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Resumen

La comunicación juega un rol fundamental en la vida del ser humano tanto en el ámbito
personal como laboral, dentro de las instituciones educativas es primordial que existan los
canales adecuados de la comunicación, para el buen desempeño de los colaboradores es
decir los docentes. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, el objetivo de la misma
es conocer los desafíos frente a la comunicación que afrontan los docentes en las
instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil. Se utilizó la técnica de la narrativa para
conocer las experiencias, vivencias, adversidades y la soluciones que proponen los
docentes.
Palabras clave: comunicación, docentes, adversidad, narrativas, canales.

Communication plays a fundamental role in the life of the human being both in the personal
and work, within the educational institutions is essential that there are adequate channels of
communication, for the good performance of the collaborators that is to say the teachers.
This research had a qualitative approach, the objective of which is to know the challenges
facing communication that teachers face in the educational institutions of the city of
Guayaquil. The narrative technique was used to know the experiences, experiences,
adversities and the solutions proposed by the teachers.
Keywords: communication, teachers, adversity, narratives, channels.
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Nota Introductoria
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de
Investigación-Semillero Historia de Maestros: desafíos frente a la comunicación interna de
la escuela, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigador(a) Claudia Patricia Uribe,
acompañada de la Co-investigador(a) Diana Donoso Figuereido docentes de la Universidad
Casa Grande.
El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es comprender en las narrativas
que construyen los maestros, las adversidades que ellos identifican en su labor diaria en
relación a su contexto, las demandas sociales y gubernamentales, y las soluciones que
encuentran. El enfoque del Proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en la ciudad
de Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron
las narrativas.

Introducción
La comunicación cumple un rol fundamental tanto en el ámbito laboral como en el
personal. En los centros educativos constituye un elemento esencial para su correcto
funcionamiento porque permite una adecuada planeación y ejecución de las diferentes
actividades pedagógicas, pero, sobre todo, es parte importante la imagen que la institución
y los docentes brindan hacia los padres de familia.
Una institución educativa no puede desempeñarse correctamente si no posee una
adecuada comunicación interna entre directivos y profesores, esto causaría incertidumbre
entre los miembros de la institución. Manejar profesionalmente la comunicación dentro de
la labor educativa permite crear un ambiente de comunidad en la que todos tienen intereses
en común y responsabilidades específicas que en conjunto beneficia a los educandos
(Landi, 2016).
El éxito para la obtención de resultados en las instituciones es una adecuada
comunicación hacia todos los niveles para lograr un mejor desempeño y una mayor
satisfacción, permitiendo que los docentes comprendan mejor su trabajo. Las instituciones
educativas terminan fracasando, a pesar que los integrantes del equipo, en este caso los
docentes, estén completos y haya una extraordinaria capacidad de gestión, si no se posee
una buena comunicación interna (Roncal, 2017).
La comunicación interna, desempeña un rol esencial ya que es un conjunto de
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan
entre los miembros de la organización (Chiavenato, 2007). Dentro de las organizaciones

existe una alta necesidad por desarrollar aptitudes y procesos comunicativos eficientes
donde los mensajes sean claros (Robbins y Judge, 2009).
Así mismo, Martha Alles (2005), la comunicación es la capacidad de demostrar una
sólida habilidad de información; esta capacidad asegura una comunicación clara, alienta a
otros a compartir información, habla por todos y valora las contribuciones de los demás.
Comunicarse implica saber escuchar y hacer posible que los demás tengan fácil acceso a la
información que se posea.
En el orden internacional, los planteamientos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2004), exponen la necesidad
de fortalecer los procesos comunicativos en todos los niveles, siendo la competencia
comunicacional la que ocupa un lugar relevante en la formación de quienes están a cargo de
las instituciones, logrando una gestión educativa sustentada en el compromiso y la
participación de todos los actores en la búsqueda de mayor calidad, eficiencia, pertinencia y
equidad.
En diferentes contextos y con desafíos particulares los docentes comparten la misma
pasión por enseñar, éstos en su día a día, afrontan varias adversidades, éstas pueden ser por
el ambiente o entorno de la institución educativa donde laboran o por situaciones
personales; cuando se juntan ambas adversidades es cuando los problemas dentro y fuera
del centro escolar se agravan dificultando una buena labor docente (Day, 2006).
En Ecuador, la educación está marcada por varios factores que impiden que ésta se
dé correctamente, factores como la pobreza y la falta de alimentación de los niños (Ogaz,
2013). Para poder adquirir conocimientos se necesita un ambiente y un clima de estudio
adecuado, se necesitan libros, cuadernos, útiles, bibliotecas, computadoras, acceso a las
tecnologías, además del adecuado equilibrio emocional.

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2013), para que el sistema educativo
sea de calidad, se debe tomar en cuenta no sólo aspectos tradicionalmente académicos, sino
también el desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes y la formación ética,
también las buenas actuaciones y desempeño de los docentes en su acción profesional y la
efectiva gestión de los centros educativos.
A continuación, se detallan las investigaciones más recientes que se han realizado
los últimos años y que están relacionadas con el tema de comunicación interna en las
instituciones educativas, estas fueron realizadas en España y América Latina.
El estudio denominado La Comunicación Organizacional en Entidades Educativas
(Málaga), realizado por Papic Domínguez (2016), analizó la aplicación de la comunicación
organizacional interna, entre los directivos y el profesorado, en el marco del incremento de
la eficacia de la gestión escolar en el establecimiento educativo, adscrito a las comunas de
Pudahuel y de la Cisterna. El estudio fue mixto y exploratorio, descriptivo y primario, es
decir, encuestas y entrevistas, dado que aborda la exploración de la aplicación de la
comunicación organizacional interna entre los directivos y el profesorado. Se aplican las
técnicas de la encuesta y de la entrevista abierta. Los resultados reflejan que la falta de
comunicación no solo afecta a los docentes, sino también a los padres y a los alumnos. La
falta de comunicación dio una mala imagen a la institución y a los docentes, además estos
no tenían conocimientos de las actividades y no podían darles información a los padres de
familia.
Gómez (2012) en su estudio Manejo de la comunicación organizacional en una
institución de formación básica (Madrid), tuvo como objetivo conocer el manejo que se le
da a la comunicación organizacional en una institución educativa. La autora recabó la
información y aplicó encuestas en 26 colegios distritales que tomó como muestra. Después

de realizada la investigación identificó que los sistemas de información, como los medios
de comunicación, mejoran la calidad dentro de una institución educativa y establecen la
incidencia del proceso de comunicación interna y externa para la participación de sus
miembros. Concluyó que la organización no es un fenómeno desconocido por los
integrantes de las instituciones, al contrario, se maneja poco y su función principal es
informar, por lo tanto, realizó un plan de comunicación para que los integrantes de las
instituciones tengan una comunicación en donde informar no sea su única función, sino
también aprender o relacionarse entre las personas.
El estudio, Diagnóstico de la comunicación organizacional en la institución
educativa (Cartagena), realizado por Montes, Castellón y Espinel (2016), realizó el
diagnóstico organizacional en el colegio Confamiliar a partir del análisis de los factores
internos que afectan la consecución de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan
de estudio y el clima organizacional. Ya que el proyecto tenía como fin realizar el
diagnóstico de la comunicación organizacional, se siguió un enfoque cuantitativo, se
diseñaron dos cuestionarios de encuestas: uno para los estudiantes y otro para los
profesores y personal administrativo. Los resultados obtenidos permitieron identificar
factores que han afectado a la institución como, por ejemplo: la falta de comunicación y al
mal uso de los canales de información, lo que genera conflictos internos entre ambas partes.
El estudio denominado Propuesta para fortalecer los procesos de comunicación en
las distintas áreas de Gestión en la Institución Educativa Municipal Ciudad Eben Ezer del
Municipio de Fusagasugá (Colombia), realizado por Rincón Torres (2014), Diseñar una
propuesta para fortalecer los procesos de comunicación en las distintas áreas de gestión en
la institución educativa. El Método Investigación-Acción-Participativa, el objetivo de la
IAP es conseguir que la comunidad se convierta en el principal agente de cambio para

lograr una transformación. El proyecto busca que los canales de comunicación
institucionales sean eficaces y eficientes, por lo tanto, todos los miembros deben ser
partícipes del proceso y los resultados del mismo. A partir del proyecto, la autora le apuntó
al diseño de una propuesta para fortalecer los procesos de comunicación en las distintas
áreas de gestión en la Institución Educativa. Dentro de la institución se implementaron
correos electrónicos en las dependencias directivas, con el fin de direccionar la información
por un medio más rápido que el escrito y se logró que fluyera de mejor manera entre los
docentes y directivos.
El estudio Comunicación interna y gestión organizacional en la Institución
Educativa Micaela Bastidas, Distrito De Iquitos (Perú), realizado por Montero Arévalo,
Rodríguez y Dina Del Carmen (2014), buscaba establecer la relación entre la comunicación
interna y la gestión organizacional en la Institución Educativa Micaela Bastidas. El diseño
general de la investigación fue una investigación no experimental de tipo transeccional
correlacional, la técnica que se empleó en la recolección de datos fue cuantitativa es decir
por medio de encuesta. Como resultado, se estableció que en la Institución Educativa
utilizan los instrumentos escritos de la comunicación; como memorando, cartas, oficios,
boletines, periódico mural, revista institucional, informes, etc. Sin embargo, no poseen una
comunicación directa entre todas las partes, el principal objetivo es crear canales e
instrumentos de comunicación eficaces con el fin de mejorar la calidad de la comunicación
de todos los agentes educativos.
El estudio denominado, Gestión Educativa en el fortalecimiento de la comunicación
interna en el Centro Educativo Novus (Guayaquil), realizado por María Alejandra Cabrera
Yépez (2012), buscaba descubrir la incidencia de la gestión educativa en el fortalecimiento
de la comunicación interna para obtener una educación de calidad en el Centro Educativo.

La metodología utilizada fue mixta (cualitativa y cuantitativa), y aplicó, entrevistas y
encuestas. Como resultado se concluyó que en su mayoría los directivos, docentes y
estudiantes están de acuerdo en que debe existir programas para el mejoramiento de la
comunicación interna.
Las investigaciones antes mencionadas dan cuenta la necesidad de seguir
ahondando en el tema de la comunicación interna en las organizaciones educativas, lo
presentado anteriormente originó las siguientes interrogantes: ¿es importante la
comunicación interna en una institución educativa?, ¿qué desafíos afrontan por la falta de
comunicación en donde laboran?, ¿qué clases de canales de comunicación deberían existir
en una escuela?, ¿la falta de comunicación afecta el desempeño de los docentes?
Por lo tanto, la presente investigación va a estar enfocada en los docentes que dictan
clases a nivel de Educación general básica en instituciones educativas privadas de la ciudad
de Guayaquil. Los datos se recogerán aplicando entrevistas y se utilizará la técnica de la
narrativas, la cual es un acto comunicativo que relata la realidad en un espacio o tiempo
determinado, este a su vez también permite indagar y explorar los pensamientos y
sentimientos (Vargas, 2013).

Marco Conceptual
Comunicación
La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona
se pone en contacto con otra, gracias a esta se puede establecer una relación con los demás
por medio de ideas, pensamientos, hechos, etc. A continuación, se ha tomado a varios
autores para poder ampliar la definición de comunicación:
Según David K. Berlo “la comunicación es tan solo uno de los códigos que
utilizamos para expresar nuestras ideas (…) Las personas pueden comunicarse a muchos
niveles por muy diversos motivos, con gran número de personas y en múltiples formas”
(1969, p. 1). Es una acción social necesaria, ya que, si ésta no existiera, nadie sería capaz de
relacionarse, también la comunicación está asociada con gestos no verbales como
expresiones faciales, movimientos de mano y de brazos (Berlo, 1969).
Del mismo modo E. Franklin y M. Krieger mencionan “La comunicación es un
proceso de interacción social por medio de símbolos, enumeraciones y reenunciaciones.
Puede ser interindividual, intergrupal, intraorganizacional o interorganizacional. Es una
acción que busca influir en las visiones, opiniones y comportamientos.” (2011, p. 230).
La comunicación es fundamental tanto en el ámbito laboral como personal ya que
permite la relación entre unos a otros, también se puede decir que es una necesidad para el
hombre, ya que ningún ser humano puede vivir aislado. “La comunicación es una actividad
esencial en la vida de cualquier ser humano que se practica diariamente. Somos capaces de
comunicar ideas, pensamientos, información; a través del lenguaje escrito y oral” (Sánchez,
Ramírez, Canales, y Domínguez, 2015). Para Berjano y Pinazo “la comunicación es el

soporte de la vida en las sociedades; ningún grupo podría sobrevivir si no hubiera un
continuo intercambio de elementos comunicativos (…) (2001, p. 21).
La esencia de las personas proviene de la capacidad que tienen para involucrase y
comunicarse con sus semejantes. “Este proceso ocurre en todos los ámbitos de actuación de
las personas: en la familia, el trabajo y la vida social; porque el hombre necesita expresarse
constantemente, y lo hace a través de diversas vías” (Rubio, 2016, p. 121).
La comunicación es un proceso orientado hacia la acción de informar, asimismo, es
la manera en la que una persona se relaciona con otra, se puede definir como un proceso en
el cual una persona se pone en contacto con otra por medio de un mensaje. Para que exista
comunicación debe haber por lo menos dos personas: la que envía el mensaje y la que lo
recibe (Chiavenato, 2007).
Siempre el hombre ha tenido la necesidad de relacionarse y comunicarse unos a
otros, esto permite expresar pensamientos, ideas, emociones, etc. “Los seres humanos han
considerado la comunicación no sólo como un medio para lograr el entendimiento, sino
como un recurso que ha reforzado el desarrollo” (Hernández , Gallarzo, y Espinoza, 2011,
p. 189).
Los autores antes mencionados hacen énfasis en que la comunicación implica un
intercambio de información entre dos o más personas. La comunicación es un fenómeno
presente en cualquier actividad cotidiana, ningún grupo o persona puede existir sin esta.
“La comunicación es un proceso que caracteriza la relación entre los seres humanos y está
presente en todos los espacios en los que este se desenvuelve, siendo uno fundamental el
ámbito de la vida” (Segredo, García, López, León, y Perdomo, 2017, p. 31).

Proceso de comunicación
Dentro del proceso de comunicación, existen elementos básicos para que esto se
lleve a cabo. La comunicación es un acto en donde la persona establece contacto con otra o
con varios, el cual le permite transmitir una información (Chiavenato, 2007).
La comunicación es un proceso compuesto por un emisor que envía un mensaje a
través de diferentes medios, éstos pueden ser: oral, escrito, electrónico, etc. y un receptor
que le responde mediante una acción (Krieger y Franklin, 2011), “La comunicación es un
proceso complejo que requiere el cumplimiento de ciertas condiciones para la adecuada
emisión del mensaje y su recepción satisfactoria por parte del receptor” (Krieger y Franklin,
2011, p. 231).
A continuación, a partir de varios autores se ha realizado un gráfico que evidencia el
proceso:
Gráfico #1: proceso comunicativo

Fuente: Elaboración propia a partir de (Chiavenato, 2007; Davis et al, 2002; y
Rubio, 2016).
A continuación, se explican los elementos del proceso comunicativo, los cuales han
sido definidos a partir de los autores ya mencionados:


Emisor: es la persona, cosa o proceso que emite el mensaje hacia uno o varios
destinatarios.



Transmisor o codificador: es el proceso a través del cual el emisor prepara el
mensaje para que pueda ser comprendido por el receptor. La forma en como el
emisor elabora el mensaje va a depender del contenido de lo que quiere comunicar.



Mensaje: representa la información que el emisor desea transmitir al receptor, y que
contiene los símbolos verbales estos pueden ser orales o escritos.



Decodificador: es el proceso en el cual el receptor de la comunicación trata de
entender el mensaje recibido dentro del proceso de comunicación.



Destino: es la persona, cosa o procedimientos al que se le envía el mensaje. Es el
destinatario de la comunicación.



Retroalimentación: cuando el receptor acepta el mensaje y responde al emisor, la
retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta del receptor
al mensaje del emisor.



Ruido: es la disposición, inesperada durante el proceso de comunicación que da
como resultado que el receptor capte un mensaje distinto, es cualquier disturbio que
interfiere con la transferencia del mensaje.

Comunicación Organizacional
Chiavenato define las organizaciones como “un sistema de actividades
conscientemente coordinadas de dos o más personas” (2007, p. 6). “Una organización
existe cuando: hay personas capaces de comunicarse, contribuyen a una acción conjunta y
poseen un mismo objetivo” (Chiavenato, 2007, p. 7).
La comunicación organizacional es fundamental ya que ésta se encuentra presente
en toda actividad empresarial y además involucra permanentemente a todos los
colaboradores. “Las organizaciones en general se relacionan e interactúan constantemente
con su medio debido a que son sistemas vivos que establecen vínculos y transacciones de
información” (Garrido, 2015, p. 58).
Las organizaciones están formadas por personas y las relaciones que tienen unas
con otras son esenciales para poder obtener resultados favorables para la organización. “Las
organizaciones son entidades sociales coordinadas, que operan de manera deliberada para
alcanzar metas específicas, es tarea imposible de realizar por individuos que actuaran
solos” (Krieger y Franklin, 2011, p. 2).
Chiavenato menciona que “la vida de las personas está conformada por una
infinidad de interacciones con otras personas y con organizaciones (…) Una organización
es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas” (2007, p.
6). Una organización sólo puede funcionar cuando hay personas que se comunican y se
relacionan unos a otros.

La comunicación organizacional hoy en día es una herramienta fundamental en las
relaciones laborales, ya que permite la transmisión de la información dentro de la misma.
“La comunicación organizacional es la base de los procesos administrativos al facilitar el
intercambio de información, la interacción entre los miembros y la construcción de la
identidad y cultura corporativa de la organización” (Moreno, Arbeláez, & Calderón, 2014).
Una organización sólo puede existir cuando las personas interactúan unas a otras
para desempeñar funciones esenciales que la ayude a alcanzar metas “La comunicación en
una organización fluye en distintas direcciones y surge de diversas fuentes. El éxito de los
sistemas de comunicación en el interior de una compañía tiene muchas repercusiones para
el éxito global de la misma” (Ferrell, Hirt, y Ferrell, 2010, p. 257).
Ninguna organización puede existir o alcanzar metas sin que haya comunicación, a
falta de esta los colaboradores estarán perdidos, sin saber qué hacer “La coordinación del
trabajo sería imposible y la organización se colapsaría en ausencia de la comunicación (…)
La comunicación ayuda a lograr todas las funciones administrativas (planeación,
organización dirección y control” (Davis y Newstrom, 2002, p. 56).
La comunicación organizacional entre los colaboradores permite generar lo que se
denomina visión compartida, que esto a su vez ayuda a llegar a la meta en común y permite
fomentar la participación de los empleados. “El propósito de la comunicación en las
organizaciones es lograr una adecuada coordinación entre las diferentes unidades que la
componen, así como la consecución correcta de todas las acciones a ejecutar en cada uno de
los puestos de trabajo” (2016, p. 131).
Gracias a la comunicación los colaboradores se pueden relacionar unos a otros, el
rendimiento de una empresa depende plenamente de una buena comunicación
organizacional. La comunicación es vital para una organización; sin ella su fuerza laboral

es decir los colaboradores desconocerían de cualquier información y no pudieran alcanzar
objetivos en común. (Hernández , Gallarzo, y Espinoza, 2011).
Es fundamental resaltar la importancia que tiene la comunicación en las
organizaciones, ya que, gracias a esta, logran el objetivo o meta en común y se direcciona a
los colaboradores. Según Rubio “La comunicación permite generar lo que se denomina
como visión compartida y a la vez debe fomentar la participación de los empleados” (2016,
p. 129). Tener una visión compartida en el ámbito laboral significa que tanto un
colaborador, como el resto de quienes forman el equipo u organización, desean llegar a una
meta en común.

Direcciones de la comunicación
El proceso de comunicación puede tomar diferentes direcciones según de donde
viene el mensaje dentro de las organizaciones. “El éxito de los sistemas de comunicación
en el interior de una compañía tiene muchas repercusiones para el éxito global de la
misma” (Ferrell, et al. 2010). La comunicación se puede dar desde aquellos sujetos que
ocupan los cargos altos, como los jefes, hacia aquellos que ocupan lo cargos más bajos, los
empleados. Dando así una dirección de arriba hacia abajo y viceversa.
Las siguientes direcciones de la comunicación han sido recopiladas a partir de Davis y
Newstrom, (2003) y Rubio, (2016).


Descendente: Se produce cuando los mandos jerárquicos superiores transmiten
información y comunicaciones a los demás colaboradores de la empresa, como los
de nivel medio o inferior.



Ascendente: Es cuando la comunicación fluye de abajo hacia arriba, es decir, se
refiere a los mensajes que los colaboradores envían a sus jefes directos. “La

comunicación ascendente parte de los niveles básicos hacia los niveles superiores de
la organización. Se establecen medios o canales para que la información requerida
pueda llegar hasta los niveles de dirección” (Rubio, 2016, p. 141).


Horizontal: La comunicación horizontal, también conocida como lateral, es la
información que ocurre entre departamentos o individuos de un mismo nivel, lo que
facilita la coordinación de actividades para la consecución de metas. “La
comunicación horizontal cumple importantes funciones como la de cohesionar y
fomentar el espíritu de equipo, así como la de coordinar la realización de
actividades conjuntas entre personas, áreas, departamentos, etc.” (Rubio, 2016, p.
143).



Informal: Este tipo de comunicación se da en torno a las relaciones sociales de los
miembros de una organización y surge por la necesidad de un miembro de
comunicarse con otro sin que exista ningún canal formal para ello o si los que
existen no son utilizados. “La comunicación informal se materializa generalmente
en los rumores o informaciones de pasillo que circulan entre las personas que
trabajan y se reúnen dentro y fuera de la empresa” (Rubio, 2016, p. 144).
Una adecuada comunicación fomenta la participación e involucramiento de los

colaboradores en los asuntos internos de la empresa, cualquier participación requiere
previamente de una buena información. Es por esto que es muy importante seleccionar la
dirección o vía de comunicación idónea. “La comunicación directa parte de la alta dirección
o de la estructura jerárquica hacia un grupo o persona determinada. No participan
intermediarios (...) La comunicación directa entre el trabajador y supervisor es la forma
esencial de la comunicación integradora” (Rubio, 2016, p. 137).

Barreras de la comunicación
En el proceso de comunicación interna, pueden presentarse barreras que dificultan
que el mensaje llegue, existen varios factores que van deformando el mensaje. Según
Chiavenato “Existen barreras que funcionan como obstáculos o resistencias a la
comunicación entre personas. Algunas de las variables que intervienen en el proceso lo
afectan profundamente y generan que el menaje que se envía sea diferente al mensaje que
se recibe” (2007, p. 63).
Existen tres tipos de barreras. Las siguientes barreras han sido recopiladas a partir
de Chiavenato, (2007); Davis y Newstrom, (2003).


Barreras personales: Son interferencias en la comunicación que resultan de las
emociones humanas: como los sentimientos, emociones, motivaciones, etc. Según
Hernández et al. las “barreras personales son interferencias en la comunicación que
provienen, o son resultado, de involucrar las emociones, las cuales influyen en la
forma de interpretar los mensajes según el estado emocional de la persona al
momento de recibirlo” (2011, p. 199).



Barreras físicas: Son interferencias en la comunicación que ocurren en el entorno o
lugar donde se encuentre la persona. “Las barreras físicas son interferencias en la
comunicación que se presentan debido al lugar o el entorno donde ocurre ésta”
(Hernández et al. 2011, p. 199).



Barreras Semánticas: Son las limitaciones o distorsiones que se deben a los
símbolos a través de los cuales se efectúa la comunicación. “Las barreras
semánticas surgen de las limitaciones de palabras, imágenes o acciones con las que

nos comunicamos, ya que éstas suelen contener varios significados” (Hernández et
al. 2011, p. 200).

Canales de comunicación
Existen diferentes canales de comunicación, para este trabajo se han seleccionado
los siguientes: comunicación oral y escrita. “La comunicación en una organización fluye en
distintas direcciones, esta puede ser empleada tanto la forma oral como la escrita. El éxito
de los canales de comunicación tiene muchas repercusiones para el éxito global de la
misma” (Ferrell, et al. 2010, p. 257).
La preferencia de un canal sobre el otro dependerá de las características e
importancia del mensaje a transmitir, el canal seleccionado debe aportar un mensaje claro y
específico que permita la comprensión compartida, para mantener una buena comunicación
dentro de la empresa, es esencial saber elegir los canales adecuados y desarrollarlos de
manera eficaz (Davis y Newstrom, 2002).

Comunicación oral
La forma más común en la cual las personas se comunican en las empresas es a
nivel oral, es decir hablando unas con otras. “El medio principal de envío de mensajes es la
comunicación oral. Discursos, análisis persona a persona y grupales, son formas populares
de comunicación oral (…) Las ventajas de la comunicación oral son la velocidad y la
retroalimentación” (Robbins y Judge, 2009, p. 355). Un mensaje verbal se envía y la
respuesta se recibe en una cantidad de tiempo mínima.
Se debe de tener bien claro lo que se quiere comunicar y lo que no se debe
comunicar. Para que la comunicación sea más eficaz se debe preparar tomando en cuenta
los siguientes puntos: a) una exposición previa de los asuntos a informar, b) un tiempo

limitado y corto para transmitir la información de acuerdo con el guión y c) un tiempo de
diálogo que servirá como realimentador de la comunicación (Ordoñez, 2000).
Los canales vía oral pueden ser:


Persona a persona: este es el mejor de todos los canales ya que proporciona una
comunicación directa e inmediata. “La comunicación cara a cara de manera
consistente sigue siendo la mejor forma de transmitir información hacia los
colaboradores” (Robbins y Judge, 2013, p. 340).



Juntas: La mejor manera de comunicar información es ante un grupo de
colaboradores. Lo más importante en las juntas es que los colaboradores tienen la
oportunidad de plantear preguntas como si fuera un foro abierto. “Los temas que se
traten en las reuniones deben de estar limitados; en vez de intentar abarcarlo todo
(…)” (Argenti, 2014, p. 555).



Videoconferencias: estas permiten que los colaboradores desde su mismo puesto de
trabajo puedan participar en una reunión. “Mediante cámaras de vídeo y otros
equipos sofisticados, la videoconferencia hace posible que empleados en lugares
muy remotos se relacionen como si estuvieran sentados en la misma sala de
conferencias” (Gómez Mejia, Balkin, y Cardy, 2016, p. 517).

Comunicación escrita
Se caracteriza por transmitir mensajes concretos y claros. A su vez proporciona un
respaldo o soporte a la empresa ya que queda un registro o referencia de lo que se
comunica. “La comunicación escrita incluye memorandos, cartas, trasmisiones por fax,
correo electrónico, mensajería instantánea, periódicos organizacionales, noticias colocadas

en tableros de boletines, o cualquier otro dispositivo que se transmita por medio de palabras
o símbolos escritos” (Robbins y Judge, 2009, p. 356).
Los canales vía escrita pueden ser:


Correo electrónico: este canal es un componente muy importante dentro de la
comunicación interna de las empresas, es el medio diario para gestionar tareas y
comunicar “es un sistema de comunicación que permite enviar casi
instantáneamente un mensaje a una persona o a centenares de personas” (Davis y
Newstrom, 2002, p. 78).



Boletines de noticia: consiste en una pequeña publicación, mensual o trimestral, esta
puede ser enviada por correo o impresa. El objetivo es informar a los trabajadores
sobre acontecimientos, cambios de puestos de trabajo, reuniones futuras, etc. “Los
boletines de noticia ayudan a fomentar la comunicación de una organización, la
producción y distribución de boletines es factible incluso para empresas pequeñas,
algunos directivos utilizan un simple tablón o las envían por correo” (Gómez Mejia,
et al. 2016, p. 451).



Intranet: Sistema electrónico de comunicación protegido dentro de una
organización; permite a los colaboradores acceder a información interna de la
organización. “Las Intranets se usan para comunicar, por ejemplo, información
reservada de la organización, planes de la compañía, expedientes médicos privados,
programas de capacitación, datos de pagos y registros de la compañía” (Ivancevich,
Konopaske, y Matteson, 2006, p. 429).

Importancia de la comunicación en las organizaciones
La comunicación en una organización es parte del desarrollo y fortalecimiento
institucional, las empresas no pueden existir sin comunicación, “a falta de ésta, los
colaboradores no sabrían qué hacen sus compañeros de trabajo, los administradores no
recibirían información, y los supervisores y líderes de equipos no impartirían instrucciones”
(Davis y Newstrom, 2002, p. 56).
La comunicación ayuda a los miembros de la organización a alcanzar metas
individuales y generales. “La coordinación del trabajo sería imposible, ya que los
colaboradores y la organización colapsaría (…) Cuando la comunicación es efectiva, tiende
a mejorar el rendimiento y la satisfacción del trabajo y se sienten más comprometidos
(Ivancevich, et al. 2006, p. 421).
La comunicación permite generar lo que se denomina como visión compartida y a la
vez debe fomentar la participación de los colaboradores. “La empresa de hoy no puede
permitirse el lujo, o la temeridad, de desaprovechar el enorme potencial de inteligencia,
iniciativa y creatividad que tiene a su disposición en el conjunto de sus trabajadores”
(Rubio, 2016, p. 129).
Algunos de los beneficios de la comunicación organizacional son: “mejora el clima
laboral, mejora el compromiso de los colaboradores, favorece el aprendizaje, asegura la
comprensión de prioridades y decisiones, contribuye a difundir la imagen de empresa y
contribuye a conocer las necesidades internas y externas” (Rubio, 2016, p. 133).

