
 

 

Mejorando la comunicación institucional: 

Correo vs e-mail 
  

 

Dana Castillo ha trabajado  durante 3 años como maestra de segundo de primaria en un 

colegio particular. La docente detectó la necesidad de mejorar la comunicación entre las 

áreas de Prefectura y  Coordinación  y los docentes de la sección, la cual contaba con una 

plantilla docente extensa  y la comunicación, era poco accesible para juntas.  Dana, como 

parte de su maestría en Nuevas tecnologías de la información y comunicación, desarrolló 

una plataforma para ingresar a ella y ofrecer avisos, noticias y otras herramientas a  los 

profesores. La plataforma fue aceptada por dirección, coordinación y prefectura; siendo 

ésta última encargada de actualizarla junto con la maestra Dana. Sin embargo, el 

problema era que los profesores  no ingresaban a la plataforma, principalmente por ser 

fuera de su horario de trabajo además de no contar con apoyo de coordinación. De esta 

manera, se plantearon la Prefectura y Dana: ¿Qué estrategias debían de usar para motivar 

y comprometer a los profesores y la coordinación para el uso de la plataforma? 

 

Dana y el colegio 

Dana Castillo cursó la Licenciatura en Administración Educativa y la maestría en 

Educación con especialización en Nuevas Tecnologías en Educación. Ha trabajado en 

Educación durante casi 10 años. En los últimos 3 años,  trabajó como maestra de segundo 

grado de primaria en un colegio masculino bilingüe privado religioso.  

 

Particularmente desde 2007, la matrícula del colegio ha sido extensa, teniendo 3 grupos 

por grado y por lo mismo teniendo un personal amplio, cerca de 30 profesores dirigidos 

por un coordinador para inglés y uno para español. La comunicación ha sido deficiente, 

pues además la coordinación fue insuficiente para el gran número de necesidades que se 

presentaban día a día, por lo que la demanda fue mayor. Además, existieron diversas 

actividades como clase de música, de moral, de computación, deportes, natación, etc. por 

lo que no había un tiempo definido para juntas, salvo una reunión  a fin de mes (a  la cual 

no todos los profesores asistieron). Aunado a esto, la infraestructura del colegio era 

grande por lo que a veces se volvía difícil ubicar donde se encontraba algún profesor, a 

pesar de contar con un horario y particularmente si tenía hora libre, pues además el 

colegio estaba conectado con el campus femenino y el kínder y los profesores pueden 

trasladarse a ellos. De igual manera, la sección de recursos humanos, donde firman sus 

recibos, se hallaba en el campus femenino.   

 

Debido a lo anterior,  Dana decidió contribuir en la mejora de su colegio y como parte de 

esto, cursó la maestría en Educación con enfoque de Nuevas tecnologías aplicadas a la 

Educación, planeó crear recursos para mejorar o cubrir necesidades de su colegio y  con 

ello, titularse de la maestría. 

 

Analizando las demandas educativas del colegio 



Al revisar la cantidad de profesores y la diversidad de horarios entre ellos, detectó la 

necesidad de mejorar la comunicación continua y los avisos de último momento ya que 

existe la falta de un  tiempo definido para juntas, pues generalmente un tercio de las 

maestras no recibieron alguna noticia, pues por las diversas actividades del colegio la 

información no llegaba siempre a tiempo.  

 

La forma de comunicarse era mediante un pizarrón blanco en la sala de profesores, pero 

si el profesor no iba durante el día, no se enteraba del aviso. Ante esto, decidieron 

informar a través de correo electrónico y correo a través de una charola que cada profesor 

tiene, pero el correo era personal y sólo se tenía acceso en el hogar de cada profesor, pues 

la escuela tenía restringido el uso de internet para evitar ingresar a páginas no importantes 

o que ocasionaran pérdida de tiempo.  

 

Así, diseñó y desarrolló una plataforma virtual con ayuda de profesores de su maestría 

(Ver Anexo 1). La intención era que consultaran diariamente la página web en caso de 

que exista alguna novedad o aviso que necesitaban saber.  La plataforma era gratuita, 

sencilla, accesible de entrar y cada profesor, podía tener acceso a cualquier hora del día. 

