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Resumen 

La presente investigación, derivada del proyecto internacional NARRES,  busca 

describir la relación docente tutor-estudiante en las narrativas y auto-reportes de 

docentes tutores desde segundo grado de EGB hasta segundo curso de Bachillerato en 

instituciones educativas de Ecuador. A partir de la investigación literaria y el trabajo de 

campo se obtuvo que la relación docente tutor-estudiante es emocionalmente 

significativa para ambas partes, conlleva diversos factores, incluyendo las 

responsabilidades formales establecidas por la ley, la vocación, entre otras; y existen 

otros actores como padres de familia y el Departamento de Consejería Estudiantil que 

son parte de esta relación y generan un impacto.  

	

Palabras	clave:	docente	tutor,	narrativas,	auto-reporte,	responsabilidades,	

emocionalmente	significativa.		
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Abstract 

This research, which is part of the international project NARRES, describes the 

relationship between leading teacher and students in the narrative and self-report of 

leading teachers that work from second grade to high school in Ecuador. After the 

literary investigation and field work it was concluded that the relationship between 

leading teacher and students is emotionally significant for both sides. It is defined by a 

variety of factors, which include the legal responsibilities of the teachers, their vocation 

and others. And there are other participants like the family and the department of 

student counseling that are part of this relationship and generate an impact.  

	
Key	words:	leading	teacher,	narrative,	self-report,	responsibilities,	emotionally	

significant.		
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Presentación del proyecto NARRES 

El Proyecto NARRES,  dirigido por el investigador principal Marc Clarà de la 

Universitat de Girona, tiene como objetivo describir y comprender las experiencias 

emocionales de los profesores. 

 Para esto, se está aplicando un cuestionario y una entrevista al máximo número de 

profesores de todas las edades y condiciones en diferentes países del mundo. En 

Ecuador, el equipo de investigación esta formado por Claudia Patricia Uribe, Estefanía 

Luzuriaga, Priscila Marchán y Bernardita Justiniano. Las dos últimas son tutoras de este 

trabajo de titulación.  
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Nota Introductoria  
 

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

Investigación-Semillero  Narrativas y Resiliencia de docentes en Ecuador, propuesto y 

dirigido por el/la Docente Investigador(a) Bernardita Justiniano, acompañada de la Co-

investigador(a) Priscila Marchán, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar las narrativas de 20 

maestros de Ecuador que se desempeñan en contextos de alta complejidad, 

reconociendo contradicciones modales en su discurso. El enfoque del Proyecto es 

Mixto.  La investigación se realizó en Guayas. Las técnicas de investigación que usaron 

para recoger la investigación fueron una entrevista semiestructurada y un cuestionario 

que mide burnout, resiliencia, bienestar socioemocional y condiciones laborales. 

 

El equipo de investigación realizó de forma colaborativa el proceso de recolección de 

datos, participando en la realización de 22 entrevistas y encuestas para su uso en el 

análisis de datos. 

 

Del total de datos recogidos, cada estudiante del equipo seleccionó un porcentaje de 

acuerdo a sus objetivos planteados y a los criterios para la selección de su muestra. Para 

esto, se seleccionó un número de participantes y algunas preguntas de ambos 

instrumentos, que permitieron responder a las preguntas de investigación planteadas. 

 

El análisis de datos fue realizado de manera autónoma por cada estudiante, 

combinando técnicas cualitativas para el análisis de entrevistas, con el análisis 

cuantitativo de los resultados de la encuesta.  
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Introducción 

La figura de  maestro, tutor o instructor ha sido reconocida en la historia desde el 

siglo V a.c. en la cultura griega con los sofistas, quienes en un primer momento, se 

identificaban con los esclavos que acompañaban a los hijos de sus amos. Luego pasaron 

a ser quienes los instruían (González, 1993). Esta figura ha ido cambiando de la mano 

con el desarrollo de modelos educativos que se fueron dando a lo largo de la historia, 

específicamente en la Edad Moderna durante el siglo XVIII cuando la alfabetización 

popular se estableció en Occidente y condujo el cambio de las monarquías autoritarias. 

Sin embargo, no fue hasta la Revolución Francesa durante el periodo de 1789-1793 que 

la educación pasó a ser un servicio público y derecho protegido por el Estado (Benítez, 

1993). Es así como se afirma que la importancia de la educación se ha ido 

transformando desde ser una actividad exclusiva para las personas de clase social alta, a 

su consideración dentro del desarrollo social y económico de las naciones,  como 

derecho inalienable de toda persona. Este derecho es garantizado en cada país de 

acuerdo a sus modelos nacionales.  

En Ecuador, se incluye la figura del docente tutor como responsable de un grupo de 

estudiantes como una labor adicional a la asignatura que dicta. Esta es la figura que será 

analizada en este estudio.  

Para esto es necesario ubicar el marco legal de la educación del Ecuador y las 

investigaciones nacionales e internacionales realizadas acerca de la relación maestro-

estudiante y su análisis.  

 

Marco Legal de la educación en Ecuador 

En Ecuador, el sistema educativo se encuentra estratificado en los niveles educativos 

Educación Inicial, Educación General Básica o EGB y Bachillerato. Según el Ministerio 
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de Educación de Ecuador (2013), en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), 2012: art. 27 se establece que cada nivel presenta los 

siguientes subniveles: 

Educación Inicial 

1. Inicial 1: no escolarizado y comprende infantes de hasta tres años de edad. 

2. Inicial 2: comprende infantes de tres a cinco años de edad. 

Educación General Básica 

1. Preparatoria: corresponde a primer grado de EGB y se imparte a estudiantes de 

cinco años de edad 

2. Básica Elemental: corresponde a segundo, tercer y cuarto grado de EGB y se 

imparte a estudiantes de seis a ocho años de edad 

3. Básica Media: corresponde a quinto, sexto y séptimo grado de EGB y se imparte 

a estudiantes de nueve a 11 años de edad 

4. Básica Superior: corresponde a octavo, noveno y décimo grado de EGB y se 

imparte a estudiantes de 12 a 14 años de edad.  

Bachillerato 

1. Esta formado por tres cursos y se ofrece a los estudiantes de 15 a 17 años de 

edad. 

De acuerdo al documento Indicadores Educativos 2011-2012 emitido por el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2013),  las instituciones educativas pueden ser 

clasificadas de acuerdo al número de docentes por grado, de primero hasta séptimo 

grado de EGB. Las categorías incluyen instituciones educativas Unidocente, donde un 
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único docente está a cargo de más de un grado; Pluridocente, donde hay menos 

docentes que grados; y Completa donde hay al menos un docente para cada grados. La 

mayoría de estudiantes asisten a instituciones educativas Completas.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la labor educativa de todos los 

docentes está comprendida por una jornada laboral de 40 horas a la semana. Esta 

jornada se divide en  períodos pedagógicos y la labor educativa fuera de clase. Los 

periodos pedagógicos corresponden a 30 horas pedagógicas de dictar clases de al menos 

40 minutos cada una a los alumnos. La labor educativa fuera de clase corresponde al 

tiempo restante entre los periodos pedagógicos y las 40 horas de la jornada laboral. En 

este tiempo, los docentes cumplen con actividades de gestión individual (planificar, 

revisar tareas, redactar informes) y de gestión participativa (realizar reuniones con otros 

docentes y representantes legales de los estudiantes, colaborar con la organización de 

diversas actividades estudiantes como clases de refuerzo) (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2015).  

Entre todas las funciones que cumplen los docentes, a ciertos maestros se les designa 

la de maestro tutor, quien asume, según el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012):  

…las funciones de consejero y para coordinar acciones académicas, deportivas, 

sociales y culturales para el grado o curso respectivo. Es el principal interlocutor 

entre la institución y los representantes legales de los estudiantes. Está encargado 

de realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los estudiantes a su 

cargo, para lo cual debe mantener una buena comunicación con todos los 

docentes del grado o curso (Ministerio de Educación, 2012, p. 21).  
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Relación maestro-estudiante 

Al tener que asumir diversas funciones en relación a sus alumnos, incluyendo las de 

consejero y coordinador de actividades sociales, es imprescindible que los docentes 

mantengan relaciones constructivas con sus alumnos. A partir de un estudio realizado en 

Barcelona, se afirma que la relación educativa maestro-alumno influye en el 

rendimiento académico, la actitud hacia la materia y el desarrollo personal del 

estudiante. Al ser esta positiva, se evidencian mejoras sobre todo en la actitud de ambas 

partes (Chiara, 2014).  

