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ABSTRACT 

 

El presente trabajo transita el recorrido teórico y metodológico que sirvió para 

atender la demanda, comprender el problema detectado durante la etapa de la 

evaluación diagnóstica y abordar la mejora a través del diseño del plan elaborado por 

el equipo impulsor en acompañamiento del investigador desde su rol de asesor.  

El centro educativo donde se efectúa el estudio corresponde al sector privado, de 

carácter confesional y  autorizado  ubicado en un barrio  residencial de la ciudad de 

Montevideo. La propuesta educativa abarca Nivel Inicial, Primaria y Secundaria 

ofreciendo una amplia diversidad de materias extracurriculares que suman a la oferta 

que brinda a la comunidad. 

Sin embargo, a modo de acotar y focalizar la investigación se realiza únicamente en 

el sector de Primaria.  

Se utiliza  de la metodología cualitativa, el estudio de casos que admite conocer en 

profundidad la institución educativa donde focalizamos la investigación.  

Los temas que aborda el estudio de centran en las instituciones educativas,  acerca de 

sus necesidades y desafíos en el siglo XXI. Los tiempos actuales exigen cambios y 

transformaciones estructurales y sustanciales de las organizaciones educativas para 

que puedan responder a las necesidades de la sociedad y a las deman das del Estado. 

Se desarrollaron las herramientas de la gestión como ser: la comunicación 

organizacional, la planificación y el liderazgo. 

El trabajo se organiza en dos etapas: la diagnóstica y la elaboración del plan de 

mejora. El plan de mejora estableció como objetivo general el contribuir a instaurar 

en el centro la cultura colaborativa, entendiendo que la cultura existente obstaculiza 

los cambios y los procesos que se requieren para el desarrollo organizacional.  

Se establecen lineamientos para fortalecer la comunicación interna, la planificación 

institucional y el funcionamiento interno a nivel organizacional. 

Palabras clave: Comunicación interna, Cultura organizacional, Planificación, Cambio 

y transformación institucional, y Aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, se enmarca en el paradigma  cualitativo,  en  el método de  

estudio de casos, el cual  permite abordar en profundidad las lógicas presentes en el 

escenario educativo en que se focaliza nuestro trabajo.   Es  un  centro educativo 

privado de la zona urbana de Montevideo, que atiende niños en la etapa Inicial y 

Primaria del ciclo de enseñanza básica.  

La investigación se inicia a principio del mes de Mayo del 2015,  con un primer 

encuentro con las autoridades del centro, donde se establece el plan de tr abajo, y la 

presentación de las distintas fases en la elaboración del proyecto de investigación 

organizacional y el diseño del plan de mejora en una etapa posterior.  

El estudio se estructura en cinco secciones: Marco teórico, Marco contextual, Marco 

Aplicativo, Presentación de resultados y Conclusiones y Reflexiones finales del 

investigador. 

El Marco Teórico reúne los temas centrales del estudio que articulan con el proyecto 

de investigación organizacional y el plan de mejora, dando un encuadre conceptual y 

teórico.  En el Marco Contextual se describe el centro educativo y el contexto 

externo, presentando los lineamientos del programa nacional vigente y la normativa 

para los centros privados. Se recuperan datos contenidos en el Informe de Avance, 

incluyendo la demanda o problema que se ha identificado durante la evaluación 

diagnóstica. El Marco Aplicativo aborda  la propuesta metodológica correspondiente 

al diagnóstico y al plan de mejora. Se presentan las fases, el cronograma del estudio, 

la población objetivo y los sectores implicados, las técnicas  y los instrumentos 

diseñados y los criterios de análisis utilizados.  

La siguiente sección se divide en dos capítulos los resultados y las conclusiones. Se 

integran las evidencias relevadas, relacionándoles con e lementos conceptuales 

presentados en el marco teórico.  

Por último,  se presentan las reflexiones finales del investigador, sintetizando su 

visión personal acerca del proceso de la investigación y señalando los aportes que 

cree que el estudio hace a la comunidad científica. 
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MARCO TEÓRICO 

La  presente sección ofrece un recorrido sobre los temas principales del estudio . En 

el primer capítulo se definirán  las instituciones educativas y se desarrollarán sus 

finalidades, así también como las exigencias que la sociedad del siglo XXI y los 

Estados Nacionales reclaman a la Educación. 

En el segundo capítulo se presentar algunas de las  modalidades organizacionales que 

sirven como estructura a las instituciones educativas, brindando limitaciones o 

posibilidades en función de la complejidad de los tiempos actuales.  

El tercer capítulo define las herramientas de la gestión como ser: la planificación 

institucional como recurso para el cambio y la construcción del futuro, la 

comunicación organizacional, y el liderazgo.   

Se relacionan estos elementos con el desarrollo organizacional y la innovación para 

que las instituciones educativas puedan atender de  mejor manera a las necesidades 

que el entorno le presenta.  

Los últimos dos capítulos refieren a la evaluación diagnóstica, los planes de mejora y 

al rol del investigador como asesor externo al centro.  

Capítulo 1 -  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Para comenzar a definir las necesidades y los fines de las organizaciones educativas, 

es necesario poner la mirada en el momento histórico en el que se enmarca el 

nacimiento de las mismas. La escuela es un producto histórico, y como tal es 

necesario entender las lógicas que han tomado forma en las instituciones desde el 

momento de  su fundación hasta ahora. Se origina como una institución de la 

modernidad  y su promesa de progreso indefinido vinculado a la ciencia. 

Para comprender el funcionamiento de la escuela, es necesario entenderla como 

institución educativa. Para ello nos referiremos a Schvarstein (1991)  quien entiende  

las instituciones como organismos regulados por normas jurídico-culturales, 

compuestos de ideas, ordenanzas  y valores que estipulan las formas de intercambio 

cultural. Así como también, a diferencia de las instituciones, establece a las 

organizaciones como obras sociales, construidas por variadas lógicas subyacentes. 
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Las organizaciones en un período y en un lugar determinado cristalizan el orden 

social que constituyen las instituciones, no obstante,  cada entidad, despliega una 

identidad que la describe (Schvarstein, op.cit).  Mientras Robbins ( 2004)  entiende 

las organizaciones  como: “ una unidad social coordinada deliberadamente y 

compuesta por veinte personas o más, que funciona de manera más o menos continua 

para alcanzar una meta o metas comunes”  (Robbins, o.cit,p.4). 

Al respecto de las organizaciones, Gairín (2004) sostiene que  están constituidas por 

personas, que se relacionan entre sí, a través de una determinada estructura  para la  

obtención de objetivos. Por lo tanto, objetivos, estructura, y sistema relacional 

forman  los tres elementos de las organizaciones. Consideramos las instituciones 

educativas  como un proceso dinámico en permanente reestructuración. Ello implica  

otorgarle relevancia al concepto de actor,  admitir que cada persona  tiene un 

potencial de transformación, o de preservación de lo ya instaurado (Frigerio, Poggi  

& Tiramonti, 1992).  Lo instituido se entiende como aquello que está establecido, 

esto consiste en  las reglas y principios dominantes, así como el  sistema de roles, y 

lo instituyente establece la fuerza que opera como censura y negación de lo instituido 

(Castoriadis, 2003). 

Los comienzos del sistema educativo se relacionan con  los ideales republicanos que 

demandaban  de instituciones que garantizaran la formación del espíritu ciudadano. 

“Cada institución es portadora de un mandato social y tiene la responsabilidad de 

movilizar sus recursos para crear una dinámica interna que permita y favorezca el 

cumplimiento de ese mandato” ( Figerio et al, 1992, 28). El Estado debe asegurar el 

cumplimiento  de ese  mandato, velando a que las instituciones educativas se hagan 

afines con su contrato original o fundacional. Entendemos al contrato fundacional 

como el  acumulado de demandas que le han dado características distintivas a la 

Escuela, consiste el  primer mandato social que adquirió la institución al formarse. 

Frigerio et al (op.cit) presentan el contenido del contrato fundacional entre  la 

escuela  y la sociedad, la cual demandaba de una institución que: 

 transfiriera valores y creencias que cercioraran el derecho y el orden 

económico y social instituido. 

 transfiriera los conocimientos necesarios para el ingreso al mercado laboral . 
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 instaurara condiciones para la adquisición  de otros saberes, para el avance y 

el progreso social. 

Las instituciones se crearon para responder a  determinados requerimientos  sociales, 

así como los mismos van cambiando,  las instituciones también deberían replantearse 

si atienden cabalmente a esas necesidades  ,  ya sea transformándose,  articulándose,  

abriéndose o tornándose  más cerradas:  

En su historia cada  sociedad delimita nuevos lotes y crea distintas instituciones 

desarrollando distintas estrategias de supervivencia o expansión, adaptando sus cercos, 

abriéndose, fortificando sus límites y volviéndose más cerradas. Algunas ceden espacios, 

otras invaden parcelas pertenecientes a otras instituciones; de modos distintos, cada 

institución redefine su terreno. (Frigerio et al, op.cit, p.18) 

1.1  La perspectiva micropolítica 

Ball (1998)  realiza el  aporte del enfoque micropolítico en las instituciones 

educativas,  en contraposición  del paradigma  de las ciencias de la educación 

dominante hasta el  momento.  Supone  las mismas, como un contexto donde yacen 

diversos intereses, ideologías y conflictos que  disputan por el  poder entre diferentes 

sectores,  y se exteriorizan en forma de autoridad o dominio y  en la creación  de 

coaliciones para obtenerlo o protegerse de él. Entiende  que los actores  elaboran  

estrategias   acordes  a  determinados contextos organizativos,  de modo de utilizar 

sus recursos de autoridad y dominio para conseguir sus intereses  particulares  y 

colectivos. Entendemos las escuelas como campos de disputa, fragmentadas por 

conflictos en curso  o latentes entre sus miembros (Ball, op.cit). 

Por lo tanto, coincidimos con Ball (op.cit) en que:  ”para  comprender la naturaleza 

de las organizaciones educativas es necesario lograr la comprensión de tales 

conflictos” ( Ball,op.cit, p.35).  En las instituciones los conflictos son inevitables y 

frecuentes, sean supuestos u ocultos, y están en el foco de la noción de la 

micropolítica y delimita los dos campos fundamentales en la lucha organizativa: el 

acceso a los recursos y el dominio ideológico (Bernal, 2006). 

Las instituciones educativas están enmarcadas en el sistema educativo, quien   efectúa 

lineamientos generales procedentes de la Administración Estatal,  que se identifican 
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por ser “ajenos” a los centros educativos, por lo tanto,  los profesores  tienen como 

alternativa el enfrentamiento, instituyendo dos centros de poder,  activados por 

diversos intereses :  los pedagógicos, técnicos y personales, así como  los políticos 

en circunstancias de cambio. Cuando la Administración tiende a imponer 

innovaciones  y experiencias a los centros educativos,  las mismas no tendrán  

incidencia en la  práctica,  por estar apartada de los intereses de los profesores                                            

(Aguerrondo, 2011). 

Es importante  conformar puntos de  encuentro entre el grupo de actores 

institucionales y  los representantes de la Administración Estatal de manera de 

formar coaliciones y alianzas en base a intereses compartidos por ambos grupos, el 

cual consistiría en cumplir con el compromiso social. 

El director  puede ser un elemento clave para crear puntos de encuentro entre la 

Administración y el centro educativo y para provocar los cambios a nivel interno,  

logrando  por intermedio de su acción: “bloquear, sofocar, disuadir, o ignorar a 

grupos de la escuela que propicien el cambio” (Ball, 1989,11). Obtiene un papel 

importante  la coalición con  las familias,  como  actores   con facultades  para  

intervenir  e influir en la institución educativa, y en esa  dinámica se efectúan  los 

ajustes que se  necesitan configurar para estar a la altura de las circunstancias y 

desafíos actuales.  

1.2 Las instituciones educativas y sus desafíos actuales 

A la luz de los cambios sociales y de las nuevas demandas, la escuela debe 

redefinirse a sí misma, partiendo de las necesidades que debe cubrir para cumplir el 

mandato que ha asumido con la sociedad desde el momento de su fundación, hasta 

las que se presentan en la actualidad como resultado de los cambios sociales, 

culturales, económicos y políticos. Asimismo, la Escuela es condicionada en su 

desempeño y organización, por los propósitos y las funciones que le asignan cada 

sociedad en cada período histórico, a las cuales debe responder de acuerdo a sus 

posibilidades (Gairín, 2004). 

Proponemos, un recorrido que reúne las finalidades que las instituciones educativas 

deben cumplir, a la luz de  las demandas del siglo XXI,  valiéndonos de diversos 

enfoques y  referentes de la educación,  a modo de abrir un espacio de debate y 
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reflexión que nos permite conocer y comprender la realidad actual,  para poder   

configurar el futuro que queremos para “nuestras” instituciones educativas.  

Gairín (op.cit)  se pregunta sobre la vigencia de las escuelas en el siglo XXI, y esas 

preguntas nos permiten  abrir un espacio de reflexión : 

• ¿Ofrece la escuela un servicio a la sociedad? 

• ¿Facilita la escuela la promoción social? 

• ¿Es la única fuente de conocimiento? 

• ¿Los productos que brinda la escuela son efectivos?   

Las mismas  nos permiten pensar acerca de la situación actual de las escuelas y  nos 

invitan a participar del debate que busca encontrar  respuestas en    los educadores  

de hoy. 

A propósito de los desafíos del presente, Hargreaves (2003) plantea las  distintas 

dificultades que existen en  los centros educativos, indicando los  problemas 

cotidianos que ponen en evidencia la etapa crítica que atraviesan las instituciones 

educativas. Por eso sostiene que las escuelas necesitan formar lazos consecuentes y 

constructivistas con el mundo que las trasciende,  por varios motivos que detallamos 

a continuación: 

Las escuelas no pueden estar alejadas de lo que ocurre más allá de sus paredes,  ni de 

los  problemas del mundo.  Deberían constituirse en instituciones permeables, donde 

los docentes se conecten  de forma eficaz con el afuera.  

Las escuelas perdieron en monopolio sobre el aprendizaje. La época de la 

computadora  y el auge de la tecnología, está golpeando las paredes de la escuela y la 

autonomía y la potestad de los docentes sobre ella.  

En los tiempos que vivimos  las personas experimentan crisis  en sus comunidades y  

las escuelas constituyen una de las mayores esperanzas para solucionarlas.  

Sergiovanni ( citado por Hargreaves, op.cit) sostiene que :  

Las escuelas deben tener un rol más vital y protagónico, en la creación de  la 

comunidad,  la prestación de atenciones, el desarrollo de las relaciones, la creación de una 
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finalidad común, y la promoción entre las personas de un sentido de apego a algo más 

grande que ellas mismas.(Hargreaves, op.cit,p.294) 

 Los docentes necesitan del respaldo de las comunidades a efectos de dar lugar a las 

inteligencias múltiples y  variados modos de aprendizaje de un alumnado 

culturalmente heterogéneo.  Llevar la colectividad a la escuela y al aula supone que 

los docentes tendrán que  redefinir sus relaciones con los adultos, y además 

reconsiderar ampliar su profesión más allá del aula.   

La competitividad en el mercado, la elección parental y la autogestión particular 

redefinen las vinculaciones de la escuela con sus ambientes. Las escuelas están 

conscientes del mercado, de la competitividad para adquirir clientes y pendientes de  

la imagen que proyectan   y de  las relaciones públicas.  “Este tipo de competencia 

institucional, tiende a crear divisiones entre las escuelas y docentes. Así el 

desarrollo profesional tiende a basarse más en la escuela, y a ser más  casero, 

provinciano y mediocre”  ( Hargreaves, op.cit, p.295). 

Las escuelas  no pueden perder de vista  el mercado laboral que aguarda a sus 

alumnos cuando  se integren al mundo adulto.  Si la escuela establece  conexión con 

las empresas tiene el peligro de que ellas incidan sobre el currículum, y para algunos 

que se oponen a esa postura, proponen que deber ían contar con  un currículum liberar 

que prepare únicamente a los niños en las virtudes cívicas tradicionales . Sin 

embargo,  no tiene sentido adoptar una actitud prescindente ante el cambio de la 

economía.  

Los impulsos del cambio se hacen sentir internamente en las instituciones: en las 

características de los niños, en las dificultades que traen a la escuela, y en su forma 

de afrontar la acción escolar. Dentro de los  desafíos y  las complejidades de los  

tiempos posmodernos, los docentes deben hallar más maneras  y mejores métodos 

para  trabajar con otros (Hargreaves, op.cit). 

Tenti Fanfani (2011) expresa tres recursos políticos, económicos y científico-

tecnológicos para revertir la decadencia que existe en los centros educativos.  

 El político, asociado al poder y a la voluntad política. Tenti Fanfani  (op.cit) 

coincide con Ball (1998)  en que la política es lo primero en ser estimado en 
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las instituciones educativas, es allí donde se presentan las contradicciones y se 

descubre el comienzo de la solución. Consiste en conformar organizaciones 

gremiales docentes, quienes conciban que el conocimiento es un capital y su 

repartición es objeto de lucha, considerando que sus intereses colectivos 

coinciden con los intereses de la ciudadanía (más y mejor educación para 

todos). 

 La fuerte alianza política crea las condiciones para que aumente la inversión  

de forma que el conocimiento sea repartido de forma igualitaria. Se necesita 

incrementar los recursos que cada sociedad esté dispuesta a ofrecer para los 

fines de una educación superior. ”El límite en materia de inversión surgirá de 

la relación de fuerza entre actores colectivos en lucha”  (Tenti Fanfani, 

op.cit, p. 94). 

 Los dos primeros recursos deben ser acompañados de un “saber hacer las 

cosas”.  Implica la intervención de profesionales y técnicos de las diversas 

ciencias de la educación para  ayudar a mejorar el sistema educativo. 

 La intervención de expertos y técnicos  de las múltiples ciencias de la 

educación es vital para encauzar un sistema tan complejo como el  educativo. 

Filmus (1996) presenta las nuevas funciones que la educación debe tener para no 

excluir a  nadie  de los saberes requeridos en la “sociedad del conocimiento” de 

forma que todos puedan participar de  los procesos sociales del siglo XXI. 

  El contexto presente necesita establecer cuáles deben ser  las principales funciones 

de la educación destinadas a construir un modelo de Desarrollo Humano Integral.  A 

continuación, presentamos un cuadro que plantea las nuevas funciones que la Escuela 

cumple y una breve justificación para en cada una de ellas.  

Cuadro Nº 1  - Nuevas funciones de la Escuela 

Funciones de la 

Educación 

            Descripción de las funciones  

 

Educar para el 

afianzamiento de la 

identidad nacional 

 

 

La identidad como nación obedece a la capacidad del sistema educativo 

de crear, recrear, y transferir a todos,  los valores, modelos culturales y 

símbolos comunes. 

 

Educar para la 

democracia 

 

Implica formar al ciudadano para la actuación de sus libertades en 

relación con el Estado. La emergencia de hacer valer sus garantías frente 

a la arbitrariedad política, y  el fortalecimiento de su capacidad como 
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sujeto activo y participativo de la vida republicana. 

 

 

Educar para la 

productividad y el 

conocimiento 

 

 

La educación y el conocimiento son un factor clave para la productividad 

y competitividad de las naciones. El proceso de  globalización de los 

mercados implica marginación para los que queden fuera de éste. 

 

Educar para la 

igualdad y la equidad 

social 

 

 

El sistema educativo se cristalizó en distintos periodos históricos en el 

pasaporte para la integración social y para la movilidad social 

ascendente. 

Fuente: En base a Filmus, 1996. 

