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Resumen 

El estudio exploró las diversas manifestaciones que identifican los docentes de 

primero a séptimo año de Educación General Básica (EGB) de escuelas fiscales y 

particulares de los contextos de pobreza en las prácticas educativas con los estudiantes en 

el periodo lectivo 2015-2016.    

Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva, transversal, no experimental y 

de campo.  Se trabajó con una muestra de 285 docentes de 23 escuelas ubicadas en zonas 

urbano-marginales del Distrito Educativo N° 7 de Guayaquil.  Para la recolección de datos 

se aplicó un cuestionario diseñado por el equipo investigador. 

Los resultados muestran que las definiciones que los docentes otorgan a la pobreza 

trascienden el campo de las carencias económicas.  En la escuela, esto se expresa en la 

falta de materiales, la inasistencia, la baja formación de padres y el descuido hacia sus 

hijos.  Adicionalmente perciben que el contexto socioeconómico sí influye en el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Palabras claves 

Percepciones, educación, contextos de pobreza, condiciones de educabilidad, ausentismo 

escolar, recursos escolares. 
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Presentación del trabajo 

El presente documento recoge el trabajo de investigación formativa para la obtención 

del título de Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, llevado a cabo 

en el marco del Proyecto de Investigación Modalidad Semilleros 2015-2016, de la Dirección 

de Investigación de la Universidad Casa Grande, denominado “Educar en Contexto de 

Pobreza: retos y posibilidades para los docentes”. Las docentes investigadoras responsables 

del Proyecto son Mg. Claudia Patricia Uribe L. y Mg. Magali Merchán B.  

La primera fase del Proyecto dio cabida a tres estudiantes en proceso de titulación, 

de tal modo que todos abordaron los mismos aspectos de referencia general de la 

investigación y comparten algunos aspectos conceptuales similares. También se recurrió al 

diseño de un instrumento único que permitiera recoger la data correspondiente a cada uno 

de los objetivos asignados a la formación de los estudiantes y para, posteriormente en el 

procesamiento y análisis establecer las distinciones de los hallazgos que responden a los 

objetivos particulares asumidos por cada estudiante.  

Esta modalidad de titulación en investigación formativa al interior de un Proyecto de 

Investigación-Semillero, explica la convergencia hacia temas, autores y perspectivas en los 

documentos de los estudiantes.  
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Introducción  

El proceso de educar hoy en día presenta una diversidad de manifestaciones de los 

contextos socioeconómicos de los que provienen los estudiantes.  Las demandas que los 

docentes reciben de la sociedad, padres de familia y/o representantes legales, estudiantes y 

el sistema escolar sobrepasan el plano pedagógico y les exige labores de contención social.  

Frente a esta realidad resulta importante realizar una exploración inicial sobre las 

manifestaciones de los contextos de pobreza que surgen en el aula.   

Pensar en el significado que los docentes le atribuyen a la pobreza y conocer cómo 

la identifican durante sus prácticas educativas es un primer paso para concebir acciones 

que contribuyan a afrontar las complejas realidades que se encuentran en el marco de los 

establecimientos educativos pero que sobresalen de la esfera de su control.  De igual 

manera, resulta necesario explorar las percepciones que los docentes tienen sobre la 

influencia de estos contextos en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y los efectos 

en sus posibilidades de educarse.   

El presente trabajo forma parte de un estudio macro que se inscribe en las líneas de 

investigación de la Universidad Casa Grande sobre los retos y posibilidades de educar en 

contextos de pobreza.  Esta propuesta es una exploración inicial de la problemática y se 

realizará a través de un enfoque cuantitativo con una muestra de docentes pertenecientes al 

Distrito Educativo N° 7 de Guayaquil.   

El documento cuenta con una sección de antecedentes del tema tanto a nivel 

regional como nacional, revisión de la literatura de los principales conceptos referentes al 

estudio, y una segunda parte en donde se describe la metodología aplicada para la 

realización de la investigación, los resultados hallados e interpretados en relación a los 

objetivos planteados.  Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones generales.   
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Justificación  

El nuevo marco legal educativo, constituido por el Plan Decenal de Educación, los 

nuevos mandatos constitucionales, el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su respectivo reglamento, comprenden a la 

educación no sólo como un derecho sino también como un servicio público que es un eje 

fundamental para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen Vivir. 

A partir de las normativas antes mencionadas, se evidencia un proceso de 

revalorización del sector educativo y la recuperación de la rectoría del Estado sobre el 

mismo a través de políticas públicas e inversión estatal.  Asimismo, se promueve el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad o 

con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad y se incentiva a la 

participación activa de la comunidad educativa integrada por los docentes, los estudiantes 

y sus familias en los procesos escolares (Ministerio de Educación, 2012).   

Bajo la misma línea, el artículo 343 de la Constitución indica que: 

“el sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades” (Asamblea Constituyente, 2008).   

Esto presenta un cambio estructural y un reto, en cuanto la interculturalidad en el 

campo educativo transforma la relación entre educación y cultura porque acoge la 

diversidad cultural y obliga a repensar currículos y prácticas educativas para atender esa 

pluralidad (Birgin & Serra, 2012).   

Por otro lado, el artículo 345 de la Constitución expresa que en los establecimientos 

educativos se proporcionará de manera gratuita servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, bajo el marco del sistema de inclusión y equidad social.  Además, se establece 

que serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales (Art.  347, numeral 
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2) (Asamblea Constituyente, 2008).  Sobre esto, Villagómez (2012) menciona que el actual 

marco legal educativo plantea “importantes implicaciones en las prácticas educativas 

nacionales  y por tanto, nuevos desafíos para el trabajo y la formación docente” (p. 120). 

Los servicios de carácter social y de apoyo psicológico pretenden materializarse 

con la creación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en las 

instituciones educativas por medio de la LOEI y el Acuerdo Ministerial 069-14: Modelo de 

Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil.  En este modelo se 

establece que por cada 300 estudiantes, a las instituciones educativas públicas se les 

asignará un equipo interdisciplinario de profesionales (psicólogos educativos, clínicos, 

trabajadores sociales) y aquellas que tengan un número menor de estudiantes deberán pedir 

la colaboración del DECE más cercano.   

No obstante, en la práctica esto no se cumple, ya que aún existen instituciones 

educativas públicas que a pesar de tener más de 300 estudiantes por jornada no cuentan 

con un DECE y tampoco es común que se recurra al más cercano en caso de tener una 

menor cantidad de alumnado.  Esta realidad hace que los servicios de contención social de 

los estudiantes y sus familias recaigan en el docente.   

Es por esto que, como primera instancia resulta necesario explorar las percepciones 

de los docentes sobre las manifestaciones de los contextos que surgen en las aulas de clase 

y al interior de los establecimientos educativos, siendo uno de estos los de pobreza.   

 

 

 

 

 



8 
 

Antecedentes  

El contexto post neoliberal de la educación en Ecuador y en América Latina 

A partir del año 2006, el Ecuador atraviesa un proceso de transformación que busca 

recomponer lo social con el impulso de normas y políticas más inclusivas.  Estos cambios 

se enmarcan en un contexto post neoliberal, por el que atravesaron varios países de la 

región latinoamericana.  Según Saforcada (2009), las políticas educativas desarrolladas 

bajo regímenes neoliberales durante la década de los noventa implicaron procesos de 

privatización enmarcando la gestión escolar en respuesta a intereses particulares, y de 

mercantilización dando paso a la libre elección sobre el tipo de educación de preferencia y 

promoviendo la autonomía de los establecimientos educativos para desarrollar sus propios 

currículums y proyectos institucionales.   

Estos dos procesos, “se articulan con la tendencia a la primacía del derecho de 

propiedad por sobre los derechos sociales, en este caso, el derecho a la educación” 

(Saforcada, 2009, p. 375).  Asimismo, tanto para América Latina como para Ecuador estas 

políticas: 

“se fundamentan en una vigorosa descentralización de funciones y 

responsabilidades en el ámbito educacional […] se propone repasar el fondo 

público hacia niveles cada vez más micro, evitando así la interferencia 

“perniciosa” del centralismo estatal; se desarticulan los mecanismos 

unificados de negociación con las organizaciones gremiales de los 

trabajadores de la educación [...] se flexibilizan las formas de contratación y 

las retribuciones salariales de los colectivos docentes” (Gentili, citado por 

Villagómez, 2012, p. 118).   

De acuerdo con la CEPAL (2014), estas prácticas de desregulación y subsidiariedad 

del Estado, la primacía del mercado y las políticas focalizadas profundizaron las 

desigualdades socioeconómicas en la región, permitiendo que actores sociales como las 

mujeres, los grupos indígenas y la población con necesidades especiales, sean 

discriminados y excluidos principalmente del sistema educativo, económico y de 

participación política.  Las desigualdades en el ámbito escolar se expresaron en inequidad 
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de recursos en cuando a la infraestructura y equipamiento de los establecimientos 

educativos y en distintos términos de calidad de las ofertas de educación, que se evidencian 

en diferencias en cuanto a los logros de los aprendizajes según el estrato socioeconómico.   

Es por esto que los cambios en el sector educativo enmarcados en el contexto post 

neoliberal se plasman a través de la derogación, reforma o creación de nuevas leyes de 

educación, descartando aquellas concebidas bajo el régimen del neoliberalismo que 

predominó en las dos últimas décadas del siglo XX.  Saforcada & Vassiliades (2011) en su 

estudio comparativo de las leyes generales de educación vigente en los países 

suramericanos, encuentran una característica común: el manejo de una concepción 

combinada y renovada de la educación de los países que, por un lado la conciben como una 

herramienta para el desarrollo integral del educando, la formación de ciudadanía y el 

desarrollo sostenible; y por otro se apega a formas históricas de definir las expectativas 

sobre la escolarización siendo estas la consecución de un trabajo y el progreso económico. 

En este punto, resulta necesario abordar la relación entre educación y cultura.  A lo 

largo de los años la transmisión de cultura se ha encontrado directamente relacionada con 

la acción de educar, “la escuela es vista y denunciada como un sistema de reproducción de 

desigualdades a partir de la sanción y distribución de una única cultura – la dominante – 

como legítima” (Birgin & Serra, 2012, p. 238). 

De igual manera, Bordieu & Passeron (1995), mencionan que “toda acción 

pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en cuanto impone, a través de un 

poder arbitrario, una arbitrariedad cultural” (p. 25).  Estas ideas revelan que tanto la 

posición de la escuela como la del docente son determinantes al momento de definir el 

rumbo que la práctica educativa y el aprendizaje pueden tomar, ya sea como meros 

reproductores de lo preestablecido o como personas e instituciones crítica de la realidad, 

que buscan incidir en ella.   
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En América Latina hay un creciente reconocimiento de la diversidad étnica, cultural 

y lingüística.  En Venezuela por ejemplo “la educación se orienta a promover la creación, 

transmisión y reproducción de las manifestaciones culturales para apreciar y transformar la 

realidad” (Saforcada & Vassiliades, 2011, p. 291).  Asociaciones similares entre la 

educación y la cultura ocurren en países como Bolivia, Colombia, Chile y Perú.   En esta 

línea de pensamiento, actores sociales que habían sido históricamente discriminados y 

excluidos se tornan visibles en el ámbito político y educativo.   

A partir del año 2000, América Latina inicia un crecimiento económico 

significativo que ha permitido el fortalecimiento de políticas educativas y sociales que 

acompañan a estas transformaciones.  En materia educativa, se ha optado por potenciar la 

incorporación de las poblaciones más vulnerables al sistema escolar y la dotación de 

recursos materiales como textos, uniformes y alimentación escolar para los 

establecimientos educativos, así como el equipamiento y mejora de la infraestructura de los 

mismos.  Además, se ha incrementado la cobertura de la educación básica y reducido la 

deserción y repetición de años.  No obstante, América Latina continúa siendo la región con 

mayores índices de desigualdad, siendo uno de los factores que más incide y se manifiesta 

en el campo de la educación (OREALC, 2015). 

Mapeo de la situación de la educación en Ecuador 

De acuerdo con datos correspondientes al período lectivo 2011-2012, en el país 

existen 28590 instituciones educativas (cerca del 75% de estas instituciones son públicas), 

atendidas por 210850 docentes y con un número de estudiantes de 4418913 (Ministerio de 

Educación, 2013).   

En materia estadística, el Ecuador ha logrado una amplia cobertura educativa.  La 

tasa de asistencia a la educación básica se ha mantenido estable en las dos últimas décadas 

y para el 2010 se mantiene en un 95%.  En este nivel no existen diferencias considerables 
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por las variables de etnia y sexo.  La asistencia al bachillerato ha aumentado ampliamente 

en un 25% entre el periodo del 2001 al 2010, obteniendo una cobertura educativa del 71%.  

La brecha entre el área urbana y el área rural aún persiste, la cobertura de ésta última sólo 

llega al 48,5%, pese a que se duplicó entre el 2001 y 2010.  Los grandes retos de este nivel 

son: el aumento de la cobertura en el área rural y la asistencia de los niños, niñas y 

adolescentes indígenas y afrodescendientes.   

El rezago escolar es uno de los principales problemas que afectan a la educación 

ecuatoriana.  Se entiende por “severo” al rezago que sobrepasa los tres años, y por lo 

general este tipo de rezago resulta en abandono escolar debido a que las posibilidades de 

reinsertarse y continuar con la educación son escasas (SENPLADES, 2013).   

Entre las razones de la no asistencia de la población entre 5 y 17 años de edad, 

prevalece la falta de recursos económicos con un porcentaje del 31,4% (Ministerio de 

Educación, 2013).  Esto tiene una relación directa con la presencia del trabajo infantil, que 

también ha incidido en que a partir de los 15 años exista una disminución considerable de 

la matrícula escolar en al menos un 30%.   

El rezago escolar severo entre indígenas y afrodescendientes se redujo por la mitad 

entre el periodo de 2001 y 2010 (38,2% al 16%), no obstante el porcentaje continúa siendo 

alto, uno de cada cuatro niños y adolescentes pertenecientes a estos grupos étnicos tienen 

rezago escolar severo, lo que repercute en la relación de educación, cultura y pobreza.   

 

Figura 1: Población que asiste a un centro educativo y tiene rezago escolar severo: 2010.  

Fuente: INEC.  (2010).  Censo de población.    
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Los años de escolaridad y el nivel de instrucción se relacionan con la apreciación de 

ingresos.  De acuerdo con la Figura 2, para el 2008, las personas que se encontraban en el 

primer quintil de ingresos (promedio de $30 mensuales), tenían en promedio 6,7 años de 

escolaridad, mientras que aquellas que se ubicaban en el quinto quintil (promedio de 

$493,4 mensuales) acumulaban más del doble: 14,2 años de escolaridad.  En la misma 

línea, la Figura 3 muestra que alguien que haya culminado la primaria podría obtener 

ingresos aproximados de $185 por mes, mientras que una persona con educación superior 

podría triplicar esa ganancia (PREAL; Fundación Ecuador; Grupo FARO, 2010).   

 

Figura 2: Años de escolaridad por quintil de ingresos.   

