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UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
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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 perspectiva en 

los documentos de los estudiantes.  
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Resumen  

 Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo, exploratorio, 

de campo y transversal con el propósito de describir las prácticas que realizan los 

docentes de EGB de escuelas fiscales en respuesta a las demandas que se manifiestan 

dentro del aula al educar en contextos de pobreza, del distrito educativo No. 7 de 

Guayaquil. Se contó con una muestra de 285 profesores, de 23 escuelas ubicadas en 

zonas urbano-marginales. Para la recolección de datos, se trabajó con un cuestionario 

elaborado por el equipo investigador. Los resultados demuestran que los docentes 

realizan acciones complejas que requieren de ciertas competencias, compromisos y 

habilidades. Además, el docente percibe que estas prácticas son pertinentes al generar 

resultados en el estudiante.  Adicionalmente, el docente considera que el resultado de su 

trabajo puede ser visto como gratificante o como un reto. 

 

Palabras claves: demandas, percepción, pobreza, competencia docente, pertinencia 
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Introducción  

 Hoy en día, se considera que el docente tiene un rol protagónico en hacer que los 

cambios educativos sean posibles (PRELAC, 2015), más aun cuando el trabajo y reto 

cotidiano de los docentes es lograr el aprendizaje de sus estudiantes (González, 2001).  

Dentro del aula, la labor educativa se convierte en una lucha contra la complejidad  pues 

es ahí, donde los profesores comparten actividades de enseñanza con niños y niñas 

provenientes de distintos entornos y realidades (Uribe, 2012). En el salón de clases, se 

pone a prueba la capacidad del docente para responder ante demandas adversas y 

adicionalmente, llevar a cabo numerosas actividades de manera correcta (Deseco, citado 

por Pérez, 2012). Cumplir una práctica implica un hacer dentro de un contexto social e 

histórico que concede significado y estructura a lo que se hace (Wenger, citado por 

Pérez, 2012).  Para una acción eficaz, el docente debe involucrar una mezcla de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y 

demás elementos sociales y de conducta que se activan de manera conjunta (Pérez, 

2012).  

De acuerdo con lo mencionado, el docente conserva un  rol fundamental en el 

desarrollo de sus estudiantes en la medida en que estimule, provoque, facilite y 

acompañe el complejo proceso de educarse (Pérez, 2012).  

Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Qué acciones realizan los 

docentes en respuesta a las demandas de pobreza que se manifiestan en el aula? ¿Cuáles 

son las percepciones de los docentes sobre la pertinencia y resultados de las acciones 

realizadas? 

Este estudio tiene la finalidad de describir cuáles son las prácticas que realizan 

los docentes, en ejercicio de su profesión, de primero a séptimo año de educación 

general básica hacia las demandas que se manifiestan en el aula al educar en contextos 
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de pobreza. En la primera parte de esta investigación se muestran los antecedentes del 

tema, la justificación en términos de pertinencia y, la revisión de la literatura de los 

principales conceptos relacionados a los aspectos del estudio.  La segunda parte del 

trabajo describe la metodología implementada, se analizan los datos en la parte de 

resultados, y posterior a esto se delinean las conclusiones y recomendaciones 

establecidas por la investigadora. 

El presente estudio corresponde a una investigación 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.  
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Antecedentes 

 Durante los años ochenta y noventa, la mayoría de países de Latinoamérica,  

promovieron una serie de cambios que indujeron a un contexto educativo actual más 

óptimo que el de las décadas anteriores. Desde una mirada meramente institucional, 

existe una mejoría en la descentralización educativa, con nuevos reglamentos por la 

educación. Ahora, desde un punto de vista pedagógico se han puesto en marcha 

modificaciones curriculares significativas, instancias y programas para mejorar la 

enseñanza a nivel básico y medio. Aparece también la idea de la valoración de 

resultados del aprendizaje y el compromiso de las escuelas por asegurarlos (OREALC, 

2015). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura , UNESCO (2014), el acceso a la educación ha mejorado a nivel mundial pero 

se han producido escasos avances en la reducción de la tasa de abandono de la escuela 

antes de llegar al último grado de la enseñanza primaria. En 2012, 58 millones de niños 

aproximadamente, entre los 6 y 11 años (edad de cursar enseñanza primaria) no 

asistieron a la escuela y quizas nunca ingresen a una debido a la pobreza, los conflictos 

y la discriminación por cuestiones de género, discapacidad, etc.  La tasa de abandono 

escolar temprano es del 25% y se ha mantenido al mismo nivel que en el 2000, es decir 

que, si se mantienen las tendencias actuales de abandono escolar, de 135 millones de 

niños que empiecen a cursar enseñanza primaria, 34 millones de ellos algunos con 

edades superiores a la edad oficial de escolarización, desertarán la escuela antes de 

llegar al último grado de escuela primaria (UNESCO, 2014). 

La calidad de la instancia educativa también juega un rol importante en el 

proceso de educación. Según el informe del Progreso Educativo en América Latina, 

PREAL (2006)  la ausencia de calidad dentro de las escuelas públicas en esta región 
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amplifica la brecha entre los ricos y pobres. “Los niños de las familias pobres siguen 

aprendiendo significativamente menos y abandonando el sistema escolar mucho antes 

que los niños de las familias de mejores niveles socioeconómicos” (PREAL, 2006, 

pág.5).  

Dentro del ámbito de educación, el concepto de equidad educativa va de la mano 

con la igualdad de oportunidades y justicia social o eficiencia. En gran parte de los 

países del mundo, se asocia el concepto de equidad con el de cobertura, es decir, que a 

los sujetos se les proporcione beneficios que mejoren sus condiciones de vida. En este 

sentido, la equidad va vinculada a la idea de que todos los individuos deben contar con 

el acceso a las oportunidades para educarse (Lara, 2010). 

Por otro lado, la escuela por sí sola no soluciona los problemas de equidad 

educativa. Los estudiantes que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad, 

enfrentan un gran riesgo escolar y poseen niveles de estudios inferiores. Muchos niños y 

niñas en condiciones desfavorecidas presentan limitaciones para asistir a la escuela, 

afectando considerablemente en su escolaridad básica. También suelen ser etiquetados 

por alguna discapacidad física, mental o psicológica, o niños y niñas con estratos 

sociales y culturales desiguales (Lara, 2010). Pérez, (citado por Lara, 2010) indica que 

la escuela tiene que aproximarse  más a los individuos que corresponden a grupos 

sociales y culturalmente no favorecidos dado que la enseñanza educativa es una 

actividad principalmente planteada para que la persona estudie en igualdad de 

oportunidades donde se brinden herramientas y disposiciones no limitadas por 

ideologías dominantes, sino un espacio en donde el individuo pueda cuestionar la 

configuración de su realidad y proponer alternativas de interpretación y acción. 

Lara (2010) al igual que otros autores, propone la construcción de aulas 
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equitativas
1
. Dicho autor considera que es significativo conocer y comprender, cómo se 

dan las acciones educativas del docente en la escuela, cómo se construyen sus relaciones 

y participaciones con la comunidad educativa, cómo la cultura docente (creencias 

hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas, sus actitudes, valores y principios), está 

dando lugar a que los estudiantes actúen de una determinada manera, cómo es la 

relación y participación de los padres y básicamente comprender que los estudiantes 

tienen realidades distintas y que sus condiciones de educabilidad son diferentes. En 

adición, los propios docentes deben propiciar una cultura de colaboración en la escuela, 

también importante dentro de la actividad académica. 

La mayoría de veces, el docente se siente abrumado por el exceso de carga 

académica que recibe del sistema escolar, y de las necesidades que exceden el área 

pedagógica. En otras palabras, cumplir con las demandas educativas  y brindar 

herramientas intelectuales y sociales a los individuos que la escuela por sí sola no puede 

resolver. El trabajo diario del docente, las cargas académicas, los proyectos que ejecutar 

y los diferentes desafíos educativos y sociales que atender, dificultan sus propósitos. Sin 

embargo, cuando existe buena voluntad por parte del docente para mejorar la calidad de 

la educación de los niños y niñas, el trabajo docente no resulta imposible (Lara, 2010).  

Finnocchio (2006) señala que muchas veces los docentes piensan que los niños y 

adolescentes provenientes de familias pobres presentan dificultades para cumplir las 

normas concernientes a la cultura escolar: que los alumnos estén en el aula, que estén en 

horario, que estén sentados, que sigan con atención la tarea, que traigan sus útiles, que 

se retiren cuando corresponde, etc.  La escuela debe evitar que se representen las 

desigualdades sociales, evitando la victimización de niños y adolescentes: “pobrecito, 

                                                
1
 Aulas donde se propicie la equidad en las aulas. Donde se brinde los individuos las mismas 

oportunidades de acceso a la educación, reconocer sus capacidades (intelectuales, sociales, afectivas, 

físicas, etc), sus diferencias, de otorgar a cada quien los beneficios sociales, económicos y educativos que 

se derivan de una sociedad para poder vivir una vida digna. 
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no puede, no le da la cabeza,  es un inadaptado social, no es para esta escuela, es un 

retardado” (pág. 25). 

Justificación 

En el país, han emergido grandes cambios dirigidos a  transformar  la educación 

ecuatoriana. Esta evolución, se concreta con un marco legal que los legitima e impulsa. 

En primer lugar, la Constitución, aprobada en 2008, La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, vigente desde el 31 de marzo de 2011 y su Reglamento, aceptado el 26 de 

julio de 2012. Dichos marcos son los responsables de alcanzar una educación de calidad 

y en igualdad de condiciones para todos. En especial para aquellos que son parte de los 

grupos más vulnerados, y que históricamente han sido excluidos de los sistemas de 

educación formal (LOEI, 2011).  

En ese mismo sentido, se vuelve a conceptualizar la educación como “un 

derecho de las personas a lo largo de su vida” y un “deber ineludible e inexcusable del 

Estado”. Además “constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal” (Art. 26 de la Constitución).  El Art. 345 de la Constitución, indica que en los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. En esta línea 

emergen los Departamentos de Consejería de Estudiantil (DECE) como una instancia 

fundamental que busca aportar de manera significativa al mejoramiento de los 

diferentes ámbitos que componen la experiencia de los niños (MINEDUC). 

El Código de la Niñez y la Adolescencia (2003) en su Art. 37 señalan que todos 

los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Este derecho involucra un 

sistema educativo que garantice el acceso y permanencia de todos los niños a la 

educación básica. Además que contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender.  

En cuanto a la docencia, se aspira valorizar la profesión docente, replanteando la 

carrera docente pública para que el maestro pueda desarrollarse como profesional de la 

educación y mejorar los resultados de su práctica en el aula. Los docentes como 

profesionales de la educación deben apoyar a todos sus estudiantes a lograr los 

aprendizajes esperados, diseñar materiales pedagógicos, atender a los representantes 

legales, realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para aquellos que lo 

necesiten. Teniendo presente que el rol del docentes es complejo y abarca distintas 

dimensiones, con efectos significativos en la sociedad, el  nuevo marco legal dispone 

que el docente tiene derecho  a  un sistema de formación profesional continua que les 

acceda actualizarse y mejorar (Art. 349 de la Constitución). De la misma manera, la 

LOEI en su artículo 10 literal “a” señala que el profesorado tiene derecho a acceder de 

manera gratuita a los proceso de desarrollo profesional, capacitación, mejoramiento 

pedagógico y académico.   

Estos múltiples escenarios creó en la investigadora, el interés de explorar y 

describir cuáles son las prácticas que realizan los docentes en respuesta a las demandas 

que se manifiestan en al aula al educar en contextos de pobreza. Al ser el primer estudio 

de este tipo, esta investigación se convierte en un estudio piloto que pretende ser un 

gran aporte a un proyecto de investigación más amplio en el que forman parte tres 

investigadores. De la misma manera, contribuye al sistema educativo ecuatoriano como 

una  guía para identificar las prácticas de docentes en el aula, las percepciones de los 

docentes sobre la pertinencia de sus acciones y así mismo las percepciones de los 

resultados de las acciones realizadas. Si es que se viabiliza su réplica, instituiría una 

pauta para diseñar estrategias de capacitaciones e intervenciones dirigidas a sensibilizar, 



  

15 
 

formar, apoyar a la tarea docente y promover prácticas continuas y duraderas para que a 

su vez,  los alumnos alcancen altos logros de aprendizaje y competencias.  

Glosario Conceptual 

Percepción  

Frente a la realidad en que se desenvuelven los docentes, resulta imperativo 

conocer lo que el docente percibe dentro de su jornada de clase, para conocer a 

profundidad, los distintos contextos de pobreza que se manifiestan en el  aula. 