Dificultades de comunicación en las organizaciones
Una comunicación ineficiente en el entorno organizacional provoca malentendidos
hacia los colaboradores de la empresa. “Una mala comunicación hace que los

colaboradores realicen actividades sin saber por qué ni para qué las hacen, lo cual afecta a
la motivación, al clima laboral, a la productividad y por consecuencia a su rentabilidad”
(Rubio, 2016, p. 133).
Una mala comunicación conlleva a diferentes situaciones como:


Rumores: Los rumores son información que se comunica informalmente sin pruebas
que la confirmen. “Todas las empresas tienen cadenas de rumores y la información
que corre por ellas se puede referir al trabajo o a la compañía, pero también pueden
ser sólo chismes que no tienen relación alguna con ellos” (Ferrell, et al. 2010, p.
259).



Distorsión del mensaje: la distorsión de la comunicación es consecuencia del largo
proceso de transmisión de una información, esto ocurre al intervenir demasiadas
personas ya que cada uno interpreta el mensaje recibido y lógicamente transmite se
propia interpretación. “las personas también agregan nuevos detalles, lo cual con
frecuencia empeora la historia, además de incluir sus propios sentimientos y
razonamiento, proceso llamado tergiversación” (Davis y Newstrom, 2002, p. 83).

Exceso de comunicación
Los individuos tienen una capacidad finita de procesamiento de datos. Cuando la
información con la que tienen que trabajar excede esa capacidad, el resultado es
la sobrecarga de información. Este exceso representa “con los correos electrónicos,
mensajería instantánea, llamadas telefónicas, faxes, reuniones y la necesidad de mantenerse
actualizado con todo tipo de información, hace que los colaboradores actuales padezcan la
sobrecarga de información es muy alto” (Robbins y Judge, 2009, p. 368).
Cuando las personas tienen más información de la que pueden procesar

y utilizar, tienden a seleccionar e ignorar. “En ocasiones los administradores operan con la
filosofía de que más comunicación significa mejor comunicación. Proponer enormes
cantidades de información a los empleados, hace que estos se sientan abrumados” (Davis y
Newstrom, 2002, p. 69).
La sobrecarga de información hace que los empleados se agoten y desechen los
mensajes; “es fundamental entregar una información oportuna, clara y concisa en un
determinado momento; los excesos de eslabones de la red y la desconfianza entre
subordinados y directivos puede obstaculizar la comunicación” ( Quindemil y Rumbaut,
2016, p. 58).
A veces se obtiene información excesiva, lo cual provoca que la persona se sature y
sea incapaz de absorber o manejar de manera adecuada la información recibida. “Gracias a
los avances en la tecnología de comunicación, no hay dificultad en generar información
(…) Los colaboradores quedan inundados de información a los que son expuestos y no
pueden absorber ni reaccionar a todos los mensajes que les dirigen” (Ivancevich, et al.
2006, p. 437).

Adversidad
La docencia es una profesión realizada por personas que están dedicadas y
enfocadas en la formación de los educandos es decir los estudiantes, los docentes se
enfrentan a múltiples adversidades ya sea por diferentes contextos o por desafíos
particulares; como también puede ser por factores socioculturales, económicos o incluso
tecnológicos como resultado al entorno en el que se encuentran.
A pesar de las adversidades que atraviesan los docentes estos se encuentran
comprometidos con la enseñanza, a estos se los llama buenos profesores. “Un buen

profesor no responde a estereotipos ni a teorías del aprendizaje, puede tener sus propias
características, es poco probable equivocarse cuando señalamos quién es un buen profesor,
cualquiera que conoce sus prácticas se da cuenta que lo son” (López, 2010, p. 8). La
diferencia entre un docente con otro, consiste en que un buen profesor no se rinde ante las
limitaciones externas o autoimpuestas.
Los aprendizajes que los grandes profesores han dejado en sus estudiantes son
profundos y duraderos (Yaide y Potra, 2016). El ser buen profesor va de la mano con una
buena enseñanza, según Fenstermacher, (1989 citados por Yaide y Porta, 2016) menciona
que preguntar qué es buena enseñanza en el sentido epistemológico es preguntar si lo que
se enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo
conozca, lo crea y lo entienda. Kant (1803 citados por Fernández, 2016) menciona que una
buena educación es precisamente el origen de todo el bien en el mundo.
El buen profesor debe de tener claro que el aula no es un sistema de aprendizaje
unidireccional, sino todo lo contrario, ya que puede ser multidireccional e
intergeneracional; se aprende de los colegas, es decir, entre los mismos docentes, se
aprende de los alumnos y también de los padres. Todos aprenden de todos con ritmos
distintos y estilos diferentes (López, 2010).
Una de las principales características que diferencia y distingue a los buenos
profesores es la cercanía afectiva y cognitiva que hay entre ellos y sus estudiantes, este es
un componente esencial en toda relación educativa que provoca, que los alumnos se
preocupen y ocupen de su propia educación, que comprendan críticamente lo que conocen
y aprendan a buscar las formas de mejorar su aprendizaje (López, 2010).
Algunos de los factores críticos que impide un buen desempeño en los docentes se
deriva en tres aspectos clave, a veces poco visibles y no son tomados en cuenta, pero

forman parte de las condiciones en de las que se realiza el trabajo docente, las cuales son:
“el espacio, sus muebles y útiles, los tiempos disponibles y la formación de los grupos
escolares. Los tres se han visto transformados de manera bastante radical durante los
últimos treinta años” (Rockwell, 2018, p. 496).
Otra de las adversidades que afrontan los docentes en la actualidad es la falta de
comunicación, “se considera que la no comunicación resultante es suficiente garantía para
perpetuar las distancias y relaciones entre categorías y clases sociales” (Rockwell, 2018, p.
233). Es decir, esto va a afectar directamente la relación entre docentes – directivos,
docentes – alumnos y docentes – padres de familia.
En las instituciones educativas la vía de la comunicación puede ser oral y no verbal
que engloba la escritura, los sentidos que adquiere la escritura remiten a prácticas
tradicionales, ciertas tradiciones de uso de la lengua escrita pueden propiciar formas de
comunicación cercanas a las prácticas escolares (Rockwell, 2018).
En la actualidad el cambio más impactante ha sido la presencia de internet, que es
un medio de comunicación escrita, “las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) están cambiando nuestros modos de vida, comunicación y aprendizaje. Estas
tecnologías se pueden aprovechar para ampliar el acceso a la educación” (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, p. 8).
En el mundo laboral y en las instituciones educativas la mayoría de los directivos
tienen computadoras y esto a su vez permite tener un correo electrónico propio, ya que es
un medio de comunicación muy ágil e inmediato (Rockwell, 2018). Sin embargo, el uso de
este debe de ser limitado, el uso indebido del correo electrónico conlleva a una sobrecarga
de información innecesaria, donde el docente se siente saturado de tanta información “La

presencia de internet expedita el envío de instrucciones y solicitudes de datos y genera una
presión extrema por cumplir con informes en plazos perentorios” (Rockwell, 2018, p. 494).
No sólo los docentes atraviesan por adversidades, también los estudiantes que no
cuentan con la facilidad de estudio por diversos factores, según Bonal y Tarabini los
factores como “el contexto social, familiar y escolar juegan un papel clave en la posibilidad
de adquirir el conjunto de recursos para el desarrollo de las prácticas educativas” (2013).
Para López y Tedesco (citados por Bonal y Tarabini, 2013 p. 71) “todo niño nace
potencialmente educable, pero el contexto social opera, en muchos casos, como obstáculo
que impide el desarrollo de esta potencialidad”. La Organización de las naciones unidas
para la educación, la ciencia y la cultura Unesco (2017), considera que la educación es un
derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe
ir acompañado de la calidad.
Uno de los factores que limita la educación en los estudiantes es la pobreza. “La
pobreza, a pesar de ser una constatación permanente en los países latinoamericanos, no
suele ser mencionada entre los núcleos de atención y análisis de los programas de
formación inicial de profesores” (Gómez, et al. 2014 p. 180). Este factor pudiera estar
coartando las posibilidades de desarrollo de los estudiantes provenientes de estos contextos.

Narrativas
Las narrativas permiten a cada individuo relatar su historia desde su propia mirada y
desde su propia verdad subjetiva. “La narrativa es la escucha de la voz de los sujetos,
entendida como aquella que es portadora de historias de vida. Ponerse a la escucha requiere
apertura, sensibilidad, empatía, para así comprender lo que los otros han vivido” ( Arévalo,
et al. 2016, p. 225).

Las historias, vivencias, acontecimientos y sucesos, se pueden narrar como una
anécdota, o también como un comentario, como un cuento o incluso como una noticia. Las
narrativas son un valioso instrumento transformador; estas permiten comprender el mundo
de diferentes maneras y ayudan a comunicar nuevas ideas a los demás (Reis y Climent,
2012).
La narrativa es considerada como una de las estrategias centrales para la enseñanza,
en las narraciones es difícil que estén ausentes los sentimientos humanos más profundos
(Caamaño, 2012). “La narrativa sería un don universal fundamental que permitiría la
construcción de la existencia misma de la humanidad. De ahí que su inclusión en la
educación debe considerarse en forma especial” (Caamaño, 2012, p. 6). Esto se reafirma
con lo que menciona Bruner:
somos fabricantes de historias, narramos para darle sentido a nuestras vidas.
La narrativa es una dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre
lo previsto y lo excitante, entre lo canónico y lo posible, entre la memoria y
la imaginación. Y nunca es inocente. (2013, p. 16).
Las narrativas también son una forma de comunicación, ésta puede ser oral o
escrita, su objetivo es la narración de una historia real o ficticia. Según Goodson “vivimos
en una era narrativa (…) Las narrativas y las historias forman parte de la moneda común
del día a día, la escala de esas narrativas, su alcance y aspiración, ha cambiado
dramáticamente.” (2017, pág. 28).
Roland, (1995, citados por Reis y Climent 2012, p. 23) menciona que “Las
narrativas tanto escritas como orales, se han utilizado durante años, en distintas culturas
como recursos educativos, constituyendo artefactos culturales con potencialidades en la
organización del pensamiento y de la realidad y en la estructuración de aprendizajes”. Las

narrativas permiten que cada persona cuente su propia historia, al mismo tiempo permiten a
cada individuo relatar su crecimiento personal desde su propia mirada y desde su propia
‘verdad’ subjetiva. La narrativa es utilizada para la construcción de conocimientos y el
desarrollo de habilidades y actitudes, en el desarrollo personal y profesional de los docentes
y en la investigación educativa (Reis y Climent, 2012).

Investigación biográfico narrativo
Los docentes al contar sus experiencias de su trayectoria profesional, hacen más que
registrar ese suceso, más bien cambian su forma de pensar y de actuar, sienten motivación
para modificar sus prácticas y mantienen una actitud crítica y reflexiva acerca de su
desempeño profesional (Reis y Climent, 2012) “Mediante la construcción de narrativas, los
profesores reconstruyen sus propias experiencias de enseñanza y aprendizaje y sus
itinerarios de formación. De esta manera, hacen explícitos los conocimientos pedagógicos
construidos a través de sus experiencias, permitiendo su análisis, discusión y posible
modificación” (Reis y Climent, 2012, p. 24). Así también lo que afirman Arévalo, et al.
(2016):
Las narrativas docentes en la investigación educacional han sido el resultado de un
largo periplo que parte con los estudios pioneros en antropología y sociología (…)
Este foco surge para comprender la experiencia y el trabajo de la enseñanza en el
marco de un sistema escolar. (pág. 227).
La fuente primordial de los relatos de vida es la persona y el testimonio que ésta
proporciona. Bolívar y Segovia (2006, citados por Huchim y Reyes, 2013) mencionan que
“la investigación biográfica, especialmente la narrativa, permite que afloren y se
desarrollen perfiles que vinculen estrategias cualitativas de investigación a los actores

reales de la vida cotidiana” (2013, p. 7). Las escuelas están llenas de miles de historias y los
docentes son participes de eso, cuando éstos narran sus vivencias sobre las experiencias
pedagógicas, aciertos y desaciertos en el aula.
El objetivo de la investigación biográfica narrativa es construir un conocimiento en
la investigación educativa y social. “La aproximación biográfico narrativa ha probado su
potencial para acrecentar el autoconocimiento docente, tanto en términos de experiencias
constituyentes de la identidad, como de supuestos e ideologías de la vida profesional
personal y profesional” ( Yedaide, 2013, p. 216).
Huberman, Thompson y Weiland (2000, citados por Huchim y Reyes, 2013) llaman
a la biografía una forma de investigación, en la que, para dar solución a un problema, se
recogen exclusivamente materiales que contienen manifestaciones personales y
profesionales acerca de su participación en sucesos y en acontecimientos. Este es el caso
con los docentes, ya que para conocer sus adversidades es fundamental registrar sus
experiencias y vivencias.
Metodología
La presente investigación forma parte del proyecto semillero elaborado por la
Universidad Casa Grande, en el año lectivo 2018 – 2019, cuyo tema de investigación es
“Historias de Maestros: desafíos frente a la comunicación interna de la escuela.” El equipo
de investigación estos conformados por la Magíster Claudia Patricia Uribe y la Magíster
Diana Donoso Figueiredo, y seis estudiantes de las carreras de Educación Internacional,
Comunicación Social, y Recursos Humanos. Cada estudiante propuso su enfoque, pero
manteniendo la misma línea de investigación sobre las historias de maestros. Esta

investigación consiste en comprender mediante narrativas, las experiencias de cinco
docentes que dictan clases en instituciones educativas primarias en la ciudad de Guayaquil.
El enfoque metodológico de la investigación es cualitativo, ya que permite
comprender y construir narrativas que involucran las experiencias sobre la comunicación
interna de las instituciones educativas. Lo que se trata de buscar en un estudio cualitativo es
obtener datos de personas; en sus propias “formas de expresión” de cada uno (Hernández,
Fernámdez, y Baptista, 2014). “Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son
conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones,
pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya
sea de manera individual, grupal o colectiva” (Hernández, et al. 2014, p. 359).
El alcance de la investigación es exploratorio y descriptivo. Exploratorio, por la
existencia limitada de literatura sobre el tema a abordar; “Estudios exploratorios se emplean
cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (Hernández,
et al. 2014, p. 91). Descriptivo porque busca analizar, comprender, pero sobre todo conocer
las experiencias de los docentes. “los estudios descriptivos se busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas […] únicamente pretenden medir
o recoger información de manera independiente o conjunta […]” (Hernández, et al. 2014, p.
92).

Objetivo General
Comprender, desde las narrativas de las cinco docentes de Educación Básica
Elemental, los desafíos que tienen con la comunicación interna en entidades educativas de
la ciudad de Guayaquil durante el período lectivo 2018-2019.

Objetivos específicos


Identificar la manera en la cual los docentes experimentan la comunicación interna
en las instituciones educativas en las que laboran.



Identificar las adversidades que afrontan los docentes en las instituciones
educativas, que impiden un adecuado proceso de comunicación.



Identificar las soluciones que los docentes proponen y aplican para mejorar la
comunicación interna en la institución educativa.

Técnicas y herramientas
La técnica utilizada en el trabajo investigativo es el análisis fenomenológico, “Su
propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con
respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias”
(Hernández, et al. 2014, p. 493). “La fenomenología hermenéutica se concentra en la
interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida” (Hernández, et al. 2014, p.
494).
La herramienta idónea para poder realizar un levantamiento de información es la
entrevista, Yuni y Urbano, (2014), definen la entrevista como “la obtención de información
mediante una conversación de naturaleza profesional” (p. 81). Según Savin-Baden y Major,
(2013); y King y Horrocks, (2010) (citados por Hernández, et al. 2014), la entrevista
cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa.
Se realizó tres entrevistas con diferentes docentes del sector de Educación General
Básica de distintas entidades educativas, mediante tres encuentros con cada docente de un
tiempo máximo de una hora, donde se abarcó su experiencia. “el propósito de las
entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, (“en sus

propias palabras”). El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el
contenido y la narrativa de cada respuesta” (Hernández, et al. 2014, p. 405).

Población y muestra
La población considerada para realizar las entrevistas son todos aquellos profesores
que pertenezcan a instituciones educativas particulares y públicas de la ciudad de
Guayaquil. “La asignación aleatoria es una técnica de control muy difundida para asegurar
la equivalencia inicial al ser asignados aleatoriamente a los casos” (Hernández et al. 2014,
p. 138). Se ha tomado en cuenta la apertura de los docentes y su predisposición de
participar y colaborar en la investigación, cómo consideración ética se respetará el
anonimato de los informantes.
En relación a las instituciones en las cuales laboran los docentes:


La Institución Educativa 1, perteneciente al sector privado, ubicada en el norte de la
ciudad de Guayaquil, dirigida al estrato socioeconómico medio alto.



La Institución Educativa 2, perteneciente al sector privado, ubicada en el norte de la
ciudad de Guayaquil, dirigida al estrato socioeconómico medio.



La Institución Educativa 3, perteneciente al sector privado, ubicada en el norte de la
ciudad de Guayaquil, dirigida al estrato socioeconómico medio



La Institución Educativa 4, perteneciente al sector privado, ubicada en vía a la costa
de la ciudad de Guayaquil, dirigida al estrato socioeconómico medio alto



La Institución Educativa 5, perteneciente al sector privado, ubicada en
Samborondón de la ciudad de Guayaquil, dirigida al estrato socioeconómico medio.

En total se escogieron cinco docentes los cuales se detallan a continuación.

Tabla # 1: Descripción de sujetos entrevistados
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Docente 1

Sexo: Femenino
Edad: 34 años
Sector: Educación Básica Elemental
Curso: 5to año básico
Experiencia: 10 años
Materia: Inglés

Docente 2

Sexo: Femenino
Edad: 29 años
Sector: Educación Básica Elemental
Curso: 6to de básica
Experiencia: 6 años
Materia: Lengua y Literatura

Docente 3

Sexo: Femenino
Edad: 25 años
Sector: Educación Básica Elemental
Curso: 2do de básica
Experiencia: 5 años
Materia: Inglés
Sexo: Femenino
Edad: 43 años
Sector: Educación Básica Elemental
Curso: 4to de básica
Experiencia: 16 años
Materia: Inglés

Docente 4

Docente 5

Fuente: Elaboración propia.

Sexo: Femenino
Edad: 26 años
Sector: Educación Básica Elemental
Curso: 2do de básica
Experiencia: 7 años
Materia: Inglés

Unidades y categorías de análisis
Las unidades de análisis se determinaron conforme a los objetivos específicos de la
investigación, dentro del primer objetivo se toma en consideración, las vías de
comunicación que existen y que son empleadas en la institución educativa, en el segundo
objetivo se plantea identificar cuáles son las barreras internas que impiden una adecuada
comunicación y por último el tercer objetivo, es identificar soluciones, dadas por los
mismos docentes para mejorar la comunicación interna.
Tabla # 2: Unidades y categorías de análisis
Objetivo Especifico

Conocer que canales
y vías de
comunicación
interna se emplea en
las instituciones
educativas, para
mantener
informados a los
docentes.
Identificar las
adversidades que
afrontan los docentes
en las instituciones
educativas, debido a
las barreras de
comunicación, exceso
de información y a
rumores, que
impiden un
adecuado proceso de
comunicación.

Técnicas e

Unidad de

instrumentos

análisis

Entrevista
Observación,
Construcción de
narrativa

Entrevista
Observación,
Construcción de
narrativa

Narrativas de
los docentes.

Narrativas de
los docentes

Categoría de análisis

- Canales de
comunicación.
- Direcciones de la
comunicación.
- Vía oral.
- Vía escrita.

- Barreras que impiden
la adecuada
comunicación.
- Exceso y sobrecarga de
comunicación.

Identificar las
soluciones que los
docentes proponen
para mejorar la
comunicación
interna en la
institución educativa.

Entrevista
Observación,
Construcción de
narrativa

Narrativas de
los docentes

- Canal de comunicación
adecuado según la
información que se
quiera dar.
- Brindar información
oportuna y precisa

Fuente: Elaboración propia.

Cronograma de investigación

Fecha

Actividad

16/07/2018 - 5/08/2018

Contacto con docentes a ser entrevistados.

14/08/2018

Firma de consentimiento informado.

16/08/2018

Inicio de entrevistas (recolección de datos).

16/09/2018

Fin de entrevistas (recolección de datos)

16/09/2018 – 30/09/2018

Elaboración de narrativas

01/10/2018 – 16/10/2018

Análisis de datos

Fuente: Elaboración propia

Resultados
Se entrevistaron a 5 docentes de diferentes instituciones, con cada uno se realizaron
varias entrevistas, y a partir de las mismas se construyeron las narrativas de los docentes
sobre la comunicación interna en las instituciones educativas y se establecieron categorías
que permitieron responder a los objetivos específicos de la investigación. Este apartado está
organizado según los objetivos específicos de la investigación.
Experiencias de los docentes con la comunicación interna de las instituciones
educativas en las que laboran.
Mediante las entrevistas a los 5 docentes se pudo recoger información donde cada
docente cuenta su experiencia y sus vivencias sobre la comunicación interna que existe en
la institución educativa donde laboran y de qué forma se transmite la información,
estableciéndose las siguientes categorías: canal de comunicación, comunicación informal,
comunicación formal (reuniones, juntas de curso), comunicación con padres de familia,
comunicación con compañeros de trabajo y comunicación con superiores.
Canales de comunicación:
Los canales de comunicación que utilizan los docentes entrevistados son: correo
electrónico, WhatsApp, circulares y carteleras.
Correo electrónico
Los 5 docentes de las diferentes instituciones educativas coinciden en que sus
lugares de trabajo les proporcionan un correo institucional, donde todos los días reciben
alguna clase de información, por lo que deben de revisarlo constantemente.

Docente 1: “Toda la información se envía por correo, absolutamente todo, a
comienzo y en los primeros días de cada mes se envía los turnos y el cronograma
mensual.”
Docente 2: “Nosotros nos comunican por medio del correo electrónico, nos envían
al comienzo del mes, nos envían un cronograma, donde especifican cierto tipo de
reuniones con el DECE, o actividades que se realizan con los niños.”
Docente 3: “En el correo institucional nos mandan información mensual como
cronogramas mensuales, cronogramas semanales, lo que son futuros eventos como
festivales, día de la familia, fiesta de navidad; nos mandan esta información para
varias personas.”
Docente 4: “Tengo que revisar el correo periódicamente, […], no hay la excusa para
no revisar el correo, te pueden mandar en cualquier momento un correo, para
brindar cualquier tipo de información.”
Docente 5: “[…] en el correo nos envían los cronogramas, las reuniones, todo tipo
de información donde detallan días, horas, horarios, con quien es la reunión, que
tema se va a tratar, todo absolutamente todo.”
WhatsApp
Los docentes 1,3 y 4 comentaron que este es el medio de comunicación más
utilizado, ya que es rápido y efectivo. Se trata de un canal de comunicación de trabajo en el
cual se les brinda información laboral, se felicita a los docentes, se les pide que entreguen
algún tipo de planificación o documento faltante. Se les exige que tengan el celular cerca,
ya que este medio es usado para que todo el personal esté al tanto, también para que los
docentes puedan dar una respuesta inmediata sobre algún acontecimiento.

Los docentes constantemente tienen que estar revisando su WhatsApp para ver qué
tipo de información han enviado, ya que en los mismos grupos se encuentran sus jefes
inmediatos. Los docentes comentan que están en varios grupos.
Docente 1: en su institución tienen un grupo donde están todos del sector de
primaria y tiene otro grupo con las docentes de su mismo nivel del área de inglés. Ella
cuenta:
Tenemos un chat cada sección del colegio, toda la primaria está metida en un chat
que lo maneja la directora que es la administradora del chat, y cualquier cosa es por
el chat y aparte de eso nosotras tenemos un grupo de chat por niveles, todas las que
dan el mismo nivel, por ahí se manda la información , típico que hace falta una
copia, un examen o la planificación, se usa el celular siempre, cuando entre ahí, me
dijeron que era obligación mía tener el celular cerca de mí y el internet te lo da el
colegio.
Docente 3: menciona que tiene dos grupos de whatsapp, uno donde están todas las
maestras de primaria y otras donde están solo las maestras de inglés de 2do básico. Ella
sostiene:
Haber, nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp, el que es de todas las maestras
de inicial y el que sólo es de inglés qué es mi área. En inglés nos comunican por
ejemplo si tenemos una reunión ya programada, nos están llamando a través de este
medio porque saben que tenemos el celular a la mano si es que algo se ha cambiado,
si es que hemos enviado una planificación en la cual hemos enviado mal la fecha,
nos dicen por ahí, saben que chicas la planificación está bien pero la fecha hay que
cambiar y todos en el grupo se enteran de eso, y a veces también nos felicitan a

través de este medio cuando terminamos de hacer, por ejemplo, una entrega de
libretas o una presentación.
Docente 4: tienen dos grupos uno del comedor y otro grupo de primaria:
Tenemos dos grupos, uno que se llama asistencia y el otro de primaria. Primero, al
llegar el docente a la primera hora tiene que mandar la asistencia. Acá se maneja
comedor, entonces el comedor tiene que saber el número de estudiantes para enviar
el desayuno tipo 9 de la mañana y al medio día también tiene el almuerzo los
chicos, por eso es importante que a la primera hora el docente tiene que tomar
asistencia, ver cuántos alumnos hay y cuantos han faltado y con eso hacen la
medición de la comida. Y a parte tenemos un grupo que se llama primaria donde se
transmite información que se yo, la niña x tiene permiso para salir […]
La docente 2 comenta que ellos tienen prohibido el uso de celulares; que, si alguna
autoridad la ve usando el mismo, le llama la atención inmediatamente. El uso de celular
está prohibido cuando están en clase, pero en sus tiempos libres si lo pueden utilizar. La
docente 2 comenta que ella está en un grupo de WhatsApp, pero solo con sus compañeras
de área de lengua y literatura, grupo que ella mismo creó, aunque lo utilizan muy poco, por
la política del uso de celulares. La docente 2 afirma que: “El teléfono internamente en el
círculo de docentes nos ayuda a mantenernos informados, pero si algún inspector, rector o
el jefe de recursos humanos ve que el docente esta con el celular, es un llamado de
atención, igual la institución cuenta con cámaras.”
Por último, la docente 5 comenta que en la institución donde trabaja no utilizan ese
canal como medio de comunicación.

Circulares / Carteleras
La docente 3 es la única que menciona que utilizan circulares como canal de
comunicación: “[…] las circulares para los docentes casi no hay, sólo cuando son para
eventos para saber cómo van hacer organizados los eventos y que el docente pueda tener
esa información, aunque también nos las mandan por correo, creo que es por costumbre que
lo siguen haciendo.”
Las docentes 2 y 5 mencionan las carteleras como canal de comunicación en su
trabajo y comentan que están ubicadas en todos los pasillos y pisos:
Docente 2: “Otro canal de comunicación tanto para nosotros los docentes como para
los padres son las carteleras, hay en los 3 pisos de primeria, en los pasillos, en
donde está el bar, pero están completamente desactualizados, algunos hasta vacíos.”
Docente 5: “en cada cartelera que hay en la escuela hay temas actualizados, somos
nosotras mismas las docentes que arreglamos las carteleras, cada docente sabe el
tema que le toca, todo está organizado.”
Comunicación informal
Comunicación oral
Las cinco docentes mencionan que en sus trabajos siempre hay alguna
comunicación informal, por parte de los directivos o de sus jefes inmediatos. Los docentes
entrevistados comentan que cualquier información ya sea de un tema específico o general
se la mencionan cuando se las encuentran por los pasillos de las instituciones o incluso
dejan el recado con otro docente. Algunas docentes si les molestan esta informalidad, como
la docente 2 y la docente 4, ya que es la única información que reciben. Las docentes 1, 3 y
5 afirman que, a pesar que reciben información de esa manera informal, a lo que se

desocupan se acerca directamente donde sus jefes para validar alguna recado o
información.
Docente 1: “En todos lados se maneja este tipo de comunicación, en mi caso si otra
compañera me da un recado, yo a lo que me desocupo voy donde mi jefe y
pregunto.”
Docente 2: “Cuando estoy dando clase la coordinadora me dice alguna información
o incluso mis propias compañeras me han dado recados, sobre me comentó la
coordinadora que te falta de entregar tal cosa (imitando a una compañera), y esta
informalidad si causa una mala organización.”
Docente 3: “La coordinadora cuando nos ve por los pasillos, nos dice cualquier
novedad o información, siempre anda dando vueltas a ver si hay algo malo,
entonces cualquier inquietud que tengamos, ella nos ve.”
Docente 4: “Con mi jefa no me reúno para nada solo en los pasillos [...], donde me
dicen te pase un link revísalo para que trabajes con los chicos.”
Docente 5: “Siempre va a haber este tipo de comunicación informal, cuando estoy
en el pasillo, o esperando para entrar a mi siguiente clase, uno se encuentra con el
jefe o incluso con otra docente y siempre te van a dar cualquier tipo de información,
ya sea de un estudiante o de algún tema en particular, yo por mi parte lo que hago es
ir directo donde mi jefa inmediata.”
Comunicación formal:
Reuniones
La docente 1 comentó que tiene conocimiento del día y hora en que tiene la reunión
con su jefe inmediato, y también cuando debe reunirse con sus compañeras: “Tenemos
reunión de área una vez al mes, nos dan cada primer día del mes un cronograma mensual

donde están estipuladas todas las actividades que se van a haber en el mes y de ahí las
profesoras que dan el mismo nivel nos reuniones para planificar, reunión general al mes y
las profesoras cada 3 semanas para planificar.”
La docente 2 menciona que a pesar que a su correo le envían un cronograma
mensual, la mayor parte del tiempo no respetan el día de la reunión ni la hora y que las
reuniones con su jefa, directivos o personal administrativo suelen ser esporádicas, ya que le
avisan el mismo día o los vocean por un megáfono indicando que hay reunión: “Bueno,
anteriormente era escuche que había reunión, pero nadie sabía en realidad lo que había, uno
tenía que buscar a la coordinadora de área para verificar, normalmente las reuniones son
cada 15 días, dos veces al mes, con finalidad de la evolución de los niños, planificación de
temas, rubricas, avances”.
La docente 3 menciona que no tiene reuniones formales, sino más bien cualquier
información se las indica verbalmente o por recados: “casi no hay reuniones, más bien a
veces yo pido reuniones con mi jefa para que esté al tanto de cualquier situación interna.”
La docente 4 comenta que a pesar de estar a mitad del año escolar no ha tenido
reunión con su jefa inmediata: “Nuestra jefa de estudio, que es como la coordinadora, ella
reúne cuando los chicos están en su recreo y si no estamos en turno, tenemos que ir a la
oficina de ella, digamos que ahí nos informan cualquier novedad o que se va hacer durante
el día o la semana, es algo muy informal, no se firma ningún acta ni nada […] cuando me
topo con mi jefa directa de inglés no me reúno para nada solo en los pasillos.”
La docente 5 menciona que ella se reúne una vez a la semana: “hay reuniones todas
las semanas, una vez cada semana, tenemos horario, todas tenemos un horario, este día, esta
hora y uno ya sabe que ese día y hora hay reunión con nuestro jefe, esta reunión no es nada
improvisada.”