Fuente: PREAL; Fundación Ecuador; Grupo Faro, 2010.  ¿Cambio educativo o educación 

por el cambio? Informe de progreso educativo: Ecuador. 

 

Figura 3: Ingreso mensual promedio por nivel de instrucción (población de 17 a 65 años). 

Fuente: PREAL; Fundación Ecuador; Grupo Faro, 2010.  ¿Cambio educativo o educación 

por el cambio? Informe de progreso educativo: Ecuador. 

Factores asociados al aprendizaje en América Latina y el Caribe  

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC) publicó los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE) aplicado en el año 2013, que además de medir los aprendizajes de estudiantes de 

cuarto y séptimo grado de Educación General Básica en las áreas de Matemática, Lectura y 
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Escritura (Lenguaje), y Ciencias Naturales (sólo en el caso de séptimo grado) en 15 países 

de América Latina y el Caribe, también se enfoca en el análisis de las circunstancias bajo 

las cuáles el aprendizaje ocurre: Factores Asociados.   

Las características de los estudiantes y sus familias; los atributos del docente, 

prácticas pedagógicas y recursos en el aula; y los componentes de las escuelas son los 

factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes.  Dentro de las particularidades 

de los estudiantes y sus familias se encuentran tres elementos: los antecedentes escolares, 

las prácticas educativas del hogar y las características socioeconómicas, demográficas y 

culturales.  A nivel regional, los resultados de los Factores Asociados del TERCE 

muestran que el nivel socioeconómico es la variable que más influencia negativa tiene 

sobre el logro de aprendizaje de los estudiantes, seguida por la repetición de años 

escolares.   

La inasistencia a clases también es un aspecto que influye negativamente en el 

aprendizaje “los estudiantes que faltan a clases dos o más veces al mes tienden a presentar 

un desempeño más bajo que los estudiantes con una menor inasistencia” (OREALC, 2015, 

p. 6).  Además, las prácticas educativas en los hogares pueden fomentar el aprendizaje, las 

expectativas que los padres depositan sobre las posibilidades de estudio de sus hijos, la 

atención, el apoyo y la supervisión del proceso escolar son aspectos que tienden a 

reflejarse en resultados elevados en los estudiantes.   

En Ecuador, los niños que provienen de contextos socioeconómicos más 

favorecidos expresan mejor desempeño en las áreas evaluadas, al igual que los que han 

tenido acceso a la educación preescolar formal, y cuyos padres tienen expectativas de que 

alcance la educación superior.  Por el contrario, los estudiantes asociados al trabajo infantil 

y a la repetición de años escolares tienen un desempeño menor, del mismo modo que 
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aquellos “cuyas familias declaran recibir subsidios estatales condicionados a la asistencia 

escolar o a la participación en controles regulares de salud” (OREALC, 2015, p. 7). 

Sobre los recursos en el aula, en América Latina y en el Caribe (incluido Ecuador), 

los estudiantes que disponen de los libros de texto de cada materia y cuadernos reflejan un 

desempeño más positivo que aquellos que carecen de este material.  El uso de la 

computadora fuera de la escuela refleja un mejor desempeño, sin embargo el uso recreativo 

de la misma se asocia a niveles inferiores de desempeño.  Con respecto a la influencia de 

las características de la escuela, se manifiesta de forma positiva en los logros académicos 

de los alumnos que asisten a una institución educativa con una adecuada infraestructura 

escolar.   

Por otro lado, las escuelas ubicadas en zonas con altos grados de violencia muestran 

menores progresos comparadas con escuelas de otros sectores.  El nivel de rendimiento 

entre escuelas públicas es similar, ya sea que estén ubicadas en zonas rurales o urbanas, no 

obstante, sí se encuentran diferencias entre escuelas urbanas públicas y privadas, teniendo 

estas últimas mejor desempeño en más áreas.  No obstante, existen diferencias respecto al 

nivel socioeconómico promedio de los estudiantes que asisten a los distintos tipos escuela, 

“en todos los países, las escuelas rurales reciben a la población más vulnerable, seguidas 

por las urbanas públicas; mientras que las escuelas urbanas privadas reciben a la población 

de mayor nivel socioeconómico” (OREALC, 2015, p. 13). 

En Ecuador no se muestran diferencias significativas en base al sexo, pero sí  en 

cuanto a la condición étnica.  Los indígenas tienen los resultados de aprendizaje más bajos 

que el resto de la población, en todas las áreas y grados evaluados de los distintos países de 

la región. 
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Marginalidad urbana en Guayaquil 

 Guayaquil es una ciudad que históricamente ha crecido y se ha formado con “un 

alto grado de segregación urbana” (Ponce, 2000).  En su proceso de urbanización se 

distinguen dos tipos de estructuras, una compuesta por zonas céntricas y por barrios 

residenciales; y otra conformada por zonas periféricas o urbano marginales, también 

denominadas como barrios suburbanos o sectores urbano – populares (Ibíd.).  Estas 

estructuras han generado distintas condiciones de vida para sus habitantes, entre estas la 

pobreza y la exclusión urbana.   

En la urbe guayaquileña, las áreas marginales han sido producidas mediante 

invasiones (ocupación de hecho de terrenos por parte de la población).  Clichevsky (citado 

por Sánchez, 2014), expresa que Guayaquil tiene “un planteamiento y gestión urbana 

elitista, que ha producido un mercado de tierras, que expulsa a la población pobre a las 

periferias urbanas (…) consolidándolos donde el mercado les ha permitido instalarse” 

(p.28).  Debido a estos desplazamientos, lo que antes era atribuible a condiciones de vida 

de las zonas más alejadas, ahora aparece en el centro, invadiendo la realidad de los 

antiguos privilegiados. 

Actualmente, el municipio de Guayaquil clasifica a estas áreas como consolidadas y 

no consolidadas, siendo estas últimas aquellas que “no cuentan con algunos de los 

servicios urbanos básicos y conforman medios ecológicos inadecuados, no atendidos ni 

controlados en primera instancia por las autoridades municipales y habitados por grupos 

sociales de medianos y bajos ingresos” (Ponce, 2000, p.2).   

Las áreas de desarrollo social no consolidadas son las siguientes (Torres, 2011): En 

la zona norte se encuentra Bastión, Flor de Bastión, Fortín, Kilómetro 8, Mapasingue, 

Nueva Prosperita, Pascuales, Prosperita, Vergeles, e Inmaconsa, y en la zona sur, Batallón 

del Suburbio, Cisne II, Fertisa, Guasmo, y Trinitaria.   
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Glosario conceptual 

Relación educación y pobreza 

Educación y pobreza son dos términos que, como se mencionó en la sección de 

antecedentes, están ampliamente relacionados.  La relación entre educación y pobreza es 

un constructo social (Bazdresch, 2001) que intuye que la educación o la ausencia de la 

misma se convierte en un medio para superar la pobreza o perpetuarla según el caso.  A 

esto se refiere la teoría del capital humano que sitúa a la educación como un factor 

fundamental para explicar el crecimiento económico y la potencial reducción de la 

pobreza, Se deriva del supuesto: mayor educación provee más capital humano (procesos 

de socialización, consecución de conocimientos y certificados) a los individuos que les 

permite la inserción en el mercado de trabajo y la obtención de ingresos.   

Esta teoría, considera a la pobreza como “un fenómeno que ocurre porque las 

personas no han adquirido las habilidades cognitivas básicas para ser exitosas en el 

mundo” (Bazdresch, 2001, p.68), por lo que necesitan ser educadas.  Estudios confirman 

esta teoría, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que 

se necesita al menos 12 años de escolaridad para que la probabilidad de mantenerse fuera 

de la pobreza sea más alta (PREAL; Fundación Ecuador; Grupo FARO, 2010).   

La pobreza, por su parte, es un fenómeno que ha estado presente en la vida de los 

seres humanos a lo largo de la historia.  Varios estudios han buscado cómo reducirla, 

superarla o evitarla.  Para esto ha sido primordial esclarecer qué y cómo se entiende a la 

pobreza.  En primera instancia, es común que se la asocie directamente con aspectos de 

carácter económico, netamente monetarios o mediciones de ingresos que expresan la 

capacidad adquisitiva que un individuo pueda tener.  Desde este punto de vista, la relación 

entre educación y pobreza, plantea un círculo vicioso difícil de romper: las personas pobres 

tienen mayores posibilidades de recibir una educación limitada y de baja calidad, esto 
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repercute en que esas mismas personas perciban menos ingresos por su trabajo, lo que a su 

vez incide en que en el futuro sus hijos mantengan la misma situación (Uribe, 2012; 

PREAL; Fundación Ecuador; Grupo FARO, 2010).   

El postulado general que prevalece sobre la pobreza apunta a la “incapacidad para 

alcanzar un nivel de vida mínimo” (Banco Mundial, 1990).  Uno de los métodos más 

utilizados para medir lo anterior es la línea de pobreza que establece que un individuo debe 

tener un nivel de ingreso mínimo que le permita poseer ciertos bienes y servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades básicas para no ser considerado como pobre.  Por 

otro lado se encuentra la medición de necesidades básicas insatisfechas (NBI) que 

establece criterios específicos y objetivos que indican la satisfacción de dichas necesidades 

como las condiciones de habitabilidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el 

hacinamiento y el acceso a la educación básica.   

En el último informe de la CEPAL (2014) denominado Panorama Social de 

América Latina, se propone un análisis de la pobreza desde una perspectiva 

multidimensional que considera que “la insuficiencia de ingresos es una aproximación 

incompleta al estándar de vida” (p. 73), y se inclina más a criterios no monetarios que 

complementa las mediciones de NBI con enfoques de derechos, de protección social y de 

capacidades.  Esto promulga la idea de la educación como forjadora de ciudadanía y de la 

pobreza como limitante para el ejercicio pleno de la misma.   

En esta visión multidimensional de la pobreza respecto a la educación se considera 

que en la actualidad la culminación de la educación primaria no constituye una condición 

suficiente para que exista una alta probabilidad de reducir la pobreza (Villatoro, 2007).  En 

este aspecto resulta importante analizar no sólo el acceso a la educación, sino también la 

asistencia, conclusión de la misma y  el rezago escolar que mantienen las personas entre 6 

y 17 años tanto en la primaria como en la secundaria.  En el caso de la población adulta de 
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entre 20 y 59 años lo esencial es que al menos hayan concluido el primer ciclo de la 

educación secundaria, y la población de 60 años o más se considera que puede conservar 

sólo un nivel de educación primaria. 

Actualmente, se han sumado varios conceptos diferentes pero complementarios 

para analizar el fenómeno de la pobreza.  El término desigualdad es uno de los más 

utilizados ya que revela la situación asimétrica en términos socioeconómicos entre 

individuos, grupos o sectores.  De igual manera términos como marginalidad, equidad y 

exclusión hacen referencia a la situación de individuos o grupos que por su género, etnia, 

edad o condición de discapacidad han sido privados u obstaculizados en cuanto a su acceso 

a recursos, igualdad de oportunidades y participación en espacios sociales (Bazdresch, 

2001). 

Educabilidad  

Este término es definido como “el conjunto de recursos, aptitudes o 

predisposiciones que hacen posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a 

la escuela” (López & Tedesco, 2002, p. 7).  La educabilidad no está previamente 

establecida, por el contrario es un concepto dinámico y expresa la idea de un estado o 

situación que posibilita algo (Castañeda, 2002; Feijoó, 2002).  Las condiciones de 

educabilidad hacen referencia a escenarios y contextos sociales y familiares en los que se 

configuran las condiciones socioeconómicas, culturales, subjetivas y del establecimiento 

educativo al que atiende el estudiante para que éste pueda aprender.  Este concepto supone 

que la pobreza no es sólo material. 

Bello (citada por Feijoó & Corbetta, 2004) menciona que “la justificación del 

concepto de educabilidad justamente se deriva de la necesidad de considerar el peso de los 

factores que escapan al control de la institución escolar, pero que afectan de manera 

significativa lo que sucede al interior de la escuela” (p. 376).  Es decir que estos elementos 
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repercuten en el ámbito educativo y más concretamente en las posibilidades de aprendizaje 

de los estudiantes en contextos de pobreza.   

Tarabini & Bonal señalan diferentes escenarios de educabilidad o ineducabilidad 

que se presentan en las interacciones con estudiantes en contextos de pobreza.  A 

continuación se describe brevemente aquellos enmarcados en el plano de la ineducabilidad, 

es decir que implican riesgos para el desarrollo y éxito de las prácticas educativas:  

 Ineducabilidad por carencia: Se caracteriza por estudiantes que viven en situaciones 

muy marcadas por la carencia material que se expresa en el trabajo infantil y la 

ausencia de recursos materiales básicos (comida, malas condiciones de vivienda, 

vestimenta escaza).  “La falta de alimentación, los problemas de concentración, la 

necesidad de ausentarse de la escuela para atender a las responsabilidades 

familiares son características comunes de este tipo de alumnos” (Tarabini & Bonal, 

2008, p. 16). 

 Ineducabilidad por falta de afecto o normatividad: Se presenta en estudiantes que 

provienen de ambientes familiares carentes de normas y recursos afectivos, ya sea 

por la ausencia de referentes y acompañamiento tanto en los procesos escolares 

como extraescolares.  En este escenario se incluyen situaciones asociadas al 

alcoholismo y la violencia.  Las reacciones de los alumnos se muestran de dos 

maneras.  Por un lado buscan compensar las carencias afectivas del hogar 

estableciendo vínculos relacionales en el ámbito escolar, y por otro, se resisten a la 

aceptación de reglas de funcionamiento de la escuela.   

 Ineducabilidad por estigma: Se muestra cuando los miembros de la escuela, en 

particular los docentes, que de manera directa e indirecta discriminan y/o etiquetan 

al alumno por su condición de pobreza e influyen en las prácticas, expectativas y 

oportunidades educativas.  El estudiante “deja de ser valorado por sí mismo, por lo 
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que hace, por cómo se comporta y pasa a ser valorado a través de la categoría a la 

cual pertenece: la pobreza” (Tarabini & Bonal, 2013, p. 83).  Uno de los efectos de 

la reacción de los estudiantes frente a la estigmatización es la reproducción de su 

situación socioeconómica, limitando sus posibilidades de éxito educativo (Tarabini 

& Bonal, 2008, p. 20). 

 Ineducabilidad por violencia: Se define por reunir a estudiantes que se encuentran 

inmersos en un entorno de violencia, ya sea física o simbólica “marcado por la 

inseguridad, por el miedo, por la inestabilidad y por la falta de oportunidades” 

(Tarabini & Bonal, 2013, p. 84).  En este escenario, predominan las prácticas 

ilícitas, la falta de normas y control por parte de los integrantes del ámbito familiar, 

y la no identificación del alumno con la escuela. 

 Ineducabilidad crónica: Los alumnos que forman parte de este contexto presentan 

diversas dimensiones de la pobreza y ámbitos familiares caracterizados por la 

carencia múltiple: material, normativa, afectiva.  Asimismo, se encuentran 

inmiscuidos en situaciones de riesgo, por tener que trabajar en condiciones de 

vulnerabilidad, o por asociarse a actividades ilícitas.  La empatía entre los docentes 

y los estudiantes es escasa.   