Dana se acercó al Prof. Silvio, encargado de la prefectura de estudios (dirige a 

Coordinación de inglés y español), quien aprobó su proyecto y decidió apoyarla con el 

Director para presentar su propuesta.  

 

Comunicando las necesidades del colegio  

Dana convocó una junta con los coordinadores y al Prof. Silvio, para hacer la revisión y 

discusión de estas necesidades y comunicar su proyecto. De esta manera, expuso las 

ventajas del proyecto así como los cambios necesarios. Esta propuesta fue llevada al 

Director para ver si era aprobado.  

 

Días después el proyecto fue aceptado siendo apoyado principalmente por el Prof. Silvio 

quien comunicaba las noticias, los cambios necesarios y revisaba los mismos. La maestra 

Dana fue la encargada de publicar estas noticias y cambios y de hacerle llegar junto con 

el Prof. Silvio el uso de la plataforma a los profesores. La coordinación pasaba los avisos 

y las noticias al Prof. Silvio y a Dana pero no tiene acceso para modificar o actualizarla. 

De esta manera, ambos informaron sobre este proyecto a los profesores y Dana se 

encargó de actualizarla diariamente y enviar constantes recordatorios de ingreso a la 

misma (Ver Anexo 2). 

 

Este  proyecto fue lanzado en Agosto del 2010, las maestras titulares de grupo ya cuentan 

con su contraseña y usuario así como los profesores de música, informática y moral. A 

cada profesor se le envió la invitación por correo además de que en la semana de 

capacitación al inicio del año escolar se les comunicó sobre la plataforma.   

 

¿Comunicación presencial o en línea? ¿Correo vs e-mail? 

A pesar de la constante promoción, capacitación y recordatorios, Dana comentó al Prof. 

Silvio que las maestras no estaban ingresando a la plataforma, misma que tiene otros 

recursos que se podían aprovechar como blogs, galería de imágenes, foros, etc. Otra 

situación era que las maestras no deseaban recibir correos pues era fuera de su horario de 



trabajo  (ya que dentro del colegio no había acceso a Internet) creando aún más difícil la 

disponibilidad y apertura para ingresar a la plataforma. Además, ambas coordinaciones 

solamente pasaban las noticias y avisos pero no tenían acceso para su actualización ni 

motivaban ni recordaban a los profesores que ingresaran a la misma. Además, se seguía 

utilizando el pizarrón blanco pero el problema continuaba si no entraban a la sala de 

profesores.  

Lo que establecieron es que Dana, al ser maestra también, motivara a sus compañeros a 

utilizarla y ver sus ventajas. Sin embargo, Dana tampoco recibió más apoyo con respecto 

a la Coordinación aún sabiendo que si lo contaba por parte de la Prefectura. Así, pidió 

constante apoyo y que recordaran continuamente de la existencia de la plataforma. Por 

ello, planearon tener otra junta para solucionar esta situación y dar a conocer las metas 

claramente. 

 

El  objetivo principal era que la plataforma se utilizara al 100% contemplando estas  

herramientas que ofrece como noticias, novedades, blogs, exámenes, entrevistas, etc.  

Por lo pronto se utilizaba únicamente para noticias de último momento y que las maestras 

tuvieran el hábito de ingresar como parte de su vida diaria y la comunicación fuera más 

fácil llegando en el tiempo necesario.  Dana y el Prof. Silvio se plantearon para la futura 

junta: ¿Qué estrategias se deben usar para motivar a los profesores? ¿Qué estrategias 

utilizar para la reflexión en la importancia del uso de la plataforma?  

¿De qué manera comprometer a la coordinación para apoyar el uso de la plataforma? 

 
 

 



Anexos 

Anexo 1  

Imagen de la página principal de la plataforma 

 
 

 

Anexo 2 

Correo elaborado por Dana como recordatorio de la página.  

 

Plataforma de comunicación 

 dcastillo@_____.com 

De: DC   

Enviado: domingo, 26 de septiembre de 2010 11:13:34 p.m. 

Para:  Borrado por privacidad 

Misses,  

javascript:;
javascript:;


La página web  es una plataforma de comunicación y un recurso tecnológico que 

existe en el mercado con la finalidad de facilitar nuestro trabajo, lo único que tiene 

que hacer es: 

1. Ingresar a www.institutoirlandes.moodlehub.com 

2. Con la invitación que llegó a tu correo electrónico deberás ingresar con tu clave 

correspondiente. 