El autor describe el escenario contextual del presente y anticipa el papel protagónico 

y concluyente  del colectivo docente,  como la alternativa para que la educación y 

por lo tanto, las instituciones educativas descubran  respuestas para cubrir y atender  

las necesidades que se desplieguen en un futuro próximo e impredecible:  

La vertiginosidad de las transformaciones marca el signo del nuevo siglo: la 

incertidumbre.  Enfrentamos el futuro con la angustia de saber que ya no poseemos teorías 

sociales que permitan prever un sólo horizonte posible. Pero también con la oportunidad 

que significa saber que si el escenario futuro no está predeterminado, su configuración 

depende del papel que desempeñan los actores sociales. (Filmus, op.cit,p.8) 

1.2.1  La educación basada en los derechos humanos 

Se requiere adoptar un enfoque de la educación basado en los Derechos Humanos, 

priorizando   la salud y el bienestar de los niños, atendiendo a velar por sus derechos 

de  no ser excluidos, de tener un  horizonte de vida digno, y a ejercer una 

participación efectiva. En el informe de Unesco (2008) se establecieron tres 

dimensiones que articulan con los  elementos esenciales a considerar  para el 

abordaje de la Educación basada en los Derechos Humanos.  

Cuadro Nº 2. Elementos esenciales  para el abordaje de  la  Educación basada en los Derechos 

Humanos. 

 

El derecho al acceso a la Educación 

 La educación en todas las etapas de la niñez y después de ésta. 

 Disponibilidad y facilidad  de la educación. 

 Igualdad de oportunidades. 

 

El derecho a una Educación de calidad 

 Un programa de estudios amplio, oportuno e integrador. 

 El aprendizaje y  evaluación apoyado en los derechos humanos. 
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 Un ambiente  que no resulte hostil, que sea seguro y saludable.  

 

El derecho al respeto en el entorno del  aprendizaje  

 El respeto a la identidad. 

 El respeto de los derechos de participación.  

 El respeto de la integridad. 

Fuente: En base a Unesco, 2008, 28. 

El informe de la Unesco señala alguna de las obligaciones que contraen los Estados a 

fin de garantizar  el derecho de educación para todos: 

 Hacer firme el derecho a la educación, colocándola  a disposición  de todos 

los niños, adecuando los programas de estudio a sus necesidades y  

permitiendo la participación de sus padres en la educación.  

 Respetar el derecho a la educación combatiendo  cualquier  tipo de operación 

que podría impedir el acceso de los niños a los centros educativos.   

 Resguardar el derecho a la educación,  tomando medidas para suprimir las 

barreras que interfieren los mismos sujetos o sus comunidades. 

El informe apunta a que el Estado y el gobierno de momento ayuden a establecer un 

contexto político y económico adecuado, porque la Educación basada en los derechos 

humanos: “necesita el compromiso estratégico a largo plazo de proporcionar los 

recursos adecuados, crear las estructuras t ransversales, recabar las energías y 

capacidades de los padres y las comunidades locales y establecer alianzas con las 

organizaciones no gubernamentales” (Unesco, op.cit, p.40). 

Por lo tanto un Estado democrático tiene como responsabilidad y el compromiso de  

garantizar igualdad de oportunidades, justicia social y equidad,  sin importar el 

origen social, cultural y económico de los niños y adolescentes que ingresan a las 

instituciones educativas. 

1.2.2 Formación permanente 

A la luz de los cambios sociales y de las nuevas demandas, la escuela debe 

redefinirse a sí misma, partiendo de las necesidades que debe cubrir para cumplir el 

mandato que ha asumido con la sociedad desde el inicio de su conformación hasta el 

momento.  Delors,  (1996)  establece que la  educación para toda la vida,  es una 

llave de acceso al siglo XXI, donde el  mundo que cambia apresuradamente exige  

una mayor y mejor conocimiento del otro, y del medio que nos rodea a través del 
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diálogo pacífico y el entendimiento recíproco para constituir sujetos participativos y  

con capacidad para  transformar las sociedades en las que están insertos, en la esfera 

cívica, política, social, económica y cultural. 

Consideramos la formación permanente de los actores institucionales como condición  

indispensable para responder a  los requerimientos de una educación de calidad. Ello 

significa jerarquizar el rol docente, entendiendo que es necesario promover 

profesionalización porque:  

El proceso de reconversión del rol docente en profesional es una exigencia no sólo 

de las transformaciones acaecidas en la organización de trabajo, sino que es una 

consecuencia de los procesos de descentralización, de la autonomía en la gestión de las 

escuelas y de los cambios que están ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

que contraponen el rol tradicional de mero transmisor de conocimientos al de facilitador de 

los aprendizajes de los alumnos. (Abrile, 1995,39) 

La misma autora propone la importancia de establecer un sistema de formación 

continua que incluya la formación inicial, el desarrollo profesional, la capacitación 

en servicio, y las oportunidades de calificaciones superiores.  Se debe partir de un 

nuevo enfoque del perfeccionamiento docente, que ofrezca oportunidades flexibles y 

estimulantes que tenga las siguientes características: 

 La apertura a todos los docentes. 

 La articulación con la práctica frecuente. 

 La reflexión permanente sobre el oficio docente. 

 La recreación de prácticas pedagógicas, implantando innovaciones en las 

tradicionales formas de enseñar. 

 La implementación de varias modalidades de perfeccionamiento docente. 

La formación y el perfeccionamiento  de los actores institucionales es uno de los 

condicionantes   de la calidad educativa, porque permite la  participación de los 

docentes y fortalece la autonomía del propio centro.  Entendemos que el profesorado 

necesita ser consciente de que tendrá que seguir aprendiendo si no quiere quedar 

obsoleto. Ello implica no sólo a los docentes desde su rol, sino a los formadores de 

profesores y a los responsables de las políticas educativas que: “pendientes de 

enseñar y legislar,  se olviden de aprender. De ahí que la formación inicial y 



 

 

24 

 

permanente tiendan a estar desactualizadas y sean más una finalidad en si misma 

que un proyecto intelectual permanente” (Sancho, 2013, 218). 

1.2.3 Formación ciudadana e inserción laboral 

La escuela no solo debe preparar al  ciudadano, sino también hacerlo para el trabajo. 

Al respecto señalan:  

  Preparar para el trabajo no consiste únicamente en capacitar técnicamente, sino en 

formar para que éste sea un escenario dominado por la idea de c iudadanía, para el 

ejercicio de los derechos y responsabilidades, para la in iciativa, participación, para el 

análisis objetivo y crítico de sus relaciones, etc. (Fernández Enguita, Souto & Rodríguez  

al, 2005,18) 

Asimismo, presentan un planteo crítico sobre las posibilidades que ofrece la escuela 

respecto al desarrollo de las capacidades individuales, y sostienen que la formación  

que ésta brinda  es parca e insuficiente para la compleja vida política y económica de 

la sociedad actual. 

La sociedad reclama a la educación nuevas habilidades para capacitar a los 

ciudadanos en las demandas del siglo XXI, competencias como  autonomía, 

responsabilidad, trabajo en equipo y compromiso, valores de ciudadanía, creatividad, 

tolerancia,   y  versatilidad en la resolución de problemas.  El Estado y las relaciones 

que establece con la sociedad han cambiado entrando en juego otra forma de 

configuración social y nuevas complejidades de integración social. Por lo tanto, 

estamos viviendo una época de transformaciones en varios sentidos, que ejercen 

tensiones sobre la educación. 

Fernández Enguita et al (2005)  cuestionan sobre la posibilidad de  cohesión social  

en una sociedad desigual, basada en el individualismo, los derechos personales, la 

competencia en el mercado,  añadido a los efectos de la globalización y el desarrollo 

de las comunicaciones. “Dependemos de más gente, señaladamente en nuestras 

actividades económicas,  de producción o de consumo,  que hace que el ámbito de 

las relaciones económicas sobrepase con mucho al de las relaciones políticas y 

morales” (Fernández Enguita et al, op.cit,p. 29).  
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 A la luz de éstas reflexiones, sostienen que uno de  los mayores problemas de las 

instituciones educativas en la actualidad, es impedir que la comunidad política (la 

nación), se disuelva en un conjunto de individuos.  La transformación en la 

economía, en la política y en la cultura exige el  replanteamiento de los sistemas 

educativos para responder a las necesidades y desafíos de la sociedad 

contemporánea.  

1.2.4  Incorporación de las TICS 

La globalización, las nuevas tecnologías de la información en la sociedad del 

conocimiento presentan un escenario complejo al que la escuela no puede ignorar y  

dar la espalda, sino tener la capacidad  para transformarse continuamente,  y 

adecuarse al contexto institucional. .“Una educación que busque integrar calidad 

con equidad no puede dar las espaldas a las nuevas tecnologías y  a los nuevos 

recursos” (Aguerrondo & Lugo,  2011, 107). “Vivir en una sociedad de la 

información y en una economía basada en el conocimiento requiere que sus jóvenes 

posean una amplia gama de competencias TIC para participar plenamente como 

ciudadanos” (Morrisey 2007,82). 

Sin embargo, existe una fisura de la calidad educativa formulada en las expectativas 

entre lo que la educación y sus instituciones están brindando a las nuevas 

generaciones y lo que realmente  precisan para integrarse y participar activamente en 

la sociedad del siglo XXI.  

Las escuelas necesitan transformarse en entornos de enseñanza intervenido por TIC, 

que logren desarrollar al máximo el potencial  que tienen para  enriquecer el 

aprendizaje.  Las TIC se distinguen como un elemento esencial de la educación en la 

actualidad, y para incorporarlas en la agenda de las instituc iones los integrantes del 

mundo educativo deben  demostrar claramente su valor educativo en el aula, y 

persuadir a las autoridades que destinen fondos y recursos para lograr un cambio 

efectivo por medio de las TIC (Morrisey, op.cit). Su incorporación en la educación se 

halla atada a políticas de igualdad y debe ser estratégicamente planeada. Es crucial el 

papel del Estado que ambicione colocar a todos los ciudadanos en el uso provechoso 

y crítico de los nuevos productos culturales. La alternativa consiste e n brindar a  las 

nuevas generaciones la adquisición de la competencia digital, por lo tanto,  es 
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necesario capacitar a los docentes desde su formación inicial  y  durante el ejercicio 

de su profesión para así poder integrar correctamente a las TIC en el aula y 

desarrollar la cultura digital en los alumnos además de garantizar el  ingreso de la  

“nueva sociedad”   a  el sistema educativo. Aguerrondo y Lugo (op.cit)   entienden 

que el desafío reside en promover los cambios utilizando las tecnologías de forma 

que  impacten en los sujetos y en las  culturas de las escuelas. Supone pensar las 

instituciones como sistemas abiertos al entrono, dejando a un lado el concepto de 

escuela circunscripto a un edificio y con formatos fijos.  La posibilidad de desarrollar 

sistemas de enseñanza más flexibles admite pensar en ambiciones más globales, con 

implicaciones directas en el sistema administrativo, en el entorno de los aprendizajes 

de los alumnos, en la contribución e interacción, y en la intervención de los do centes. 

1.3  Las instituciones y la cultura organizacional  

El presente capítulo desarrollará la temática referente a la cultura organizacional por 

entenderla como un elemento fundamental en las instituciones educativas. 

Como planteamos en el capítulo anterior  existen nuevas finalidades y desafíos para 

las instituciones educativas que deben llevar a que construyamos posibles respuestas 

para  cumplir con los propósitos que la sociedad y los sujetos del siglo XXI 

demandan  a la escuela.  Consideramos que la cultura organizacional es un elemento 

clave para el desarrollo  o  para el estancamiento, explica las posibilidades o 

limitaciones que tienen las organizaciones cuando ellas deben modificarse o cambiar 

para cumplir mejor con sus propósitos y objetivos.  Desarrollaremos en este apartado, 

el concepto de cultura y las modalidades que pueden adoptar las organizaciones, 

donde cada una además de detener o impulsar el cambio también habilita 

determinados modos de gestión y diversos estilos institucionales, entre otros 

aspectos. 

1.3.1 Concepto de cultura 

Antúnez, (2000b) define a  la cultura como  el acumulado de  creencias compartidas 

por los  miembros de la organización  que le proveen una identidad propia. Estipula 

los modos de hacer individuales de toda la institución, por lo tanto, incide en los 

procesos que acontecen en ella, además de que: 
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Proporciona un marco común de referencia, una serie de significados compartidos, que 

hacen que las personas perciban las cosas de una manera parecida, hablen el mismo 

lenguaje, tengan claridad respecto a lo que es importante para la organización a la que 

pertenecen. (Fernández Collado, 2009, 92) 

La cultura constituye un patrón de comportamiento común a todos los miembros de 

la organización, define su propio “estilo de hacer” en relación a los problemas  

internos que se susciten, facilitando a sus integrantes parámetros idénticos para la 

acción y la toma de decisiones (Fernández Collado, op.cit).  Como es un  elemento 

más del centro escolar,  ofrece  posibilidades para manipularle, por lo tanto, se puede 

crear, transformar, mantener, reforzar en función de cada interés particular. No existe 

una cultura en el centro escolar, pueden coexistir varias, a veces en conflicto, o 

subculturas: la de los padres, profesores, alumnos,  y directivos (Antúnez, 2000b). 

Entendemos que  para comprender lo que sucede en las instituciones educativas, 

debemos analizar su cultura, si ella facilita o dificulta los cambios, ayuda a quien la 

gestiona a contar con un conocimiento que se encuentra oculto del colectivo, muchas 

veces de forma inconsciente y  explica el porqué de  las conductas y del 

funcionamiento de las gentes de la organización. 

1.3.2  Tipos de Culturas  

Existen varias clasificaciones que distintos autores utilizan para referir a   las 

culturas características  de cada institución educativa.  Frigerio et al (1996)  señalan 

tres clasificaciones de cultura: la  familiar, de papeles y de concertación.  A 

continuación presentamos un cuadro que señala las particularidades que caracterizan 

a cada una y permiten asociarla con un  estilo y modalidad de gestión: casero, 

tecnocrático y profesional. 

Cuadro Nº3. Tipos de culturas y sus particularidades 

Particularidades  Cultura familiar Cultura de papeles Cultura de 

concertación 

Rasgo hegemónico  

La escena familiar. 

 

La exageración de la 

racionalidad. 

 

La negociación. 

Modelo de gestión  Casero Tecnocrático Profesional 

 

Vínculos 

Afectivos, los 

sentimientos desplazan 

la tarea. 

Impersonales, los 

sentimientos son 

ignorados. 

Respetuosos, los 

sentimientos están 

puestos en la pasión 
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privilegiados por la tarea sustantiva. 

 

Tendencia riesgosa 

 

Dilución de la 

especificidad 

institucional. 

 

El aislamiento 

respecto a la 

comunidad y la 

sociedad. 

 

 

    Asambleísmo. 

 

Modalidad de los 

conflictos 

 

Interpersonales, suelen 

no resolverse. 

Son eludidos, no se 

resuelven, se definen 

por posiciones de 

jerarquía. 

Se redefinen y 

disuelven o se 

resuelven por 

elaboración. 

 

Participación 

 

No requiere especial 

atención, ( siendo 

todos de la familia). 

 

Se la puede solicitar 

formalmente. 

 

Deseada y buscada. Se 

especifica la 

modalidad y el área de 

incumbencia. 

 

Comunicación 

 

Se desvalorizan los 

canales formales. 

 

 

Preeminencia de los 

canales formales 

verticales. 

 

Se re significan los 

canales formales útiles 

a la difusión.  

Fuente: En base a Frigerio et al, 1992, 39. 

Martín y Moreno (2010) recurren al uso de metáforas para describir las culturas 

organizacionales típicas a un centro educativo,  “como máquina”, “como fábrica”, 

“como burocracia”,” como una partido anárquico de fútbol”, “como teatro”, “como  

hospital”, y “como familia”.   Handy, (citado por Antúnez, 2000b) que identifica 

cuatro tipos de cultura: de club, del rol, de la tarea y cultura de l a persona. Mientras 

Hargreaves (1996),  identifica  a cuatro  culturas profesionales. 

Cuadro Nº4. Tipos de culturas profesionales 

 Cultura del 

individualismo 

Cultura 

balcanizada 

Colegiabilidad 

artificial 

Cultura de 

colaboración 

Relaciones Individualidad. 

Parcialidad. 

Relaciones 

formales. 

La institución se 

fracciona en 

subgrupos con 

pequeña o nula 

relación entre 

ellos. 

Las relaciones 

habituales están 

impuestas por la 

administración. 

Sentido de 

comunidad. 

Sostén y relación 

mutua. 

Formas de 

trabajo 

Responsabilidad 

por el aula/grupo. 

Pocos puntos de 

encuentro y de 

tiempos en común. 

Cada grupo tiene 

su modo de 

trabajar y 

concebir la 

enseñanza de la 

materia. 

Las reuniones son 

un recurso formal 

para el resultado 

de ciertas metas 

que son 

impuestas. 

La enseñanza es 

una tarea 

colectiva con 

participación 

voluntaria. Los  

tiempos de 

trabajo conjunto 

no están 

restringidos. 

Fuente: En base a Hargreaves, 1996. 
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No existe una organización sin cultura, puede ser apropiada o inadecuada para el 

logro de la eficiencia y de la productividad organizacional, puede ser compartida y 

asumida, o una mezcla de  las diferentes tipologías. Requiere ser  reformulada para 

así  responder apropiadamente  a diferentes tipos de demandas, ofreciendo propuestas 

de formación que indiquen diferentes necesidades educativas, abriéndose a nuevos 

espacios formativos abstractos, y sobre todo conformando nuevas modalidades 

institucionales aptas para hacer frente a éstas exigencias. 

  
En síntesis:  

Las instituciones educativas son  organizaciones que desarrollan una identidad 

que les identifica. Están conformadas por personas relacionadas entre sí en el 

marco de una estructura para alcanzar finalidades específicas. Los actores 

institucionales tienen potencial para preservar lo establecido, o por el contrario,  

para transformarlo. En el seno de las escuelas coexisten una serie de  conflictos 

que constituyen a las mismas  en campos de disputa por el acceso a los recursos 

y por el dominio ideológico. Bajo la perspectiva micropolítica, la alternativa 

para el cambio y la mejora de los centros el crear coaliciones con sus implicados 

en base a intereses comunes: cumplir el compromiso social, ofreciendo u na 

mejor educación para todos.  Ello implica brindar  a los sujetos que ingresan a 

las instituciones los conocimientos, las habilidades y actitudes para participa r en 

la sociedad del siglo XXI. Constituye el  pasaporte para la promoción social y el 

medio que los Estados nacionales  utilizan para combatir la pobr eza,  la 

marginación y la exclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad, 

colocando a todos en pie de igualdad sin importar su lugar de procedencia. 

Lograrlo supone mayores esfuerzos para las autoridades del sistema educativo 

en materia de inversión y en la creación de políticas educativas adecuadas, 

estableciendo alianzas y coaliciones con los actores institucionales para 

transformar los centros educativos de acuerdo a  las necesidades y demandas del 

contexto particular en el que se encuentran, configurando estrategias para 

interactuar a nivel externo, con las familias y la  comunidad, así como a nivel 

interno, con la cultura organizacional. Determinados tipologías de cultura 

facilitan la participación y las relaciones de colaboración entre sus miembros, de 

modo que  todos se  impliquen en la enseñanza, considerada hoy una tarea 

colectiva donde más que nunca se necesita del compromiso social. 



 

 

30 

 

Capítulo 2.  MODELOS ORGANIZACIONALES 

Hay modelos organizacionales que favorecen los cambios y las transformaciones. Se 

caracterizan por ser abiertos, flexibles, versátiles con  una fuerte conexión con el 

entorno, capaces de adaptarse frente a las exigencias del afuera.   Entendemos que 

éste tipo de organizaciones son las que permiten dar respuestas a los desafíos 

actuales que la sociedad reclama a la educación  y  las instituciones educativas.   

Desde el comienzo de las instituciones educativas al momento, han existido 

diversidad de modelos, desde las estructuras  jerárquicas,  hasta las más horizontales. 

Proponemos un recorrido por  algunas de las  opciones organizacionales: 

2.1  Clásica o Burocrática 

Los principales exponentes de este modelo proponen una forma sistemática de 

estudio para las organizaciones, y establecen principios universales en materia de 

administración (Fayol, 1916; Taylor, 1911; Weber, 1922). 

