecable y hay letreros con mensajes educativos, 

reflexiones, valores, etc. como también fotos de los estudiantes en las aulas de clase, cada 

uno con un valor diferente. Por ejemplo: en una de las imágenes dice “Responsabilidad” en la 

parte de arriba junto al logo de la institución del lado derecho, abajo en la mitad se encuentra 

una foto de una clase con estudiantes sentados en sus pupitres y en la parte de abajo dice 

“Cumplo con los materiales y tareas asignada” (Ver Anexo 21, figura 39). Estas fotos ayudan 

a entender que el parque también forma parte de la institución, o al menos que el colegio hace 

uso de ellos en sus funciones educativas. Este parque se conecta con el patio principal de la 

institución (Ver Anexo 21, figura 24) y con los dos primeros edificios (en una sola área 

cerrada). En relación a los dos parques municipales, ambos se encuentran abiertos pero hacia 

el lado de las calles internas 1 y 3.  

Al continuar por la calle interna 3, en la calle al frente del parque 2, se encuentra otra 

de las instalaciones de la institución: el área de juegos para los niños más pequeños (Ver 

Anexo 21, figura 26). Al final de esta calle (esquina derecha antes de topar con la calle 

interna 2) se ve la parte trasera del edificio 1 y se la distingue por los característicos colores 

de la institución: azul con blanco. Caminando por esta vereda, pegada al edificio, se ven 

ventanas abiertas con sábanas que impiden ver lo que hay dentro. Es alrededor del mediodía, 

un domingo, se escucha música salsera a un volumen medio y una puerta semi-abierta de la 

cual de vez en cuando entran y salen niños y adolescentes que parecen vivir ahí. En las 
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siguientes visitas, al ir preguntando, se supo que ahí viven los conserjes de la  institución, así 

como en el parque 1. 

En estas calles internas no se observa mayor movimiento, de vez en cuando residentes 

que salen caminando o en vehículos, fuera del sector. Cabe recalcar lo artístico que sobresale 

de las calles internas. La mayoría de paredes (que no son parte directa de las viviendas) se 

encuentran con dibujos muy coloridos que representan la institución, como la calle interna 1 

en la cual la pared que da con el coliseo, tiene pinturas referentes a deportes y actividades 

artísticas como natación y porristas (Ver Anexo 21, figura 38).  

Asimismo, dentro de su estética se encontró que el tema del reconocimiento es 

crucial, al tener placas y reconocimientos en la mayoría de paredes, destacar sus logros, años 

de experiencia, retratar lo que los caracteriza o fortalece, como es el caso de las pinturas en 

sus paredes externas. Las mismas están llenas de pensamientos, reflexiones, ámbito 

internacional, dominio de lenguas extranjeras, actividades de recreación y deporte, etc. Es así 

como por ejemplo, en la imagen de las porristas, en cada una de las porras están los años de 

antigüedad de la institución (30 años). 

Sin embargo, al continuar por el recorrido, girando hacia la derecha por la calle 

interna 2, se observa en la pared del lado izquierdo (la que da directamente con la lubricadora 

que está a lado), tiene representaciones culturales de la ciudad de Guayaquil, como el 

monumento principal del Malecón 2000, junto a una pintura de unos niños en balsa con 

sombreros característicos de esta ciudad, un árbol y un mono. Al extremo se encuentra la 

puerta abierta de la cual se habló anteriormente y se puede salir directamente a la Av. 

Principal José Luis Tamayo. 

Es justamente esta avenida la que tiene mayor movimiento comercial, a pesar de que 

las visitas que se realizaron los domingos presentaron menor movimiento que las visitas en 

días entre semana. Se observa un movimiento medio por el barrio, tanto de transeúntes como 
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de vehículos, y se percibe un ambiente tranquilo. Continuando por el recorrido a mano 

izquierda, se encuentra en primer lugar la lubricadora (Ver Anexo 21, figura 40) y después en 

orden ascendente: una casa de dos pisos (la única de la cuadra que no tiene ningún anuncio de 

oferta comercial), a lado de esta hay una oficina de asesoría contable, seguida por un spa y 

peluquería, después una suite en alquiler, y a al final de esta cuadra, una tienda de barrio (local 

esquinero).  Existe una intersección por una calle secundaria, y cruzando esta se encuentra 

una casa esquinera que tiene un local de venta de productos manabitas. Esta vivienda delimita 

el área de investigación, siendo la última casa de ese lado que fue observado. A su vez, este 

local es donde trabaja Morador Negocio 2 y en la última visita de observación se encontró el 

local cerrado y sin ningún nombre (habían retirado los carteles que lo distinguían y daba la 

impresión de haber sido cerrado de manera definitiva).  

Por otro lado, sobre esa misma calle hacia el lado derecho, se encuentra la fachada y 

entrada principal de la institución (Anexo 21, figura 42) y pasando la misma, se encuentra el 

negocio donde trabaja el participante Morador Negocio 1, quien atiende un bar (venta de 

empanadas, salchipapas, snacks, colas, etc.) pero que funciona de manera independiente a 

pesar de dar la apariencia que forma parte del colegio por tener una de sus paredes con las 

pinturas realizadas por la institución (Anexo 21, figura 52). Pasando el bar para llegar al final 

de la calle, la cual se conecta con el punto de partida del recorrido (esquina – Autopista 

Narcisa de Jesús), se encuentra una vivienda (donde viven los padres del Morador Negocio 1) 

y la última propiedad que pertenece al taller automotriz que se menciona al principio de la 

descripción. 

Y por último, para finalizar la descripción física en cuanto al territorio externo a la 

institución, se encuentra la calle que está al frente (en la misma Av. José Luis Tamayo), 

pasando el parterre con árboles que las separa. Se puede observar que en este parterre hay un 

punto de acopio de basura, la misma que se encuentra de manera ordenada y tiene sus 
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horarios de recolección. En la calle de al frente se encuentran 15 terrenos en total, divididos 

entre viviendas, negocios, y terrenos mixtos (viviendas con negocios). A diferencia de la calle 

donde radica la institución, esta no tiene calles internas, es una sola calle recta que tiene 

calles secundarias como la intersección que está en medio de la tienda de barrio y el local 

manabita que se encuentran del mismo lado de la institución.  