3. De cualquier modo el username  y el password ya lo tienen pero se los enviamos 

nuevamente. 

4. Cualquier duda mándame un correo para corregir cualquier problema.  

 

Esta herramienta nos servirá durante el ciclo escolar para que ustedes se mantengan 

enteradas de las novedades y actividades del Colegio, en caso de que exista un 

cambio de última hora o recordarles alguna entrega, etc.  

 

Saludos  

Miss DC  

Segundo español 
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Nota de enseñanza 

Mejorando la comunicación institucional: 

Correo vs e-mail 

 

 

Resumen  

La maestra Dana ha trabajado como titular de segundo grado de primaria de un colegio 

particular, el cual cuenta con una matrícula de alumnos extensa, teniendo 6 profesores 

por grado. Sin embargo, sólo existen dos  personas para la coordinación de inglés y de 

español. Al ser amplio el personal y la diversidad de horarios, la comunicación es 

deficiente pues existen pocos tiempos para juntas y para noticias emergentes. Así propuso 

como medio de comunicación una plataforma exclusiva para maestros pero un problema 

fuerte es que los profesores no ingresan y sólo cuenta con la ayuda de la Prefectura y la 

aceptación, más no apoyo de Coordinación. 

 

Objetivos de enseñanza 

El estudiante será capaz de: 

 Identificar las demandas educativas que enfrenta el docente en su institución.  

 Analizar las situaciones problemáticas a las que se enfrenta para hacer llegar la 

información y motivar a los profesores.  

 Analizar  la importancia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

en educación  como parte de su práctica docente. 

 Proponer alternativas solución ante las situaciones problemáticas.  

 

El profesor será capaz de: 

 Realizar preguntas para generar discusión e indagar sobre el tema. 

 Analizar la importancia de la comunicación organizacional. 

 Fomentar la capacidad de juicio crítico mediante la discusión. 

 

Temas relacionados con el caso 

Demandas educativas en la sociedad del conocimiento. 

Uso y aplicación de TIC. Manejo de recursos y herramientas multimedia. 

Comunicación organizacional. 

Medios de comunicación. 

Capacitación docente. 

Leer sobre el involucramiento de los docentes en la escuela.  

Motivación en el trabajo.  

Competencias docentes: 

1. Aprender a ser. 

2. Aprender a hacer. 

3. Aprender a aprender. 



 

Planeación de actividades 

Actividades previas 

1. Leer sobre la importancia de la comunicación organizacional. 

2. Leer sobre la importancia de TIC en la educación actual. Se sugieren las 

siguientes:  

Boneu, J. (2007).Plataformas abiertas de E-learning para el soporte de contenidos 

educativos abiertos. Revista de  Universidad y Sociedad del conocimiento. 

Vol.4(1), p. 36-47. Recuperado el día 22 de Octubre de 2010 en Redalyc 

Database (ID: 7804109). 

Duart, J. (2008). El continuo comunicativo  en entornos educativos tecnológicos. 

Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento. Vol. 5(2), s/p. 

Recuperado el día 22 de Octubre de 2010 en Redalyc Database (ID: 

7811201001). 

3. Investigar aspectos sobre uso de plataformas educativas. 

4. Responder a las siguientes preguntas: 

Si fueras la maestra Dana, ¿Qué aspectos revisarías en la junta con el Director,  

Prefectura y coordinación? 

¿Qué situaciones manejarías para argumentar las ventajas del uso de la plataforma? 

 

Para el profesor: 

1. Leer sobre los temas. 

2. Leer y analizar las respuestas y conclusiones. 

3. Preparar preguntas para su discusión. 

 

Actividades durante la sesión 

Manejo de grupo pequeño 

1. Discutir y concluir con las respuestas con las que coincidieron y  se estuvo de 

acuerdo. 

 

Manejo en plenaria 

1. Responder las siguientes cuestiones: 

¿Qué estrategias son necesarias para implementar el uso habitual de la 

plataforma?  

¿Qué aspectos sobre las TIC son importantes a discutir para la situación del 

colegio? ¿Por qué?  

 

Preguntas para análisis de información 

¿Es la motivación un factor esencial en la situación problema? 