Desde la perspectiva de la psicología, la percepción es vista como el proceso de 

extracción o recolección de información empleando los cinco sentidos del cuerpo 

humano: la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto (Feldman, citado por 

Hernández, 2011). Esto quiere decir que la percepción implica una interacción con los 

cinco sentidos fisiológicos que afecta a las distintas formas personales de pensar, mirar 

y experimentar las cosas. 

“La percepción es el proceso de organización e interpretación de la información 

sensorial que permite reconocer el sentido de los objetos y los acontecimientos” (RUA, 

2009, pág. 12).  Bajo este concepto, la percepción es el procesamiento por el cual la 

información sensorial es organizada e interpretada.   

Myers (2005) define a la percepción como el proceso psicológico mediante el 

cual una persona interpreta la información que viene del exterior (entorno), y la procesa 

mediante sus cinco sentidos. Las percepciones además, son individuales y particulares 

en cada persona y se encuentran fundadas en experiencias, creencias, sensaciones, 

sentimientos, ideas, emociones de la persona, entre otras (Myers, 2005). 

La percepción alcanza dos procesos principales, el primero involucra la 

remodificación o selección de la información que llegan del exterior, disminuyendo su 

complejidad y facilitando su almacenamiento y recuperación en la memoria, el segundo 
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implica, aumentar y profundizar la información obtenida, con la finalidad de predecir 

hechos futuros y de esa manera, evitar o reducir el desconcierto (Bruner y cols., citado 

por Moya, 1999) 

Morales y Clbs. (citado por Arias, 2006) indican que existen diversos elementos 

asociados con la percepción de personas. El esquema planteado por los autores sugiere 

que existen factores que influyen en el perceptor en relación con él mismo, a 

continuación se lo detalla. Primero: las expectativas que se poseen de la persona con la 

que se va a interactuar. Segundo: las motivaciones. En ciertos casos, se observa en el 

sujeto lo que se quiere ver. Tercero: los objetivos y metas puesto a que intervienen en 

cómo se procesa la información recibida y el tipo de información que se busca. Cuarto:     

La actitud o disposición emocional del momento. Quinto: el grado de  familiaridad y  

experiencia dado que la impresión formada es más compleja, por otro lado,  cuando la 

persona es desconocida se produce una mayor exactitud en la percepción. Sexto: el 

valor del estímulo, entre más grande, este se percibe mayor de lo que es. Séptimo: el 

efecto halo, una persona que es vista de forma positiva en uno de sus rasgos, 

posiblemente se notará positiva en otros. Octavo: el concepto emotivo del estímulo, que 

reacciona la defensa perceptiva: “alto umbral de reconocimiento para algunos estímulos 

amenazadores” (pág.13). Noveno: la perspicacia perceptiva: “bajo umbral de 

reconocimiento de los estímulos que pueden satisfacer una necesidad o proporcionar un 

beneficio” (pág.13).  

Cabe mencionar que la conducta y características de la persona percibida no se 

desvinculan de la propia presencia del perceptor. En ese sentido, en ciertas ocasiones, la 

mezcla de los objetivos que busca el perceptor y la interacción de las expectativas, 

puede ocasionar que el perceptor lleve a cabos algunos estrategias que promuevan la 

confirmación conductual des expectativas.  A lo mencionado se lo conoce como la 
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profecía que se cumpla a sí misma (Milton & Darley, citados por Arias, 2006). De esta 

manera,  en un estudio se identificó que personas de raza blanca, al entrevistar a 

personas de raza de negra, llevaban la entrevista de manera que los entrevistados 

conseguían un mal resultado, ratificando de esta manera sus expectativas anteriores 

(Milton & Darley, citados por Arias, 2006).   

Aprendizaje  

Existen diferentes teorías en torno al concepto de aprendizaje, estas dimensiones 

obedecen a la aproximación teórica a la que se recurre. Zapata-Ros (2012) indica que en 

lo que se puede coincidir es que, el aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a 

través del cual o de los cuales, se obtienen o se transforman “ideas, habilidades, 

destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación” (pág.5). 

Adicionalmente, se puede agregar ciertas características exclusivas del aprendizaje 

(Zapata-Ros, 2012): 

 Contribuye significado al conocimiento. 

 Atribuye valor al conocimiento 

 Hace operativo el conocimiento en contextos diferentes al que se adquiere, 

“nuevos (que no estén catalogados en categorías previa) y complejos (con 

variables desconocidas o no previstas)” (pág.6). 

 El conocimiento obtenido puede ser representado y transmitido a otras personas 

en otro lugar o en otro tiempo. 

 González (2001) sostiene que el docente para realizar con mayor desempeño su 

trabajo, tiene que detenerse a reflexionar no solamente en este desempeño, sino en cómo 

sus estudiantes aprenden, cuáles son los procedimientos internos que lo conducen a 

aprender de manera significativa, en qué puede hacer para originar este aprendizaje y así 
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contar con mejores resultados. 

 El aprendizaje es el “proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, 

el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las potencialidades 

del individuo para comprender y actuar sobre su entorno” (Gonzáles, 2001). En ese 

sentido, en el aprendizaje intervienen factores internos de tipo biológico y psicológico, 

así mismo, factores externos relacionados a la manera como se organiza una clase, sus 

contenidos,  procesos, acciones, relación con el profesor, etc. (Gonzáles, 2001). 

 En este punto, cabe mencionar la relación y distinción entre enseñanza y 

aprendizaje. En primer lugar, esta relación no es de causa-efecto. Como lo afirma 

González (2001), existe aprendizaje sin enseñanza formal y enseñanza formal sin 

aprendizaje. El vínculo entre ambos procesos reside en una dependencia ontológica. El 

trabajo cotidiano de los docentes es hacer posible el aprendizaje de sus estudiantes. 

Contreras (citado por González, 2001), indica que “enseñar es provocar dinámicas 

situaciones en las que pueda darse el proceso de aprender en los alumnos” (pág.2). 

 Entonces una de las particularidades de la enseñanza es la intencionalidad. Los 

estudiantes consiguen muchos conocimientos fuera del aula y de manera cotidiana, no 

obstante, es en el aula donde aprenden lo que intencionalmente desea enseñarles el 

profesor. El reto de este estará en conseguir que ellos sean capaces de dar sentido a su 

conocimiento para que pueda ser utilizado para sus propios fines, más no solamente 

para fines escolares (González, 2001).  

 

Educación y educabilidad 

Pérez Gómez (2012) indica que la educación no se limita a la escuela ni a la 

infancia, esto implica considerar que la educación tiene cabida a lo largo de toda la vida 

e incluye todos los elementos de la personalidad. En la perspetiva del autor,  la 
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educación involucra “una corporación activa y creadora en la vida cambiante de la 

comunidad, la aperura a otras comunidades y a otras culturas, a la comunidad global” 

(pág. 183). 

 Marques (2006), señala que la educación es principalmente un arte que se 

aprende a través de cuatro factores: el estudio, la práctica supervisada, el entrenamiento 

y por último, el ejemplo. “Educar es por tanto, un arte, una técnica y un talento y, por 

eso, el profesional de la educación necesita tener vocación para ejercer la función de 

educar” (págs. 8-9). Se suele pensar que la educación es una ciencia y que educar es un 

acto científico. No obstante, para el autor una cosa es el estudio de la educación y otra 

muy diversa es el arte o técnica de enseñar a un niño o adolescente. 

 Educar no solamente es transmitir información, es también ayudar a estimular 

las aptitudes que están, en potencia, en  el espíritu de cada estudiante. Educar es aprobar  

que cada individuo reconozca sus vocaciones y sea capaz por sí solo de desenvolverse 

para realizar esas finalidades (Marques, 2006). 

 En la Ley Orgánica de Educación se establecen los fines de la educación. En 

Título I: Principios Generales: Capítulo I: Ámbito, Principios y Fines: Art. 3: Fines de 

la educación destacan los siguientes fines: 

Tabla 1. Fines de la educación  

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción 

de una sociedad justa, equitativa y libre 

La consideración de la persona humana como centro de la educación y la garantía de su 

desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la familia, la 

democracia y la naturaleza 

El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y promoción del 

patrimonio natural y cultural tangible e intangible 

La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, la 
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solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos 

La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, derechos 

y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o 

provoque tales situaciones 
 

Elaborada por la investigadora.   Fuente: Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

 En cuanto a educabilidad,  López y Tedesco (citado por Bonal y Tarabani, 2013) 

consideran que este concepto está direccionado a identificar el conjunto recursos, 

capacidades o propensiones que hacen posible que el niño o adolescente asista sin 

problema a la escuela, a la vez que incita a analizar qué condiciones sociales debe reunir 

el niño o adolescente para acceder a esos recursos.  

Castañeda (citado por Bonal & Tarabani, 2013), indica que la educabilidad como 

condición sugiere la idea de un estado o situación que viabiliza algo y, por ende, 

muestra disposición dinámica y no una determinación establecida. La educabilidad 

entonces, no se relaciona con potencialidades y capacidades propias sino que va de la 

mano con las herramientas útiles para hacer posible el desarrollo educativo. En este 

sentido, los estudiantes pueden ser potencialmente educables, pero el entorno social, 

familiar y escolar tienen un rol protagónico en el desarrollo o impedimento de esta 

potencialidad (Bonal & Tarabini, 2013). 

 Tedesco (citado por Bonal & Tarabani, 2013) resalta que la concepción de 

educabilidad dispone de un componente muy valioso para estudiar la relación entre 

educación y pobreza dado que el autor hace hincapié en los elementos relacionados a la 

pobreza que obstaculizan el beneficio de las oportunidades educativas. En el proceso de 

aprendizaje del niño intervienen las condiciones materiales mínimas pero también 

contar con un entorno familiar propicio para el aprendizaje, un ambiente escolar que se 

acople a los diferentes ritmos de aprendizaje o un docente que confié en su capacidad 

para educar (citado por Bonal & Tarabani, 2013). 
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Pobreza y manifestaciones de pobreza en el aula 

Generalmente se entiende por pobreza al estado de necesidad o carencia de 

alguna situación humana básica que puede presentarse en distintos grados o instancias. 

En una situación de pobreza, la persona es exceptuada de aquellos beneficios usuales de 

los ciudadanos, para acoplarse en la sociedad (Moreno, 2007). 

 Bazdresch (2001) sostiene que el concepto clásico de pobreza es la falta de 

acceso o de los requerimientos imprescindibles para gozar un nivel de vida aceptable. 

Es decir que una persona es pobre cuando no posee el acceso a servicios básicos 

humanos que inciden en la calidad de vida. 

 Según el Informe de Desarrollo Humano (2014) los niños resultan afectados si 

sus madres son pobres, poseen un nivel de educación deficiente o sufren alguna 

enfermad ocasionada por el estrés, ya sea como resultado de malas condiciones de la 

vivienda o la falta de servicios. Además, muchos niños pobres, al no contar con buena 

nutrición, atención médica y estimulación para fomentar el crecimiento saludable, 

comienzan la escuela sin estar prestos para aprender, logran resultados deficientes en 

clase, quizás repitan el curso o dejen los estudios (Informe de Desarrollo Humano 

2014). Desde la edad de los seis años, o cuando el niño empieza la escuela, el estudiante 

ya puede encontrarse en desventaja.  Las crisis económicas también pueden afectar el 

desarrollo educativo de los niños, esencialmente cuando los papás pierden su trabajo 

(Informe de Desarrollo Humano 2014).  Adicionalmente, estudios orientados a la 

relación educación-pobreza indican que la población con menores oportunidades en el 

ámbito escolar, pertenece a un contexto de pobreza (Moreno, 2007). 

 En ese mismo sentido, un estudio publicado en la revista estadounidense 

Educational Leadership (Semana, 2014) indicó que los estudiantes que proceden de un 

nivel socioeconómico bajo tienden a poseer un menor compromiso en el aula.  
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A continuación se detalla las características más representativas según el estudio, con 

sus posibles soluciones: 

 Mala salud y nutrición precaria: La investigación reveló que los estudiantes 

que proceden de un nivel socioeconómico bajo, realizan menos actividades 

físicas, no gozan de una dieta balanceada  y además no reciben atención 

médica por no encontrarse afiliado a un centro de salud. Los niños que 

pertenecen a este grupo social,  no consumen el alimento necesario para su 

desarrollo físico y mental afectando su concentración, aprendizaje y ánimo. 

Una de las soluciones que ofrece el estudio es implementar actividades lúdicas 

como practicar teatro ya que ayuda a la oxigenación del cerebro. 

 Vocabulario pobre: El estudio indica que los niños que provienen de familias 

de bajos ingresos económicos no suelen comprender las palabras empleadas 

por los docentes. Como consecuencia se aburren y dejan de participar en clase 

por vergüenza. Como solución,  el docente debe alentar al estudiante a usar 

nuevas palabras, además de realizar actividades entretenidas donde puedan 

aplicar nuevas palabras. 