Percepción 

 La psicología y la antropología son las principales disciplinas encargadas del 

estudio de las percepciones.  Esta investigación se apegará al siguiente concepto “el 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social” (Vargas, 1994).  Es necesario tener en cuenta que las 

percepciones se modifican y adecuan a ciertas condiciones, es decir que responden a un 

contexto histórico, social, espacial y temporal.   
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Manifestaciones de la pobreza en el ámbito escolar 

Es fundamental comprender como se expresa la pobreza en la vida de la escuela.  

En general, además de las carencias del acceso a bienes materiales, se encuentran factores 

asociados a las condiciones sociales como la aparición de cambios en la constitución de los 

hogares, sus valores y en el acompañamiento que realicen de la tarea escolar.  En escuelas 

ubicadas en zonas urbanas que corresponden a contextos de pobreza, los docentes 

identifican  carencias como el escaso vocabulario por parte de los padres de familia, 

limitaciones para obtener materiales, y factores como agresiones de índole sexual y 

embarazo adolescente.   

Una de las situaciones que se encuentra en estos contextos, es la imposibilidad de 

los padres para encontrar trabajo o para percibir ingresos que logre cubrir sus necesidades 

básicas.  Frente a este escenario, los jóvenes  son más propensos a ser parte de las 

estadísticas de trabajo infantil.  Asimismo, hogares en los que padre y madre deben salir a 

trabajar y no tienen control sobre la asistencia de sus hijos a la escuela, o no pueden 

acompañar su proceso de aprendizaje.  Tanto, padres de familia como docentes mencionan 

haber escuchado de los estudiantes frases como para qué voy a estudiar o  para qué voy a 

seguir si no voy a tener trabajo (Feijoó & Corbetta, 2004). 

Las expresiones de pobreza no sólo se observan en la ausencia de material de 

trabajo, sino también en el grado de ausentismo del estudiante “bueno, antes había una 

deserción desde lo académico porque, bueno, el que no rendía quedaba afuera… ahora es 

la social, o sea no viene porque no tiene para viajar, o porque trabajan y no pueden” 

(Feijoó & Corbetta, 2004, p.238).   Es común, que los estudiantes que sí asisten, lo hagan 

sin comer o sin dinero para alimentación en la escuela.   

Asimismo, se encuentran algunas situaciones en las que la escuela genera 

condiciones de ineducabilidad, por ejemplo: “cuando exigen un uniforme al que sólo se 
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accede comprándolo, cuando dan tareas para el hogar a aquellos niños que no cuentan con 

las condiciones mínimas para hacerlas, o cuando esperan pautas de comportamiento 

inexistentes en sus familias” (López, citado por Feijoó & Corbetta, 2004, p. 240). 

Posición de los docentes y familia frente a contextos de pobreza 

 Durante los años 2000, la expansión de la pobreza en ciertos países de América 

Latina dio lugar a un proceso de repensar sobre el rol de la escuela y más concretamente 

sobre la posición de los docentes frente a este contexto.  Los docentes tuvieron que “asumir 

funciones de contención social y afectiva, menoscabando así la función propiamente 

pedagógica de los centros educativos” (OREALC, 2005, p. 42).  Los padres no parecen 

percibir dificultades derivadas de esta situación de contención y/o asistencialismo, por el 

contrario, “no ponen en duda que la tarea de la escuela exige también operar sobre el 

mejoramiento de las condiciones alimentarias y sanitarias de los chicos” (Feijoó & 

Corbetta, 2004, p. 377). 

Dentro del pacto escuela – familia  se encuentra el sentido que le otorgan las 

familias a la educación, y la asimetría de las exigencias entre docentes y padres.  Por su 

parte, los maestros demandan la falta de atención de los hogares en el proceso escolar, la 

ausencia de apoyo y seguimiento y solicitan que los padres provean los requisitos mínimos 

necesarios para que los estudiantes asistan a la escuela en condiciones adecuadas.  Por otro 

lado, los representantes reclaman los pedidos excesivos de materiales y la poca 

comprensión de las limitaciones económicas que caracterizan la vida de sus familias 

(Feijoó & Corbetta, 2004).   

Frente a este escenario, la formación docente resulta insuficiente para el abordaje 

de las situaciones que surgen de los contextos de pobreza y se genera la necesidad de 

encontrar formas en que los maestros logren identificar los problemas que aparecen en el 

aula pero cuya causalidad está fuera de la escuela.  Etcheverry (2000), investigador 
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científico que, desde la década de 1980, se ha dedicado al estudio de los problemas 

educativos en Argentina, plantea una crítica hacia la sociedad que por un lado demanda a 

las escuelas que tengan un rol de agentes de cambio respecto a problemas sociales y por 

otro, se mantiene en un estado de pasividad. 

Dentro de la relación entre docentes y estudiantes, se encuentra muy marcada la 

idea de que toda interacción humana lleva consigo un conjunto de prejuicios y estereotipos 

que contribuyen a la construcción de la representación de la realidad.  Ana María Silva 

(2011), asigna ciertos rasgos a la condición de pobreza dentro del ámbito escolar, en tanto 

que esta es vista como carencia material, afectiva y cultural; como ignorancia a nivel 

intelectual y de hábitos de estudio; como peligrosidad, es decir que se inclina a la violencia 

y a la indisciplina; y como marginalidad y exclusión.  Para cada asignación de la condición 

de pobreza, la autora bosqueja la posición del docente para afrontar ese contexto, entre 

estas se encuentran la de misionero, instructor, policía o víctima, y la de militante – 

trabajador intercultural. 

 En esta dinámica, también resulta importante referirnos al papel de la familia en las 

escuelas de contextos de pobreza, pues poseen una gran influencia en los procesos de 

aprendizaje.  Existen diferentes significados que las familias le otorgan a la educación, 

como podría ser un significado instrumental que concibe a la experiencia escolar como el 

medio para obtener un trabajo o extenderse hacia una formación continua.  También puede 

ser expresivo o formativo, que asocia a la experiencia escolar con un ambiente socialmente 

protegido.  Y, finalmente, cabe la posibilidad de un significado expresivo - instrumental, 

que combina a los dos anteriores (Navarro, 2004).   

Existen factores que caracterizan la relación entre el entorno familiar y el escolar de 

manera que incidan positivamente en los logros de aprendizaje.  Para esto, se consideran 

variables como la ocupación, ingreso y nivel de formación de los padres; condiciones de 
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habitabilidad; alimentación y salud durante los primeros años de vida; recursos del hogar 

(libros, diccionarios, escritorio, computadora); organización familiar y clima afectivo; 

prácticas de socialización temprana; armonía entre códigos culturales de la familia y la 

escuela; e involucramiento familiar en tareas escolares (López, 2010). 

Objetivos de la investigación 

1. General: 

Explorar las diversas manifestaciones que identifican los docentes -de primero a 

séptimo año de Educación General Básica de escuelas de educación ordinaria, 

fiscales y particulares ubicadas en zonas urbano-marginales del Distrito N° 7 de 

Guayaquil - de los contextos de pobreza en las prácticas educativas con los 

estudiantes en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

1.1.Específicos:  

1.1.1 Describir los factores que les indican a los docentes las condiciones de 

pobreza de sus estudiantes. 

1.1.2 Explorar las percepciones de los docentes sobre la influencia de las 

condiciones de pobreza en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

1.1.3 Explorar las percepciones de los docentes sobre el significado de pobreza y 

su efecto en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Diseño metodológico 

El presente estudio contribuye a un proyecto de investigación más amplio en el que 

participan tres investigadores, donde cada uno tuvo a su cargo la recolección de datos en 

un número determinado de escuelas.   A pesar de que cada investigador abarcó un tema 

diferente, se optó por realizar y aplicar un cuestionario conjunto, de manera que los 

recursos sean optimizados y la muestra sea más abarcadora.   
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El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, ya que “usa la recolección de 

datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  Se 

pretendió realizar un acercamiento objetivo de las manifestaciones que se presentan en los 

contextos de pobreza en el ámbito educativo, particularmente desde las percepciones de los 

docentes que laboran en escuelas de educación ordinaria de Educación General Básica 

ubicadas en zonas urbano-marginales de Guayaquil. 

El alcance del estudio fue descriptivo, ya que “busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, et al., 2010, p.80).  Se 

identificaron los factores que le indican a los docentes las condiciones de pobreza de sus 

estudiantes, su influencia en el proceso de aprendizaje, y se exploraron las percepciones 

que los docentes manejan sobre el significado de pobreza y qué efecto tiene en las 

posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.  Esta investigación contuvo elementos de 

alcance exploratorio, porque no ha sido un tema indagado a nivel nacional ni local, no 

obstante a nivel regional, especialmente en países como Argentina, Chile y Brasil sí se han 

generado casos de estudio sobre el mismo.     

 La investigación fue de campo y no experimental, puesto que se aplicó el 

instrumento directamente en las escuelas seleccionadas según la muestra y no existe 

manipulación deliberada de las variables.  En este tipo de investigación se “observan 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” 

(Hernández, et al., 2010, p. 149).  La dimensión temporal de la investigación tuvo un 

diseño de tipo transversal porque se midió las percepciones de los docentes en un momento 

único. 
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Muestra 

 La unidad de análisis de esta investigación fueron los docentes, de primero a 

séptimo año de Educación General Básica (EGB) que se encuentran en servicio activo de 

la docencia en instituciones educativas (IE) y que cumplen con los siguientes criterios: que 

su estructura sea de educación escolarizada ordinaria, que cuente con los subniveles de 

preparatoria, básica elemental, y básica media del nivel de EGB, el sostenimiento puede 

ser fiscal, particular o fiscomisional, la jurisdicción y la modalidad deben ser hispana y 

presencial respectivamente, que tengan al menos una jornada matutina y/o vespertina, y el 

acceso a la IE sea por vía terrestre.  Además, deben pertenecer al Distrito Educativo N° 7 – 

Los Vergeles, que abarca la parroquia urbana Pascuales, específicamente a los circuitos 

09D07C02 y 09D07C05 que cubren las zonas de Orquídeas, Bastión Popular, Pascuales, y 

Los Vergeles, siendo estas tres últimas referencias de urbano-marginalidad según lo 

revisado en la sección de antecedentes. 

Se excluyeron las IE cuya educación es de carácter extraordinario, de acuerdo con 

el artículo 23 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), este tipo de educación incluye a aquellas IE que atienden a personas con 

escolaridad inconclusa (antes llamadas de Educación Popular Permanente), y a personas 

con necesidades educativas especiales (NEE) en establecimientos educativos 

especializados; tampoco se incluyó a IE de jurisdicción intercultural bilingüe.  En las IE de 

educación extraordinaria y de jurisdicción no hispana, los docentes abordan estudiantes 

con condiciones más particulares y predominantes que la pobreza como lo son las NEE y 

la interculturalidad.   

De igual manera, no se consideró a la jornada nocturna debido a que el artículo 151 

del Reglamento General a la LOEI expresa que esta jornada sólo se ofrece a personas de 15 
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años o más, y bajo una modalidad semipresencial.  La modalidad semipresencial y a 

distancia sitúa al docente en una posición distante frente a los contextos de sus estudiantes.   

La selección de la muestra, corresponde a un muestreo no probabilístico, ya que 

desde el enfoque cuantitativo, una de las ventajas que tiene es que no requiere una 

representatividad de elementos de una población, sino una selección de casos que 

obedezcan a los criterios de la investigación (Hernández, et al., 2010).  La muestra 

escogida también fue por conveniencia y oportunidad, puesto que son los casos disponibles 

a los cuales se tiene acceso.   

Según datos obtenidos del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) del 

Ministerio de Educación, actualizado hacia el fin del periodo 2013-2014, en el Distrito 

Educativo N° 7 – Los Vergeles hay un total de 203 instituciones educativas, y 2367 

docentes.    

Total de instituciones educativas del Distrito 

Educativo 7 – Los Vergeles 

Total de docentes del Distrito 

Educativo 7 – Los Vergeles 

203 2367 

Tabla 1: Población total del Distrito Educativo N° 7.  Elaborado por la investigadora.  

Fuente: Ministerio de Educación (2014). 

 Para seleccionar la muestra se consideró los criterios establecidos anteriormente y 

se utilizó el programa Sample Size Calculator, estableciendo un margen de error del 5% y 

un nivel de confiabilidad de 95%.  En la siguiente tabla se detalla la composición de la 

muestra:  

Número de IE 

(depuración) 

Número de 

docentes con base 

al número de IE 

depuradas 

Muestra de docentes 

utilizando Sample 

Size Calculator 

(Raosoft) 

Número de IE 

participantes con 

base a la muestra*  

91 1637 312 45 

*Se dividió la muestra para siete, que es el número mínimo de docentes que debe tener 

cada IE, en donde será aplicado el instrumento de recolección de datos. 

Tabla 2: Composición de la muestra del estudio.  Elaborado por la investigadora.    

Fuente: Ministerio de Educación (2014). 



28 
 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

 La técnica que se utilizó para la recolección de los datos fue la encuesta, que 

“examina la frecuencia y las relaciones entre variables (…) e indaga sobre constructos 

como actitudes, creencias, prejuicios, preferencias y opiniones” (Salkind, 1999, p. 213).  El 

instrumento que se aplicó es un cuestionario elaborado de manera conjunta por el equipo 

de investigadores asociados a la propuesta general de investigación.   

Para la construcción del instrumento, se recurrió a la revisión de literatura sobre los 

temas específicos de cada investigador y al conocimiento empírico producido por seis 

meses de experiencia como trabajadores sociales, cargo que cada uno desempeña a nivel 

laboral en tres instituciones educativas fiscales del Distrito Educativo N° 24 del cantón 

Durán, perteneciente a la Zona 8 como Guayaquil.   

El cuestionario recurre principalmente a preguntas cerradas de respuesta múltiple y 

al escalamiento tipo Likert, para el cual se elaboró un conjunto de ítems que se presentan 

en forma de afirmaciones para medir la percepción de los docentes respecto a las mismas.  

Además, se incluyeron cinco preguntas abiertas debido a la insuficiencia de información de 

alcance local sobre las posibles respuestas de los docentes.
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Variables de estudio 

Objetivo de 

investigación 

Variables Conceptualización de 

las variables 

Operacionalización de 

las variables 

Indicadores Ítems Muestra 

Describir los 

factores que les 

indican a los 

docentes las 

condiciones de 

pobreza de sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

pobreza  

Circunstancias que 

afectan al estado de una 

persona o grupo en 

relación a carencias 

monetarias o 

insatisfacción de 

necesidades básicas 

(RAE, 2015; CEPAL, 

2014). 

Suma de 29 de 30 ítems 

de la Parte 3 del 

Cuestionario: 

Manifestaciones del 

contexto social y 

económico de los 

alumnos. 

Escala tipo 

Likert de 4 

puntos:  

 

4=MF: Muy 

frecuente. 