¿Qué otros aspectos influyen en esta situación? 

¿Qué demandas educativas se ven involucradas y cuáles son emergentes? ¿Por qué? 

¿Qué aspectos son necesarios a discutir y trabajar en la junta con los directivos? 

 

Uso del pizarrón 

1. Realizar el cuadro de análisis de información incluyendo: 

a) Personajes 



b) Hechos 

c) Situaciones problemáticas 

d) Alternativas de solución 

 

Integración de conclusión.  

 

Planeación del tiempo: 

Actividades previas: 

15 min para leer, investigar e indagar información. 

10 min para discusión de las preguntas. 

20 min para discusión plenaria. 

15 min para conclusión. 

10 min para retroalimentación. 

 

Análisis del caso donde se espera que el autor proporcione una o varias soluciones al 

mismo. 

Personajes Hechos 
Situaciones 

problemáticas 

Alternativas de 

solución 

Dana Castillo 

Maestra titular de 

segundo grado de 

primaria de 

colegio particular 

bilingüe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Silvio 

Prefecto de 

estudios 

 

 

 

 

Coordinadores 

de español e 

inglés 

 

 

 

 

 

 

Director del 

colegio 

Lleva 3 años trabajando 

en el colegio. 

Se encuentra estudiando 

la Maestría en Nuevas 

Tecnologías aplicadas a 

la Educación. 

Desarrolló una 

plataforma de 

comunicación para 

noticias y eventos 

exclusiva para maestros 

de primaria.  

Revisa y actualiza la 

información junto con el 

Prof. Silvio. 

 

Encargado de Prefectura 

quién dirige a 

Coordinación.  

Revisa y actualiza la 

información junto con 

Dana. 

 

Mantienen poca  

comunicación con los  

profesores  y maestras.  

Revisan la información 

para subirla a plataforma.  

Falta más 

involucramiento de su 

parte en el proyecto. 

 

Conoce las necesidades y 

acepta la propuesta del 

Detecta la necesidad de 

mejorar la comunicación.  

Cuenta con el apoyo del 

Director y Prefectura de 

estudios. 

 

El Prof. Silvio le ayuda sin 

embargo hace falta mayor 

involucramiento de los 

coordinadores para 

motivar a los profesores. 

 

Los profesores no desean 

ingresar en horarios fuera 

del trabajo y no hay 

tiempo dentro del colegio.  

Dana es la encargada de 

motivarlos y recordarles de 

ingresar diariamente sin 

embargo siguen sin 

hacerlo.  

 

Se busca que se use la 

plataforma no sólo para 

comunicación sino 

también para otros medios 

y herramientas.  

 

 

Convocar otra reunión 

entre Director, Prefectura 

y Coordinación. 

Comunicar las nuevas 

demandas y necesidades. 

Comunicar y discutir los 

avances y obstáculos. 

 

Realizar una 

capacitación a los 

profesores, comunicar la 

importancia del uso de la 

plataforma. 

 

El uso de la plataforma  

forme parte de las 

actividades de trabajo 

dentro de la contratación. 

 

Dar motivadores a los 

profesores que ingresen. 

 

Acceso a Internet 

restringido para el acceso 

a la plataforma y no a 

otras direcciones.  

 



 

 

Maestros y 

profesores de la 

sección primaria 

del colegio 

 

proyecto de Dana. 

 

Hay poca comunicación 

con los coordinadores.  

No hay motivación ni 

disposición para el 

ingresar a la plataforma.  

 

Epílogo del caso en el que se diga qué fue lo que pasó 

Se llevó a cabo la junta y se concluyó una sesión para manejo de la plataforma, con el fin 

de que se capaciten y  vean el tiempo invertido para ingresar ahí, así como ver las 

ventajas de la misma.  

Se establece como objetivo a largo plazo el uso de otras herramientas. Los objetivos a 

corto plazo es que los maestros ingresen y hagan uso de la plataforma como medio de 

comunicación. Como objetivo a mediano plazo uso de foro y exámenes para el siguiente 

año escolar. 

 

La plataforma se encuentra funcionando, con la actualización de noticias, la mayor parte 

de las maestras y profesores ingresan a excepción de los más grandes de edad que se 

rehúsan a usar este medio diariamente e ingresan una vez por semana. 
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