En Ecuador, en el estudio realizado por Tacuri (2017) se investiga el nivel de 

desempeño docente y su posible relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes desde la gestión educativa. Para la autora, el desempeño docente es 

delimitado por el cumplimiento de actividades académicas, cumplimiento de 

actividades de gestión y sentido de pertinencia institucional.  El estudio concluye que a 

pesar de que los porcentajes de cumplimiento relacionados a la docencia son muy bajos, 

el rendimiento de los estudiantes se encuentra dentro de la norma; por ende no está 

relacionado.  

De forma paralela, Arosemena, Morales y Vizueta (2013) investigan desde el 

psicoanálisis cómo se establece el vínculo docente – estudiante en centros de educación 

infantil debido a que a los docentes “se les pide que orienten a sus alumnos en la 

construcción del conocimiento y que tengan en cuenta  dimensiones subjetivas que 

están presentes” (p.18). Luego del análisis, en cambio, se concluye que los diferentes 

tipos de vínculo de los maestros están condicionados por el comportamiento de los 

estudiantes, es decir que el vínculo desarrollado depende del comportamiento y 

actitudes de ambas partes.  
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Justificación 

Los resultados de las investigaciones nacionales previamente descritas se enfocan en 

otras líneas de estudio y se contraponen con las investigaciones internacionales. Por este 

motivo se justifica la importancia de este estudio, ya que se analizarán las narrativas 

subjetivas de los docentes con el fin de conocer ¿cómo es la relación docente-estudiante 

en las narrativas y percepciones de docentes tutores desde segundo grado de EGB hasta 

segundo curso de Bachillerato en instituciones educativas de Ecuador?.  

Revisión Conceptual 

En esta sección se desarrollarán los conceptos principales para este estudio, los 

cuales son: 1) la figura docente en la educación, 2) interacción profesor-alumno y 3) 

vínculo profesor-alumno en el aprendizaje.  

1) Figura del docente en la educación 

Francesco Tonucci estudia los procesos de aprendizaje de los alumnos y el rol de los 

adultos en su educación. El pedagogo plantea que los docentes son irremplazables en su 

tarea, son capaces de ver posibilidades donde otros ven dificultades y deben estar a la 

altura de las expectativas depositadas en ellos (Reyes, Perera y Sosa, 2017). Es 

necesario que los maestros se pongan en el lugar de los niños y niñas, observarlos y 

escucharlos con el fin de promover su aprendizaje desde sus experiencias personales, 

mas no desde la de los adultos quienes en ocasiones no son conscientes de cómo el 

entorno puede limitar las posibilidades de autonomía y relaciones sociales de los niños 

(Tonucci, 1997 en Reyes, Perera y Sosa, 2017).  

De la misma forma, Zambrano citada en  Casado y Sánchez-Gey (2005),plantea 

desde la filosofía que los maestros son capaces de trascender todos los sentidos del 

estudiante. El proceso educativo no es una experiencia solo cognitiva o científica, es 
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también sensible y humana. Para esto debe prestar total atención, ser empáticos y 

utilizar su expresión tanto verbal como corporal para movilizar a sus alumnos. “Una 

palabra proveniente de un ser significativo, llámese padre, madre, amigo o maestro 

puede cambiar el rumbo de la vida de un ser humano” (Zuluaga y García, 2013).   

Para Zambrano, los maestros tienen un rol de estímulo y mediador , facilitando vías 

para que cada uno de sus alumnos encuentre y siga su propio camino. Ellos resultan ser 

guías más indicativos y vitales que doctrinales (Casado y Sánchez-Gey, 2007).  

Luzuriaga citado en (Tizio, 2005) establece que lo que caracteriza a la figura docente 

es: su vocación (no tomarlo como una tarea mecánica, sino como una misión), simpatía, 

cualidades intelectuales y capacidad de reaccionar autónomamente, condiciones 

estéticas las cuales incluyen cualidades personales de gracia, tacto, humor, y finalmente 

condiciones morales (Tizio, 2005).  

El maestro es caracterizado por su sabiduría, autoridad y libertad, es un líder que 

acompaña y no protagoniza el proceso de formación integral.  A parte de fomentar las 

facultades intelectuales de los alumnos, promueve valores humanos y una socialización 

positiva entre las personas, prepara al alumnado para la vida profesional, los asiste para 

que logren desarrollarse plenamente y se convierte en modelos para los mismos.  

(Remolina, Velásquez y Calle, 2004).  

De forma complementaria a las exigencias relacionadas a la interacción con los 

estudiantes, Zorrilla (2002) menciona que, también se espera que los maestros se 

mantengan en una actualización constante debido a los cambios culturales y científicos 

que se dan en el día a día, ser el mediador entre el alumno y el objeto de conocimiento, 

y “analizar el contexto e intereses de sus alumnos con el fin de responder a la sociedad 

cambiante, así como a la individualidad de cada persona”.  
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2) Interacción profesor-alumno 

Las interacciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve mediado por 

elementos que interactúan entre sí. Estos incluyen los factores intrapersonales 

(entendidos como valores, actitudes, sentimientos, etc.), los factores interpersonales 

(sentimientos de pertenencia, conectividad, actitudes, etc.) y, los extrapersonales 

(programas educativos, estructuras de clase, sistema escolar y comunidad) de los actores 

(Zapata, s.f., citado en Escobar, 2015).  

Para Bronfenbrenner el funcionamiento y la conducta de las personas se da en 

función a la interacción con el entorno que lo rodea y de las relaciones que se establecen 

entre los ambientes del mismo (Linares, Vilarino, Villas, Menendez y Lopez, 2002). El 

autor lo denomina como el ambiente ecológico, el cual es “un conjunto de estructuras 

seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente” (Bronfenbrenner, 1979 en 

Linares, Vilarino, Villas, Menendez y Lopez, 2002). Las estructuras que conforman el 

ambiente ecológico desde lo más cercano al individuo son: microsistema (núcleo 

familiar, escuela, amigos, trabajo), mesosistema (relación entre la familia, escuela y 

amigos), exosistema (familia extensa, comunidad) y macrosistema (cultura, leyes, 

sistema económico).  

Una forma más especifica de interacción es el vínculo educativo. Para explicarlo, 

Hebe Tizo (2005) describe el triángulo herbartiano, el cual se encuentra formado por el 

sujeto de la educación, agente de la educación y los contenidos de la educación. El 

sujeto de la educación es quien debe prepararse y formarse para ser parte de la sociedad 

a la que pertenece; en el plano educativo vendría a ser el alumno. El agente de la 

educación (maestro) es a quien le corresponde transmitir los elementos y vínculos de la 

cultura a la que pertenecen, y sostener el acto pedagógico. De este depende si se dará el 

vínculo educativo o no ya que si “se transforma en un burócrata administrador de 
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conocimientos enlatados, el vínculo educativo queda seriamente en entredicho” (Tizio, 

2005). Finalmente, los contenidos de la educación es el conocimiento que será 

transmitido.  

Complementando lo planteado en el triangulo herbartiano, el efecto Pigmalión 

estudiado en el campo de la pedagogía y psicología propone que “las expectativas y 

previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conduce a los 

alumnos, determinan precisamente las conductas que los profesores esperan” (Rosenthal 

y Jacobson, s.f. en Solís y Borja, 2017). Lo que una persona cree y formula de otro 

puede influir en cómo esta persona actúa y se relaciona. Un ejemplo propuesto en el 

trabajo de Solís y Borja (2017) describe el caso de maestros que a sus alumnos que 

consideraban más capacitados les brindan un trato diferente con mayor cantidad de 

estímulos y oportunidades. Al ser tratados de manera distinta, acertaban con mayor 

frecuencia a las actividades propuestas. De esta forma se confirma que el efecto 

Pigmalión es cíclico ya que inicia con las creencias de los profesores, pues estas 

influencian sus acciones; estas actúan sobre las creencias de los estudiantes y luego en 

sus acciones, generando resultados que nuevamente influye en las creencias de los 

profesores.  

Estas teorías comparten la idea de que la forma en que una persona actúa y piensa de 

otra, influye sobre esta y viceversa. El ambiente cumple un gran rol también en la 

construcción de esta interacción debido a que su desarrollo y características depende de 

la cultura; ya que ésta establece los antecedentes y creencias comunes de las personas 

involucradas.  

3) Vínculo profesor-alumno en el aprendizaje 

La relación profesor-estudiante va más allá́ de la simple transmisión de contenidos y 

las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Es más significativa ya que, para el 
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desarrollo de las habilidades y aprendizajes, las emociones e interacciones con los 

demás tienen un papel fundamental  (Solís y Borja, 2017).  