3=F: 

Frecuente. 

2=PF: Poco 

frecuente.   

1=NF: Nada 

frecuente.   

29 ítems en total 

compuestos por 

aspectos y/o 

situaciones sobre: 

 Inasistencias 

 Abandono 

escolar 

 Nivel de 

educación de 

padres o 

representantes 

legales 

 Uniforme 

 Apariencia física 

 Salud 

 Alimentación 

 Recursos 

escolares 

  

312 docentes 

de 1ero a 7mo 

año de E.G.B.  

de instituciones 

educativas 

fiscales y 

particulares 

ubicadas en 

áreas urbano-

marginales del 

Distrito N° 7 

de Guayaquil.   
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Explorar las 

percepciones de 

los docentes 

sobre la 

influencia de las 

condiciones de 

pobreza en el 

proceso de 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Percepciones 

sobre la 

influencia de 

pobreza en el 

proceso de 

aprendizaje  

 

Interpretaciones 

mentales para 

determinar la influencia 

de la pobreza en el 

proceso en el que un 

individuo recepta y 

asimila información 

(Vargas, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 2 de 12 ítems 

de la Parte 1 del 

Cuestionario: 

Percepciones sobre 

posibilidades de 

aprendizajes 

(educabilidad) de 

estudiantes en contextos 

de pobreza.   

 

Escala tipo 

Likert de 4 

puntos:  

 

1=MD: Muy en 

desacuerdo. 

2=D: En 

desacuerdo. 

3=A: De 

acuerdo.   

4=MA: Muy de 

acuerdo. 

 

Pregunta 

abierta 

 

2 ítems en total 

compuestos por 

afirmaciones sobre 

la influencia del 

contexto 

socioeconómico en 

el proceso de 

aprendizaje. 

 

312 docentes 

de 1ero a 7mo 

año de E.G.B.  

de instituciones 

educativas 

fiscales y 

particulares 

ubicadas en 

áreas urbano-

marginales del 

Distrito 7 de 

Guayaquil. 
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Describir las 

percepciones 

que tienen los 

docentes sobre 

la pobreza y su 

efecto en las 

posibilidades de 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Percepciones 

sobre la pobreza 

y su efecto en 

las 

posibilidades de 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones 

mentales sobre la 

pobreza y su efecto en 

la posibilidad de 

aprender. 

 

1 ítem de la Parte 3 del 

Cuestionario: 

Manifestaciones del 

contexto social y 

económico de los 

alumnos. 

Suma de 10 de 12 ítems 

de la Parte 1 del 

Cuestionario: 

Percepciones sobre 

posibilidades de 

aprendizajes 

(educabilidad) de 

estudiantes en contextos 

de pobreza.   

 

Escala tipo 

Likert de 4 

puntos:  

 

1=MD: Muy en 

desacuerdo. 

2=D: En 

desacuerdo. 

3=A: De 

acuerdo.   

4=MA: Muy de 

acuerdo. 

 

Pregunta 

abierta 

 

 

10 ítems en total 

compuestos por 

afirmaciones sobre:  

 Posibilidades de 

aprender de los 

estudiantes.   

 Estimaciones 

sobre futuro 

educativo de los 

estudiantes.   

1 ítem compuesto 

por percepciones 

sobre la pobreza. 

 

312 docentes 

de 1ero a 7mo 

año de E.G.B.  

de instituciones 

educativas 

fiscales y 

particulares 

ubicadas en 

áreas urbano-

marginales del 

Distrito 7 de 

Guayaquil. 

Tabla 3: Variables de estudio.  Noviembre 2015.  Elaborado por la investigadora



32 
 

Análisis de datos 

 El análisis cuantitativo de los datos se realizó de acuerdo con los procedimientos de la 

estadística descriptiva, es decir que la investigadora primero describirá los datos obtenidos 

por cada variable y luego realizará el análisis estadístico correspondiente utilizando las 

medidas de tendencia central -mediana, moda, y media- que son los “valores medios o 

centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición” 

(Hernández, et al., 2010, p. 292).  Asimismo, se utilizó el programa SPSS (Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales, versión 22) para el análisis de datos y para la 

representación gráfica de los resultados.  Como se mencionó previamente, el instrumento 

utilizado recurre a la escala de Likert, por lo que se estableció lo siguiente para la medición: 

Valor Escala nominal 

1 Nada frecuente 

2 Poco frecuente 

3 Frecuente 

4 Muy frecuente 

Tabla 4.1: Valor y escala nominal que serán utilizadas en el estudio.  Septiembre 2015.  

Elaborado por la investigadora. 

Valor Escala nominal 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

Tabla 4.2: Valor y escala nominal que serán utilizadas en el estudio.  Septiembre 2015.  

Elaborado por la investigadora. 

Se estableció un indicador de pobreza en base a una escala de puntajes mínimos y 

máximos resultantes de la suma de las siete categorías de la Sección 3: Manifestaciones del 

contexto social y económico de los alumnos del cuestionario.  La presencia de la pobreza 

puede ser Baja – Media – Media Alta – Alta: 
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Puntaje Valoración 

9 – 13 1 – Baja pobreza 

14 – 18 2 – Media pobreza 

19 – 23 3 – Media alta pobreza 

24 – 28 4 – Alta pobreza 

Tabla 4.3: Rangos de puntajes de indicador de pobreza.  Noviembre 2015.   

Elaborado por la investigadora. 

De igual manera, se estableció escalas de puntajes mínimos y máximos resultantes de 

la suma de los ítems por categoría.  En cuanto a las categorías de ausentismo y abandono 

escolar, se creó la siguiente escala: 

Puntaje Valoración 

Menos de 5 1 – Baja pobreza 

6 – 10 2 – Media pobreza 

11 – 15 3 – Media alta pobreza 

16 – 20 4 – Alta pobreza 

Tabla 4.4: Rangos de puntajes de las categorías de ausentismo y abandono escolar.  

Noviembre 2015.  Elaborado por la investigadora. 

Para las categorías sobre el nivel de educación de padres y/o representantes legales, 

presentación del uniforme, los estudiantes que se duermen en clases, y las carencias durante la 

jornada de clases, se estableció la siguiente escala: 

Puntaje Valoración 

4 1 – Baja pobreza 

5 – 8 2 – Media pobreza 

9 – 12 3 – Media alta pobreza 

13 – 16 4 – Alta pobreza 

Tabla 4.5: Rangos de puntajes de las categorías de nivel de educación de padres y/o 

representantes legales, presentación del uniforme, estudiantes que se duermen en clases y 

carencias durante la jornada de clases.  Noviembre 2015.  Elaborado por la investigadora. 
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Con respecto a la categoría sobre el estado de la apariencia física de los estudiantes, se 

estableció la siguiente escala: 

 Puntaje Valoración 

3 1 – Baja pobreza 

4 – 6 2 – Media pobreza 

7 – 9 3 – Media alta pobreza 

10 – 12 4 – Alta pobreza 

Tabla 4.6: Rangos de puntajes de la categoría apariencia física de los estudiantes.    

Noviembre 2015.  Elaborado por la investigadora. 

Plan de trabajo 

 Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Revisión inicial de la literatura  X       

Revisión y elaboración de 

antecedentes 

 X X     

Revisión y elaboración del glosario 

conceptual 

  X     

Planteamiento del diseño 

metodológico 

 X X X    

Composición de la muestra   X X    

Elaboración del instrumento  X X     

Validación del instrumento   X     

Entrega del Pre Grado    X    

Envío de carta al Distrito N°7    X    

Correcciones del Pre Grado    X X   

Aplicación del instrumento    X X   

Análisis de resultados     X X  

Redacción del documento final     X X  

Entrega del Grado      X  

Sustentación oral del proyecto de 

investigación 

      X 

Tabla 5: Cronograma de actividades del proceso de investigación.  Septiembre 2015.  

Elaborado por la investigadora. 
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Resultados 

Caracterización de la muestra 

La investigación se realizó con un grupo de 285 docentes de primero a séptimo año de 

educación general básica que enseñan en el Distrito Educativo N° 7 de Guayaquil.  El 93% de 

los encuestados pertenecían a instituciones educativas fiscales y sólo el 7% a escuelas 

particulares.  Se encontró que la participación de las mujeres en la educación de primero a 

séptimo año, es predominante en el Distrito N° 7, puesto que dentro de la muestra, el 85% de 

los encuestados pertenecían a este sexo mientras que sólo el 15% eran hombres.   

En cuanto a la edad de los docentes, se halló que oscilaba entre 22 y 69 años, siendo la 

media y la mediana de 41 años, y la moda de 35 años.  Los resultados indican que la mayor 

cantidad de docentes se encuentran entre los rangos de 31 a 40 años (31%), y de 41 a 50 años 

(31%).  Los años de experiencia varían entre 1 año y 43 años, siendo el promedio de 14 años 

y la moda de 3 años.   

La mayoría de los docentes tienen a la licenciatura como nivel máximo de formación 

(61%), seguido por el nivel de profesor normalista (22%); los niveles de maestría, 

bachillerato, y otros, se encuentran en valores menores al 10%.  El 69% de los docentes 

afirma haber recibido capacitaciones, la mayoría entre los años 2014 y 2015.  Las temáticas 

de capacitación que más se repiten son relacionadas a la inclusión, adaptaciones curriculares, 

y tecnologías de información y comunicación.  En menor cantidad son las asociadas a 

temáticas sociales como las drogas, la equidad de género y la violencia y abuso sexual.   

De acuerdo a los docentes encuestados, el nivel socioeconómico predominante de los 

estudiantes con los que trabajan en las aulas es bajo (63%), seguido por medio (27%), y muy 

bajo (10%).   
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Análisis de resultados 

Objetivo 1: Describir los factores que les indican a los docentes las condiciones de 

pobreza de sus estudiantes. 

De manera general, los resultados indican que, a pesar de que más del 70% de la 

muestra trabaja diariamente con estudiantes ubicados en un nivel socioeconómico bajo, la 

pobreza percibida por los docentes es de un nivel medio (53,8%), seguido por medio alto 

(22,7%), tal como lo indica el Gráfico 1.  Lo mismo ocurre si se analiza el indicador de 

pobreza por el nivel socioeconómico de los alumnos. Los alumnos que provienen de niveles 

socioeconómicos bajos y muy bajos muestran una pobreza mayoritariamente de nivel medio 

seguido de medio alto. En cambio, aquellos que se encuentran en un nivel socioeconómico 

medio muestran que la pobreza se refleja similarmente en medidas medias y bajas.  

 
Gráfico 1: Indicador de pobreza.  Noviembre 2015.  Elaborada por la investigadora. 

En cuanto a las siete categorías (ausentismo; abandono escolar; nivel de educación de 

padres y/o representantes legales; presentación del uniforme; estudiantes que se duermen en 

clases; carencias durante la jornada de clases; apariencia física de los alumnos) que 

construyen el indicador de pobreza, se encontró que todos los puntajes obtenidos 

corresponden a un nivel medio de pobreza (ver Gráfico 2), a excepción de la categoría 
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referente al nivel de educación de padres y/o representantes legales, en la cual los resultados 

muestran que predomina un nivel de pobreza media alta, con un porcentaje de 61,8%.  

Similarmente, la categoría respecto a las carencias que presentan los estudiantes 

durante la jornada de clases, mostró corta distancia entre los niveles medio y medio alto de 

pobreza.  Esto quiere decir que los factores que les indican a los docentes las condiciones de 

pobreza de sus estudiantes se encuentran principalmente en estas dos categorías.   

 
Gráfico 2: Niveles de pobreza por categorías.  Noviembre 2015.  Elaborada por la 

investigadora. 

 

Al analizar de manera individual los 29 ítems de la Sección 3, se encuentra que en su 

mayoría, los docentes perciben que los aspectos y/o situaciones relacionadas a las condiciones 

de pobreza, no se presentan frecuentemente entre sus estudiantes.  No obstante, estos factores 

se manifiestan con mayor recurrencia en los alumnos de estratos socioeconómicos bajos. Se 

optó por señalar los aspectos que con mayor y menor frecuencia se encontró por categoría.   
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Entre los cinco ítems relacionados al ausentismo, los docentes señalan que el no tener 

un adulto que se responsabilice por los estudiantes es la principal razón por la que estos faltan 

a clases, con un total de 34,8%.  La causa menos percibida por los docentes sobre el 

ausentismo entre sus estudiantes es el trabajo infantil, al presentarse de forma nada frecuente 

en un 68,1%.   

De manera similar, de los cinco ítems relacionados al abandono escolar de los 

estudiantes, se encontró que, el no tener un adulto que se responsabilice por los estudiantes es 

la razón más frecuente por la que los estudiantes abandonan sus estudios, con un total de 

33,1%.  En esta categoría de abandono escolar, también destaca el tener que abandonar 

estudios debido a la migración por razones económicas con un total de 30,7%.  Al igual que 

en el ausentismo, el trabajo infantil es la causa menos percibida por los docentes para que los 

estudiantes abandonen sus estudios, al presentarse de forma nada frecuente en un 66,2%, 

seguido por no tener dinero para transportarse a la escuela (54%).   

En cuanto a la educación de los padres y/o representantes legales, se encontró que 

según la percepción de los docentes, existe un mayor porcentaje que tienen estudios de 

primaria, con un total de 68,9%, considerando los niveles frecuente y muy frecuente.  Cabe 

recalcar que este es el único ítem de la Sección 3 en dónde destacan considerablemente estos 

niveles.  Los representantes con formación superior son identificados de forma nada frecuente 

por los docentes (39,2%). 

Los docentes perciben que el asistir con el uniforme incompleto es la situación que se 

da con más frecuencia en sus estudiantes (35%) con respecto a la presentación del uniforme y 

el asistir a clases sin uniforme es una situación que es nada frecuente (63,1%) entre sus 

estudiantes.  Sobre el estado de la apariencia física de los estudiantes, los docentes identifican 

que el desaseo personal es el aspecto que más destaca (31,9%), por otro lado, la desnutrición 

es menos frecuente entre sus estudiantes (32,6% - nada frecuente, 42,7% - poco frecuente).    
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Con respecto a los estudiantes que se duermen en clases, los docentes expresan que la 

razón más frecuente de esta situación es que los estudiantes duermen poco o muy tarde 

(41,1%), el no haber desayunado o merendado es el aspecto que los docentes menos perciben 

como determinante para que los estudiantes se duerman en clase (34,5% - nada frecuente, 

20,6% - poco frecuente).   

Además, se encontró que de los cinco ítems relacionados a las carencias que presentan 

los estudiantes durante la jornada escolar, el no traer los materiales requeridos para ciertas 

clases es la opción que los docentes le atribuyen la mayor frecuencia, con un total de 42,2%, 

seguido por no traer lunch (39,2%).  Los docentes indican que no es frecuente la situación en 

que sus estudiantes no tienen útiles escolares (22,3% - nada frecuente, 47,9% - poco 

frecuente). 