En cuanto a la descripción de locales y viviendas que están al frente de la institución 

educativa, que fueron parte del área observada, se encuentran de izquierda a derecha, tomando 

como referencia la misma altura que el local manabita: un asadero, una farmacia, la 

separación por calle secundaria, seguida de una sola cuadra con 15 terrenos que se mencionan 

en orden de izquierda a derecha: Estudio jurídico y copias, casas con negocios informales 

como anuncio de papel que indica venta de colada morada (negocio estacional), local de 

organización de eventos, vivienda con ferretería incluida, iglesia cristiana, y vivienda de tres 

pisos que queda en la esquina junto a la Autopista Narcisa de Jesús (Ver Anexo #1, figura ). 

Todas estas infraestructuras presentan colores diferentes como verde, rosado, beige, café, 

celeste, mostaza, amarillo y tonos pasteles, así como también de diferentes tamaños (entre 

una, dos y hasta tres plantas) lo cual hace que no se vea un barrio uniforme (Ver Anexo 21, 

figura 44). 

Entrevistas a profundidad 

La segunda parte del estudio fue realizar entrevistas semi-estructuradas a miembros 

del territorio socio-educativo, en específico a una autoridad educativa que pueda ofrecer una 

perspectiva desde adentro hacia fuera (escuela-comunidad) y moradores del barrio para que 

puedan dar su perspectiva desde el ángulo contrario.  

 A continuación se detallan las categorías que fueron desarrolladas para cumplir con el 

primer objetivo específico. Se busca indagar sobre la parte física como tal de la escuela del 

estudio de caso y del barrio en el cual se encuentra inmerso. Quienes contribuyeron con los 
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siguientes resultados fueron los miembros de la comunidad del territorio socio-educativo, así 

como la Autoridad Educativa que fue entrevistada en primer lugar para obtener el primer 

acercamiento con el territorio a ser investigado. 

Infraestructura de la escuela 

 La institución educativa del estudio de caso que se observa hoy no es la misma que 

hace 30 años desde sus orígenes. En primer lugar, su territorio físico no es el mismo, como 

tampoco la comunidad que lo rodea. La escuela ha pasado por distintos tipos de 

desplazamiento: como el desplazamiento de un sector a otro, como desplazamientos internos 

dentro de un mismo sector en expansión de sus propiedades (Ver Mapa 1): 

Mapa 1. Traslado y crecimiento de la escuela estudio de caso. 

 

Fuente: Google Maps (2019) y elaboración propia del autor. 

(…) este Centro Educativo empezó en la Alborada.  En la Alborada empezó como un 

jardín de infantes, llamado “Nombre del jardín*”, ehh frente a Plaza Mayor (…) 

Después del Jardín, porque ya esto iba creciendo, ya no alcanzábamos a estar en la 

casa de Miss Marlene (…) Inició en la casa. Ellos subieron, dejaron el Jardín abajo y 

ellos se fueron a alquilar…Luego de ahí ya pasan acá en a Guayacanes (Autoridad 

Educativa, Anexo 8). 

Por otro lado, se encontró distintas posturas de los vecinos en cuanto a la 

infraestructura del colegio. Por un lado, se encontró que los vecinos ven como desventaja la 
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infraestructura de la escuela por dos ámbitos: 1) su dificultad de expansión por estar en medio 

de viviendas y 2) su falta de unidad en un solo espacio cerrado. El punto 1 se refleja por 

ejemplo cuando el Morador 2 da su percepción frente a la situación de escasez de territorio 

para agrandar la escuela, al mencionar que a él y a otros vecinos hasta les han ofrecido 

comprar su casa por necesidad, debido a que ya no les abastece el espacio y porque necesitan 

agrandar su escuela. 

Y con respecto al punto 2, sobre las desventajas que implican para la escuela el hecho 

de no estar estructurados en una sola unidad: 

(…) es un problema digamos en la infraestructura. Ese es un problema, digamos que 

está tan dividido que al momento de que una persona quiere inscribir a su bebé, eeeh 

una persona pide información no sabe dónde no, va y dice ¿solamente este es el 

colegio? No tiene esto, no tiene lo otro. Si no hay una persona que lo pueda informar 

de manera correcta, no le va a poder decir que contamos con una cancha, acá a la 

esquina contamos con una piscina, acá en la otra esquina contamos con un juego para 

los bebés, entonces digamos que eso es como una debilidad. Como padre de familia 

de esa manera lo veo. Y como morador del sector, ya estoy acostumbrado en ese 

aspecto (...) pero como le digo, viéndolo como padre de familia o como persona nueva 

que viene un fin de semana que no hay nada, sí le complica porque no 

sabe, desconoce que este edificio es de ellos, el otro edificio también y el de más allá 

también, entonces va a decir este colegio no cuenta con mucha infraestructura 

entonces no me gusta para mí, o ven el parque abierto y van a decir “no hay seguridad 

aquí” entonces desconocen ese tipo de cosas (Morador 4). 

En relación a esta percepción, la misma se puede corroborar con los resultados obtenidos de 

la técnica de observación. En la primera ficha de observación (Ver Anexo 19), fue parte de 

mis impresiones iniciales como investigadora. Por lo tanto, estas dos percepciones que 
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coinciden entre distintos sujetos y técnicas de recolección de datos, da cuenta que la 

infraestructura es un punto que no favorece a la institución.  

Sin embargo, también existen posturas por parte de los participantes que dan cuenta 

que el tema de la infraestructura no sólo es una preocupación por la parte estética, sino 

también por temas que competen a la seguridad: 

Otra debilidad puede ser su infraestructura, puede mejorar un poco más. Como se 

llama, mejorar la cuestión de, actualizar, la forma en cómo lo han construido. Me ha 

tocado ver cómo construyeron el colegio, un edificio de ellos tiene como cuatro o 

cinco pisos y me ha tocado ver las bases como lo han ido formando, entonces eso es lo 

que le digo que a veces da un poquito de recelo, un temblor o cosas así, que sea 

peligroso debido a la altura y eso. Entonces eso es algo que podría mejorar y puede ser 

una debilidad ya, que puede ocasionar un problema, que puede traer un problema, 

esperemos que no pero es una debilidad. Y otra que es el espacio, pero, no sabría 

decirle que otra más. Pienso que igual aún le falta algo de infraestructura como en 

seguridad del primer edificio que es uno de los más antiguos (Morador 4).  