La burocracia se define por la existencia de  tareas  rutinarias concentradas en 

departamentos funcionales, que se obtienen mediante la  especialización, las  reglas y 

regulaciones formalizadas, autoridad centralizada, espacios estrechos de control y 

toma de decisiones que persiguen la cadena de mando.  Enfatizan en  los aspectos 

estructurales de la administración, como jerarquía, y autoridad,  procedimientos y  

relaciones formales. Para esta estructura el componente coordinador primordial es la 

estandarización de procesos de trabajo, es la  noción  en la que  se fundan todas las 

burocracias.  Una de las ventajas es la capacidad de ejecutar actividades 

estandarizadas con gran eficacia. Mientras que las desventajas, es que en el proceso 

de especialización o segmentación del trabajo pueden llegar a generar conflictos 

entre unidades. Las metas de las unidades funcionales pueden sofocar las metas 

generales de la organización (Robbins, 2004). 

2.2  Humanista 

 

Es una corriente que da contestación al descuido de la teoría clásica respecto al 

elemento humano en las organizaciones. Los autores más substanciales parten de una 

visión más completa de la naturaleza humana y de su impacto en el servicio y los 
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logros de la empresa ( Likert, 1961; Mayo, 1933; Mc Gregor, 1960 ). “Considera a 

las personas, más que al método de trabajo, como el factor clave para incrementar 

la eficiencia en las organizaciones” (Chiavenato, 2009, 74). Aquí se fortalecen 

indicios importantes como el liderazgo, motivación, las relaciones,   las 

comunicaciones informales, el cambio y el desarrollo de recursos humanos.  La 

escuela humanista establece los siguientes principios como base  de su teoría: 

1. El trabajo es una actividad colectiva y social. 

2. La tarea de la administración consiste en formar directivos democráticos, 

persuasivos y simpáticos que tengan facilidad para la comunicación y  la 

empatía. 

3. El ser humano se siente motivado por la necesidad de estar juntos, de ser 

reconocido, y de recibir una comunicación adecuada.  

Las dos modalidades mencionadas  corresponden a organizaciones mecanicistas, 

adecuadas a entornos estables y permanentes, mientras que  los siguientes modelos 

organizacionales son apropiados para  un entorno de cambio e innovación                   

(Chiavenato, op.cit). 

2.3  De sistemas 

La escuela de sistema, ( Karz & Kahn, 1966; Shannon & Weaver, 1948)   comparte 

con la contingente el poner la atención en el entorno estableciendo relaciones 

directas con el medio y considerando la  influencia del contexto. Considera de 

importancia  el contar con un sistema abierto, en constante interacción con el medio, 

el externo y el interno. El primero es todo lo que envuelve a la organización y el 

segundo implica a la cultura organizacional. “Según este concepto, la supervivencia 

de la organización depende de la percepción de los entornos y de la adaptación a 

sus demandas” (Chiavenato, 2009, 77). 

El modelo sistémico atribuye gran   valor al funcionamiento global  sobre el 

compartimentado, de forma que: “constituyen un todo organizado, donde el resultado 

es mayor que la suma de sus partes” (Fernández  Collado , 2009, 28).  El sistema 

está interactuando con su entorno, con el que conserva vínculos, y se  va  

acomodando  a través de un doble proceso de entropía u homeostasis que admite ir 
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redefiniéndose hacia la situación de equilibrio ansiada (Abadatega, González, 

Haiquel, Siragusa, & Brondani, 2008). 

La comunicación organizacional es de vital importancia, para el óptimo 

funcionamiento del sistema, potentemente conectado y articulado entre las diferentes 

partes, constituyendo  una  red de contactos,  de relaciones entre personas y grupos 

de trabajo, por lo tanto: “la comunicación  alcanza la categoría de elemento clave de 

la organización porque ella la hace posible”  (Elías,  & Mascaray, 2003, 40). 

 El trabajo se basa en pequeños grupos o equipos semi-autónomos conectados a la 

red, a través de la cual interactúan entre sí.  La autonomía está restringida con otros 

equipos para llevar a cabo el objetivo común de la empresa. Se busca activar la 

inteligencia colectiva estableciendo comunicaciones formales e informales entre sus 

diferentes partes con el objeto de  lograr la flexibilidad en su adaptación al entorno.  

El modelo organizacional en red constituye la estructura adecuada para responder a 

las presiones competitivas y variables del entorno, y es la estructura que cuenta con 

la  flexibilidad suficiente para adecuarse a las demandas del medio (Artiles y Kohler, 

2007).  

2.4 Contingencia 

Los principales autores que describen este enfoque, (Burns & Staker, 1961; 

Woodward, 1965)   sostienen que la eficacia organizacional no se logra persiguiendo 

un único y distintivo modelo organizacional, sino que la estructura organizativa  y  

su actividad son dependientes de dos variables  que poseen un gran impacto en ella: 

el ambiente externo y la tecnología (Aldabatega et al, 2008). 

Así como lo advierte Elías y Masacaray, (2005) el verdadero problema que tienen los 

nuevos sistemas organizacionales para establecerse  reside en  encontrar  la 

modalidad que les permita adaptarse perfectamente a los cambios emanados de los 

avances tecnológicos, fundamentalmente de las telecomunicaciones. 

Debe haber una precisa relación entre los reclamos del entorno y el modo en que la 

organización responde,   teniendo en cuenta  que existen multiplicidad de  factores  

provenientes del medio, que facilitarán o limitarán las posibilidades y efectividades 

de esa respuesta. Si bien, hay elementos presentes en toda organización, su forma, 
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sentido, y profundidad,  obedecerán  a si son contingentes al tipo de demandas que el 

medio presenta. 

La siguiente figura  reúne los distintos modelos organizacionales ya trabajados . 

Figura  1.  Modelos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   En base a Fernández Collado, 2009.  

  

 

MODELOS 

ORGANIZACIONALES 

DE 

SISTEMAS 

DE LA 

CONTINGENCIA 

 

HUMANISTA 

CLÁSICA O 

BUROCRÁTICA 

En síntesis: Los modelos organizacionales que establecen las instituciones 

educativas explican las relaciones que éstas  tienen con el entorno y sus 

posibilidades para el cambio y la innovación. Los centros que adoptan 

modalidades inspiradas en la teoría clásica y humanista son apropiadas a 

entornos estables y permanentes,  mientras que las otras son adecuadas 

para entornos de cambio, derivados del avance tecnológico,  del   ambiente 

externo, del mercado, entre otros.   
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Capítulo 3.   ORGANIZACIONES QUE APRENDEN 

Se desarrollará en el presente capítulo los modelos que corresponden a las 

organizaciones inteligentes o las que aprenden. Se caracterizan por ser estructuras 

más flexibles que otras, abiertas al entorno, con capacidad para el aprendizaje 

permanente, pudiendo adaptarse rápidamente a los cambios vertiginosos del ambiente 

y teniendo la facilidad para  responder   a los problemas específicos del contexto 

donde se sitúa el centro educativo. 

Como son organizaciones con gran potencial para el  aprendizaje poseen la capacidad 

de generar dinámicas de cambio que le permitan adaptarse a escenarios complejos. 

Es  la modalidad organizacional que puede atender a los desafíos actuales de las 

instituciones educativas porque tiene la formación permanente incorporada y   el 

trabajo  en equipo significando  que en  ella misma reside el potencial para encontrar 

la solución a sus problemas prácticos.  Ella puede configurar una educación basada 

en los derechos humanos, en la formación ciudadana y permanente, en la 

incorporación de las TICS, y en la inserción laboral de los sujetos que egresan de las 

instituciones educativas.  

Peter Senge (1990) introduce el concepto de  “organizaciones inteligentes” como 

aquellas aprovechan el entusiasmo de la gente y su capacidad de aprendizaje. 

Concibe a cada integrante de la organización como aprendices, y el aprendizaje es la 

alternativa para el perfeccionamiento y el mejoramiento permanente. 

En las organizaciones que aprenden, el aprendizaje no ocurre de forma segmentada,  

se ajusta a los  problemas vinculados al contexto y logra inquietar a todos los 

miembros de la organización. “Lo esencial no será el aprendizaje individual sino el 

aprendizaje de la organización” (Gairín, 2004, 386). 

Presentan un cambio de enfoque  en la visión que tenemos de las organizaciones 

tradicionales y autoritarias.  El cambio reside en que en las OI (organizaciones 

inteligentes) hay un cambio de perspectiva, en vez de suponernos separados,  nos 

consideramos conectados y comprendemos que nuestros actos crean las dificultades 

que experimentamos. “Una organización inteligente es un ámbito donde la gente 

descubre continuamente cómo crea su realidad, y como puede modificarla”  (Senge, 

1990,22). 
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Son estructuras donde la gente expande su aptitud para conseguir los resultados que 

espera, donde se cultivan nuevos esquemas de pensamiento, y  donde se   aprende de 

forma colectiva.  Lo que distingue a las OI, será el dominio de ciertas disc iplinas 

primordiales, que consisten en un “corpus” teórico y aplicativo que es necesario 

dominar para intervenir en la práctica (Gairín, 2004). 

Son cinco disciplinas y tienen que ver con las capacidades de los miembros de la 

organización y con las siguientes características: 

 Pensamiento sistémico, hace referencia a la inquietud por los procesos y al no 

tratamiento de los problemas como compartimentos aislados. 

 Dominio personal, permite explicar e  introducir continuamente la visión 

compartida,  ver la realidad objetivamente. 

 Modelos mentales, tienen que ver con supuestos enraizados, que median sobre 

la forma de percibir y operar en el mundo. 

 Construir visión compartida, como plataforma para el análisis y la 

intervención sobre la organización. 

 Aprendizaje en equipo, supone la necesidad de priorizar el diálogo, e 

integrarse a un pensamiento conjunto. 

Una organización debe practicar las cinco disciplinas, y para ser considerada 

“inteligente” es imperioso tenerlas en movimiento. 

Gairín (2004) refiere a indudables requisitos que favorecen el aprendizaje 

organizacional. 

 Los objetivos e intenciones de la organización han de  ser variables y 

conseguibles, en función de las necesidades institucionales.  

 Las estructuras deben ser flexibles, y se necesita un cambio en las estructuras 

de poder. “Se precisa disminuir drásticamente las jerarquías, creando 

equipos autónomos que faciliten la flexibilidad y rapidez ante los cambios”     

(Gairín, op.cit, p.390). 

 El sistema relacional demanda de cambios medulares, acompañados de 

actitudes abiertas a la innovación, que implican:  

1. Examinar y mejorar los procesos de comunicación interna 

2. Suscitar procesos participativos, por medio de trabajos colaborativos. 
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3. Manifestar congruencia entre las acciones, principios y valores que 

orientan el trabajo escolar. 

4. Extender el sentimiento de pertenencia y de apreciación de todos los 

miembros institucionales. 

5. Fomentar el desarrollo de ideas creativas. 

Gairín ( 2009) estudió las diferentes fases del proceso de mejora de la escuela, desd e 

la estructura organizativa clásica que muchas veces se detalla como una institución  

jerárquica burocratizada, hasta una escuela innovadora que aprenda. Implica que las 

instituciones no saltan súbitamente de ser rutinarias a ser una organización que 

aprende sino que hay  procesos que se  han de  erigir para que sean posibles. La clave 

de la mejora es que el  equipo docente planee que cosas diferentes  pueden hacer para 

alcanzar mejores resultados, o sea cómo se consigue la  innovación. 

La sociedad actual  requiere de instituciones educativas  con capacidad para realizar 

los cambios que requiere para su adaptación constante a la evolución de los 

planteamientos didácticos y socioculturales, lo que representa, acrecentar sus 

posibilidades para la innovación en la práctica escolar. 

Queremos incorporar el planteo de un autor que enfatiza la importancia del 

desarrollo en las organizaciones integrando a uno sus cuatro estadios o fases a las 

organizaciones que aprenden. Gairín (op.cit) refiere a que las instituciones 

educativas pueden presentar distintos niveles de desarrollo dependiendo del avance 

particular que haga como organización en lo concerniente  a su proyecto pedagógico 

y al compromiso socio-cultural. Las organizaciones presentan en cuatro fases 

consecutivas de desarrollo,  que detallamos  a continuación.  En el primer estadio 

que es el más primitivo,  la organización funciona como marco del programa de 

innovación. En este estadio hallamos la innovación aislada, la institución es un 

marco para que algún docente innove algo personal. El segundo estadio, la 

institución como contexto/ texto de intervención,   es donde la  innovación es un  

compromiso de la institución,  “se trata de que los proyectos sean asumidos por 

todos y se sientan implicados en su realización (Gairín, op.cit, p.623),  y también 

que la puesta en práctica de la innovación pueda ser empleada como aprendizaje 

individual de los docentes, como parte de su  progreso profesional. Aquí adquirimos 

una institución comprometida con la innovación. 
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El que sigue es la organización que aprende. Es aquella que facilita el aprendizaje de 

todos sus miembros y continuamente se evoluciona.  Se destaca el valor del 

aprendizaje como plataforma fundamental de la organización. El desarrollo de la 

organización de asienta en el desarrollo de las personas y en su capacidad para añadir 

nuevas formas de hacer a la institución en las que trabajan. “ Más de decidir lo que 

vamos a  hacer en el futuro, parece necesario tomar ahora medidas que nos pongan 

en condiciones de poder decidir adecuadamente cuando en el futuro sea necesario”         

(Gairín,sf,6). Finalmente se encuentra el nivel máximo de desarrollo: la organización 

que genera conocimiento. 

Figura Nº2. Estadios de desarrollo organizativo 

 

 

 

 

 

Fuente. Tomado de Gairín 2009, s/p. 

Las organizaciones que aprenden exigen estructuras y sistemas de actividad flexibles, 

cambios en los sistemas de planificación y evaluación y en el papel asignado a los 

diferentes actores del hecho educativo. Interesa que la organización no sólo tenga la 

capacidad para aprender a responder mejor a las funciones que le corresponden como 

tal, sino también a poder ampliar las mismas, extendiéndose hacia nuevos horizontes 

según sus posibilidades. Finalmente, en el más alto nivel de desarrollo, se encuentran 

la organización que genera conocimiento, donde se difunden las innovaciones con 

otros centros, de forma de que la misma halle cabida en otros lugares e implique un 

mejoramiento de todo el sistema. 

Garvín (citado por Bolívar, 1999) intentó  describir al máximo los cinco grandes 

procesos que se dan en las organizaciones que aprenden que son: 
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1- Resolución ordenada de problemas, afín con el diagnóstico y la capacidad  

para solucionarlo  mediante técnicas ajustadas y la presencia de una forma de 

pensar y operar. 

2- Experimentación con distintos enfoques. 

3- Aprender de su práctica anterior. 

4- Aprender de los demás. 

5- Difundir conocimiento, a  la organización y a sus miembros. 

A continuación se presentan una serie  de factores que favorecen los procesos de 

aprendizaje organizativo en las instituciones educativas, a modo de reunir las 

características esenciales que facilitan  evolucionar hacia organizaciones que 

aprenden.  

Figura Nº 3. Factores que favorecen los procesos de aprendizaje organizativo 

 

Fuente: Tomado de Gairín, s/f, 31. 

Efectos/ Impactos (nivel 
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Cultura de colaboración                       
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profesional 
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coherentes Sostén e implicación 
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Liderazgo para el cambio 
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De los planteos anteriores recogemos la importancia de que una organización que 

aprende  debe  fortalecer el aprendizaje individual así también como el institucional . 

Por lo tanto,  la  estructura organizacional de las OI habilita los procesos de 

aprendizaje organizacional, estableciéndose procesos continuos  de reflexión 

colectiva.   Las organizaciones aprenden cuando tienen institucionalizados procesos 

de reflexión y aprendizaje institucional en la planificación y evaluación de sus 

acciones, a partir de la transformación de los “modelos mentales” y las “v isiones 

compartidas”  (Senge, 1990).  

Implementar la existencia de redes de colaboración entre los miembros de la 

comunidad educativa (docentes, alumnos, familias),  intercambiando opiniones y 

experiencias porque es en la interacción de influencias  mutuas entre el sujeto y el 

grupo, y del grupo con el entorno próximo es donde el aprendizaje se concibe. 

Bolívar (1999) expresa que los centros pueden ser concebidos como organizaciones 

formales burocráticas o como comunidades en colaboración, en las que los 

profesionales comparten valores,  metas y responsabilidades. Tomamos el planteo de 

este autor para referir que el tipo de modalidad clásica o burocrática típicamente 

asociada con los centros educativos tradicionales presenta características diferentes a 

los centros que conciben modalidades organizacionales más horizontales,   afines con 

las características de las organizaciones que aprenden,  las cuales  desarrollan 

procesos de aprendizaje reflexivos, con presencia de trabajos colegiados  a través de 

la  implicación de la participación de toda la comunidad en los asuntos y problemas   

concernientes a  la institución. 

 El siguiente cuadro permite visualizar las diferencias entre ambos modelos. 

Cuadro Nº 5.  Los centros como organizaciones burocráticas vs comunidades 

Los centros como estructuras burócratas Los centros como comunidades de 

colaboración 

o Reguladas por reglas, procesos de 

trabajo estandarizados, sin peculiaridad 

propia. 

o Trabajo aislado, privado e individualista, 

sin ámbitos comunes para compartir 

experiencias profesionales. 

Preocupación centrada en el aula.  

o Los profesores son vistos como 

“gestores de prescripciones externas”. 

o No están implicados en la toma de 

o La escuela como realidad construida 

socialmente. Valores compartidos, 

responsabilidad personal, conducta 

profesional. 

o Relaciones comunitarias y sentido de 

trabajo en comunidad. La enseñanza es 

vista como tarea colectiva, en 

cooperación e interdependencia mutuas.  

o Los profesores como agente de 

desarrollo y cambio curricular, 
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decisiones. Su papel es instrumental. 

Procedimientos formales rigen las 

relaciones. 

o La responsabilidad de funciones está 

asignada jerárquicamente, con 

distribución funcional de tareas. 

Patrones de relación en canales 

predeterminados de comunicación. 

reconociendo su autonomía y 

profesionalidad. 

o Toma de decisiones compartidas. 

Invierten tiempos y espacios de diálogo 

comprometidos con la mejora del centro. 

o Organización que aprende, desarrolla 

conjuntamente, promueve la 

colegiabilidad y el apoyo para el 

desarrollo profesional. Trabajo en 

colaboración. 

Fuente: Tomado de Bolívar, 1999, 88. 

Las características organizativas son elementos determinantes para limitar o permitir 

la innovación en un centro.  Bolívar (op.cit) sostiene que la clave de la mejora reside 

en contar con una cultura cohesionada, donde las escuelas se constituyen en 

“comunidades” bajo una cultura de colaboración.  Entendemos que las 

“comunidades” comparten aspectos de las organizaciones inteligentes, o que 

aprenden, en que en ellas suceden procesos de aprendizaje y  se resuelven problemas, 

se propicia el desarrollo profesional de sus miembros  y existe una gran  implicancia 

en la toma de decisiones a nivel del centro.  

Las organizaciones que aprenden son afines al cambio porque tienen la posibilidad 

de   alterar  los objetivos institucionales,  de  producir modificaciones en sus  

estructuras, y  a transformar  los  procesos organizativos,  las dinámicas relacionales 

y aún la propia cultura organizacional . “ Subyace a todas ellas la idea del centro 

educativo como un lugar de cambio y de formación, como una institución que 

aprende y que genera cambios en su cultura” (Gairín, sf, 32). 
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En síntesis:  

Otra alternativa para las instituciones educativas es adoptar modelos 

correspondientes a las denominadas   organizaciones que aprenden, inteligentes,  

comunidades de aprendizaje, o también asociadas con una de los  niveles  del 

desarrollo organizacional planteado por Gairín.  Es una estructura caracterizada 

por ser abierta al entorno, con capacidad para el aprendizaje, y con gran 

flexibilidad para responder a las necesidades y demandas del ambiente. 

 En ellas el aprendizaje ocurre en forma global, ajustada a los problemas 

específicos del centro, logrando la implicación de sus miembros, con potencial para 

descubrir su realidad y para diseñar estrategias para transformarla.  

 Las organizaciones de éste tipo favorecen los procesos de aprendizaje 

organizativo: fomentan el aprendizaje individual de las personas, fortalecen las 

relaciones mutuas y las conexiones entre los implicados y  permiten la 

experimentación. Dichos procesos son posibles en una cultura colaborativa donde 

se desarrollan las relaciones  mutuas, el diálogo, la escucha, el compromiso, la 

conducta profesional y la enseñanza colectiva. 