 Bajas expectativas a futuro: el estudio manifiesta que los niños que vienen de 

nivel socioeconómico bajo  se sienten desmotivados y poco optimistas. Como 

solución, el estudio recomienda que el docente debe implicarse más con sus 

estudiantes y familias; educarlos a diario, retroalimentarlos y no usar frases 

poco prudentes sino motivarlos en su esfuerzo y compromiso. 

 Incapacidad de relacionarse: El estudio demuestra que tres de cada cuatro niños 

que provienen de familias con bajos ingresos económicos tienen padres 

separados. Por ende, si la carga económica cae en un solo padre, el estrés en el 

hogar producirá tensión en el niño. Como sugerencia el docente debe formar un 
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ambiente familiar en clase, conocer el nombre de sus alumnos y preguntarle 

sobre sus familias e intereses. 

 Estos problemas mencionados afectan la memoria, la atención, la percepción y el 

lenguaje de los estudiantes. Si bien el rol del docente no es eliminar la pobreza, sí debe 

mejorar sus métodos de enseñanza para así modificar las expectativas de los estudiantes 

más vulnerables (Semana, 2014). 

 

Competencias de los docentes 

Deseco (citado por Pérez, 2012) conceptualiza el término competencia como la 

“capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada” (pág. 144). Involucra una mezcla de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivaciones, valores, actitudes, emociones y demás elementos sociales y de conducta 

que se activan de manera conjunta para  una acción eficaz. 

 The European Commission’s Cedefop glossary, CEDEFOP, (citado por Pérez, 

2012) afirma que la competencia no se limita a aspectos cognitivos (teorías, conceptos, 

y conocimiento tácito) puesto que involucra además elementos funcionales (habilidades 

técniconocimiento tácito) atributos interpersonales (habilidades organizativas y 

sociales) y por último, valores éticos.   

 Pérez (2012) piensa que las peculiaridades diferenciales de las competencias  o 

capacidades humanas principalmente serían las siguientes: un saber (saber pensar, saber 

decir, y saber hacer) y un querer (propio a las necesidades e intereses primero y 

vinculado al proyecto vital después) en contextos y momentos concretos y complejos en 

función de propósitos esperados. Para el autor, cuando se habla de competencias, 

capacidades o cualidades humanas, se toma en cuenta los modelos mentales 

fundamentales que manejan los individuos para comprender e intervenir en la vida 
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personal, social y profesional (Pérez, 2012). Moya (citado por Pérez, 2012) por su parte, 

sugiere concebir las competencias como la manera particular en que cada persona 

relaciona y hace uso de sus recursos personales para enfrentar los eventos complejos  

que se presenten en la vida.  

 Pérez (2012) sostiene que las competencias involucran la capacidad y las ganas 

de comprender, indagar, plantear, desarrollar y evaluar. En ese mismo sentido, la 

persona competente es aquella que tiene la capacidad de utilizar todos sus recursos para 

desarrollar los siguientes procesos en situaciones adversas: 

a. Análisis y diagnóstico comprensivo de las situaciones problemáticas. 

b. Diseño y planificación de los modos más adecuados de intervención 

c. Actuación flexible, sensible, creativa y adaptativa. 

d. Valoración reflexiva de procesos y resultados, así como la formulación de 

consecuentes propuestas de mejora.  

 En adición, Pérez (2012) afirma que si en la práctica cotidiana, los docentes no 

encuentran a  sus estudiantes implicados en los procesos mencionados, difícilmente el 

profesor está aportando a que estos desarrollen sus competencias.  

 En la Ley Orgánica de Educación no hay competencias definidas para los 

docentes pero las obligaciones de los docentes pueden ser vistas como las capacidades 

que el profesorado debe poseer. En el Art. 11 referente a los derechos y obligaciones de 

los docentes, se encuentra lo siguiente: 
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Tabla 2. Obligaciones de los docentes  

Ser actores fundamentales en una educación 

pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo 

                Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los 

miembros de la comunidad educativa, a expresar sus 

opiniones fundamentadas y promover la convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos 

                Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo 

con su diversidad cultural y lingüística y las 

diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos 

pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones 

                Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en 

los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas 

                Promover en los espacios educativos una cultura de 

respeto a la diversidad y de erradicación de 

concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de 

violencia contra cualquiera de los actores de la 

comunidad educativa, preservando además el interés 

de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares 

                Respetar y proteger la integridad física, psicológica 

y sexual de las y los estudiantes, y denunciar 

cualquier afectación ante las autoridades judiciales y 

administrativas competentes 

                 

Elaborado por investigadora. Fuente: Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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 Darling-Hammond (citado por Pérez Gómez, 2012) propone ciertas cualidades o 

competencias esenciales de los docentes como investigadores de su propia práctica, 

comprometidos con el aprendizae y progreso de los estudiantes. A continuación se 

mencionará las características con mayor pertinencia al tema de investigación: 

 Fabricar un escenario abierto, democrático y flexible que provoque al estudiante 

imlipcarse en las actividades de aprendizaje que se realizan dentro del aula.  

 Servir como guía y orientación en la adquisición del conocimiento de cada 

estudiante.  

 Evaluar el proceso de aprendizaje con el fin de que los estudiantes sepan 

conocer sus fortalezas y debilidades para mejorar por su cuenta.  

 Mostrar respeto y cariño con todos los estudiantes, aceptando sus distintas 

realidades y confiando en sus posibilidades de aprendizaje. 

 Intentar una aproximación atenta y cordial, estimulando a que el estudiante se 

sienta respetado y escuchado.  

 Desarrollan en sí mismos cualidades humanas positivas que inciten a los 

estudiantes  valores positivos como: solidaridad, compasión, curiosidad 

intelectual, respeto, colaboración, etc. 

 Responsabilizarse de su proceso de formación permanente y desarrollo 

profesional, cuestionando el valor de sus propios conocimientos, habilidades, 

valores, creencias y actitudes, los modos de pensar, de sentir y de actuar como 

seres humanos y docentes. 

Pertinencia  

Tünnermann (2000) afirma que la pertinencia requiere flexibilidad curricular y 

desplazar el énfasis, en la transferencia del conocimiento, de los procesos de enseñanza 

a los de aprendizaje, enfocándolos en el estudiante. Los docentes además, deben 



  

27 
 

aprender con sus estudiantes y a su vez propiciar ambientes de aprendizaje, 

esforzándose en introducir la afición al estudio y el auto aprendizaje, el espíritu 

creativo, en otras palabras, inculcar el aprendizaje de por vida y la educación 

permanente (Tünnermann, 2000).  

 El témino de pertinencia se encuentra estrechamente relacionado a la calidad 

educativa. "La noción de pertinencia siempre ha estado presente en los debates sobre la 

calidad de la educación” (Plan Decenal, 2009, párr. 1). En ese mismo sentido, el 

concepto  alude a que sí lo que el docente está enseñando produce las competencias 

necesarias en el estudiante, inclusive en personas de diferentes contextos sociales y 

culturales, y así mismo con distintas capacidades e intereses. “ Para que haya 

pertinencia, la oferta educativa, el currículo y los métodos de enseñanza tienen que ser 

flexibles para adaptarse a las necesidades y características de los estudiantes y de los 

diversos contextos sociales y culturales” (Plan Decenal, 2009, párr. 6). En otras 

palabras, el término pertinencia como concepto de calidad educativa infiere reconocer 

que los niños tienen derecho a una educación de calidad, y que, a su vez, esta calidad, 

debe responder a un contexto en particular y a circunstancias específicas como 

mecanismo para superar las desigualdades  en los estudiantes (Plan Decenal, 2009). 

 

Objetivos de investigación  

General  

Describir las prácticas que realizan los docentes de primero a séptimo año de 

educación general básica en respuesta a las demandas que se manifiestan en el 

aula al educar en contextos de pobreza dentro de escuelas ordinarias fiscales, y 

particulares ubicadas en zonas urbanas marginales del Distrito Educativo 7-Los 

Vergeles en Guayaquil período 2015-2016. 
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Específicos 

1. Describir las acciones que  realizan los docentes en respuesta a las demandas de 

los contextos de pobreza que se manifiestan en las aulas. 

2. Explorar las percepciones de los docentes sobre la pertinencia de sus acciones 

para responder a los contextos de pobreza en los que se educan los estudiantes. 

3. Describir las percepciones que tienen los docentes sobre los resultados de las 

acciones realizadas para responder a las demandas de los contextos de pobreza que 

se manifiestan en el aula. 

 

Metodología de la Investigación  

En este apartado se detalla la metología  de investigación empleada para 

responder a los objetivos del estudio. Participan tres investigadores, cada uno tiene a 

cargo un número determinado de escuelas y posee un tema distinto que unificados 

corresponden a un estudio más extenso. Por lo mencionado, se adoptará una descripción 

metodológica similar y un cuestionario (Ver en Anexo 1) en conjunto, con el fin de 

optimizar tiempo y recursos.  

 La investigación empleará un enfoque cuantitativo dado que se “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág.4). 

 El enfoque seleccionado pretende explorar y describir las prácticas, acciones, 

pertinencia de estas  y percepciones de los docentes para responder a las demandas que 

se manifiestan en el aula al educar en contextos de pobreza. 

 La investigación es de campo dado que se acude directamente  a las escuelas 

ubicadas en zonas urbanas marginales para la recolección de información. Este proceso 
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implicó un tipo de investigación no experimental dado que se observaron fenómenos sin 

ser intencionalmente manipulados por la investigadora (Hernández et al., 2010).En 

cuanto a la temporalización,  la investigación es de tipo transversal porque el objetivo 

fue analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos, además de la descripción de 

variables y análisis de su incidencia e interrelación de un momento dado (Hernández et 

al., 2010). En otras palabras, se recogerá datos que se encuentren a disposición dentro 

de un momento y tiempo único. 

 El alcance de la investigación es exploratorio dado que el tema propuesto no se 

ha profundizado en Ecuador, a diferencia de otros países. Lo mencionado corresponde a 

lo que indican Hernández et. al. (2010),  quienes mencionan que los estudios 

exploratorios se llevan a cabo cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigacion poco trabajado y que no ha sido profundizado antes. Así mismo, cuando la 

revision de literatura muestra guías no investigadas e ideas remotamente vinculadas con 

el problema de estudio. En adición, también contiene un alcance descriptivo porque en 

este tipo de investigación se consideran al fenómeno estudiado y  a sus componentes. Se 

miden conceptos y definen variables. Además, los estudios descriptivos tienen como 

propósito “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, pág. 80). 

Muestra  

La unidad de análisis para esta investigación son los docentes en ejercicio de su 

profesión (hombres y mujeres) de primero a séptimo año de Educación General Básica 

de educación regular, matutina y/o vespertina de sostenimiento fiscal, y particular, de 

jurisdicción hispana y modalidad presencial ubicadas en zonas urbanas marginales del 

Distrito Educativo Nº 7- Los Vergeles, Guayaquil que comprende la parroquia urbana 
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Pascuales, entre los circuitos 09D07C02 y 09D07C05 que cubren las zonas de 

Orquídeas, Bastión Popular, Pascuales, y Los Vergeles (MINEDUC, 2013). 

 Se utilizó la técnica de muestro no probabilística dado que en este tipo de 

muestra “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra” 

(Hernández, et al, 2010, p. 176). En esta técnica de muestreo no todos los individuos de 

la población tienen la misma oportunidad de ser escogidos sino que la selección 

obedece a los criterios de los objetivos de la investigación, del esquema de 

investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella (Hernández et al., 2010). 

 La muestra seleccionada también es por conveniencia y oportunidad, dado que 

los docentes seleccionados son más fáciles de reclutar al laborar en escuelas con mayor 

accesibilidad para la investigadora. 