 Tal como se puede apreciar en la imagen (Ver Anexo # 1, figura 26), este edificio 

tiene tres pisos encima de la Planta Baja y cuenta con un techo que no se ve uniforme. No 

obstante, los participantes también valoran el crecimiento y los pasos que ha ido dando el 

colegio: 

Sí o sea como que han ido comprando de poco a poco. Empezaron aquí con la cuadra 

tengo entendido y luego la cuadra siguiente. Entonces como que han ido queriendo 

sumar un poco más pero lamentablemente, lo que de pronto o sea en mi punto de 

vista, no ayuda, a su vez, es de pronto digamos le digo por ejemplo aquí en la cuadra. 

Es mi casa, y la casa del vecino. Imagínese si de pronto el colegio tendría la 

oportunidad de comprar los terrenos. Obviamente ellos verán cómo lo construyen, 
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como… de pronto no. Y ahí la misma situación es allá, por ejemplo, donde está la 

piscina, donde están los juegos infantiles, donde están las canchas. Las canchas hasta 

si no me equivoco, hasta el año pasado compraron ese terreno. Entonces como que el 

colegio en este aspecto ve de alguna u otra manera cómo avanzar en infraestructura 

del colegio. Entonces lo veo de alguna manera, positivo. Lo único detalle es ese. De 

pronto fuera “buenaso” que el colegio fuera una sola. Ya, y de pronto no causaría 

malestar de algún padre de familia que no tenga el conocimiento al 100% y diga 

chuzo mi hijo cómo hacen para cruzar la calle y cositas así pero de ahí sí veo que el 

colegio trata de desarrollarse un poco más (Moradora 3).  

Este último comentario, sobre la percepción de que el colegio ha ido tratando de aumentar su 

desarrollo también se encuentra presente en otro miembro de la comunidad: “Ahorita se está 

mejorando mucho más en la cuestión de infraestructura en cuanto el cercado, súper moderno, 

súper nuevo, entonces ha mejorado muchísimo, yo pienso que la seguridad está mucho 

mejor” (Morador 4). 

También se obtuvo información sobre un aspecto más profundo que compete tanto a 

la infraestructura de la institución educativa, como la del barrio Guayacanes. Uno de los 

participantes que lleva muchos años como tal viviendo y trabajando en la comunidad, aparte 

de haber estudiado durante dos años en el colegio, mencionó una reestructuración de una 

parte del territorio socioeducativo, cambiando el diseño original que caracteriza la 

distribución de los terrenos y calles del barrio Guayacanes (Ver Mapa 2): 

Sí veo que tienen un problema de infraestructura. Porque el colegio como te digo 

inició de una forma pero tal vez ni ellos se esperaban que tanto iba a crecer. Te digo 

porque yo conozco mucho Guayacanes cómo está hecho, las manzanas y todo eso (...) 

Ellos tuvieron que hacer una unificación de dos manzanas que creo que fue con la 
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ayuda del Municipio en ese entonces, para poder unificarse en una sola manzana 

grande, que estaba dividida (Morador Negocio 1). 

Estructura territorial 

El barrio Guayacanes presenta una estructura diferente en comparación a otros 

sectores. La distribución entre calles y terrenos refleja figuras geométricas más triangulares 

que cuadradas o rectangulares (Ver Mapa 2), lo cual explica a su vez la forma que tienen los 

edificios de la institución educativa. “Hay manzanas acá en Guayacanes que son totalmente 

así: cuadradas, o rectangulares y hay unas que son así… [Mostrando la forma en el mesón 

con su dedo]” (Morador Negocio 1). 

Mapa 2. Estructura territorial del entorno socio-educativo analizado. 

 

A continuación se muestra un mapa con enfoque en las formas que tiene el territorio 

de estudio, junto a una comparación entre el mapa real y lo que el participante dibujó: 
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Mapa 3. Comparación entre mapa y dibujo de participante sobre la estructura territorial del barrio. 

 

El área encerrada en el mapa es donde se encuentra el edificio #1 y la entrada 

principal de la institución. Es justamente la cuadra que pertenece en todo su conjunto a la 

escuela, a excepción del parque municipal y a dos casas que se encuentran entre el edificio #1 

y el parque, dando el frente hacia la calle interna 3. Y el área encerrada en el dibujo a mano, 

es la forma territorial que Morador Negocio 1 indica que es lo que diferencia a su barrio entre 

los demás. Sorprendentemente, es la misma forma que se encuentra marcada en el mapa a su 

lado izquierdo. En cambio, el otro dibujo lo hizo el participante para demostrar cómo era la 

distribución de cuadras y calles en su casa (a tres cuadras de distancia de la institución).  

Exactamente el parque que tú ves ahí atravesado (refiriéndose a los parques que están 

junto a los edificios de la institución), eso era una calle… Esto es el cuadrado, 

entonces aquí lo que es en diagonal eso era una calle… Como triángulos. Esto era una 

calle y entonces lo que hicieron fue hablar con el Municipio y construyeron…el 

colegio hizo el parque, él de sus recursos pagó el parque,  pero de lo que tengo 

entendido ese parque es público (Morador Negocio 1). 

Estética institucional  

Se ha podido comprobar por medio de las entrevistas, que estas ideas de éxito y 

reconocimientos que la escuela incluye en su estética, han estado muy presentes en los 

imaginarios sociales de los miembros de la comunidad socio-educativa que conocen de la 
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institución, o mucho más allá que tienen a sus hijos estudiando ahí porque el colegio 

responde a estas expectativas. Es así como en el caso de Moradora 3, dijo lo siguiente: “el 

colegio es muy bueno, ya imagínate en 30 años no creo que están por gusto situados 

accidentalmente y los reconocimientos creo que son dignos del colegio, las personas quienes 

lo impulsan, lo hacen desarrollar, lo ameritan bastante”. 

Seguridad 

En cuanto a la seguridad como tal del territorio socio-educativo, la comunidad se 

refiere a esta como intermedia, puesto que no es tan peligrosa como otros sectores de 

Guayaquil pero tampoco es completamente segura: “...este es un barrio tranquilo, es un barrio 

de clase media, no se ve mayor peligro, así como que delincuencia pero de repente si hay sus 

cosas. Hay bastantes negocios que también han crecido...o sea la comunidad sí es mediana” 

(Morador Negocio 1). 