Comentado [DF1]: A haber

Juntas de curso
Las docentes 1, 2, 3 y 5 comentan que hay juntas de cursos donde asisten los
coordinadores de área, jefes, las encargadas de DECE y los docentes. Algunos de los
docentes entrevistados poseen más juntas de cursos que otros, como la docente 1 quien
comenta que en su institución se realizan 6 juntas de curso por cada parcial en el año
electivo, donde participan absolutamente todos, desde las coordinadoras y jefas de español
e inglés, la psicóloga y psicopedagoga y los demás docentes.
Docente 1: “Cada vez que termina un parcial tenemos junta de curso, en el colegio
donde yo trabajo, nos manejamos, que en el salón hay una profesora de inglés y una
de español, entonces cuando hacemos las juntas de curso, la coordinadora como jefe
directo, la directora, mi compañera de español, yo, la psicóloga del nivel y la
psicopedagoga, todos nos reunimos para hablar de cada niño.”
Docente 2: “Las juntas de curso se las hace después de cada parcial, se las realiza
quimestralmente, está presente el DECE, las coordinadoras, la inspectora y los
docentes de cada salón, son súper puntuales las juntas de curso, se toca casos
especiales, niños con problema de atención, ciertos casos de autismos, niños
problemáticos.”
Docente 3: “Bueno en las juntas de curso se hacen dos veces al año, la primera con
el primer quimestre, la última para cerrar el año y el segundo quimestre, en el
primer trimestre se habla sobre el aprovechamiento y la disciplina que ha tenido el
salón todos esos meses, se hablan de casos puntuales sobre problemas que han
pasado y que se han solucionado.”

Docente 5: “Siempre cuando se termina un parcial y un quimestre se realiza una
junta de curso, van las maestras, el DECE, directivos, coordinadoras, todas todas
tienen que ir, y todos escuchan a todos.”
La docente 4 comenta que no se reúne con sus jefes inmediatos y no que no tiene
juntas de cursos con los directivos y docentes, que cualquier información se detalla por
medio de un informe y todo es por escrito. Ella afirma: “En la primaria no se hace ninguna
junta de curso formal, todo se llena mediante un documento, pero igual el tutor tiene que
preguntar a cada maestro su opinión acerca de cada estudiante, si tiene un caso especial.”
Comunicación padres de familia
Los docentes comentan los diferentes tipos de comunicación que tienen con los
padres de familia y de qué forma la institución educativa permite (o no) el contacto con los
padres. Todos los docentes mencionan que los padres de familia no pueden ingresar a la
institución si no han separado cita o si no es el horario de atención a padres de la docente.
La docente 1:“Nosotros manejamos algo que se llama agenda virtual, es como un
diario, pero está en la página web del colegio, entonces los padres tienen acceso a
esta plataforma virtual, cualquier cosa que llegue a suceder con algún alumno, el
docente sube la nota en el nombre del niño, también se puede comunicar con el
padre vía agenda física y no es que el padre de familia puede llegar cualquier día y
quiero hablar con usted y tengo que dejar la clase para atenderlo, lo que si podemos
hacer es que cuando no hay niños, cuando ya no estamos en clases que es en la hora
de salida ahí se lo puede atender.”
Docente 2: “tenemos prohibido atender en los pasillos de la institución a los padres
de familia […] y cuando un padre de familia quiere hablar con nosotros, ellos deben
enviar una nota y nosotros respondemos nuestra disponibilidad.”

Docente 3: “Bueno… este… yo muy pocas veces hablo con los padres de familia ya
que la institución me dio horarios para poder atenderlos, hasta ahora solo han ido
como tres o cuatro padres de familia solamente a preguntarme cómo va su hijo de
salón, o a decirme que le gusta mucho el inglés.”
Docente 4: “Se tiene que sacar una cita mediante un correo, sin cita no se los puede
atender.”
Docente 5: “[…] los padres de familia pueden ir al colegio, la mayoría de veces se
comunican vía agenda, pero de ahí si ellos quieren hablar contigo personalmente,
hay un horario, hay ciertos días y ciertas horas, no puede ser en cualquier momento,
a veces el docente tiene otras cosas que hacer, o está dando clase.”
Comunicación compañeras de trabajo/docentes:
Las 5 docentes describieron la comunicación con sus compañeras de trabajo como
normal, donde si hay una comunicación frecuente, ya sea por los grupos de whatsapp o
cuando se tienen que reunir las compañeras de su misma área a planificar. Algunas
docentes crean otros grupos, que son con las que tienen una relación que no es solo laboral
sino también de amistad, pero todas las docentes coinciden en afirmar que en general, sí
hay comunicación fluida con sus demás compañeras de trabajo.
Docente 1: “o sea, honestamente todas nos llevamos bien, todas, siempre hay […]
en todos los lugares hay como que un grupito más marcado, pero en general todas
nos llevamos bien, hay una buena comunicación.”
Docente 2: “Te cuento que en cuanto a mí respecta creo que tengo buena relación
con todas mis compañeras de inglés, de lengua, de educación física, con todas. No
he tenido ningún roce ni nada, pero los de inglés si tratan de ser un grupo cerrado,
pero a la larga todos se llevan con todos.”

Docente 3: “La comunicación dentro del salón con mis compañeras, con una
maestra es excelente, que es con la que trabajo directamente, con las otras es
normal.”
Docente 4: “Es el primer colegio que puedo decir que me llevo bien con la
mayoría.”
Docente 5: “[…] muy buena, muy buena, o sea tampoco te puedo decir hay tenemos
una relación íntima ni nada, pero si somos cercanas, pero creo que cada una
mantiene la parte personal y laboral a parte no la mezclamos, si somos de ayudarnos
nos ayudamos o tenemos que trabajar en equipo lo hacemos.”
Comunicación con su jefe inmediato
Todos los docentes a excepción de la docente 4 mencionan que poseen una
comunicación ya sea formal o informal con sus jefes inmediatos.
Docente 1: “Aquí el profesor es tratado como el mejor recurso del colegio, aparte
de que mi jefe me apoya, ella es una persona muy humana y siempre se pone en tu lugar.”
Docente 2:
La comunicación con mi jefe inmediato, que es la coordinadora de español, algunas
veces es formal, otras veces informales, yo me puedo sentar a hablar con mi jefe
inmediato pasadito de las 3 de la tarde cuando ya se han ido todos, sin embargo, ella
tiene muchas obligaciones y funciones y siempre pasa ocupada, pero ella siempre
está abierta a escucharme, ella tiene mucha intención en ayudar y yo rescato y
valoro eso.
Docente 3: “La comunicación con mi jefa es súper buena, cualquier cosa que pasa
dentro del salón afuera del salón yo se lo tengo que comunicar sí o sí porque ya que tiene
que estar informada de todo entonces.”

Docente 4:
Hay reunión con mi jefe, con ella todos los recreos, a eso se lo llaman como
cláusulas, cuando los chicos están en receso y no estamos los profesores en turno,
nos dirigimos hacia ella para que nos informe de algún evento, acontecimiento, pero
es súper informal.
Docente 5: “Ella es muy buena, muy buena, muy atenta siempre presta a ayudar,
obviamente exige como todas, pero siempre uno le entrega las cosas al día, ella te ayuda, es
muy abierta y muy comunicativa.”
Adversidades relacionadas con la comunicación, que afrontan los docentes en las
instituciones educativas.
Los 5 docentes mediante las entrevistas realizadas, han podido contar que tipo de
adversidades afrontan en su labor diaria y en su carrera profesional como docente, donde
estas adversidades impiden un buen funcionamiento, o que no haya un sentido de
pertenencia laboral.
Uso del celular
La docente 2 comenta que en la institución donde ella trabaja, tiene prohibido el
uso del celular, y si jefes o directivos ven algún docente con el celular inmediatamente
genera un llamado de atención. Ella cuenta: “en esta institución no te permiten el manejo de
celulares, y si te ven estando con un celular, te llaman y te comunican que no puedes tener
el teléfono.
La docente 4 comenta que tiene dos grupos de WhatsApp, pero los que están
inconformes son los padres de familia, ya que no están de acuerdo que el celular sea un
medio de comunicación. Ella sostiene: “Para mí es un método más fácil de informar, pero
hay padres que lo toman a mal y se quejan que los docentes usen el celular.”

Comunicación informal
Los 5 docentes comentan que en todo momento siempre va a haber este tipo de
comunicación informal, pero luego esta información es mencionada en alguna reunión; sin
embargo, las docentes 1 y 4 mencionan que este medio de comunicación informal es muy
frecuente.
Docente 2: En muchas ocasiones se ve muy poca la comunicación, porque la
coordinadora habla con la jefa de área y es como un jueguito del celular, y se va
perdiendo la información hasta que llega al docente y sobre todo en la forma en
cómo se da la información que es súper informal.
Docente 4: […] yo trabajo en primaria, hay reunión con ella todos los recreos, a eso
se lo llaman como cláusulas, cuando los chicos están en receso y no estamos los
profesores en turno, nos dirigimos hacia ella para que nos informe de algún evento,
acontecimiento, pero como yo estoy en turno casi siempre, me toca andar
preguntando a otros compañeros.
Decisiones, juntas de curso
Las docentes en las entrevistas que se les realizó mencionaron que a pesar que en
las juntas de curso se habla sobre cada estudiante en particular, siempre las que toman la
decisión son sus jefes y sus coordinadoras, como por ejemplo la docente 2 comenta “se les
regala un punto para pasar” a un estudiante, si es que se le da el pase, pero se le niega la
matricula. Estas decisiones causan cierto malestar hacia las docentes.
Docente 1: “A pesar que tenemos 6 juntas de cursos, donde cada docente da su
criterio profesional, siempre las que toman la última decisión son los directivos y no
entiendo el porqué, ya que hay veces que les regalan puntos a los estudiantes o les
suben la nota o nos hacen cambiar las notas.”
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Docente 2: “[…] años anteriores si hubo ciertos casos, pero de conducta, donde uno
le ponía a un estudiante una C y al momento que imprimían la libreta no tenía una C
sino una A, entonces en este caso quienes toman las decisiones es el comité donde
está la coordinadora el DECE, la rectora y el vicerrector, y así como el caso de
conducta, también hay otros casos.”
Docente 3: “La decisión la toma la toma la coordinadora de español, y la de inglés y
si la coordinadora de inglés y español no concuerdan, la rectora toma la decisión,
pero si se ven muchos casos donde les dan el pase o le cambian las notas, creo que
esto ocurre en casi todos los colegios.”
Docente 4: “la opinión del docente vale muy poco en estos tiempos, en mi época se
quedaban los niños sino sabían lo suficiente para pasar, y estoy en contra con este
mecanismo que han tomado las instituciones.”
Docente 5: “hay casos y casos, pero normalmente los que tienen la última palabra
son los directos y nosotros los docentes simplemente aceptamos las decisiones.”
Padres de familia
Las 5 docentes comentaron que los padres de familia forman parte de sus
adversidades en su carrera profesional, cada docente da su opinión y menciona de qué
forma influye esta barrera.
Docente 1: “[…] es el trato con el padre de familia, lastimosamente el padre de
familia piensa que nosotros estamos ahí para cuidar 100 porciento a su niño y el
padre de familia no piensa que nosotras tenemos 25 niños más a nuestra
disposición, entonces pienso yo que los padres de familia en estos colegio que son
un poco más caros y los padres piensas que como pagan una pensión más elevada, y
piensa que puede desvincularse totalmente del niño y no tiene que reforzar ningún

conocimiento académico en casa, y si le mandan tareas, está mal, y si hay mucho
que estudiar en la semana de pruebas se quejan […]”
Docente 2: “El trabajo del docente no es extremadamente valorado en realidad por
ejemplo la sociedad y no solo la sociedad sino los mismos padres de familia tienen
un criterio de que ser maestro simplemente es calificar cuadernos o enseñar cosas
básicas como colores nombres y todo pero más allá de eso nosotros somos personas
que enseñan valores porque hay niños que llegan a la escuela con problemas y
nosotros nos convertimos en otras mamás, nos convertimos en psicóloga, nos
convertimos en todo lo que el niño necesita para que esté emocionalmente bien, no
sólo para que tenga conocimientos en su cabeza sino que para que todos y en lo que
es la parte del niño vaya creciendo a la par tanto si parte afectiva, emocional,
cognitiva. A veces el docente se transforma en padre y todo y a veces pueden ser
una adversidad los mismos padres de familia.”
Docente 3: “La verdad es que el trabajo del docente no es extremadamente valorado
en realidad, por ejemplo la sociedad incluso hasta los padres de familia, tiene un
criterio de que ser maestro simplemente es calificar cuadernos o enseñar cosas
básicas como colores, nombres y todo, pero más allá de eso nosotros somos
personas que enseñan valores, porque hay niños que llegan a la escuela con
problemas y nosotros nos convertimos en otras mamás, nos convertimos en
psicóloga, nos convertimos en todo lo que el niño necesita para que esté
emocionalmente bien no sólo para que tenga conocimientos en su cabeza sino que
para que todos y en lo que es la parte del niño vaya creciendo a la par tanto su parte
afectiva, emocional, cognitiva, adversidad. A veces el docente se transforma en

padre y todo y a veces pueden ser una adversidad los mismos padres de familia
como que te limitan.”
Docente 4: “Los docentes son como niñeras ahora, los padres se quejan porque el
niño no tiene el lápiz, porque no copió todo lo de la pizarra, porque no llevo tal
cosa, y toda la culpa recae en el docente inmediato, entonces la responsabilidad de
los padres prácticamente nos la echan a nosotros, no hay apoyo de los padres.”
Docente 5: “bueno muchas barreras afrontan el docente, pero depende del lugar del
trabajo […] compartir con los padres también es duro, o sea tiene que saber cómo
manejarlos, ya que a veces abusan de uno y también son muy conformistas.”
Tecnología / computadoras
Las docentes 1, 3 y 4 comentan que en la institución educativa donde trabajan,
tienen que utilizar la computadora como un recurso para poder dar una clase.
Docente 1: “en cada salón de clase hay una computadora, y siempre cuando entro al
salón lo primero que los niños piden son videos, tiene que haber una variedad y
estamos acostumbrando a los estudiantes a la tecnología.”
Docente 3: “es más el día que yo entré a trabajar me dijeron que yo tengo que tener
una laptop como un requisito porque será mi medio, mi material lúdico para
trabajar, hay que proyectar videos ser más tecnológica la clase para los niños […]
Anteriormente daba clases sin computadora, es más hoy la computadora no debería
ser un recurso fundamental, porque o sea no es que quiero que los niños también se
enseñen demasiado lo que la computadora, porque cuando ven la computadora
dicen como que Miss va a poner videos (imitando a los estudiantes).”
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Docente 4: “en cada clase hay computadoras, pizarras inteligentes, pero que
estamos tratando de transmitir a los estudiantes e incluso uno como docente, no
todas manejan la computadora fácilmente.”
Chismes / rumores
Todas las docentes comentan que siempre va a haber chismes y rumores en todo
lugar ya sea en la parte laboral como personal, pero que depende de cada uno como lidia
con estas situaciones internas en la institución.
Docente 1: “Honestamente todas nos llevamos bien, pero tú sabes que siempre hay
cosas que se filtran chismes, pero en general bien, yo solo hago mi trabajo y me
dedico a eso.”
Docente 2: “si hay ciertos chismes, creo que eso es normal en todos lados, en todos
los lugares, pero medio se empieza a regar un chisme, realizan una reunión como
para esclarecer todo, cuando pasan estos casos las reuniones las hacen informales
sin avisar, lo que hacen es que nos vocean […]”
Docente 3: “Si hay chismes dentro de la institución, pero son entre personas que ya
son antiguas, son maestras antiguas que han trabajado años atrás en la institución y
son chismes entre ellas. En realidad, yo pertenezco al grupo de las nuevas de las
nuevas docentes y yo trato de mantenerme más allá, pero si existe, pero trato de
mantener al margen no involucrarte mucho.”
Docente 4: “No hay tanto chisme como en otros lugares, pero si los hay, no hay
muchos grupos entre maestras.”
Docente 5: “en todos lados hay chismes y en todos lados hay rumores, ya depende
de cada uno, no es que hay hartísimo tampoco, siempre hay personas que les gusta

eso, en todos lados siempre hay, pero yo la verdad oídos sordos, solo hago mi
trabajo.”
Mala organización
La docente 2 hace hincapié que, debido a una mala organización interna de la
institución educativa, está afectando el correcto funcionamiento de los docentes.
Docente 2: “la coordinadora de área, también es profesora y en el poco tiempo libre
que le queda, está dando clase o revisando tareas y no se puede tener dos cargos y mucho
menos como coordinadora que es un cargo fuerte.”
La docente 4 comenta que en la institución donde trabaja solo hay una psicóloga
para todo el colegio y se ve el peso de trabajo que tiene y que no puede abarcar todos los
casos de los estudiantes. “solo hay una sola psicóloga, imagínate como puede ayudar o dar
seguimiento a cada caso, es imposible.”
Soluciones que los docentes proponen para mejorar la comunicación interna en la
institución educativa.
Las cinco docentes mediante las entrevistas realizadas, han podido plantear que tipo
de soluciones proponen para mejorar la comunicación interna en la institución educativa,
estas soluciones ayudarán en su día a día y en la realización de sus funciones.
Uso de celular
La docente 2 fue la única docente que comentó que tiene prohibido el uso de
celular, sin embargo, menciona que este medio es el más rápido para poder comunicarse
con sus demás compañeras, por lo que, a pesar de la política, entre las demás compañeras y
ella crearon un grupo de WhatsApp. La docente cuenta: “el grupo de WhatsApp fue una
iniciativa de las docentes del área de Lengua […] pero ahí viene el, pero, el teléfono
internamente entre el círculo de docentes nos ayuda, pero está prohibido.”.

Adaptación
Todas las docentes hacen énfasis que ningún trabajo es perfecto, y lo que las
docentes hacen es adaptarse a la forma de trabajo de cada institución educativa.
Docente 1: “La verdad no tengo nada de que quejarme, hasta ahora es el colegio
más organizado en el que he estado […] a pesar de todas las cosas, experiencias
buenas y experiencias malas, siempre queda algo satisfactorio en trasmitir
conocimiento a otras personas, y esa es la satisfacción que tiene cada profesor.”
Docente 2: “Hay muchas cosas por mejorar, sobe toda la parte de la comunicación,
desde que pasó lo del año pasado que tenemos a todas las autoridades encima de
nosotros ha habido muchos cambios, pero todavía falta mucho por mejorar y
cambiar.”
Docente 3: “Es el primer trabajo donde me siento parte de algo, como es un colegio
pequeño hay algunas fallas, comparado con otros colegios donde he estado, aquí
hay un poco más de orden y al menos yo solo trato de adaptarme y hacer mi
trabajo.”
Docente 4: “A pesar de todo, me siento cómoda, es el mejor trabajo donde he
estado, siempre se van a encontrar inconvenientes donde uno vaya, pero me siento a
gusto en esta institución, el tema de la comunicación como la importancia de las
juntas de curso poco a poco se darán cuenta de las necesidades.”
Docente 5: “llevo tantos años trabajando aquí, que he visto los cambios, todavía
falta mejorar, pero yo como te mencione solo hago mi trabajo me preocupo por mis
estudiantes y trato de dar lo mejor.”
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Deseos
Al finalizar las entrevistas las docentes comentaron que si estuvieran en sus manos
poder cambiar algo propusieran lo siguiente:
Docente 1: “Me gustaría que la comunicación con los padres sea más efectiva,
nosotros hemos tratado de modernizar la comunicación con los padres de familia,
pero hay ciertos papitos que no pueden manejar bien la computadora y tienen a sus
niños años en la institución.”
Docente 2: “estamos en una etapa de cambios, comparando hace unos dos años atrás
creo que poco a poco se han dado cuenta de las cosas por mejorar, y espero formar
parte de esos cambios y que todo sea a favor de los estudiantes”
Docente 3: “es una escuela pequeña, por eso creo que hay un poco de desorden,
pero en general siempre hay algo en que mejorar.”
Docente 4: “o sea si no hay un buen canal entre, padres, maestros e institución,
entonces no se puede lograr una buena comunicación, la comunicación es todo,
entonces deben de hacer cambios positivos, para así poder dar un mejor servicio.”
Docente 5: “siempre, siempre, hay algo en que mejorar, y que los cambios que
vengan sea todo a favor de la institución y de los niños.”

Análisis de Resultados
Las instituciones educativas son consideradas también organizaciones por lo que es
pertinente realizar un análisis sobre la comunicación interna. La comunicación
organizacional es un medio de gran relevancia, ya que permite relacionarse unos a otros
para que, en conjunto de todos los colaboradores puedan llegar a una meta en común.
Chiavenato (2007) afirma que cuando hay personas que son capaces de comunicarse unos a
otros, es porque existe una organización, permitiendo contribuir a la realización de sus
objetivos en común.
Mediante la comunicación organizacional, se realizan estrategias y se afianza las
relaciones de los colaboradores, por lo que el propósito de todo se basa en los logros de la
empresa. Las organizaciones al ser entidades sociales coordinadas, de acuerdo a Krieger y
Franklin (2011), operan de manera deliberada para así poder alcanzar metas u objetivos
específicos, esto sería algo imposible de lograr por individuos que actuaran solos. Las
docentes mediante las entrevistas hacen énfasis de lo importante que es la comunicación
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interna para así poder dar una buena imagen tanto a los estudiantes como a los padres de
familia y en conjunto poder alcanzar todas las metas propuestas al principio de cada año
electivo.
En las entrevistas realizadas a las cinco docentes, todas mencionan los diferentes
canales de comunicación que existen y que son utilizados en las instituciones educativas
donde laboran, actualmente los canales más frecuentes son: correo electrónico, mensajería
instantánea (WhatsApp), carteleras, reuniones y comunicación informal. Ferrell, et al.
(2010), indica que, la comunicación en las organizaciones puede fluir en diferentes
direcciones, estas pueden ser empleadas tanto de manera oral como escrita. Mediante la
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correcta ejecución de los canales de comunicación, esta permite alcanzar el éxito global de
la empresa. Las docentes mediante las entrevistas comentaron los diferentes canales de
comunicación que existe en la institución educativa donde laboran, como correos
electrónicos, celular, carteleras, reuniones tanto formales como informales y mediante estos
canales recibe toda clase de información.
Uno de los canales de comunicación más utilizado en las entidades educativas por
todas las docentes es el correo electrónico. Este se ha convertido en un medio indispensable
para brindar todo tipo de información de una manera rápida y eficiente. Robbins y Judge
(2009) afirman que el correo electrónico es un medio de comunicación y que este tiene una
gama de beneficios, permitiendo enviar y recibir mensajes, editarlos y almacenarlos, estos
pueden ser enviados a una sola persona o también a miles. Todas las docentes hacen
hincapié del constante uso que le dan al correo electrónico, en donde indican que tienen que
revisar constantemente el correo, debido a la información que reciben, como cronogramas
tanto semanales como mensuales, indicaciones de eventos, etc. La docente 1 comenta “La
comunicación se envía por correo […] las cosas más importantes, los más oficiales se
manda al correo electrónico de la empresa […].”
Las cinco docentes comentan lo fundamental que es este medio para poder estar
informados. La docente 5 afirma “nosotros utilizamos mucho lo que es el canal de correos
electrónicos, tanto nuestra jefa nos manda correos como nosotras las docentes.” Ivancevich,
et al. (2006) afirman que el uso del correo electrónico permite que los colaboradores
puedan transmitir o compartir información en tiempo real.
Otro canal de comunicación utilizado por las instituciones educativas para que los
docentes estén al tanto de cualquier tipo de información ya sea especifico o general son las
reuniones, estas pueden ser entre sus jefes inmediatos, como también con sus compañeras
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del área. “Las reuniones formales son una buena oportunidad para que los empleados
puedan comunicarse cara a cara y están sujetas a un orden del día específico. Las reuniones
formales facilitan el diálogo y fomentan las relaciones personales.” (Gómez , Balkin, y
Cardy , 2008, pág. 522). La docente 1 comenta “con mis compañeras de trabajo si yo no me
reúno cada 3 semanas con ellas, no sabríamos, y no pudiéramos tener un orden y no
podríamos unificar lo que damos cada una […]”. La docente 4 sin embargo comenta que
hasta la actualidad no ha tenido ninguna reunión con su jefe inmediato, pero ésta a su vez
considera que es fundamental que haya una comunicación directa con su jefa tanto para
beneficio para los docentes como para los estudiantes “si no hay un buen canal entre,
padres, maestros e institución, entonces no se puede lograr una buena comunicación”.
Según Gómez , Balkin, y Cardy “Las reuniones son particularmente útiles para informar a
los miembros de los equipos de trabajo [ …] fomenta el compromiso mutuo, para
desarrollar relaciones de trabajo de carácter colaborador, necesarias para un desempeño
eficaz.” (2008, p. 522).
La debida ejecución y realización de reuniones donde las docentes son participes,
ocasionan que se sientan parte de la institución educativa, por consiguiente, también
cualquier duda que las docentes tengan, ese es el momento donde pueden ser aclaradas.
Ivancevich, et al. (2006) afirman que la comunicación cara a cara es rica en información y
que gracias a esto se puede dar una retroalimentación inmediata a la o las personas, también
si la persona tiene alguna duda mediante la comunicación en persona esta inmediatamente
puede pedir una aclaración.
El siguiente canal utilizado en las instituciones educativas es la comunicación
informal. Las cinco docentes mencionan que siempre va haber este tipo de comunicación en
su lugar de trabajo, donde reciben todo tipo de información por medio de recados. La

comunicación informal es el mensaje que va de persona en persona y este a su vez se va
alterando o modificando. Rubio (2016) afirma que este tipo de comunicación se da en las
organizaciones y nace por la necesidad que un colaborador quiere comunicarse con otro sin
que exista un canal formal. Este en su vez genera rumores o información de pasillo que
circula entre todos los colaboradores.
La comunicación informal es el intercambio de información que se genera entre los
colaboradores de una empresa, lo fundamental es usar canales ya establecidos por la
institución para así poder dar una información formal y dada por una autoridad en el cual
genera veracidad. Rubio (2016) afirma, siempre va a existir este tipo de comunicación y a
la larga pueden ocupar el lugar de la comunicación formal. La docente 2 comenta “cuando
estoy dando clase me dice alguna información o incluso mis propias compañeras me dan
recados, sobre cómo me comentó la coordinadora que te falta de entregar tal cosa
(imitando a una docente) […].”
Es importante mencionar que en la investigación surgieron ciertos canales
informales que los docentes consideran importante para una comunicación rápida y efectiva
qué no se habían considerado al comienzo, como el uso del celular y la creación de grupos
en WhatsApp, esta a su vez es un tipo de comunicación escrita el cual incluye
“memorandos,
cartas, correos electrónicos, mensajería instantánea […] la comunicación escrita suele ser
tangible y verificable, tanto el emisor como el receptor tienen un registro de la
comunicación y el mensaje se puede almacenar durante un período indefinido.” (Robbins y
Judge, 2013, p. 341).
Las docentes 1, 3 y 4 comentan que ellas consideran el uso de whatsapp como un
medio de comunicación eficiente por cuanto la información que reciben por este medio es

rápida y clara. Docente 3 “si tenemos una reunión ya programada nos están llamando a
través de este medio porque saben que tenemos el celular a la mano […].” Robbins y Judge
(2013) afirman, que la mensajería instantánea y la mensajería de texto se han vuelto muy
populares en el transcurso de los años y que en un futuro reemplazará el correo electrónico.
El mundo está en constante cambio y la tecnología también, este medio de
comunicación que podría catalogarse como informal, se ha vuelto popular y necesario tanto
en el ámbito personal como en el laboral, algo con lo que las docentes entrevistadas están
de acuerdo, y en palabras de la Docente 4 “es un método más fácil de informar.”
(Ivancevich, et al. 2006 p. 429) mencionan “Estos dispositivos siguen haciéndose populares
en la medida en que los hombres de negocio quieran estar conectadas todo el tiempo.”
El uso del celular en las organizaciones, para algunos no es visto como un medio
profesional, sino más bien como una distracción. La docente 4 menciona “hay padres que lo
toman a mal y se quejan que los docentes usen el celular.” Entre las desventajas de este
medio de comunicación, Robbins y Judge opinan:
la tecnología es intrusiva y distractora. Su presencia continua en ocasiones dificulta
que sus empleados se concentren y permanezcan atentos. Una encuesta realizada
por gerentes reveló que el 86 por ciento de las reuniones al menos algunos
participantes revisaban su celular. (2013, p. 347).
Respecto a las adversidades que afrontan los docentes en su día a día, las cinco
docentes consideran que todo recae en la falta de apoyo, falta de compromiso y comodidad
de los padres de familia. La docente 2 comenta “tenemos que estar como niñeras y da un
poco más de trabajo y el niño no lo hace y viene la madre de familia a reclamar, y permites
que el padre de familia te diga lo que quiera de la A a la Z.” Incluso la docente 4 menciona
“los niños son el reflejo de sus padres.” Los hijos, en la etapa de la infancia y también en la
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etapa de la adolescencia, asimilan a través de las conductas, actitudes y valores que
observan y viven dentro de su seno familiar y entorno […] (González y González, 2015, p.
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20).
La docente 2 y 4 comentan que parte de las adversidades que afrontan con los
padres de familia, también depende mucho de la institución educativa que, a pesar de haber
visto pequeños cambios a favor, todavía les falta mejorar, pero sobre todo quieren sentir ese
respaldo y apoyo de la institución en relación a los padres. La docente 4 comenta “toda la
culpa recae en el docente inmediato, entonces la responsabilidad de los padres
prácticamente nos la echan a nosotros, no hay apoyo de los padres ni del colegio”. Los
padres deben ser guiados y apoyados por la institución educativa, esto simboliza el
compromiso de la entidad educativa para con los padres de familia, el cual genera una
oportunidad y reto de reorganizarse e implantar condiciones para favorecer la participación
de los padres (Sánchez, Valdés, Reyes, y Martínez, 2010).
Es fundamental que la institución educativa se involucre tanto en los estudiantes
como en los padres de familia y le den el respectivo seguimiento, acompañamiento e
involucramiento. Docente 1 comenta: “algunos padres de familia no aportan nada a la
educación de sus hijos y simplemente los delegan a la institución, yo pienso que es el
mayor malestar que un maestro puede tener.” Sánchez Oñate, Reyes Reyes, y Villarroel
Henríquez, en el estudio citado de Rivera y Milicic (2006), realizado dentro del contexto
chileno, se encontró que existían tres estilos de participación de los padres y madres.
El grupo más participativo correspondería a aquellos que voluntariamente están
vinculados de forma permanente con la escuela, disfrutando de esa participación; el
grupo menos participativo estaría compuesto por los apoderados que no asisten por
razones de trabajo o desinterés, o que asisten ocasionalmente para manifestar algún
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reclamo; y un tercer grupo intermedio correspondería a aquellos que se limitan a
asistir a las reuniones de apoderados, acostumbrándose a retirarse antes de tiempo
(2016, p. 351).
A pesar que las cinco docentes afrontan el malestar de los padres de familia en las
instituciones educativas, todas se sienten estables en su lugar de trabajo, donde consideran
que debe de existir una mejoría en el medio de comunicación como la docente 5 que
menciona “trataría de mejor la comunicación con los papitos para que puedan asistir
regularmente a las reuniones y mejorar la organización, pero en si bien”. Docente 2: “en el
transcurso del tiempo que he estado, si ha habido cambios positivos, todavía hay mucho por
mejorar en el tema de la comunicación, pero en general estoy bien.”
Mediante las entrevistas a las cinco docentes se pudo llegar a la conclusión que las
maestras se han adaptado a su entorno de trabajo, la adaptabilidad es la capacidad para
adaptarse y amoldarse a los cambios. “Una organización adaptativa es un sistema capaz de
aprender y adaptarse al entorno.” ( Terán, Vielma, y Jabbour, 2017 p. 5).
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Conclusiones