Para aplicar la técnica de muestreo, inicialmente se obtuvo el listado de escuelas 

del Distrito 7,  periodo 2013-2014, del Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMIE), conseguido del sitio web del Ministerio de Educación (2014): 

 

Tabla 3: Población total del Distrito Educativo N° 7- Los Vergeles 
 

Instituciones del Distrito 

Educativo-7 

Docentes del Distrito 

Educativo-7 

203 2367 
 

Elaborado por investigadora. Fuente: Ministerio de Educación (2014) 

 

 

En conformidad con los requisitos e intereses de la investigación se realizó una 

depuración del listado. Las instituciones educativas debían cumplir los siguientes 

requerimientos: ser escolarizadas, incluir en su nivel de educación la Educación General 

Básica, poseer un sostenimiento fiscal, fiscomisional o particular, la jurisdicción debía 

ser hispana, la modalidad presencial, ser de jornada matutina o vespertina, y tener 
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acceso a la institución vía terrestre. Se excluyeron escuelas de jornada nocturna por 

seguridad de la investigadora y además porque según el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Art. 151, estas solo pueden brindar 

educación a personas de quince años en adelante, y además, aplica una modalidad 

semipresencial. También se excluye el tipo de educación extraordinaria porque de 

acuerdo al Art. 23 de la LOEI en estos acuden personas con escolaridad inconclusa 

(antes llamadas de Educación Popular Permanente), y a personas con necesidades 

educativas especiales en establecimientos educativos especializados. Se considera que 

en la jornada nocturna y modalidad semi-presencial los docentes no podrán conocer a 

fondo la realidad de sus estudiantes, afectando considerablemente el resultado de los 

cuestionarios. Por último, los estudiantes mayores de quince años en adelante, no 

conforman los años de Educación General Básica, parte fundamental de los objetivos de 

investigación. 

Se empleó el programa Sample Size Calculator para establecer el número total 

de docentes a quienes se les debía aplicar el cuestionario para conseguir  resultados que 

representen la población seleccionada. El margen de error de este estudio es de 5 puntos 

y el nivel de confiabilidad sugerido es de 95%. A continuación se indica la 

conformación de la muestra definitiva: 

Tabla 4: Composición de la muestra del estudio. 

Número de escuelas 

(depuración) 

Número de docentes 

con base al número de 

escuelas depuradas 

Muestra de 

docentes 

utilizando 

Sample Size 

Calculator 

(Raosoft) 

Número de 

escuelas 

participantes con 

base a la muestra* 

91 1637 312 45 

*Se dividió la muestra de docentes para 7, que es el mínimo de docentes que debe haber 

en cada institución educativa 
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Elaborado por investigadora. Fuente: Ministerio de Educación (2014) 

 

Instrumento y técnica de recolección de datos  

 La técnica que se empleó para la recolección de datos fue la encuesta a través del 

uso del cuestionario como instrumento. Según García (2004) un cuestionario contiene 

una serie de preguntas racionales, organizadas de forma coherente y formulada en un 

lenguaje claro y sencillo, que generalmente responde por escrito la persona encuestada 

sin que intervenga el encuestador. “Un cuestionario sigue un patrón uniforme, que 

permite obtener y catalogar las respuestas, lo que favorece su contabilidad y la 

comprobación de resultados” (p. 30). 

 El cuestionario fue elaborado en conjunto con el equipo investigador a partir de 

la revisión de literatura y la experiencia acumulada durante siete meses de trabajo con 

docentes y estudiantes en escuelas y colegios fiscales del Distrito de Educación N° 24 

del Cantón Durán, desempeñando el cargo de Trabajadores Sociales. 

El cuestionario se validó en tres instituciones fiscales, con un total de quince 

maestros encuestados, por medio de un pilotaje (Anexo # 2 Cuestionario de pilotaje). 

Entre los factores a considerar, se analizó el tiempo que demoraron en llenar las 

preguntas y si las instrucciones fueron claras y acertadas. Se realizaron ajustes y 

modificaciones en el cuestionario para obtener mejores resultados en la recolección de 

los datos.  

El cuestionario modificado a partir del pilotaje estuvo distribuido en seis partes: 

Parte 1: Datos sociodemográficos del/la docente 
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El primer apartado contó con 9 ítems. Se solicitó información sociodemográfica 

para así tener características de la muestra como: edad, sexo, institución donde trabaja, 

nivel de formación alcanzada, capacitaciones realizadas últimamente, año de educación 

básica donde enseña, años de experiencia que tiene como docente, etc. Se hizo uso de 

preguntas cerradas y abiertas 

Parte 2: Percepciones sobre posibilidades de aprendizaje (educabilidad) de 

estudiantes  

En este apartado se deseó conocer, desde la experiencia del docente, las 

percepciones sobre las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Contó con 12 

ítems en total, 11 de ellos se respondían mediante la escala tipo Likert muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. El último se respondía  

mediante una pregunta abierta,  donde se quiso saber si el profesor considera que el 

contexto social y económico influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Parte 3: Manifestaciones del contexto social y económico de los alumnos 

En el tercer apartado del cuestionario se aspiró conocer desde la experiencia del 

docente, los diversos factores que indicaban la condición socioeconómica de los 

estudiantes. El apartado contuvo 30 ítems en total, 29 de ellos se encontraban divididos 

en cuatro categorías y se respondían según la escala tipo Likert nunca, a veces, casi 

siempre y siempre. El último se respondió a través de una pregunta abierta que quiso 

indagar cómo percibe el docente su trabajo en contextos de pobreza.  

Parte 4: Acciones de docentes para afrontar las manifestaciones de 

condiciones socio económicas de sus estudiantes 
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Este apartado buscó explorar las acciones que realiza el docente para trabajar 

con sus estudiantes provenientes de contextos de pobreza. Contó con 20 ítems en total, 

19 de ellos se dividieron en 4 categorías y se respondían según la escala tipo Likert 

nunca, a veces, casi siempre y siempre. El último ítem se respondió mediante una 

pregunta abierta y buscó conocer cómo el docente percibe su trabajo en contextos de 

pobreza.  

Parte 5: Pertinencia de las acciones realizadas para afrontar contextos de 

pobreza 

En el cuarto apartado se buscó conocer según la experiencia del docente, la 

pertinencia que poseen las acciones que realiza para afrontar las manifestaciones de los 

contextos de pobreza predominantes en los estudiantes. Conto con 16 ítems en total, 15 

de ellos se encontraron  divididos en 3 categorías y se respondieron según la escala tipo 

Likert muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. El ítem 16 se 

respondió a través de una pregunta abierta donde se solicitó describir brevemente tres 

acciones, según la percepción del docente,  que hayan generado cambios en los 

estudiantes para afrontar las condiciones socioeconómicas de las que provienen.  

 

Parte 6: Percepciones sobre formación docente para educar en las 

condiciones socioeconómicas de las que provienen sus estudiantes  

En el quinto apartado se incluyó 9 ítems, 8 de ellos implicaban una serie de 

afirmaciones sobre las percepciones del maestro para afrontar las distintas realidades de 

sus estudiantes y se respondieron con la escala tipo Likert muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, de acuerdo, y  muy de acuerdo. El ítem restante se respondió con una 

pregunta abierta que pedía ideas o recomendaciones para trabajar en contextos de 

pobreza.  
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Variables del estudio  

En la siguiente tabla se describen las variables usadas en la investigación, su 

conceptualización, operacionalización, los indicadores para el análisis de la muestra y el 

número de ítems. 
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Pregunta de 

investigación 
Variables 

Conceptualización 

de las variables 

Operacionalización 

de las variables 
Indicadores Ítems Muestra 

 ¿Qué acciones  

realizan los 

docentes en 

respuesta a las 

demandas de 

los contextos 

de pobreza que 

se manifiestan 

en las aulas? 

 

 

 

Acciones 

hacia la 

demanda de 

los contextos 

de pobreza 

que se 

manifiestan 

en el aula  

 

 

 

Deseco (citado por 

Pérez, 2012)  afirma 

que la competencia es 

“capacidad de 

responder a 

demandas  complejas 

y llevar a cabo tareas 

diversas de forma 

adecuada” (pág. 1 

 

Obligaciones de los 

docentes (LOEI). 

Competencias de los 

docentes  

Darling-Hammond 

(citado por Pérez 

Gómez, 2012) 

La suma 19 ítems de la 

Parte 4 del 

Cuestionario: Acciones 

de docentes para 

afrontar contextos de 

pobreza.   

Escala tipo 

Likert de 4 

puntos:  

Respuestas 

(escala) 

 

 

  

1=N: Nunca.  

2=AV: A veces.           

3=CS: Casi 

siempre.    

4=S: Siempre. 

19 ítems en total 

compuestos por 

afirmaciones sobre 

acciones que 

realiza el docente 

en el aula para 

afrontar las 

manifestaciones de 

contextos de 

pobreza: 

 

 

Ser flexible, 

apoyar a los 

estudiantes en su 

jornada escolar, 

alimentación, etc 

285 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ítems en total 

compuestos por 

afirmaciones 

sobre: 
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¿Cuáles son las 

percepciones de 

los docentes 

sobre la 

pertinencia de 

sus acciones 

para responder 

a los contextos 

de pobreza en 

los que se 

educan los 

estudiantes? 

 

 

Percepción 

de los 

docentes 

sobre la 

pertinencia 

de las 

acciones 

hacia la 

demanda de 

los contextos 

de pobreza 

que se 

manifiestan 

en el aula 

 

Tünnermann (2000) 

afirma que la 

pertinencia requiere 

flexibilidad curricular 

y desplazar el énfasis, 

en la transferencia del 

conocimiento, de los 

procesos de 

enseñanza a los de 

aprendizaje, 

enfocándolos en el 

estudiante. 

Las percepciones 

además, son 

individuales y 

particulares en cada 

persona y se 

encuentran fundadas 

en experiencias, 

creencias, 

sensaciones, 

sentimientos, ideas, 

emociones de la 

persona, entre otras 

(Myers, 2015). 

 

 

La suma de 20 ítems 

de la Parte 4 del 

Cuestionario: 

Pertinencia de las 

acciones realizadas 

para afrontar 

contextos de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

Escala tipo 

Likert de 4 

puntos:  

Respuestas 

(escala) 

1=MD:Muy en 

desacuerdo 

2=D:En 

desacuerdo 

3=A:De 

acuerdo 4=MA: 

Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia de las 

acciones que 

realiza el docente 

en el aula como 

ser flexible con los 

estudiantes en sus 

tareas, 

participación en 

clase, aprendizaje, 

asistencia a  

clases, materiales 

requeridos en 

clase, etc. 

Pregunta abierta: 

describir 3 

acciones que 

hayan generado 

cambios en 

estudiantes 

para afrontar 

condiciones 

socioeconómicas 

de las que 

provienen,  desde 

la experiencia del 

docente. 

 

 

 

285 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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¿Cuáles son las 

percepciones 

que tienen los 

docentes sobre 

los resultados 

de las acciones 

realizadas para 

responder a las 

demandas de 

los contextos 

de pobreza que 

se manifiestan 

en el aula? 

Percepción  

que tienen los 

docentes 

sobre el 

resultado de 

las acciones 

realizadas 

para  

responder a 

las demandas 

de los 

contextos de 

pobreza. 

González (2001) 

sostiene que el 

docente para realizar 

con mayor 

desempeño su 

trabajo, tiene que 

detenerse a 

reflexionar no 

solamente en este 

desempeño, sino en 

cómo sus estudiantes 

aprenden, cuáles son 

los procedimientos 

internos que lo 

conducen a aprender 

de manera 

significativa. 

Suma de 1 de 20 ítems 

de la Parte 4 del 

Cuestionario: 

Pregunta abierta 

1 ítem en total 

compuestos por 

una pregunta 

abierta sobre:  

285 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. 

 

 
 

Pertinencia de las 

acciones realizadas 

para afrontar 

contextos de pobreza. 

          Percepción de 

los resultados de 

las  acciones que 

realiza el docente 

en el aula.  

 

 
 

 
 

 
  

[Escriba una cita del documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

Tabla 5. Elaborada por Investigadora. Noviembre 2015 
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Análisis de la información 

 Para la tabulación, el análisis y gráficos de los datos se aplicó el programa 

estadístico SPSS (Paquete estadístico para las Ciencias Sociales, versión 22). Los datos 

se analizaron según la estadística descriptiva, acudiendo a las medidas de tendencia 

central, la media, moda y mediana, 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).  

Para el análisis del primer objetivo específico de investigación, se consideró la 

suma 19  de 20 ítems de la Parte 4 del Cuestionario: Acciones de docentes para afrontar 

contextos de pobreza.   En cuanto al segundo objetivo específico se tomaron  en cuenta  

la suma de 15 de 16  ítems de la Parte 5 del Cuestionario: Pertinencia de las acciones 

realizadas para afrontar contextos de pobreza. En el análisis del tercer objetivo se tomó 

en cuenta la suma de los 16 ítems de la Parte 5 del Cuestionario: Pertinencia de las 

acciones realizadas para afrontar contextos de pobreza. Adicionalmente, cabe aclarar 

que el último ítem se respondía mediante pregunta abierta y correspondía a describir 

tres acciones por parte de los docentes que hayan generado cambios en sus estudiantes 

para afrontar las condiciones socioeconómicas de las que provienen.  

En el primer objetivo de investigación se midieron  los resultados con la escala 

de Likert:  

Tabla 6. Valor y escala nominal que serán utilizadas en el estudio. 