Y en cuanto a la seguridad institucional como tal, se puede corroborar lo observado en 

cuanto al diseño interno de la escuela, el manejo de la entrada y salida de personas a los 

edificios, las puertas eléctricas, las rejas, etc. con lo que expresa Autoridad Educativa en la 

entrevista. Él habla sobre la alta seguridad que la escuela ofrece a los padres de familia en 

cuanto al cuidado de sus hijos, como también con su filosofía interna al mencionar que todo 

está monitoreado (presencia de cámaras) y que en la Educación Básica por ejemplo, sólo 

pueden ocupar los puestos las mujeres:  

La seguridad y el cuidado que tenemos con los chicos. Todos, desde inicial hasta 

bachillerato. El rector siempre lo dice, la prioridad de nosotros siempre deben ser los 

estudiantes. Así como los dejan, aquí dejo a mi niño, así quiero llevármelo. Un punto 

es la seguridad, teniendo en cuenta todo lo que pasa en los centros educativos, las 

escuelas. En la primaria nosotros no tenemos varones, solo con mujeres trabajamos, 

señoritas (Autoridad Educativa). 
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Recursos 

 Dentro de los recursos que más mencionaron los participantes tener en su comunidad 

se encuentra la disponibilidad y beneficio de tener todo lo indispensable al alcance en su 

barrio para no tener que movilizarse a comprar a lugares más lejanos, tal como lo menciona 

Morador 1: “Otra cosa pongamos que se implementaron las tiendas. A veces tenemos que 

salir lejos y ahora ya gracias a Dios tenemos cerca las tiendas.” Además, menciona que esto 

ha cambiado porque antes no había tantas cosas en la comunidad porque no había mucho 

movimiento comercial porque tampoco había mucha gente como en la actualidad. Es decir, 

que se ha notado una cadena consecuente de causa y efecto a raíz del alta demanda 

habitacional y la construcción de las vías. 

Otros de los aspectos que los miembros de la comunidad han mencionado como 

recursos, han sido los cambios recientes (hace un año) de los arreglos de las calles, como lo 

menciona Moradora Negocio 3: “(...) lo que pavimentaron ahora último, que pusieron aceras, 

bordillos, todo eso.” Así mismo, lo expresa Morador Negocio 2: “Bueno que estamos en un 

sitio privilegiado porque tenemos las vías de acceso para cualquier lado.” Lo cual refleja una 

percepción de bienestar en cuanto a los recursos que su comunidad le ofrece. Otro punto que 

favorece el tema de los recursos, es la presencia de áreas verdes y espacios de recreación:  

Mira ahorita ya me puse a pensar en los aspectos positivos de mi sector. A mí me 

gusta Guayacanes. Porque si tiene, a diferencia de lo que dice mucha gente, aquí hay 

árboles, aquí hay bastantes árboles, bastantes parques y los parques están repletos de 

árboles. A mí me gusta andar mucho en bicicleta por todos los alrededores. Yo me he 

conocido millón lugares, parques, sitios, todo, es bien amplio bien diverso.  En ese 

sentido a mí me gusta más Guayacanes con respecto a los barrios que están alrededor. 

Ese es otro punto positivo. Sí tiene bastantes espacios recreativos en su mayoría todos 

son seguros.  Hasta donde yo he visto los parques aquí no están dañados, la gente sí va 
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a hacer deportes, hace deportes, si va a andar en bicicleta o a trotar. La gente si tienen 

ese esparcimiento más o menos (Morador Negocio 1). 

Y por último, como aspecto negativo que una de las participantes mencionó en cuanto a los 

recursos del barrio, fue la falta de luminarias: “Por el momento la oscuridad como le dije. En 

la noche que no se ve” (Moradora Negocio 3). 

Vías de acceso 

Otros de los recursos que se manifestaron fueron las vías de acceso (Ver Mapa 4) que 

permiten el desarrollo y desplazamiento de los moradores: “Bueno que estamos en un sitio 

privilegiado porque tenemos las vías de acceso para cualquier lado” (Morador Negocio 2). 

Así mismo, otro de los participantes ha mencionado que las vías de acceso ha beneficiado 

también en el ámbito del desarrollo de negocios y como tal del flujo mayor de tráfico y 

personas que puedan ser partícipes de dichos negocios, puesto que antes sólo podían poner 

locales referentes a servicios para vehículos. 

Guayaquil ha cambiado bastantisísimo. Y cuando vine a vivir, que solo son a unas dos 

o tres cuadras, esto no lo teníamos, después compramos acá, mi papá se dedicaba al 

mantenimiento técnico de algunas cosa, originalmente este era el taller. Y como te 

digo en esa época no existía nada más viable…Ahora, porque ha crecido mucho esa 

parte. Desde que hicieron la vía y cambió todo esa perspectiva” (Morador Negocio 1). 
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Mapa 4. Vías de acceso del territorio socio-educativo de estudio de caso. 

 

Fuente: Google Maps (2019) y elaboración propia del autor. 

En el mapa se puede diferenciar las vías de acceso por colores: rojo para las vías 

rápidas, lila para las vías secundarias (incluyendo el Puente de la Unidad Nacional), y verde 

oliva para identificar las calles internas. Asimismo, en este mismo mapa se puede identificar 

las distancias que el barrio presenta en relación a los recursos cercanos que mencionaron 

tener como “La autopista, el terminal terrestre, el Mercado Sauces 9. El puente que nos une a 

Samborondón” (Moradora Negocio 3). El mapa denota que es un barrio céntrico y tiene todo 

a su alcance.  

Implicaciones de la presencia de la escuela en la comunidad 

A continuación se describen las implicaciones que han surgido por la existencia, 

permanencia y  funcionamiento de la escuela, en la comunidad que se encuentra inmersa, lo 

cual responde al segundo objetivo: 

 Uno de los participantes menciona que la presencia de la escuela repercute 

indudablemente en la comunidad, puesto que antes prácticamente todos los estudiantes eran 

parte de la misma comunidad: “Sí, bastante, de hecho inicialmente en mi época que yo 

estudiaba acá pero todos los que estudiábamos ahí, o sea la mayoría, la gran mayoría, éramos 
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habitantes aquí” (Morador Negocio 1). Esto quiere decir que la comunidad se ha visto 

beneficiada al tener una educación de calidad en su barrio, una escuela que ocupa el 4to lugar 

en Guayas y 20avo a nivel nacional (Vistazo, 2019). 