Los resultados se obtuvieron mediante las narrativas y entrevistas hacia los
docentes del sector EGB, por la cual se pudo obtener información para poder conocer como
es la comunicación interna en las instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil.
Chiavenato (2007) afirma que la entrevista es un proceso de comunicación por la cual hay
una interacción entre dos o más personas. Según Bolívar y Domingo, (2006 citado por
Traverso, 2017 p. 84) “La entrevista es una técnica muy enriquecedora porque realmente se
llega a entender y a acercarse a la realidad y al entorno del entrevistado.”
A partir de las entrevistas a las cinco docentes las cuales trabajan en diferentes
instituciones educativas, se pudo obtener información acerca de sus inicios, vivencias,
experiencias, adversidades y soluciones. Fue muy grato para todas poder recordar cómo
fueron sus inicios en esta profesión y de lo enriquecedor que es enseñar, ayudar a sus
estudiantes y el vínculo que se crea entre la docente y el alumno.
Las cinco docentes comentaron cuales son los canales que existen y los que usan en
la institución educativa en la que trabajan. Cada institución educativa posee diferentes
canales, mediante los cuales envían la información a sus colaboradores, para que estos
estén al tanto de cualquier novedad.
El correo electrónico es un medio de comunicación utilizadas por todas las
instituciones educativas, donde les envían todo tipo de información, como cronogramas,
reportes, informes, diapositivas de fechas importantes, etc. Este en un medio donde las
cinco docentes tienen que estar revisando su correo constantemente.
Otro canal que es utilizado por la docente 1, 3 y 4 es el celular, las tres docentes
realizan comparaciones de como la tecnología ha avanzado y recuerdan entre risas cuando

antes tenían prohibido el uso de celular y ahora es una herramienta de trabajo que a ninguna
de las tres les molesta utilizar, sino por todo lo contrario consideran que es un medio de
comunicación rápido y sencillo, donde en los grupos de WhatsApp todos pueden estar en
contacto y cualquier situación puede ser notificada al instante.
También las docentes comentan de cómo es su comunicación con sus jefes
inmediatos, sus compañeras de trabajo y los padres de familia. Las cinco docentes están de
acuerdo que es fundamental tener una buena relación y una comunicación abierta y
constante con su jefe inmediato ya que esto permite llevar un orden, que estén al tanto de
cualquier caso de un estudiante y poder llegar todos a un mismo objetivo en común.
La comunicación con sus compañeras de trabajo y del área también es fundamental,
ya que permite un buen ambiente laboral, un orden a la hora de planificar, ya que todos los
cursos avanzan por igual con un mismo tema en común.
Durante las entrevistas todos los docentes se enfocaron que parte de sus
adversidades como docentes son los padres de familia, en su falta de compromiso, los
despreocupados que son y las exigencias que estos piden, se pudo notar el malestar que
todas las docentes atraviesan por las actitudes y comportamiento de los padres y a su vez
como de cierta forma el colegio no les da el apoyo que las docentes necesitan.
Los padres de familia juegan un rol fundamental en el comportamiento y enseñanza
de sus hijos, pero los padres de familia delegan en su totalidad la responsabilidad a los
docentes, donde son las docentes quienes tienes que hacerse responsable de los estudiantes
y velar por el buen comportamiento y la obtención de cambios y resultados favorables hacia
los estudiantes.
Parte de las adversidades que afrontan los docentes es la forma en cómo se da la
comunicación informal, que es por medio de recados, o alguna información que reciben por

los pasillos. Los docentes están conscientes que este tipo de comunicación siempre va a
existir tanto en el ámbito laboral como personal, pero saben las consecuencias que pueden
obtener si alguna información no es bien dada, puede causar rumores, malos comentarios,
preocupación y un mal ambiente laboral. Las docentes tratan de evitar este tipo de
comunicación informal y la mayor parte de las veces, son las mismas docentes que acuden
directamente donde sus jefes para confirmar cualquier información.
Parte de las soluciones que los docentes proponen es que haya un mejor orden en las
instituciones educativas donde trabajan, las docentes mencionan que, si ha habido cambios
y mejoras, pero lo ideal es ir mejorando año a año, para así poder brindar un mejor servicio,
a favor de los estudiantes.
También comentan los docentes que es esencial poder involucrar más a los padres
de familia, donde sean estos que formen parte del desarrollo y crecimiento de sus hijos. Las
docentes tienen bien claro su papel y el rol que ellas deben de cumplir, pero lo ideal es
formar un equipo de trabajo entre la institución educativa, los docentes y el padre de
familia, para que en conjunto puedan ver resultados en común.

Recomendaciones
Este trabajo investigativo presenta las experiencias, vivencias y adversidades de los
docentes, por consiguiente, a partir de lo investigado en este trabajo, se proponen las
siguientes líneas de investigación:
-

Ampliar la muestra de esta investigación para obtener información más detallada
sobre la comunicación interna en las instituciones educativas, incluyendo en la
muestra a más docentes de instituciones privadas para verificar si se dan las mismas
situaciones encontradas en la presente investigación.

-

Realizar un trabajo investigativo más amplio acerca del rol de los padres de familia
y de qué manera influye como adversidades hacia los docentes.
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Anexos
Anexo 1: Transcripciones de las narrativas
Docente 1
- Hola muy buenas noches, quisiera que por favor me pueda ayudar contestando estas preguntas, me
puede contar acerca de usted, ¿Cuál es su nombre?, lugar de nacimiento, edad, que colegio está
trabajando usted en la actualidad y que curso está dando clases.
Buenas noches mi nombre es Docente 1, tengo 34 años y soy de Guayaquil, vivo con mi mamá y
con mi hermano y actualmente estoy trabajando en el colegio americano, soy profesora de inglés de
la primaria específicamente en quinto de básica.
- ¿Qué recuerdos tiene de su educación, de su infancia y de su adolescencia?
Bueno, realmente mi pase por la escuela no tengo muchos recuerdos, pero lo mejores recuerdos que
tengo son del colegio, yo estudié en el colegio cristiano, y tuve excelentes profesores los cuales no
solamente me inculcaron cosas que tenían que ver con educación realmente, sino también me
enfundaron bases, valores, cosas más por tanto educativas como integrales.
- ¿Cuál fue su docente de secundaria o de todo su transcurso en el colegio, que realmente haya
tenido un impacto hacia usted?, ¿Qué le haya hecho pensar que gracias a ese profesor he querido
proseguir a ser docente?
Tengo muchos recuerdos de casi todos mis profesores pero tengo un profesor en particular que
especialmente marcó mi bachillerato, era mi profesor de química, no digamos realmente que me
impulsó a la docencia, pero me impulsó a aprender, a leer, a tratar de aprender más cosas de las que
me enseñaba, por lo que él tenía todas las respuestas a las preguntas que yo tenía, para mí, en esa
época me daba la impresión que él sabía todo lo que una persona o profesor como él debía saber,
manejaba el tema que él daba, cualquiera inquietud siempre sabía la respuesta, y creo que el sentía
que yo sentía admiración por él y fue muy exigente conmigo, siempre me sacaba a la pizarra,
siempre me tomaba lección oral, entonces creó que él también me exigía para que yo aprenda más
de lo que me estaba enseñando.
- ¿En qué etapa de su vida, ya sea en colegio u otra, decidió que reamente era la docencia lo que
usted quería seguir?
Yo entre a la docencia de manera casual, como yo siempre maneje el idioma de jovencita buscaba
trabajo, y siempre mis amigos me decían hay trabajo para profesora, hay trabajo para dar clase y yo
siempre le huía, yo les decía que me consigan trabajo de cualquier cosa menos de docente o
profesora, pero llegó un momento que realmente estaba desesperada por trabajar y lo acepté,
entonces el primer año cuando recién comencé a recibir clase fue muy difícil para mí, mi primer

trabajo fue en una escuela inclusiva, en el salón tenía niños con problemas de aprendizaje, no
académico sino conductuales, y no sabía cómo manejarlos.
- ¿Usted estaba sola?
Tenía la ayuda de una maestra sombra, que no la dio la institución sino el padre de un niño le
pagaba para que este pendiente de su niño todas las horas de clase y ella me ayudaba, fue un año
difícil, sentía que los niños me apreciaban más por hablarles diferente, yo sentía que los niños
cuando yo les daba clase ellos me miraban con sorpresa, con admiración, saliendo de todo esto de
que se portaban bien, se portaban mal, ya después del período de clase por decirlo así, los niños de
primaria, más o menos niños de sexto, quinto de básica los niños todavía querían a los profesores
realmente, los niños de primaria todavía respetan y admiran a los profesores, esa es mi apreciación
lo que siento cuando hablo con ellos, me miran de manera diferente, causo admiración y sorpresa y
ellos tratan de hacer lo mismo, siguiéndote la conversación y eso es lo que me impulsó a seguir en
la docencia tanto así que yo estaba estudiando turismo y me cambie y estoy siguiendo licenciatura
en idiomas, estoy en séptimo semestre, y voy a sacar mi título y voy a seguir enseñando de manera
titulada.
- ¿Usted me indicó que su primera experiencia laboral fue a los 20 años, como se sentía en esa
nueva meta, como se sintió en su primer día, tuvo problemas, se supo desenvolver, quizás al
siguiente día no quería regresar a su trabajo, o fue el principio de su trayectoria?
Fue difícil el primer día de clases, la verdad que me acuerdo tanto que hubo un feriado para el 24 de
mayo, y yo ya no iba a regresar, dije salgo de feriado el viernes y no regreso más al trabajo, pero
tenía un amigo que era también profesor y me dijo no te preocupes que de aquí te vas de largo, es
decir, trate de seguir consejos, con las personas que sabía que igual eran docentes y mi primer
trabajo me ayudó bastante y empecé a auto educarme para poder ver de qué manera poder trabajar
con niños que tenían problemas especiales y lo tomé como un reto y lo seguí adelante, yo pensaba
mucho en que me voy cuanto tiempo se demorarán en traer a otra persona y decía que los niños se
quedarán solos, me puse en el lugar de los niños.
- ¿Te sentiste satisfecha en tú primer trabajo como docente, sentiste esa determinación para ser
docente?
No, la verdad no fue así, en el primer trabajo, ganaba poco, estaba súper lejos de mi casa, vía la
costa, llegando casi al peaje, me levantaba súper temprano, era la primera que me recogía el expreso
y la última que dejaba, no tenía más vida que el trabajo, todo empezó a cambiar, cuando los
alumnos míos, se apegaron mucho a mí, era un niño que no tenía atención de sus padres y se
encariño mucho conmigo, era tanto así que salía con él al cine, la mamá me llamaba y me decía
Miss, mañana lo va a llamar Renato para invitarla a salir, acepte la invitación por favor, y lo iba a

ver a la casa a Renato, la mamá me daba el dinero para el cine y luego nos íbamos al mall, la
docencia para mí se me metió, pero no con el afán de enseñar sino más bien con el apego de los
niños y su cariño.
- Luego de su primer año de trabajo, ¿a qué otros cursos ha dado, en que colegio fue, en que colegio
usted cree que le dieron la oportunidad, realmente de tener ese crecimiento profesional?
Luego que trabajé ahí, abrió el colegio Delfos, y ahí el colegio fue diferente, yo daba prescolar, eran
dos jornadas seguidas, matutina y vespertina, pero no lo sentí más trabajo con el otro trabajo, era
más tranquilo, ganaba más por la doble jornada, pero en ese colegio me obligaron a tomar un curso
por lo que yo no había estudiado, lo único que hacía era el manejo del idioma, no tenía técnicas de
enseñanza, de cómo tratar a los niños, entonces el colegio me hizo tomar un curso de 6 meses, que
se llama toefl entonces, tenía clases todos los viernes y los sábados y me empezó a gustar más, y me
enseñaron cosas que ya sabía pero ya existían, las maneras de llegar a los alumnos y cuando entre
en este curso me di cuenta que ya sabía lo que me estaban enseñando y eran cosas técnicas que se
usaban para tratar a los niños saber llegar a ellos, pero sin embargo estaba estudiando en otra
carrera, la cual era turismo, y al mismo tiempo estaba en Delfos, pero igual yo seguí y mi carrera en
la docencia se interrumpió porque cuando se terminó el año electivo conseguí trabajo en mi
profesión en un restaurante, renuncié a Delfos en diciembre y me fui a trabajar en mi carrera hasta
el 2009, no regresaría a ejercer turismo, me sentía mejor dando clase, lo dejé para trabajar en algo
de mi carrera, porque me iba a encaminar, pero no me sentía como dando clase y eventualmente lo
dejé y comencé de 0, entre a trabajar en Copei, fue un trabajo rápido, mandé la carpeta un viernes,
el sábado me entrevistaron, y el viernes de la siguiente semana estaba trabajando, así mismo con
miedo sin saber que dar, que no dar, pero aprendí muchísimo, ahí aprendí todo, comencé a dar
clases ahí a niños chiquitos de primer nivel y termine dando clases a adultos que son de niveles
superiores o intermedios, lo bueno era que tenía versatilidad que me daba la Copei, no era como una
escuela, que entras dando 5to de básica y siempre vas a dar lo mismo, el mismo libro, la misma
metodología, lo bueno del Copei es la diversificación de edades, pienso que el gusto de seguir la
enseñanza fue trabajar ahí.
- ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar en esa carrera?
Honestamente me motiva siempre, es ese cariño, admiración que sienten los alumnos por sus
profesoras, cuando te encuentran en el mall a dos metros y salen corriendo a abrazarte y lo que más
me gusta de esos encuentros es que los niños cuando me ven me dicen Miss, ¿Hello How are you?
(imitando a un estudiante) está bien identificada de que soy yo la profesora de inglés, eso es lo que
me motiva de esta carrera que a veces es tan difícil y dura, por lo que no solamente se enseña la
materia sino que todavía hay que ayudarlos en su problemas emocionales, ser profesora no

solamente es ir y enseñar la clase sino que tienes que ser mamá, psicóloga, niñera, dar cariño y dar
apego y es difícil, el año pasado le conté una historia a los niños de que no iban a tener el mismo
profesor y ellos lloraban y lloraban, y también es difícil para el profesor, porque uno se encariña
con los niños, cada año volver a empezar, y esa es la satisfacción de la carrera, la evolución y
aprendizaje de las personas.
- ¿Puedes repetir en que curso estas dando?
En quinto de básica
- ¿Cuántos estudiantes hay en tu aula de trabajo?
- Tengo 26 niños
- ¿Qué materia das?
Language Arts, doy todas las materias que se ven en inglés, scince, art, proyect,
- ¿Cuál es el seguimiento que te da tu superior en tu trabajo?
Empezando con las planificaciones semanales, nosotros realizamos dentro de la planificación la
actividad de impacto, algo que se realice a fuera del salón, realmente donde yo trabajo no es el tipo
de lugar donde el superior o jefe esta atrás tuyo, molestándote.
- ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?
Excelente, no es un lugar donde sientes que te está siguiendo o está atrás tuyo tú jefe, siempre
cuando entregues las planificaciones a tiempo, y debes en cuando pasan por ahí, no hay mayor
intromisión de los superiores por real hecho de que hay cámaras, por lo que la coordinadora
monitorea, y toman en cuenta en la hora de recreo si el niño habla en ingles contigo, ellos se fijan en
eso.
- ¿Ustedes tienen reuniones cada que tiempo, son reuniones individuales, grupales con el grupo de
trabajo?
Nos reunimos por niveles, tenemos reunión de área una vez al mes, nos dan cada primer día del mes
un cronograma mensual donde están estipuladas todas las actividades que se van a ver en el mes y
de ahí las profesoras que dan el mismo nivel nos reuniones para planificar, reunión general al mes y
las profesoras cada 3 semanas para planificar.
- ¿Cuál sería para usted la definición de comunicación?
Creo que la comunicación es poder hacerte entender y la gente te entienda, se necesitan de dos a
más personas para que haya una comunicación.
- ¿Considera que es importante que haya comunicación interna en su lugar de trabajo?
Claro, con mis compañeras de trabajo si yo no me reúno cada 3 semanas con ellas, no sabríamos, y
no pudiéramos tener un orden y no podríamos unificar lo que damos cada una, porque es verdad
cada una maneja un salón, pero al final los 5 salones tienen que tener el mismo contenido.

- ¿Quién revisa que esos 5 salones tengan los contenidos iguales?
La coordinadora, cada profesor en su salón tiene su manera de llegar al estudiante, cada una en su
salón puede hacer lo que este a su alcance, y cada coordinadora revisa que todos tengan el mismo
contenido, que los niños tengan el mismo contenido en su cuaderno.
- ¿Ustedes manejan junta de cursos?
Sí, cada parcial.
- ¿En esa junta de curso están todos involucrados, o solo los docentes de cada paralelo, se trata todo
el tema, les dan seguimientos a todos los temas, considera que tiene apoyo de su jefe o su
coordinador inmediato?
Si claro, cada vez que termina un parcial tenemos junta de curso, en el colegio donde yo trabajo,
nos manejamos, que en el salón hay una profesora de inglés y una de español, entonces cuando
hacemos las juntas de curso, la coordinadora como jefe directo, la directora, mi compañera de
español, yo, la psicóloga del nivel y la psicopedagoga, todos nos reunimos para hablar de cada niño.
- Luego que ustedes terminen ese tema de ahí, ¿le dan seguimiento, lo que ustedes hacen, menciona
a un estudiante que está bajo por tal y tal motivo, luego ustedes se vuelven a reunir con todos para
darle seguimiento al caso o ahí queda el tema.?
Se le da seguimiento durante todo el parcial, cuando se deriva a un alumno, por problema de
atención trabaja con ella psicopedagoga, ella saca al niño del salón en una hora donde no le afecte
tanto a su conocimiento, en hora de gimnasio o en hora de proyecto, y se lo lleva a trabajar con ella
en su oficina, o en el parque, en un lugar donde el niño pueda estar cómodo, la psicopedagoga o
psicóloga, trabaja con el niño durante todo el parcial, y en junta de curso se hace la resolución, lo
que ella haya trabajado y nosotras decimos si pudimos ver una evolución con el niño, si es que no
ha habido ningún a evolución se lo vuelve a derivar, y si ya no se puede con ese caso se deriva a un
replanteo externo.
- Docente 1, para poder cerrar y terminar esta entrevista, ¿Qué canales de comunicación hay en el
colegio donde usted labora?
Toda la información se pasa por correo, cronogramas mensuales, actividades a realizar, y tenemos
un chat cada sección del colegio, toda la primaria está metida en un chat que lo maneja la directora
que es la administradora del chat, y cualquier cosa es por el chat y aparte de eso nosotras tenemos
un grupo de chat por niveles, todas las que dan el mismo nivel, por ahí se manda la información,
típico que hace falta una copia, un examen o la planificación, se usa el celular siempre, cuando entre
ahí, me dijeron que era obligación mía tener el celular cerca de mí y el internet te lo da el colegio, el
programador te adjunta tu celular a la red de profesores, se llevan el celular y lo conectan, para que

las personas extrañas no puedan conectarse, solo por medio del programador, por lo que hay una red
para escolar, primaria, secundaria, entonces la comunicación es por el chat, por WhatsApp.
- ¿Qué canal de comunicación le parece más profesional y adecuado, cual a usted le gustaría
manejar más ya sea por el celular o correo u otro canal de comunicación que sería más oportuno
para utilizarlo?
Honestamente no me molesta el celular, me parece muy práctico, siempre lo tengo conmigo, pero
tal vez me gustaría que el tipo de comunicación sea más personal, no tan como que un mensaje y
ya, sería mejor cara a cara con la persona que necesita hablar contigo.
- ¿Ha pasado de qué a veces no está enterada de alguna información o el conocimiento de un evento
de un día, de una hora, o cuando se le tiene que dar información a los papitos no están 100 porciento
metido del tema?
La verdad nunca me ha pasado, si no estoy enterada de algo una compañera me notifica o me lo
menciona, pero siempre todo docente sabe absolutamente todo.
- ¿En los otros trabajos?
En los otros trabajos si de ley, que donde yo trabajaba antes de ahora, en el Cebi, a veces te
llamaban para preguntarte algo, y la que era la coordinadora no te había informado nada de
reuniones o algo así, acá en el americano gracias a Dios siempre hay una compañerita que está al
pendiente de actividades, te mandan el cronograma mensual de todas las actividades del correo, te
mandan a chat general, es imposible que alguien no se entere de una actividad.
- ¿Estas satisfecha de trabajar en el trabajo dónde estás?
La verdad sí, es un buen lugar para trabajar, no me siento incomoda en las otras instituciones que
soy como la niñera de mi alumno, aquí el profesor es tratado como el mejor recurso del colegio,
aparte de que mi jefe me apoya, ella es una persona muy humana y siempre se pone en tu lugar,
porque a veces uno está enfermo y me tocó una vez en otra institución y tenía gripe y mi jefe me
dijo, pero si solo es gripe, si pero mi respuesta fue que nadie puede sentir lo que siento yo, acá mi
jefe actual me diría chuta que pena tienes un gripe fatal, váyase a la casa, no sé si es porque acá es
un colegio más grande o más antiguo y está el personal completo y hay una persona que esta para
cubrir las emergencias y tal vez sea por eso pero es un lugar que el profesor es bien apreciado se lo
trata como parte principal de la institución, aquí en el Americano se lo valora mucho.
- Muchísimas gracias Docente 1 por si tiempo por todos sus comentarios, algo que usted quiera
agregar para poder culminar esta entrevista.
No, solo agradecerles por su tiempo y decirles que, a pesar de todas las cosas, experiencias buenas y
experiencias malas, siempre queda algo satisfactorio en trasmitir conocimiento a otras personas, y
esa es la satisfacción que tiene cada profesor.

Okey, muchísimas gracias.
- Hola buenas noches Docente 1, muchísimas gracias por acceder a esta segunda entrevista para
poder profundizar algunos temas que quedaron pendientes, como yo ya sé de ti y tu parte y
la experiencia tuya y tus inicios todo ese tema que quiero profundizar directamente con lo que es
netamente la comunicación interna que hay en el colegio en la que actualmente estás laborando,
para poder retomar lo que hablamos en la entrevista pasada ya para poder empezar desde cero si es
que no te molesta quisiera retomar un tema de ¿Cuáles son los canales que hay en tu colegio actual,
canales, me refiero, no sé, este correo electrónico, WhatsApp que tú me comentaste la vez pasada,
súper así superficiales.
- ¿Qué canales hay?
La comunicación se envía por correo electrónico, por ejemplo, los turnos y el cronograma mensual
y las cosas que no son tan formales por medio de WhatsApp por ejemplo te mande un mensajito al
grupo estamos todas las trabajamos en la primaria en el chat, por ejemplo, la secretaria manda un
mensaje y dice 'Miss por favor la 1:15pm acercarse donde la Miss pero las cosas más importantes,
las más oficiales se manda al correo electrónico de la empresa.
- ¿Cuántos grupos de WhatsApp tiene?
Estamos todos los empleados del área los de inglés y español, todos los profesores estamos en el
grupo, incluso las personas de mantenimiento.
- ¿Cada una tiene una computadora dentro del salón, pero esa computadora es tuya o es la
computadora que la el colegio?
En las aulas
- Okay perfecto, quisiera saber ¿Cómo es tu comunicación directa con tu jefe inmediato? ¿Quién es
tu jefe en primer lugar?
Mi jefe inmediato es la coordinadora de inglés, y por encima de ella, está la directora de primaria,
entonces la coordinadora también está en el chat y ella también nos comunica alguna información
que se esté dando en el momento y de algunos inconvenientes como por ejemplo si yo no he
mandado un acta para una junta despertó, ella me escribe al whatsapp pero sólo a mí, pidiéndome la
explicación, y su medio comunicaciones es whatsapp, pero cuando son cosas oficiales todo es por
correo electrónico.
- Ustedes realizan reuniones semanales, mensuales solamente como que tú y tu jefe o un grupo de
docentes de tu misma área o lo mismo curso que tú das y con tu jefa o solamente es así esporádico
que te la encuentras en el pasillo o por whatsapp o por correo una vez al mes.
Con la coordinadora por ejemplo digamos que tengamos que incluir una visita a la biblioteca para
coger algún libro en inglés una vez al mes y ustedes saben...