Valor Escala nominal 

1 Nunca 

2 A veces 

3 Casi siempre 

4 Siempre 

Elaborado por investigadora 
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En el segundo objetivo de investigación  se calcularon los resultados con la 

escala de Likert:  

 

Tabla 7. Valor y escala nominal que serán utilizadas en el estudio. 

Valor Escala nominal 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3             De acuerdo 

4          Muy de acuerdo 

Elaborado por investigadora 

 

Adicionalmente, para la pregunta abierta de este objetivo, se observó la frecuencia con 

la que aparecía cada respuesta. Luego, se eligieron ocho patrones generales de respuesta 

y  les asentó un tema o aspecto.  

El tercer objetivo también respondía  a una pregunta abierta, por ende, se siguió el 

mismo procedimiento realizado en el objetivo dos, con la única diferencia que en este se 

detectaron dos patrones generales de respuesta.   

Consideraciones éticas  

Para esta investigación, se realizó un primer acercamiento a la Subsecretaría de 

Educación, quienes indicaron que los permisos los otorgaban los rectores de cada 

institución educativa (Ver Anexos 3). No obstante, la Subsecretaría apoyó la 

investigación y refirió el correo electrónico de la Directora Distrital del Distrito 

Educativo No. 7 Vergeles-Guayaquil. A pesar de estar al tanto de que los permisos eran 

otorgados por rectores de las escuelas, se solicitó el respaldo del Distrito Educativo No. 

7  para contar con mayor apertura en las instituciones educativas para la aplicación de 

las encuestas a los docentes (Ver Anexos 4). 

Se mantendrá absoluta reserva de la información recolectada de los docentes dado que 

será parte del total de los datos incluidos en la investigación. Los datos en el documento 
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no fueron alterados ni manipulados. 

 

Cronograma de trabajo 

A continuación se indicarán la tabla que engloba el plan de trabajo: 

Tabla 8: Cronograma de actividades del proceso de investigación. Septiembre 2015 

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     

Redacción del documento 

final 
        X     

Entrega del Grado           X   

Sustentación oral del 

proyecto de investigación 
          X X 

 

Resultados  

Caracterización del Distrito Educativo 

 

 Con el fin de promover la desconcentración del Estado, el gobierno ecuatoriano 

a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 

conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel 

nacional; con el fin de generar servicios y soluciones educativas de  manera inmediata a 
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la ciudadanía. En concordancia con esta disposición, en el Reglamento a Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (RLOEI, 2011) Art. 3, se determina la creación de distritos y 

circuitos interculturales y bilingües. 

 Los distritos educativos son los encargados de la administración de todas las 

escuelas públicas en una zona dada. Cada zona está constituida por distritos y estos a su 

vez por circuitos. Estos niveles administrativos de planificación acuerdan una misma 

proximidad geográfica, cultural y económica (SENPLADES). En todo el país hay 9 

zonas educativas, 140 distritos y 1.117 circuitos. La zona 8 se encuentra integrada por 

los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, contando con 12 sedes distritales en 

total (SENPLADES, 2012). 

 Este estudio se realizó en el Distrito Educativo No. 7 ubicado en la parroquia 

urbana y rural Tarqui al norte del cantón Guayaquil. Dentro de dicho distrito funcionan 

234 instituciones de las cuales 156 son particulares, 76 son fiscales, y 2 son 

fiscomisionales, según datos del AMIE del periodo 2013-2014. Lo indicado representa a 

2413 docentes en total: 1273  de sostenimiento particular, 1138 de sostenimiento fiscal, 

y 2 fiscomisionales 

Caracterización de la muestra 

 En esta investigación se trabajó con 285 profesores de primero a séptimo año de  

Educación General Básica de 20 instituciones fiscales y 2 particulares del Distrito 

Educativo No. 7.  

 En cuanto a la edad de los profesores se encontró que existe un amplio rango de 

edades, siendo la edad máxima de 69 años y 22 la edad mínima. El promedio de edad de 

los docentes es de 41 años y la moda de 35 años.  Se descubrió que existe un número 

mayoritario de profesores perteneciente a la población femenina (84,2%)  en relación al 

porcentaje de profesorado masculino (15,2%). 
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 En el análisis de las variables de edad divididas en rangos junto con el sexo, se 

apreció que la mayor cantidad de profesorado femenino fluctuaba entre las edades de 32 

a 41 años (87,6%).  Las edades que mayormente oscilan dentro del profesorado 

masculino son de 42 a 51 años (19%).  

 En lo que concierne a los años de experiencia de los docentes, el grupo 

encuestado posee entre  menos de un 1 año y 43 años de labor docente, siendo 1 el 

mínimo y 42 el máximo. La media es de 14,22 años y la moda de 3 años. 

 

 

 
Gráfico 1. Nivel máximo de formación docente. Noviembre 2015. Elaborada por la investigadora. 

 

 

 Como se visualiza en el gráfico 1, el mayor porcentaje de los profesores tienen 

un nivel de licenciatura (60%), seguido por el nivel de profesor(a) normalista (21,8%), 

título de maestría (7,4%) y por bachillerato (5,3%).  El porcentaje menor se registró en 

la opción de otros niveles de formación (3,5%) donde se hallaron ciertas profesiones 

como: ingeniería comercial, psicología, analista de sistema, etc.  

 Cabe resaltar que un 82,75% de los docentes que poseen un nivel de licenciatura 

se formaron en áreas educativas. Se destacan las carreras de  Educación General Básica, 
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(72,5%) y Educación de Párvulos (19,66%). Quedan por último aquellas relacionadas a 

la Administración Educativa (5,83%), Psicopedagogía (1,66%) y Psicología Educativa 

(0,83%). En cuanto a las maestrías, los resultados reflejaron que la mayoría posee 

estudios en Diseño Curricular (52,63%),  seguido por Administración Educativa 

(15,78%), Párvulos y Ciencias de la Educación (10,52% en ambos casos), Educación 

Superior y Diseño de Evaluación Educativa con 5,26% en ambas carreras. 

 

 

Años de experiencia como docente 

Total 

8 años y 

menos 

9 a 16 

años 

17 a 24 

años 

25 a 32 

años 

33 a 40 

años 

Más de 

40 

años 

Nivel 

máximo 

formación 

profesional 

Bachillerato Recuento 9 1 2 2 0 0 14 

% dentro de 

Nivel máximo 

formación 

64,3% 7,1% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Profesor 

normalista 

Recuento 17 28 8 8 0 1 62 

% dentro de 

Nivel máximo 

formación 

27,4% 45,2% 12,9% 12,9% 0,0% 1,6% 100,0% 

Licenciado Recuento 66 43 29 18 10 1 167 

% dentro de 

Nivel máximo 

formación 

39,5% 25,7% 17,4% 10,8% 6,0% 0,6% 100,0% 

Maestría Recuento 5 6 2 4 4 0 21 

% dentro de 

Nivel máximo 

formación 

23,8% 28,6% 9,5% 19,0% 19,0% 0,0% 100,0% 

Otro Recuento 3 3 2 1 1 0 10 

% dentro de 

Nivel máximo 

formación 

30,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 100 81 43 33 15 2 274 

% dentro de 

Nivel máximo 

formación 

36,5% 29,6% 15,7% 12,0% 5,5% 0,7% 100,0% 

Gráfico 2. Nivel máximo de formación profesional y años de experiencia como docente. Noviembre 

2015. Elaborada por la investigadora. 
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 En el gráfico 2 se puede observar  el nivel máximo de formación profesional en 

relación a los años de experiencia de los docentes. El 64,3% de los docentes que se 

encontraron en nivel de bachillerato tienen 8 años de experiencia aproximadamente y el 

7.1% tiene de 9 a 16 años de experiencia.  El 45,2% de los docentes contados como 

profesores normalistas tiene entre 9 a 16 años de práctica mientras que el 1,6% tiene 

más de 40 años de enseñanza. El 28,6% de los docentes en nivel de maestría tienen 

entre 9 a 16 años de experiencia, por otro lado, un 9,5% posee entre 17 a 24 años de 

experiencia. En la opción de otros niveles de formación, el 60% del profesorado tiene 

entre menos de 8 años y 16 años de experiencia, otro 20% tiene entre 25 a 40 años de 

práctica.  

 Respecto al porcentaje de docentes que han recibido capacitaciones en los 

últimos 5 años, la mayoría de los encuestados (67%) en esta ocasión indicó que sí ha 

recibido talleres, mientras que menos la mitad de la cifra anterior (30,5%) no ha 

recibido ningún tipo de formación adicional. Los cinco contenidos que se imparten con 

mayor frecuencia en las capacitaciones son los siguientes: Inclusión (17,11%), 

Didácticas de Aprendizaje para Asignaturas (15,43%), Tecnologías de Información y 

Comunicación para las aulas de clase (13,42%), Diseño y Adaptación Curricular 

(12,08%). Por último, los temas de Drogas, Equidad de Género, Violencia y Abuso 

Sexual (8,38%).  

 De acuerdo con la percepción que se recoge del profesorado en relación al nivel 

socioeconómico predominante de sus estudiantes,  el 62,2% les atribuye un nivel bajo, 

26,3% de los profesores perciben un nivel medio, un 9,5% muy bajo y un 1,1% los 

sitúan en nivel alto. 

 A continuación se detallan los resultados en relación a las preguntas de 

investigación: 
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Objetivo específico 1: Describir las acciones que  realizan los docentes en respuesta a 

las demandas de los contextos de pobreza que se manifiestan en las aulas. 

Este objetivo de investigación tiene que ver con las acciones tomadas por los docentes 

para afrontar las manifestaciones de condiciones socioeconómicas de sus estudiantes. 

Gráfico 3.  Frecuencia de acciones tomadas por docentes para afrontar contextos de pobreza. Noviembre 

2015. Elaborado por el investigador. 

 

 El gráfico 3 indica las cuatro categorías de la Sección 4 cuestionario, que 

exploran el primer objetivo de investigación.  La primera categoría indaga  la 

flexibilidad del docente en la evaluación de lecciones, entrega de tareas, participación 

en clases, asistencia en clases, puntualidad y materiales requeridos para el aula. Cabe 

resaltar que el ítem que muestra mayor flexibilidad por los docentes es ser blando con 

los estudiantes en la participación de clases (46% escala siempre). Le sigue la 

puntualidad en la clase (37.5% escala siempre). Así mismo, los ítems que presentan 

menor frecuencia en flexibilidad con los estudiantes, están vinculados con la asistencia 

a clases y  la puntualidad en la clase (ambos con 14,7% escala nunca).  

 La segunda categoría indaga el apoyo del docente al estudiante dentro de la 

jornada escolar, ya sea pidiendo a un estudiante que ayude a otro, reforzando su 

aprendizaje luego de la jornada escolar, comprando  o consiguiendo útiles escolares o 
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pidiendo a otros compañeros del aula que compartan sus recursos. El ítem que presenta 

mayor frecuencia es el de apoyar a sus estudiantes dentro de la jornada escolar 

reforzando sus aprendizajes (46% escala siempre), otro porcentaje alto es el de pedir a 

otro estudiante que lo ayude (35.8% escala a veces) mientras que el ítem donde se 

demuestra menor frecuencia de apoyo es en ayudar  a los estudiantes dentro de la 

jornada escolar comprando o consiguiendo útiles escolares (11,9% escala nunca). 

Adicionalmente, otro porcentaje que presenta menor frecuencia de apoyo es la de pedir 

a otro estudiante que comparta sus útiles (6,7% escala nunca).  

 La tercera categoría tiene relación con el apoyo a los estudiantes en cuanto a su 

alimentación, por ejemplo, que el docente comparta su comida, que compre alimento 

para su lunch, que pida a otros compañeros compartir su lunch o que realicen una 

colecta voluntaria para comprarle lunch. El ítem que obtuvo mayor frecuencia fue el de 

compartir de su comida al estudiante (46,7% escala a veces), seguido de comprar 

comida para el lunch del niño (45.3% escala a veces), por otro lado, el ítem que menos 

realiza el docente es el de hacer una colecta voluntaria para comprarle el lunch al 

estudiante (69,5% escala nunca), luego le sigue comprar comida para su lunch (36.5% 

escala nunca).  

 La cuarta y última categoría tiene que ver con apoyar a los estudiantes 

informando de su situación  a padres de familia, Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), máxima autoridad de la Institución, fundaciones, ONG’S e Iglesias, y por 

último Instituciones del Estado. El ítem que presenta mayor frecuencia es el de apoyar a 

los estudiantes informando de la situación  a los padres de familia (74% escala siempre), 

seguido de avisar a la máxima autoridad (56,5%), luego sigue la acción de informar al 

DECE (48.1%), por otro lado, la acción que menos realiza el maestro es la de apoyar a 

los estudiantes informando de su situación a fundaciones, ONG´s e iglesias (70,5% 
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escala nunca). 