 Las organizaciones inteligentes expanden la aptitud de  la gente para que  

obtengan los resultados que desean, por medio del aprendizaje en conjunto, lo que 

significa aumentar  posibilidades del centro para la innovación.  
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Capítulo 4. LA GESTION Y SUS HERRAMIENTAS 

 

El desafío para abordar las organizaciones educativas de manera efectiva frente a las 

transformaciones de nuestro tiempo demanda de quienes las gestionan  el diseño de  

estrategias de modo de  intervenir  sobre los problemas  existentes en  las escuelas.  

En este capítulo presentaremos las herramientas que se requieren para la gestión de 

los centros escolares, como unidades del sistema educativo, concentrándonos en el 

contexto interno, lo que sucede dentro de las organizaciones escolares.  

Comenzaremos definiendo  el concepto de gestión educativa, seguido de  la 

presentación de algunas de sus herramientas como son: la planificación, la 

comunicación, y el liderazgo. Por último  se presentará el cambio y la innovación 

institucional como alternativa para la mejora, el desarrollo y el crecimiento de las 

organizaciones.    

4.1 Concepto de gestión 

Desde un enfoque norteamericano la gestión  se podría identificar con 

“management”, y sus características se resumen en: definir la misión, gestionar 

recursos humanos y aplicar técnicas determinadas.  Hace referencia a la acción de 

administrar, presidir, orientar, gobernar, dirigir y organizar. Organizar, implica 

decidir  con anterioridad los objetivos a conseguir, predecir los recursos necesarios 

para obrar en consecuencia, especificando actuaciones en los lapsos que se estimen. 

Además, supone analizar el plan de actuación, para establecer tareas y funciones 

asignadas a los diferentes miembros de la organización, exigiendo  de quien gestiona 

velar por  el cumplimiento de las tareas,  su coordinación y   la estimación de los 

resultados (Gairín, 2004). 

Quien gestiona es  facilitador de procesos y su mayor reto es la gente. “Quien 

gestiona hace. Pero su hacer fundamental es hacer para que c on los otros se haga 

del modo más potente posible” (Blejmar 2009,15). Frigerio et al, (1996) sostiene que 

el   término gestión alude a  los procesos que tienen parte en las organizaciones e 

incluyen: toma de decisiones, conformación de equipos, la dirección de la 

negociación, el encomendar trabajos y responsabilidades,  y disponer de tiempos y 
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lugares. Implica precisamente la labor colectiva entre los distintos actores y el 

aumento de su participación. 

La gestión es una intervención,  que adopta diferentes particularidades y estilos, 

adquiere su forma según  la cultura instalada, la historia, la recurrencia de conductas, 

las coaliciones y   la materialidad de los recursos. Gestionar el sistema en la escuela, 

es injerir en las diferentes dimensiones, curricular, institucional, organizacional y 

administrativa y en  la gestión del contexto. La organización educativa debe 

gestionar cambios que redunden en la mejora de la calidad, implica el poder  

disponer  de los recursos institucionales existentes, ampliando las capacidades de 

expansión y desarrollo. 

4.1.2  Protagonistas de la gestión 

Los dos protagonistas son los sujetos-actores y los sistemas organizacionales que 

delinean y operan. La gestión se concibe desde los términos y posibilidades que 

otorga el sistema y no sólo de los actores  que administran.  Los sistemas adquieren 

particularidades distintas frente a distintos actores. 

Blejmar, (op.cit) entiende que para mejorar la capacidad de gestión se necesita:  

 Ampliar las competencias del actor desde su posición de sujeto, su 

reflexión, formación y preparación. 

 Perfeccionar las capacidades del sistema que lo contiene ( procesos, 

políticas, administración, tecnología, ) 

Por lo tanto, sistemas y sujetos gestionan desde diferentes lugares, entendiendo que 

el sujeto  gestiona desde su rol  de actor, “pero empujado por el sujeto que está 

detrás” ( Blejmar, op.cit, p.32).  

El actor gestiona desde: 

 sus capacidades técnicas, (su saber y saber hacer en educación y en dirección 

educativa). 

 sus capacidades genéricas o transversales, (diálogos, escucha, inteligencia 

emocional). 

 a partir del sujeto que está siendo (su personalidad característica). 
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La siguiente figura  describe  cuatro competencias que es conveniente que el que 

dirige la gestión tenga, de modo que le permita  administrar la emocionalidad: la 

propia como las de las personas que gobierna, considerándolo un recurso de la 

gestión que admite el desarrollo del colectivo y por ende de la organización.  

      Figura Nº 4.  Competencias personales para administrar la emocionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a Blejmar, 2009. 

Las organizaciones inteligentes requieren poder gestionar no sólo los conocimientos 

y la intelectualidad, sino también la emocionalidad;  desarrollar la inteligencia 

social, dispuesta en el entorno y en un contexto: lo colectivo. O`brien  (citado por 

Senge, 1990)  refiere a que el desarrollo emocional ha sido dejado de lado y olvidado 

por las organizaciones, aumentando el interés por el desarrollo físico e intelectual, a 

lo que expresa,  “es lamentable, porque el desarrollo emocional pleno ofrece la 

palanca, más potente para alcanzar nuestro pleno potencial” (Senge, 1990, 184). 

4.1.3   Gestionar desde la estrategia 

El diseño de una estrategia involucra una elección, la disposición a seguir y el 

destino a alcanzar, levantar una agenda de prioridades, con una vía a transitar entre 

otras posibles, es una manera de pensar el futuro y de delinear las prácticas.   Implica 

una renuncia, que incluye destinos que no se buscaron: es constantemente 

situacional,  advierte  la posibilidad que en un mañana próximo puedan variar los 
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términos si la lectura o interpretación del contexto  se ha alterado. Sobre esta lógica 

se comprueba el concepto de estrategia emergente, como aquélla que nace de los 

cambios que surgen en la marcha.  La estrategia establece el mapa que direcciona la 

organización en su camino (Blejmar, op.cit). La gestión y la estrategia educativa son 

alineadas  por  el sentido y la visión. La estrategia opta  por un camino para reducir 

la brecha entre la apreciación de la realidad y la visión pretendida. Tres palancas 

permiten construir el futuro deseado: 

 visión, la orientación del cambio. 

 la preservación, ( valores, relaciones, identidades). 

 Exteriorizar la visión es una construcción lingüística en la que precisamos el 

futuro anhelado. 

Levantar y plantear estrategias, es una perspectiva adecuada de las organizaciones 

que aprenden, porque en su confección deben participar el mayor número de 

colaboradores,  aunque la decisión concluyente la tomen los responsables de la 

gestión. Para que conste la estrategia,  es ineludible una confesión de ignorancia 

previa, debe reconocer la organización  un  no saber (Blejmar, op.cit). En ésta  

acción actúan 3 movimientos: 

 La información 

 La reflexión y el intercambio 

 La decisión de operación 

Se requieren datos  del acontecer externo e interno de la organización, que ofrezcan 

información oportuna a sus miembros para la conformación  de escenarios en el que  

se pueda elegir, decidir los cursos de acción a tomar y predecir sus posibles efectos. 

4.1.4   Modelos de gestión 

El estilo de gestión está relacionado con las características personales del líder o del 

director,  con la cultura institucional y con el modelo organizacional. Frigerio et al             

(1992) asocia a cada tipo de cultura con una modalidad particular de gestión:  

 Casero: cultura familiar. 

 Tecnocrático: cultura de papeles. 

 Profesional: cultura de la concertación. 
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El modelo casero de gestión tiene la propensión a disolver la especificidad de la 

institución, desestima la intervención en todas las dimensiones del campo 

institucional y presta poca atención en la promoción de  la participación de sus 

miembros, ya que todos son de la familia.  El modelo tecnocrático de gestión 

concierne a la organización burocrática, es identificada por la rigidez y  el  

aislamiento respecto de la comunidad y el entorno. El sistema de comunicación 

organizacional da preferencia a los canales formales, descendentes y ascendentes.  El 

modelo profesional promueve la participación, especificando el área de incumbencia 

de los miembros de la organización. La comunicación se describe por la re- 

significación de los canales formales aunque sin abandonar los informales. 

Mientras Antúnez (2000a) establece  4 estilos de gestión: autocrático, directivo, 

democrático y permisivo. Los últimos tres corresponden a estilos parti cipativos, 

aunque en grados diferentes. El más adecuado para el autor es el democrático porque 

inicia la tarea fijando los objetivos en común buscando la implicancia de todos, 

permite el trabajo autónomo y potencia el reparte de tareas y plantea una evalua ción 

final  en  común en que todas las partes conozcan las circunstancias del caso.  

Alvárez, (2008) presenta 3 modelos  de gestión que explican los despliegues 

específicos de los centros y la correspondencia que cada modelo tiene con la 

innovación y el cambio.  

 Modelo teórico de gestión racional : Infundida por  la teoría mecanicista de los 

contextos administrativos y burocráticos, adecuados a  las organizaciones 

clásicas.  El cambio comienza impuesto como reforma educativa desde afuera, 

se centraliza en circulares administrativas sin contar con el sentir del 

profesorado. Implica un liderazgo desde fuera del centro.  En este patrón se 

hace dificultosa la institucionalización del cambio porque los miembros de la 

organización no la sienten propia, o porque colisiona con sus intereses o su 

modo de trabajar. 

 Modelo teórico de gestión de la contingencia : Es la teoría del caos. Ocurren 

procesos asistémicos que no alcanzan  a organizarse bajo representaciones 

formales. El liderazgo es emocional, ganando empatía y participación. A nivel 

formal del centro hay una actividad ordenada,  burocrática que interactúa con 
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un “modelo de anarquía organizada”, donde el cambio se originará al margen 

del caos, pero en forma vigilada. Bolívar (citado por Alvárez, 2008) lo define 

como, “un proceso evolutivo o progresivo, inmanejable, que no se deja 

atrapar bajo el esquema formal o planificación temporal dado que las 

soluciones nunca están dadas de antemano” (Alvárez, op.cit,p.275). 

 Modelo teórico de gestión de la complejidad: Se implanta el principio que las 

causas pequeñas bien organizadas producirán grandiosos efectos. Se describen 

como causas pequeñas el poder del contexto,  a las minorías, a la figura de 

liderazgos y al avance de las competencias que hagan posibles los cambios. 

Los procesos de cambio consiguen lograr la institucionalización, y los efectos 

se conciben a largo plazo, no sólo en función del proyecto de cambio, sino a 

nivel de lo íntimo de las dinámicas del centro.  El liderazgo es 

transformacional,  y existe en el centro un alto desarrollo de competencias 

comunicativas y de labor colaborativa, junto a una gran afinidad a albergar 

otros enfoques de agentes externos.   

Esta última modalidad de gestión corresponde a las organizaciones que aprenden, 

porque es promotora de la innovación, está acompañada de actitudes abiertas a los 

cambios como ser la existencia de una red comunicacional efectiva, y la promoción 

de procesos participativos expresados en el  trabajo colaborativo.  

 

4.2.  La planificación 

La planificación es el elemento que admite pensar algo para que luego suceda,  

implica concebirla como un proceso partiendo de una situación  inicial,  sobre una 

realidad que pretendemos cambiar y mejorar hacia un lugar de llegada que permite 

dar direccionalidad a las acciones.   

La  planificación la entendemos como una estrategia de cambio, que nace como 

respuesta a una necesidad, que  podría surgir de un problema  o de una insatisfacción 

en relación  a una situación esperada, o  podríamos estar conformes pero aspiramos 

estar mejor.   Es una forma de intervenir que  abandona a la improvisación, un 

recurso de la gestión que admite previamente conceder responsabilidades y tareas 

para delegar bajo el patrón del liderazgo distribuido.  La planificación permite 
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constituir pautas de control, (del tiempo, de los recursos, de los procesos) y facilita 

una retroalimentación continua a partir de la reflexión en común de la práctica. La 

planificación convendría desarrollarse en común, participando abiertamente las 

personas involucradas en el proceso de cambio, porque planificar admite:  

Tratar de anticipar la acción considerando los recursos disponibles es un ejercicio 

prospectivo, falible siempre, sabido que lo habitual es que no se cumpla lo previsto, pero 

proporciona economía de esfuerzos, una cierta sistematización, y ayuda a clarificar  los 

objetivos que se pretenden. (Antúnez, 2000,213) 

4.2.1 Modelos de planificación: normativo vs estratégico-situacional 

Matus, C. (1995), y   Frigerio et al (1992)  presentan dos modelos posibles  de 

planificación,  el normativo y el estratégico situacional.  El modelo normativo es un 

proceso rectilíneo compuesto de cuatro etapas:    objetivos, diagnóstico,  ejecución y 

evaluación. El término “normativo” indica a que el modelo se realiza bajo términos y 

normas que han de cumplirse, supone la sujeción a metas fijas, las que comprobarán 

si hubo éxito o fracaso en los resultados.  La elección política que admite, plantea  

unas relaciones de poder entre el Estado y los actores institucionales, como sujetos 

los primeros, a diferencia de los segundos, que son  conocidos como objetos de los 

proyectos y planes elaborados por las altas esferas políticas dueñas del capital 

simbólico apoyado en el saber (Aldabatega et al, 2008). 

Entendemos que la Administración estatal procesa una planificación enunciada en 

lineamientos generales, y  se imparten  en forma de norma hacia todos las 

instituciones, sin embargo, más allá de esa planificación nacional  existe otra 

planificación, la del colectivo docente, la del día a día, que se puede concertar y 

elaborar en forma consensuada y conjunta.  Para planificar es imperioso pensar antes 

de actuar, con el propósito de actuar mejor. Rovere (1993) abre un espacio de 

reflexión sobre lo anterior a través de las siguientes preguntas:  

 ¿Es posible mejorar la capacidad de planificar? 

 ¿Quién planifica y quiénes deciden? 

La respuesta está en la posibilidad de mejorar la planificación, teniendo puntos de 

encuentro para pensar en forma conjunta, reflexionando, sistematizando los datos que 
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acumulemos de la experiencia colectiva,  aprendiendo de la práctica y adquiriendo 

implicación en las decisiones institucionales. Admite acrecentar la participación, y 

concebir la planificación como una herramienta de emancipación, “un recurso 

tendiente a ganar grados de libertad para un actor . La planificación se plantea como 

una tarea para quienes no se limitan a registrar la historia sino también a 

construirla” (Rovere, op.cit,p.6). 

La “estrategia” es una expresión bélica, que da la idea de una confrontación real o 

potencial, siendo preciso identificar previo al diseño de estrategias, aliados y 

enemigos o adversarios.   

Las estructuras micro o macrosociales comienzan a ser vistas como campo de 

batalla, campos de tensión y de lucha. En consecuencia el uso de lo estratégico en sentido 

estricto, es aceptar la conceptualización del objeto de transformación como un campo de 

confrontación, de tensión, de pelea. (Rovere, op.cit,17) 

El término estrategia también se utiliza en el campo de la planificación con un 

sentido prioritariamente instrumental, indicando en “cómo” instrumentar políticas,  

ya que resulta absurdo actuar en ambientes de enfrentamiento sin pensar 

estratégicamente. La planificación  estratégico- situacional apuesta a la participación 

en la toma de decisiones, el trabajo colegiado y el análisis de los avances durante 

todo proceso. Matus (1995) presenta los momentos de la planificación estratégica: 

 Momento explicativo: En relación a la dificultad que se desea resolver, es 

necesario exponer las causas de las cosas,  distinguiendo los hechos de los 

procesos y de las reglas de funcionamiento. La explicación debe ser 

focalizada y con diferentes niveles de complejidad, considerando la 

perspectiva  de los diferentes actores, porque cada uno tiene una visión  

particular.  

 Momento normativo: Es donde se establece la imagen-objetivo, quien fija 

la orientación del cambio. 

 Momento estratégico: Es el momento político, se examinan las viabilidades 

de la imagen-objetivo, los aliados y los contrarios.  Las viabilidades se 

especifican en tres; las posibles, las que demandan de alianzas, y las que 
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están fuera de las posibilidades porque necesitan de la mediación de un 

tercero. 

 Momento táctico-operacional: Es el período para “hacer”,  involucra a  la 

ejecución. 

El modelo estratégico es afín  a los escenarios educativos contemporáneos que son 

complejos e impredecibles,  donde faltan las certezas y reina la incertidumbre, siendo 

casi imposible prever lo que sucederá en un futuro : “Planificar en éste contexto en el 

marco de la complejidad supone ni más ni menos la gestión de la incertidumbre”               

(Aguerrondo, 2007,15).  

Articulamos el planteo de Aguerrondo con el de Senge (1990),  respecto de las 

organizaciones inteligentes y su vinculación con la complejidad del contexto:  

La existencia de ésta complejidad dinámica es una de las razones fundamentales por 

las que necesitamos desarrollar nuestras organizaciones de modo que mejoren su 

capacidad de aprender y resolver los problemas imprevistos que inevitab lemente se van a ir 

presentando. (Bolívar, op.cit, p.62) 

La planificación estratégica  debe distinguir diferentes  niveles de incertidumbres en 

relación al futuro que aspira a  alcanzar:  

 Nivel 1- Futuro bastantemente claro. 

 Nivel 2- Futuros alternos. 

 Nivel 3- Un abanico de futuros. 

 Nivel 4- Genuina ambigüedad (Aguerrondo, 2007). 

Tomando los niveles de incertidumbre diseñar  un abanico de posibilidades,  

partiendo de la situación inicial e imaginando distintos escenarios y futuros posibles, 

siempre avanzando hacia la imagen-objetivo,  suponiendo que se cuenta con  

flexibilidad  y plasticidad para hacer los ajustes necesarios durante el camino, tal 

como lo expresan Elias y Masacaray ( 2003) :  

Si consideramos la planificación con la suficiente flexibilidad que nos permita 

introducir sobre la marcha, las modificaciones, en cada momento, se manifiestan 

necesarias, en función de la evolución del entorno, y de los acontecimientos concomitantes, 

la planificación sigue teniendo vigencia y utilidad . (Elias & Mascaray, op.cit,p.206) 
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Admite una  visión de planificación más extensa y flexible, con una ocupación más 

indicativa que normativa, más cercana al mapa de caminos que a la línea férrea. El 

mapa permite proyectar a priori un viaje escogido de  la forma más rápida,  

económica y grata.  Sin embargo, inmediatamente de iniciado no quedamos forzados 

a continuar obligatoriamente el trayecto, en caso de surgir inesperados, el mapa de 

carreteras nos brinda otras alternativas que consentirá ir alterando el viaje inicial y 

lograr el objetivo previsto,  tal vez con mayor energía y costos de los que se 

consideraron, pero se pudo llegar a destino. Un plan trazado puede estropearse por 

factores externos, o eventualidades que surgen sobre la marcha, y pueden cortar y  

“frenar” el progreso del mismo,  por ello, concordamos con Blejmar (op.cit)  

aludiendo a la imagen de la planificación como un mapa de ruta en que, 

 …es necesario el mapa pero no suficiente, necesario para seguir la orientación que llegue 

a destino pero no suficiente por el requerimiento de poseer los radares para detectar 

nuevas señales que dibujen los escenarios donde definir nuevas estrategias.  Radares son 

los atributos requeridos por las organizaciones inteligentes . (Blejmar, op.cit,p.65) 

 La planificación debe ir seguida de instancias de monitoreo y evaluación, para 

ejecutar los ajustes precisos ante las  “señales” del medio, que demanden del diseño 

de nuevas estrategias y cercioren el avance del plan, en un aprendizaje permanente, 

conforme de las organizaciones inteligentes. 

4.2.2. La planificación y la transformación institucional  

La transformación institucional se vincula con la planificación, tal como lo plantea 

Antúnez (2000b),  la expresión “cambio” en la educación escolar, presume ser un 

intento planificado por mejorar la reflexión y la acción, o ambas, asumiendo como 

referencia la necesidad de los estudiantes.   Por lo tanto,  la dirección del cambio 

planificado, debe ser destinada a suplir las necesidades o corregir los problemas 

concerniente al alumnado, ya sea de índole pedagógica, socio-cultural, afectivas,  y 

aquellas  que pertenezcan al desarrollo integral del  sujeto en el marco de los 

derechos humanos.  