 

Objetivo 2: Explorar las percepciones de los docentes sobre la influencia de las 

condiciones de pobreza en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

En relación a la influencia de las condiciones de pobreza sobre el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes existen dos posturas, un total del 61,4% de los docentes 

encuestados indicó estar de acuerdo con la influencia del contexto socioeconómico sobre el 

proceso de aprendizaje, y el 38,5% se muestra en desacuerdo con esa afirmación, tal como se 

muestra en el Gráfico 3.  Asimismo 236 docentes justificaron de qué manera el contexto 

socioeconómico influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  En la Tabla 6 se 

presentan las afirmaciones que sustentan las posturas identificadas.   
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Gráfico 3: La pobreza influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  Noviembre 

2015.  Elaborada por la investigadora. 

Entre los 221 docentes que afirman que el contexto socioeconómico influye en el 

proceso de aprendizaje se destacan elementos relacionados, en primer lugar, a una 

alimentación no adecuada de los estudiantes que tiene efectos en el rendimiento académico y 

en la participación durante la jornada de clase; en segundo lugar, la ausencia de apoyo de los 

padres hacia sus hijos que se da por empleo inestable y baja formación, esto se desprende en 

desatención en la salud y control de tareas.  En tercer lugar, a las limitaciones para obtener o 

acceder al material de estudio, especialmente para tareas y proyectos escolares, el uso de la 

tecnología también resulta escaso.   

Otras categorías que resaltaron fueron las de ausentismo por factores económicos, 

dificultad de transporte y despreocupación de los padres; y abandono escolar por trabajo 

infantil. Una docente manifestó “en la pobreza, muchos niños abandonan la escuela” (Caso 

193).  En menor proporción se expresó la influencia del entorno social como hogares 

disfuncionales y estar rodeado de situaciones asociadas al consumo de alcohol y drogas. 

De manera general se encuentra que el contexto socioeconómico influye en el 

comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes, y que el factor económico tiene 
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una fuerte relación con la posibilidad de acceder y mantenerse en el ámbito educativo 

“aunque la educación es gratuita se gasta dinero para el proceso de aprendizaje” (Caso 166), 

“si no tiene economía se le hace muy difícil continuar sus estudios” (Caso 257), “las 

oportunidades de aprender más o menos es de acuerdo a su nivel socioeconómico” (Caso 

279).   

Dentro de los 15 docentes que manifestaron no estar de acuerdo con la influencia del 

contexto social y económico sobre el proceso de aprendizaje, destacaron percepciones sobre 

la capacidad y posibilidad de los seres humanos para aprender sin importar su condición 

socioeconómica y se expresó que el único limitante para aprender es la falta de deseo y 

voluntad para superarse. 

Influencia No influencia 

Alimentación: 

“El ámbito económico influye negativamente en mis 

estudiantes ya que en ocasiones hay algunos que no 

tienen los medios para una adecuada alimentación” 

(Caso 24). 

 “Influye profundamente un estudiante mal alimentado 

no rinde académicamente” (Caso 262). 

“Tenemos alumnos que vienen al establecimiento 

educativo sin desayunar ni almorzar, trabajan no 

duermen bien y eso influye en el que los estudiantes 

estén atentos a las clases se duerman y no puedan llegar 

a un buen nivel académico en el que el docente desee 

obtener” (Caso 72). 

“El contexto social y económico 

no influye en el aprendizaje 

porque todos tienen la capacidad 

de aprender” (Caso 124). 

Manifestaciones sobre los padres: 

“En el sector donde laboro los estudiantes no tienen una 

alimentación adecuada sus padres son de bajos recursos 

económicos se despreocupan de sus hijos pues la 

mayoría salen a trabajar” (Caso 71). 

 “Porque los padres no tienen la educación básica para 

guiar a sus hijos hacia una educación superior y la baja 

economía influye en su salud” (Caso 226). 

“Su alimentación es muy pobre, a veces se enferman y 

no los hacen ver.  A veces están cuidados por otras 

personas.  Sus padres llegan tarde a sus hogares” (Caso 

51). 

“No influye ya que cuando la 

persona quiere salir adelante no 

hay limitantes ni impedimentos, 

solo hay que tener ganas y 

voluntad” (Caso 42). 
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“Por falta de control de tareas debido a que varios 

padres permanecen fuera del hogar mucho tiempo por el 

trabajo o por los pocos conocimientos que tienen los 

mismos” (Caso 39). 

Acceso a material de estudio: 

 “Los estudiantes no tienen todos los útiles escolares 

necesarios para presentar las tareas y no tienen dinero 

para llegar a la escuela” (Caso 55). 

“La educación actual se base en la tecnología y muchos 

no tienen posibilidades para una computadora o 

internet” (Caso 32). 

“No tienen los recursos para poder cumplir materiales 

para la elaboración de proyectos” (Caso 267). 

“El contexto social no influye en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque por más 

pobre que sea tenemos siempre 

la capacidad y la posibilidad de 

aprender sin diferenciar su 

situación económica” (Caso 56). 

Ausentismo – Abandono Escolar: 

“Influye ya que muchos de los padres, por dedicarse a 

trabajar descuidan a sus hijos y no los traen con 

regularidad a la escuela y en ocasiones los retiran” 

(Caso 160). 

“Por mucho que la educación sea gratis hay estudiantes 

que muchas veces no cuentan con dinero para 

transportarse a la institución donde se educa e incluso 

realizar trabajos enviados” (Caso 183). 

“Influye en gran medida, puesto que debido a la 

economía algunos estudiantes dejan de estudiar para 

ayudar a sus progenitores con los gastos de la casa” 

(Caso 86). 

“Muchas veces no asisten a clases porque no tienen para 

el pasaje, o vienen sin desayunar, también la falta de 

control en casa, los niños no están motivados no tienen 

ganas de estudiar (algunos)” (Caso 138). 

“Muchas veces los estudiantes se cohíben por su 

vestimenta o por no tener dinero cuando asisten a clases 

es por esto que ocasiones no asisten a clases y si lo 

hacen se mantienen aislados” (Caso 137).   

“Para mi parecer no hay barrera 

alguna para estudiar 

simplemente falta de ganas” 

(Caso 203). 

Entorno social: 

“El medio donde se desenvuelve un estudiante influye 

positiva o negativamente.  Porque si tiene orientación 

del maestro-a y del hogar querrá ser agente de cambio 

positivo para mejorar su entorno, caso contrario será 

envuelto por lo negativo y será un ser frustrado” (Caso 

9). 

“Influye mucho porque ellos están rodeados la mayor 

parte de hogares disfuncionales y además hay mucha 

droga y alcohol por el sector donde se están 

desarrollando” (Caso 206). 

 

Tabla 6: Influencia del contexto socioeconómico en el proceso de aprendizaje.  Noviembre 

2015.  Elaborada por la investigadora. 



43 
 

Objetivo 3: Explorar las percepciones de los docentes sobre el significado de pobreza 

y su efecto en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Para dar inicio al análisis de este objetivo, se tomará las percepciones de los docentes 

sobre el significado de la pobreza (ver Tabla 7).  Los resultados muestran que la pobreza es la 

escasez o carencia de lo necesario para vivir, esto se expresa de distintas maneras, la más 

manejada por los docentes está asociada al factor monetario (escasez o carencia de dinero), 

seguido por no poseer recursos necesarios para cubrir necesidades básicas, y tener las 

necesidades básicas insatisfechas en las que se nombra a la alimentación, salud, educación, 

vivienda y vestimenta.   

Otra de las expresiones de la pobreza son las carencias no materiales o económicas 

donde se encuentran aspectos emocionales y valorativos de las personas como el tener 

voluntad, perseverancia y valores para superarse.   En menor frecuencia, los docentes 

identifican que la pobreza es equivalente a la falta de empleo ya que este permite obtener 

ingresos económicos para satisfacer necesidades básicas; y la incapacidad o desinterés de los 

padres para mantener a sus hijos.   

Son pocos los docentes que tienen una perspectiva multidimensional sobre la pobreza 

(educación, empleo, servicios básicos, capacidades sociales y humanas).   

Percepciones sobre la pobreza 

Escasez o ausencia de factor económico: 

“La pobreza es la falta de recursos 

económicos” (Caso 5). 

“No tener ingresos económicos” (Caso 99). 

No poseer recursos para cubrir 

necesidades básicas: 

“Pobreza es no contar con recursos 

económicos necesario para solventar las 

necesidades de los individuos” (Caso 12). 

“No contar con los recursos necesarios para 

alimentación, vivienda, educación, 

vestimenta y salud” (Caso 80).   

No cobertura de necesidades básicas: 

“La pobreza es carecer de ciertas 

necesidades básicas para poder vivir con 

dignidad” (Caso 85). 

Carencias no materiales o económicas: 

“Es la condición de una persona que no 

posee o carece de algo sea esto material, 

intelectual o emocional” (Caso 69). 
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 “No cubrir las necesidades básicas” (Caso 

145). 

 “Los escasos pensamientos y aspiraciones 

para la vida ya que sin metas o anhelos no se 

proyectan a futuro y no luchan en el día y 

existe la pobreza causada por la 

desintegración familiar, falta de valores y 

escasa economía” (Caso 168).   

“Es la carencia de la voluntad por superar 

los obstáculos que en la vida se presentan” 

(Caso 171). 

Falta de empleo 

“Es la falta de empleo que existe en el 

Ecuador por eso hay la migración a otros 

países” (Caso 64). 

“Es aquella que se involucra en cada hogar 

cuando ninguno de sus padres no tienen un 

trabajo, por esa razón no hay dinero para 

salud, comida, estudios para sus hijos” 

(Caso 190). 

“La falta de recursos económicos, 

consecuencia de la falta de un trabajo ya sea 

este oficio o profesión” (Caso 251). 

Padres no satisfacen necesidades de hijos 

“Es una situación que nos limita a darle un 

bienestar a nuestros hijos, no tener para 

cubrir sus necesidades básicas” (Caso 34). 

“La pobreza se lo describe de diferentes 

manera, pero en este caso la pobreza no es 

más que un desinterés de los padres hacia 

sus hijos ya que eso se puede notar en el 

diario vivir del niño o bien podemos ver 

sobre la pobreza socioeconómica que se da 

en la mayoría de hogares, pero este no es un 

obstáculo para seguir adelante” (Caso 76). 

 

Perspectiva multidimensional 

“La pobreza es un cáncer social, donde sufren las personas, que no tuvieron la oportunidad 

de educarse” (Caso 160). 

“Es un fenómeno social latente en todos los países del mundo y que todos los países 

estamos tratando de erradicar” (Caso 181). 

 “Falta de servicios básicos y empleo estable” (Caso 39). 

“Carencia de recursos tanto económicos como humanos para responder a ciertos 

requerimientos sociales” (Caso 129). 

“Carecer de recursos necesarios para mantener una vida digna que asegure educación, 

salud, alimentación, distracción y afectividad” (Caso 213). 

“La pobreza depende por la falta de trabajo y por falta de estudios de los padres que no les 

permitieron estudiar para alcanzar un título” (Caso 186). 

Tabla 7: Percepciones de los docentes sobre el significado de la pobreza.  Noviembre 2015.  

Elaborada por la investigadora. 

Sobre las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes, los docentes consideran que 

todos tienen la posibilidad de aprender (40,9% de acuerdo, 45,9% muy de acuerdo), y confían 

en que sus estudiantes pueden aprender sin diferenciación socioeconómica (43,7% de 

acuerdo, 34,4% muy de acuerdo) y a pesar del contexto social y económico en el que viven 

(53,9% de acuerdo, 35,8% muy de acuerdo).   
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En cuanto a las expectativas que los docentes tienen sobre sus estudiantes, se muestra 

que más del 70% considera que podrán terminar la educación general básica y el bachillerato 

en el tiemplo establecido.  De igual manera, las percepciones de los docentes indican que sus 

estudiantes sí podrán obtener un título universitario y que no deberían dejar sus estudios por 

aprender un oficio. 

Si bien los docentes piensan que en general los estudiantes pueden aprender a pesar de 

su condición y contexto socioeconómico, también perciben insuficiente apoyo por parte del 

hogar de los estudiantes para que ellos puedan aprender (85,2%), es por esto que la pobreza 

también  se manifiesta “cuando el estudiante no tiene una madre o un padre que vele por él” 

(Caso 162);  o “cuando la educación no está completa en una familia” (Caso 100); y afecta las 

posibilidades de aprendizaje cuando la pobreza se expresa en “personas que dejan el estudio, 

para ir a trabajar y poder ayudar a sus padres porque no tienen que comer” (Caso 193).   

La suficiencia de recursos en la escuela para poder aprender es otro de los factores con 

que los docentes se muestran más en desacuerdo (57,3%),  seguido por la afirmación de que 

todos los estudiantes aprenden en el tiempo y ritmo esperado (53,1%). 

 
Gráfico 4: Percepciones de los docentes sobre las posibilidades de aprendizaje de estudiantes.  

Noviembre 2015.  Elaborada por la investigadora. 
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Asimismo, los docentes perciben que hay manifestaciones de pobreza que se presentan 

en las interacciones diarias en el aula de clases y que expresan una relación entre pobreza y 

educación: “la pobreza es algo que se interpone en el aprendizaje de los estudiantes” (Caso 

170); “los estudiantes no pueden estudiar y no se alimentan bien” (Caso 140); “no tener 

dinero para comprar materiales de clase” (Caso 267). 

Discusión de resultados 

Al hacer el análisis de la información, se encontró que dentro de la muestra, 

predomina la presencia de las mujeres docentes de primero a séptimo año de EGB, 

reafirmando que la docencia es una carrera preferida por las mujeres (Fabara Garzón, 2013).  

El mayor porcentaje de profesorado tiene un nivel máximo de formación de licenciatura y los 

rangos de edad reflejan que la mayor cantidad de profesores del Distrito N° 7 se encuentran 

entre las edades de 31 a 50 años y con un promedio de 14 años experiencia.   

Los docentes se han capacitado en temas relacionados a la inclusión y las adaptaciones 

curriculares.  Asuntos de índole social como la problemática de las drogas, la violencia, el 

abuso sexual y la equidad de género son otra de las temáticas en la que los docentes se han 

capacitado en los últimos cinco años. Se puede inferir que las demandas que surgen de los 

estudiantes ubicados en contextos de pobreza han influenciado en que los maestros tengan 

que capacitarse con respecto a estos temas, ya que no sólo incluyen ejes informativos sino 

también enfoques de derechos y rutas de prevención y actuación frente a estas problemáticas.  

 Los resultados señalan que la pobreza percibida por los docentes se ubica en un nivel 

medio, pese a que el 73% de los estudiantes con los que trabajan corresponden a un nivel 

socioeconómico bajo, y que la mayoría de los maestros encuestados laboraban en escuelas 

fiscales ubicadas en sectores urbano marginales que por lo general reciben a la población más 

vulnerable luego de las escuelas de zonas rurales (OREALC, 2015).  Similarmente, la 
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información obtenida de las categorías del indicador de pobreza sugieren que los niños no 

reflejan mayores condiciones de la misma, no obstante las respuestas a las preguntas abiertas 

sobre el significado de la pobreza y su influencia en el aprendizaje sí las manifiestan.   