 

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

pertinencia de sus acciones para responder a los contextos de pobreza en los que se 

educan los estudiantes. 

 

 

 Gráfico 4.  Pertinencia de las acciones docentes con las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes. Noviembre 2015. Elaborado por  investigadora 

 

 Este objetivo de investigación tiene que ver con la pertinencia de las acciones 

realizadas  por  los docentes para afrontar las manifestaciones de condiciones 

socioeconómicas de sus estudiantes. La primera categoría tiene que ver con la 

pertinencia de la flexibilidad en asistencia y puntualidad, cumplimiento de tareas, 

pedidos de material y evaluación de conocimientos. 

 Como se observa en el gráfico 4, la escala que lidera es la de acuerdo, seguida de 

en desacuerdo, muy de acuerdo y desacuerdo. Cabe resaltar, que el ítem concerniente a 

la flexibilidad en las condiciones de evaluación posee mayor frecuencia (66% en escala 

de acuerdo y 18,9% en escala de desacuerdo).  También hay un porcentaje alto de 
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pertinencia en la flexibilidad del cumplimiento de tareas (61,1 escala de acuerdo). 

Adicionalmente, 21.1% indicó estar en desacuerdo con la pertinencia de la flexibilidad  

en la entrega de tareas.  

 La segunda categoría se encuentra vinculada  a la pertinencia del apoyo 

pedagógico que brinda el docente a los estudiantes como: 1. dar clases adicionales al 

horario establecido, 2. promover que estudiantes exitosos ayuden a los compañeros que 

lo necesiten, 3. involucrar el entorno de vida de los estudiantes como oportunidad de 

aprendizaje, 4. adecuar los contenidos a las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes, 5. utilizar lenguaje accesible y comprensible, y por último 6. usar didácticas 

que estimulen la motivación por permanecer en la escuela.  

 Se observa que el ítem con mayor frecuencia es el de usar didácticas que 

estimulen la motivación por permanecer en la escuela (61,8% escala muy de acuerdo). 

Luego el ítem que involucra utilizar lenguaje accesible y comprensible (53%). Por otro 

lado, el ítem que señala adecuar los contenidos a las condiciones socioeconómicas de 

los estudiantes tiene un porcentaje de 8,8% en escala muy en desacuerdo.   

 La tercera categoría se encuentra vinculada al nivel de pertinencia en la 

promoción de la solidaridad, específicamente en promover condiciones para que el 

estudiante comparta el lunch, y útiles escolares. También, promover acciones entre los 

estudiantes para que se apoyen en circunstancias familiares adversas y por último, 

promover entre los estudiantes la posibilidad de construir un proyecto de vida.  

 Dentro de  esta categoría hay dos ítems que poseen mayor frecuencia; el primero 

se encuentra relacionado a promover acciones entre los estudiantes para que se apoyen  
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Gráfico 7.  Acciones por docentes que generaron cambios en estudiantes provenientes de contextos de 

pobreza. Noviembre 2015. Elaborado por el investigadora 

 

en circunstancias adversas (51,2% escala de acuerdo y 11,9 escala de desacuerdo), y el 

segundo tiene que ver con promover condiciones para que entre los estudiantes se 

compartan los útiles escolares (50,5% escala de acuerdo y 16,8% en escala de 

desacuerdo).  

 Las respuestas del Gráfico 7 también responden y complementan  al segundo 

objetivo de investigación. Como se había mencionado anteriormente, los docentes 

contestaron a través de una pregunta abierta. A partir de lo reflejado, se crearon 8 

categorías que poseían reiteración por parte del profesorado encuestado. 

 En cuanto a la primera categoría los docentes refirieron respuestas vinculadas al 

término compartir, dicha acción se refería al disfrute en común de los alimentos (lunch),  

materiales de clase, o con todo lo que sea posible “Compartir lo que más que podamos” 

(Caso 23), “Compartir el lunch ayuda a demostrar solidaridad” (Caso 70), “Compartir 

material de trabajo con el que no tenga” (Caso 125), “Compartir mis útiles materiales 

con ellos” (Caso 173), “Compartir material de estudio” (Caso 174). 



  

51 
 

 La segunda categoría que mayormente mencionaron los docentes  fue la de 

involucrar a los padres de familia en la escuela como por ejemplo que los representantes 

compartan y presten atención a las actividades educativas de sus representados, que 

asistan a charlas dada por los docentes, que muestren interés en el progreso del niño y 

que sobretodo exista constante comunicación entre el docente y los padres.  “Diálogo 

directo con padres de familia” (Caso 19), Charla a padres (Caso 58), Participación 

activa de los padres (Caso 89), Promover la colaboración de los padres en limpieza del 

salón (Caso 96), Citar representantes (Caso 130),  Constante diálogo con los padres 

(Caso 173). 

 La tercera categoría referida por los docentes se relacionaba a la ayuda y apoyo 

necesario para que los estudiantes afronten las condiciones socioeconómicas de las que 

provienen, con el fin de fortalecer la relación del estudiante con el ámbito educativo  El 

profesorado consultado propuso fomentar el apoyo y ayuda mutua entre los estudiantes, 

brindar apoyo y ayuda en acciones de contención (apoyo emocional), en acciones 

pertenecientes al rendimiento escolar,  y en necesidades o problemas específicos de los 

estudiantes,  “Apoyando con algún material que necesite” (Caso 29), Conversar sobre 

su situación apoyarlo y ayudarlo (Caso 80), “Ayudarlos a concientizar sobre sus hábitos 

de estudio” (Caso 83), “Trabajo con apoyo escolar en las tardes” (Caso 141),“Ayudarlos 

en todo lo posible” (Caso 175) “Apoyarse entre compañeros” (235), “Promover el 

compartir sus materiales con compañeros que no tienen” (Caso 279).  

 La cuarta categoría concierne a la promoción de la solidaridad como una 

estrategia para trabajar con estudiantes provenientes de contextos de pobreza. Este 

principio indicado por los docentes se refería principalmente al impulso de la 

solidaridad entre los compañeros de aula, cuando estos presenten alguna carencia 

“Solidaridad de algunos compañeros que no tienen posibilidades” (Caso 22), “Ser 
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solidarios con los que no tienen” (Caso 47), “Promoción de la solidaridad” (Caso 283). 

 La quinta categoría corresponde a brindar charlas, conversar, dialogar y platicar 

con el estudiante temas de reflexión o de problemáticas sociales, también puede 

involucrar al padre de familia. Resaltan las siguientes apreciaciones de los docentes: 

“Charlas sobre drogadicción” (Caso 17), “Conversando acerca de lo difícil y fácil que 

puede ser la vida” (Caso 28) “Charlas con los padres “(Caso 43)  “Charlas preventivas 

para evitar embarazos en adolescentes” (Caso 69),  “El diálogo permanente”(Caso 86), 

“Aconsejar a los estudiantes en momentos de angustia” (Caso 180), “Hablarles de 

valores, contarle mis experiencias y esfuerzos” (Caso 182), (Caso 190) “Aportar con 

charlas para sensibilizar la parte humana” (Caso 280). 

 La sexta categoría iba de la mano con el impulso de la motivación en el 

estudiante como iniciativa para afrontar los contextos de pobreza. Las respuestas que 

predominan son las siguientes: “Motivación a seguir estudiando” (Caso 69) “Motivarlos 

para que ellos puedan desenvolverse en el entorno que los rodea, y no sientan vergüenza 

por su condición social” (Caso 161), “Motivar al estudiante y padre de familia” (Caso 

278).  

 La séptima categoría se vinculaba a la promoción de valores, cabe resaltar que 

no se detalla a qué  valor se refieren.  La última y octava categoría se relaciona al 

trabajo en equipo. Los comentarios que más se enfatizan son los siguientes: “Trabajar 

en equipo para alcanzar objetivos”  (Caso 1)  “Trabajar en grupo” (Caso 63) “Realizar 

actividades grupales involucrando a todos los estudiantes” (Caso 119). 

 

Objetivo específico 3: Describir las percepciones que tienen los docentes sobre los 

resultados de las acciones realizadas para responder a las demandas de los contextos de 

pobreza que se manifiestan en el aula. 
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 Los resultados reflejan  múltiples aspectos de las percepciones que  contienen 

los profesores sobre el resultado de las acciones realizadas para responder a las 

demandas de los contextos de pobreza que se manifiestan en el aula, no obstante, se 

pudieron identificar dos categorías predominantes.  

 
Gráfico 8. Percepciones del resultado del trabajo en contextos de pobreza. Noviembre 2015. 

Elaborado por Investigadora.  

 

 Como muestra el gráfico 8 se identificaron dos notorias diferencias en cuanto a 

la percepción que posee el profesorado encuestado sobre su trabajo en contextos de 

pobreza. La mayoría de los docentes presentaron  como resultado, percepciones 

negativas que limitaban su trabajo como: la falta de compromiso de los padres de 

familia, falta de materiales para la participación en el aula, carencia de necesidades 

básicas, alimentación, entre otros. En cuanto a las percepciones positivas sobresalen 

aquellas vinculadas a la autoeficacia del profesor, a conductas relacionadas con la 

adopción de materiales y enfoques de enseñanza innovadores, la motivación, el esfuerzo 

dedicado a la enseñanza, su entusiasmo y compromiso profesional. 

 

Discusión de resultados  

Al realizar el análisis de la información, se descubrió que el promedio de edad 
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de los profesores consultados es de 41 años y la moda de 35 años, correspondiendo a la 

edad adulta media. Con relación al género de los docentes encuestados prevalece el 

femenino (84,2%)  lo cual establece que el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

encuentra liderado en gran parte por docentes del género femenino. El 94,4% de los 

profesores encuestados tienen entre 9 a 24 años de experiencia profesional en docencia, 

los niveles de formación que predominan son el de licenciatura y maestro normalista. El 

62,1% de los docentes confirmó que en el aula predominan niños provenientes de un 

nivel socioeconómico bajo, mientras que un 9,5% sostienen que sus estudiantes 

provienen de un nivel socioeconómico muy bajo. Estos porcentajes indican que los 

profesores reconocen que enseñan a estudiantes de bajos recursos, por ende,  al tener 

presente estas distintas realidades que viven sus estudiantes, es más fácil identificar 

necesidades específicas. 

Cabe mencionar al respecto,  el concepto de educabilidad, desarrollado por 

López & Tedesco (citado por Bonal & Tarabani, 2013) dado que el mismo se encuentra 

vinculado al rol de docente en identificar el conjunto recursos, capacidades o 

propensiones que hacen posible que el niño o adolescente asista sin problema a la 

escuela, a la vez que incita a analizar qué condiciones sociales debe reunir el niño o 

adolescente para acceder a esos recursos. Se puede decir entonces que, para educar; el 

docente debe observar las condiciones en las que viven sus estudiantes, dado que estas 

determinan la implementación de prácticas educativas a favor de aquellos que más lo 

necesiten. 

 

Uno de los elementos que resalta en el análisis de resultados, es que el docente 

siempre realiza acciones relacionadas a la flexibilidad en el ámbito educativo para 

afrontar los contextos de pobreza que se presenten en el aula. Dentro de esta categoría, 
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el ítem que muestra mayor flexibilidad por los docentes es ser flexible con los 

estudiantes en la participación de clases (46% escala siempre). Así mismo, los ítems que 

presentan menor flexibilidad por los docentes son: ser blandos con los estudiantes en la 

asistencia a clases y la puntualidad de la clase (ambos con 14,7% escala nunca).  

 De acuerdo con lo mencionado, Bonal & Tarabini ( 2013)  indican que la 

educabilidad va de la mano con las herramientas útiles para hacer posible el desarrollo 

educativo.  En este sentido, los estudiantes pueden ser potencialmente educables, pero el 

entorno social, familiar y escolar tienen un rol protagónico en el desarrollo o 

impedimento de esta potencialidad.  

 Además de realizar acciones concernidas a la flexibilidad en el ámbito 

educativo, los resultados indican que el profesorado encuestado, también apoya a sus 

estudiantes dentro de la jornada escolar; esto involucra: pedir a otro estudiante que 

ayude al que necesite, reforzar aprendizajes luego de la jornada escolar, comprar, 

conseguir útiles escolares, o pedir a otros compañeros que compartan.  El ítem que 

presenta mayor frecuencia es el de apoyar a sus estudiantes dentro de la jornada escolar 

reforzando sus aprendizajes (46% escala siempre), mientras que el ítem donde se 

demuestra menor apoyo es la de ayudar  a sus estudiantes dentro de la jornada escolar 

comprando o consiguiendo útiles escolares (11,9%  escala nunca).  El apoyo que brinde 

el docente dentro de la jornada escolar es importante, como lo indica Marques (2006) 

educar no solamente es transmitir información, sino también ayudar a estimular las 

aptitudes que están en potencia, dentro del espíritu de cada estudiante. En otras palabras, 

muchas veces el estudiante puede tener muchas capacidades para aprender, no obstante, 

de por medio también está el ambiente donde se encuentra el niño (docente bien 

preparado, recursos didácticos y/o tecnológicos, etc.) (OREALC, 2005).  