Para Escobar (2015), la interacción alumno-docente define la forma en que los 

alumnos aprenden y se relacionan con los demás. Al tener una relación cálida, esta 

permite la proximidad con el saber.  

En el estudio realizado por Chiara (2014) se hace una síntesis de varias 

investigaciones relacionadas a la influencia de la relación y vínculo entre profesor – 

estudiante. Covarrubias y Piña (2004) señalan algunos aspectos que los estudiantes 

consideran en cuanto al vínculo con sus docentes: el aspecto afectivo; su desempeño, el 

contenido, y la manera de actuar ante situaciones conflictivas. Sin embargo, lo que más 

influencia su proceso de aprendizaje son los rasgos de personalidad y las actitudes que 

adoptan durante el proceso de enseñanza.  

Otra de las investigaciones mencionadas es la de Gallardo y Reyes (2010) quienes 

resaltan que una buena relación pedagógica “necesita la disposición de ambos sujetos de 

la relación”. Parte de los resultados de este estudio mencionan que los profesores que 

buscan dar sentido a su enseñanza  logran motivar el aprendizaje y motivación de sus 

alumnos.  

De la misma forma, resaltando que la relación profesor-alumno se fundamenta en 

una combinación de las interacciones y percepciones reales de ambas partes, Gehbach 

(2011) propone the social perspective talking (discernir lo que el otro piensa y siente) 

como propuesta para fortalecer éstas relaciones. Esta propuesta plantea que los maestro 

deben de escuchar a sus alumnos para comprender sus emociones y perspectivas para 

fortalecer esta relación y obtener mejores resultados en el proceso educativo.  

El último estudio dentro del trabajo de Chiara (2014) es el de Cotnoir (2014) quien 

argumenta que la influencia de los maestros sobre sus alumnos no se limita al campo 
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académico, sino también al ámbito social de sus relaciones personales; especialmente a 

los alumnos que llegaron a ser profesores. Ellos atribuyen que el entusiasmo puesto en 

la enseñanza, las expectativas positivas, la figura de guía y dedicación de sus profesores 

formaron parte de su decisión en su carrera.   

Objetivos 

Objetivo General 

Describir la relación docente-estudiante en las narrativas y auto-reportes de docentes 

tutores desde segundo grado de EGB hasta segundo curso de Bachillerato instituciones 

educativas de la región Costa de Ecuador.   

Objetivos Específicos 

1. Identificar las vivencias más significativas entre docentes tutores y alumnos 

desde las narrativas de los docentes.	

2. Analizar los auto-reportes de los docentes tutores sobre las experiencias y 

sentimientos hacia sus alumnos. 	

3. Relacionar los resultados de los auto-reportes con los relatos sobre las 

responsabilidades y sentimientos que presentan como docentes tutores.	

 

Metodología de Investigación 

	
Enfoque, método y unidad de análisis 

La investigación realizada tuvo un alcance descriptivo debido a que buscó 

especificar  las propiedades y características del grupo analizado . El tiempo utilizado 

fue transversal, ya que la recolección de datos se realizó en un momento único. Tuvo un 
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enfoque mixto, puesto a que se utilizaron técnicas para la recolección de datos 

cualitativas y cuantitativas, las cuales permitieron conocer la realidad intersubjetiva de 

la situación investigada. Desde el componente cuantitativo el diseño fue no 

experimental porque no se variaron de forma intencional las variables del estudio. 

Desde el componente cualitativo el diseño de investigación fue narrativo porque se 

recolectaron datos sobre el relato de las experiencias de los participantes, para 

describirlas y analizarlas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Las unidades de análisis fueron los auto reportes y los relatos de la práctica de los 

docentes.  

	
Participantes 

Participaron ocho docentes con los siguientes criterios: 

Criterios de homogeneidad: 

- Todos eran docentes tutores. 

- Todas eran mujeres. 

- Todas tenían más de 25 años de edad.  

Criterios de heterogeneidad: 

- El nivel educativo donde dictaban sus clases. 

- Las materias que dictaban a sus alumnos. 

- Los años de experiencia. 

- Sus estudios previos. 

- Las instituciones educativas donde laboraban. 

- Su edad variaba desde los 28 hasta los 51 años. 

Criterios de inclusión: 

- Participación voluntaria.  
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- Disponibilidad de tiempo para ser entrevistados. 

- Mínimo 1 año de experiencia como docente. 

 

Recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

	
Las técnicas de recolección utilizadas fueron el cuestionario NARRES (Anexo 1) y 

el instrumento para entrevistar NARRES (Anexo 2).  

Con el cuestionario NARRES fue analizada la percepción o auto reporte de los 

sentimientos experimentados en el trabajo con los alumnos. En la sección 2 del 

cuestionario, la cual esta compuesta por 22 frases relacionadas a los sentimientos 

experimentado en el trabajo, los participantes escogieron  la respuesta según la 

frecuencia con que hayan tenido el sentimiento. Para fines de este estudio, se escogieron 

los siguientes numerales: 

4. Fácilmente comprendo cómo se sienten mis alumnos. 

5. Creo que trato a algunos alumnos como si fuesen objetos impersonales. 

7. Trato muy eficazmente los problemas de mis alumnos. 

15. No me preocupa realmente lo que les ocurre a algunos alumnos. 

18. Me siento estimulado después de trabajar en contacto con mis alumnos. 

Con el instrumento para la entrevista NARRES, se recogieron los relatos de los 

docentes sobre alguna situación con alumnos con carga emocional importante a partir 

del literal:  

 3a. ¿Recuerdas alguna situación con alumnos con carga emocional importante? 

Y, también, se tomaron relatos a lo largo de las entrevistas que resaltaban situaciones 

emocionalmente importante en su labor como docentes tutores.  
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Trabajo de campo 

La mayoría de los participantes fueron reclutados por medio de un grupo de 

parvularios del Ecuador  en la plataforma digital Facebook. También,  fueron 

contactados debido a contactos de los investigadores y conocidos de los participantes. A 

todos los interesados se les envió una carta de presentación del proyecto en que se 

detalla el proceso, objetivos y beneficios de la investigación (Anexo 3).  

Los interesados que aceptaban participar en la investigación, escogieron un lugar 

cercano a su zona de vivienda y trabajo como punto de reunión con los investigadores. 

Los investigadores llevaron los siguientes materiales a cada reunión: 

- Consentimiento informado.- documento donde se detallaba la ética del proyecto 

y el uso de la información recolectada. Todos los participantes debían firmar este 

documento para poder iniciar el proceso (Anexo 4). 

- Computadora.- para completar el cuestionario NARRES de manera digital 

- Teléfono móvil con plan de datos.- para compartir internet a la computadora y 

poder realizar el cuestionario en la plataforma Google Forms.  

- Grabadora de video.- para grabar la entrevista en imagen como constancia y 

evidencia para el futuro análisis.  

- Grabadora de audio.- para grabar la entrevista en audio como constancia y 

evidencia para el futuro análisis.  

Proceso de análisis 

Todas las entrevistas fueron transcritas por los investigadores. Luego, cada entrevista 

fue ingresada al programa Excel para su análisis. En Excel, cada respuesta fue filtrada 

siguiendo las siguientes categorías: 

- Cat1 – Vivencias 
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Son las experiencias más significantes para un tutor con sus alumnos. Se 

busca conocer cual es la predominancia de estas experiencias, tal vez en temas 

de logros en el aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad o actividades en 

clase.  

- Cat2 – Sentimientos 

Qué es lo que los docentes sienten por sus alumnos 

- Cat3 – Responsabilidades con alumnos 

Cuales son las responsabilidades que como tutores tienen con sus alumnos 

Luego de analizar individualmente, se agruparon las respuestas de todas las 

entrevistas de acuerdo a la categoría con la que fueron identificadas para su análisis. 

Con la plataforma Google Forms, todas las respuestas ingresadas en el cuestionario 

pasan directamente a una tabla en Excel. Se seleccionaron los ítems específicos con sus 

respuestas y se generaron gráficos para su análisis.  

Adjunto se presenta el cronograma de trabajo:  
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TAREAS 

CRONOGRAMA PROYECTO SEMILLERO 2018:  
Relación entre narrativas de maestros y resiliencia. 

Mayo Junio  Julio  Agosto  
Septiem

b Octubre  
Noviem

b  
Diciem

b  Enero  Febrero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Reuniones quincenales de trabajo en grupo.      2
2  2

5  9  2
3                             

2 
Definiciones iniciales sobre: revisión de literatura, 
marco conceptual, objetivos por estudiante, 
metodología y abordaje de campo. 