- Disculpa que te interrumpa este esa reunión ¿le avisan con una semana de anticipación o ya está
en el cronograma semanal o mensual o con ustedes se enteran que hay esa reunión en el cronograma
mensual siempre se repita esa fecha?
Por ejemplo, yo voy en la mañana a la reunión de aula y el cronograma yo lo recibí en los primeros
días de octubre el 1 el 2 de octubre por ahí está incluida la reunión.
- Okay okay perfecto okay me queda súper claro, otra pregunta que quiero profundizar más ¿La
comunicación con tus compañeras de trabajo o con las demás profesoras, ¿Cómo es?
Estamos bien todo pero por así decirlo con quien converso más son mis compañeras de inglés,
tenemos un grupo de WhatsApp que están todas las profesoras de inglés y español de todos lo curso
de la primaria y otro en el que estamos solamente las 6 profesoras que damos a los 6 curso en
inglés, y la comunicación del grupo es muy puntual y eficiente.
Pero realmente todo se maneja correctamente, pero de ahí tenemos que hacer de cuenta que todas
tenemos que lograr el mismo contenido y el mismo nivel, por lo que tenemos el mismo contenido.
- Ya Okay entonces tú mencionas que efectivamente si te llevas bien con tus compañeras y hay una
buena comunicación, ¿Y con las demás cómo es el ambiente, con las demás, no sé de séptimo
octavo?
Honestamente todas nos llevamos bien, pero tú sabes que siempre hay cosas que se filtran, chismes,
pero en general bien.
- ¿Cómo es el tema de la comunicación con los padres de familia, ¿Cómo les transmiten a ellos la
información y que apertura ellos tienen para conversar directamente con las docentes?
Mira nosotros manejamos algo que se llama agenda virtual es un diario que está en la página web
del colegio entonces por ejemplo Marcela no trajo el deber y se puede ingresar a la plataforma y ver
las tareas pendientes eso los docentes no tienen que hacer todos los días.
- ¿Y si un padre de familia va simplemente a las 9 de la mañana?
Si un padre de familia va en la mañana simplemente no lo dejan pasar, para que un padre pueda
pasar tiene que entrar primero por secretaria o por coordinación y pedir permiso si es necesario lo
dejarán pasar, sino no lo dejan entrar.
- Ya okay, para seguir y pasar al siguiente tema quiero que me cuentes un poco sobre ¿Las juntas de
curso ustedes tienen juntas de cursos es obligatorio la asistencia cada cuánto son?
Nosotros tenemos 6 juntas al año, una junta se termina cada parcial, lo que nosotros hacemos en la
junta de curso es hablas sobre los alumnos que tienen dificultades académicas y siempre estamos las
profesoras de inglés, español y las personas que forman parte del DECE para hablar sobre los
alumnos que tienen alguna dificultad académica, las personas que confirman es DECE, son la
psicóloga y la psicopedagoga, en la junta de curso se habla del resultado del niño en cuestión, si ha

habido un cambio o una evolución se reporta y sino ha habido cambios se reportará a los padres
para que entiendan que el niño necesitará ayuda externa.
- ¿Cómo son los chismes o rumores en tu actual trabajo?
De que hay chismes hay chismes, en todos lados, pero ya depende ti si quieres involucrarte y
participar, o simplemente no le das importancia, siempre hay una que criticará a otra.
- ¿La directiva las ha han juntado o ha llamado a reunión por un chisme que se filtró?
Nunca ha pasado que se ha llamado la atención en una junta en estos tres años que he estado
trabajando en la institución la verdad, no ha llegado a mayores.
- ¿Si tu pudieras cambiar algo, un sistema en tu institución, que cambiarías o crearías un nuevo
sistema o canal de comunicación?
Me gustaría que la comunicación con los padres sea más efectiva, nosotros hemos tratado de
modernizar la comunicación con los padres de familia, pero hay ciertos papitos que no pueden
manejar bien la computadora y tienen a sus niños años en la institución.
- ¿Harías reuniones para poder informales a los papitos sobre los usos de las plataformas de la
institución?
Se hace cada inicio del año electivo, cuando se dio la capacitación sobre el uso de las plataformas,
solo fueron 8 papitos de todo el salón, que son alrededor de 25 niños, buscaría la forma que la falta
de los padres en la reunión sea reflejada en un informe.
- Para poder terminar esta entrevista, te haré la última pregunta, ¿Qué limitaciones tiene el docente
al atravesar esta profesión, que me puedes contar a través de tu experiencia con las instituciones
escolares?
Yo creo que la mayor dificultad que un docente puede a travesar es la falta de material o recursos, y
es el trato con el padre de familia, lastimosamente el padre de familia piensa que nosotros estamos
ahí para cuidar 100 porciento a su niño y el padre de familia no piensa que nosotras tenemos 25
niños más a nuestra disposición, entonces pienso yo que los padres de familia en estos colegio que
son un poco más caros y los padres piensas que como pagan una pensión más elevada, y piensa que
puede desvincularse totalmente del niño y no tiene que reforzar ningún conocimiento académico en
casa, y si le mandan tareas, está mal, y si hay mucho que estudiar en la semana de pruebas se
quejan, entonces la institución pide demasiado apoyo de las maestras, aquí en el colegio Americano
defienden mucho a su personal y eso está bien, y algunos padres de familia no aportan nada a la
educación de sus hijos y simplemente los delegan a la institución, yo pienso que es el mayor
malestar que un maestro puede tener.
- Quisiera agradecerte Docente 1 por toda la información que me has compartido en todo este
tiempo.

Está bien, igualmente gracias.
- Hola Docente 1, la última entrevista es para que pueda leer las narrativas en base a su entrevista y
si está de acuerdo.
Hola Andrea, ok perfecto…
Considero que si está todo bien
Gracias.

Docente 2
- Hola, buenas tardes gracias por ayudarme con el tema de la entrevista, como primera pregunta
quisiera saber sobre usted, su nombre, lugar de nacimiento, su edad, en donde trabaja actualmente y
que curso está dando en la actualidad.
Buenas noches, mi nombre es Docente 2, tengo veintinueve años soy de la ciudad de Guayaquil y
actualmente estoy trabajando en la institución del Cebi, trabajo con niños de sexto de básica, doy la
materia de lengua y literatura.
- Muchísimas gracias por esa información, ¿Cómo fue su experiencia cuando usted fue estudiante,
algún recuerdo del colegio?
-Cuando yo estaba en la escuela tuve un profesor que era muy dulce, era nuestra amiga, siempre
tenía el tiempo y la paciencia de escucharnos, entonces era algo como niño un apegó, así sea que
uno le contará ella siempre estaba con una sonrisa, en el colegio tuve profesores que me marcaron
para toda la vida, uno de ellos fue compañero mío de trabajo que me dio contabilidad y somos
grandes amigas ahora en la actualidad, él era nuestro tutor y decía que era nuestro papá, como era
fiscal nuestro colegio habían muchos casos de problemas y el siempre apadrinaba a nuestros
compañeros y entonces ser docente no solo es coger, dar clase y revisar deberes, es una carrera
humana en la que se pone corazón y vida prácticamente, es más que una profesión, es una vocación,
algo que te tiene que nacer, y tenía otra profesora que se llama Germania Zúñiga que ella era súper
estricta, pero fuera del salón de clase era la mejor amiga que tu podías tener y vivía cerca de mi casa
y siempre la encontraba cuando salía con mi mamá por ahí a comprar algo y ella me llamaba, son
personas que marcaron mi vida, que dieron buenas enseñanzas, fueron pacientes y en el actualidad
trato de seguirlos a ellos, trato de escuchar, observar, de ser una amiga, una madre, de tener mucha
paciencia.
- ¿Cuándo usted supo que era esta carrera lo que quería seguir, en qué momento, que parte de su
vida, en el colegio o fue desde chiquita?
-Bueno, yo no me veía como docente, ingresé a trabajar en una institución educativa, y necesitaban
una asistente de secretaria, entonces en aquel tiempo, no pedían tanto documento y esas cosas,
entonces apliqué e ingresé, luego una compañera estuvo embarazada y tenía problemas durante el

embarazo y me enviaron a reemplazar y daba lengua y literatura, filosofía y ética, a chicas de sexto
de bachillerato, yo tenía 19 años.
- Esa fue su primera experiencia laboral, con chicos de 19 años,
- ¿Cómo fue su primer día con ellos, ya que es muy difícil dar clases, comparando con los de
primaria?
Fue duro porque el primer día cuando ingresé estaba jovencita con nervios, los muchachos me
tiraban besos, piropos, las chicas estaban enojadas conmigo, gran parte de los estudiantes se salió
del salón porque no querían recibir clase conmigo, ese fue mi mayor retro tratar de enganchar a las
chicas, y los chicos no me vean como que, ay es jovencita es chévere, (imitando), es a todo dar y no
le vamos a hacer caso, fue un reto y comencé a buscar cosas pedagogías para ellos, y tuve la suerte
de ingresas a hacer el pre universitario de psicología, que todo lo que veía, yo le daba a los chicos,
le aumentaba o les restaba para complementar, buscaba lecturas, y los sacaba mucho del salón, los
llevaba al parque, a las canchas, al patio, muy rara vez no quedábamos en el salón, y siempre les
llevaba fotocopias al salón para que lean en clase y hacer una clase más didáctica, lo satisfactorio
era que fueron chicos de sexto, y cuando ingresaban a la universidad, yo me los encontraba a veces
en el bus, y me decían que gracias a los que nos dio podíamos responder en clase del tema, por
ejemplo de, Sócrates, y fue una satisfacción.
- Luego de esa experiencia de chicos grandes, ¿Cuándo fue que usted ingresó a lo que es básico
elemental?
Después de 4 años en el colegio con lo de bachillerato, luego trabaje con niños kínder.
- ¿Cómo fue ese cambio o ese trayecto que usted ha vivido de que ha dado clase a todos los niveles?
-Cada nivel tiene como su toquecito especial, porque con los niños grandes, están en toda la etapa
que se enamoran, y escuchaba todas las locuras de ellos con los amores platónicos, es mucho más
dulce trabajar con ellos, porque te abrazan, te dan cartas, dibujos, o papelitos, son detalles que dan
los niños mostrando su afecto, se preocupan de ti, te cuentan sus problemas y le doy el tiempo
debido para prestarles la atención necesaria, ellos necesitan que la persona más cercana los ayude,
porque la escuela es el segundo hogar.
- ¿Con qué curso se quedaría, con los que ha dado, con cuál se ha sentido más identificada?
Con los chicos de sexto, porque ellos están en toda la edad de hacer las preguntas que se presentan
en la vida, es algo que te llena, algo súper bueno, y más que nada ellos investigan para traer
preguntas, plantando la semillita de curiosidad.
- ¿Fue difícil escoger esta carrera de docencia?
Bueno, sin querer me fui involucrando, y actualmente no la cambiaría, ya que es algo que te llena,
es algo que es una vocación, el trabajo de docente es 24/7 por lo que usted sale del trabajo tipo 3 de

la tarde y se acabó la jornada, tienes que llevarte exámenes, lecciones, planificar, o quieres dar una
sorpresa a ellos, buscar maneras didácticas para trabajar en grupo, no es un trabajo de 8 horas, que
se tiene que llevar luego a la casa para seguir realizando, y se ve reflejado en el afecto de los padres
de familia.
- Coméntame un poco, para ti que significa la palabra comunicación organizacional.
Es la forma en que la institución te informa lo que está pasando dentro. En mi institución se trabaja
mucho en eso, hay varias cabezas principales, la rectora, la coordinadora, la coordinadora de inglés,
la directora de área, en muchas ocasiones se ve muy poca la comunicación, porque la coordinadora
habla con la jefa de área y es como un jueguito en el celular, y se va perdiendo la información hasta
que llega al docente.
- ¿Cómo ese canal de comunicación llega hacia ustedes, por medio de qué?
Bueno, anteriormente era “escuche que había reunión”, pero nadie sabía en realidad lo que había,
uno tenía que buscar y la coordinadora de área para verificar, cuando estoy dando clase me dice
alguna información o incluso mis propias compañeras me dan recados, sobre cómo me comentó la
coordinadora que te falta de entregar tal cosa y esa informalidad causa una mala organización, las
reuniones eran repentinas y se cambiaban a veces.
- ¿Ustedes manejan canales de comunicación?
Sí, el correo, una de las fallas que tenía la institución era la organización del correo electrónico, en
esta institución no te permiten el manejo de celulares, y si te ven estando con un celular, te llaman y
te comunican que no puedes tener el teléfono.
- ¿Aparte del canal de comunicación, que tipos de canales se manejan, o solo usan el correo de
electrónico como canal de comunicación?
- Si, solo el correo electrónico.
- ¿Ustedes tienen reuniones?
Las reuniones son cada 15 días, dos veces al mes, con finalidad de la evolución de los niños,
planificación de temas, rubricas, avances.
- ¿Esas reuniones usted las considera apropiadas, enriquecedoras, son organizadas?
En muchas ocasiones son para llenar un vacío porque en una reunión a veces no tenemos el tiempo,
digamos una reunión de talento humano con respecto al uso de los celulares, la hora del almuerzo,
reunión que dura una hora, que sirve también, para pasar notas, revisar cuadernos, arreglar el salón,
nos resta mucho tiempo como docente, se debe dar prioridad a cosas que valgan la pena.
- ¿Qué clase de temas se tocan o se hablan en esas reuniones?
En ciertas ocasiones se trabajan los portafolios, que los niños terminen el bloque, que no queden
vacíos, y para ver si estudiantes tienen problemas de aprendizaje.

- ¿Usted siente que tiene apoyo de su jefe inmediato?
La verdad, no, porque estamos tan saturados, que mi jefe tiene que revisar pruebas, actividades de
docentes, cuestiones técnicas.
- ¿Si se da un caso de un estudiante que está atrasado que no ha hecho deberes se lo trata en la
reunión, y le dan el seguimiento adecuado hasta que se recupere o simplemente se queda ahí?
En ese caso el departamento especializado en eso lo resuelve, si es que el niño tiene un problema
conductual, ellos lo analizaran, problemas en casa, maltrato, y es evaluada también por el docente si
el niño presenta muchas dificultades al momento de aprender.
- ¿Te sientes satisfecha en el lugar de trabajo dónde estás?
No, porque no hay coordinación y tenemos que estar como niñeras y da un poco más de trabajo y el
niño no lo hace y viene la madre de familia a reclamar, y permites que el padre de familia te diga lo
que quiera de la A a la Z.
- ¿Qué apoyo le gustaría tener en el colegio para sentirse más cómoda?
Más apoyo de los directivos, que aumenten la remuneración económica, que nos lleven a
capacitaciones buenas, para poder tener una mejor formación, y esa es la cruda realidad de la
docencia.
- ¿Usted considera que la comunicación es muy importante donde usted está trabajando?
Por supuesto, y yo valoro mucho más la comunicación directa por la parte humana, enviar un correo
es muy simple o informal a poder de hablar de tu jefe inmediato.
- ¿Qué otros canales de comunicación le gustarían que haya en la institución educativa?
- Podría ser, las carteleras informativas, reuniones semanales.
- Muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información, algún comentario acerca de la
docencia, o algún comunicado que quiera dar.
Con respecto a la comunicación es muy importante el hecho de tu jefe está muy ocupado, no olvide
que es una carrera muy humanística, que debemos tener mucha paciencia y mucho amor y sobre
todo por vacación.
Bueno muchas gracias
- Hola Docente 2 muchas gracias por aceptar otra entrevista para poder profundizar ciertos temas,
para poder obtener mayor información, en nuestra primera entrevista nosotros habíamos hablado un
poco sobre tu experiencia sobre ¿Cómo empezó esa vocación? en el tema de docentes y ahorita voy
a profundizar netamente con el tema de lo que es la comunicación interna en tu unidad educativa en
la que tú trabajas, tú me habías mencionado que tú eras maestra de lengua y literatura. Básicamente
lo que quiero saber es la comunicación interna ¿Qué canales utilizan ya sean formales o informales
para poder dar todo tipo de información?

A nosotros nos comunican por medio de correo electrónicos, nos envían al comienzo del mes el
cronograma de actividades, reuniones y todo ese tipo de reuniones.
- ¿Quién envía los correos a las 8 de la noche?
La rectora encargada es la que solicita ciertas reuniones por lo que la unidad educativa esta
intervenida.
- Ya esté ya Okay entonces me mencionas que tú tienes reuniones informales y formales, ¿Qué
tipos de formas de comunicación utilizan para poder informar?

Otro canal de comunicación tanto para nosotros los docentes como para los padres son las
carteleras, hay en los 3 pisos de primeria, en los pasillos, en donde está el bar, pero están
completamente desactualizados, algunos hasta vacíos. Cada profesora es responsable de su
cartelera como puede ser el área de Ingles o, lengua hay una profesora en esas carteleras
Coordinadora y la rectora son las principales cuando se realizan las reuniones que ya están
estipuladas.
Ya ven el cronograma que me mencionaste si te avisa con anticipación estas reuniones.
- Ya Okay entonces tiene las reuniones formales también la comunicación oral ahí el tema de que,
no sé el jefe te ve en los pasillos y te da una información, algún docente te da un recado de tu jefe
inmediato, se maneja en ese tema, ese tipo de comunicación informal.
- ¿Ahora el padre de familia ya no puede subir a los cursos los alumnos?
No para nada antes y se lo permitía, supongamos que un padre familia quiere hablar con un profesor
pero no separó cita, no mandó nota ni nada ¿qué pasa con ese padre de familia?
Tiene que hablar con la inspectora que lo derivará a la coordinadora que como autoridad del sector
puede que envíe al docente si es un caso es especial, depende de que se trata el caso si es
una agresión dentro del salón y alguna cuestión de justificación por faltar, se comunicará con el
docente si es cuestión de exámenes atrasados eso se lo resolverá con la coordinadora.
- Tú que das lengua y literatura ¿cómo es tu comunicación directa o interno con tu jefe inmediato,
quien es tu jefe inmediato?
Entonces me comunico de manera verbal informal por cuestión de tiempo más que todo.
- ¿Ustedes tienen grupos de WhatsApp?
Si hay pero no se utiliza mucho por lo que algunos compañeros no tienen megas y así pero no están
todos incluidos en el grupo y si están incluidos no contestan o no lo revisan por lo que no tienen
megas o simplemente por algún motivo pero también la facilidad del grupo por lo que pasan
información por ejemplo la reunión ya no va a ser a la 1 va a ser a las 2:00 o la reunión se
suspenden, también se maneja en ese tipo de información ahí para los que tienen megas y si pueden

leer entonces y muchas veces son los docentes que pasan la misma información, la institución
cuenta con cámaras entonces no podemos estar con los teléfonos.
- Entonces ¿cómo pudo haber sido una iniciativa que se hace la coordinadora o al jefe de área, si
rectorado y el jefe de recursos humanos simplemente no permiten el uso de celular? ¿no es
contradictoria entre ambas partes que son igual mandos fuertes?
Es una forma interna de nosotras comunicarnos para alguna planificación solo y docentes no hay
ningún directivo o coordinadora de área ni nada.
- Okay okay Perfecto perfecto me queda súper claro
- ¿Con las docentes de tú misma área mencionaste que te tienen un grupo de WhatsApp y todo, pero
igual ¿Cómo es el ambiente, buena comunicación, si se suspenden una reunión? ¿Si se lo
comunican y medianamente tratan de ayudarse mutuamente en todo este tema?
Con todas las compañeras me llevo bien, pero hay algunas que no hay mucha comunicación, pero es
normal por en todos lados como también los chismes y estos son tratados en reuniones de a lo
mucho 10 minutos y se aclaran los temas.
- ¿Cómo son los temas en cuestión de una reunión de curso?
Okey, las reuniones se las hace después de cada quimestre puntalmente.
- Okay perfecto ¿cómo son con el tema de las juntas de curso ustedes? ¿Qué cada tiempo lo hace?
¿dónde se reúnen absolutamente todos? ¿Quiénes se reúnen y cada cuanto lo hacen?
Cada quimestre, son dos juntas de cursos, está presente la coordinadora, inspectora y los docentes
de cada materia en general son súper puntales las juntas de cursos, se tocan claramente casos
específicos, y las actividades se realizan correctamente, e inspeccionando a los niños que poseen los
cuadros de oro, cuadros de plata.
- ¿Quiénes son los que deciden si el niño o niña en cuestión no pasa de año por complicaciones
académicas, lo pasan de año y le niegan la matrícula o cómo?
Años anteriores pasaba esto, pero en cuestión de conducta, la coordinadora, la rectora y el
vicerrector son los que evalúan las distintas cuestiones y dan una respuesta certera.
- Como le gustaría que sea su relación con su jefe o que le impide que tenga una buena
comunicación
La coordinadora de área, también es profesora y en el poco tiempo libre que le queda, está dando
clase o revisando tareas y no se puede tener dos cargos y mucho menos como coordinadora que es
un cargo fuerte
- ¿Cuáles son las barreras que crees que impiden una buena comunicación en tu área de trabajo?
Creo que están saturadas muchas actividades, tengo compañeras que están en el corre corre y tienen
sobre cargo de funciones y están colapsando prácticamente y trabajan más de 8 horas.

- ¿Qué hicieras tú para mejorar esto?
Tener más tacto al hablar y se necesitarían capacitaciones para los superiores, se necesita más tacto
y humanidad al tratar a alguien, estamos en una etapa de cambios, comparando hace unos dos años
atrás creo q poco a poco se han dado cuenta de las cosas por mejorar, y espero formar parte de esos
cambios y que todo sea a favor de los estudiantes
- Muchísimas gracias por ayudarme para poder saber más acerca de la institución en la que estás
trabajando.
Hola, puedes leer las narrativas que te envié con anticipación y mencionarme que estás de acuerdo.
Hola Andrea si estoy de acuerdo con todo.

Docente 3
- Hola, Docente 3 muchas gracias por tu tiempo para poder reunirte conmigo para mi proyecto de
tesis, quisiera conocer más de ti, en donde estás trabajando, a qué curso le das clases.
Hola, estoy en Educa mundo, queda en villa club tengo recién unos 8 meses trabajando ahí, estoy
dando a segundo de básica, tengo a cargo a 30 niños y soy docente de inglés.
- ¿Cuánto tiempo llevas con el tema, como docente en sí?
Como docente más o menos empecé hace unos 4 años, empecé como auxiliar de inglés, en el Cebi,
de ahí he estado tres años siendo auxiliar y recién este año me han cogido como docente de planta
en el salón.
- Coméntame un poco, que fue lo que te motivó para escoger esta carrera de docencia.
Esta carrera me motivó mucho cuando tuve mi hija, yo pensaba en ese tiempo tener una
pedagogía para criar a un niño es sumamente importarte, yo no quería que mi hija, se críe en manos
equivocadas, por lo que yo era muy joven y quería prepararme más, para poder preparar a mi hija
más que todo.
- ¿Cómo fue su primera experiencia dando clases?
Recuerdo que tenía 3 meses como auxiliar cuando la maestra tutora del salón se enfermó, entonces
yo me quedé a cargo de los niños como por dos semanas, sola, sin ayudante, sin nadie, yo copié,
todo lo que la maestra lo hacía, y fue una experiencia dura al principio, fue algo demasiado difícil,
porque yo recién estaba trabajando como docente, estaba estudiando a la misma vez, entonces yo
tenía tres meses de entrar a trabajar y 3 meses de entrar a la universidad, entonces cuando me tocó
estar sola en el salón, me moría del miedo, sentía que todos los padres estaban encima, mío pero yo
lo logré, no paso a mayores.
- ¿Cuánto tiempo estuviste sola dirigiendo al curso?
Exactamente dos semanas

- Tú seguiste el tema de docencia y por alguna experiencia que tuviste en el colegio, algo fue como
que te direccionó a seguir esta carrera.
Cuando era chiquita, tomaba los cuadernos de los años anteriores y los revisaba, y me hacía como la
maestra, jugaba con las muñecas, hacia un salón de clases, yo creo que sí, más o menos fue mi
sueño, porque yo desde pequeña tuve una maestra, que hasta ahora estimo mucho, que se llama
Silvia Ruiz, ella me dio clases, como tres años consecutivos, no solo de ella, sino que tengo varios
nombres en mente, por un tiempo primero fue mi motivación como que la Miss Silvia porque me
dio clases primero, segundo y tercero, de ahí fue la Miss Verónica, que fue mi orientadora y por
último, en secundaria la Miss Magdalena Cepeda, ella fue la que más me ayudó y la que más me
marcó. Cuando entré a la universidad, porque ella me enseñó lo que era orden, responsabilidad,
tener mis cuadernos impecables, tener más que todo pulcritud en lo que se hace.
- ¿Siempre supiste que la docencia era para ti, o dudaste en algún momento?
Al principio la verdad si tuve dudas porque yo no tengo paciencia para algunas cosas, entonces en
un momento, me pregunté cómo será cuando tenga niños, pero ahora que soy maestra, yo sé que a
mí me gustan las cosas rectas, no me gustan tener estudiantes que tengan un comportamiento
incorrecto, y yo busco métodos para que ese estudiante no tenga este tipo de comportamientos y
hasta ahora lo he logrado.
- ¿Cuáles son las barreras más difíciles que le ha tocado experimentar en su docencia?
Fue cuando yo tenía dos años de auxiliar y en esos dos años a mí siempre me escogían para
reemplazar maestras, y dar clases, entonces mi tercer año, quería que me escogieran como maestra
titular, y nunca pasó y yo me sentía completamente capaz y me daba cuanta que no era por eso, no
me subían porque tenían preferencia para otras personas y fue muy duro para mí, porque uno
cuando se siente preparado para hacer algo lo añora.
- Y cuando te dieron la oportunidad de ser profesora de planta o titular, ¿Cómo te sentiste, en tu
primer día de clases, ya como maestra titular, tú sola manejando un curso y no como profesora
suplente o auxiliar?
Fui completamente segura de lo que iba a hacer, tenía muchas expectativas y me sentía súper bien,
y hasta el día de hoy me felicitaron por el trabajo que tenía con los niños y la anterior semana falté
un día por enfermedad y me reemplazó mi coordinadora y aprovechó para hacerle pregunta a los
chicos, revisar carpetas, libros, etc. En la reunión de área comentó que ella hablaba inglés con los
niños y ellos respondían todito, era justo lo que ella tenía en mente cuando me contrató y o sea muy
en el fondo yo sabía que iba a ser así.
Gracias Docente 3 por toda la información

- Hola Docente 3 Muchísimas gracias por poder acceder a esta segunda entrevista, contigo voy a
empezar preguntándote para ti qué significa la palabra comunicación
Hola Andrea la palabra comunicación por mí esa manera por la cual las personas pueden transmitir
información de diferentes maneras y diferentes medios- Okay perfecto ahora que ya me dijiste para ti lo que es comunicación, puedes comentar ¿qué tipo
de comunicación interna se maneja en el colegio al que tú estás actualmente?
Tenemos 4 tipos de medio de comunicación, el correo instrucción, circulares que están impresas,
tenemos lo qué es verbal que es informal y también nos comunicamos por medio del celular por
WhatsApp.
- ¿La institución te crea a ti lo que es el correo institucional en el cual mandan toda información?, - ¿Qué tipo de información mandan ene de correo?
En el correo institucional mandan por ejemplo información mensual como son los cronogramas
mensuales el cronograma semanal, lo que son futuros eventos como festivales, como día de la
familia como la navidad, nos mandan también información como que, para varias personas, no sólo
como para mí sino como para varias personas, por ejemplo, el otro día mandaron una información
que este, no es solo para mí, sino que para varias personas más para hacer un test psicológico en
recursos humanos.
- ¿Cuál era el segundo canal que me habías mencionado?
Las circulares que son vía escrita.
- Las circulares solamente son para ustedes o también por los estudiantes
Bueno no, las circulares para los docentes casi no hay, sólo cuando son para eventos para saber para
saber cómo van a ser organizan los eventos y que el docente pueda tener esa información, aunque
también nos las mandan por correo, creo que es por costumbre que lo siguen haciendo.
- ¿Cómo es la comunicación verbal para ti, quien te comunica ti?
Bueno yo tengo dos, la que es la coordinadora de inglés y la ayudante de la coordinación de inglés
nosotros más nos comunicamos con la ayudante de inglés porque ella está más pendiente de lo que
es el área de inicial donde es mi área. La coordinadora cuando nos ve por los pasillos, nos dice
cualquier novedad o información, siempre anda dando vueltas a ver si hay algo malo entonces
cualquier inquietud que tengamos, ella nos ve
- ¿Las agrupa?
O sea, cuando esta así dando vueltas obviamente cada quien está en su grado dando clases entonces
van a clase por clase o si no me dice que le comunica mi compañera.
Entonces te toca a ti comunicar información, este otro medio de comunicación para ti es WhatsApp
- ¿Cómo se manejan ustedes, tienen grupos, ¿cuántos grupos tienen en WhatsApp?