Relación escuela - comunidad  

En cuanto al vínculo bidireccional entre la escuela y la comunidad (como territorio 

socio-educativo), se pueden identificar dos variables: 1) tipo de relación (buena, mala, 

conflictiva, etc.) y 2) participación (si el grupo  participa o no de la vida/actividades del otro 

grupo). Por lo tanto, se puede encontrar que por parte de la escuela, ellos mantienen una 

buena relación con toda la comunidad al utilizar las palabras “conocidos” y “queridos” en su 

narrativa: “Vecinos que los chicos ya son papás, ya viven ahí todavía, son vecinos conocidos, 

queridos” (Autoridad Educativa). 

Sin embargo, en cuanto a la participación, se identifica que no existe participación en 

su totalidad, puesto que según el punto de vista de  la institución, los únicos que participan 

son los moradores que son padres de familia de la escuela: 

¿Del colegio para la comunidad? Claro, porque ahora en julio se hace pero en la 

mañana. Ahí se abre para la comunidad. Pero cuando son bastantes padres se llena. 

Pero casi los vecinos… que si los vecinos ya vienen a ver, no.  Son los mismos 

padres… (Autoridad Educativa).  

Es decir, que solo existe un vínculo (desde la percepción de la escuela) con los 

moradores que son padres de familia. En cuanto al interés por parte de la escuela en tener un 

vínculo o relación con la comunidad en general, se percibió una actitud neutral y 

desinteresada. Este es el caso por ejemplo en actividades que la institución realiza en fechas 

importantes, ferias, festividades, etc., donde Autoridad Educativa da a conocer que la escuela 

no hace una invitación como tal a la comunidad, pero tampoco tiene problema si esta llegase 

a participar.  
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Por otro lado, una de las participantes que es moradora de la comunidad y madre de 

familia a la vez, se refirió a la relación que existe entre la escuela y la comunidad de la 

siguiente manera:  

Buena, en realidad muy muy buena, yo que tengo ocho años aquí y en realidad aquí 

yo creo que soy la que menos años tengo aquí, por ahí unos cuantos inquilinos pero el 

resto son casas propias entonces de verdad que aquí al frente es la única que se alquila 

de ahí todas son casas propias, entonces imagínate, son años que tiene y no he visto 

que en ningún momento tiene algún tipo de problemas ni diferencias de que algo de 

pronto no les guste. O sea como comunidad aportamos mucho porque estamos 

hablando de educación, no estamos hablando de un centro de entretenimiento como 

una discoteca, como un bar o algo parecido, no nada que ver. Entonces si es algo 

educativo, como no en ese aspecto apoyar, ni siquiera nos molesta la bulla. Yo que 

estoy acá… (Moradora 3). 

En este extracto de la entrevista se percibe que la participante define cómo es el vínculo que 

existe con la escuela por dos aspectos fundamentales: 1) falta de problemas y 2) aporte a la 

comunidad.  

Y como tercer sujeto participante, con diferente criterio de selección por solamente ser vecino 

de la institución y no tener ningún nexo directo con la institución, se nota que existe una 

apertura por parte de la escuela hacia la comunidad: “…a estas cosas que hacen por ejemplo 

de los libros hasta yo me voy a curiosear” (Morador 1).  

Sentido de protección 

 En un sentido más profundo, la comunidad también se siente más protegida por la 

institución, puesto que gracias a ella tienen guardias en todas las puertas, y al tener sus 

instalaciones en medio de viviendas, implica que los guardias también están pendientes de lo 

que ocurre a su alrededor. Así mismo, tal como lo expresó la Autoridad Educativa en la 
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entrevista, ellos cuentan con cámaras de seguridad también hacia los exteriores de sus 

instalaciones e incluso dentro de los parques municipales, razón por la cual la comunidad se 

siente en mayor vigilancia y protección:  

Al vivir cerca de esta institución, que me siento protegido ¿sabe por qué? Porque hay 

guardianes para allá, hay guardianes aquí, hay guardianes al otro lado. Entonces por el 

colegio ponen policías nacionales que lo llaman, cuando hay una graduación, una 

feria, cuando hay una fiesta ponen policías. Tanto es el tránsito, tanto son los señores 

(Morador 1). 

Asimismo, su presencia ha creado una relación de protección mutua, ya que quienes 

habitan alrededor, saben que constantemente hay niños pequeños cruzando calles y deben 

tener mayor precaución: “Claro que sí, una si nosotros vemos alguna criatura algo, corremos 

nosotros, son seres humanos, los guardianes que se descuidan, nosotros corremos…” 

(Morador 1). Por ende, esto refleja que se ha creado un sentido de compromiso hacia la 

institución educativa. 

Mantenimiento 

 La institución educativa, al tener que renovar constantemente sus permisos con el 

municipio para tener los dos parques a su disposición, debe encargarse por completo de su 

mantenimiento y cuidado, lo cual beneficia a la comunidad en general. Es así como la 

Autoridad Educativa lo expresa en la entrevista:  

(…) ellos nunca han dicho nada porque para ellos les beneficia. Las puertas valen 

porque el colegio se las arregla, les da mantenimiento (…) De ahí todo está 

alumbrado, todo por el Colegio. Le da mantenimiento, está con plantas y todo eso 

(Autoridad Educativa). 

Movimiento 
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La escuela incide en el movimiento del barrio, puesto que ciertos miembros de la 

comunidad, al igual que las docentes en los talleres participativos, describieron que en la 

tarde ya después que los alumnos salen de clases, el barrio queda desolado y se vuelve más 

peligroso: “…es un poquito desolada en el sentido de que ya salen los alumnos y ya eso 

queda muerto a lo menos a lado del colegio porque al otro lado si hay viviendas” 

(Participante Hombre 1 en entrevista a Moradora Negocio 4). 