                                         

2 Definición y entrega del cronograma general de 
investigación y temas individuales.                                         

3 Entrega del primer borrador para revisión de guía        2
2                                 

4 Retroalimentación de pre-grado por el guía para 
mejoras                                          

5 Reuniones quincenales de escritura acompañada.         2  1
6  3

0                            

6 Entrega al guía del documento de pregrado con 
correcciones                                          

7 Entrega de documento a dirección de investigación 06 
al 11 de agosto                                         

8 
Definición de la muestra y contactos iniciales. 
Preparación de material y equipos para trabajo de 
campo. 

                                        

9 Levantamiento de datos de campo: entrevistas y 
encuestas.                                         
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10 Envío de encuestas complementarias                                         

11 Transcripción de entrevistas                                         

12 Gestión y análisis de datos de campo                                         

13 Redacción de resultados de campo                                         

14 Entrega del borrador de Grado para revisión de Guía                                         

15 Retroalimentación de Grado por el Guía para mejoras                                          

16 Correcciones finales                                         

17 Entrega de documento de Grado a Dirección de 
Investigación 05 al 10 de noviembre                                         

18 Preparación de presentación oral                                         

19 Defensa oral del Grado                                         

20 Redacción de artículo, presentación a DI y a revista 
para publicación ( investigadores)                                         
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Resultados 

 

Vivencias más significativas 

En esta sección se presenta las experiencias emocionalmente importantes con sus 

alumnos, de cada docente participante, con el fin de responder al objetivo número 1 de 

la investigación: Identificar las vivencias más significativas entre docentes tutores y 

alumnos desde las narrativas docentes.  

Las vivencias que resaltan en los relatos debido a la extensión y detallada narración 

por parte de las entrevistadas, expresan emociones y frases tales como “me siento mal” 

“es duro decirles no puedo” “problema” “estábamos muy tristes” “hasta me hizo llorar”. 

Y también “es satisfactorio” “es algo increíble” “me encanta”.  

En el caso de la docente1,  la experiencia emocionalmente importante o significativa 

con sus  alumnos fue cuando conoció la situación de maltrato en el hogar de un alumno 

a través de su llanto. El llanto del niño fue reacción a un llamado de atención que ella 

hizo como maestra al ver que el alumno no cumplía con las actividades de clases o las 

hacia con poca motivación. Ella expresa luego de compartir esta experiencia que los 

alumnos son “… una persona que siente, que piensa, y que cualquier cosa que le digas, 

cualquier cosa que le hagas puede tener un impacto. Entonces, sí hay que ser muy 

atinado en lo que vayas a decir…” (Entrevista1, párrafo 13).  

Para la docente2,  fue ver cómo sus alumnos expresan “del maltrato que hay en la 

casa, de que lo insultan, de que el papá toma, que la mamá se fue, situaciones de abuso 

sexual” por medio de las composiciones que ella realiza como actividades de clase. La 

docente plantea que al identificar estas situaciones, realizan todo el proceso de 

investigación con el equipo del DCE y dirección hasta notificarlo a las autoridades de 

ser necesario, pero que cuando esto pasa usualmente los alumnos dejan de ir a la 
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escuela, los padres se los llevan. La entrevistada expresa “a mi me da decepción y me 

dan ganas de ir meterme a las casas” (Entrevista 2, párrafo 13 y 19).  

Similar historia narra la docente3, al notar una alumna cohibida y nerviosa en el 

salón, con el apoyo de la inspectora preguntan y descubren que era abusada 

sexualmente por el tío con quien vivía. Al iniciar con el proceso de investigación 

debido, la alumna dejó de asistir a clases pero la institución continuó buscándola en su 

casa y, finalmente, el agresor fue enviado a la cárcel. Sin embargo,  la alumna ya no 

estudia en el colegio. La docente indica que “fue una situación muy terrible para 

nosotros” (Entrevista 3, párrafo 41).  

La docente4 compartió una actividad que realizó con el salón donde ella era tutora. 

La actividad consistía en escribir cartas por Navidad de manera anónima para luego 

leerlas juntos. Al leerlas, algunos de los alumnos se pusieron emotivos y sus 

compañeras los reconfortaron con abrazos y comentarios de apoyo. Este espacio 

brindado por la docente4 generó, según la entrevistada,  sinceridad, confianza y cambios 

en el grupo, tanto entre compañeros como con la maestra ya que se conocieron entre 

ellos de una manera más profunda.  La docente expresa “es la emoción que todavía no 

supera a otras que hemos tenido, creo que ha sido la mejor, porque hubo sinceridad por 

parte de ellos…” (Entrevista 4, párrafo 22).  

La docente5 inició su narración con una situación reciente. Fue suspendida de sus 

labores como docente debido a una demanda en su distrito educativo, generada por el 

departamento del DCE de su institución. Esto fue generado a partir de un caso de un 

alumno que presentaba actitudes de burla y agresiones a los compañeros de salón; el 

salón al cual la docente5 dirigía. Ella indicó que “esta semana ha sido muy 

dolorosa…fue un poco traumatizante” ya que tanto los padres de familia y los alumnos 

pedían que ella vuelva pero no podía hasta terminar la investigación. A partir de esta 
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situación ella expresa “yo me llevo increíble, increíble con ellos” “me encanta, me 

siento feliz de ver lo que estoy creando y más cuando los padres de familia me 

agradecen” (Entrevista5, párrafo 3 y 10).  

La docente6 expresó que el último conflicto al preguntarle por una experiencia 

emocionalmente importante con sus alumnos, fue una confusión al enviar una niña 

equivocada a la hora de la salida. El padre de la niña que fue enviada por error, alumna 

de la docente6, se acercó a pedir una explicación y la docente indicó que pudo 

manejarlo positivamente pidiendo una disculpa, pero que el padre continuaba 

insistiendo con el reclamo. Tuvo el apoyo por parte del director de la institución y no 

pasó a mayores. Según la entrevistada, el director mencionó “tratemos de entender 

también al padre de familia” y ella agregó “y es verdad, si hubiese sido mi hija…” “si 

me gusta entender al padre de familia”  (Entrevista6, párrafo 35). 

En el caso de la docente7 fue compartida la situación de una adolescente de 14 años 

de edad que frecuentemente se escapaba de su hogar y, como castigo de esta acción, la 

mamá le cortó todo el cabello. La docente indica que “fue bastante duro observar la 

escena” y que la alumna dejó de asistir a la escuela. Como institución hicieron el 

seguimiento, conversaron con la madre quien indicó que ya no quería hacerse 

responsable de la niña. Al conocer esto, la docente indicó “no perdemos la esperanza 

que ella regrese… estamos convencidos de que tenemos un compromiso muy grande 

con la comunidad y que tenemos que rescatar a estos grupos, a estos niños que necesitan 

apoyo” (Entrevista7, párrafo 21) .  

Por ultimo, la docente8 narró su experiencia con uno de sus alumnos que presentaba 

conductas agresivas y de descontrol en el colegio. Ella pidió apoyo a sus superiores en 

repetidas ocasiones debido a las constantes llamadas de los padres de familia del salón y 

por ella no poder manejar al niño, ya que él también la golpeaba y no lograba 
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controlarlo. La docente comentó que la psicóloga del DCE le indicó que redacte 

informes para conversar con las partes involucradas. Sin embargo, a pesar de varios 

informes y situaciones, no habían cambios. La entrevistada expresó:  

“yo me sentía mal porque yo ya no sabía qué hacer, en realidad yo decía entre 

mi ¿qué estoy haciendo mal? O no estoy cumpliendo con mi trabajo? o no lo estoy 

haciendo bien? y porqué  me tocó a mi esto?...  porque las autoridades estaban atrás 

mío diciendo que yo no hacia nada por el niño” 

No fue hasta que un padre, cansado de que la directora y psicóloga no hagan nada 

según indica la entrevistada,  decidió denunciar la situación a la Junta Cantonal de 

Educación. La docente expresó al padre que no quería que el haga eso debido a que “el 

problema era para ella porque es la tutora” (Entrevista8, párrafo 37). 

 

Auto-reportes sobre experiencias y sentimientos 

En esta sección se presentan los resultados de los auto reportes de la sección 2 del 

cuestionario (Anexo 5)  con el fin de responder al objetivo número 2 de la 

investigación: analizar los auto-reportes sobre las experiencias y sentimientos hacia sus 

alumnos, por parte los docentes tutores.  

 

En el numeral 4 “Fácilmente comprendo cómo se sienten mis alumnos” el 87% de 

los docentes respondieron “Todos los días” mientras que el 13% respondió “Una vez al 

mes o menos”. 
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La mayoría de los docentes comprenden los sentimientos experimentados por sus 

alumnos en su día a día, lo cual refleja que conocen sus realidades y son empáticos con 

las mismas.  