 En adición, en cuanto a realizar acciones que involucren informar de la situación 
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al estudiante cuando lo amerite a: padres de familia, DECE o psicólogo, máxima 

autoridad, fundaciones, ONG’s, iglesias e instituciones del Estado, el ítem que presenta 

mayor frecuencia (74% escala siempre) es el de apoyar a los estudiantes informando de 

la situación  a los padres de familia, seguido de avisar a la máxima autoridad (56,5%), 

luego sigue la acción de informal al DECE (48.1%). Por otro lado la acción que nunca 

(70,5%) realizan, se relaciona al ítem de apoyar a los estudiantes informando de su 

situación a fundaciones, ONG´s e iglesias. Esto indica que los docentes, en su mayoría, 

recurren primero al padre de familia para comunicar cualquier situación pertinente, 

cumpliendo así con su rol de atención a padres, no obstante, algo que llamó la atención 

es que hay un porcentaje mayor de docentes que informan a la máxima autoridad, en 

relación al porcentaje que notifica al DECE. Lo mencionado, a su vez, puede significar 

que algunos profesores sí  trabajan cooperativamente con los especialistas del DECE, 

mientras que otros no.  Adicionalmente, el porcentaje demuestra que quizás se salten la 

ruta de protocolo y se dirijan primero a la máxima autoridad.  

 Continuando con el análisis de los resultados, las percepciones de los docentes 

sobre la pertinencia de ser flexible con los estudiantes en: asistencia y puntualidad, en el 

cumplimiento de tareas, cumplimiento o pedidos de material y evaluación de 

conocimientos, considera que ser flexible es pertinente.  Darling-Hammond (citado por 

Pérez Gómez, 2012) opina que un docente comprometido con el aprendizae y progreso 

de los estudiantes intentar una aproximación atenta y cordial, estimulando a que el 

estudiante se sienta respetado y escuchado. En ese mismo sentido, para Pérez (2012) un 

docente es competente cuando desarrolla procesos en situaciones adversas como diseñar 

y planificar modos más adecuados de intervención, ejercer una actuación flexible, 

sensible, creativa y adaptativa. 

 En relación a la pertinencia sobre las acciones relacionadas al apoyo que brinda 
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el docente, se observa que el ítem con mayor frecuencia es el de la acción vinculada a 

usar didácticas que estimulen la motivación por permanecer en la escuela (61,8% escala 

muy de acuerdo). Por otro lado, el ítem que señala adecuar los contenidos a las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes tiene un porcentaje de 8,8% en escala 

de muy en desacuerdo.  Esto concuerda con Darling-Hammond (citado por Pérez 

Gómez, 2012) cuando propone ciertas competencias esenciales de los docentes como 

fabricar un escenario abierto, democrático y flexible que provoque al estudiante 

imlipcarse en las actividades de aprendizaje que se realizan dentro del aula. Los 

resultados también demuestran que el docente cumple con el rol de dar apoyo y 

seguimiento pedagógico a los estudiantes para superar el rezago y dificultades en los 

aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas 

(LOEI). Cabe mencionar en este punto, la importancia que se le otorga al docente en la 

mayoría de reformas y cambios propuestos en el país. Lo mencionado, demuestra un 

avance en el papel fundamental del docente, hoy en día, el docente no solo se limita a 

las paredes del aula sino que carga también con la responsabilidad social que implica la 

educación.  

 La tercera categoría se encuentra vinculada al nivel de pertinencia en la 

promoción de la solidaridad, específicamente promover condiciones para que el 

estudiante comparta el lunch, y útiles escolares. También, promover acciones entre los 

estudiantes para que se apoyen en circunstancias familiares adversas y por último, 

promover entre los estudiantes la posibilidad de construir un proyecto de vida.  

 Lo mencionado indica que los docentes además de educar,  abarcan también 

aspectos simbólicos e intangibles como la transmisión de valores para la motivación 

educativa.  De la misma manera, concuerda con lo que propone Darling-Hammond 

(citado por Pérez Gómez, 2012) como competencias esenciales de los docentes 
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comprometidos con el aprendizae y progreso de los estudiantes. Esas son, desarrollar en 

sí mismos cualidades humanas positivas que inciten a los estudiantes  valores positivos 

como: solidaridad, compasión, curiosidad intelectual, respeto, colaboración, etc.  

 Adicionalmente, cuando se les pidió a los docentes que describieran tres 

acciones que desde su experiencia hayan generado cambios en sus estudiantes para 

afrontar las condiciones socioeconómicas de las que provienen,  predominaron ocho 

categorías seleccionadas por su reincidencia: compartir con los compañeros, involucrar 

a padres de familias, ayuda y apoyo al estudiante, promoción  de la solidaridad entre los 

compañeros, brindar charlas, fomentar la motivación en los alumnos, promoción de 

valores y trabajo en equipo. Cabe recalcar que las respuestas señalaron que los docentes 

principalmente fomentan compartir un recurso entre los propios compañeros, mientras 

que son pocos los que indicaron que comparten de sus recursos a los alumnos. Lo 

mencionado no coincide con Darling-Hammond (citado por Pérez Gómez, 2012) 

cuando indica que el docente competente debe desarrollar en sí mismos cualidades 

humanas positivas que inciten a los estudiantes  valores positivos. La segunda categoría 

que mayormente mencionaron los docentes  fue involucrar a los padres de familia en la 

escuela como por ejemplo que los representantes compartan y presten atención a las 

actividades educativas de sus representados, que asistan a charlas dada por los docentes, 

que muestren interés en el progreso del niño y que sobretodo exista constante 

comunicación entre el docente y los padres. La tercera categoría referida por los 

docentes se relacionaba a la ayuda y apoyo necesario para que los estudiantes afronten 

las condiciones socioeconómicas de las que provienen, con el fin de fortalecer la 

relación del estudiante con el ámbito educativo  El profesorado consultado propuso 

fomentar el apoyo mutua entre los estudiantes, brindar ayuda en acciones de contención 

(apoyo emocional), en acciones pertenecientes al rendimiento escolar,  y en necesidades 
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o problemas específicos de los estudiantes. Esto es importante dado que como indica 

Pérez (2012), el docente tiene en su profesión un  rol fundamental; este es el desarrollo 

de sus estudiantes en la medida en que estimule, provoque, facilite y acompañe el 

complejo proceso de educarse. 

 La cuarta categoría concierne a la promoción de la solidaridad como una 

estrategia para trabajar con estudiantes provenientes de contextos de pobreza. Este 

principio indicado por los docentes se refería principalmente al impulso de la 

solidaridad entre los compañeros de aula, cuando estos presenten alguna carencia. Esto 

concuerda con Lara (2010) cuando afirma que  los docentes deben fomentar una cultura 

de colaboración en la escuela, también importante dentro de la actividad académica. 

 La quinta categoría corresponde a brindar charlas, conversar, dialogar y platicar 

con el estudiante temas de reflexión o de problemáticas sociales. Aquí se comprueba 

que el docente debe cumplir con las demandas educativas y además brindar 

herramientas intelectuales y sociales a sus estudiantes. Entonces, el docente de por sí, 

posee cargas académicas, además, debe ejecutar proyectos y enfrentar diferentes 

desafíos educativos y necesidades sociales que atender (Lara, 2010). En cuanto a la 

percepción que tienen los docentes sobre los resultados de acciones realizadas, se 

mencionaron dos categorías. Dentro de  las percepciones positivas sobresalen aquellas 

vinculadas a la autoeficacia del profesor, a conductas relacionadas con la adopción de 

materiales y enfoques de enseñanza innovadores, la motivación, el esfuerzo. Aquí se 

puede palpar las nuevas exigencias que implican ser docente: prácticas, competencias y 

compromisos cada vez más demandantes.  

 En relación a los docentes que mostraron percepciones desfavorables, estas se 

encontraban  relacionadas a la falta de compromiso de los padres de familia para 

desempeñar bien su trabajo, falta de materiales para la participación en el aula, carencia 
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de necesidades básicas, alimentación, etc. Evidentemente los patrones de respuestas 

indican que trabajar en contextos de complejo puede fomentar a que el docente aprenda  

de las circunstancias difíciles y se desarrolle como profesional, aprendiendo de sus 

errores y reflexionando sobre sus resultados, mientras que por otro lado, puede generar 

índices de estrés o frustraciones  en el profesor.  

Es evidente que el docente encuestado conoce muy bien cuan complejo es su labor 

como docente y que, cada vez al profesor y a la escuela se les exige hacer lo que la 

familia o estados, no están haciendo bien del todo. Adicionalmente, se puede decir que 

el docente tiene un rol protagónico en generar cambios educativos, no obstante, aquellas 

exigencias a la educación en temas de calidad, eficacia,  y competitividad no suele 

concordar con los recursos o cambios estructurales de los sistemas de educación para 

que el docente pueda desempeñarse de manera óptima (PRELAC, 2015).  Finalmente, 

se puede decir que el docente puede percibir su trabajo como gratificante o desafiante.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los docentes del 

Distrito Educativo No. 7 sí realizan acciones a favor de los estudiantes provenientes de 

contextos de pobreza. No obstante, la investigadora considera relevante conocer para 

próximas investigaciones, la intención detrás de las acciones realizadas, dado que 

pueden apuntar también a la desconfianza de las posibilidades de aprendizaje de los 

estudiantes en contextos de pobreza. Por ejemplo, la situación en la que los maestros 

percibieron mayor flexibilidad fue en la participación de clases de los estudiantes,  lo 

que puede ser interpretado tanto como una manifestación de la idea que, el estudiante 

pobre posiblemente no conoce la respuesta. Por otro lado, el resto de acciones realizadas 

también aluden a la recursividad empleada por el docente y  manejo eficiente de sus 

competencias para logar que los alumnos logren resultados óptimos a pesar de los 

escasos recursos que puedan presentar. El nivel de pertinencia de las acciones realizadas 

reflejado en el estudio presentan porcentajes altos en escalas de acuerdo y muy de 

acuerdo, esto indica que los docentes buscan acoplarse a las circunstancias difíciles y 

complejas que puedan presentarse con sus estudiantes a través de la implementación de 

distintas estrategias, y que además la pertinencia se encuentra vinculada al entorno en el 

que provienen los estudiantes.  

 Es recomendable re-direccionar la investigación hacia un enfoque cualitativo,  

puesto que las percepciones de los docentes también se forman a partir de su estado de 

ánimo y experiencias obtenidas. Sería muy productivo analizar las condiciones de 

trabajo donde se realiza la labor docente como: el clima institucional, la infraestructura, 

los espacios físicos o recreativos con los que cuente, etc. Se valdría también analizar la 

relación entre la condición laboral  del y su nivel de desempeño. Tampoco se puede 

dejar a un lado examinar  el nivel de estrés del docente, relacionado con el exceso de 
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trabajo, la vivencia del docente al  lidiar con estudiantes desmotivados o padres de 

familia que desatienden la educación de sus hijos. En ese mismo sentido, sería 

interesante conocer qué siente el docente sobre el nivel de reconocimiento a su labor 

realizado, la percepción sobre sus salarios y la necesidad de autofinanciarse materiales 

didácticos para desarrollar sus clases (fotocopias, libros, etc.). Por otro lado, una 

contribución significativa sería contrastar la percepción del docente, estudiante e 

inclusive el padre de familia para contar con una mayor aproximación de la realidad del 

sistema educativo con estudiantes provenientes de contextos de pobreza.  

 Por último, cabe mencionar que la investigación contó con ciertas limitaciones. 

El Distrito Educativo No. 7 por medio del Departamento de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación otorgó una lista de 20 escuelas fiscales (Ver Anexos #5) ubicadas en zonas 

urbanas marginales, reduciendo así la cantidad de profesores a ser encuestados. Ciertas 

instituciones estaban localizadas en sectores apartados y peligrosos por lo que se tuvo 

que acudir a otras más cercanas. Cabe agregar que, al no contar con un croquis o 

referencia exacta de cada institución, cada investigador demoró entre 40 -60 minutos 

para llegar a algunas instituciones. Una vez dentro de las escuelas, algunos docentes no 

podían colaborar al instante porque no estaban todos, se encontraban en junta de curso o 

realizando otra actividad. En la mayoría de casos se optó por explicar los cuestionarios a 

la máxima autoridad o a un delegado para que estos a su vez realicen las respectivas 

réplicas y aplicarán las encuestas. Se otorgaron dos días hábiles para que los docentes 

puedan llenar las encuestas y luego ser retiradas.  También se pidió un número de 

contacto al rector o a la persona delegada para recordarles el día que se retirarían las 

encuestas. A pesar de lo mencionado, al momento de retirar las encuestas, la persona 

delegada supo indicar que no todos los docentes habían terminado de llenar, otros 

entregaron las encuestas incompletas o mal llenadas. Esto disminuyó también la 
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cantidad de cuestionarios válidos para la investigación.  
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Anexos 

Anexo #1 

Cuestionario  

  Percepciones de los docentes al educar en contextos de pobreza.  