Así mismo, otro de los participantes da cuenta del incremento de movimiento en el 

barrio: “Sí, tal vez porque hay más movimiento, cómo le puedo decir comenzaron también a 

vivir más gente. Uno por aquí no encontraba ni tiendas, y más tranquilidad también” 

(Morador 1). En cuanto al movimiento comercial, los participantes de entrevistas indicaron 

que no era muy fuerte como en barrios cercanos como Sauces por ejemplo. Había locales que 

contaban que se beneficiaban por distintos actores socio-educativos, unos por estudiantes, 

otros por docentes y otros por padres de familia. Es así como la presencia de la escuela 

también ayuda a generar mayor movimiento comercial en el barrio, puesto que hay negocios 

que viven a partir del consumo directo de la escuela. Este es el caso por ejemplo del bar que 

se encuentra a lado de la institución:  

Sí, en realidad sí, inicialmente yo cree el local por el colegio o sea porque esta es una 

zona que ha cambiado mucho, ya, para comenzar la autopista que está acá no existía 

cuando yo vine (...) esto era como el fin del mundo (Morador Negocio 1).  

Y para responder al tercer objetivo, se presentan las siguientes categorías que reflejan 

las apreciaciones que la comunidad socio-educativa tiene sobre las funciones y roles que se le 

asignan a la Escuela Contemporánea: 

Significados de la escuela 

 Para los participantes de la comunidad, el significado de la escuela se encuentra 

definido por tres variables: inicio, lugar y educación, las cuales forman un solo sentido de la 
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palabra al interrelacionarse. Inicio, porque relacionan la escuela con el comienzo de la vida, 

con una primera etapa, como el inicio del camino hacia la educación, para iniciar a formarse 

en la vida: “El principio de la formación del hombre y la mujer” (Morador 1).  

De igual manera lo expresa Morador Negocio 1 y le añade también el componente de 

ser un lugar cuando dice “donde tú estudias”: 

Según yo como la parte inicial de tu educación, la parte básica de tu educación, no sé 

pues obviamente también la educación también hay que ver en casa también pero la 

parte inicial donde tú estudias es fundamental para tu vida futura…qué valores vas a 

adquirir, no sé tantas cosas (Morador Negocio 1).  

Asimismo lo resalta otra de las participantes, que ve a la escuela principalmente como un 

lugar y lo interrelaciona a su vez con la tercera variable que es la educación: “Es una 

institución donde los niños se van a educar” (Moradora 5). Es decir, el lugar donde se da la 

acción de la educación. Y así como lo relata Moradora Negocio 3, existen participantes que 

vinculan su significado con la educación per sé: “O sea la educación.” 

Expectativas de la escuela 

Dentro de las expectativas que los miembros de la comunidad tienen frente a la 

escuela hoy en día, se encuentran distintos componentes que definen sus respuestas como el 

aspecto religioso, los valores, las actividades complementarias, la superación profesional, la 

calidad educativa y el seguimiento académico. En referencia a la superación profesional, 

ciertos participantes esperan que la escuela les de las herramientas necesarias a sus hijos para 

que forjen como tal su vida profesional, como un camino que les permita alcanzar “un paso 

más alto”, que les permita “salir adelante”: “Espero que los niños aprendan y pues salgan 

adelante esa es la aspiración que todo padre de familia… que vayan estudien y se superen y 

salgan adelante” (Moradora 5). De igual manera se refleja en otra participante que es vecina y 

madre de familia de la escuela del estudio de caso: 
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(...) que sigan en los estudios y que tengan buenas raíces, buenos fundamentos, 

buenos principios, buenas bases en la cual yo creo que el colegio sí los da porque ya 

mi esposo es ingeniero entonces imagínate si yo lo veo a mi esposo, no está de más 

que yo sé que lo voy a ver a mi hijo (Moradora 3). 

En cuanto al tema de religión y valores, hay participantes que lo mencionan como un 

aspecto decisivo a la hora de escoger el colegio para sus hijos: “Ellos se graduaron en el 

colegio Bernardino Echeverría… porque ahí les dan religión y valores” (Morador 2). Así 

mismo, lo expresa Morador 4: “que le enseñen los valores que me enseñaron a mí, que el 

nivel académico creo que ha mejorado y que mi hijo pueda aprovechar eso y nutrirse de esa 

cuestión positiva que tiene el colegio.”  

Mientras que hay otros participantes que esperan lo contrario en cuanto a la enseñanza 

de religión, o que ni siquiera toman en consideración el tema en sus respuestas: 

Yo opto más por la educación de pronto laica… y aparte que el nivel educativo no sea 

malo, que haya algún club como este colegio (refiriéndose al caso de estudio) de 

pronto que tiene el inglés de pronto o algo adicional, alguna aptitud deportiva, alguna 

disciplina, digamos música, arte… (Morador Negocio 1).  

Así mismo, esta cita también pudo dar cuenta de la importancia hacia las actividades 

complementarias como la enseñanza de idiomas, de actividades de recreación como el 

deporte y de actividades artísticas. En referencia a la enseñanza de idiomas, coincide con la 

postura interna que presenta la institución del estudio de caso, frente a lo que ellos consideran 

que los padres de familia esperan hoy en día de las escuelas y que ellos lo ofrecen: “El inglés, 

el bilingüismo porque hasta décimo año se dan 4 materias en inglés y en bachillerato ya baja, 

ya es inglés, como se dice la palabra inglés y literature” (Autoridad Educativa). 

Así como también los participantes hicieron énfasis en la calidad educativa: “Más que 

todo la enseñanza, sobre todo la enseñanza… Profesores con mucha experiencia, de muchos 
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años…” (Moradora Negocio 3). Lo cual se relaciona a su vez con las expectativas que uno de 

los participantes mencionó tener sobre la escuela al momento de escoger una para sus hijas, 

con el componente añadido sobre el seguimiento académico:
 

La expectativa era que la enseñanza sea buena, que tengan el control de los alumnos, 

porque por ejemplo en la casa se le pasa la mano pero en la escuela siempre lo tienen 

a uno al tanto, de que el niño lleva las tareas o no lleva las tareas, porque déjeme 

decirle que si uno lo pone en escuela fiscal la enseñanza puede ser lo mismo pero no 

llevan el control de uno. En cambio en los colegios particulares siempre llevan el 

control de los alumnos. Que si le copia al alumno, y siempre están pendientes si ellos 

faltan o por qué faltan, que intervengan en todo acto del colegio (Morador Negocio 2). 