Para implantar el cambio en una organización se debe dotarlo de intencionalidad a 

través de una planificación colectiva de manera que los individuos tengan algún 

control sobre el proceso. Y el proceso presume una sucesión de acciones, ordenadas 
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y secuenciadas que hacen viable concretar los cambios que se esperan establecer. 

Lundberg, (citado por Lòpez & Sánchez, 2003) enumeran las circunstancias que 

hacen posibles los cambios, a modo de entender el escenario organizativo que se 

requiere para la consolidación de los mismos en las instituciones educativas: 

 Circunstancias externas. 

 Circunstancias internas, la presencia de una red de comunicación por la que 

logren circular los nuevos valores culturales y propuestas de cambio.  

 Presiones concretas, la existencia de una dificultad por la cual todos los 

miembros de la organización investigan encontrar soluciones  para resolverlas. 

 Detonantes, circunstancias que desaten el proceso de cambio. 

 Aparecimiento de líderes, para constituir propuestas o planteamientos que 

actúen como una visión futurista para todos los miembros de la organización.  

 Construir una nueva visión, fruto de la acción de los liderazgos, lo cual se 

ofrece como guía para el avance de los cambios. 

 Nuevas estrategias de cambio. 

 Desarrollar el cambio, para así dar parte a  la nueva cultura. 

Mientras Vázquez (2011), identifica cuatro fases por las que debe atravesar todo 

cambio, que son: 

 Inicio: La fase donde se desarrolla el diagnóstico .  

 Implementación: Se plantea el plan de acción y  se pone en marcha. 

 Institucionalización: El plan pasa a  constituirse parte de las prácticas 

organizacionales. 

 Sostenibilidad: Se inquieren herramientas que faciliten la continuidad del 

cambio. 

Cada fase, debe ser figurada en la planificación institucional; el diagnóstico del 

problema que se pretende solucionar y la insuficiencia a suplir, el plan o proyecto 

que admite un proceso secuenciado de acciones, la ejecución y el diseño de 

dispositivos de monitoreo y seguimiento que cercioren la prolongación del cambio y 

su establecimiento en las prácticas del subsistema escolar . 
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 Los cambios están vinculados al aparecimiento de liderazgos como condicionantes 

durante el proceso de transformación institucional. El líder tiene un papel proactivo 

en lo que concierne a la proyección del futuro, que incide por su situación de 

influencia entre los miembros de la organización de la que forma parte y es 

terminante para la formación de la visión compartida.  La creación de la visión 

compartida y su desarrollo está envuelta en el proceso de planificación, y es un 

elemento que solicita intervención de los liderazgos y de los responsables del equipo 

directivo o de gestión, quienes deben considerar la construcción de la visión como 

una tarea prioritaria en  su  agenda, para guiar a todos los involucrados en la 

transformación institucional. 

El cambio  no sólo exige planificación, sino que además solicita participación y 

coordinación, porque hay un intento por la importancia de los usuarios y por la  

coherencia en las actuaciones (Gairín, 2004).  La coherencia en las actuaciones 

supone conjugar el hacer institucional con el discurso, si hablamos de una cultura 

colaborativa se hallarán espacios para el  intercambio, el diálogo, la reflexión, 

participación  y  la existencia de proyectos compartidos donde se establezcan 

acuerdos y se gestionen los conflictos de manera consensuada, en un clima de 

colaboración. 

Hecha ésta aclaración, entendemos que la visión compartida y la comunicación 

organizacional, son tareas que no pueden estar libradas a la improvisación, sino que 

requieren de reflexión, acuerdos y consensos entre los distintos actores, de modo de 

elaborar una planificación adecuada y precisa para el contexto en que la institución 

está inmersa, con definición de objetivos claros y compartidos, conocidos por todos 

los implicados. 

Entendemos que la comunicación es una herramienta de la gestión que debe ser 

cuidadosamente atendida y gestionada  porque:” La comunicación se constituye en 

un instrumento estratégico para conseguir la participación de todo el personal en el 

diseño del proceso de cambio y el compromiso en la aplicación, y con ello facilitar 

el éxito de la operación”(Elias  & Masacaray, 2003 ,49). Más adelante en este 

capítulo  se profundizará acerca del  tema. 
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4.2.3  La planificación de la visión compartida 

 Senge (1990) define la visión compartida como una fuerza interna que habita en el 

corazón de las personas, la cual podría estar conquistada por una idea. Se caracteriza 

por ser palpable, “la gente comienza a verla como si existiera. Pocas fuerzas 

humanas son tan poderosas como una visión compartida” (Senge, op.cit,p.261). 

Para que los trabajadores concuerden en la visión, hace falta que consideren la 

organización  como propia  y sólo se adquiere cuando han participado de la 

producción y enunciación  de la visión compartida. La misma existe cuando se enlaza  

con las visiones particulares de los miembros de la organización y se desarrollan 

como subproducto de interacciones de visiones individuales, porque: “los individuos 

no sacrifican sus intereses personales a la visión del grupo, s ino que la visión 

compartida se transforma en una prolongación de sus v isiones personales” (Senge, 

op.cit, 38). 

Senge (1990) advierte que  si la gente adquiere la visión de otro, habrá acatamiento y 

no compromiso.   La visión una vez compartida, crea diferentes actitudes: 

Cuadro Nº 6. Actitudes personales frente a la visión compartida 

  

Alistamiento 

 

Proceso de transformarse en parte de algo 

por deliberación propia. Aspiración sincera 

de que se concrete, aunque todavía es la 

visión de otro. 

 

 

Acatamiento 

 

Persigue el  impulso de la visión. Hacen lo 

que se pretende de ellos. Apoyan  hasta 

cierto momento.  Aceptación de la visión. 

 

 

Compromiso 

 

Implica quedar alistado y sentirse 

comprometido de conseguir la visión. Harán 

lo que sea necesario para que la visión se 

concrete. La visión le incita a la acción,  

aportando carácter, entusiasmo y excitación. 

 

Fuente: En base a  Senge, 1990. 

Para que la visión genere en las personas una actitud de compromiso, se requiere la 

figura del líder para la generación de la visión compartida, alentando a  los miembros 
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de la organización a exteriorizar sus visiones personales, y a enlazarlas con las del 

grupo.  El liderazgo consiste en: “la labor de movilizar e influenciar a otros para 

articular y lograr las intenciones  y metas compartidas de la escuela”(Leithwood & 

Riehl, 2009,20). 

Se pretende que el líder tenga la capacidad de  generar que todos conciban propia la 

visión  y se ilusionen con ella.  En esa interacción inquirirá sobre las visiones 

personales, facilitará el diálogo, admitiendo que la visión progrese y pueda  

ampliarse con la  aportación de  las diferentes perspectivas,  en un progresivo 

entusiasmo, y compromiso de todos. La práctica sugiere que las visiones 

genuinamente compartidas demandan  diálogo permanente donde los individuos no 

sólo se conciban libres de  expresarse, sino que aprenden a escuchar . 

 “El dominio personal es el cimiento de las visiones compartidas”  (Senge, 

op.cit,268),  y tal expresión encierra el secreto del éxito de las organizaciones 

inteligentes, el desarrollo de la disciplina del dominio personal, ésta permite 

esclarecer las  visiones  personales y las vinculaciones con el aprendizaje 

organizacional y el individual. 

Cuando las personas conquistan un mayor dominio personal,  se incrementa su 

creatividad y la fuerza para superar la tensión que supone extenderse y avanzar  hacia 

lograr la visión. Si las personas no se desarrollan   abandonarán, porque no tendrán la   

fuerza que se necesita para  direccionarse hacia el futuro, frecuentemente, bastante 

lejano de la realidad. 

Los que más contribuyan a la realización de una visión elevada serán quienes 

puedan sostener la tensión creativa: conservar nítida la visión y continu ar indagando la 

realidad actual. Será quienes crean profundamente en su aptitud para crear el futuro, 

porque eso es lo que experimentamos personalmente. (Senge,  op.cit, p. 268) 

La clave es la tensión creativa, porque las personas más efectivas serán las que 

pueden mantener su visión sin perder el conocimiento de la realidad.  Senge (op.cit ) 

advierte que la visión puede sucumbir si la gente desconoce sus conexiones mutuas, 

porque el espíritu de conexión  es quebrantable y: “se erosiona cada vez que 

perdemos el respeto mutuo y el respeto por las expectativas ajenas”  (Senge, op.cit, 

p.290). 
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Senge, (op.cit) plantea que la visión compartida  es  parte de una actividad más 

extensa: el tratamiento de las ideas rectoras de la organización, su visión, designio o 

misión y  sus valores céntricos. Asimismo, debe tener coherencia con los valores que 

vive la gente  habitualmente, de forma de infundir entusiasmo entre las personas que 

componen la organización. 

Las ideas rectoras responden a tres preguntas críticas: 

 ¿Qué?: La imagen del futuro que intentamos crear, la visión. 

 ¿Por qué?: El motivo por el que militamos, la misión. 

 ¿Cómo?: La forma de proceder mientras nos conducimos a la visión, los 

valores. 

4.3 La comunicación organizacional 

La  comunicación organizacional es entendida  por Gámez (2007)  como un proceso 

que acontece entre los miembros de una organización. Se identifica por ser parte de 

un sistema abierto y complejo conformado por personas que tienen actitudes, 

sentimientos, y relaciones que a su vez se hallan en interacción con el contexto.  

La comunicación es un fenómeno propio a  las relaciones  que los seres vivos 

conservan cuando se encuentran en grupo. En todo grupo humano y organización 

ocurre comunicación, porque es un proceso social que  se da naturalmente, y bajo éste 

aspecto la comunicación institucional es el conjunto general de mensajes que se 

tratan entre los integrantes de una organización y entre ésta y los diferentes públicos 

que están en su entorno.  En  cuestión a los seres humanos, es un acto adecuado de la 

actividad psíquica, que procede del pensamiento, el lenguaje y el desarrollo de las 

capacidades psicosociales de relación. El proceso comunicativo implica la emisión 

de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con el propósito de proporcionar el 

conocimiento de un mensaje. “Implica intercambios de información, datos, ideas, 

opiniones, experiencias, actitudes, y sentimientos”  ( Elias & Mascaray, 2003,  51). 

Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con determinadas 

destrezas para la decodificación e interpretación del   mensaje. El proceso no finaliza 

allí, sino el receptor responde y se convierte en emisor, por lo cual el emisor original 

pasa a ser el receptor del hecho comunicativo. 
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Fernández Collado (2009) entiende la comunicación institucional como un 

acumulado de técnicas y acciones orientadas a acelerar y facilitar el flujo de mensajes 

que ocurre entre los involucrados en la organización,  o   hacia el medio, o bien, a 

influir en las opiniones, actitudes, y conductas de sus públicos internos y externos, con 

el fin de que efectúe mejor y más rápido sus objetivos. Existe  comunicación  cuando 

el mensaje ha provocado la  respuesta de los receptores, ”la ida y vuelta del mensaje 

(feedback) está en continua interacción y es lo que determina el ciclo de la 

comunicación”(Losada Díaz  2010, 259). 

4.3.1 La comunicación interna 

La comunicación interna es el conjunto de actividades perpetradas por la 

organización para la instauración y el sostenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros con el resultado de mantenerles informados, integrados y motivados 

para ayudar al logro de los objetivos organizacionales (Losada Díaz, 2010).   “La 

comunicación interna  es un elemento de cohesión que le permite a la organización  

dirigir todas sus acciones a la consecución del objetivo general y orientarla a través 

del aparente caos” (Elías & Masacaray, 2003,41). 

La propia comunicación interna sucede en dos niveles esenciales, la comunicación 

dentro de los grupos (intragrupal), que tienen frecuentemente un idioma propio, un 

sentido grupal o subcultura, y la comunicación entre diferentes grupos, que puede 

ocurrir entre los que ejecutan funciones afines o diferentes. Cuando más de dos 

grupos de congregan para la búsqueda de un objetivo común, es indiscutible que se 

requiere de  una comunicación clara y precisa a través de reuniones planteadas para 

el entendimiento recíproco y el alcance de los objetivos (Fernández Collado, 2009). 

 En las organizaciones coexisten las redes de comunicación formal e informal.  Las 

redes formales  persiguen los caminos oficiales dictados desde la jerarquía y son 

reguladas por la organización. Se utiliza principalmente para transferir indicaciones 

determinadas  y conseguir su cumplimiento (Lucas Marín, 1997).  En la 

comunicación informal ocurren los mensajes que circulan a nivel de los diferentes 

integrantes de la organización, con temáticas que podrían tener relación o no con el 

trabajo, y responden  a   la necesidad de socializar que poseen las personas. Este tipo 

de red informal se da de manera tal que no se tiene certidumbre acerca de  la 
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información que se ha divulgado, se desplaza sin saber cuál es su fuente de origen. 

Puede generar “ruidos” que deformen la información, creando malos entendidos, lo 

cual podría significar pérdidas de tiempo y de recursos.  

Cabe señalar el concepto de  información que consiste en  dar a alguien informe  y 

noticias de alguna cosa. Es el conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de comprensión del sujeto o sistema 

que alberga dicho mensaje.  Por lo tanto,  podemos decir que la información 

complementa la comunicación ya que lo que se comunica es información en los 

mensajes, pero la diferencia reside en la respuesta del interlocutor,  para  la 

información no hace falta el “feedback”, a diferencia de la comunicación que lo 

demanda para continuar estableciéndose (Escat, 2007). 

Podemos encontrar dos tipos de comunicaciones: la vertical y la horizontal (De la 

Torre,  2012). Asimismo, se ha caracterizado la dinámica de las comunicaciones por 

el sentido y dirección que presente el flujo de información de la red.   Por lo tanto, se 

han dividido en: comunicaciones ascendentes,  descendentes, y horizontales 

(Goldhaber, 1984).  

 Las comunicaciones descendentes son aquellos mensajes que fluyen desde los 

superiores hasta los subordinados. Las comunicaciones ascendentes son aquellos mensajes 

que fluyen desde los subordinados hasta los superiores, y normalmente sirven para 

formular preguntas, recibir feedback, o hacer sugerencias.  La comunicación horizontal es 

el intercambio lateral de mensajes entre individuos que se encuentran en el mismo nivel de 

autoridad. (Goldhaber, 1984,28-29) 

Lucas Marín (1997) señala las funciones que cumplen en una organización la 

comunicación horizontal y vertical.  La horizontal provee la coordinación de tareas, 

es un canal apropiado para la resolución de problemas y conflictos,  y asiente a que 

los miembros se apuntalen mutuamente. Las funciones de la  comunicación vertical 

descendente  es  suministrar  a los subordinados, información vinculada con el 

trabajo y permite internalizarles acerca de los objetivos organizacionales. La  

comunicación descendente podría padecer de los algunos  problemas, entre ellos,  la 

saturación de canales, “que están a menudo sobrecargados de mensajes, dando como 

resultado una plétora de órdenes que pueden confundir y frustrar a los 

subordinados” (Lucas Marín, 1997, 177). 
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Las  funciones de la comunicación vertical ascendente son las siguientes: aportar a 

los directivos del feedback apropiado que permita la toma de decisiones acertadas,  

acerca de cuestiones y problemas reales de la organización  y estimular la 

participación y la responsabilidad de todos, incrementando así la cohesión entre sus 

miembros (Lucas Marín, op.cit). 

La  comunicación interna es el medio que permite  el aporte de todos los puntos de 

vista de los distintos actores que componen la organización, de modo de  apoderarse  

de la síntesis de todos ellos para  convertirse en la visión compartida.  La ocupación 

principal  radica  en generar las situaciones propicias para que surja y de desarrolle 

la opinión colectiva de los trabajadores, mediante la contribución libre y franca de 

sus respectivos puntos de vista, para el surgimiento de la visión compartida. “La 

comunicación  interna es un medio imprescindible para  la integración de las ideas y 

sugerencias de los trabajadores en una visión compartida para todos“(Elías &  

Mascaray, 2003, 39). 

Mediante la comunicación interna se efectúa  la formación de la cultura 

organizacional, el sentido de identidad y de pertenencia, se proyecta la imagen de la 

organización, se desarrollan las estrategias de calidad y la mejora permanente         

(Elías & Masacary, op.cit). 

 El líder tiene gran implicación en la organización, por medio de una herramienta 

eficaz que son las palabras, el lenguaje, que no incurre únicamente  sobre las 

emociones de las personas,  sino en la creación del clima institucional y en la 

formación de la cultura. Añadimos que conjuntamente con el  lenguaje, los actos y 

las prácticas igualmente “hacen cultura” ( Blejmar, 2009). 

Concebimos a  las escuelas como entornos semánticos,  se construyen con palabras y 

diálogos, de forma que la trama de interacciones  que residen en ella circulan como 

una red que alcanza una forma y condición particular, empapada de la cultura del 

contexto y del texto institucional, y al mismo tiempo se crea cultura. Estamos 

afectados  por nuestra cultura pero al mismo tiempo, la cultura es un lugar de diseño 

abierto, podemos crear y recrear cultura (Blejmar, op.cit). Por ello, la comunicación 

interna es un medio para alcanzar los fines institucionales como ser la creación de la 

visión compartida, de la cultura que interesa establecer, asimismo como el 
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incremento de  la participación de todos los implicados, generando redes de 

colaboración mutua para favorecer los proyectos compartidos que se hayan asumido. 

4.3.2 Gestión de la comunicación interna 

Entendemos que gestionar la comunicación interna, implica ayudar a crear las 

condiciones necesarias para que la mejora organizacional y los cambios planificados 

puedan cristalizarse,  por ello, se necesita diseñar un plan para que la comunicación 

interna sea efectiva, de modo que todos los implicados estén conectados entre sí , y 

los mensajes circulen en todos los sentidos y direcciones.  El mejorar la 

comunicación interna representa  crear el medio para obtener el logro y alcance de 

los  fines institucionales que se quieren, o para permitir el surgimiento y la 

sustentabilidad de futuras innovaciones. 

Elías  y Masacaray, ( 2003) plantean a la intracomunicación como el proceso 

estratégico de gestión para lograr que la comunicación interna sea más efectiva para 

todos los involucrados en ella y  un  instrumento para el cambio, que le  admita a la 

organización adaptarse y adecuarse a los requerimientos cambiantes del entorno. “El 

papel de la intracomunicación no es sólo como agente de cambio, sino como motor 

que propicie y propulse los cambios” (Elias & Masacaray, op.cit, p.229). Fernández 

Collado (2009)  coincide en colocar a la comunicación como un elemento 

organizacional trascendente para el cambio en las organizaciones, el cual debe ser 

planificado e intencionalmente gestionado: “Una de los aspectos más relevantes para 

el buen logro del cambio planificado es la comunicación, que desempeña un papel 

central para la difusión y comprensión de cultura y valores, de papeles y ejercicio 

del liderazgo” (Fernández Collado, op.cit, p.40). 

Una organización jerárquica y burocrática no saltará naturalmente a ser a una 

organización participativa, sino que exige ser gestionada, por lo tanto, es 

imprescindible contar con un equipo de expertos responsables de pilotearlo y 

dinamizarlo (Elías & Mascaray, 2003).  

4.3.3 Las funciones del equipo de comunicación interna 

Las funciones se pueden dividir en dos grupos,  la fase inicial o de implantación de 

la Comunicación interna y las funciones reservadas a la fase en que la comunicación 
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interna está asentada en la organización y forma parte fundamental de su cultura.  El 

siguiente cuadro reúne las funciones y tareas afines al equipo encargado de gestionar 

la comunicación interna. 

Cuadro Nº7. Funciones y tareas del Equipo de Comunicación Interna 

Fuente: En base a Elias y  Masacaray, 2003. 

4.4    Liderazgo, cambio e innovación 

Para transformar las instituciones se demanda de personas  que perfilen el cambio, lo 

planifiquen, facilitadores de la evolución del proceso, que auxilien a subyugar las 

resistencias que se presentarán, en conclusión, un líder con capacidad para la gestión 

compartida. 