- Haber nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp, el que es de todas las maestras de inicial y el
que sólo es de inglés qué es mi área.
En inglés nos comunican
Por ejemplo si tenemos una reunión ya programada nos están llamando a través de este medio
porque saben que tenemos el celular a la mano si es que algo se ha cambiado si es que hemos
enviado una planificación en la cual hemos enviado mal la fecha nos dicen por ahí saben que chicas
la planificación está bien pero la fecha hay que cambiar y todos en el grupo se enteran de eso, y a
veces también nos felicitan a través de este medio cuando terminamos de hacer por ejemplo una
entrega de libretas o una presentación.
- El tema de lo que es la computadora ¿Ustedes cuentan con una sala un estudio una sala solamente
dirigida para ustedes para que ustedes puedan hacer sus planificaciones, revisar correos?
Bueno nosotros no contamos con una sala física para revisar nuestros correos, cada maestra tiene su
laptop, es más el día que yo entré a trabajar me dijeron que yo tengo que tener una laptop como un
requisito porque será mi medio, mi material lúdico para trabajar, hay que proyectar videos ser más
tecnológica la clase para los niños, yo cuento con ese material pero es mío, es propio y el tiempo
para hacer las planificaciones es cuando los niños se van, no es en las clases porque yo sólo tengo
tiempo como 20 minutos descanso y 3 para irme de un lugar a otro, de un salón a otro.
Es más hoy la computadora no debería ser un recurso fundamental, porque o sea no es que quiero
que los niños también se enseñen demasiado lo que la computadora, porque cuando ven la
computadora dicen como que Miss va a poner videos (imitando a los estudiantes).
- Ahora que me hablas de la tecnología, de tú sistema, te voy hacer una pregunta súper general ya
que puede ser familiar, social, estudios, cualquier tema que quieras mencionar, ¿Qué tipo de
adversidades o barreras crees que tú carrera como docente atraviesa, se te ha hecho difícil ser
docente?
Bueno anteriormente no era docente, era auxiliar recién este año estoy comenzando con ser docente
de tener mi propia materia y de la experiencia que tengo no me hacía difícil es más placentera
porque yo puedo manejar a mi salón, yo puedo manejar a mi curso y yo puedo manejar la materia,
no hay alguien que esté atrás mío presionándome a mis jefas les gusta como trabajo, ven los
resultados y no tengo inconvenientes.
- ¿La tecnología no ha sido como un impedimento tuyo?
- No para nada
- ¿Si no contarás con la computadora como pudieras dar tus clases?
Anteriormente daba clases sin computadora, es más hoy la computadora resultado bien porque o sea
no es que quiero que los niños también se enseñen demasiado lo que la computadora porque cuando

ven la computadora dicen como que Miss va a poner videos es como que me detengo un poco y más
me dedicó a lo que es el contenido, como lo hice hoy que hice una clase demasiado lúdica con
cartilla con canto, no es impedimento para mí tampoco pero tampoco es esencial.
- ¿Tú crees que la carrera docente es vista hoy en día como una carrera fructífera, una carrera que
puedes mantener un hogar o sea quiero saber qué tipo de adversidades atraviesa según tu
perspectiva, según tu experiencia por la forma general, puede ser familiar puede ser un tema
sociedad puede ser un tema netamente que quizás la escuela te pone como que barreras, trabas?
No la verdad es que el trabajo del docente no es extremadamente valorado en realidad por ejemplo
la sociedad tiene un criterio de que ser maestro simplemente es calificar cuadernos o enseñar cosas
básicas como colores nombres y todo pero más allá de eso nosotros somos personas que enseñan
valores porque hay niños que llegan a la escuela con problemas y nosotros nos convertimos en otras
mamás nos convertimos en psicóloga nos convertimos en todo lo que el niño necesita para que esté
emocionalmente bien no sólo para que tenga conocimientos en su cabeza sino que para qué todos y
en lo que es la parte del niño vaya creciendo a la par tanto si parte afectiva, emocional, cognitiva,
adversidad,
A veces el docente se transforma en padre y todo y a veces pueden ser una adversidad los mismos
padres de familia como que te limitan
- ¿Alguna experiencia?
Bueno sí, por ejemplo tengo una niña que nosotros, la maestra español y yo estamos tratando de
ayudarla porque nos cuenta una vez estaba demasiado distraída y aparte de estar distraída siempre
quería llamar nuestra atención de cualquier cosa cualquier cosa que llega a un punto en el que ya era
completamente exagerado entonces optamos por llamar a los padres, sólo vino el padre no la mamá,
viene el papá que es una persona mayor de edad, la señora es menor de edad, que al parecer se están
divorciando porque el señor la ha encontrado con una persona, como la señora es joven se
encontraba con otra persona y ellos han tenido discusión en frente de la hija entonces cuando ella
quería atención ellos sólo trataban como que, de pelear sólo así sólo pelea, es más llegó un punto en
que la niña me contaba de que mi papá le jaló el pelo a mi mamá.
Entonces el señor si nos habló y nos dijo que las discusiones con la mamá eran demasiado fuertes y
que se están separando, se estaban divorciando pero nos contaba el porqué de tantas cosas entonces
ahí nosotros entendimos a la niña porque estaba tanta atención y era por eso porque sus papás
estaban divorciado porque su papá no veían que estaban felices, sino que los veía siempre pelear
gritar y está agredirse entre sí, necesita bastante apoyo en la escuela y en la casa no lo iba a tener.
- ¿Eso fue algo que ustedes lo diagnosticaron inmediatamente, el padre fue inmediato?

A estas alturas la niña vive con el papá, o sea es algo que parece la solución que ellos nos dieron a
nosotros era separarse para que ya estén tranquilos, pero aun así la separación afecta. Pero o sea yo
considero que el hecho de que ella ya no ve agresiones a nosotros nos ayuda bastante porque ya le
ha bajado la intensidad de llamar la atención no es que no lo deja de hacer, pero ya bajado la
intensidad.
- Okay perfecto cerrando el tema de la comunicación quiero tocar tres temas puntuales
- ¿Cómo es la comunicación con los padres de familia, ¿Cómo es la comunicación con tus
estudiantes, ¿Cómo es tu comunicación con los docentes y tu comunicación con tu jefe inmediato?
ya empecemos desde arriba para abajo con tu jefe inmediato.
La comunicación con mi jefa es súper buena cualquier cosa que pasa dentro del salón afuera del
salón yo se lo tengo que comunicar sí o sí porque ya que tiene que estar informada de todo
entonces.
Entonces con ella son las reuniones, casi no hay reuniones, más bien a veces yo pido reuniones con
mi jefa para que esté al tanto de cualquier situación interna cuando tengo de este tipo de
inconvenientes que ella también tiene que enterarse saber que yo estaba participando también de ese
problema, no, es bueno yo no puedo quejarme sobre la comunicación con mi jefe y me comunica
todo y así nos evitamos cualquier tipo de inconvenientes.
- ¿La comunicación con tus compañeras de trabajo??
La comunicación dentro del salón con mis compañeras, con una maestra es excelente con la que
arreglamos este problema, pero con las otras maestras de los salones de los niños más grandes si
hay un poquito de dificultad sí tuve una dificultad al terminar el primer trimestre ya que esté yo
tengo un modo de trabajar en el cual es muy ordenada extremadamente ordenada.
Entonces un día de estos la maestra le dice a su jefa de español que yo he dejado hojas tiradas fuera
de la carpeta y yo sé que no es así y puedo asegurar es más yo califico las cosas dentro de la carpeta
y los niños lo saben, cuando ellos me traen una hoja si hay hoja para que le revise yo no la revisó si
no está dentro de la carpeta y si no tiene nombre, se lo mando otra vez a que vaya a ser todos
requisitos entonces esa comunicación si es que un niño saco hojas de su carpeta debió haber
comunicado y no me lo hizo y así mismo en el otro salón este un niño ha ido a la casa a llorar a
decir que si no se portaba bien se iba a quedar a dormir en la escuela y le llamaron la atención a la
maestra español y la maestra de español me culpo a mí de que yo digo ese tipo de cosas cuando no
es así, trató de limpiarse las manos y tirarme el muerto a mí cuando eso no es así, yo le dije a esa
señora que no fue en mi hora clase que yo no digo ese tipo de cosas y ya, no me no me parece ósea
si hay en ese entonces si yo tengo problemas de comunicación pero ahora para cualquier cosa yo les

estoy diciendo Miss por si acaso dejó la hoja aquí porque el niño no me ha traído la carpeta pero
mañana se la archivo yo personalmente, o sea ya cositas así porque ya los conoces.
- ¿Tú crees que todo ese ambiente como me menciones que no hay buena comunicación en el cual
tú vas a tener tu grupo con el que si te llevas cosas con el otro separado inglés español tú crees que
eso también causa un mal ambiente un tema de chisme dentro del colegio en el cual tú trabajas?
Sí yo creo que sí por eso yo trato de mantener un poquito al margen porque sería mejor hacer tu
trabajo y no estar diciendo nada de nadie ni contar ese tipo de cosas simplemente voy a mi jefe le
digo sabes que eso pasó.
- ¿Qué otra experiencia me puedes comentar, otro tema de chisme que ha habido, quizás no hayas
salido tú perjudicada, pero si te haya molestado?
Si hay chismes dentro de la institución, pero son entre personas que ya son antiguas son maestras
antiguas que han trabajado años atrás en la institución y son chisme entre ellas en realidad yo
pertenezco al grupo de las nuevas de las nuevas docentes y yo trato de mantenerme más allá, pero si
existe, pero trato de mantener al margen no involucrarte mucho
- ¿Cómo es el tema de la comunicación con los padres de familia?
Bueno este yo muy pocas veces hablo con los padres de familia ya que la institución me dio
horarios para poder atenderlos hasta ahora solo han ido como tres o cuatro paredes familia
solamente a preguntarme cómo va su hijo de salón a decirme que le gusta mucho el inglés.
- Ya te ha pasado no sé qué un Padre de familia va y no es tu hora de atención el colegio le permite
la entrada.
No me ha pasado, pero no les permiten entrada ya que si él llega una hora en la que yo estoy dando
clases obviamente no voy a poder atender y no entra dentro del colegio.
- Los padres han tenido una mala actitud.
Umm no, te cuento que los padres no han ido, ellos conocen las reglas del salón. Eso se explica
desde el primer momento, se le da a una hoja diciendo estos son los horarios de las maestras y sus
horarios.
- ¿Para la hora de salida después ustedes pueden conversar con ellos?
No no no hay el roce para nada no pueden.
- ¿Cómo son el tema de las juntas de curso?
Bueno en las juntas de curso se hacen dos veces al año, la primera con el primer quimestre la última
para cerrar el año y el segundo quimestre, en el primer trimestre se habla sobre el aprovechamiento
y la disciplina que ha tenido el salón todo ese 5 mes, se hablan de casos puntuales sobre problemas
que han pasado y que se han solucionado.
- ¿Quiénes participan en esa reunión, quienes obligatoriamente tienen que estar ahí?

Obligatoriamente tienen que estar las maestras de inglés, español y de computación, tiene que estar
la coordinadora del DECE, tiene que estar en la coordinadora de inglés y de español y si desea
puede estar la rectora.
- Ha pasado que empieza la reunión o no empiezan hasta que estén absolutamente todos en esa una
reunión, que cada docente comenta alguna experiencia en un caso de un niño que han tenido, la
experiencia del seguimiento se resuelve o a veces tratan, pero no pueden se quedan ahí o
simplemente lo anotan, pero no toma ninguna medida o puede que en ciertos casos y en ciertos
casos no.
Se hablan de casos particulares, se habla de cómo lo detectaron y cómo van desarrollando para
mejorar ese problema.
Pues un caso de un niño que tiene problemas de disciplina, pero es extremadamente inteligente que
el año pasado cuando estaba en kínder se salía de clase sólo porque no quería entrar a ver a las
maestras.
Ya este año ya permanece dentro del salón, pero no permanece sentado y a veces no termina de
realizar las tareas que la maestra le pone, uno tiene que estar ahí al lado para que termine.
Ese tipo de cosas se habla, pero si se ha visto un mejoramiento y se queda dentro del salón y que
está aprendiendo es un caso positivo y no tenemos cosas negativas hasta el momento.
- ¿Quiénes son los que toman las decisiones en la junta de curso a pesar de que supongamos que la
coordinadora dice un tema, pero la profesora no está de acuerdo, pero igual se toma la decisión?
La decisión la toma la toma la coordinadora de español, y la de inglés y si la coordinadora de inglés
y español no concuerdan, la rectora toma le decisión.
- ¿Qué medidas tú quizás como docente has querido como que mejorar o qué actividades tú has
tomado tú la iniciativa para poder mejorar su tema, quiero saber si tú tuvieras en tus manos poder
mejorar algo que lo hicieras?
- En inglés, yo pondría un salón inglés porque cuando yo voy a los salones, todos están ocupados
por español todo en español todo y yo tengo que cargar con todas mis cosas de inglés a cada salón
como que es un poco tedioso para la maestra.
¿La maestra de español se queda al lado mío y dios mío en vez de decirme Miss May i go to the
bathroom please, (imitando) digo What? Como 3000 veces para que ellos entienden que conmigo
tienen que hablar inglés.
- ¿Y con el tema el chisme que me dijo, qué acciones tú crees pertinentes para mejorar o que
hicieras tú?
Bueno yo quisiera, es no tratar de dar una opinión si yo no sé lo que lo que realmente está pasando
este y simplemente mantenerme al margen hasta como estado

-Okay alguna otra acotación que quieras dar para poder ir a dar finalizado la entrevista.
- No está bien .
-Está bien.
Muchísimas gracias.
Gracias por aceptar una tercera entrevista, favor revisar las narrativas.
Hola Andrea, si ya leí y estoy de acuerdo con todo, ok muchas gracias.
Docente 4
- Hola buenas tardes Gracias Docente 4 por permitirme poder reunirme contigo cómo te mencioné
estoy en el tema de mi tesis y la idea es poder abarcar toda la información que hay en tu colegio y
también acerca de tu experiencia. A ver me puedes comentar, tu nombre, lugar de nacimiento, ¿Qué
edad tienes?, familia, sí tienes hijos. todo ese tema de tu parte personal.
Okay mi nombre es Docente 4, tengo 43 años nací el de mayo de 1975, bueno vivo con mis padres,
mi papá, mamá, mi hermano, sobrinas y mis hijas una de 15 y otra de 8, actualmente
- ¿A qué curso estas dando clases?
Estoy trabajando con cuarto de básica.
- ¿En qué colegio?
En el Sek,
¿Cuántos estudiantes tienes aproximadamente?
En salón 16 y 17,
- ¿Cuántos años tienes ya impartiendo esta carrera como docente?
Tengo 16 años trabajando en la docencia empecé en el 2003, empecé con un grupo de adolescentes,
- Quisiera saber ¿Qué recuerdos tienes de tu educación?
Tengo un buen recuerdo de una maestra que fue mi protectora porque yo sufría de bullying siempre
sentí que era mi defensora, cualquier anomalía que ocurría en el aula estaba presta a ayudarme o de
repente para defenderme y tratar de controlar la situación, el bullying siempre ha existido no es de
ahora y en esa época no teníamos tantos psicólogos como ahora, claro y estamos hablando de hace
unos años atrás, claro entonces eso era simplemente castigo para las personas que eran
involucradas, pero te defendían ¿en qué forma?, bueno como te digo como yo era tímida si yo
estaba demasiado retraída o no quería jugar con nadie en el recreo ella siempre me preguntaba ¿por
qué? Entonces siempre estaba atrás mío, ¿trataba de llegar a ti?, claro, entonces como que se ganó
mi confianza y cualquier novedad que yo presentaba ella estaba ahí pendiente preguntándome que
paso si alguien me molestaba ese es el mejor recuerdo de mi maestra de segundo grado aunque ya
falleció hace algunos años me enteré que ya falleció y bueno en el colegio también tuve una maestra
de inglés que marco mi vida por eso seguí la carrera de inglés, ella se especializó en Inglaterra por

eso tiene una muy buena pronunciación y era toda una lady yo la veía como una lady, era toda una
princesa para mí, para vestirse, o sea era muy elegante aún que estudié en un colegio fiscal la man
tenía harta clase, súper buen dato, siempre trataba de ayudar a los alumnos, al que no podía o si
alguien dominaba el inglés armaba grupos para que ayuden al que no podía y desde ahí arranco las
ganas de ser profesora.
- ¿Te proyectabas como ella?
Como ella exactamente, ¿la imitabas quizás?, bueno sí, pero eso fue en bachillerato, fue la que
marco mi vida y querer seguir la carrera que seguí e inglés por ella,
- ¿Por ella aprendiste a hablar inglés o tu tomaste algún curso para poder desenvolverte súper en un
100% de la materia de inglés.
Bueno en fiscales tú sabes que es imposible que aprenda tanto pero bueno como que tuve la pauta y
aparte estudie en la Benedict, estudie los 6 niveles terminé ahí y saque mi certificado bueno y aparte
la universidad aunque en la universidad no se aprende mucho y bueno ahí fui autodidacta siempre
me gusto leer, investigar, es más yo cuando use la computadora aprendí yo sola cuando en empecé
mi trabajo no estuve en ningún curso, siempre trataba de monear abría veía que pasaba en el
programa, como podía hacer el documento, como podía imprimir entonces así yo aprendí.
- Me mencionaste que terminaste el colegio y ¿Tú sabías que ibas a hacer?, si bueno tenía dos
opciones o era guía turística o era ser profesora, Estudie turismo, estudie dos años, pero en un
instituto donde está la Copei ahora se llama así.
- ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral al iniciar como docente?
Primero hice las practicas que se hacen en la Universidad, siempre fue como que traumante por lo
que había 50 alumnos por salón, era verdaderamente difícil controlarlos y yo sola, más que todo por
la disciplina.
- ¿Tenías apoyo de alguien del colegio?
Tenía ayuda, pero solo por momentos, recibía ayuda de la coordinadora.
- ¿Pero estabas bien haciendo eso?
Era una experiencia, estaba ahí para aprender más que todo.
- ¿Cuánto tiempo estuviste así?
Estuve un mes.
- Después de eso, ¿Cómo tratabas de impartir tus clases, que te ayudo la Universidad con tu trabajo?
Realmente no te dan nada de experiencia, tenía que investigar, leer, más que todo era todo teórico,
al aplicar en clase lo que sabía tenía que investigar a parte dinámicas de juego para que los chicos se
puedan enfocar de una verdadera forma.
- ¿Para ti que significa comunicación, ¿cuál es la definición que darías?

Sería el proceso de dos o más personas compartiendo un mensaje, para poder llegar a un
conocimiento en común o algo que les interese.
- ¿Qué canales de comunicación hay en tú trabajo?
Se maneja el correo electrónico, grupos de WhatsApp, no en cualquier institución te dejan usar
celulares, para cuestiones médicas se usa, para la asistencia también, o alguien tuvo una emergencia
para poder reemplazar, en cada clase hay computadoras, pizarras inteligentes, pero que estamos
tratando de transmitir a los estudiantes e incluso uno como docente, no todas manejan la
computadora fácilmente
- ¿Tienen acceso al wifi de la institución?
Sí, pero solo con fines para la institución, están bloqueadas las redes sociales.
- ¿Cómo es tu comunicación con tu jefa o superior inmediato?
Nuestra jefa de estudio, que es como la coordinadora, ella reúne cuando los chicos están en su
recreo y si no estamos en turno, tenemos que ir a la oficina de ella, digamos que ahí nos informan
cualquier novedad o que se va hacer durante el día o la semana, es algo muy informal, no se firma
ningún acta ni nada, tenemos una de estudio en primaria y secundaria, yo trabajo en primaria, hay
reunión con ella todos los recreos, a eso se lo llaman como cláusulas, cuando los chicos están en
receso y no estamos los profesores en turno, nos dirigimos hacia ella para que nos informe de algún
evento, acontecimiento, pero como yo estoy en turno casi siempre, me toca andar preguntando a
otros compañeros o cuando me topo con mi jefa directa de inglés, no me reúno para nada solo en los
pasillos
- ¿Y el tema con tus compañeras de trabajo?
Es el primer colegio que puedo decir que me llevo bien con la mayoría, No hay tanto chisme como
en otros lugares, pero si los hay, no hay muchos grupos entre maestras.
- ¿Los padres de familia pueden ir al colegio cuando quieran y a la hora que puedan?
Se tiene que sacar una cita mediante un correo sin cita no se los puede atender, cuando un niño falta
el profesor tiene que mandarle el material al correo del niño o de los padres, cada materia, actividad
que se, hay que mandarle al correo electrónico, y es demasiado complicado y cansado.
- ¿Quisiera saber cómo es el tema de juntas de curso?
La parte de primaria es solo documento, no hay juntas, solo son preguntas o conversaciones
individuales con los profesores, y se presenta un acta final de trimestre o quimestre.
¿Quién toma una decisión si un estudiante se está quedando de curso, si dejarlo o pasarlo, analizan
la situación?
Se realizan juntas el profesor encargado con el coordinador y el DECE, y se toma la decisión, y el
niño en cuestión se queda en recuperación, los niños en primaria no se pueden quedar de año.

- ¿Qué piensas sobre el mecanismo que se está llevando a cabo, te gustaría participar más en ese
tema?
Tú sabes que la opinión del docente vale muy poco en estos tiempos, en mi época se quedaban los
niños sino sabían lo suficiente para pasar, y estoy en contra con este mecanismo que han tomado las
instituciones, y eso hace que los padres de familia sean más cómodos.
- ¿Cómo se maneja el tema de los chismes en la institución donde trabajas?
Estos tres meses que tengo, solo ha habido chismes como que bajitos por decir así, en todos lados
va a pasar estas situaciones de chismes, pero acá se da con menor frecuencia y no con tanta
magnitud, no afecta mucho la actividad laboral.
- ¿Qué dificultades crees que un docente puede atravesar, en forma general, social, padres de
familia?
Los docentes son como niñeras ahora, los padres se quejan porque el niño no tiene el lápiz, porque
no copió todo lo de la pizarra, porque no llevo tal cosa, y toda la culpa recae en el docente
inmediato, entonces la responsabilidad de los padres prácticamente nos la echan a nosotros, no hay
apoyo de los padres.
- ¿Estás de acuerdo con el uso del celular, o del WhatsApp?
Para mí es un método más fácil de informar, pero hay padres que lo toman a mal y se quejan que los
docentes usen el celular
- ¿Qué otros canales te gustarían que existan para una mejor comunicación?
A parte de la agenda, sería algo mejor un control de tarea o una plataforma con los deberes que se
les envían a los niños.
- ¿Te parece que los métodos de comunicación en la institución donde trabajas son los adecuados?
La psicóloga alguna vez me acuerdo que escuché que le iban a reportar, pero la verdad es la única
que hay, nadie la ayuda, debería haber más, eso es un punto débil desde mi perspectiva, mientras
más grande sea el chico mayor problema se va a encontrar.
- ¿Te sientes a gusto en el lugar donde estás trabajando?
A pesar de todo, me siento cómoda, es el mejor trabajo donde he estado, siempre se van a encontrar
inconvenientes donde uno vaya, pero me siento a gusto en esta institución, estoy prácticamente en
el campo, por lo que queda vía La costa, hay animales, como patos, pollitos, varias actividades
como los deportes, tenis, fútbol, de todo, si se divierte en la institución, lo único es que solo hay
una sola psicóloga, imagínate cómo puede ayudar o dar seguimiento a cada caso, es imposible.
- Muchísimas gracias por toda la información que pudiste mencionar, y como última pregunta, ¿por
qué crees que es importante la comunicación?

Es importante como docente porque en el caso de mis alumnos es la única manera que se benefician
ellos mismo, o sea si no hay un buen canal entre, padres, maestros e institución, entonces no se
puede lograr una buena comunicación.
Muchas gracias Docente 4 por toda la información que compartiste.
Hola Docente 4, de las narrativas que le envié, está de acuerdo o desea hacer algún cambio
Hola Andrea, no todo está bien. Gracias.
Docente 5
- Bueno, hola buenas tardes estamos aquí en una entrevista, por favor me puedes ayudar con tu
nombre o apellido, lugar de nacimiento, edad, familia.
Mi nombre es Docente 5, tengo 26 años soy de aquí de Guayaquil.
- ¿Con quién vives en la actualidad?
Con mi esposo.
- Perfecto, haber quisiera saber en ¿Qué colegio estás dando clases, que curso das clases y cuánto
tiempo llevas laborando ya aquí?
Hace 7 años doy primaria en el colegio Espíritu Santo.
- Okay perfecto, ¿Cuántos estudiantes tienes en tu curso?
Por salón 18.
- Quisiera empezar desde el principio ¿Cómo fue tu etapa de escuela o colegio ¿Qué es lo que tú
recuerdas en esa etapa tuya?
Bueno mi época creo que fue muy buena me gustaba siempre ayudar a la Miss como ser la asistente
de la Miss siempre me gustó, yo creo que fue por eso que quise seguir la carrera.
- Algún docente en su etapa del colegio que le haya marcado, que usted se proyectó al verlo así,.
Yo no recuerdo así que me haya impactado todos me gustaban.
- ¿En qué etapa o en qué época usted ya decidió donde seria docente? ¿Cuándo fue que decidió que
quería ser docente y decir quiero impartir esta carrera?
Eso lo fui descubriendo poco a poco, en el camino lo fui descubriendo, porque nadie me lo dijo tú
como que vas viendo no está los niños, pero tenemos que ayudar, pero me gusta, yo no sabía a
ciencia cierta lo que quería hacer, pero como que se fueron dando las cosas.
- ¿Usted se graduó del colegio?
Exactamente.
- ¿Y usted qué carrera pensaba estudiar?
Estaba pensando estudiar trabajo social.
Ingresé a la universidad a estudiar esa carrera y ya después pude pensar en la docencia y cuando
pensé eso me comenzó a llamar la atención, pero como que iba no iba a la par, pero tenía mucho

que ver con lo que hace una maestra no exactamente, pero hacías muchas cosas que hace una
maestra entonces ahí se fue y me fui dando cuenta
- Ya entonces usted estudiando otra carrera para ser trabajadora social mediante se dio cuenta que
realmente lo suyo está inclinado en otro lado.
Y así como que me gustaba ese ámbito.
- Y usted ¿Qué hizo?, salió de la carrera de ahí.
No, me quedé estudiando, me quede estudiando, me acuerdo que tuve que hacer unas practicas en
un colegio, pero en el departamento de orientación y recuerdo que un día me dijeron uyy no vino la
miss, vaya a dar clases por favor (imitando) o sea eran como 20 minutos que me tocó reemplazarla,
hasta que llegara la miss, entonces yo fui me pare ahí, solo fui yo, salude, recuerdo que me tocaba
leerles una historia y yo dije aay Dios, disfrute tanto dar clases que no quería que se acabe las clases
y ahí si me genero confusión.
- Termino la carrera de Trabajador Social
No, no termine la carrera, porque a raíz que iba avanzando yo decidí que no, porque yo quería
estudiar para ser maestra, tenía que ser parvulario y docentes, tome la decisión frente a todo el
mundo
- ¿Cómo fue la posición de su familia cuando se supo?
Mi papá en shock y siempre mi jefa que me apoyaron desde cero ella sabía que esto era para mí y
mi esposo y me ayudaron con ese empuje desde cero
- ¿Y cómo fue su primera clase como docente en su primer día de clases sin el reemplazo que te
dijeron que iba a ir en 20 minutos y que usted quería que siguiera y todo?
En ese mismo empezó usted ya su carrera como docente.
- ¿Cómo fue su primer día de clases?
Excelente, bueno obviamente siempre con miedo como toda clase de 7 años a una clase diferente ya
sabes qué hacer, pero vivirlo todos los días es lo que te forma.
- ¿Alguna experiencia que usted puede contar de una clase donde se sintió tal vez limitada?
Quizás cuando nos ha tocado alguna niña con alguna tú sabes algún tipo de comportamiento
especial, yo pensaba que no hago como lo trato o a veces preguntaba mucho, ya después y ahorita
ya se, mira tengo que hacer esto, estos son mis límites puedo hacer que no puedo hacer al final si
me costó mucho, pero yo siempre pregunté yo nunca me quedaba con la duda, es más tenía cada vez
más confianza, siempre preguntando nunca me quedo sin buscar solución, así como muchas
personas.
- ¿Usted se sintió súper gratificante al estudiar ya docencia?