Entre los factores que les indican a los docentes las condiciones de pobreza de sus 

estudiantes, se destaca el bajo nivel de educación de sus padres y/o representantes legales 

(primaria) y el no traer materiales requeridos para ciertas clases.  Además, se percibe que la 

razón por la que los estudiantes más se ausentan o abandonan sus estudios se debe al no tener 

un adulto que se responsabilice por ellos y por migración por razones económicas.  Sobre la 

presentación de sus estudiantes en contextos de pobreza, es común el asistir a la escuela con 

el uniforme incompleto, con una apariencia física desaseada, sin llevar lunch y sin haber 

dormido lo suficiente.   

Estas condiciones coinciden con los hallazgos presentados por Feijoó & Corbetta 

(2004), en los que mencionan que las expresiones de la pobreza en la escuela se traducen 

especialmente en las limitaciones para obtener material de trabajo y en el grado de ausentismo 

del estudiante.  También se encuentran situaciones asociadas a los padres de familia como el 

escaso vocabulario, la imposibilidad de obtener un empleo, familias en que ambos padres 

trabajan o perciben ingresos insuficientes para mantener a sus hijos.  Es por esto que el 

trabajo infantil, el descuido en las inasistencias y en la alimentación de los estudiantes y la 

ausencia del acompañamiento en el ámbito escolar son habituales.  Asimismo, concuerdan 

con la información del Ministerio de Educación (2013), que señala como la principal razón de 

no asistencia de la población entre 5 y 17 años del Ecuador a la falta de recursos, seguida por 

el desinterés, el tener que trabajar, padecer alguna enfermedad o discapacidad  y por tener que 

realizar los quehaceres del hogar (Ministerio de Educación, 2013).   

 Los docentes indican que los factores menos frecuentes en sus estudiantes son el 

ausentismo y abandono escolar a causa del trabajo infantil y por no tener dinero para 
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transportarse a la escuela, padres de familia con nivel de educación superior, estudiantes que 

asistan sin uniforme, que aparenten desnutrición, o que se duerman en clases por no haber 

desayunado o merendado.  El hecho de que estos aspectos y/o situaciones no se presenten de 

manera frecuente en las aulas de clase que manejan los docentes no niega su existencia como 

manifestaciones de carencias y necesidades. 

Las definiciones que los docentes otorgan a la pobreza apuntan hacia un entendimiento 

más amplio que el de las carencias económicas.  Sobre esto, Tironi (2003) indicaba que la 

pobreza actual se relaciona con necesidades de inclusión social y de estabilidad como el 

desempleo y la deserción escolar, más que de supervivencia haciendo alusión a factores como 

la falta de vivienda y alimento.  No obstante, de acuerdo a la percepción de los docentes, aún 

predominan las carencias materiales. 

Es frecuente que la pobreza sea determinada como la escasez o ausencia de recursos 

económicos (no tener dinero o ingresos), como la no posesión de recursos para cubrir 

necesidades básicas como la alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, etc., o 

como la no cobertura de las mismas.  Estas percepciones se asocian a mediciones 

tradicionales como lo son la línea de la pobreza, y las necesidades básicas insatisfechas NBI. 

La pobreza también es entendida como la carencia intelectual, emocional, la escasez 

de valores, aspiraciones y voluntad para superarse.  El no tener un nivel de formación alto y 

empleo es otra forma de pobreza puesto que es un elemento esencial para la generación de 

recursos económicos que a su vez permite cubrir necesidades (alimentación, salud, 

educación), esto es parte de las complejidades que subyacen de la relación entre educación y 

pobreza y que se hereda entre generaciones (PREAL; Fundación Ecuador; Grupo FARO, 

2010).  El desinterés de los padres hacia sus hijos o la imposibilidad de ofrecerles un bienestar 

es otra manera en que los docentes definen a la pobreza.   
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En menor medida, es expresada como un fenómeno que se manifiesta en diversas 

dimensiones como la escasez de oportunidades y de educación, la ausencia de servicios 

básicos y de empleo estable, la carencia de recursos económicos y humanos.  Esta 

comprensión de la pobreza se asemeja a la perspectiva multidimensional que propone 

Villatoro (2007) y la CEPAL (2014). 

Los docentes expresaron que sí existe influencia de las condiciones de pobreza en el 

proceso de aprendizaje.  Entre los aspectos y situaciones que intervienen de forma negativa o 

que limitan las posibilidades de logros de los estudiantes, destaca el no tener una alimentación 

adecuada y la dificultad de poseer materiales de estudio por la falta de medios para 

obtenerlos.  Asimismo, la ausencia de contacto, de apoyo y control por parte de los padres 

hacia sus hijos que muchas veces es resultado de la necesidad de priorizar el trabajo o por la 

baja formación que tienen y no les permite guiar a sus hijos en asuntos escolares.   

El ausentismo y el abandono escolar son factores que también inciden, ya sea que se 

den por escaso factor económico, por limitaciones para transportarse, por descuido de los 

padres o por trabajo infantil.  En menor medida, los docentes perciben que el entorno social 

también puede influir de forma positiva o negativa, impulsando al estudiante a ser un agente 

de cambio o inmiscuyéndolo en situaciones de riesgo.   

Estos aspectos y circunstancias que señalan los docentes coinciden con los factores 

asociados que presenta el informe TERCE (OREALC, 2015) en relación a la influencia 

negativa en el logro de aprendizaje de los estudiantes de componentes como el nivel 

socioeconómico, la inasistencia a clases, el trabajo infantil y las acciones u omisiones de los 

padres frente al proceso escolar.  Sobre la posesión de material escolar, se indica que “si bien 

los materiales en sí mismos no garantizan el aprendizaje, el hecho de que cada estudiante 

cuente con un cuaderno o libro facilita el aprendizaje y potencia el rendimiento académico” 

(OREALC, 2015, p.86).  De igual manera hace referencia a que el uso de la computadora 
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impulsa el desempeño, elemento al cual los estudiantes no tienen mayores posibilidades de 

acceder según los docentes.   

En cuanto a las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, los maestros confían 

en que todos pueden aprender sin diferenciación socioeconómica y a pesar del contexto 

socioeconómico en el que viven.  No obstante, perciben insuficiente apoyo por parte del hogar 

y escasos recursos en la escuela que lo potencien, lo cual se relaciona con el concepto de 

educabilidad puesto que hacen referencia a escenarios familiares, condiciones 

socioeconómicas y el ambiente del establecimiento educativo al que asiste el estudiante.   

Asimismo, se asocian los escenarios que describen los docentes con los que Tarabini 

& Bonal (2013) enmarcan como de ineducabilidad.  Se destacan mayoritariamente los 

escenarios de ineducabilidad por carencia y por falta de afecto.  En menor medida los 

docentes señalan aspectos relacionados con la ineducabilidad por violencia o crónica.   

Limitaciones del estudio 

Las principales limitaciones del presente estudio se dieron en la fase de recolección de 

datos puesto que se vio la necesidad de solicitar el respaldo del Distrito N° 7 de Guayaquil 

para encuestar a los docentes que laboran en sus instituciones educativas.  Se realizaron 

acercamientos tanto a la Subsecretaría de Educación como a los directivos del Distrito 7 y 

finalmente se accedió a la aplicación del cuestionario para docentes de primero a séptimo año 

de EGB de escuelas fiscales ubicadas en zona urbano-marginales.   

A pesar que el Departamento de Apoyo y Seguimiento del distrito notificó con 

anticipación a los directores de las escuelas seleccionadas, no todas permitieron la aplicación 

del cuestionario en el momento debido a que algunos docentes se encontraban ocupados en 

juntas de curso y traspaso de notas a la plataforma virtual por el cierre del primer quimestre 

del año escolar y la semana de vacaciones de los estudiantes.   
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Esto implicó que se dejen las encuestas en las instituciones educativas y que 

posteriormente fueran recogidos, lo cual atrasó el proceso y resultó en cuestionarios 

incompletos o no devueltos.  Cabe recalcar que existe la probabilidad de que los docentes 

encuestados hayan dado respuestas esperadas, a pesar que se aclaró que el cuestionario no 

tenía fines evaluadores de la labor docente ni del establecimiento educativo.   

Conclusiones y recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la pobreza identificada por 

los docentes trasciende el ámbito de las carencias económicas, aunque éstas aún predominan 

en sus percepciones.  Para los maestros, la pobreza no es la escasez de recursos económicos 

per se sino la utilidad que tienen para alcanzar un nivel de vida digno y cubrir otras carencias 

de los individuos como la alimentación, la vivienda, la educación, la vestimenta y la salud.   

La falta de empleo es percibida como un significado de la pobreza puesto que este 

resulta el medio para generar ingresos y acceder a servicios que permitan la cobertura de las 

necesidades básicas.  Una educación limitada o inconclusa también se encuentra entre las 

percepciones asociadas a la pobreza, así como las carencias de tipo emocional.   

El tener una alimentación inadecuada por falta de medios y la alusión a carencias de 

orden social como la disfuncionalidad de la organización familiar son dos de los aspectos que 

más se asocian a estudiantes en contextos de pobreza y que tiene una influencia significativa 

tanto en su proceso de aprendizaje como en sus posibilidades de aprender.  El ausentismo y 

abandono escolar son circunstancias que se encuentran en el análisis de la relación entre 

educación y pobreza.   

A pesar de las condiciones de pobreza de sus estudiantes, la insuficiencia de recursos 

en la escuela y apoyo en el hogar, los docentes confían en que podrán culminar los distintos 
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niveles de educación en el tiempo establecido.  Algunos docentes consideran que no existen 

barreras para aprender si se tiene voluntad para superarse.   

Las recomendaciones están encaminadas a futuras líneas de investigación que podrían 

fortalecer y ampliar el ámbito de conocimiento sobre el tema.  En primera instancia, se 

propone replicar este estudio en otros distritos de Guayaquil con el propósito de analizar y 

contrastar resultados, de manera que sí se encuentran hallazgos significativos y útiles para 

conocer y abordar la relación entre educación y pobreza, este estudio se pueda aplicar en otros 

cantones y zonas del país y ser una guía en el diseño de políticas públicas en el campo de la 

educación y la inclusión social.    

Se considera pertinente dirigir la investigación hacia un enfoque más cualitativo y 

ampliar los instrumentos para la recolección de datos, puesto que se encontró que los docentes 

tendían a querer justificar sus respuestas, ahondar en el porqué de las mismas o presentar su 

realidad acorde a sus pensamientos y palabras.  Se podría analizar la alternativa de aplicar 

estudios de caso ya que estos permiten un mayor acercamiento a la realidad y podría reflejar 

las percepciones y representaciones de la comunidad educativa (docentes, directivos, padres 

de familia y/o representantes legales y estudiantes) en torno a la educación en contextos de 

pobreza.   

Es recomendable que este estudio aporte a la creación de estrategias de detección y 

abordaje de las necesidades asociadas a las condiciones de pobreza de los estudiantes, no sólo 

por parte de los docentes sino de la comunidad educativa en general.  Otra recomendación es 

dotar tanto a los docentes e instituciones educativas de recursos materiales y redes de apoyo 

para la atención a estas carencias, así como un proceso de sensibilización que permita generar 

empatía con las circunstancias que manifiestan los estudiantes en las aulas de clase.   Estas 

serían las recomendaciones para contribuir y fortificar el proceso de transformación en el que 

se encuentra el Ecuador, buscando formas de aceptar y dar respuesta a la diversidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario utilizado para el pilotaje 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1.  Nombre de 

la Institución:  

 

_____________________________________________________________ 

2.  Nombre del 

Director/a:  

 

_____________________________________________________________ 

3.  Parroquia:  
 

____________

____ 

4.  Zona Administrativa:  
________________ 

5.  Nombre del Distrito:  
________________ 

6.  Código del 

Distrito: 

 

________________ 

7.  Ubicación 

de la 

Institución:  

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

8.  Jornadas en 

la Institución:  

 

___ Matutina 

 

___ Vespertina 

 

___ Nocturna 

9.  

Sostenimiento:  

___ Fiscal ___ Fiscomisional ___ Particular  

10.  

Jurisdicción:  

___ Hispana ___ Intercultural bilingüe 

 

11.  Niveles de 

educación 

impartidos:  

__ Inicial __ E.G.B.  preparatoria __ E.G.B.  elemental 

__ E.G.B.  media __ E.G.B.  superior __ Bachillerato 

12.  Cantidad 

de docentes en 

la Institución:  

 

________________ 

13.  Cantidad de estudiantes 

en la Institución:  

 

________________ 

14.  Número 

de paralelos en 

total:  

 

________________ 

15.  Promedio de alumnos por 

aula:  

 

________________ 

16.  Tiene Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE):  

 

___ Sí  

 

___ No  
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CUESTIONARIO  

 

Percepciones de los docentes sobre educar en contextos de pobreza.   

 

La Universidad Casa Grande está realizando una investigación acerca de las percepciones de los docentes sobre 

educar en contextos de pobreza en las aulas, al igual que las prácticas que los maestros adoptan para trabajar en 

dichas circunstancias.   Para ello, solicitamos su colaboración respondiendo este cuestionario que explora estos 

temas.   

Para efectos del estudio se entiende por  “contextos de pobreza”  a las carencias económicas, sociales, afectivas, 

de seguridad, de atención y protección familiar y de recreación; en las que viven alumnos y alumnas con los que 

trabajan los docentes y que se manifiestan dentro del aula en la pràcticas educativas.   

Pedimos que responda a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible.  Muchas gracias por su 

invaluable aporte. 

 

PARTE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL/LA DOCENTE  

 

1.  Edad: 

___________ 

años  

2.  Género:  

__ Hombre  

__ Mujer 

3.  Institución donde trabaja:  

 

__________________________________ 

4.  Marque con una cruz y especifique el nivel 

máximo de formación alcanzada:  
__ Bachiller en______________ 

__ Profesor/a normalista  

__ Licenciado/a en_____________ 

__ Máster en_______________ 

__ Otros (especificar) _________________ 

5.  Mencione las tres últimas capacitaciones en 

los últimos cinco años:  
 

Tema:___________________ Año:______ 

Tema:___________________ Año:______ 

Tema:___________________ Año:______ 

6.  Tipo de centro 

en el que trabaja 

como docente:  
 

__ Fiscal  

__ Particular 

__ Fiscomisional 

7.  Año de Educación Básica en 

el que enseña:  

 

_____________________ 

 

8.  Años de experiencia que tiene como docente:  
 

_______________________________ 

9.  Según Ud.  ¿Cuál considera 

que es su nivel socioeconómico? 

Marque con una cruz   

Alto  ___ 

Medio ___ 

Bajo ___ 

Muy bajo ___ 

10.  ¿A qué nivel socioeconómico corresponde 

predominantemente los estudiantes de su grado? 