Los cambios están relacionados al aparecimiento de liderazgos como condicionantes 

durante el proceso de transformación institucional. El líder cumple  un papel 

proactivo en lo que atañe a la proyección del futuro, que incide por su situación de 

influencia entre los miembros de la organización de la que forma parte y es 

determinante para la formación de la visión compartida, por lo tanto a modo de 

generar sinergias colectivas, deberá establecer redes de comunicación en todos los 

sentidos,  con el fin de erigir puentes de relación, que admitan la comunicación entre 

 

Fase 

1 

 Delinear estrategias para el perfeccionamiento de la Comunicación Interna  

 Construir proyectos de comunicación.  

 Implicar a personas clave de la organización, (líderes). 

 Plantear, planificar, proyectar, y organizar gestiones de comunicación. 

 Ejecutar los planes. 

 Promover y fortalecer las políticas de comunicación.  

 Supervisar las actividades efectuadas.  

Fase 

2 

 Descubrir tendencias sobre el  progreso de la comunicación.  

 Formar a los miembros de la organización en temas relacionados a la 

comunicación. 

 Recomendar sobre planes de métodos de comunicación y organización de 

acciones. 

 Proveer  de metodología y herramientas para el avance de acciones de 

comunicación. 

 Dar soporte logístico. 
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los distintos actores institucionales  y  permita la toma de decisiones en equipo 

(Losada Díaz, 2010). 

Es un proceso de influencia a través del cual el líder hace un impacto sobre los 

miembros de un grupo, incitándoles a comportarse de determinada manera,  este 

proceso de influencia desarrollado en el contexto de un grupo, está encaminado hacia 

la consecución de las metas que han fijado dicho grupo como tal, porque: 

“Influencia, grupo y metas constituyen elementos reiterados e indisociables”  (López 

Yañez et al,  2003, 286).  Es tener la capacidad para ambicionar mejorar y para 

obtener resultados en ese camino, con un objetivo que le direcciona, admite ser el 

primero, aunque no precisamente el liderazgo es practicado por una única persona, 

sino que puede ser compartido por todo un equipo lo cual amplifica las posibilidades 

de alcance y desarrollo en una organización (Blejmar, Nirenberg, & Perrone, 1998). 

Leithwood y  Riehl (2009)  entienden que su  trabajo es activar y afectar a otros para 

articular y lograr las finalidades y metas compartidas. 

El líder se presenta como un gestor de significados que transforma la forma en que 

los miembros de la organización piensan sobre la misma, y suscita valores que 

proporcionan significados compartidos sobre la naturaleza de dicha organización : 

”Lo que define al liderazgo ya no es, su orientación hacia cuestiones realizadas con 

el aquí y ahora sino su implicación en cuestiones vinculadas a los propósitos y a la  

identidad de la organización”  (López Yáñez et al, 2003, 286). De modo que, la 

ocupación del liderazgo es la de dar sentido a la realidad organizativa y desarrollar el 

consentimiento en torno a los significados resultantes.  

4.4.1Estilos de liderazgo 

Existen muchas definiciones de liderazgo, pero nos interesa la de scripción que hacen 

Chiavenato, (1993) y Basabe, (2009)  acerca de  los estilos básicos: 

 El líder autócrata: Ocupa toda la responsabilidad en la toma de decisiones, la 

decisión se concentra en el líder. Espera la obediencia y el apego a sus 

decisiones. Actúa poco. La estructura del grupo es endeble y de carácter 

individualista, el grupo carece de incentivos. 
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 El líder lissez faire: Aguarda a que sus subalternos tomen la responsabilidad 

por su propia motivación, guía y control. Exceptuado por la disposición de 

número inapreciable de reglas éste tipo de liderazgo proporciona muy poco 

acercamiento y apoyo a los seguidores. Actúa poco. La organización del grupo 

es débil y de carácter individualista, el grupo carece de incentivos  

 El líder participativo: Maneja la consulta para ejercer el liderazgo. No 

encomienda su derecho a tomar decisiones finales y marca directrices 

definidas a sus subalternos, pero consulta sobre diversas decisiones que le 

conciernen. El grupo opera por participación, los miembros trabajan en 

conjunto para adquirir la cohesión. Los objetivos y actividades son adoptados 

por el grupo, constituyéndose todos en  parte  del liderazgo. 

4.4.2. El liderazgo y la figura del director 

Hablar hoy de liderazgo en educación, implica hacer inevitablemente alguna alusión 

a la idea del liderazgo transformador, visionario y cultural, que se cimenta en torno a 

la noción de un director apto para liderar centros educativos que especifiquen 

internamente sus propios proyectos y visiones, y pueda fortalecer las relaciones en la 

comunidad escolar (Blejmar, 2009). 

Según el mismo autor, el director es el responsable genuino de gestionar la 

institución, de transformar entornos con el objeto que los distintos actores 

desarrollen al máximo sus competencias, desde su estado se hace cargo del rol, 

trazando situaciones con el fin que todos los actores participen expandiendo su 

potencial:  

Es la conducción la que tiene la responsabilidad, y competencia en gestión debe tomar las 

decisiones y hacerse cargo de ellas.  Primero se gesta el proceso, recolec tando 

contribuciones de los actores de la organización, y luego que se toman las decisiones, éstas 

bajan para la información y alineamiento del colectivo. (Blejmar, 2009, 92) 

Antúnez, (2000a)  identifica conductas directivas diferentes según  donde ubiquen su 

interés y atención. 
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Cuadro Nº8. Estilos directivos 

Interés Conquistar los 

objetivos de la 

organización 

Priorizar las 

operaciones 

que llevan a la 

instauración de 

un buen clima 

de trabajo 

Cumplir 

eficazmente con 

las tareas 

burocráticas 

Integrar  las 

acciones 

apropiadas al 

logro de los 

objetivos y al 

cuidado de las 

personas 

 

Características 

del Director/ 

Estilos 

Directivo con 

gran capacidad 

de trabajo, 

cuidadoso, que 

planifica, que 

exige a los 

docentes 

asiduidad y 

voluntad. 

Resalta  el 

control, solicita 

y le inquietan 

los resultados. 

Directivo que 

coloca el interés 

en las personas. 

Proteger el buen 

clima de trabajo, 

y las relaciones 

personales y 

afectivas ente 

los miembros es 

su objetivo. 

Directivo que se 

gobierna por las 

leyes y las 

ordenanzas. Sus 

acciones están 

regidas por el 

preciso 

acatamiento de 

las normas y el 

interés de 

alcanzar un 

estado de “paz 

burocrática” con 

la superioridad. 

Directivo que 

asienta la idea 

del grupo como 

un equipo en 

que la 

participación e 

implicación en 

el trabajo están 

presentes, y se 

promueven 

ocasiones para 

que las personas 

se conciban 

protagonistas. 

Se interesa por 

motivarles y 

estimularles. 

Fuente: Elaboración propia. En base a Antúnez, 2000aa. 

Los estilos directivos planteados por Antúnez (op.cit ) permiten vincular al  primero y 

al tercero con modelos organizacionales burocráticos y con modelos de gestión 

racional, mientras que el segundo corresponde a modelos humanistas donde se 

privilegia el trato con las personas y  en mantener relaciones afect ivas entre ellas. El 

último planteo refiere a estilos de gestión participativa y a modalidades directivas 

democráticas. Se ve beneficiada en estructuras menos piramidales, más horizontales 

donde se acrecienta el estudio colectivo de las acciones y la resolución de los  

problemas a nivel grupal (Martin & Moreno, 2010). 

4.4.3.  El líder y el cambio cultural 

En un centro escolar pueden coexistir varias culturas y subculturas, aunque una 

dominante o hegemónica sobre las otras, que define y proporciona un marco común 

de referencia para sus miembros, y explica el porqué de los  comportamientos y 

modos particulares de hacer. La cultura puede significar un obstáculo para el 

crecimiento y el cambio que ello implica, o por el contrario puede ser promotora del 

desarrollo y del avance de la organización.  Cuando se identifica el o los tipos de 

culturas organizacionales es posible mantenerla  o reforzarla, si se le considera 
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apropiada para cumplir con los objetivos de la organización, o por el contrario, es  

posible transformarla y cambiarla en función de los  intereses particulares.  

Schein,  (citado por Antúnez ,2000b)  indica que las personas líderes son importantes 

en los procesos de creación y cambio cultural.  La figura del líder es valiosa para 

promover los cambios en la cultura, es quien puede hacerlo viable. Las instituciones 

educativas requieren de figuras de influencia, con capacidad de impulsar procesos de 

cambio que lleven a las escuelas a la mejora y al cumplimiento de las necesidades 

que se le demandan, o inclusive alcanzar a satisfacer nuevos requerimientos.   

El líder  de la organización debe apoyar  los cambios en la cultura reorientándola a 

las demandas del  presente (Fernández Collado, 2009).“Cuanto más intensos sean los 

liderazgos,  más quiebres producirán en la cultura instalada y abrirán nuevos 

perfiles culturales, para bien o mal según el juicio del observador” (Blejmar, 2009, 

38). Blejmar, Nirenberg y Perrone (1998) plantean que las organizaciones que 

funcionan en un ambiente de cambio permanente deben presentar  las siguientes 

cualidades en el  liderazgo: 

 Mostrar a los miembros de la organización reglas claras, dar un encuadre 

puntual. 

 Fijar funciones y responsabilidades, gestionar con seguridad las reuniones. 

 Medios de información y comunicación fluidos. 

 Saber preguntar y encomendar. 

 Tener autoridad moral, ser consistente entre las palabras y las acciones. 

 Impulsar la lealtad: compromiso y confianza. 

Es necesario actuar sobre la cultura organizacional para lograr los  cambios 

organizacionales con éxito, porque la  cultura establece la capacidad de la 

organización para adecuarse a las nuevas circunstancias. No sólo se  debe adaptar al 

entorno, sino que debe adelantarse a los sucesos, para que ello sea viable es 

necesario colocar  una cultura flexible y de igual modo dirigir la evolución de dicha 

cultura. 
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Cambiar una cultura y  orientarla en un determinado sentido  no es tarea fácil. Los 

cambios son necesarios en las organizaciones por los tiempos en que vivimos que se 

caracterizan por la incertidumbre y la complejidad.  

Para enfrentarse a entornos inciertos deberá dotarse de marcos y procedimientos 

flexibles y cambiarlos, y ello requiere disponer de un sólido cuerpo d e valores últimos, 

compartidos que sirvan de orientación a todos. En un futuro donde las organizaciones sin 

organigramas, donde las decisiones estén pegadas al problema, sin mandos a que acudir, el 

comportamiento espontáneo aumentará, y lo único válido para el funcionamiento de una 

organización será su cultura y los valores que la conforman. (Elias & Mascaray, 2003, 76) 

En todo proceso de cambio cultural es necesario identificar los valores de la 

organización  para saber cuáles principios se pretenden cultivar en el centro 

educativo y a  favor de qué valores debe ser convertida la cultura (Santos Guerra, 

2009). Antúnez, (2000b)  plantea una serie de circunstancias que justifican el cambio 

en la cultura organizacional, y ellos son necesarios cuando: 

 El ambiente externo se ha alterado o cambia velozmente. 

 La institución logra resultados insatisfactorios en correspondencia a sus 

recursos. 

 Está progresando. 

 Está transformándose. 
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La siguiente figura describe el ciclo de cambio de la cultura.  

Figura Nº 5. Ciclo de cambio de la cultura 

 

Fuente: En base a Lòpez et al, 2003. 

Una vez, completado el ciclo de cambio de la cultura,  el desafío radica en mantener 

el proceso de cambio,  lo cual  demanda esfuerzos agregados de planificación y 

sistematización del cambio. La estrategia de cambio debe desarrollarse persiguiendo 

las fases de todo cambio planificado: diagnóstico, diseño, actuación y seguimiento. 

Estos aspectos serán desarrollados  en el siguiente capítulo, correspondiente  a la 

planificación  como herramienta de gestión para la  transformación institucional.  

4.5. La innovación institucional 

Entendemos la innovación como  el  inicio común a todo proceso de cambio.  Por lo 

general, los cambios surgen de acontecimientos o situaciones novedosas que invaden 

en el espacio educativo, desequilibrando el funcionar cotidiano y derivando, en el 
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mejor de los casos, cambios en las prácticas como en las estructuras de la 

organización.  

Cada escenario educativo posee características particulares para desarrollar una 

innovación, brindando mayor o menores posibilidades para el nivel de desarrollo. La 

innovación tiene el potencial de ser el disparador del proceso de cambio, y el grado 

de impacto dependerá de las particularidades del contexto organizacional, de las 

lógicas internas que respaldan las prácticas y de las estrategias colectivas que se 

generen en el centro (Vázquez, 2011). 

El cambio intencional supone un intento planificado por mej orar la reflexión, la 

acción o ambas, por lo tanto, la innovación sería un cambio exitoso que produce 

beneficios para los alumnos (Antúnez, 2000 b).  

Los cambios y las innovaciones son respuestas a una necesidad adaptativa de los 

centros escolares a las exigencias de los elementos externos, personales, institucionales, 

sociales…a las de los alumnos, y al crecimiento  en edad de los alumnos, en tamaño, en 

complejidad., etc. No hay crecimiento sin cambios . (Antúnez, op.cit, p.200) 

 Los centros escolares organizan sus respuestas a los requerimientos del entorno 

orientándolas hacia el estatismo o la innovación,  para que ésta última pueda 

establecerse es indispensable el cumplimiento de ciertos requisitos: 

 La propuesta debe estar justamente justificada. 

 Meditar sobre las experiencias previas al cambio, las satisfactorias y las que 

no lo han sido. 

 Debe haber análisis y evaluación constantes. 

Antúnez, (2009b) presenta las fases fundamentales para la promoción del cambio y la 

innovación. 
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 Figura Nº 6.  Fases para la promoción del cambio y la innovación  

Fuente: En base a  Antúnez 2000b, 209. 

Para el surgimiento y sostenimiento de la innovación se debe dar un largo  proceso, 

tal como se observa en la figura anterior, el cual consiste en previamente crear las 

condiciones favorables, detectar un problema de manera precisa y elaborar la 

propuesta. La misma debe producir desajustes de la situación inicial, o sea, traer 

implícitos diversos conflictos, lo que determinará si se trata de una innovación. 

Coincidimos con  Alvárez ( 2008) en que es necesario el cambio cuando se observa 

que algo no está marchando correctamente,  modificarlo por otro modelo, proceso, o 

procedimiento  que esperamos se realice de otra manera, mejore la situación de la 

que partimos, y traiga una mayor satisfacción. Todo cambio  se inicia con un 

rompimiento del equilibro de un sistema, un quiebre con su  actividad “rutinaria” a 
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nivel del sistema social, puede ser en su conjunto o en un perímetro limitado, en el 

caso de éste último podemos hablar de que se pueden implantar en las escuelas 

novedades que perfeccionen el  funcionamiento de las propuestas pedagógicas 

existentes, o innovaciones que se dirijan a el desarrollo de  modelos vari ados basados 

en nuevas nociones (Aguerrondo & Xifra, 2002). El cambio no debería ser 

improvisado, sino contar con tiempos para planificar de forma colectiva  previamente 

a la etapa de ejecución. Luego de accionado el plan, es necesario atravesar un 

proceso permanente de monitoreo y evaluación, con la finalidad de   realizar ajustes y 

enriquecer la propuesta original y consolidar la innovación.   La innovación es la 

oportunidad para que los miembros de la organización trabajen en equipo, 

incrementen su participación, se impliquen en la planificación institucional y e n la 

toma de decisiones. Significa atravesar un proceso de aprendizaje colectivo 

vinculado a la resolución de los problemas prácticos y concretos del propio centro 

educativo. Los cambios que actualmente afrontamos en las escuelas, demandan de 

nuevas maneras de hacer las cosas, abandonar las reglas de juego que conocimos, 

cambiar los paradigmas educativos   y  hallar personas e instituciones que osen  

inventar. El cambio implica transformar las dinámicas de las clases, optimizando la 

comunicación con trabajos colaborativos, y promoviendo la búsqueda, análisis y 

elaboración de información significativa.  Se debe formar a los que elaboran  las 

respuestas, a los directivos y a los maestros en nuevas aptitudes (Aguerrondo & 

Lugo, 2011). 

  
En síntesis: Gestionar  las instituciones educativas es una tarea desafiante para 

sus protagonistas quienes deben fortalecer sus capacidades para dirigirlas de 

forma adecuada: diseñar estrategias y caminos para dirigir la actuación hacia el 

futuro que se desea y aspira a alcanzar. Implicar a todas las personas en el 

trabajo de forma colectiva, ampliando las posibilidades del centro por medio de la 

planificación compartida,  donde los actores tengan injerencia en las decisiones y 

en la elección del camino por el que optaron, teniendo la posibilidad de diseñar, 

ejecutar y evaluar  un plan de acción comprometido con el cambio  y la 

transformación institucional. La gestión debe ocuparse de mejorar  la  

comunicación organizacional y fortalecer el liderazgo  como elementos claves para 

la evolución del centro, haciendo posible el surgimiento y consolidación de las  

innovaciones. 
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Capítulo 5. EVALUACION DIAGNÓSTICA   

La evaluación diagnóstica tiene como propósito  investigar  y conocer en 

profundidad la realidad organizacional para luego  intervenir sobre la problemática   

que se detecte. Para el abordaje del problema, es requisito considerar todas las 

perspectivas de los distintos actores, de forma de sondear muchas soluciones desde 

variados puntos de vista. 

Por ello, durante el proceso de investigación diagnóstica, es imprescindible 

establecer una comunicación fluida y dinámica de forma de identificar 

apropiadamente las necesidades. Una vez reunida la información recogida en el 

campo de estudio, se identifica el problema,  se acota, y se instituyen líneas de 

acción en un intento por revertir la situación. 

Los dispositivos de investigación diseñados, permiten reunir datos e información, 

con la finalidad de obtener un mayor conocimiento, para  reflexionar y comprender la 

realidad de manera profunda. De este proceso, depende  el éxito de la etapa posterior, 

cuando se diseñe el plan de acción y/o el proyecto,  tal como lo plantea Espinoza       

(citado por Pérez Serrano, 2004): “Cuanto más preciso y profundo sea el 

conocimiento de la realidad, más fácil será determinar el impacto, y los efectos que 

logren con la implementación del proyecto”  (Pérez Serrano, op.cit, 39). 

 Meza y Carballea (2015) presenta las fases que se atraviesa el investigador durante 

la evaluación diagnóstica: 

1) Generación de información, implica tres aspectos: 

 Las herramientas que se manejan para reunir información (encuestas, 

entrevistas, etc.) 

 La metodología que se tiene en cuenta para la ejecución de las 

herramientas seleccionadas, las que tienen mayor incidencia de los 

actores institucionales (entrevistas, cuestionarios) y las que tienen 

menos intromisión (observación). 

 La sistematización y periodicidad de aplicación de las herramientas 

escogidas, que tendrá relación con la dimensión de la investigación. 

2) Organización  de la información. Implica: 

 Plantear un sistema que permita procesar y recopilar la información 
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 El sistema convendrá que sea de fácil acceso, para la consulta de datos 

reiterados de parte del asesor durante el proceso de diagnosis. 

3) Análisis e interpretación de la información; radica en el procesamiento de los 

datos acumulados en las etapas anteriores, que permite arribar a estados de la 

organización.  

Una vez identificadas las necesidades de la organización se diseña el proyecto, se 

ejecuta, y luego se recoge información a través de los sistemas de evaluación, de 

proceso y final. Ello permite tomar insumos para la toma de decisiones oportunas, 

considerando en caso que fuese necesario incorporar nuevas estrategias de acción 

para la consecución de los objetivos del proyecto.   La evaluación continua como lo 

muestra la figura permite finalmente institucionalizar el cambio y difundirlo de modo 

de sostenerlo como práctica colectiva en el centro educativo. 