 
Buenos días (tardes): 
Estamos trabajando en una investigación académica que servirá para elaborar una tesis profesional acerca 

de las percepciones de los docentes al educar en contextos de pobreza en las aulas, al igual que las 

prácticas que realizan para trabajar en dichas circunstancias.    
Quisiéramos pedirle un poco de su tiempo para que conteste todas las partes de este cuestionario. Sus 

respuestas serán confidenciales y anónimas. No hay preguntas delicadas. Las informaciones recolectadas 

de todos los encuestados (as) serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se 

comunicarán datos individuales. 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 a una opción y otras que incluyen preguntas abiertas. 

Muchas gracias por su colaboración. 
 
PARTE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL/LA DOCENTE  
 

1. Edad: 
___________ 

años  

2. Sexo:  
__ Hombre  
__ Mujer 

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 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 su 

respuesta: 
Alto  ___ 
Medio ___ 
Bajo ___ 
Muy bajo ___ 

10. ¿A qué nivel socioeconómico corresponde 

predominantemente los estudiantes de su grado? 

Marque con una cruz su respuesta:  
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.  Pedimos muy comedidamente que lea con atención las 

instrucciones antes de responder las siguientes preguntas del cuestionario. 
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. 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      

Migración por razones económicas      

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      
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Con estudios de primaria      

Con estudios de bachillerato     

Con niveles de formación superior      

4. Estudiantes que 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      

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      

Condiciones de salud no atendidas      

7. Estudiantes que, durante la jornada: MF F PF NF 

No traen lunch      

No tienen dinero para comprar el lunch      

No tienen útiles escolares      
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No traen los materiales requeridos para ciertas clases     

8. Describa de manera breve, ¿qué es para usted la pobreza? 
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

PARTE 3: ACCIONES DE 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 
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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 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o psicóloga     

Máxima autoridad de la Institución       

Fundaciones, ONGs e iglesias      

Instituciones del Estado      

Padres de familia      

 
PARTE 4: PERTINENCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA AFRONTAR 

CONTEXTOS DE POBREZA 
Ahora marque con una X la medida de pertinencia que poseen las acciones que Ud. realiza  para afrontar 

las manifestaciones de los contextos de pobreza predominantes de sus estudiantes en base a la siguiente 

escala:  
 

Niveles de acuerdo 

Muy en desacuerdo (MD) En desacuerdo  
(D) 

De acuerdo 
(A) 

Muy de  acuerdo  
(MA) 

 

 

Percepciones sobre la pertinencia de las acciones 

realizadas por docentes  
Niveles  

 

1. Es pertinente ser flexible con los estudiantes en:  

MD 
Muy en 

desacuerdo 

D 
En 

desacuerdo 

A  
De 

acuerdo 

MA 
Muy de 

acuerdo 

La evaluación de lecciones     

La entrega de tareas      

La participación en clases      
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La asistencia a clases      

La puntualidad en las clases     

Los materiales requeridos para las clases      

 

2.  Es pertinente apoyar a los estudiantes dentro de 

la jornada escolar:   

MD 
Muy en 

desacuerdo 

D 
En 

desacuerdo 

A  
De 

acuerdo 

MA 
Muy de 

acuerdo 

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. Es pertinente apoyar a los estudiantes en su 

alimentación:  

MD 
Muy en 

desacuerdo 

D 
En 

desacuerdo 

A  
De 

acuerdo 

MA 
Muy de 

acuerdo 

Compartiendo comida      

Comprando comida para su lunch      

Pidiendo a compañeros que compartan de su lunch      

Haciendo una colecta voluntaria      

 

4. Es pertinente apoyar a los estudiantes 

informando de su situación a:  

MD 
Muy en 

desacuerdo 

D 
En 

desacuerdo 

A  
De 

acuerdo 

MA 
Muy de 

acuerdo 

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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5. Describa brevemente cinco resultados que ha obtenido de sus acciones para afrontar los contextos 

de pobreza en las aulas.  
1.___________________________________________________________________________________

___ 
2.___________________________________________________________________________________

___ 
3.___________________________________________________________________________________

___ 
4.___________________________________________________________________________________

___ 
5.___________________________________________________________________________________

___ 

 

 

PARTE 5: 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) 

 

N

o

. 

 
Percepciones sobre posibilidades de aprendizaje 

de estudiantes  

Niveles  

MD 
Muy en 

desacuerdo 

D 
En 

desacuerdo 

A  
De 

acuerdo 

MA 
Muy de 

acuerdo 

1 Todos los estudiantes tienen la posibilidad de 

aprender. 
    

2 Todos los estudiantes pueden aprender en el tiempo y 

ritmo esperado. 
    

3 Todos los estudiantes tienen la posibilidad de 

aprender, sin diferenciación socioeconómica. 
    

4 Todos los estudiantes tienen el suficiente apoyo en el 

hogar para poder aprender. 
    

5 Todos los 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     
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universitario. 

9 Mis estudiantes deberían aprender un oficio en lugar 

de continuar sus estudios. 
    

1

0 
Confío en que mis estudiantes pueden aprender a 

pesar del contexto social y económico en el que 

viven.  

    

1

1 
La pobreza influye en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 
    

 
1

2 

Ahora describa brevemente, ¿en qué manera la pobreza influye en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 
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Anexo #2 

Cuestionario empleado en pilotaje 

Percepciones de los docentes sobre educar en contextos de pobreza. 
 

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 sus padres o representantes legales 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     
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PARTE 3: ESTRATEGIAS TOMADAS POR 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 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      
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4. Apoyo a mis estudiantes informando de su situación a: N AV CS S 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o psicóloga     

Máxima autoridad de la Institución       

Fundaciones, ONGs e iglesias      

Instituciones del Estado      

Padres de familia      

 
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 “La mayoría de mis estudiantes podrán terminar la educación general básica 

en el tiempo establecido. 
    

7 “La mayoría de mis estudiantes podrán terminar el bachillerato en el tiempo 

establecido. 
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8 “La mayoría de mis estudiantes podrán obtener un título universitario.     

9 ““La mayoría de 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.  
    

 

 

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 prácticas 

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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Validación del instrumento de investigación 

Se aplicó el cuestionario de pilotaje a 15 docentes, 5 por cada institución 

educativa, que enseñaban entre 1ero a 7mo año de E.G.B. La modalidad de aplicación 

residió en darle el cuestionario al docente para que éste lo llenara personalmente.  

 

Del total de docentes entrevistados,  el 13.3% es de sexo masculino mientras que el 

86.7% pertenecía al sexo femenino. Los docentes encuestados tienen entre 26 a 65 años 

de edad. Un 66.7% de los encuestados cumplen con  nivel de licenciatura mientras que 

el porcentaje restante eran profesores normalistas o poseen un master. Todos los 

encuestados enseñan en Educación General Básica, no obstante, el 2do, 4to, 6to y 7mo 

año tienen mayor frecuencia. No hubo encuestados que enseñen en primer año. En 

cuanto a los años de experiencia, el 40% posee más de 20 años educando, un 26.7%  

tiene de 16  a 20 años, un porcentaje pequeño (6.7%) tiene entre 6 a 10 años de 

experiencia. Lo indicado manifiesta que la mayoría de los docentes (66,7%) llevan 

muchos años de experiencia. En respuesta al nivel socioeconómico del docente, todos 

los encuestados consideran proceder de un nivel socioeconómico medio, mientras que 

un 73.3% piensan que la mayoría de sus estudiantes vienen de un nivel socioeconómico 

bajo y un 13.3% muy bajo, mientras que otro 13.3% los asocia a un nivel medio. Esto 

manifiesta que la mayoría de estudiantes (86,6%) pertenecen a niveles socioeconómicos 

bajos, según la percepción del docente. 

 

En la Parte 1 referente a los datos sociodemográficos de los docentes, la mayoría de 

estos  no recordaban el nombre o años de las tres últimas capacitaciones recibidas.  Se 

les solicitó marcar con una X el nivel máximo de formación alcanzada, pero muchos 

dejaron en blanco el espacio. Gran mayoría de los docentes consideraban que su nivel 

socioeconómico pertenece al medio, sin embargo, dudaron cuando debían determinar el 
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nivel socioeconómico predominante de la clase. Hubo docentes que expusieron que sus 

estudiantes pertenecían a un nivel socioeconómico medio bajo y muy bajo. 

En la parte 2, referente a las manifestaciones de contextos de pobreza, muchos docentes 

se saltaban las instrucciones, por ende, en vez de marcar con una X la frecuencia según 

la escala, pensaron que las preguntas eran de opción múltiple. En algunos docentes, este 

apartado les hizo reflexionar sobre su experiencia en contextos de pobreza,  influyendo 

a que comentaran sobre casos particulares. La mayoría hizo hincapié en que la 

alimentación o estudios de los estudiantes se deben  a la negligencia de los padres o 

problemas económicos. 

En la Parte 3 referente a las estrategias tomadas por docentes para afrontar contextos de 

pobreza, a muchos se les dificultó establecer con qué frecuencia ejecutaban estas 

acciones. Ellos dudaron en establecer si las acciones realizadas se debían a su estrategia 

de manera general o si en cambio pertenecían a acciones en respuesta al contexto de 

pobreza del estudiante. Hubo desconocimiento de la sigla ONG’S (organizaciones no 

gubernamentales) por parte de los docentes.  

En la parte 4 referente a las percepciones sobre posibilidades de aprendizajes 

(educabilidad) de estudiantes en contextos de pobreza existió confusión por parte de los 

docentes, específicamente con las siglas empleadas para la escala: MD – Muy de 

acuerdo; D - En desacuerdo; A – De acuerdo; MA – Muy de acuerdo). Se percibió que 

ciertos docentes querían justificar sus respuestas.  

En la Parte 5 referente a las percepciones sobre formación docente para educar en 

contextos de pobreza también se usó la escala de la sección anterior (MD – Muy de 

acuerdo; D - En desacuerdo; A – De acuerdo; MA – Muy de acuerdo). Por ende, 

también resultaron confusas para el docente. La mayoría de docentes se siente segura de 

su prácticos en contextos complejos y desafiantes, no obstante, muchos comentaron al 
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culminar que verdaderamente la universidad no les enseño a saber cómo actuar en 

situaciones inciertas.  

Modificaciones realizadas en base a la validación obtenida  

A partir de la observación e información recolectada en el pilotaje se modificó y 

observó lo siguiente: 

 Se agregó la parte 4: Pertinencia de las acciones realizadas para afrontar 

contextos de pobreza. Este apartado servirá para responder al segundo objetivo 

de investigación. Se empleó la escala Muy en desacuerdo (MD), en desacuerdo 

(D), de acuerdo (A) y muy de acuerdo (MA). Por último también se agregó en 

este apartado que el docente escriba cinco resultados que ha obtenido para 

afrontar los contextos de pobreza en el aula. Este ítem de pregunta abierta busca 

responder el tercer objetivo de investigación, relacionado a las percepciones que 

tienen los docentes sobre los resultados de las acciones realizadas para responder  

las demandas de contextos de pobreza que se manifiestan en el aula. 

 Los docentes terminaban la encuesta en un tiempo aproximado de 20 a 25 

minutos. 

 La mayoría de los docentes fueron encuestados en hora de recreo o cuando no se 

encontraban dando clases.  Al no aplicar la encuesta en un espacio cerrado y sin 

distracciones, los docentes no podían concentrarse y se demoraban más del tiempo 

aproximado. Por ende, para una siguiente oportunidad, sería más ventajoso reunir a 

todos los docentes en una clase o auditorio para evitar los distractores mencionados. 

     De los 15 docentes entrevistados, 9 de ellos no leyeron con atención las 

instrucciones de las seis partes del cuestionario. Es por lo mencionado que en la 

carta introductoria del cuestionario se solicita leer con mucha atención las 

instrucciones. 
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 Dado que para la mayoría de los docentes algunas escalas fueron confusas, serán 

reformulados para contar con mejores resultados. 
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Anexo #3 

Carta de Autorización 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 

Carta de Autorización a Dirección Distrital No. 7  

 

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 

 