Me apasionaba esto es lo que será lo mío.
- ¿En su primera experiencia usted me dijo que estaba como de back up ya esté eso en un colegio
privado, ¿Qué tiempo estuvo haciendo las prácticas?
Sí, en un colegio privado, poquito tiempo, no estuve mucho, fueron unas prácticas por la
universidad, pero en ese mismo colegio fue mi primer trabajo y llevo 7 años trabajando.
- ¿Y su primer día de clases aquí, con sus estudiantes del curso?
Fue con los más chiquitos.
- Usted ingresó ¿cómo titular o como ayudante?
Me acuerdo que cuando entre iba a hacer auxiliar y yo sabía inglés hice exámenes hice las pruebas y
todo el procedimiento y me ofrecieron el empleo y empecé como titular y aparte me pusieron
ayudante.
- ¿Cómo puede definir la palabra comunicación? ¿Qué es para usted comunicación?
Es esa manera en que tú te das a entender o te trasmite algo a mí me gusta yo me caso como tú te
vas a entender, lo que tú quieres, como quieres que alguien se exprese contigo, es esa manera de
relacionarse.
- ¿Cómo es la comunicación interna en el colegio?
Este bueno también depende eso de uno, mi jefa es muy buena conmigo, tenemos la confianza.
¿Qué canal es éste ustedes utilizan para poder comunicarse o trasmitir la información verbal?
Bueno la verdad hay muchos como el verbal que es de todos los días, por mails, pero veces bueno la
Miss nos llama mucho sabes éste a veces en las carteleras dependiendo del tema que se vaya a
conversar.
- Hay juntas de curso, quienes no más tienen que ir
Siempre cuando se termina un parcial y un quimestre se realiza una junta de curso, van las maestras,
el DECE, directivos, coordinadoras, todas todas tienen que ir, y todos escuchan a todos, referente a
cada estudiante y los pases hay casos y casos, pero normalmente los que tienen la última palabra
son los directos y nosotros los docentes simplemente aceptamos las decisiones
- ¿Hay reuniones? ¿Cada cuánto son todas las reuniones?
Una vez cada semana, hay reuniones todas las semanas, una vez cada semana, tenemos

horario, todas tenemos un horario, este día, esta hora y uno ya sabe que ese día y hora hay
reunión con nuestro jefe, esta reunión no es nada improvisada
- ¿Ustedes ya saben el día y la hora o es algo que les avisan?
No, es algo es algo que tú ya sabes que es como cuando tienes clases ahora tienes una vez

- ¿Alguna vez has sentido quizás que hay una reunión y usted no se ha enterado o a veces los
papitos vienen y no se les comunica y la comunicación con ellos es por la agenda o por circulares?
Ya okay si la comunicación también es por ahí.
Siempre va a haber este tipo de comunicación informal, cuando estoy en el pasillo, o esperando para
entrar a mi siguiente clase, uno se encuentra con el jefe o incluso con otra docente y siempre te van
a dar cualquier tipo de información, ya sea de un estudiante o de algún tema en particular, yo por mi
parte lo que hago es ir directo donde mi jefa inmediata
- ¿Usted menciona que usted tenía una buena relación con su jefe inmediato en verdad este usted
considera, no sé quisiera saber si en las reuniones que ustedes hacen seguimiento por ejemplo no sé
un niño que se yo, sacó baja nota?
Okay este es ese tema se trata en la reunión, luego de esto se dará seguimiento.
- ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con los padres de familia?
Bueno con los padres de familia pueden ir al colegio, la mayoría de veces se comunican vía agenda,
pero de ahí si ellos quieren hablar contigo personalmente, hay un horario, hay ciertos días y ciertas
horas, no puede ser en cualquier momento, a veces el docente tiene otras cosas que hacer, o está
dando clase
- ¿Cómo es la relación con sus compañeras?
Muy buena, muy buena, o sea tampoco te puedo decir hay tenemos una relación íntima ni nada,
pero si somos cercanas, pero creo que cada una mantiene la parte personal y laboral a parte no la
mezclamos, si somos de ayudarnos nos ayudamos o tenemos que trabajar en equipo lo hacemos
La relación con los padres normalmente es buena, se comunican con nosotros los docentes en horas
que la institución ha establecido y solo en ese tiempo dispondrán de nosotros.
- ¿Cómo es la relación con su jefe?
Ella es muy buena, muy buena, muy atenta siempre presta a ayudar, obviamente exige como todas,
pero siempre uno le entrega las cosas al día, ella te ayuda, es muy abierta y muy comunicativa
- ¿Las carteleras que usted esté aquí son actualizadas?
En cada cartelera que hay en la escuela hay temas actualizados, somos nosotras mismas las docentes
que arreglamos las carteleras, cada docente sabe el tema que le toca, todo está organizado
- En el lugar donde trabaja hay rumores
En todos lados hay chismes y en todos lados hay rumores, ya depende de cada uno, no es que hay
hartísimo tampoco, siempre hay personas que les gusta eso, en todos lados siempre hay, pero yo la
verdad oídos sordos, solo hago mi trabajo.
- ¿Usted quisiera, no sé mencionar qué tipo o algo que debería de mejorar en su canal de
comunicación que se deberían usarse lo más cotidiano o más diario posible

Se puede ser mejor sí, claro está, pero creo que ha habido un gran avance con esto de la tecnología y
cada vez se va mejorando por sí solo, por ejemplo, nuevos programas, actualizaciones,
herramientas.
Y buscar soluciones creo que en eso mejora siempre, pero ha mejorado muchísimo.
- ¿Ustedes manejan en el medio del Canal lo que son correos electrónicos? ¿ustedes poseen
computadores? ¿Cómo se distribuye su tiempo libre o sea ustedes lo dedican a planificar o
dependiendo lo que ese día necesite revisar se revisa, nunca le ha pasado como que, se le ha
acumulado información o que un día le pido una cosa y luego al otro día siguiente se le vayan
acumulando las cosas?
Ya cuando uno le coge el golpe al trabajo se puede realizar, el colegio nos da tiempo suficiente para
poder realizar las planificaciones y si no terminamos nos toca terminar o acabar en la casa de uno,
nosotros utilizamos mucho lo que es el canal de correos electrónicos, para poder mandar
información a los papitos, lo que son la circulares.
- Claro perfecto y ¿cómo es esa cadena de comunicación?
Bueno siempre la rectora o los rectores, la vicerrectora y ahí a las coordinadoras nos comunicaban
con nosotras y coordinadores de todas las áreas y ella nos va diciendo ustedes se reúnen por área o
se reúnen por ejemplo a tal hora y todos los paralelos nos reunimos por área y por grado en forma
como que general y se habla de los chicos, de las actividades como que de ahí escuchar la opinión
de todos.
- Okay perfecto entonces también en la parte de soluciones usted menciona que los canales de
comunicación son esencial también para manejar diversos asuntos.
- ¿Usted mejoraría algún tema o algún canal de comunicación?
Claro, trataría de mejor la comunicación con los papitos para que puedan asistir regularmente a las
reuniones, también como que hiciera una plataforma conformada de preguntas típicas que hacen los
padres cuando vienen al colegio a saber algún dato referente del colegio.
Ya okay perfecto docente 5 algo más pero ya poder culminar con la entrevista que quisiera acotar
No la verdad que no.
Okay muchísimas gracias.
Hola Docente 5, Favor leer las narrativas y ver si está de acuerdo.
Hola Andrea, si ya lo venía leyendo todo está bien.
Ok gracias

Narrativas
Docente 1
Caracterización del docente
La docente 1 tiene 38 años, nacida en la ciudad de Guayaquil, soltera, vive con su mamá y
su hermano, estudiaba Licenciatura en hotelería y turismo, dejó los estudios y en la actualidad está
estudiando licenciatura en lengua y lingüística. Posee 10 años de experiencia como docente de la
materia inglés, actualmente está dando clases a estudiantes de 5to año básico en un colegio privado
bilingüe de la ciudad de Guayaquil.
Etapa del colegio
La docente comenta que posee gratos recuerdos en su paso en el colegio donde estudió,
hace hincapié de los docentes que la marcaron, donde estos no solo le ensañaban la materia, sino
que también le inculcaron bases y valores, hay un profesor en particular que aún lo recuerda, este le
daba la materia de química, la docente 1 menciona que siempre sintió admiración y respeto hacia él,
ya que cuando tenían clases el siempre demostraba ser una persona culta y con un gran
conocimiento, este profesor la impulsaba a aprender más cosas y a no limitarse o conformase solo
con la información básica obtenida en clase, gracias a este profesor, ella sembró hábitos de lectura y
siempre le exigía más a ella como estudiante, la sacaba a la pizarra, la hacía participar más en clase,
le tomaba lecciones orales.
Inicio en la docencia
La docente 1 menciona que ella nunca se imaginó ejercer la carrera de docente, es más ella
fue docente por pura casualidad, lo único que quería en ese entonces era en trabajar y sus amigos de
la universidad le decía que la podían ayudar a conseguir trabajo, pero como profesora y como ella
siempre ha manejado perfectamente el inglés se le fueron abriendo las puertas. Su primer trabajo
como docente fue a los 20 años, en una escuela inclusiva, en el salón tenía estudiantes que tenían
problemas de aprendizaje, no académicos sino conductuales.
Experiencias educativas
Como se mencionó anteriormente, su primera experiencia laboral relacionada a la
docencia fue en una escuela inclusiva, menciona que fue un año muy difícil, fue su primera
experiencia laboral como docente, esta como su primera experiencia, recuerda que, para un feriado
de 24 de mayo, ella ya no quería regresar a la escuela, debido a que nunca nadie le dio un
seguimiento ni apoyo, pero tenía un amigo que también era docente ya hace algún tiempo y la
aconsejó para que se quedará, la maestra trato de pedir varios consejos a otros compañeros de
trabajo y eso la hizo cambiar de decisión y lo asumió como un reto tanto personal como laboral.

Comenta que los primeros meses no fue fácil y ella comenzó a preguntar a sus compañeros,
como debía empezar las clases y ella mismo decidió a auto educarse para ver de qué manera ella
podía dictar clases, comenzó a ver videos en internet y de esa forma su enseñanza hacia los niños
mejoro y luego ya la idea de renunciar poco a poco se fue esfumando, ya que la docente pensaba
que si ella se iba, los niños tendrían que adaptarse nuevamente con una nueva maestra y luego todo
lo que ella había logrado con los avances con los niños iba hacer todo en vano.
Menciona que lo que la impulsó en seguir con la docencia, era la huella que ella sentía que
dejaba en los estudiantes, que ahora los roles se intercambiaron, ahora ella es la docente y son sus
propios estudiantes quien la miran con admiración y con sorpresa, ya que habla un idioma diferente.
La docente cada vez que daba sus clases sentía ese cariño y respeto por parte de sus estudiantes, a
pesar que sean pequeños ella sentía el apego que tenían sus alumnos con ella y que en diversas
ocasiones sus estudiantes trataban de imitarla y eso era algo reconfortante ya que era el resultado
que estaba haciendo bien las cosas.
Luego de esta primera experiencia, renunció y comenzó a trabajar en otro colegio que
queda ubicado en el norte de Guayaquil, comenzó dando clases en preescolar, en la jornada
matutina y vespertina, menciona que como era doble jornada ganaba más, lo único que el colegio le
exigía para poder seguir laborando es que se inscriba y tome a un curso que se llama toufle que duró
aproximadamente 6 meses, donde ahí aprendió técnicas de enseñanza y desde ese momento apreció
y valoró más la carrera de docente y se identificó con la carrera.
Luego de esto renunció al colegio y decidió seguir la rama que en ese entonces era su
carrera de hotelería y turismo, estuvo poco tiempo trabajando en un restaurante, pero sentía un
vacío, no se sentía cómoda, así que al poco tiempo renunció y comenzó a buscar trabajo como
docente otra vez, después de algunos días consiguió trabajo en una academia de inglés, a pesar que
ella sentía que era un gran reto para ella, tenía mucho miedo, ya que ahí no era dar clases a niños en
preescolar, sino de todas las edades y niveles, gracias a esa experiencia obtuvo mucho conocimiento
y métodos de enseñanza, ya que daba clases a niños, jóvenes y adultos.
En la actualidad está dando clases en un colegio particular ubicado al norte de la ciudad de
Guayaquil, da clases a estudiantes de 5to de básica, tiene en su salón a 26 alumnos y da la materia
de inglés como: lenguage arts, science, project y art.
Adversidades
Lo que más le gusta de ser docente, es que cada vez que se encuentra a un estudiante en la
calle o en algún centro comercial, la reconocen y corren a abrazarla y los niños la saludan y le
hablan inmediatamente en inglés y esa satisfacción la docente la describe como única. A pesar que
está trabajando y que poco a poco le fue cogiendo cariño a la carrera, la docente 1 menciona que ser

docente si es muy complicado, ya que no solo enseñan o dictan una clase, sino que también se
involucran en la vida de los estudiantes, se preocupan por ellos, ella siente que ha sido psicóloga, ha
sido madre, ha tenido que parar una clase para poder escuchar a sus estudiantes y saber cómo se
sienten, incluso ha tenido que involucrarse y relacionarse con los padres de familia y orientarlos y
aconsejarlos.
Parte de esas adversidades que afronta el docente, es sin duda los de los padres de familia,
donde la docente los describe como en su mayoría como cómodos, donde siente que no se
preocupan, ni le dan seguimiento, antes los padres se quejaban que no tenían tiempo para leer las
agendas, ahora menciona que todo es por correo, ya que es un medio de comunicación más rápido y
aun así hay padres que no tienen conocimiento ni cuando son la entrega de libretas.
Definición de comunicación
La docente define la palabra comunicación como el medio en que la persona o las personas
se hacen entender y buscan la forma para que las personas entiendan lo que se quiere transmitir.
Canales de comunicación


Correo electrónico: la docente 1 menciona que el canal de comunicación formal que más es
usado entre los docentes y directivos es el correo electrónico, donde la secretaria de
primaria pasa todo tipo de información como cronogramas mensuales, turnos de los
docentes en el recreo, etc. La docente comenta que en cada salón de clases hay una
computadora para el uso de los docentes, estos tienen que revisar su correo de la institución
periódicamente, también cuentan con un salón de profesores donde igualmente hay
computadoras donde estas pueden ser usadas.



Grupo WhatsApp: la docente 1 comenta que este es el canal de comunicación más rápido,
la docente está en dos grupos de WhatsApp donde están los docentes de la primaria y
secundaria tanto del área de español como de inglés, también están las coordinadoras, jefas,
hasta incluso el personal de mantenimiento. El otro grupo que esta la docente, esta ella y
otras 5 maestras más de inglés que dan clases en el mismo nivel.



Comunicación oral que a la vez es informal, ya que la información es dada entre varias
personas o es la jefa directa que se lo comunica cuando se la encuentra.



Reuniones: la docente 1 menciona cuando le envían el cronograma mensual los primeros
días de cada mes a su correo, ya está detallado las reuniones que va a tener al mes.

Comunicación con su jefe inmediato
La docente describe la comunicación con su jefa inmediata como muy buena, de hecho, la
docente compara esta relación que mantiene actualmente con su jefa, con otras jefas y dice que no

se compara, que en el colegio donde está trabajando actualmente, hasta ahora ha sido su mejor
trabajo.
Cuando la jefa tiene que decirle algo a la docente, esta le escribe por interno en WhatsApp,
como, por ejemplo, un día la docente no había ido a retirar la planificación que ya había sido
revisada y aprobada por su jefa y esta le escribió para que la vaya a retirar, a parte la docente 1
comenta que 1 vez al mes se reúne con su jefa inmediata para tratar puntos específicos o sino
simplemente para que las docentes puedan tocar cualquier tema en particular.
Comunicación con sus compañeras docente
Muy buena, excelente, así describió la relación y comunicación con sus compañeras de
trabajo, aunque comenta que igual si hay ciertos grupos ya conformados como de lo normal, pero
que en general es el primer colegio donde no siente que hay ese alejamiento entre las maestras de
inglés y las maestras de español, pero cuando hay mañanas deportivas o cualquier actividad extra
curricular todos los docentes se llevan muy bien.
Comunicación con los padres de familia
La docente comenta que hoy en día la tecnología ha avanzado bastante e incluso también en
la parte de la educación, a pesar que todavía los estudiantes utilizan la agenda para mantener
informados a los padres de familia, la docente comenta que en el colegio donde se encuentra
también hay la agenda virtual, donde el padre de familia solo debe de entrar a la página web de la
institución, seleccionar al nivel de estudio, seleccionar el paralelo y ahí le sale todo el listado, el
padre de familia solo debe de seleccionar el nombre de su representado y ahí puede ver los deberes
que hay y cualquier otra información.
A parte de eso, las docentes tienen su horario de atención, que des después de la hora de
salida de los estudiantes, donde en ese momento los padres de familia se pueden acercar a hablar
con el docente, si el padre de familia se acerca en la mañana o en otro horario que no sea la hora de
salida, simplemente no lo dejan pasar.
Juntas de curso
La docente 1 comenta que en el colegio donde está trabajando actualmente se realiza 6
juntas de curso / reuniones por cada parcial en el año electivo, donde participan absolutamente
todos, desde las coordinadoras y jefas de español e inglés, la psicóloga y psicopedagoga y los
docentes.
En las juntas de curso se habla de cada estudiante de forma individual, donde cada docente
tiene que dar su opinión acerca del aprovechamiento y su comportamiento en clases y de esta forma
las encargadas del DECE tiene que ir tomando apuntes, la docente lo describe como un acta de
resolución. Luego en la segunda reunión del parcial, se empieza con los estudiantes que se hablaron

en la primera reunión, comentan si han visto algún avance y si necesitan seguir con la ayuda
brindada y también se comenta los nuevos estudiantes que hay que darle seguimiento y de esta
forma así sucesivamente cada reunión de parcial se habla de todos los estudiantes y la mejoría que
deben de ir teniendo, si no ven mejoría se llama a los padres de familia, indicándoles el acta y el
seguimiento que se le ha dado y estos ahí dan su opinión donde la institución educativa pide la
ayuda externa,
Dificultades de la comunicación
La docente comenta que en sí ella considera que no hay ninguna dificultad de
comunicación, sin embargo comenta que los chismes, rumores malintencionados u opiniones
siempre va haber incluso no solo en el ámbito laboral sino en el personal, pero que de todos los
colegios donde ha estado, este es el más organizado con todos los procesos incluso considera que es
el mejor ambiente laboral donde ha podido trabajar, sin ninguna presión, y donde siente que ha
recibido todo el apoyo y respaldo de sus jefes inmediatos.
Acciones a tomar
La docente, tal como lo mencione anteriormente, considera que no hay ninguna acción a
tomar, que por primera vez siente que no tiene que opinar sobre ningún procedimiento en la
institución educativa.
Mejoras a tomar
La docente comenta que los procesos que se maneja y la forma organizada dan los
resultados beneficiosos y eso se ve reflejado en las ferias, eventos, etc. Lo que si la maestra comenta
es no olvidar las buenas costumbres, como poner carteleras en lugares estratégicos con información
actualizada, donde no solo los docentes estarán informados, sino que también los padres de familia
cuando vayan a retirar a sus representados se tomarán el tiempo así sea solo un padre de familia en
leer.
Caracterización del docente
La docente 2 tiene 29 años de edad, nacida en la ciudad de Guayaquil, actualmente vive con
sus padres y su hermana menor, la docente es graduada como licenciada en bibliotecología en una
universidad pública de Guayaquil. Posee 8 años de experiencia como docente de la materia de
Lengua y literatura, actualmente está dando clases a estudiantes a 6to de básica en un colegio
privado bilingüe de la ciudad de Guayaquil.
Etapa del colegio
La docente comenta que en la escuela cuando ella era estudiante había una profesora muy
dulce y amable, lo que admiraba es que la maestra siempre tenía el tiempo para escuchar y
aconsejar a sus estudiantes, y que la mayoría de sus estudiantes sentían mucho apego hacia la

docente. En el colegio tuvo 3 profesores que la marcaron, que lo más gratificante que luego uno de
esos docentes fue compañero de ella en un trabajo cuando comenzó su carrera como docente, este
profesor le dio la materia contabilidad, él nunca se consideró un profesor sino más bien un tutor
para sus estudiantes y ver la forma en como este llegaba a sus alumnos es lo que la motivó a querer
ser una profesora.
La docente 2 describe la profesión de docente como una carrea humana, en la que un
profesor debe de poner corazón y vida al momento de dar una clase a sus estudiantes, menciona que
no muchos sienten el llamado o tienen la vocación para seguir esta carrera, ya que no solo es dictar
una clase, sino que va mucho más allá.
También en su paso por el colegio recuerda a otra maestra, en el cual la describe como una
docente muy estricta, pero a la vez sabia, incluso en ese entonces esta docente vivía cerca de la casa
de ella, y siempre cuando iba a la tienda se la encontraba y la llamaba por su nombre y con una
sonrisa. Gracias a estos profesores que marcaron su etapa en el colegio, ella hoy en día los recuerda
y trata de poner en práctica todo lo aprendido.
La docente 2 menciona que las competencias que todo profesor debe de tener es saber
comunicarse y saber escuchar, pero sobre todo amar lo que uno hace, menciona que ella en la
actualidad no tiene hijos, pero que siente que todos sus estudiantes fuesen sus hijos.
Inicio en la docencia
Su paso como docente empezó a penas se graduó del colegio, ella ingresó a trabajar como
secretaria en un colegio y al poco tiempo una docente había pedido permiso de maternidad y los
directivos decidieron que la que debería de reemplazarla era la docente 2, ella empezó dando la
materia de lengua y literatura, filosofía y ética a estudiantes d 6to de bachillerato, menciona que fue
un reto para ella, ya que en ese entonces ella tenía 19 años y no poseía la experiencia ni los
conocimientos para poder manejar a un grupo de estudiantes ya mayores.
Experiencias educativas
Su primer día como docente en el colegio fiscal fue muy difícil, ya que como era jovencita,
los estudiantes le lanzaban piropos y las niñas estudiantes la veían a la profesora como una rival,
incluso menciona que en ese entonces no había tanto control, las propias estudiantes se salían de su
clase y la docente 2 se sentía frustrada ya que no podía llegar a sus estudiantes, menciona que busco
a otros docentes con más experiencia para que la guiaran, leía libros de pedagogía, buscaba ayuda
en internet y todo comenzó a mejorar cuando ingresó a estudiar la carrera de psicología.
Es más, menciona que al ingresar a la universidad le daban la materia de filosofía, y es la
misma materia que le tocaba dar en el colegio, la docente comenta entre risas que lo que ella hacía
es que al día siguiente les daba la misma clase a sus estudiantes y poco a poco supo irse

desenvolviendo, supo dominar la materia y puedo llegar a sus estudiantes, algo que hasta el día de
hoy pone en práctica a cualquier curso que da es que sus clases no solo son en el aula, sino que
imparte sus clases en las en los exteriores, como el parque o alguna cancha. Incluso menciona que
realizaba diversas actividades en clase, trataba que la información no solo fuera sacada de los libros.
El objetivo de la docente era crear un equipo de trabajo con sus estudiantes, realizaba
actividades donde todos sus estudiantes tenían que relacionarse unos con otros e involucrarse,
llevaba lecturas, juego de palabras, acertijos, etc. Buscaba la docente siempre dar una clase
dinámica y no aburrida.
Estuvo 4 años como docente de 6to de bachillerato en el colegio fiscal, luego renunció ya
que le salió una mejor propuesta y algo nuevo para la docente y empezó a dar clases en otro colegio
a estudiantes de pre-escolar, ella llama esta la mejor etapa de su vida, trabajar con niños es lo mejor
que le puede pasar ya que siente ese apego único.
En la actualidad está laborando en un colegio particular, lleva aproximadamente 5 años
trabajando como docente de la materia de lengua y literatura a estudiantes de 6to de básica, la
docente menciona que de todos los cursos que ha podido dar clases, este es con el que más se
identifica, ya que menciona que los alumnos están en toda la etapa donde tienen preguntas y dudas.
Entre risas menciona que es muy gratificante ser docente, a pesar que en su camino tuvo muchas
barreras, ya sean económicas, familiares o por la misma por la sociedad.
Adversidades
En el tema de adversidades familiares menciona que tuvo muchas veces perderse de
reuniones, de encuentros, o de salidas, ya que la docente se llevaba trabajo a su casa, donde tenía
que planificar o revisaba lecciones en su casa, o buscaba videos por internet para complementar su
clase, menciona que a pesar que su tiempo de laborar era de 8 horas, la docente a la salida se
quedaba hablando con padres de familia, o tenía que esperar hasta que el ultimo niño lo vayan a
recoger. En esta parte hubo un silencio y menciono que no cambiaría por nada la carrera que
escogió al ser docente, ya que siente que es su vocación.
Definición de comunicación
La docente define la palabra comunicación como un medio para informar lo que está
sucediendo en la actualidad o lo que va a pasar,
Canales de comunicación
La docente 2 menciona que en su institución actualmente están trabajando en la
comunicación interna, ya que la información pasa por varias cabezas, por varios filtros y a veces la
información ha sido manipulada o cortada. Incluso menciona que el medio de comunicación
empieza por la Rectora, luego viene la coordinadora de español, coordinadora de inglés,

orientadoras, directora de área y al final están los docentes, la docente describe esta cadena como un
juego del teléfono, pero los canales oficiales son los siguientes:


Correo electrónico: la docente comenta que toda la información se la envían por medio del
correo electrónico, cronogramas mensuales, eventos, etc.



Carteleras: en cada pasillo de la institución hay carteleras, donde a cada maestra le han
asignado un tema específico.



Comunicación oral que a la vez es informal, ya que la información es dada entre varias
personas o es la jefa directa que se lo comunica cuando se la encuentra en el pasillo.

Un medio de comunicación que está prohibido es el uso de celulares para los docentes, ya que,
si las coordinadoras observan que un docente está usando el celular, les llaman la atención, si el
docente tiene que utilizar su celular para poder dar una clase, o para poder enseñar un video, este
primero lo tiene que poner en su planificación y reportarlo a su jefe inmediato, para que esté al tanto
y pueda aprobar el uso.
Comunicación con su jefe inmediato
Actualmente la docente comenta que se está tratando de mejorar la comunicación, pero el
año pasado 2017 – 2018, había un desorden único, ya que no respetaban el cronograma mensual,
sino que más bien el mismo día le mencionaba que había una reunión o incluso ni siquiera tenía
conocimiento, y lo que la docente hacía era ir directamente donde la coordinadora a preguntar qué
día y a qué hora había dicha reunión y saber el tema a tratar, ya que la mayoría de veces las
reuniones eran de un día para otro.
Menciona que a pesar que había un cronograma mensual, casi nunca se respetaba ni el día
ni la hora y al momento de la reunión casi el 30% de las docentes no estaba presente. A parte la
docente menciona que otro canal de comunicación que tienen es el correo electrónico, pero que los
directivos no son conscientes que la mayor parte de los docentes pasa dando clases y en su hora
libre se dedican a planificar, a revisar lecciones o a atender a padres de familia, y ya a la hora de
salida es que los docentes pueden revisar sus correos y ya al final se enteran que debía de
reemplazar a otra maestra que se había ausentado, o que había reunión de área, etc.
La docente 2 también menciona que algunas de las reuniones que estas tienen, presiente que
solo son por cumplir y para llenar un hueco, comenta que los directivos piensan que los docentes
tienen mucho tiempo libre y que por eso se dedican a conversar, pero la docente menciona que a
veces entre sus propias compañeras de curso se reúnen para hablar de un estudiante o para coordinar
que clases van a dar en la semana y considera que estas reuniones esporádicas pueden ser utilizadas
como en reuniones de área o reuniones de curso.
Comunicación jefe inmediato

La docente 2 comenta, que siente que no tiene el apoyo de su jefe inmediato, ya que, hasta
la misma coordinadora está saturada de tanto trabajo, de tantas reuniones que se presenta sin
programar y menciona que el desorden proviene de arriba desde la cabeza y si desde la cima no hay
un orden, ellos los docentes por lo tanto tampoco tendrán un orden.
La docente 2 mencionó que a pesar de no tener ese contacto directo con se jefa, ya cuando
los estudiantes se han retirado, algunas veces si ha podido conversar con su jefa, pero fuera de
horario de oficina.
Comunicación con sus compañeras docentes
La docente 2 menciona, que efectivamente ella tiene su grupo con la que tiene una buena
relación, pero que ella considera que se lleva bien con todas, aunque se ve que hay dos grupos, las
del área de español y las de área de inglés. La docente 2 es consciente, que la comunicación con sus
compañeras es fundamental, para la obtención de resultados.
Comunicación con los padres de familia
Al inicio del año electivo se realiza una junta con los padres de familia, para presentarles a
los docentes, se conversa sobre los uniformes, el horario de los estudiantes y se les entrega una
circular donde detalla el horario de atención de cada profesor.
La docente 2 comenta, que anteriormente los padres subían hasta los cursos y entraban, pero
que, a partir de este año, se está tratando de educar a los padres de familia, aunque si suben
directamente, los padres ya saben que se tienen que acercar directamente donde la supervisora, para
que la supervisora la pueda ayudar. Por ejemplo, si la maestra está dando clases y el padre de
familia quiere hablar con la maestra a pesar que no está en su horario de atención, la supervisora
manda un reemplazo para que se cuide a los estudiantes, para que la docente lo pueda atender.
Juntas de curso
La docente 2 comenta que las juntas de curso se las realiza después de cada parcial, donde
deben estar presente el DECE, las coordinadoras, la inspectora y los docentes de cada salón, son
súper puntuales las juntas de curso, se toca casos especiales, niños con problema de atención,
ciertos casos de autismos, niños problemáticos.
Normalmente todos los docentes opinan sobre ciertos estudiantes, acerca de
comportamiento y aprovechamiento, son juntas de cursos largar, el cual pueden durar unas 3 horas,
pero al final quienes toman la última decisión son los directivos.
Dificultades de la comunicación


Rumores / chismes
La docente 2 comenta que siempre va existir rumores en el colegio, sobre todo desde el
último incidente que tuvieron se ha murmurado muchas situaciones, algunas ciertas otras

verdaderas, pero esta crisis por la que están pasando la están tratando de controlar mediante
reuniones, o circulares.


Acciones a tomar
La docente 2 menciona que la base de todo es el buen clima laboral, ella trata de al menos
su grupo mantenerlas unidas, ella creó un grupo de WhatsApp, aunque sabe que está
prohibido, pero sabe que este es el medio de comunicación más rápido y ágil.

Mejoras a tomar
La docente 2 comenta que le duele mucho por la situación que está atravesando el colegio,
pero siente que debe haber cambios desde la cabeza y que haya una mejor organización,
donde cada colaborador tenga las cosas y sus responsabilidades muy claro, parte de todo
eso se debe al gran desorden interno que hay.

Docente 3
Caracterización del docente
La docente 3 tiene 25 años de edad, nacida en la ciudad de Guayaquil, en la actualidad es
madre soltera tiene una hija de 6 años, vive con su madre y con su abuelita. Se dedica a la docencia
hace 5 años aproximadamente dando la materia de inglés, actualmente está dando clases a
estudiantes de 2do de básica en un colegio privado de la ciudad de Guayaquil.
Etapa del colegio
La docente 3 menciona que la etapa de la escuela y colegio fue la mejor de todas, tiene muy
gratos recuerdos donde aún tiene contactos con sus compañeras, hoy en la etapa de la escuela la
docente comenta entre risas que a ella le encantaba coger cuadernos y libros de años anteriores y
juagaba a que ella era la docente y se ponía a revisar los cuadernos, cogía peluches y los sentaba
como que si fueran estudiantes y ella la profesora. En la etapa del colegio la docente tiene presente
a 3 profesores que la marcaron, la orientadora, la profesora de filosofía y un profesor que le daba la
materia historia del Ecuador, los 3 eran muy diferentes en personalidad y en la forma o dinámica de
como daban sus clases, ya que en formas diferentes estos llegaban a sus estudiantes. La docente
comenta que siempre sintió un gran respeto y admiración, ya que los veía como personas cultas y
sabías.
Inicio en la docencia
La docente 3 comenta que nunca se imaginó seguir esta profesión, de hecho, la docente se
proyectaba siendo chef, el cual se inscribió en varios cursos de gastronomía, ya que se proyectaba
trabajando en un restaurante reconocido. La docente menciona que su vida cambio en un 100%
cuando a corta edad quedo embarazada y fue en ese entonces donde decidió seguir otro camino, al

tener a su hija la docente pensaba que estudiar pedagogía la ayudaría tanto en la crianza y en la
educación, es por esto que decidió estudiar párvulos, donde en la actualidad terminó de ver sus
últimas materias y oficialmente ya egreso. Su primer trabajo fue en un colegio privado de
Guayaquil, donde ingresó como profesora auxiliar de inglés a estudiantes de pre kínder.
Experiencias educativas
Como se mencionó anteriormente, su primera experiencia laboral relacionada a la
docencia fue en un colegio bilingüe privado en la ciudad de Guayaquil, menciona que se le dio la
oportunidad de trabajar ahí, ya que fue en el mismo colegio donde se graduó. Las autoridades ya la
conocían y decidieron darle una oportunidad y empezó como ayudante de la materia de inglés, fue
una experiencia nueva en el cual se sintió muy agradecida y comprometida incluso con las
autoridades que le dieron un voto de confianza, a los 3 meses la maestra titular se enfermó y se
ausentó dos semanas en el cual la docente 3 se quedó sola y a cargo de los estudiantes y en ese
momento al principio si sentía miedo ya que tenía que dar una clase sola y controlar, supervisar a 16
niños y sintió mucha presión también por parte de los padres de familia, pero apenas empezó dar
clases puso canciones en inglés, realizo varias actividades, los llevaba al parque y se pudo
desenvolver sola, es ahí donde se dio cuenta que estaba en el lugar correcto y ejerciendo la carrera
idónea para la docente.
La docente comenta que al estudiar y trabajar al mismo tiempo la ayudo bastante para poder
desenvolverse ya que las materias que veía era un plus y un apoyo para poder dar sus clases, a pesar
que trabajar con estudiantes de 3 a 4 años de pre kínder es una gran responsabilidad ya que son
niños pequeños, menciona que siempre la docente no importa a que curso da clases, siempre debe
de tener actividades dentro y fuera del salón para hacer la clase más dinámica y llamativa.
Adversidades
La docente 3 comenta que los docentes atraviesan por muchos obstáculos, uno de ellos a
veces es la misma institución en donde trabajan, ya que al menos la docente ya tenía como 4 años
como auxiliar de la materia de inglés y nunca le propusieron un ascenso como maestra titular y era
porque la directora tenía sus profesoras preferidas.
Otras de las adversidades que menciona la docente son los padres de familia, ya que uno
como docente se involucra mucho en la vida del estudiante y sabe cuándo un estudiante está
pasando por diferentes situaciones que hace que tenga actitudes inadecuadas o un mal
comportamiento, y muchas veces siente que no cuenta con el apoyo de los padres de familia.
La última adversidad que menciona la docente 3 es la tecnología y los recursos que estas
deben de poseer, la docente comenta que parte de su entrevista en la institución parte de los
requisitos que debía de obtener para poder trabajar es tener una computadora y tener un celular, la

docente comenta que en su caso tenía ambas herramientas, pero que conoce casos donde no otras
docentes no poseen laptops y por ese motivo no son contratadas.
Definición de comunicación
La docente define la palabra comunicación como un medio en el cual la persona o las
personas desean transmitir alguna información.
Canales de comunicación
La docente 3 comenta que hay varios canales de comunicación que utilizan en la institución
donde labora.