Díaz y San Fabián (2008) plantea algunos peligros que pueden incidir en que la 

institución no se involucre con los planteos presentados  luego de finalizado el 

proceso de evaluación diagnóstica, y ellos son: 

 Una inconveniente redacción del informe en su forma y contenido, ya sea en 

el uso de términos técnicos o en la falta de claridad de la información, así 

como el no alegar a las necesidades de los implicados. 

 Falta de consistencia de los datos y estrechez en la argumentación de las 

propuestas. 

 Falta de diálogo entre el evaluador y los involucrados 

 Baja credibilidad en la capacidad técnica y humana del investigador. 

Es necesario que durante el proceso de evaluación diagnóstica se involucre a la 

organización, de modo de levantar un saber compartido, donde intervienen los 

actores institucionales y el investigador, desde su  rol de asesor. 

En síntesis: La evaluación diagnóstica tiene la finalidad de conocer en profundidad 

la realidad del centro, detectando un problema emergente desde la  perspectiva de 

los actores institucionales. Es necesario involucrarles durante el proceso para que la 

experiencia signifique un saber compartido de forma que en la etapa de diseño del 

plan de mejora todos se sientan implicados y participen en su elaboraci ón e 

implementación.  
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Capítulo 6.  EL ASESOR Y LA MEJORA DE LA ESCUELA 

El asesoramiento es un proceso que involucra acompañamiento, soporte y 

orientación, a través de una “ojeada”  experta en busca de la mejora organizacional. 

Martin y Moreno, (2010) refieren a que el  término mejora no envuelve en sí misma 

una apreciación; no significa que sea progresista, fundamental o conservadora, sino 

que la institución se convierta en una organización auto  determinada, competente de 

interactuar con su contexto, y de responder a las necesidades de sus miembros. 

Los procesos de asesoramiento son un recurso para el cambio y la mejora educativa, 

suministrando a los centros el apoyo imperioso para orientar el conocimiento de las 

estrategias para la confección de proyectos propios, su ejecución y evaluación             

(Murillo, 2006). Bolívar, (2001) ve la figura del asesor como un “agente mediador” 

en busca de una construcción colaborativa desde una tarea profesional comprometida 

y responsable.  Constan diferentes maneras de desempeñar la función de asesoría, de 

acuerdo al proceso, forma y función del asesoramiento.   

La función y rol de asesoría,  así como las tareas de las que se le responsabilizaran 

en cada centro concreto deben ser fruto de un proceso dialéctico de debate, negociación,  y 

consenso en el seno del equipo implicado en el proceso de desarrollo. (Segovia, 2005b, 

187) 

El PMO ( plan de mejora organizacional) es un proceso en el cual se identifican los 

actores implicados en el cambio, se otorgan responsabilidades, se conforma el equipo 

impulsor,  se evalúan los tiempos que supone llevar a la práctica el plan, los recursos 

humanos y materiales que se solicitan, así como el detalle de las actividades para la 

obtención de los objetivos específicos establecidos.  El equipo impulsor acompaña al 

asesor y desempeña una función estratégica en el sentido que influirá en el resto de 

los implicados de modo de motivarles e  involucrarles durante el transcurso del 

PMO.  Gairín (2006) entiende que todo plan de mejora, debe acrecentar el nivel de 

complacencia de la comunidad,  incitar a  la motivación y al compromiso de las 

personas involucradas por intermedio de la participación,  

   Mejorar la satisfacción de la comunidad educativa, es un reto a conseguir, sin 

embargo no debe ni puede ser el único. Lograrlo supone mejorar los procesos de 

participación e implicación,  pero también, introducir modelos operativos que garanticen 
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mayor efectividad en los esfuerzos y mayor calidad en los productos. No podemos olvidar 

que la satisfacción mejora cuando los implicados se sienten identificados con proceso y 

resultados que consideren de calidad. (Gairín, op.cit, p.28) 

A continuación presentamos un conjunto de lineamientos que son jugosos para la 

construcción de los planes de mejora (Gairín, op.cit) : 

 Fijar propósitos consensuadamente, en respuesta a las necesidades.  

 Sembrar la ilusión por lograr los propósitos  aumentando perspectivas y 

prediciendo alternativas. 

 Motivar con evidencias externas o internas, materiales o inmateriales. 

 Facilitar la operativa. 

 Considerar y modificar los errores que se descubran. 

La mejora de la escuela se centra en ofrecer una pauta sobre cómo cambiar, y acentúa 

la importancia de que los profesores se involucren en el proceso de cambio, 

tomándolo como propio, consecuencia de una apropiada intervención  de agentes 

externos. El asesor es la persona que guía  a los participantes en el desarrollo de 

procesos hacia la mejora, no aspira generar dependencia en los grupos de trabajo 

hacia su persona, sino que facilita los cambios identificando la diferencia entre la 

situación actual y la situación deseada.   

Everard (citado por Martin &  Moreno,2010) aplica la metáfora  médica de las 

organización, en referencia a la intervención del asesor, cuando éstas tienen 

patologías piden a un experto para que las alivien, aunque en el caso del asesor, no 

debe señalar una receta o una solución, lo más coherente es “ que facilite el proceso 

de resolución de problemas por parte de los directamente implicados a través de 

cuestiones y observaciones que les plantee y dentro de un enfoque no directivo”       

(Martin & Moreno, op.cit, p.138). 

El enfoque del que partimos, es que la asesoría externa constituye una dimensión 

esencial del desarrollo profesional centrado en la escuela.  El desarrollo profesional 

no es precisamente la capacitación de los docentes en explícitos cursos de 

actualización, que no consiguen la apropiada aplicabilidad de los mismos  a la 

situación concreta de la escuela, sino que respalda  la formación de grupos de 

trabajo, mediados por la  injerencia del agente externo,  con el objetivo concreto de 
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examinar, reflexionar y  evaluar la  realidad particular de cada centro,  pretendiendo 

encontrar las respuestas  a sus necesidades prácticas.  

El asesoramiento tiene que estar contextualizado a cada centro,  y vinculado con sus 

problemas específicos, por lo tanto, debe tener un  cabal comprensión del terreno que 

pisa, del contexto de acción en el que va a trabajar así como de los diferentes actores 

involucrados, tal como lo expresa  Segovia (2005a): “comprender los complejos 

contextos de acción en una cuestión vital en un proceso de asesoramiento al centro 

educativo” (Segovia, op.cit, p.107). 

Es importante la actitud receptiva del asesor, con capacidad de aprendizaje, que se 

toma su tiempo, pero a la vez acceda en dar tiempo para que el propio centro halle su 

camino para esbozar por sí mismo las soluciones que respondan a sus necesidades.  

Instituir relaciones de  confianza con instancias para el  diálogo, donde se privilegie 

la escucha y se provean procesos de meta- evaluación, juzgando que el trabajo que se 

está realizando es un “proceso de aprendizaje sobre la práctica realizada”( Diaz & 

San Fabiàn, 2008,397)  son algunas de las competencias profesionales para quienes 

realicen asesoría en un centro educativo. En la siguiente figura presentaremos las 

funciones propias del asesoramiento que tiene como finalidad  de su acción la mejora 

educativa. 

Figura Nº 7.  Funciones del asesoramiento a centros educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a Segovia  2005b, 189. 
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Moreno (1999) presenta principios básicos que sintetizan el trabajo del asesor 

procurando la reestructuración de los centros desde dentro: 

 “Trabajar “con” el lugar de intervenir “en”, 

 desarrollar más que aplicar, 

 actuar como mediador y enlace, 

 asumir  y practicar el arte de hacerse prescindible sin que desaparezca el 

orientado empuje innovador del centro” (Moreno, op.cit, p.250). 

  

En síntesis:  

La asesoría constituye el proceso de acompañamiento, y la mirada experta en 

busca de la mejora y el desarrollo organizacional. El asesor necesita implicar a 

los actores institucionales de forma que sientan suyo el proyecto, participen de su 

ejecución y evaluación. El arte del asesor consiste en no establecer una modalidad 

directiva, haciéndose prescindible, facilitando el cambio y potenciando la 

autonomía de los miembros del centro, considerando su trabajo como un proceso 

de  aprendizaje sobre la práctica.  
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Capítulo 7. MARCO CONTEXTUAL 

Para comprender lo que suceden en cada  centros educativo,  es necesario 

interiorizarnos acerca del marco contextual, político y administrativo que sirve de 

fondo y explica en parte, sus posibilidades o limitaciones, ya que se mueve en un 

contexto complejo, con el que guarda relaciones que operan en dos direcciones, de 

adentro hacia afuera  y contrariamente. 

Los centros educativos son sistemas abiertos implantados en un contexto mayor o 

general, por lo tanto, las instituciones aseveran su supervivencia en función de la 

apreciación que haga del contexto y en cómo se acomoden a él (Chiavenato, 2009).  

Existe una enérgica conexión de los centros educativos con el ambiente, y  absorben  

de éste orientaciones para su acción, a la vez que establecen mecanismos de control 

para su actividad.  Gairín, (2004) caracteriza el tipo de relaciones que la escuela, 

como sistema abierto, conserva con el entorno: 

 Con el sistema escolar: son relaciones estrechas y están especificadas 

mediante los procesos legislativos. “ El Estado como estructura de la que se 

dota una sociedad para la consecución de sus fines, actúa a nivel educativo 

fundamentalmente a través del sistema escolar y por medio de disposiciones 

de obligado cumplimiento”(Gairín, op.cit,p.34) 

 Con el sistema socio-cultural próximo:   Consigue gran jerarquía el contexto 

específico, lo que admite partir de realidades específicas,  resultando más 

fácil: “encontrar el sentido de los proceso más amplios y entender  al mismo 

tiempo la especificidad de los procesos particulares”( Gairín, op.cit,p.35). 

Podemos inferir que ocurre una confrontación de la escuela con el contexto, ya que el 

contexto participa como delimitador y actor de la situación escolar: “ Sistema 

escolar y contexto próximo constituyen las variables que configuran el entorno 

escolar, y son por lo tanto, las que definen las metas o finalidades que ha de 

perseguir la escuela”(Gairín, op.cit,p.35). 

Se da una tirantez dinámica,  entre la escuela y el entorno,  alcanzando determinadas 

tipologías escolares  según las relaciones que constituya con las variables: Sistema 

escolar, contexto próximo y escuela.  Es conveniente que las mismas conserven un 
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equilibrio dinámico, para sortear el peligro a que la escuela se acerque e identifique 

con una de las variables y pierda de vista las otras, por lo tanto,  se debe contar con 

canales de comunicación abiertos y efectivos que permitan una apropiada relación 

con el ambiente. El centro educativo es una síntesis de influencias y resultados del 

equilibrio entre las requerimientos del sistema educativo, y las demandas del  

contexto próximo, por ello, coincidimos con Gairín y Darder (1994) en que:  

  Vemos la necesidad de otorgar competencias a las instituciones educativas con el fin 

de que puedan, respetando los fines de la educación,  y las exigencias que con carácter 

general establezcan la Administración educativa, considerar adecuadamente las 

características de los alumnos y del entorno en que viven. (Gairín & Darder, op,cit,p.108) 

La institución donde se realizó el estudio es un centro privado, de carácter 

confesional, que cuenta con la habilitación de la ANEP, y por lo tanto está bajo su 

control y supervisión.  Proponemos un recorrido por el contexto externo,  que 

comprende el sistema educativo uruguayo, presentando los objetivos vigentes en la 

educación de hoy, junto a  una breve descripción de su estructura y funcionamiento 

en el territorio nacional.  Continuaremos con la presentación del contexto  interno, 

referente a la institución objeto de estudio de ésta investigación, detallando sus 

características distintivas, cuidando  preservar  la confidencialidad de su identidad.  

7.1Contexto externo:   el sistema educativo uruguayo 

El sistema educativo uruguayo está conformado por la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la 

Universidad de la República (UDELAR). La ANEP es el  organismo  estatal 

comprometido de  ocuparse de la planificación, gestión y administración del sistema 

educativo  en los siguientes niveles:     

 Educación básica, Consejo de Inicial y  Primaria (CEIP). 

 Educación media, Consejo de Educación Secundaria (CES) y Consejo de 

Educación Técnico Profesional (CETP). 

 Formación docente en educación terciaria, Consejo de Formación en 

Educación (CFE). 
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La ANEP está presidida por el Consejo Directivo Centra l (CODICEN) compuesto de 

cinco miembros y es el órgano jerárquico del que dependen los consejos 

recientemente mencionados.   

Bentancur, (2007) sostiene que en el contexto internacional la configuración 

institucional del sistema educativo uruguayo es compleja , y original por cuatro 

factores:  

 Por la convivencia de diversos actores relevantes conferidos de competencias 

exclusivas, como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 

la  Universidad de la República (UDELAR), y el Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC). 

 Por la presencia de principios de autonomía técnica y administrativa (no 

financiera) de los Entes de Enseñanza (ANEP y UDELAR) en  relación al 

poder público y al poder Ejecutivo. 

 Por el lugar accesorio que ocupa el MEC en el diseño y evaluación de las 

políticas de educación básica, media, docente y universitaria pública.  

Por la legitimidad que gozan las mandos de la ANEP y de la UDELAR, la primera 

derivada de la nominación parlamentaria del  Consejo Directivo Central (CODICEN) 

y la segunda sujetada al cogobierno.  Entendemos  que el sistema educativo, está 

conformado por un conjunto de partes o elementos íntimamente relacionados entre sí 

y subordinados a un objetivo común. 

El artículo 53 de la Ley General de Educación, de 2009 define los cometidos y 

competencias de la ANEP: 

A) Elaborar, instrumentar y desarrollar las políticas educativas que correspondan a 

los niveles de educación que el ente imparta. 

B) Garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades educativas de su 

competencia a todos los habitantes del país, asegurando el ingreso, permanencia y 

egreso. 

C) Asegurar el cumplimiento de los principios y orientaciones generales de educación 

establecidos en la presente ley en los ámbitos de su competencia.  
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D) Promover la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y 

desarrollo de la educación en la órbita de su competencia.  (Ley General de 

Educación, 2009, 9) 

La legislación educativa determina una regla que los centros han de cumplir, y la 

Administración correspondiente debe inspeccionar y controlar. El CEIP es uno de los 

órganos de la ANEP que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la educación 

inicial y primaria en el territorio uruguayo (Ley General de Educación, op.cit). La 

existencia de un centro empieza administrativamente a partir de hallarse inscrito en 

el registro oficial de los centros, la autorización supone una serie de requisitos 

arquitectónicos, de instalaciones, equipamientos, y plantilla docente adecuados a 

unos niveles educativos. El artículo 104 de la Ley General de Educación de 2009 

presenta los requisitos para que los centros privados obtengan la habilitación de la 

ANEP:  

A) Tener un  proyecto educativo. 

B) Un Director responsable técnico de la institución, que deberá poseer título terciario 

vinculado al área educativa, social y de la salud, con especialización en el área 

expedidos por la ANEP, o institutos habilitados por ésta, el Instituto Universitario 

de Educación, la Universidad de la República o revalidados, o aquellos que tengan 

reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. 

C) Al menos la mitad del personal de docencia directa deberá ser egresado de carreras 

o cursos específicos en la materia, cuyos planes de estudio supongan más de 

quinientas horas de duración, dictadas durante un año lectivo completo. Esta 

nómina incluirá otro profesional que deberá poseer tí tulo de nivel terciario con 

formación específica en las áreas de educación, social o de la salud, expedidos por 

la ANEP o institutos habilitados por ésta, el Instituto Universitario de E ducación, la 

Universidad de la República, o revalidados, o aquellos que tengan reconocimiento 

del Ministerio de Educación y Cultura.  

D) El inmueble y las instalaciones deberán cumplir con las normas de higiene, salud y 

seguridad, así como las comodidades básicas para satisfacer las necesidades de los 

niños matriculados y contar con las certificaciones correspondientes.  

E) No podrán instalarse a menos de cien metros de locales donde se estuvieran 

desarrollando actividades potencialmente peligrosas para la salud f ísica o moral de 

los niños, asimismo esas actividades no podrán instalarse para funcionar en locales 



 

 

82 

 

a menos de cien metros de distancia de un centro educativo infantil ya funcionando.  

( Ley General de Educación, op.cit,p.24) 

La titularidad del centro establece a   la persona comprometida jurídicamente ante la 

administración.   Los centros privados poseen una titularidad privada,  que toman  

distintas formas  de  personalidad jurídica: una persona física, una cooperativa, una 

orden religiosa, una sociedad civil, etc. Los centros privados contraen la obligación  

de brindar un servicio público pero no constituyen parte directa de la administración  

pública.    La ANEP establece en la circular Nº 29 del 12 de abril de 2011 , la 

obligación  a que los alumnos que finalicen la educación primaria en un centro 

privado, deben rendir una prueba de egreso de manera de certificar la terminación de 

la Educación Primaria. Dicha normativa se cumple únicamente con los centros 

educativos autorizados, no con los habilitados.   

El centro educativo donde se efectuó la investigación cuenta con la habilitación de la 

ANEP y es supervisado por el CEIP, tomando los lineamientos que el Consejo 

establece para las instituciones públicas y privadas del país expresado en el programa 

de Educación vigente  para la Educación básica.  

7.1.1 Consejo de Educación Inicial y Primaria ( CEIP) 

El CEIP es el órgano de la ANEP a cargo de ofrecer la Educación Inicial y Primaria a 

todo el país, acogiendo las resoluciones concernientes al ámbito de su competencia. 

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), expresa las finalidades y 

objetivos en cuatro enunciados que presentamos a continuación:  

 Instruir a los alumnos para ser ciudadanos activos en la construcción de la 

democracia social. 

 Enseñar a apreciar  y participar en las artes, las ciencias y el saber de la 

cultura de la humanidad. 

 Desplegar la criticidad en correspondencia al conocimiento y la información. 

 Constituir al alumno como sujeto ético, corresponsable de sus decisiones.  

Las instituciones educativas son reguladas por la Ley General de Educación Nº 

18.437 del 16 de enero del 2009, la cual establece en el artículo 3,  que la 

educación:  



 

 

83 

 

Estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través del 

trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto del medio 

ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores esenciales del 

desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y 

la comprensión entre los pueblos y las naciones. (Ley General de Educación, 2009,1) 

7.2 Contexto  interno: presentación del centro (Anexo I, 151) 

El centro educativo se encuentra  situado en un barrio residencial, cercado de 

espacios naturales que incrementan la belleza del lugar, siendo un punto atrayente y 

periódicamente visitado por turistas, habitantes de Montevideo y vecinos.   El colegio 

cuenta con una trayectoria de 50 años, desde un jardín que reunía a  19 alumnos 

atendidos por el  único maestro, el fundador, hasta amplificar la oferta educativa a 

todo el nivel de Primaria. A medida que los alumnos culminaban la formación 

escolar, solicitaron a las autoridades del centro  que se conformara el nivel  de 

Secundaria para que los niños tuviesen la oportunidad de  continuar los estudios en la 

misma institución. Se adquirieron los edificios y en la actualidad funcionan los tres 

niveles bajo la misma Dirección General,  aunque ubicados en espacios locativos 

separados.  

El estudio se realizó en el Sector de Primaria que cuenta con una  estructura edilicia 

moderna, alumbrada y  en óptimas condiciones para su funcionamiento. La planta 

física cuenta con espacios acordes a la cantidad de alumnos, con capacidad para 25 

niños en cada aula, un comedor con 100 sillas, una sala de profesores de pequeñas 

dimensiones, dos patios exteriores y un patio interior que funciona como gimnasio 

donde se dispone el plantel de profesores de Educación Física y el escritorio de su 

Coordinador. La estructura edilicia está al tope de su capacidad , y la Comisión del 

Barrio no consiente más modificaciones ni ampliaciones en la estructura existente.  