En el numeral 5 “Creo que trato a algunos alumnos como si fuesen objetos 

impersonales” el 75% de la población respondió “Nunca”, el 13% respondió “Una vez 

al mes o menos” y el 12% “Todos los días”.	

 

12%

13%

75%

Sección	2	- Numeral	5
Creo	que	trato	a	algunos	alumnos	como	si	fuesen	objetos	

impersonales	

Todos	los	días

Pocas	veces	a	la	semana

Una	vez	a	la	semana

Unas	pocas	veces	al	mes

Una	vez	al	mes	o	menos

Pocas	veces	al	año	o	menos

Nunca

87%

0%

0% 0% 13%

0% 0%

Sección	2	- Numeral	4	
Fácilmente	comprendo	cómo	se	sienten	mis	alumnos

Todos	los	días

Pocas	veces	a	la	semana

Una	vez	a	la	semana

Unas	pocas	veces	al	mes

Una	vez	al	mes	o	menos

Pocas	veces	al	año	o	menos

Nunca
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Los docentes tutores, en su mayoría, se apropian o “apersonan” como indicó la 

docente2 (Entrevista2, párrafo 49) de sus alumnos, tratando de comprenderlos como 

indicaba el numeral 4 para luego poder guiarlos y brindarles el apoyo que necesitan.  

En el numeral 7 “Trato muy eficazmente los problemas de mis alumnos” el 87% de 

los encuestados respondieron “Todos los días” y el 13% respondió “Pocas veces a la 

semana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al considerar a los alumnos como parte de su vida o como objetos personales como 

indica el numeral 5, al presentarse una dificultad tratan en su mayoría, responder a esta 

de manera eficaz.  

En el numeral 15 “No me preocupa realmente lo que les ocurre a algunos alumnos” 

el 75% respondió “Nunca”, el 13% “Pocas veces en el año o menos” y el 12% 

respondió “Todos los días”. 

87%

13%

Sección	2	- Numeral	7	
Trato	muy	eficazmente	los	problemas	de	mis	alumnos

Todos	los	días

Pocas	veces	a	la	semana

Una	vez	a	la	semana

Unas	pocas	veces	al	mes

Una	vez	al	mes	o	menos

Pocas	veces	al	año	o	menos

Nunca
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Así mismo, corroborando lo indicado en los numerales anteriores, a la mayoría de 

maestros les preocupa lo que ocurre con sus alumnos. Esta es una consecuencia del 

considerarlos objetos personales.  

Finalmente, en el numeral 18 “Me siento estimulado después de trabajar en contacto 

con mis alumnos” el 87% de los participantes respondieron “Todos los días” mientras 

que el 13% respondió “Una vez al mes o menos”. 

 

12%

13%

75%

Sección	2	- Numeral	15	
No	me	preocupa	realmente	lo	que	les	ocurre	a	algunos	

alumnos

Todos	los	días

Pocas	veces	a	la	semana

Una	vez	a	la	semana

Unas	pocas	veces	al	mes

Una	vez	al	mes	o	menos

Pocas	veces	al	año	o	menos

Nunca

87%

13%

Sección	2	- Numeral	18	
Me	siento	estimulado	después	de	trabajar	en	contacto	con	

mis	alumnos

Todos	los	días

Pocas	veces	a	la	semana

Una	vez	a	la	semana

Unas	pocas	veces	al	mes

Una	vez	al	mes	o	menos

Pocas	veces	al	año	o	menos

Nunca
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Finalmente, se puede afirmar que a los docentes tutores, en su mayoría, dentro de las 

varias responsabilidades que tienen debido a su rol, disfrutan y les gusta le trabajo con 

sus alumnos.  

Los resultados de los auto-reportes de los participantes muestran a manera general 

que en su mayoría tienen sentimientos egodistónicos hacia sus alumnos, procuran estar 

pendientes de ellos y responden a las necesidades que ellos puedan presentar como si 

fueran las suyas.  

En la siguiente sección se relacionará estos resultados con los relatos de los docentes.  

 

Responsabilidades y sentimientos como tutor 

A lo largo de las entrevistas, los participantes fueron identificando cómo se sienten 

en relación a sus alumnos y cuáles son sus labores y responsabilidades con ellos como 

docentes tutores. Para responder al objetivo número 3 de la investigación: relacionar los 

resultados de los auto-reportes con los relatos sobre las responsabilidades y 

sentimientos que presentan como docentes tutores, en esta sección se describirán los 

relatos y se los utilizarán como  evidencia para los resultados obtenidos en los auto-

reportes de la sección anterior.  

La docente1 expresó “es lindo para mi porque me recuerda un poco cuando yo recién 

entré”. Ella narró que previo al apogeo de los requerimientos de papeleos burocráticos 

dentro de la docencia, era amorosa, empática y observaba que sus alumnos tenían buena 

respuesta con ella. Al preguntarle que emociones experimenta en su labor como 

docente, ella indicó que “es como ser como una mamá, porque la mamá tiene que ser 

psicóloga, enfermera, tienes que comprender, planificar (…) Yo creo que 

emocionalmente vives de acuerdo al grupo que te toca…” ella indicó que cambia su 
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estado de ánimo de acuerdo al grupo de alumnos que tiene, dependiendo si muestran 

interés en la materia que se está dictando o no (Entrevista1, párrafos 7 y 55).  

Como tutora, de acuerdo al relato de la docente1 “tienes que encargarte de todo” y 

compartió una experiencia acerca de un mal comportamiento grupal del salón. Ella 

pidió apoyo a dirección, conversó con los padres de familia pidiendo apoyo y estableció 

consecuencias para sus alumnos. pero no sabía cómo, porque: 

“antes también las leyes de Educación te permitían si un niño se porta mal, tú le 

decías bueno váyase dónde la directora o vaya conversé con la inspectora; ahora es 

prohibido, no puede sacarlo de la hora de clases porque lo estás excluyendo. 

También es otra cosa que te ata de manos y pies” (Entrevista1, párrafo 31) 

También al responder la pregunta “¿Para usted cuál es la esencia de ser maestro? 

indicó que es necesario ser consciente de cada cosa que se realiza como docente ya que  

“tiene un impacto ya sea grande o pequeño a un niño o un adolescente; y que 

siempre vas a ser ese ejemplo tal vez a seguir y que más que todo, no viene un 

profesor, no viene a enseñarlo todo, sino a guiar, a guiar el aprendizaje diario” 

(Entrevista1, párrafo 73) 

Por su parte, para la docente2 ser tutor implica, aparte de planificar y transmitir 

aprendizaje, conocer a sus alumnos y ayudarlos a alcanzar sus metas, reconocer sus 

logros,  “tocar un poquito la vida de ellos, porque a veces en la casa no tienen”. Ella 

compartió que a todos sus alumnos les dice que son sus hijos debido a que como tutora, 

aparte de preparar las libretas de calificaciones, atender a padres de familia para arreglar 

cualquier asunto, establecer las recomendaciones para cada uno, también está pendiente 

de si han lonchado, cómo se han comportado a lo largo de las clases, aboga por sus 

alumnos cuando algo sucede, atiende las notificaciones de los demás profesores de sus 
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alumnos; “Entonces yo me apersono de ellos” indicó como frase para englobar sus 

labores como tutora (Entrevista2, párrafo 49).  

Este relato responde a los resultados del numeral 5 de los auto-reportes, donde el 

75% de la población nunca trata a sus alumnos como si fuesen objetos impersonales.  

La docente3 describió varias de las labores con las que cumple en su día a día como 

docente tutor. Estas incluyen explicar a sus alumnos situaciones tanto de la vida diaria 

como de aprendizaje, cuidar su bienestar físico y emocional en todo momento, 

mantenerse en contacto con los padres para atender cualquier situación que pueda 

presentar el alumno y darles recomendaciones (Entrevista3, párrafo 79 y 89). Para ella 

los alumnos son como sus hijos, y un relato que ejemplifica algunas de sus labores es el 

siguiente: “si ellos lloran, o a veces nos cuentan muchas cosas de ellos, nosotros nos 

sentimos mal al saber que no podemos hacer así  muchas cosas que ellos necesitan, pero 

nosotros buscamos la solución, nos contamos entre nosotros” (Entrevista3, párrafo 45)  

Este interés por ayudar y empatizar descrita por la maestra, ejemplifican los 

resultados de los numerales 7 y 15 de los auto-reportes en donde el 87% de los 

encuestados trata muy eficazmente los problemas de sus alumnos todos los días y al 

75% no les preocupa realmente lo que les ocurre a algunos alumnos.  