Marque con una cruz  

 

Alto ___ 

Medio ___ 

Bajo ___ 

Muy bajo ___ 
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PARTE 2: MANIFESTACIONES DE CONTEXTOS DE POBREZA SEGÚN LOS DOCENTES 

 

En esta parte del cuestionario deseamos conocer, desde su experiencia, cuáles son las formas en que manifiestan 

los contextos de pobreza en los estudiantes y en la institución, para lo que presentaremos algunos enunciados sobre 

este tema.   

De acuerdo al nivel socioeconómico predominante en sus estudiantes, ¿qué tan frecuente observa los siguientes 

aspectos y situaciones?  Marque con una X la frecuencia según la siguiente escala:  

 

Muy frecuente 

MF 

Frecuente 

F 

Poco frecuente 

PF 

Nada frecuente 

NF 

 

Aspectos y/o situaciones  Niveles 

1.  Estudiantes Sus estudiantes faltan a clases por:   MF F PF NF 

No tener dinero para el transporte a la escuela     

No tener dinero para la alimentación en la escuela      

Cuidar a familiares      

Trabajo infantil      

No tener un adulto quien se responsabilice por ellos       

2.  Sus estudiantes abandonan los estudios por:  MF  F PF NF 

No tener dinero para transportarse en la escuela     

No tener dinero para la alimentación en la escuela      

Cuidar a familiares      

Trabajo infantil      

No tener un adulto quien se responsabilice por ellos      

3.   El nivel de educación de los padres o representantes legales de sus 

estudiantes son:  

MF F PF NF 

Analfabetos      

Con estudios de primaria      
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Con estudios de bachillerato     

Con niveles de formación superior      

4.  Estudiantes que asisten con el uniforme:  MF F PF NF 

Descuidado Roto     

Incompleto      

Viejo      

Sin uniforme      

5.  Estudiantes que por su apariencia física le sugieren: MF F PF NF 

Desnutrición      

Condiciones de salud no atendidas      

Desaseo      

6.  Estudiantes que se duermen en clase por:  MF F PF NF 

No haber desayunado o merendado     

No dormir lo suficiente por tener que trabajar      

No dormir lo suficiente por cuidar a familiares      

7.  Estudiantes que, durante la jornada: MF F PF NF 

No traen lunch      

No traen dinero para comprar el lunch     

No tienen útiles escolares      

No traen los materiales requeridos para ciertas clases     

 

 

 

 



 63 
 

PARTE 3: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA AFRONTAR CONTEXTOS DE POBREZA 

Ahora marque con una X la frecuencia con las que Ud.  realiza las siguientes acciones para afrontar las 

manifestaciones de los contextos de pobreza predominantes de sus estudiantes en base a la siguiente escala:  

 

Nunca 

N 

A veces 

AV 

Casi siempre 

CS 

Siempre 

S 

 

Acciones tomadas por docentes  Niveles  

1.  Soy flexible con mis estudiantes en:  N AV CS S 

La evaluación de lecciones     

La entrega de tareas      

La participación en clases      

La asistencia a clases      

La puntualidad en las clases     

Los materiales requeridos para las clases      

2.   Apoyo a mis  estudiantes dentro de la jornada escolar:   N AV CS S 

Pidiendo a otro estudiante que lo ayude      

Quedándome después de la jornada escolar reforzando los aprendizajes     

Comprando o consiguiendo útiles escolares extra      

Pidiendo que otros compañeros del aula compartan sus útiles escolares      

3.   Apoyo a mis estudiantes en cuanto a su alimentación:  N AV CS S 

Compartiendo comida      

Comprando comida para su lunch      

Pidiendo a compañeros que compartan de su lunch      

Haciendo una colecta voluntaria      

4.  Apoyo a mis estudiantes informando de su situación a:  N AV CS S 
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Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o psicóloga     

Máxima autoridad de la Institución       

Fundaciones, ONGs e iglesias      

Instituciones del Estado      

Padres de familia      
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PARTE 4: PERCEPCIONES SOBRE POSIBILIDADES DE APRENDIZAJES (EDUCABILIDAD) DE 

ESTUDIANTES EN CONTEXTOS DE POBREZA 
Ahora se presentarán una serie de afirmaciones sobre las posibilidades de aprendizaje que Ud.  considera que 

pueden alcanzar sus estudiantes en la clase.  Por favor, responda a las siguientes preguntas indicando qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está con cada afirmación.  Marque con una X utilizando la siguiente escala:  

 

Niveles de acuerdo 

Muy en desacuerdo  

(MD) 

En desacuerdo  

(D) 

De acuerdo 

(A) 

Muy de  acuerdo  

(MA) 

 

No.  

Percepciones sobre posibilidades de aprendizaje de estudiantes  

Niveles  

MD D A  MA 

1 Todos los estudiantes tienen la posibilidad de aprender.     

2 Todos los estudiantes pueden aprender en el tiempo y ritmo esperado.     

3 Todos los niños tienen la posibilidad de aprender, sin diferenciación 

socioeconómica. 

    

4 Todos los niños tienen el suficiente apoyo en el hogar para poder 

aprender. 

    

5 Todos los niños tienen los suficientes recursos en la escuela para poder 

aprender. 

    

6 Mis estudiantes podrán terminar la educación general básica en el tiempo 

establecido. 

    

7 Mis estudiantes podrán terminar el bachillerato en el tiempo establecido.     

8 Mis estudiantes podrán obtener un título universitario.     

9  Mis estudiantes deberían aprender un oficio en lugar de continuar sus 

estudios. 

    

10 La pobreza influye en la posibilidad de aprender.     

11 Confío en que mis estudiantes pueden aprender a pesar del contexto social 

y económico en el que viven.   
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PARTE 5: PERCEPCIONES SOBRE FORMACIÓN DOCENTE PARA EDUCAR EN CONTEXTOS DE 

POBREZA  
En este apartado se preguntará sobre cómo aprecia ud.  su formación docente para afrontar en las pràcticas 

educativas las manifestaciones de los contextos de pobreza de sus alumnos.  Por favor, responda a las siguientes 

afirmaciones indicando qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada afirmación.  Marque con X el número 

que corresponda: 

 

No.  

Percepciones sobre formación docente para afrontar situación 

socioeconómica predominante de estudiantes 

Niveles  

MD D A  MA 

1 La formación inicial que recibí me ha sido útil para trabajar en la escuela 

en que estoy trabajando. 

    

2 Mi práctica docente en el aula se basa predominantemente en mi 

formación inicial docente. 

    

3 Mi práctica docente en el aula se basa predominantemente en la 

experiencia. 

    

4 Puedo manejar situaciones inciertas y urgentes que ocurre dentro del aula 

de clases y que son producto del contexto social y económico de mis 

estudiantes. 

    

5 Para trabajar con alumnos en contextos de pobreza he necesitado 

completar mi formación inicial con otros cursos. 

    

6 Mi experiencia profesional me ha servido para manejar situaciones 

inciertas y urgentes dentro del aula de clases y que son  producto del 

contexto social y económico en que viven mis estudiantes. 

    

7 Mi formación inicial docente me sirve para manejar situaciones inciertas y 

urgentes dentro del aula de clases y que son producto del contexto social y 

económico en que viven mis estudiantes. 

    

8 Mis estudiantes con quienes trabajo en el aula me exigen que siga 

estudiando. 

    

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo 2: Cuestionario modificado luego del pilotaje   

 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

 

1.  Nombre de la 

Institución:  

 

_____________________________________________________________ 

2.  Nombre del 

Rector/a:  

 

_____________________________________________________________ 

3.  Parroquia:  
 

________________ 

4.  Número y nombre 

del Distrito:  

________________ 

5.  Código del Distrito: 
 

________________ 

6.  Código del Circuito: 
 

________________ 

7.  Ubicación de la 

Institución:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8.  Jornada/s en la 

Institución:  

 

___ Matutina 

 

___ Vespertina 

 

___ Nocturna 

9.  Sostenimiento:  ___ Fiscal ___ Particular  

 

10.  Niveles de 

educación impartidos:  

__ Inicial __Preparatoria __ E.G.B.  elemental 

__ E.G.B.  media __ E.G.B.  superior __ Bachillerato 

11.  Cantidad de 

docentes en la 

Institución:  

 

 

________________ 

12.  Cantidad de 

estudiantes en la 

Institución:  

 

 

________________ 

13.  Número  total de 

paralelos en:  

 

________________ 
14.  Promedio de 

alumnos por aula:  

 

________________ 

15.  Tiene Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE):  

 

___ Sí  

 

___ No  
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CUESTIONARIO  

 

Percepciones de los docentes sobre educar en contextos de pobreza.   

 

Buenos días (tardes): 

La Universidad Casa Grande está realizando un estudio -como trabajo de titulación-  para identificar las 

percepciones de los docentes sobre educar en contextos de pobreza  y sus prácticas.    

Le solicitamos responda este cuestionario.  Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.  La información 

recolectada de cada docente  encuestado(a) será parte del total de los datos  incluidos en la investigación.  No se 

realizarán reportes individuales.   

 

Por favor, le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas 

ni incorrectas.  Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que existen preguntas en las que sólo se puede 

responder con  una opción y otras son preguntas abiertas.   ¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

SECCIÓN 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL/LA DOCENTE  

 

1.  Edad: 
___________ años  

2.  Sexo:  
__ Hombre  

__ Mujer 

__ Otro 

3.  Institución donde trabaja:  
 

__________________________________ 

4.  Marque con una cruz y especifique el nivel 

máximo y área de formación alcanzada: 

__ Bachiller en______________ 

__ Profesor/a normalista  

__ Licenciado/a en_____________ 

__ Máster en_______________ 

__ Otros (especificar) _________________ 

5.  Mencione las dos últimas capacitaciones 

recibidas. 

 

Tema:___________________ Año:______ 

Tema:___________________ Año:______ 

6.  Tipo de centro en el 

que trabaja como 

docente:  

 

__ Fiscal  

__ Particular  

 

7.  Año de Educación Básica en el 

que enseña:  
 

_____________________ 

 

8.  Años de experiencia que tiene como 

docente:  
 

_______________________________ 

9.  ¿A qué nivel socioeconómico corresponden predominantemente los 

estudiantes de su grado? Marque con una cruz su respuesta:  
Alto ___ 

Medio ___ 

Bajo ___ 

Muy bajo ___ 
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SECCIÓN 2: PERCEPCIONES SOBRE POSIBILIDADES DE APRENDIZAJES (EDUCABILIDAD) DE 

ESTUDIANTES 

 

En esta sección deseamos conocer las percepciones sobre las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes.   

Lea con atención las instrucciones para responder las siguientes preguntas.  Por favor, indique qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está con cada afirmación.  Marque con una X utilizando la siguiente escala:  

 

Muy en desacuerdo 

(MD) 

En desacuerdo  

(D) 

De acuerdo 

 (A) 

Muy de  acuerdo  

(MA) 

 

No.  

Percepciones sobre posibilidades de aprendizaje 

de estudiantes  

Niveles  

MD 

Muy en 

desacuer

do 

D 

En 

desacue

rdo 

A  

De 

acuerd

o 

MA 

Muy de 

acuerdo 

1 Todos mis estudiantes tienen la posibilidad de 

aprender. 

    

2 Todos mis estudiantes pueden aprender en el tiempo y 

ritmo esperados. 

    

3 Todos los estudiantes tienen la posibilidad de 

aprender, sin diferenciación socioeconómica. 

    

4 Todos mis estudiantes tienen el suficiente apoyo en el 

hogar para poder aprender. 

    

5 Todos mis estudiantes tienen los suficientes recursos 

en la escuela para poder aprender. 

    

6 Mis estudiantes podrán terminar la educación general 

básica en el tiempo establecido. 

    

7 Mis estudiantes podrán terminar el bachillerato en el 

tiempo establecido. 

    

8 Mis estudiantes podrán obtener un título universitario.     

9 Mis estudiantes deberían aprender un oficio en lugar 

de continuar sus estudios. 

    

10 Confío en que mis estudiantes pueden aprender a 

pesar del contexto social y económico en el que 

viven.   

    

11 La pobreza influye en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

    

 

12 

Responda brevemente, ¿en qué manera el contexto social y económico influye en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________ 
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SECCIÓN 3: MANIFESTACIONES DEL CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS ALUMNOS  

 

En esta sección deseamos conocer, desde su experiencia, los factores que le indican la condición socioeconómica 

de sus estudiantes.    

De acuerdo al contexto socioeconómico predominante en sus estudiantes, ¿qué tan frecuente observa los siguientes 

aspectos y situaciones?  Marque con una X la frecuencia según la siguiente escala:  

 

Muy frecuente 

MF 

Frecuente 

F 

Poco frecuente 

PF 

Nada frecuente 

NF 

 

Aspectos y/o situaciones  Niveles 

1.  Sus estudiantes faltan a clases por:   MF F PF NF 

No tener dinero para el transporte a la escuela     

No tener dinero para la alimentación en la escuela      

No contar con el uniforme para asistir a la escuela     

No tener un adulto quien se responsabilice por ellos      

Trabajo infantil     

2.  Sus estudiantes abandonan los estudios por:  MF F PF NF 

No tener dinero para transportarse en la escuela     

No tener dinero para la alimentación en la escuela      

No tener un adulto quien se responsabilice por ellos      

Migración por razones económicas      

Trabajo infantil     

3.   El nivel de educación de los padres o representantes legales de sus estudiantes 

es:   

MF F PF NF 

Analfabetos      

Con estudios de primaria      

Con estudios de bachillerato     

Con formación superior      
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4.  Sus estudiantes asisten con el uniforme:  MF F PF NF 

Descuidado (roto, sucio, arrugado)     

Incompleto      

Viejo      

Sin uniforme      

5.  Estudiantes que por su apariencia física le sugieren: MF F PF NF 

Desnutrición      

Condiciones de salud no atendidas      

Desaseo personal     

6.  Estudiantes que se duermen en clase por:  MF F PF NF 

No haber desayunado o merendado     

Dormir poco o muy tarde       

Condiciones de salud no atendidas      

Desinterés en la clase     

7.  Estudiantes que, durante la jornada de clases: MF F PF NF 

No traen lunch      

No tienen dinero para comprar el lunch      

No tienen útiles escolares      

No traen los materiales requeridos para ciertas clases     

8.  Describa de manera breve, ¿qué es para usted la pobreza? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________ 
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SECCIÓN 4: ACCIONES DE DOCENTES PARA AFRONTAR LAS MANIFESTACIONES DE 

CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE  SUS ESTUDIANTES 

 

Marque con una X la frecuencia con las que Ud.  realiza las siguientes acciones para trabajar con sus estudiantes. 