Así mismo, existen participantes como Morador 1, que actualmente sus hijos no están 

en edad escolar pero que menciona cuál era su expectativa de la escuela en su tiempo: “Que 

me los hagan hombres y mujeres de bien.” Esta postura sirve para hacer énfasis entre las 

expectativas de la Escuela Contemporánea, con lo que se esperaba muchos años atrás (ya que 

el participante tiene 78 años).  

Impresiones de la escuela (estudio de caso) 

La primera entrevista fue realizada al participante Autoridad Educativa para tener un 

primer acercamiento interno con la institución y conocer su historia, funciones, visión, 

desarrollo, etc. para así poder corroborar dicha información junto a las impresiones que la 

comunidad tiene sobre ella. La misma se llevó a cabo el día jueves 18 de julio del 2019 en el 

departamento académico. Tomando en consideración lo narrado por la Autoridad Educativa 

en la entrevista (Ver Anexo # 2, entrevista 1), surge la impresión de que es una escuela en la 

cual prima la organización y planificación. De hecho este es el punto clave que el participante 

menciona repetidamente como punto fuerte de su institución: saber planificar diariamente. Es 

así como la escuela maneja un seguimiento exhaustivo en todas sus áreas, desde el control a 
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sus estudiantes, como a sus docentes y el cumplimiento del cronograma planteado. “Los 

inspectores pasan la asistencia pero después de las 7:10 o 7:30 máximo, se pasa el informe a 

Secretaría y Secretaría llama a las casas a indicar que el alumno faltó y conocer el motivo por 

el que faltó” (Autoridad Educativa). 

Esta percepción se vinculó con la descripción que una de las participantes da sobre la 

escuela en cuestión frente al tema de su organización: “Que es buen colegio…O sea en lo que 

tiene lo que es idiomas, el asunto de enseñanza, en la parte académica, es bien organizado 

todo” (Moradora Negocio 3). Además, otra situación que se repitió bastante es que la mayoría 

de participantes no tenían mucho que decir frente a la institución porque no tenían hijos ni 

familiares o conocidos que hayan estudiado o estudien en la actualidad en dicha escuela.  

Sin embargo, en esos casos de todas maneras notaron tener una buena impresión de la 

misma: “Yo pienso que es una muy buena escuela pero a pesar de que no he tenido familia 

que ha estudiado ahí, pero sí me parece que la educación es muy buena ahí” (Moradora 5). 

Por último, el único caso que expuso tener una mala impresión de la institución fue el 

Morador 2 que vive al lado de la escuela y no ha tenido buenas experiencias en el pasado:  

El vecino lleva 25 años viviendo ahí pero ninguno de sus hijos ha estudiado en la 

institución porque no le gusta el colegio a pesar de ser amigo del dueño (“del señor 

Maldonado”). El interrogado ha percibido un comportamiento agresivo de algunos 

estudiantes. Dice que la educación no es de calidad (Notas de campo, comunicación 

personal, ver Anexo 17). 

Discusión de Resultados 

 Entre los resultados presentados en la sección anterior, se puede sintetizar que la 

descripción física de un territorio, habla mucho de los imaginarios sociales que el grupo que 

lo compone busca replicar. Es así como a partir de la decoración de la institución educativa, 

de su tipo de publicidad, de sus paredes pintadas, etc., se logra entender lo que esta busca 
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transmitir al público y lo que significa para esta el rol de la Escuela Contemporánea. Entre los 

resultados, sobresale la importancia del reconocimiento, de exponer los logros y de alcanzar 

el mayor nivel académico para ser considerada la escuela #1 a nivel nacional. 

 Así mismo, se encontró que el funcionamiento de una escuela particular, inmersa en 

un barrio, trae consigo múltiples implicaciones como desarrollo y crecimiento que 

experimentan a la par, así como la creación de un vínculo que trae beneficios para ambas 

partes. Es así como se evidenció un aporte mutuo, en cuanto al apoyo brindado por los 

vecinos a la institución en la precaución de las calles internas y de la tolerancia brindada 

frente a la posible “bulla”, por tratarse de educación. Mientras que del otro lado, la institución 

educativa se ha encargado de proveer seguridad, mantenimiento, alumbrado, decoración 

(pintura de sus calles) y movimiento al barrio en cuestión. 

 Por otro lado, se ha encontrado que para el barrio Guayacanes, el lugar que ocupa la 

escuela contemporánea es visto como la vía de superación económica y profesional, así como 

también visto como el lugar que transfiere “buena educación”, tanto en lo académico como 

en el nivel moral (los valores), siendo la institución la responsable de formar personas de 

“bien” en la sociedad. Esto se relaciona con lo expresado por Valencia (2012): 

(...) escuelas ubicadas en sectores populares se constituyen para los jóvenes que la 

habitan, en un anclaje material y simbólico, en territorios de reconocimiento, espacios 

donde se pueden enseñar formas particulares de conocimiento, de relaciones sociales 

y de valores, con el fin de formar a los estudiantes para que ocupen el lugar que les 

corresponde en la sociedad desde una postura de poder intelectual y no desde 

posiciones de subordinación ideológica y económica. (p.136) 

 Sin embargo, entre los resultados también se pueden observar ciertas tendencias 

socio-demográficas en cuanto a las respuestas de los participantes, concernientes a las 

percepciones que tienen en sus imaginarios sociales frente a lo que esperan de la Escuela 
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Contemporánea. Es así como se encontraron posturas totalmente contradictorias entre ciertos 

participantes como es el caso de la disyuntiva entre esperar una educación con bases en la 

religión o una laica. Se encontró con que los participantes de un rango etario inferior, no se 

inclinaban por la educación religiosa o al menos eran neutrales en el tema, mientras que los 

participantes de mayor rango etario, no concebían una educación laica para sus hijos, por 

ejemplo.  