Para la docente4 los docentes tutores son “esa parte faltante en la vida de ellos” 

(Entrevista4, párrafo 16), son quienes les dan consejos, están pendientes de que 

cumplan con las normas del colegio, los acompañan y guían en su desarrollo físico y 

emocional, en especial a los adolescentes. La docente nos narró que una de sus alumnas 

en casa no tenía con quien conversar, porque los padres siempre decían que estaban 

ocupados; la niña de octavo grado le comentó que estaba enamorada de un chico mayor 

y que no sabía que hacer para que le preste atención. Es ahí cuando la docente la guía y 

aconseja que no es momento por ahora, que debe de crecer más, logrando que la 
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estudiante reflexione (Entrevista4, párrafo 68). Esta experiencia es otro ejemplo del rol 

con el que cumplen lo tutores y en el caso de la docente4 le genera satisfacción poder 

guiar a la estudiante.  

Las expresiones utilizadas por la docente5, al igual que la satisfacción de la 

docente4, son un claro ejemplo de los resultados del numeral 18, donde el 87% se siente 

estimulado todos los días después de trabajar en contacto con sus alumnos. Al 

preguntarle a la docente5 cómo se siente en relación a su trabajo con los alumnos, ella 

responde con expresiones de “me encanta” “es mi pasión” “uy no, al ver esas caras” 

“nunca un sueldo equivale a la satisfacción” “nunca creí el amor que me iban a tener” 

(Entrevista5, párrafos 27, 44 y 29). Para ella el ser docente consiste en ir formando a sus 

alumnos, enseñar con amor no solo conocimiento si no también cosas practicas de la 

vida. Lo complementa con la frase “muchas veces una frase de un docente, de un 

profesor a uno le llega” (Entrevista5, párrafo 44).  

Dentro de las responsabilidades que también tiene como docente tutora, menciona las 

mismas que las demás docentes, pero agrega que su labor  “se termina a la una, pero a la 

una venimos a la casa, no venimos a descansar porque prácticamente venimos a hacer 

otras labores, de preparar clases, sacar hojas, hacer esto, entonces la labor de nosotros 

termina cuando estamos durmiendo” (Entrevista5, párrafo 40).  

La docente6 contó una situación vivida que se relaciona con la frase que indicó la 

docente 4 “esa parte faltante en la vida de ellos”. Una de sus alumnas le expresó, luego 

de la maestra notar su cambio de comportamiento, que era abusada sexualmente por el 

padrastro y que la madre no le creía. Ella como docente le dijo que le avisara si vuelve a 

suceder, que ella sí le creería y es así como la alumna tuvo la confianza de compartir lo 

que le había pasado. Al conocer esto, la docente inició las investigaciones con ayuda del 

DCE, contactando a la madre quien efectivamente justificaba a su pareja. Finalmente 
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lograron conseguir una boleta de auxilio para que no vuelva a suceder. Sin embargo la 

maestra indicó que la madre le ha comentado que ya el señor no la toca a la niña pero 

que ella como docente no sabe qué pensar expresando “no se si el amor a un hombre es 

muy grande, muy grande como para aceptar que la hija pase por eso” (Entrevista6, 

párrafo 25)  

La docente6 ve reflejada a su hija en sus alumnos, logrando comprenderlos, 

escucharlos, cuidarlos, conocer sus intereses. En el párrafo 53 de su entrevista indica 

que ella recuerda lo que ella buscaba y le gustaba cuando era estudiante, por eso realiza 

actividades dinámicas, con juegos e incluso juega con ellos. Sus compañeros de trabajo 

le dicen que parece una niña más en sus clases (Entrevista6, párrafo 53).  

Este es otro ejemplo en que se reflejan los resultados del numeral 4 del auto-reporte. 

La docente6 representa el 87% que todos los días fácilmente comprende cómo se 

sienten sus alumnos.  

Para la docente7 ser tutor es  

“el tutor legalmente hablando según el Ministro de Educación es el primer 

interlocutor entre la institución y, y el Padre de familia es como el segundo papá de 

los chicos aquí entonces su demanda a que uno esté atento en la parte del 

comportamiento y de la parte del aprovechamiento de todas las áreas y es el que 

inclusive lleva a la junta de curso y el que trata estos casos específicos que se 

generan dentro del aula en el encargado de llevar actividades institucionales” 

(Entrevista7, párrafo 64).  

Así como trae consigo muchas responsabilidades, para la docente7 también trae 

muchas emociones y alegrías, especialmente al ver que sus alumnos anteriormente no 

podían lograr alguna actividad o aprendizaje y ahora, con su apoyo y guía han 

alcanzado sus objetivos (Entrevista8, párrafo 13). 
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Como mencionado anteriormente por las entrevistadas, la docente8 también afirma 

que ser docente tutor involucra mucho más que ser solo profesional de la educación, 

también se encargan de acompañar a sus alumnos en momentos de tristeza, moldear su 

disciplina, brindarles la atención medica si se lastiman y simultáneamente trabajar con 

los padres de familia (Entrevista8, párrafo 13).  

Las docentes entrevistadas comparten similares creencias, prácticas y sentimientos 

relacionados  a su desenvolvimiento como tutores. Han tenido también experiencias 

similares y, a su vez, experiencias diferentes. Todas afirman tener múltiples 

responsabilidades, sienten mucha preocupación por el bienestar de sus alumnos, 

representan más que solo un profesional en educación y a pesar de que han tenido 

experiencias difíciles, disfrutan ser docentes.  

Discusión 

En este apartado se relacionará los conceptos desarrollados en la revisión conceptual 

con los resultados del trabajo de campo.  

Responsabilidades como tutor 

Tal como está planteado en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2012), las funciones que asumen los docentes tutores, adicionales a las de 

un docente no tutor, incluyen: ser consejero, coordinar acciones académicas, deportivas, 

sociales y culturales, es el principal interlocutor entre la institución y los padres de 

familia y realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los estudiantes.  

En los relatos de las entrevistadas hacen mención a éstas indicando que ser tutor 

implica, aparte de planificar y transmitir aprendizaje, conocer a sus alumnos y ayudarlos 

a alcanzar sus metas, reconocer sus logros. En su mayoría mencionaron que los alumnos 

son como sus hijos, ya que tienen que estar pendientes de su bienestar físico y 
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emocional, abogar por ellos y, mantenerse en contacto constante con los padres. Es más, 

en la entrevista de la docente7 cita al Ministerio de Educación, indicando que el tutor es 

“…el primer interlocutor entre la institución y el padre de familia; es como 

el segundo papá de los chicos aquí entonces eso demanda a que uno esté atento 

en la parte del comportamiento y de la parte del aprovechamiento de todas las 

áreas”(Entrevista7, párrafo 25)  

Incluso, varios de ellos compartieron que en la actualidad, además de lo antes 

mencionado, tienen que seguir y completar muchos protocolos de papeleo establecido 

por el Ministerio. Una de las docentes indicó que prácticamente “la labor de nosotros 

termina cuando estamos durmiendo” ya que luego de la jornada laboral llegan a casa a 

continuar con otras labores: preparar clases, planificar, preparar material, etc.  

Para el pedagogo Francesco Tonucci en Reyes, Perera y Sosa (2017)  es necesario 

que los maestros se pongan en el lugar de los niños y niñas, observarlos y escucharlos 

con el fin de promover su aprendizaje desde sus experiencias personales. En el párrafo 

53 de su entrevista, la docente6 indica que ella recuerda lo que ella buscaba y le gustaba 

cuando era estudiante, por eso realiza actividades dinámicas, con juegos e incluso juega 

con sus alumnos. Aparte, todas las entrevistadas compartieron experiencias que reflejan 

su detallado interés por sus alumnos, al igual que en los resultados del cuestionario.  

Papel del entorno 

A pesar que a lo largo de las diferentes entrevistas no hubo mención especifica de 

relatos en relación al aprendizaje de los alumnos, los docentes incluyen en sus relatos 

siempre, aparte de ellos y sus alumnos,  a los padres de familia, el DCE, los demás 

profesores, la dirección de la institución educativa, las disposiciones del Ministerio de 

Educación, sus distritos, la influencia de la tecnología y las drogas como factores dentro 

de la sociedad actual.  
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Esto es un claro ejemplo de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, la cual plantea 

que todos los ambientes interactúan con el individuo de desarrollo y viceversa. Todo lo 

que sucede en estos ambientes influye unos en otros, por ende, en el alumno en proceso 

de desarrollo (Linares, Vilarino, Villas, Menéndez y López, 2002). 