La escala que debe aplicar para sus respuestas es la siguiente:  

 

Nunca 

N 

A veces  

AV 

Casi siempre 

CS 

Siempre 

S 

 

Acciones tomadas por docentes  Niveles  

1.  Soy flexible con mis estudiantes en:  N AV CS S 

La evaluación de lecciones     

La entrega de tareas      

La participación en clases      

La asistencia a clases      

La puntualidad en las clases     

Los materiales requeridos para las clases      

2.   Apoyo a mis  estudiantes dentro de la jornada escolar:   N AV CS S 

Pido a otro estudiante que lo ayude      

Me quedo después de la jornada escolar reforzando sus aprendizajes     

Compro o consigo útiles escolares      

Pido que otros compañeros del aula compartan sus útiles escolares      

3.   Apoyo a mis estudiantes en cuanto a su alimentación:  N AV CS S 

Comparto mi comida      

Compro comida para su lunch      

Pido a otros  compañeros que compartan de su lunch      

Hago una colecta voluntaria para comprarle lunch     



 73 
 

4.  Apoyo a mis estudiantes informando de su situación a:  N AV CS S 

Padres de familia     

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o psicóloga/o     

Máxima autoridad de la Institución       

Fundaciones, ONGs e iglesia     

Instituciones del Estado      

5.  Responda brevemente: ¿Cómo percibe su trabajo dentro de contextos de pobreza? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SECCIÓN 5: CONSISTENCIA DE LAS ACCIONES DOCENTES CON LAS CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Marque con un X su nivel de acuerdo o desacuerdo con la consistencia de las acciones que usted realiza con sus 

estudiantes y las condiciones socioeconómicas de las que provienen.    

 

Muy en desacuerdo 

(MD) 

En desacuerdo  

(D) 

De acuerdo 

 (A) 

Muy de  acuerdo  

(MA) 

 

No. 

 

Las siguientes acciones son consistentes con las 

condiciones socioeconómicas de mis estudiantes   

Niveles  

 

1  
  

 

Flexibilidad 
 

MD 

Muy en 

desacuer

do 

D 

En 

desacuer

do 

A  

De 

acuerdo 

MA 

Muy de 

acuerdo 

1.1 Ser flexible en asistencia y puntualidad     

1.2 Ser flexible con los estudiantes en las condiciones de 

evaluación 

    

1.3 Ser flexible en el cumplimiento de tareas     

1.4 Ser flexible en el cumplimiento o pedidos de material, 

libros, etc. 

    

1.5 Ser flexible en la evaluación de conocimientos     
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2 Apoyo pedagógico MD 

 

D A  

 

MA 

 

 

2.1 

Dar a mis estudiantes clases adicionales al horario 

establecido 

    

 

2.2 

Promover que estudiantes exitosos ayuden a sus 

compañeros que lo necesitan 

    

 

2.3. 

Involucrar el entorno de vida de mis estudiantes como 

oportunidad de aprendizaje 

    

 

2.4 

Adecuar los contenidos a las condiciones socioeconómicas 

de mis estudiantes 

    

2.5 Utilizar lenguaje accesible y comprensible a mis 

estudiantes 

    

 

2.6 

Usar didácticas que estimulen la motivación por 

permanecer en la escuela 

    

3 Promoción de la solidaridad MD 

 

D 

 

A  

 

MA 

 

 

3.1 

Promover condiciones para que entre mis estudiantes 

compartan el lunch 

    

 

3.2 

Promover condiciones para que entre mis estudiantes 

compartan los útiles escolares 

    

 

3.3 

Promover acciones entre mis estudiantes para que se 

apoyen en circunstancias familiares adversas  

    

 

3.4 

Promover entre mis estudiantes la posibilidad de construir 

un proyecto de vida 

    

4 Describa, tres acciones  que desde su experiencia le hayan generado cambios en sus estudiantes para 

afrontar las condiciones socioeconómicas de las que provienen.   

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 6: PERCEPCIONES SOBRE FORMACIÓN DOCENTE PARA EDUCAR EN LAS 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS QUE PROVIENEN SUS ESTUDIANTES 

 

Por favor, responda a las siguientes afirmaciones indicando qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada 

afirmación.  Marque con X el número que corresponda: 

 

No.  

Percepciones sobre formación docente para afrontar 

condición socioeconómica predominante de estudiantes 

Niveles  

MD 

Muy en 

desacuerd

o 

D 

En 

desacuer

do 

A  

De 

acuer

do 

MA 

Muy 

de 

acuer

do 

1 La formación inicial que recibí me ha sido útil para trabajar en la 

escuela en que trabajo. 

    

2 Mi práctica docente en el aula se basa predominantemente en mi 

formación inicial docente. 

    

3 Mi práctica docente en el aula se basa predominantemente en la 

experiencia. 

    

4 Puedo manejar situaciones inciertas y urgentes que ocurren 

dentro del aula de clases y que son producto del contexto social 

y económico de mis estudiantes. 

    

5 Para trabajar con alumnos pobres, he necesitado completar mi 

formación inicial con otros cursos. 

    

6 

 

Mi experiencia profesional me ha servido para manejar 

situaciones inciertas y urgentes dentro del aula de clases y que 

son  producto del contexto social y económico en que viven mis 

estudiantes. 

    

7 Mi formación inicial docente me sirve para manejar situaciones 

inciertas y urgentes  dentro del aula de clases y que son producto 

del contexto social y económico en que viven mis estudiantes. 

    

8 Mis estudiantes con quienes trabajo me exigen que siga 

estudiando.   

    

9  ¿Qué ideas o recomendaciones daría Ud.  a otros docentes para trabajar en contextos de pobreza?  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo 3: Solicitud a Subsecretaría de Educación 

 

Guayaquil  25 de septiembre  de 2015 
 
 
Señores 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
De nuestras consideraciones: 
 
La Universidad Casa Grande–UCG a través de la modalidad Semillero de Investigación, está 
realizando el Proyecto  “La Educación en contextos de pobreza: retos y posibilidades”. 
 
El tema que se inscribe en las líneas de investigación de la Universidad Casa Grande –UCG, 
anticipa resultados que serán de utilidad a los actores vinculados a la educación y 
particularmente las autoridades educativas de la ciudad de Guayaquil, con responsabilidades 
en la gestión de la educación y de los/las docentes.   La investigación contribuirá a conocer y 
entender las experiencias, los retos y las prácticas pedagógicas que desarrollan los maestros 
de cara con alumnas y alumnas que provienen de contextos socio-económicamente 
complejos.  La UCG estaría dispuesta a realizar una presentación del informe final de la 
investigación a su autoridad y a otros funcionarios del Distrito que preside, según usted lo 
indique.   
 
La investigación consiste en la aplicación de un cuestionario a los profesores de las escuelas 
fiscales y particulares para su posterior tabulación y análisis de datos, actividad que será 
realizada por tres estudiantes de la UCG de la carrera Ciencias Políticas, en el marco de su 
proceso de titulación, con la dirección de un docente investigador.    
 
Solicitamos su autorización para realizar esta investigación en las escuelas fiscales y 
particulares del Distrito Educativo 7 y un listado actualizado de las escuelas que están en 
funcionamiento, el mismo que será retirado por los asistentes de investigadores José Daniel 

Merchán, con C.I: 0931651095,  María Amada Orellana C.I: 0915999585 e Ingrid Acuña 

0918767815 

 
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de consideración y estima 
y le agradecemos por la atención y colaboración que nos brinde para el desarrollo de este 
proyecto de investigación. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Claudia Patricia Uribe 
Directora de Investigación  
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
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Anexo 4: Solicitud a Dirección Distrital N° 7 de Guayaquil 

 

 

Guayaquil  25 de septiembre  de 2015 
 
 
Econ. 
Ericka León 
DIRECTORA DISTRITAL 
DISTRITO DE EDUCACIÓN No.  7 
Ciudad 
 
De nuestras consideraciones: 
 
La Universidad Casa Grande–UCG a través de la modalidad Semillero de Investigación, está 
realizando el Proyecto  “La Educación en contextos de pobreza: retos y posibilidades”. 
 
El tema que se inscribe en las líneas de investigación de la Universidad Casa Grande –UCG, 
anticipa resultados que serán de utilidad a los actores vinculados a la educación y 
particularmente las autoridades educativas de la ciudad de Guayaquil, con responsabilidades 
en la gestión de la educación y de los/las docentes.   La investigación contribuirá a conocer y 
entender las experiencias, los retos y las prácticas pedagógicas que desarrollan los maestros 
de cara con alumnas y alumnas que provienen de contextos socio-económicamente 
complejos.  La UCG estaría dispuesta a realizar una presentación del informe final de la 
investigación a su autoridad y a otros funcionarios del Distrito que preside, según usted lo 
indique.   
 
La investigación consiste en la aplicación de un cuestionario a los profesores de las escuelas 
fiscales y particulares para su posterior tabulación y análisis de datos, actividad que será 
realizada por tres estudiantes de la UCG de la carrera Ciencias Políticas, en el marco de su 
proceso de titulación, con la dirección de un docente investigador.    
 
Solicitamos su autorización para realizar esta investigación en las escuelas fiscales y 
particulares del Distrito Educativo 7 y un listado actualizado de las escuelas que están en 
funcionamiento, el mismo que será retirado por los asistentes de investigadores José Daniel 

Merchán, con C.I: 0931651095,  María Amada Orellana C.I: 0915999585 e Ingrid Acuña 

0918767815 

 
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de consideración y estima 
y le agradecemos por la atención y colaboración que nos brinde para el desarrollo de este 
proyecto de investigación. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Claudia Patricia Uribe 
Directora de Investigación  
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Anexo 5: Listado de instituciones educativas visitadas por equipo investigador 

 

No. Institución Sostenimiento 

1 Luis Chiriboga Manrique Fiscal 

2 María Eugenia Puig Lince Fiscal 

3 Hideyo Noguchi Fiscal 

4 José de la Cuadra y Vargas Fiscal 

5 Isidro Ayora Cueva Fiscal 

6 Matilde Hidalgo de Prócel Fiscal 

7 Medardo Ángel Silva Particular 

8 Alfredo Portaluppi Velásquez Fiscal 

9 Dolores Cacuango Fiscal 

10 Emilio Uzcátegui García Fiscal 

11 Eduardo Kingman Riofrío Fiscal 

12 Generación Nuevo Milenio Particular 

13 

Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena 

Tola Fiscal 

14 Alejo Lascano Bahamonde Fiscal 

15 Zobeida Jiménez Vásquez Fiscal 

16 Patria Ecuatoriana Fiscal 

17 Elías Muñoz Vicuña Fiscal 

18 César Andrade Cordero Fiscal 

19 Sarah Flor Jiménez Fiscal 

20 Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles Fiscal 

21 Unidad Educativa Alfredo Raul Vera Vera Fiscal 

22 Unidad Educativa "República de Filipinas" Fiscal 

23 

Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa 

Icaza Fiscal 
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Anexo 6: Validación del instrumento  

 El instrumento diseñado para esta investigación fue piloteado en el Distrito N° 24 - 

Durán por motivos de tiempo y oportunidad.  Se aplicó el cuestionario en tres instituciones 

educativas de educación ordinaria, de sostenimiento fiscal, abarcando a un total de 15 

docentes (5 por institución) de primero a séptimo año de EGB.  La modalidad de aplicación 

consistió en entregárselo al docente para que lo complete personalmente.  Responder el 

cuestionario les tomó de 20 a 25 minutos.  Este instrumento fue aplicado durante el receso, en 

cambios de hora, y a la culminación de la jornada, lo que influyó en que los docentes sean 

interrumpidos reiteradas veces por estudiantes y padres de familia/representantes legales.  Es 

por esto que, para la posterior aplicación del instrumento, la investigadora considera que es 

más factible reunir a los docentes que se encuestarán por escuela en un solo espacio.  

Existieron nueve docentes que no leyeron con atención las instrucciones, se dirigían 

directamente a la tabla, esto causó confusión y frecuentes interrogantes a la investigadora.   

 En la Parte 1 de los datos sociodemográficos de los docentes, se debía marcar con una 

cruz el nivel máximo de formación alcanzada y completar en el espacio respecto a qué área, 

sin embargo los docentes no especificaban esto último.  Tampoco lograban recordar con 

exactitud los temas y años de las últimas capacitaciones recibidas, así como el número de 

años de experiencia como docente.  A algunos docentes, se les dificultó establecer el nivel 

socioeconómico predominante en los estudiantes de su grado y comentaban a la investigadora 

que existían casos de extrema pobreza con mayor peso que el nivel predominante del grado.    

 En la Parte 2 de las manifestaciones de contextos de pobreza, algunos docentes 

consideraron que los enunciados eran de selección múltiple mas no de marcar según la escala 

propuesta.  Luego que asimilaban la escala, pensaban detenidamente sobre la frecuencia con 

qué se les presentaban esas situaciones, y existió la tendencia a contar sobre casos particulares 

que ellos habían conocido.  El tema de la falta de alimentación en el hogar y en la institución 
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educativa por escasos recursos económicos resaltó entre las respuestas.  Los docentes 

expresaron que lo frecuente era tener estudiantes cuyos padres o representantes legales sólo 

hayan alcanzado estudios de primaria, factor al que se hace referencia en la sección de 

glosario conceptual como incidente en que la pobreza se perpetúe. 

 En la Parte 3 de las estrategias de los docentes para afrontar contextos de pobreza, 

varios docentes dudaron sobre si eran estrategias adoptadas en su práctica de manera general 

o respondiendo a los contextos de pobreza de los estudiantes.  Se expresó la falta de 

conocimiento sobre el significado de ONGs (organizaciones no gubernamentales).  En la 

Parte 4 de las percepciones sobre las posibilidades de aprendizaje (educabilidad) de 

estudiantes en contextos de pobreza, la mayoría de los docentes se confundieron con el orden 

de las siglas utilizadas para la escala, varias veces verificaban el equivalente de cada sigla y 

corregían su respuesta, por ejemplo marcaban MD (Muy de acuerdo) cuando realmente 

querían seleccionar MA (Muy en desacuerdo).   

En esta sección, la investigadora notó que los docentes sentían la necesidad justificar 

su respuesta, ampliar en el porqué.  A pesar de que entre sus respuestas, manifestaron estar 

muy de acuerdo con la idea de que todos los niños tienen la posibilidad de aprender, sin 

diferenciación socioeconómica, también se mostraron muy de acuerdo con el enunciado “la 

pobreza influye en la posibilidad de aprender”.   La suficiencia de recursos en la escuela y de 

apoyo en el hogar para poder aprender, fueron afirmaciones que los docentes expresaron estar 

en desacuerdo.   

 En la Parte 5 de las percepciones sobre la formación docente para educar en contextos 

de pobreza, también se dieron confusiones respecto al uso de siglas puesto que se utilizó la 

misma escala que en la sección anterior.  Varios docentes estaban muy de acuerdo con la 

afirmación relacionada a la utilidad de su formación inicial les es útil para afrontar los 

contextos de pobreza, a pesar de que al culminar la aplicación del instrumento comentaban 
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que la universidad no transmite verdaderamente como es la práctica docente y el contexto 

socioeconómico en el que esta se desenvuelve.   

 El cuestionario aplicado para el pilotaje, y el cuestionario modificado en base a la 

validación constan en Anexos 1 y 2 respectivamente.  Es necesario clarificar que, el objetivo 

específico número tres fue reformulado luego del pilotaje, y que los resultados aquí 

presentados sólo han sido con el propósito de validar y mejorar el instrumento, puesto que la 

población encuestada es similar pero no es precisamente la señalada en la muestra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