 Así mismo, la seguridad institucional que se reflejó tanto en la etnografía de la 

escuela, como en las narrativas de los participantes, da cuenta de lo que García-Lastra (2013) 

se refiere en cuanto a la última función de la escuela de la sociedad contemporánea: la 

función asistencial. En relación a esta postura, se comprobó que existe una construcción 

social de la escuela como un lugar de cuidado y protección, como un lugar seguro para los 

niños. Sin embargo, cabe recalcar que no fue una expectativa de todos los participantes, sino 

más bien de los moradores que son padres de familia de la institución, por lo cual se 

evidencia el vínculo entre lo que la escuela del estudio de caso ofrece, y lo que esos padres de 

familia esperan del papel de la Escuela Contemporánea. 

 En cuanto a la importancia e implicación de los resultados obtenidos, estos ayudan a 

proveer más puntos de referencia como respuesta a lo que se planteó como problemática y  

razón de ser de la presente investigación: los constantes cambios en la educación y la falta de 

literatura sobre el contexto actual que gira en torno a la Educación Contemporánea. Ese 

fenómeno de “falta de sentido” que numerosos estudios adjudican a la época actual y que 

deja a los educadores sin puntos de referencia, tal como lo menciona Tedesco (1996). 

Por lo tanto, al explorar justamente sobre lo que sucede hoy en día con los imaginarios 

sociales que giran en torno al papel de la escuela de la clase socioeconómica media, se pudo 

entender lo que este grupo de la sociedad, que representa el 83 % de población en Ecuador, 

según el INEC (El Telégrafo, 2011), está esperando que la Escuela Contemporánea cumpla, 
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lo cual servirá de insumo para evaluar si es lo que actualmente están ofreciendo las escuelas, 

así como también un medio para poder reforzar sus prácticas y obtener mejores resultados. 

En cuanto al método usado en la presente investigación, se puede afirmar que la 

Cartografía Social Pedagógica fue pertinente para explorar la problemática tratada, puesto 

que gracias a ella fue posible representar visualmente estas percepciones e imaginarios 

sociales del territorio socio-educativo del estudio de caso, en torno al papel que cumple para 

ellos la escuela contemporánea. Así mismo, fue útil emplear diferentes métodos para poder 

triangular los resultados y obtener un mayor entendimiento frente al tema. 

Y por último, entre las limitaciones del estudio, se encuentra conocer los imaginarios 

sociales y percepciones de aquellos sujetos que le dan significado al territorio escolar interno: 

los estudiantes. Ya que, según Barragán (2016), el territorio puede ser entendido como una 

construcción social que se desarrolla a partir de las significaciones y usos que los sujetos 

construyen cotidianamente, a partir de historias comunes, usos y sentidos. Por lo tanto, en la 

presente investigación se ha indagado en la postura de aquellos actores que inciden en el 

territorio socio-educativo “externo” como tal, que es la comunidad, mas falta el componente 

más importante para explorar las significaciones que se dan “internamente” en el territorio 

socio-educativo, que a su vez ayudarían a profundizar en cuanto al rol que ocupa la escuela 

contemporánea.  

Conclusiones 

La construcción social de la escuela, no está conformada únicamente por un eje 

estatal, que dictamina los planteamientos de la escuela en torno a su pensum, sino en una 

doble concepción que incluye lo que ocurre en el día a día, lo cual le da los sentidos a este 

lugar de aprendizaje. Tal como lo expresa Ezpeleta y Rockwell (1983, p.4): “Es imposible 

encontrar dos escuelas iguales (…) En realidad cada escuela es producto de una permanente 

construcción social.” 
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Por lo tanto, frente a la falta de literatura y un consenso claro sobre la escuela 

contemporánea y sus funciones en la sociedad, fue imprescindible abordar esta problemática 

a partir del método estudio de caso y cartografía socio-pedagógica. Los mismos fueron 

fundamentales para explorar desde un caso particular, desde sus vivencias en el territorio, la 

construcción social que habita en la clase socioeconómica dominante de Guayaquil, frente al 

rol que ocupa la escuela hoy en día. 

 A raíz de este estudio, se han podido obtener las percepciones y explorar los 

imaginarios sociales de la comunidad de un territorio socio-educativo, para entender cuál es 

el papel que le atribuyen hoy en día a la escuela y qué espera de ella. De los cuales se obtuvo 

que la definen dentro de 3 palabras: inicio, lugar, y educación. Son palabras que se 

encuentran interrelacionadas y forman un solo sentido, atribuyéndole el papel a la escuela 

como el lugar de inicio en el cual se da la educación. ¿Pero qué esperan particularmente de 

este lugar? Puesto que sin estos conocimientos los educadores quedan sin puntos de 

referencia y la sociedad en general con una “falta de sentido” (Tedesco, 1996, p. 8).  

 Por lo tanto, en base a estas interrogantes, se indagaron las expectativas del grupo 

objetivo y se encontraron posturas de diferentes índoles, siendo unas contradictorias y otras 

compartidas, los cuales podrían también deberse a ciertos factores diferentes que presentaban 

los participantes entre sus características.  Es así como se tomaron en cuenta el aspecto 

religioso, los valores, las actividades complementarias como arte y deportes, los idiomas, la 

superación profesional, la calidad educativa y el seguimiento académico. 

 Finalmente, gracias a la unión de distintos métodos como el estudio de casos, la 

cartografía socio-pedagógica, el estudio etnográfico y las narrativas, se pudo analizar la 

información obtenida a partir de una triangulación que dio mayor validez a los resultados. Así 

mismo, se pudo reconocer la importancia de un actor socio-educativo (la comunidad) del cual 
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no se menciona mucho en la literatura, más identifica perfectamente las dinámicas de la 

escuela que se encuentra en su barrio y de sus repercusiones como tal. 

Recomendaciones 

 Para un futuro estudio, considerar en la selección de muestra dos grupos diferentes en 

cuestiones socio-demográficas como rango etario, estado civil, si tienen hijos o no, etc. 

para ver si este factor influye en las respuestas y proveer un análisis más cercano a la 

realidad de la Escuela Contemporánea como tal. 

 Solicitar a los participantes que dibujen mapas, para formar la cartografía social- 

pedagógica en torno a sus percepciones desde sus imaginarios sociales, y que esto se 

pueda corroborar a su vez con sus narrativas. 

  Realizar talleres participativos con los miembros de la comunidad, para observar sus 

dinámicas grupales y construir la cartografía social-pedagógica en conjunto. 
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