Más allá de enseñar 

María Zambrano establece que el proceso educativo no es una experiencia solo 

cognitiva y científica, es también sensible y humana (Casado y Sánchez-Grey, 2005). 

La mayoría de las vivencias más significativas de los docentes relatan situaciones con 

temáticas fuera del ámbito cognitivo o de aprendizaje; mas bien son historias de cómo 

ellos acompañaron a sus alumnos a sobrellevar situaciones delicadas y también cómo 

los alumnos, a su vez, enriquecen a los participantes en su rol como docentes.  

En los relatos de los docentes 2, 3 y 4 se identifican situaciones en donde ellos guían 

a sus alumnos en diferentes momentos. Complementan sus relatos con las afirmaciones 

de que ser maestro es “tocar un poquito la vida de ellos”,  cuando hay dificultades 

“buscamos la solución, contamos unos con otros” y  en algunos casos llegar a ser “esa 

parte faltante en la vida de ellos”. Estas vivencias  reflejan lo propuesto por Zambrano,  

quien indica que los maestros resultan ser guías más indicativos y vitales que 

doctrinales (Casado y Sánchez-Grey, 2007), al igual que Remolina, Velásquez y Calle, 

quienes mencionan que aparte de fomentar las facultades intelectuales de los alumnos, 

los docentes promueven los valores y socialización positiva.  

Conclusiones 

En conclusión, la relación docente tutor-estudiante conlleva diversos factores. Estos 

factores incluyen sus responsabilidades formales establecidas por la ley, la vocación del 

docente, su interés por servir y ayudar a los demás, la situación individual de cada 
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estudiante y la institución educativa. Esta relación es bastante significativa para ambas 

partes, se conoce cómo esta influye en la vida del estudiante pero queda por conocer 

cómo esta influye en la vida del docente, no solo en el área profesional o laboral pero en 

su vida personal.  

Los docentes tienen la posibilidad de participar en múltiples aspectos en la vida del 

alumno, incluso en los personales y familiares. Es cierto que el Ministerio plantea que 

deben de cumplir con el rol de consejeros y estar en contacto constante con los 

representantes legales, pero ¿hasta qué punto pueden llegar? ¿existe alguna limitación? 

¿es permitido en otras instituciones u otros países?  

Finalmente, dentro de los relatos son mencionados otros participantes tales como el 

DCE, padres de familia y dirección. En ocasiones los describen como apoyo dentro de 

sus labores, pero en otras situaciones son quienes, según los docentes tutores 

entrevistados, han generado los conflictos y situaciones vulnerables con sus estudiantes 

las cuales han marcado su experiencia docente como vivencia emocionalmente 

significativa. Se conoce la visión como docente, pero no se conoce la visión de los otros 

involucrados. Sería interesante y completaría una perspectiva más amplia para conocer 

la realidad del ambiente educativo actual y su influencia sobre el desarrollo de los 

estudiantes.  
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Recomendaciones 

Al conocer lo altamente significativa y emocionalmente importante que son las 

relaciones entre docentes tutores y sus alumnos, así como también las diversas 

responsabilidades que conlleva; se recomienda crear espacios en donde los docentes 

tutores puedan compartir sus vivencias y crear un red de apoyo entre ellos para 

sobrellevar las diversas situaciones que se presentan en su día a día. Conocer otros casos 

como el de ellos, podría generar motivación en seguir adelante con su trabajo y un 

espacio para recargar energías y seguir con su ardua labor.  

También, luego de identificar que, en algunos casos los docentes sienten que los 

padres de familia y compañeros de trabajo del DCE y dirección son ajenos a la relación 

con el alumno,  sería recomendable conocer la perspectiva de cada parte y luego llegar a 

acuerdos positivos que beneficien el desarrollo del alumno, ya que las acciones de cada 

uno de ellos influye en el mismo. Sería ideal que los padres de familia, el DCE, la 

dirección y docentes trabajen de manera colaborativa y unida con un mismo objetivo.  
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Anexos 

Anexo	1:	Cuestionario	NARRES	
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Anexo	2:	Instrumento	para	entrevistar	NARRES	

Instrumento	para	la	entrevista	(NARRES)	

	

Generación	de	narrativas	 sobre	situaciones	 concretas	 de	 la	 práctica	docente	 con	alta	 carga	

emocional	

	

Objetivo:	 Documentar	 la	 experiencia	 emocional	 y	 las	 representaciones	 situacionales	 (narrativas)	

asociadas	a	situaciones	concretas	de	la	práctica	como	profesor	

	

1.	Explica	brevemente	tu	formación	académica	y	tu	trayectoria	como	profesor	

2.	 Describe	 un	 poco	 los	 diferentes	 tipos	 de	 emoción	 que	 experimentas	 normalmente	 como	

profesor	

3.	Cuéntame	alguna	situación	que	hayas	vivido	a	lo	largo	de	tu	trayectoria	(o	que	estés	viviendo)	

que	haya	tenido	(o	que	tenga)	un	carga	emocional	importante	

	

3a.	¿Recuerdas	alguna	situación	con	alumnos	con	carga	emocional	importante?	

3b.	 ¿Recuerdas	 alguna	 situación	 con	 compañeros	 de	 trabajo	 con	 carga	 emocional	

importante?	

3b.	¿Recuerdas	alguna	situación	con	padres	con	carga	emocional	importante?	

3c.	¿Recuerdas	alguna	situación	relacionada	con	tareas	específicas	que	se	te	pidan	como	

profesor	 (p.e.	 tareas	 administrativas,	 tareas	 de	 planificación	 o	 coordinación,	 tareas	 de	

evaluación,	etc.),	con	carga	emocional	importante?	

3d.	 ¿Recuerdas	 alguna	 situación	 relacionada	 con	 el	 funcionamiento	 del	 sistema	

educativo	actual,	con	carga	emocional	importante?	

3e.	 ¿Recuerdas	 alguna	 situación	 relacionada	 con	 la	 dirección	 y/o	 administración	 del	

centro	educativo,	con	carga	emocional	importante?	

3f.	¿Hay	en	estos	momentos	cuestiones,	desafíos,	o	cosas	relacionadas	con	el	trabajo	que	te	

preocupen	o	te	molesten?		

	

Descripción	detallada	de	la	situación	

Explicación	que	dio	a	la	situación	(¿por	qué	pasó	lo	que	pasó?)	

Descripción	detallada	de	 lo	que	sintió,	y	porqué	cree	que	se	sintió	

así	
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Procesos	 de	 re-mediación	 emocional	 (solo	 en	 caso	 que	 aparezcan	 en	 la	 descripción	 de	 la	

trayectoria)	

	

Objetivo:	Localizar	cambios	en	la	forma	de	sentirse	en	el	trabajo,	y	a	partir	de	 los	cambios,	suscitar	

descripciones	de	situaciones	análogas	de	antes	del	cambio	y	de	después	del	cambio.	Las	descripciones	

tienen	 que	 incluir	 la	 narración,	 para	 cada	 situación,	 de	 lo	 que	 el	 profesor	 sintió	 y	 pensó	 en	 aquel	

momento.			

	

4.	¿Cómo	ha	cambiado	tu	forma	de	sentir,	de	vivir	y	de	entender	la	profesión	de	profesor	a	 lo	

largo	de	tu	trayectoria?	Describe	estos	cambios.		

	

4.1.	¿Qué	pasó	para	que	se	produjese	este	cambio?		

4.2.	 	 Cuenta	 situaciones	 concretas	 de	 antes	 del	 cambio:	 explica	 cómo	 te	 sentiste	 y	 qué	

pensaste		

4.3.	¿Qué	piensas	y	cómo	te	sientes,	después	del	cambio,	ante	situaciones	similares?	explica	

una	situación	concreta	(cómo	te	sentiste	y	que	pensaste)	

4.3.1.	(o	bien)	¿Cómo	te	hace	sentir	ahora	aquella	situación,	de	qué	forma	la	piensas?	

	

5.	¿En	qué	consiste	hacer	de	profesor?	¿Cuál	es	la	esencia	del	trabajo	de	profesor?	

	

Descripción	detallada	de	la	situación	

Explicación	que	dio	a	la	situación	(¿por	qué	pasó	lo	que	pasó?)	