Correo electrónico: la docente comenta que la institución le crea a cada docente un correo
institucional, en el que siempre envíen todo tipo de información mediante este medio, ya
sea cronograma mensual, semanal. También comenta que en la institución donde labora,
ella misma debe de llevar su propia laptop, ya que no hay en la escuela ninguna área o sala
donde hay computadoras para que las puedan utilizar la maestra.



Circulares / boletines: la docente comenta que este es el canal más común tanto para las
maestras como para los estudiantes y padres de familia, ya que cualquier información se la
envíen en la agenda de los estudiantes. En estos informan algún evento donde menciona el
día la forma y el lugar.



Comunicación oral que a la vez es informal, ya que la información es dada entre varias
personas o es la jefa directa que se lo comunica cuando se la encuentra en el pasillo.



Grupo de WhatsApp: la docente comenta que esta es el canal más rápido para tener
información, menciona que tiene dos grupos de WhatsApp, uno donde están todas las
maestras de primaria y otras donde están solo las maestras de inglés de 2do básico. En el
cual también por este medio informan cualquier novedad. Por ejemplo, aun no entregan la
planificación de la semana su jefa inmediata escribe en el grupo que están atrasadas con esa
planificación, o cuando estas ya fueron entregadas y ya fueron revisadas escriben en el
grupo para que las vayan a retirar.

Comunicación con su jefe inmediato
La docente comenta que la comunicación con su jefa inmediata es buena, aunque es
informal, la docente menciona que todo lo que sucede en su salón o en su hora de clase ella todo lo
reporta y se lo comenta, aunque no se llena ningún formato ni nada, su soporte es su comunicación
oral y directa con su jefa.
Comunicación con sus compañeras docentes

La docente 3 comenta que ser la nueva en una institución educativa siempre es difícil ya
que ya hay grupos formados, en su caso menciona que ni bien ingresó a trabajar se empezó a
llevarse bien con las maestras de inglés de segundo de básica, ya que era con ella con quien se debía
de reunir a planificar.
Menciona que hay dos grupos, las maestras de inglés y las maestras de español, el cual ni
bien ingreso a trabajar se dio cuenta de la distancia que hay entre las maestras, ella en su momento
trato de tener un contacto o acercamiento con las maestras de español, pero menciona que nunca le
permitieron tener esa cercanía.
Comunicación con los padres de familia
La docente 3 menciona que muy pocas veces los padres de familia se acercan hablar con
ella, que en lo que va del año solo ha hablado con 3 padres de familia. La institución a principio del
año electivo a cada maestra se la da un horario de atención y este horario es enviado a los padres
por el correo electrónico y por una circular.
La docente comenta que hay veces en que los padres de familia se acercan para hablar con
una docente por un tema en particular, pero si no es en el horario de atención que la docente tiene
disponible esta no lo puede atender y se le pide al padre de familia que se acerque en el horario
indicado o que vaya a secretaria para poder coordinar otro horario y día disponible.
Incluso algunos padres tratan de hablar con las docentes en la hora de salida cuando van a
retirar a los estudiantes, y las docentes tienen la orden dada por dirección que ninguna puede
atender a los padres de familia sino es en su horario de atención o previa cita ya coordinada.
Juntas de curso
La docente 3 comenta que las juntas de curso se dan 2 veces en el año electivo y al final de
cada quimestre, menciona que en dichas juntas de curso deben asistir todas las docentes que dan
clase del paralelo que van a hablar, la coordinadora del DECE, la coordinadora de inglés, la
coordinadora de español y la rectora, menciona que a pesar que todos saben el día y la hora que es
la reunión no todos los implicados asisten y que tampoco se toma ninguna asistencia.
En las juntas de curso se habla de la disciplina de los estudiantes, del aprovechamiento y de
ciertos casos puntuales, la docente 3 comenta que no todos los docentes comentan sobre alguna
novedad que ocurre en su hora de clase, ya que en ciertas ocasiones si se les da seguimiento a los
estudiantes y en otras ocasiones no.
En la última junta de curso, ahí se toca los casos de estudiantes que se deben de quedar en
recuperación, en esos casos son las coordinadoras quienes deciden que estudiantes amerita quedarse
en recuperación y quien no y también se ha dado los casos en que les dan el paso de año al

estudiante con la condición que lo retire del colegio, menciona que esos casos se los maneja
internamente entre coordinadoras y rectora.
Dificultades de la comunicación


Rumores / chismes
Como se lo mencionó anteriormente la docente 3 comenta que en la institución donde

trabaja hay dos grupos, las maestras del área de inglés y las maestras del área de español, menciona
que en la actualidad hay una maestra de español que anda atrás de la docente 3, que ingresa a su
salón de clase, que hasta incluso ingresa y se queda sentada y observa como da la clase y que eso le
molesta mucho a la docente 3, ya que la que debe de observar o medir como da su clase es su jefa
inmediata. La docente ya la semana pasada hablo con su coordinadora sobre esta situación que la
está incomodando mucho y no le permite trabajar de la forma en como ella desea.
Acciones a tomar
La docente 3 menciona que ella en varias ocasiones si ha tratado de reunirse con sus demás
compañeras de trabajo y que se haga una costumbre reunirse todas con su jefa inmediato, ya que
considera que su carrera como docente es fundamental la comunicación entre todas y sobre todo
que haya un buen ambiente laboral.
Con el tema de las juntas de curso, la docente 3 comenta que ya se ha resignado un poco, ya
que al fin y al cabo la última decisión las tema las coordinadoras y que ahí no se puede involucrar
mucho.

Mejoras a tomar
La docente 3 comenta que a pesar que mandan al correo cronogramas mensuales, también
mandara cronogramas semanales, con todas las actividades a realizar, incluso en dicho cronograma
ya pusiera las reuniones ya agendadas, para que los docentes sepan que tal día y a tal hora hay
reunión.
También la docente comenta que considera importante una mañana de integración entre todas, para
así poder conocerse mejor y quizás al estar en otro ambiente que no sea la institución educativa,
ayudaría para que todas puedan relacionarse.
A pesar que la docente reconoce que hay algunas falencias, menciona que todo es como una
balanza donde hay cosas positivas y negativas y comparando con otros colegios donde ha trabajado,
considera que en el que está actualmente es el más ordenado.

Docente 4
Caracterización del docente
La docente 4 tiene 43 años de edad, nacida en la ciudad de Guayaquil, en la
actualidad es madre soltera tiene dos hijas una de 15 años y la otra de 8 años, vive con sus padres,
su hermana, sus sobrinas, ella y sus hijas. Se dedica a la docencia hace más de 16 años
aproximadamente dando la materia de inglés, actualmente está dando clases a estudiantes de 4to de
básica en un colegio privado de la ciudad de Guayaquil.
Etapa del colegio
La docente 4 comenta que en su infancia y en la etapa de escuela sufrió bullying por parte
de sus compañeros, que por el rechazo que recibía siempre se aparataba o no salía al receso y cada
vez que debía de hacer grupos no le gustaba, por todo lo mencionado anteriormente también
provocó que sea tímida. En toda esa etapa tenía a una profesora que se preocupaba por ella, estaba
pendiente de cada paso que la docente daba, menciona que siempre la profesora se acercaba a ella y
conversaban y poco a poco se fue ganando la confianza.
En la etapa del colegio, la docente 4 comenta que sentía gran admiración a su profesora de
inglés y fue ahí cuando empezó su pasión por esta rama de la docencia. Esta maestra la describe
como toda una lady, siempre iba bien arreglada, iba elegante a dar clases y de paso como era
maestra de inglés todos los estudiantes sentían un gran respeto, por lo que la docente era
especializada en una universidad de Inglaterra.
La docente 4 menciona que por todo lo detallado anteriormente siempre se proyectó como
ella, en sus horas de clases cuando hacía grupos, siempre los grupos los escogía la docente, para que
todos los estudiantes se relacionen unos con otros, la docente 4 que sus ganas de ser docente se lo
deben a su profesora de colegio.
Inicio en la docencia
La docente 4 comenta que a pesar en su etapa de colegio ella ya sabía lo que quería ser,
pero sus padres la aconsejaron para que estudiará hotelería y turismo y así lo hizo, estudió 3 años en
un instituto y luego de tener su título, nunca se sintió satisfecha con esa carrera. Luego de esto
decidió estudiar lo que siempre quiso ser docente en especialización de inglés es una universidad
pública de la ciudad de Guayaquil. Adicional para darle soporte a su carrera o profesión decidió
tomar cursos en varias academias de inglés.
La docente menciona que a pesar que tener un título es muy importante, ella piensa que lo
que la formó como docente fue la experiencia que ella ha obtenido, que en la universidad solo
aprendió teoría, pero ya al pararse delante de una clase de hasta 30 estudiantes no sirve la teoría
sino el potencial que debe de tener el docente.

La docente es lo que es gracias a su experiencia y a todos los cursos que se ha inscrito y han
sido pagados por ella mismo en su mayoría, otros lo han asumido la institución educativa donde ha
trabajado.
Experiencias educativas
La docente 4 menciona que su primera experiencia como docente fue cuando en la
universidad estando en 4to semestre de su carrera y le mandaron hacer prácticas en un colegio por
un mes, a ella le toco en un colegio fiscal donde había 50 estudiantes en un aula, la docente comenta
entre risas que en ese mismo momento pensó ¡Oh por Dios, que hago aquí! La docente comenta que
la primera semana lloraba todos los días, primero por la situación de los estudiantes, ya que como
era fiscal se veía de todo, iban estudiantes sin sus útiles escolares o estudiantes sin desayunar,
habían otros que solo pasaban durmiendo en clases y que todas esas situaciones la chocaron y la
marcaron por completo, incluso pensó en ya no ir o pedir un cambio de colegio, pero sus padres la
aconsejaron que debía de afrontar esa situación como un reto y afrontarlo con mucha
responsabilidad y así lo hizo.
Al comenzar a dar clases, la docente para poder manejar mejor a los estudiantes los
agrupaba tal y como lo había aprendido en su colegio, hacía grupos de 10 a 15 alumnos y los
mezclaba para que todos puedan relacionarse unos a otros, de esa forma menciona la docente que
los podía controlar mejor, también pidió ayuda ya que quien debía de estar con ella en el mes de sus
prácticas era la maestra titular del salón, pero en el mes que estuvo como hizo acto de presencia
pocas veces.
Luego de esto ya al finalizar sus estudios, aplico a varios colegios y su primer trabajo fijo
fue en un colegio privado ubicado al norte de Guayaquil dando clases a estudiantes de bachillerato,
solo estuvo un año trabajando, hasta que renunció y se fue a otro colegio.
La docente menciona que a lo largo de su carrera ha podido dar clases a estudiantes de pre
escolar, primaria y secundaria y que cada experiencia ha sido muy enriquecedora, lo que la motiva a
la docente es la huella que ella deja en sus estudiantes, la docente comenta que ella siempre trata
que 1 vez a la semana en sus clases haya una actividad dinámica, realiza varios juegos, como
trabalenguas, juega al ahorcado, bingo, memoria, etc. La docente fue bien clara al mencionar, no
importa qué edad tenga el estudiante siempre va a querer alguna actividad.
Adversidades
Ser docente no es nada fácil, a veces las adversidades vienen desde casa, cuando ella a
penas se graduó del colegio y quería ser docente sus padres en primera instancia no la apoyaron,
ella tuvo que estudiar otra carrera y luego que se graduó de esa carrera pudo estudiar para ser
docente.

Otra adversidad que menciona la docente es la tecnología, a pesar de tener 43 años comenta
que se desenvuelve bien con las computadoras, pero si se pone a comparar de cómo eran sus clases
al inicio a como la da ahora si ve una gran diferencia, menciona que en toda carrera profesional uno
debe de actualizarse y eso es lo que ella trata en la actualidad.
Otra adversidad que pudo mencionar la docente son los padres de familia, menciona que
estos son una gran limitante para ellos los docentes, donde muchas veces estos consideran que los
docentes son los niñeros de los estudiantes, la docente comenta que entre el profesor y el padre de
familia debería ser como un equipo y deben de tener una misma meta en común, que es el bienestar
del estudiante.
Otra adversidad que menciona la docente 4 es la propia institución donde trabaja, que va de
la mano con los padres de familia y la tecnología, en el colegio donde trabaja menciona que si un
estudiante falto a clases, es deber del dirigente del salón mandarle todo detallado al correo al padre
de familia, menciona que en la actualidad tiene un estudiante que se ausentó por un mes debido a un
viaje familiar y que es tedioso para la docente todos los días mandarle los deberes escaneados,
mandarle las lecciones que se le va acumulando, menciona que esto hace al padre de familia más
cómodo.
La última adversidad que menciona la docente es la sociedad y el estatus económico de los
estudiantes, le docente comenta que ella ha dado clases a colegios fiscales como particulares, pero
en el que está actualmente el estatus económico de los estudiantes si es alto, y tanto la institución y
los padres de familia no dan apoyo ni seguimiento a los estudiantes y la maestra se siente muy
limitada.
Definición de la comunicación
La docente 4 define la palabra comunicación, como el medio en el cual dos o más personas
se comunican entre sí en el cual ambas transmiten información con un fin en común.
Canales de comunicación
La docente 4 menciona que hay varios canales de comunicación


Correo electrónico: la docente comenta que en cada salón de clases hay una
computadora para el uso del docente, es más comenta que en cada salón cuenta con
internet, con proyector, con parlantes, con todo lo necesario y todo de la última
tecnología.



Grupo de WhatsApp: la docente menciona que este canal de comunicación le
sorprendió mucho, ya que en los antiguos colegios donde ha trabajado
anteriormente, tenían prohibido el uso del celular, pero en el colegio donde está
trabajando actualmente menciona que tiene dos grupos de WhatsApp, el primer

grupo de WhatsApp es del comedor, donde las maestras que tienen que dar clase en
la primera hora deben de tomar la asistencia y el número de estudiantes tienen que
pasarlo para que el comedor sepa el número exacto de lunch que deben de entregar,
el segundo grupo es el de primaria, donde están todos los docentes y coordinadores
y cualquier tipo de información la transmiten por ese medio


Comunicación oral que a la vez es informal, ya que la información es dada entre
varias personas o es la jefa directa que se lo comunica cuando se la encuentra en el
pasillo.

Comunicación con su jefe inmediato
La docente 4 comenta que la comunicación con su jefa es muy informal, ya que las veces en
que los docentes de inglés se reúnen con la jefa que es la coordinadora es cuando los estudiantes
están en recreo y los docentes que no están en turno deben de ir a la oficina de si jefa, pero en el
caso de la docente si le toca turno en el recreo, así que después a la docente le toca preguntar a otra
compañera para saber de qué puntos se hablaron.
También menciona la docente que cualquier información inmediata que su jefa les quiere
comentar o le escribe directamente a su celular, o lo escribe en el grupo o se los manda por correo,
también cuando se encuentra la docente por el pasillo le comenta alguna novedad.
Por otro lado, la docente 4 menciona que en el colegio donde trabaja actualmente los
estudiantes salen a las cuatro de la tarde y a la misma hora también es la hora de salida de los
docentes donde termina su jornada laboral y por el mismo horario de salida de los estudiantes y
docentes no da tiempo para poder reunirse con su jefa inmediata, por eso se recurre a los canales
mencionados anteriormente.
Una experiencia que comenta la docente 4 es que en un salón de clase hay un estudiante
que es muy agresivo, que un día no él no le levante la mano y pegue a sus compañeros o incluso a
los propios profesores es un día triste para él, palabras dichas por el mismo estudiante, menciona
que este caso ha tratado de hablarlo directamente con su coordinadora de área e incluso con la
psicóloga pero no ha podido, el mes pasado le puso 5 sobre 10 en conducta y mandaron a llamar a
la docente para que cambie la nota.
Comunicación con sus compañeras docentes
Menciona que en general la comunicación con sus compañeras de trabajo es buena, que
hasta ahora no hay ningún tipo de rivalidad, más bien se ayudan unas a otras, con las que mejor se
lleva y tiene mejor comunicación es con las maestras de su misma área de inglés.
La docente 4 comenta que en sus horas libres ella pasa en la biblioteca, al igual que otros
docentes donde pueden compartir y conversar unos a otros

Comunicación con los padres de familia
La docente 4 menciona que ellos los docentes tienen una hora que se llama tutoría donde en
esa hora pueden hablar con los padres de familia, pero mediante una cita, estos no pueden ingresar
al colegio sin ninguna cita previa, para separar la cita tienen que llamar a la institución o mandar un
correo electrónica y la docente debe de confirmar si lo puede atender o no.
Normalmente los padres no se acercan a hablar, menciona que de lo que va del año solo ha
hablado con 1 padre de familia, puesto que, si el padre de familia tiene alguna duda, el medio de
comunicación más rápido es el correo electrónico.
Juntas de curso
La docente 4 comenta que en el colegio donde está trabajando actualmente no hay juntas de
curso, que dos veces al año al final de cada quimestre, el dirigente o tutor de cada paralelo tiene que
llenar un formato y este subirlo al drive, donde el titular tiene que acercarse a los otros profesores
que dictan clase del paralelo y preguntarles si quieren reportar algún caso específico de algún
estudiante.
Estoy formatos subidos al drive son revisados por la coordinadora de cada área y al final
quien toma las decisiones sobre algún estudiante son los coordinadores de área, la coordinadora del
DECE y los directivos y solo se le informa en algunos de los casos al docente titular, sobre alguna
decisión.

Dificultades de la comunicación


Rumores / chismes

La docente menciona que en todo lado profesional incluso hasta personal siempre va haber
rumores o chismes que son barreras que dañan el ambiente laboral, la docente comenta que a
sus 43 años ya no está para eso, que simplemente ella se dedica a trabajar y hacerlo de la mejor
forma posible, pero que si efectivamente hay rumores pero que ella hace oídos sordos.
Acciones a tomar
La docente 4 menciona que es muy difícil tomar acciones y tratar de mejorar un proceso
que ya está estructurado, a su vez la docente comenta que lo que le tocó es simplemente adaptarse a
todos estos procedimientos, a pesar que no está de acuerdo.
Algo que la docente si lo ha comentado a sus superiores es que solo hay una sola psicóloga
/ orientadora para todo el colegio, es más las veces que la docente ha ido a buscarla en su oficina
que más que sea va 1 vez a la semana nunca la ha encontrado.

Mejoras a tomar
Ningún trabajo es perfecto menciona la docente 4, pero el deseo de todo colaborador es
encontrar un trabajo donde haya una buena organización y un buen ambiente laboral, al menos eso
es lo que busca lo docente.
Las acciones que hiciera la docente 4 es primero contratar a más personal administrativo,
involucrar más a los padres de familia desde el comienzo del año electivo, realizar las juntas de
curso es fundamental ya que es ahí donde los docentes comentan todos los casos y dan sus
opiniones, pero al poner todo en un papel siente que no le dan mayor importancia.
Docente 5
Caracterización del docente
La docente 5 tiene 26 años de edad, nacida en la ciudad de Guayaquil, en la
actualidad está casada y vive con su esposo. Se dedica a la docencia hace 7 años aproximadamente
dando la materia de inglés, actualmente está dando clases a estudiantes de 2do de básica en un
colegio privado de la ciudad de Guayaquil.
Etapa del colegio
La docente 5 comenta que tiene buenos recuerdos en su etapa del colegio, menciona que a
ella le ha gustado ayudar a sus profesores, siempre trataba de sentarse adelante, de tomar la
asistencia, de llevarle la canasta a sus profesores, le gustaba ser la asistente de los profesores.
Menciona que de lo que ella recuerda, ningún profesor le haya inculcado ese deseo de ser
docente, pero siempre sintió ese deseo de poder ayudar y de relacionarse con personas.

Inicio en la docencia
La docente 5 comenta que apenas se graduó del colegio ingresó a la Universidad a estudiar
para ser trabajadora social, puesto que siempre se proyectó ayudando a las demás personas y en una
materia de su carrera le comenzó a llamar la atención la carrera de docente, incluso le toco hacer sus
prácticas en un colegio como personal administrativo y un día una maestra falto y como era
jovencita la mandaron a reemplazar, la docente 5 comenta, que si tenía miedo, pero que
simplemente fue ella, y les leyó una historia, entre risas comenta que la docente 5 no quería que se
acabe su clase y tomó la decisión de retirarse de la carrera de trabajadora social para comenzar su
carrera como parvularia.

Experiencias educativas
La docente 5 comenta, que es normal tener miedo y sobre todo si se trabaja con niños que
uno como docente el primer día de clases no sabe cómo ese niño vaya a reaccionar, pero desde que
hizo las prácticas supo que lo suyo era seguir la docencia, la docente menciona que le apasiona lo

que hace y que no se arrepiente de haberse retirado de su otra carrera, para seguir lo que
verdaderamente le apasiona.
Sus inicios como docente fueron en pre escolar, donde al contratarla le dijeron que iba a
ingresar como ayudante / auxiliar de la materia de inglés en pre-kinder, pero justamente la maestra
titular renunció y le dieron la oportunidad que ella empiece como docente titular y más bien
contrataron a otra profesora como ayudante.
La docente 5 menciona que igual no fue fácil, que nadie nace sabiendo, y cualquier duda
que la docente tenía, siempre preguntaba, nunca se quedaba callada, busca actualizarse o ver formas
de cómo empezar su clase de una manera dinámica, etc.

Adversidades
La docente no especifica un tema en particular, pero si menciona que la carrera como
docente no es nada fácil, primero le toco afrontar al no recibir el apoyo de sus padres de familia
cuando decidió retirarse de la primera carrera que estaba estudiando.

Definición de la comunicación
La docente 5 comenta que comunicación es la manera en cómo la persona se hace entender
y en la forma en que trasmite el mensaje.

Canales de comunicación
La docente 5 menciona que hay varios canales de comunicación


Correo electrónico: la docente comenta toda información se envía por este medio,
cronogramas, eventos, etc.



Comunicación oral que a la vez es informal, ya que la información es dada entre varias
personas o es la jefa directa que se lo comunica cuando se la encuentra en el pasillo.



Carteleras: cada docente está encargada de una cartelera, donde cada cierto tiempo la van
actualizando con información reciente.

Comunicación con su jefe inmediato
La docente 5 menciona que hay una buena relación con su jefe inmediato, tampoco es que
es perfecta, pero al menos su jefe trata de reunirse con todas las docentes de inglés de su mismo
curso, una vez a la semana, para así poder estar al tanto de todo, donde está reunión ya ha sido
programada y está dentro del cronograma que le envían mensualmente.
Aunque en ciertas ocasiones es la docente quien tiene que ir a buscar a su jefe inmediato
para comentarle sobre cualquier novedad.

Comunicación con sus compañeras docentes
La docente 5 menciona la relación con sus compañeras docentes es muy buena, muy buena,
que siempre todas están prestas a ayudar unas a otras, ha menos con la que mejor se lleva son las de
su mismo nivel. Llevo trabajando en este mismo colegio 7 años, conozco a todos, me llevo con
todos, no solo he formado amistades de trabajo sino también amistades personales.

Comunicación con los padres de familia
La docente 5 comenta que los padres de familia normalmente se comunican vía agenda, si
es que tienen una duda o en la misma nota piden una cita con los docentes. Y si es que van en
cualquier hora, simplemente no se los puede atender.

Juntas de curso
Las juntas de curso son cuando se termina un parcial y un quimestre se realiza una junta de
curso, donde van los encargados del DECE, lo docentes, todos, absolutamente todos tienen que ir, y
se tocan los temas de los estudiantes, donde cada docente tiene que dar su opinión. Pero al final
quienes son los que toman la decisión son los directivos, hay cados y casos.

Dificultades de la comunicación


Rumores / chismes

La docente menciona que en todo lugar de trabajo siempre va existir chismes y rumores, pero que
ya depende de cada uno, la docente 5 menciona que ella solo va a hacer su trabajo.

Mejoras a tomar
La docente 5 comenta que, en estos 7 años, ha habido muchos cambios favorables y que ella
los ha podido vivir, vivir ese proceso positivo, siempre va existir algo por mejorar. Como, por
ejemplo, trataría que exista un medio de comunicación más directo con los padres de familia.

Anexo 2: Modelo carta de consentimiento informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas)
Estimada docente:
Usted ha sido invitada a participar en la investigación “Los maestros cuentan sus historias: las
contradicciones y retos de la educación contemporánea”, dirigida por los docentes investigadores
de la Universidad Casa Grande1. El objetivo de esta investigación es identificar en las narrativas
de 20 maestros de Guayaquil sobre las experiencias de prácticas docentes contradictorias y
adversas, las fuentes de las capacidades de resiliencia de los docentes.
Por intermedio de este documento se le está solicitando que participe en esta investigación, porque
institución educativa que usted representa es destacada en el sector al que pertenece. El propósito
de esta investigación es aportar a la comprensión del rol que tiene el discurso docente en el trabajo
docente en aula, especialmente en contextos de alta complejidad.

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a dos o tres encuentros para ser entrevistada
en profundidad por los investigadores, que son estudiantes de la UCG en proceso de titulación
para la obtención de título de pregrado. Los encuentros se realizarán en entre los meses de agosto
y septiembre de 2018.
Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a utilizar en
producción científica. En caso de existir publicaciones académicas, se le hará llegar un ejemplar
del documento.
Su colaboración en esta investigación es muy importante para nosotros. Si tiene dudas o consultas
respecto de su participación en la investigación puede contactar a los investigadores responsables
de este estudio, Mgtr. Claudia Patricia Uribe y Mgtr. Diana Donoso, que trabajan en la Universidad
Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela Miraflores. Teléfono
de contacto: 37 26 250 ext. 3240.
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar
su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada
la hoja adjunta antes de ser entrevistada.
Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente.
Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración
de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, firmo la
autorización.

1

Mgtr. Claudia Patricia Uribe (principal) y Mgtr. Diana Donoso

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo …………………………………………, C.I.………………, acepto participar voluntaria y
anónimamente en la investigación “Construcción de imagen de las líderes políticas ecuatorianas”,
dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande, Mgtr. Claudia Patricia

Uribe (principal) y Mgtr. Diana Donoso.
Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de
participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en dos o tres encuentros para
una entrevista en profundidad que se realizará durante el mes de agosto y septiembre de 2018.
Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de
investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se utilizará
para fines académicos y producción científica.

________________________________
Nombre Participante

_________________________________
Nombre Investigador

________________________________
Firma

_________________________________
Firma

Fecha: ……………………….

Fecha: ……………………….

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la
siguiente persona y dirección: Mgtr. Claudia Patricia Uribe (principal) y Mgtr. Diana Donoso (email: curibe@casagrande.edu.ec)
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Anexo 3: Tabla Guía de resultados

Uso de canales no oficiales

Chismes / Rumores

Proponer ideas

resignarse

Cronogramas

Organización

carteleras actualizadas

Mañana de integración

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

Estatus económico

Padres de familia

Tecnología

Falta de máquinas

x
x
x

Mala organización

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Recados

cara a cara

WhatsApp

Ascendente

Horizontal

Padre de familia

Docentes

Jefe inmediato

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Circulares
Reuniones
Correo institucional

x

Juntas de cursos

x
x
x
x
x

Carteleras

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Informal
Formal

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
Docente 1
Docente 2
Docente 3
Docente 4
Docente 5

Mejorar la
comunicación
Acciones
Comunicación
Niveles de
Comunicación
comunicación
Interna

SOLUCIONES
ADVERSIDADES
CANAL DE COMUNICACIÓN