Descripción	detallada	de	 lo	que	sintió,	y	porqué	cree	que	se	sintió	

así	
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Anexo	3:	Carta	de	presentación	
	

Proyecto de Investigación NARRES 
 

Investigador principal: Marc Clarà (UdL, España) 
 

Equipo de investigación en Ecuador:  
Bernardita Justiniano, Claudia Patricia Uribe, Priscila Marchán, Diana Donoso, 

Estefanía Luzuriaga  

 
Presentación de la investigación 

En esta investigación se intenta comprender y describir las experiencias emocionales 

que viven los profesores en el ejercicio de su trabajo. Los resultados de esta 

investigación permitirán ofrecer un soporte más adecuado a los profesores en activo y 

mejorar la formación inicial de los futuros profesores para prepararlos mejor 

emocionalmente. 
Se trata de una investigación internacional, que se lleva a cabo en Ecuador, 

Australia, Brasil, España y Chile, y que está financiada por el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad del Gobierno de España (EDU2017-87406-P).  
 

Demandas 
Para llevar a cabo esta investigación necesitamos profesores de todas las edades y 

condiciones que quieran colaborar. 
Esta colaboración consistirá en contestar un cuestionario y una entrevista, que se 

llevarán a cabo en una sola sesión de aproximadamente una hora y media, en el lugar 

y horario a convenir. La sesión se registrará en vídeo para facilitar el análisis posterior 

de los datos. 
 

Seguimiento 
Aproximadamente dos años después de la primera entrevista, pediremos a todos los 

profesores participantes que contesten de nuevo el mismo cuestionario, que 

enviaremos por correo electrónico. En algunos casos, pediremos a los profesores de 

hacer una nueva entrevista. 
Retorno 

Todos los profesores que participen en la investigación recibirán los siguientes 

retornos: 
• La Universidad Casagrande expedirá un certificado de participación en la 

investigación. 
• Un vídeo de corta duración en el que se explicarán los principales resultados 

de la investigación. 

• Acceso gratuito a un curso presencial y a un curso online, diseñados a partir 

de los resultados de la investigación. 

 
Compromiso de confidencialidad 

El tratamiento de los datos será absolutamente confidencial: tanto los datos del 

cuestionario como el registro de la entrevista serán utilizados única y exclusivamente 
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para fines relacionados con esta investigación. En la comunicación de los resultados se 

utilizarán pseudónimos tanto para las personas como para los centros, y se 

enmascararán los datos contextuales que pudieran permitir cualquier identificación. Al 

finalizar el proyecto, todos los datos identificativos de personas y centros, incluyendo 

los registros de las entrevistas, se destruirán. 
Todos los investigadores implicados en esta investigación se comprometen 

explícitamente a garantizar la absoluta confidencialidad de la identidad de las 

personas y los centros implicados en la investigación, así como de todo lo que el 

entrevistado diga en la entrevista y en el cuestionario. Las únicas personas que 

tendrán acceso a estos datos serán los investigadores implicados en la investigación. 
 

Información de contacto 
Bernardita Justiniano: bjustiniano@casagrande.edu.ec 0959809263 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

Proyecto NARRES 

 
Investigador principal: Marc Clarà (Universitat de Lleida, España) 

Equipo de investigación en Ecuador: 

Bernardita Justiniano, Claudia Patricia Uribe, Priscila Marchán, Diana Donoso y 

Estefanía Luzuriaga  

 
Consentimiento informado 

Esta investigación está financiada por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad del Gobierno de España (EDU2017-87406-P). El investigador principal 

es Marc Clarà, de la Universitat de Lleida (España), y el equipo de investigación en 

Ecuador está formado por Bernardita Justiniano, Claudia Patricia Uribe, Priscila 

Marchán, Diana Donoso y Estefanía Luzuriaga, de la Universidad Casagrande. 

El objetivo de la investigación es describir y comprender las experiencias emocionales 

de los profesores. Los resultados permitirán ofrecer un soporte más adecuado a los 

profesores en activo y mejorar la formación inicial de los futuros profesores para 

prepararlos mejor emocionalmente. Por esta razón, necesitamos la participación del 

máximo número de profesores, de todas las edades y condiciones. 

Mediante este documento, le pedimos formalmente si quiere participar en esta 

investigación. Esta participación consiste en un encuentro, de unos 90 minutos de 

duración, con una de las investigadoras. En este encuentro le pediremos que complete 

un cuestionario, y después le haremos una entrevista. La entrevista será abierta, y será 

parecida a una conversación sobre su trabajo, su trayectoria y sus experiencias 

emocionales como profesor. La entrevista tendrá lugar en un espacio privado que usted 

podrá escoger: puede ser en un espacio de su centro, en su casa, en un espacio de la 
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universidad, o en cualquier otro lugar donde usted se sienta cómodo. Usted también 

escogerá el día y hora de la entrevista, y los investigadores intentarán adaptarse a sus 

horarios.  

La entrevista será registrada en vídeo para facilitar la transcripción y el posterior 

análisis. Tanto los datos del cuestionario como el vídeo de la entrevista serán solo 

accesibles a los investigadores del proyecto, y solo para finalidades de análisis 

relacionados con la investigación. Todos los datos, tanto los del cuestionario como los 

de la entrevista, son absolutamente confidenciales, y todos los investigadores del 

proyecto están comprometidos en mantener esta confidencialidad por todos los medios. 

En la comunicación de los resultados, todos los datos identificativos de personas y 

centros se eliminarán y se enmascarará cualquier información contextual que pudiera 

facilitar la identificación de personas o centros. El vídeo de la entrevista no se utilizará 

en ningún caso para la comunicación de resultados. No obstante, se podrán utilizar 

fragmentos de la transcripción de la entrevista; en este caso, se utilizarán pseudónimos 

para todas las personas y centros que se puedan mencionar en la transcripción.  

Una vez terminado el proyecto, todos los datos identificativos de los cuestionarios se 

eliminarán, y el vídeo de la entrevista se destruirá (se conservará sólo la transcripción 

anónima) 

Una vez firmado este consentimiento informado, usted puede anularlo y abandonar su 

participación en la investigación en cualquier momento. Solo es necesario que se lo 

comunique a cualquiera de los investigadores del equipo: destruiremos los datos que 

hayamos recogido con usted y los eliminaremos también del análisis (en caso que la 

fase de análisis ya estuviera iniciada).  
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Escribiendo su nombre y firmando este consentimiento informado, usted manifiesta que 

entiende las condiciones explicadas en este documento sobre cómo recogeremos y 

trataremos sus datos, y nos da su permiso.  

Si requiere mayor información o durante la entrevista se presenta cualquier situación 

que requiera informar al proyecto, por favor comunicarse con Bernardita Justiniano 

Silva, bjustiniano@casagrande.edu.ec, 04 2202180 extensión 162. 

 

Consentimento  

 SÍ, acepto participar en el proyecto de investigación NARRES, con las 

condiciones siguientes, explicadas en este documento: los datos se recogerán mediante 

un cuestionario y una entrevista; la entrevista se llevará a cabo en privado y se 

registrará; los datos serán tratados de forma confidencial; en la comunicación de 

resultados se eliminará y enmascarará cualquier información que pueda permitir la 

identificación de personas y centros; una vez terminada la investigación todos los datos 

personales (incluyendo los registros audio-visuales de la entrevista) se destruirán. 

 
Nombre: ......................................................................................................................... 

Fecha y firma: 

 
El equipo de investigación de este proyecto, y en nombre del equipo, el investigador 

abajo firmante, se compromete a respetar escrupulosamente las condiciones 

especificadas en este documento sobre la recogida y el tratamiento de los datos. 

 
Investigador: ................................................................................................................. 

Fecha y firma
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Anexo 5: Resultados del Cuestionario 

Docentes Sexo Edad 

Años de 
experiencia 

como 
maestro/a 
profesor/a 

Fácilmente comprendo 
cómo se sienten mis 

alumnos 

Creo que trato a 
algunos alumnos como 

si fuesen objetos 
impersonales 

Trabajar todo el día con 
personas es un 

esfuerzo 

Trato muy eficazmente 
los problemas de mis 

alumnos 

Me siento estimulado 
después de trabajar en 

contacto con mis 
alumnos 

Docente1 Mujer 34 12 Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días 
Docente2 Mujer 38 12 Todos los días Nunca Una vez a la semana Todos los días Todos los días 
Docente3 Mujer 33 12 Todos los días Nunca Nunca Todos los días Todos los días 

Docente4 Mujer 28 10 Todos los días Nunca Todos los días 
Pocas veces a la 
semana Todos los días 

Docente5 Mujer 51 30 Todos los días Nunca Nunca Todos los días Todos los días 
Docente6 Mujer 30 7 Todos los días Nunca Nunca Todos los días Todos los días 

Docente7 Mujer 37 14 
Una vez al mes o 
menos 

Una vez al mes o 
menos 

Unas pocas veces al 
mes Todos los días 

Una vez al mes o 
menos 

Docente8 Mujer 40 15 Todos los días Nunca Todos los días Todos los días Todos los días 
 

 

 