Durante su fundación hasta el momento se han realizado extensiones y mejoras 

edilicias para atender a las exigencias de crecimiento del alumnado. Se da una fuerte 

demanda de las familias de la zona para enviar a sus hijos al Colegio, motivados por 

la propuesta académica y las particularidades de la institución. Se ha confeccionado 

una lista de niños en espera de ingreso.  El alumnado proviene de un nivel 

socioeconómico medio, en su mayoría  padres  profesionales, que tienen expectativas 

de que sus hijos alcancen niveles terciarios y obtengan éxito académico durante la 
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etapa de escolarización. El Colegio atiende a los alumnos de 8 a 14 horas, con  la 

posibilidad de hacer horario completo hasta las 17 horas.  La cantidad de alumnos 

que tiene el Sector Primaria es de 283 estudiantes. La propuesta educativa  incluye; 

Informática, Inglés, Educación Física, y Educación Cristiana. Se trabaja en dos 

niveles de dominio del idioma inglés. Ellos son: nivel básico y nivel avanzado. La 

propuesta se adapta a las potencialidades y capacidades de cada alumno. 

7.2.1  Los actores institucionales 

La Junta Directiva está integrada por diez personas, honorarias  con fuerte 

compromiso  ante  la comunidad educativa y en vinculación directa con el Director 

General.  Tienen gran implicancia en decisiones de carácter  administrativo,  

financiero y  pedagógico.  Se conforma de una Comisión Fiscal, una Comisión 

Financiera, una Comisión de Educación y una Comisión de Personal, que se reúne 

una vez al mes con el Director General, y dos veces al año con la Dirección de 

Primaria. El personal del sector incluye  27 docentes, 7 personas de servicio y 

mantenimiento, y  6 integrantes del personal administrativo y de recepción. Cada 

sector educativo tiene un director que depende de la Dirección General . Los docentes 

de aula trabajan con su paralelo del mismo nivel, planifican y trabajan juntos, como 

una dupla intercambiando ideas y  actividades acordes para el grado. La siguiente 

tabla detalla el colectivo docente que integra el centro educativo.  

Cuadro Nº 9. Plantel docente 

Docentes Cantidad 

Docentes de aula 12 

Docentes de Educación Física 4 

Docentes de Inglés 5 

Docentes de Informática 3 

Docentes de Educación Cristiana 3 

Total 27 

              Fuente: Dirección del Centro, Tabla 1, Anexo I, 153. 

El total del  plantel docente es de 27 integrantes, conformado por los docentes de 

aula (dos por cada grado) y los docentes de las distintas materias explicitadas en el 

cuadro anterior. 
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7.2.2 Descripción de la demanda (Anexo I, 153) 

La demanda surge de la entrevista exploratoria  realizada al  Director General, quien 

expresa: “con el crecimiento también se generan problemas de comunicación 

interna, por  eso estamos estudiando y queremos mejorar y analizar los procesos 

internos”. Reconoce que el problema de comunicación incide en la  institución, 

“internamente alinear a todos, aunque parezca una utopía, pero alinear a todo el 

personal en una forma de pensar institucional no es fácil, pero lo estamos 

intentando. Tenemos que mejorar todos los procesos de comunicación interna”. 

La entrevista exploratoria  realizada al Director de Primaria  manifiesta su  inquietud 

por reunir al cuerpo docente,  “Me gustaría que los docentes pudieran tener más 

tiempo de contacto entre ellos, de interacción entre ellos”.   

 

 

 

En síntesis:  

Las instituciones educativas establecen relaciones con el contexto que las 

envuelve,  con el  cual interactúan. Las mismas aseguran su supervivencia en 

función de la apreciación que hagan de su contexto y en la forma en qu e se 

acomodan a él.  

El sistema educativo de nuestro país presenta particularidades especiales y 

únicas en relación al contexto internacional, e inciden directamente sobre el 

centro en el que focalizamos la investigación. El mismo es un centro privado,  

de Enseñanza Primaria, de carácter   confesional, que cuenta con habilitación 

de la ANEP.  Su oferta académica incluye formación religiosa, enseñanza del 

idioma inglés, informática y educación física.  

La demanda refiere al fortalecimiento de la comunicación  interna, vinculado 

a la necesidad de incrementar los tiempos de interacción entre el colectivo 

docente. 
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Capítulo 8. MARCO APLICATIVO 

En el presente capítulo se abordarán los aspectos metodológicos del proceso 

realizado.  Presentaremos a modo general, algunos de los paradigmas utilizados por 

los investigadores y nos detendremos en señalar las caracterís ticas  del  paradigma  

que corresponde al método de estudio de casos,  empleado en el presente trabajo.  

Entendemos por  método al conjunto de procedimientos y acciones que dentro de un 

proceso preestablecido, se efectúan de una manera sistemática para conocer y actuar 

sobre la realidad. La metodología se apoya en paradigmas, y su función en la 

investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimi ento. 

Añadimos la definición de Denzin y Lincoln, (2012) referente al concepto de 

paradigma: “La red que contiene las premisas epistemológicas, ontológicas y 

metodológicas del investigador puede ser llamada un paradigma, o un sistema 

interpretativo, un set básico de creencias que guían a la acción”  (Denzin & Lincoln, 

op.cit, p.30). 

8.1.  Paradigmas de investigación 

Según Sautu, (2010) los dos  paradigmas utilizados  por los investigadores para 

abordar la realidad son: el positivista y el constructivista.  El primero sostiene que la 

realidad escolar se absorbe objetivamente, como un fenómeno similar al objeto de 

estudio de las ciencias de la naturaleza, considerando a las prácticas institucionales 

como “cosas”, hechos objetivos asimilables a una realidad estática. El paradigma 

positivista recurre a técnicas e instrumentos de  carácter cuantitativo,  y  una 

investigación  realizada bajo este esquema el interés reside en o frecer explicaciones 

sobre los hechos: “los investigadores cuantitativos destacan la explicación y el 

control” (Stake, 2010,42). Mientras que  en el paradigma constructivista los 

fenómenos deben entenderse a partir de identif icar las perspectivas e  intereses de las 

personas que interactúan en los diferentes escenarios, concibiendo la realidad en toda 

su complejidad. 

Por otro lado, Gairín y Villa (1996) presentan tres grandes paradigmas o formas de 

conocimiento  que sirven para concebir las investigaciones:  
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 P.  científico racional: El interés radica en explicar la realidad, controlar los 

fenómenos y poder pronosticar efectos y consecuencias. 

 P. interpretativo simbólico: La principal inquietud es llegar a entender la 

realidad, que es plural e intersubjetiva.  

 P.  socio- crítico: Se interesa en revelar las contradicciones existentes en la 

organización y en cómo injerir en la acción. Sus esenciales procedimientos y 

estrategias están fundamentados en lograr compromisos con el cambio por 

parte de la organización. 

Articulando con lo anterior,  se optó por abordar la investigación desde un enfoque 

constructivista: interpretativo y socio-crítico,   porque  toma  las perspectivas de los 

distintos actores para construir el significado de la realidad partiendo de sus 

interpretaciones en un contexto específico y además toma  un compromiso con la 

acción a través del diseño del plan de mejora, involucrando a los actores 

institucionales en el proceso de cambio. 

8.1.1 Metodología cualitativa   

La metodología cualitativa ofrece posibilidades al investigador para delinear un 

modelo flexible e interactivo, permitiéndole procesar conceptos y categorías de 

análisis de manera inductiva, porque: 

  El proceso de adquisición del conocimiento científico se configura como un feed 

back continuo. En él la teoría y los datos científicos se condicionan mutuamente mediante 

dos operaciones metodológicas esenciales: La deducción: de la teoría a los datos, de lo 

general a lo concreto y la inducción: de los datos a la teoría, de los casos particulares a 

los principios generales. (Cea D’ancona, 1998: 66) 

 A diferencia de la metodología cuantitativa, en    la investigación cualitativa no  se 

busca la generalización, sino que es ideográfica y se identifica por estudiar en 

profundidad una situación concreta. Desarrolla hipótesis particulares que se dan en 

casos individuales. Busca la compresión, pero no anula la explicación o la 

causalidad, y su interés está en  comprender la conducta humana desde el marco de 

referencia de quien opera (Rodríguez Gómez, Gil  y García, 1999).  Parte de un 

común denominador llamado: “el patrón cultural”, con  el  indicio que cualquier 

cultura o sistema social tiene una forma única de juzgar las  situaciones o los  
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eventos.  Por lo tanto, los modelos culturales son su foco de estudio, pues: “son 

entidades flexibles y maleables que constituyen marcos de referencia para el actor 

social, construidos por el inconsciente, transmitido por otros y por la experiencia 

personal” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2006,9) . 

A continuación  detallamos  las características generales del enfoque cualitativo,  

tomando como referencia el planteo que hacen Hernández Sampieri et al, (op.cit ): 

Cuadro Nº 10: El enfoque cualitativo 

Definiciones ( Dimensiones) Enfoque cualitativo 

Marcos generales de referencia básicos Fenomenológico, constructivista, 

naturalismo, interpretativo. 

Punto de partida Una realidad que descubrir, construir, e 

interpretar. La realidad es la mente.  

Realidad a estudiar Parte de la premisa que el mundo social es 

“relativo“ y sólo puede ser entendido desde 

el punto de vista de los actores estudiados.  

Naturaleza de la realidad La realidad cambia por las observaciones y la 

recolección de datos 

Objetividad Admite subjetividad 

Meta de la investigación Describir, comprender, e interpretar los 

fenómenos a partir de la percepción de la 

experiencia de los participantes. 

Lógica Inductiva. De lo particular a lo general, (de 

los datos a la generalización y la teoría).  

Interacción física entre el individuo  y el 

fenómeno 

Próxima, suele haber contacto. 

Planteamiento del problema Abierto, libre, flexible.  

Uso de la teoría Es un marco de referencia 

Generación de teoría Se genera y construye a partir de los datos 

empíricos obtenidos y analizados. 

Hipótesis Se generan hipótesis durante el estudio o al 

final de éste. 

Recolección de datos Está orientado a proveer un mayor 

entendimiento de los significados y 

experiencias de las personas. El investigador 

se auxilia de técnicas que van 

desarrollándose durante el estudio.  
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Fuente: En base a Hernández Sampieri et al, 2006, p.11-15. 

La presente investigación parte de un marco de referencia interpretativo,   donde la 

tarea del investigador  consiste en  estudiar el proceso de interpretación que los 

actores sociales hacen de su "realidad", es decir, deberá averiguar el modo en que se 

le concede significado a las cosas.   Supone para el investigador tener el  arte de: 

“reconocer las buenas fuentes de datos, y comprobar, de forma consciente o 

inconsciente, la veracidad de lo que ve y la  solidez de sus interpretaciones”  (Stake, 

2010,51). 

8.1.2   Estudio de casos 

En el marco del paradigma cualitativo se encuentran los métodos etnográficos y el 

estudio de casos entre otros. El estudio de casos es adecuado para analizar 

situaciones, hechos o escenarios institucionales con el interés puesto en   conocer en 

profundidad y explicar el funcionamiento de la organización escolar manejando 

múltiples técnicas de relevamiento, observación y registro. Implica un proceso de 

búsqueda que  se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y 

en profundidad del asunto objeto de interés (García Jiménez, 1991).  

 “El estudio de casos permite abordar en profundidad las múltiples lógicas presentes 

en el escenario institucional, a partir del registro y posterior análisis de las diversas 

percepciones de quienes comparten un mismo espacio educativo” (Vázquez, 

2007:12). 

Un estudio de casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno presente 

dentro de su contexto de la vida real. Se considera ésta metodología como una 

herramienta adecuada para una investigación que tiene a la institución como 

elemento de análisis.  

Finalidad del análisis de datos Comprender a las personas y sus contextos.  

Presentación de resultados El investigador emplea variedad de formatos 

para reportar resultados: narraciones, 

fragmentos de textos, audios, mapas, 

diagramas, matrices y redes conceptuales.  

Triangulación De técnicas, de ciencias o disciplinas, de 

métodos, de datos. 
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Es un medio inspirador y útil de aprendizaje, que gravita en la formulación de un 

problema que vale ser investigado y analizado,  un buen caso es el reconocimiento de 

situaciones complejas que deben ser desmanteladas y vueltas a disponer. Se  

fundamenta en el razonamiento inductivo; las concepciones e hipótesis poseen como 

fuente el examen meticuloso de los datos. El interés focaliza su atención en  revelar 

nuevas relaciones y conceptos, en   contrastar  teorías y en  concebir nuevas 

hipótesis interpretativas. 

8.1.3 Validez en investigación cualitativa 

Pérez Serrano, (2004)  plantean que  la validez de una investigación cualitativa se  

puede lograr mediante la búsqueda de: 

 credibilidad, (validez interna) 

 transferencia, (validez externa) 

 consistencia,  (triangulación de métodos) 

 confirmabilidad, (fiabilidad externa). 

Logramos  la validez y confiabilidad dentro de la metodología cualitativa  en nuestro 

trabajo  por medio de la: credibilidad, transferibilidad y consistencia.  

 La credibilidad; el objeto fue exhaustivamente reconocido y expresado. 

Distinguir  claramente  entre  el objeto  o el problema y el tema de la 

investigación. El objeto es todo sistema del mundo material de la sociedad 

cuya disposición presenta al investigador una necesidad por entender, 

expresar, descifrar o transformar, un tema o problema de la investigación. El 

objeto yacería en el sistema donde el tema o problema está y se desarrolla. Lo 

substancial es precisar el objeto y diferenciarlo del tema o problema, no 

enredar uno con otro para así dar credibilidad al estudio.   

El objeto corresponde a un centro educativo de educación primaria, privado, 

confesional con un colectivo docente conformado por 27 integrantes, un 

equipo directivo de dos integrantes, al igual que el   equipo de secretaría.  

 La transferibilidad es que se pueda generalizar, se re fiere a la posibilidad de 

extender los resultados del estudio a otras poblaciones. Al respecto señala  

Guardián Fernández: “Esto exige que se describa en profundidad y en detalle 
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el lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue 

estudiado. En consecuencia, el grado de transferibilidad depende de la 

similitud de los contextos” (Guardián F., 2007:262).El cuidado que tuvimos en 

torno a la transferibilidad es explicitar todos los aspectos físicos del centro, 

sus actores y el problema de estudio, de modo de precisar detalladamente el 

contexto en el que tuvo lugar la investigación. 

 La consistencia, encierra en este concepto la triangulación de  métodos, (Yuni 

& Urbano, 2006).   

 Es la capacidad de manejar diferentes técnicas e instrumentos derivadas de un 

método específico o asimismo una mezcla de métodos que proporcionarán 

mayor consistencia a la información y comprimirán los sesgos que ocasionan 

los instrumentos particulares. Se utilizaron técnicas de la metodología 

cualitativa y cuantitativa, como ser de la primera: entrevistas, análisis de 

documentos, observación no participante y de la segunda: encuestas.  

Cook y Reichardt (2000) señalaron la necesidad de articular y combinar métodos y 

técnicas, no en función del paradigma designado sino a partir de identificar las 

preguntas y los objetivos que se traza el investigador. Describen que en una 

investigación cualitativa  podría contener aspectos cuantitativos y viceversa. La 

triangulación metodológica consiste en cruzar técnicas e instrumento s ya sea dentro 

del mismo método o paradigma o entre métodos. La triangulación dentro de métodos 

es la mezcla de dos o más recolecciones de datos. 

Por otro lado la triangulación ente métodos puede tomar varias formas pero su 

característica básica puede ser la combinación de dos o más estrategias de 

investigación diferentes en el estudio de una misma unidad empírica o varias.  

Al respecto menciona (Hernández Sampieri, 2006), que es útil combinar dos o más 

instrumentos de recolección de los datos para tener diferentes enfoques, porque 

combinar una encuesta utilizando un cuestionario, pero además varias sesiones en 

profundidad para requerir opiniones numerosas sobre el problema existente en 

determinada organización garantiza la veracidad y validez de las conclusiones de la 

investigación porque:  
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No hay un único método a través del cual podamos alcanzar y dominar las sutiles y 

misteriosas variaciones del desarrollo y la experiencia humana. Como consecuencia los 

investigadores despliegan una multitud de métodos capaces de llegar a hacer más 

comprensible la experiencia objeto de estudio. (Rodríguez, Gil & García,  1999,62) 

En el presente estudio, durante su desarrollo y elaboración se realizaron las 

siguientes triangulaciones: 

 triangulación metodológica (técnicas mixtas) 

 triangulación de datos,  (tomando una amplia variedad de datos para efectuar 

el estudio que derivó de varias fuentes de información).  

 y triangulación teórica, (utilizar diferentes perspectivas para organizar, 

analizar e interpretar un mismo conjunto de datos). 

A  continuación se presentaran los aspectos metodológicos del  proceso realizado en 

la evaluación diagnóstica y en la elaboración del Plan de mejora.  

8.2  Diagnóstico organizacional 

Para realizar la evaluación diagnóstica en éste estudio de caso se desarrolló una serie 

de cuatro fases denominadas: 

 Fase  I, de identificación de la demanda 

 Fase II,  de comprensión  del problema 

 Fase III, de reconocimiento de necesidades. 

 Fase IV, de acuerdos con la organización. 

El siguiente cuadro contiene las técnicas utilizadas para cada fase de la evaluación 

diagnóstica y el tiempo en que se aplicaron las mismas en el centro donde se efectuó 

la investigación. El proceso se inició en Junio a través del primer encuentro de 

aproximación con el centro y las entrevistas exploratorias y culminó el mes de 

Agosto con el reconocimiento de necesidades utilizando entre otras la técnica del 

iceberg para desentrañar las lógicas subyacentes en la cultura institucional.  

 

 

 

 



 

 

94 

 

 

 

Cuadro Nº 11.  Fases de la evaluación diagnóstica 

Fuente: Anexo I, Tabla 2, 154 

 

 

Fases del estudio 
diagnóstico 

Junio Julio Agosto Setiembre/ 
Octubre 

Fase 1- 
Identificación de la 
demanda 

Aproximación al 
Centro           
Entrevistas 
Exploratorias 
Matriz de análisis                    
Modelo de 
análisis 

   

Fase 2- 
Comprensión del 
problema 

 Antecedentes 
Técnicas 
complementarias 
Entrevistas      
semi-
estructuradas 
Análisis 
documental 
Observación 
Encuesta             
Diario del 
investigador 

 

 

 

 

Fase 3- 
Reconocimiento de 
necesidades 

  Aplicación de 
la técnica del 
iceberg. 

Identificación 
de fortalezas 
y debilidades  
Definición de 
prioridades 
Dimensiones 
involucradas 
en la mejora. 

 

Fase 4- Acuerdos 
con la organización 

   Sistematización 
de la 
información 

Redacción del 
informe de 
avance. 
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8.2.1  Fase I: Identificación de la demanda 

El trabajo de campo comenzó con la identificación de la demanda, donde nos 

acercamos a la institución solicitando el permiso y la aprobación de los directivos 

para realizar la investigación. En la siguiente tabla se presentan las técnicas 

seleccionados  durante la primera etapa de la evaluación diagnóstica. 

Cuadro Nº 12. Técnicas utilizadas en la Fase I 

Técnicas Informantes Momento de la aplicación 

Entrevista exploratoria semi- 

estructurada 

Dirección  General Junio 

Entrevista exploratoria semi-

estructurada 

Dirección General Junio 

Relevamiento documental Página web Junio 

Fuente: Anexo I, Tabla 4, 164. 

8.2.2 Entrevistas 

Se aplicó la entrevista exploratoria al Director del centro, luego de la cual se 

identificó la demanda. Seleccionamos la entrevista por ser una técnica  en la cual el 

investigador mantiene una conversación con un miembro de una organización que 

intenta diagnosticar, cuyo objetivo es reunir información acerca de  una diversidad 

de temas y conocer la opinión del entrevistado (Pardinas, 1996).  

Se utilizó la entrevista semi-estructurada, (Anexo I, 189)  porque brinda mayor 

flexibilidad y libertad al entrevistador en el momento de su aplicación que la 

entrevista estructurada, donde el investigador pierde la libertad para la enunciación 

de preguntas no previstas, que podrían ser adecuadas a la investigación. Hernández 

Sampieri et al ( 2006) señala que en la entrevista estructurada el entrevistador se 

sujeta a formular las preguntas tal como se establecieron en la producción del 

instrumento, mientras que en la entrevista semi- estructurada, Sierra Bravo (1990), y  

Yuni y Urbano (2006)   plantean  las ventajas de ésta última sobre la otra, en que   

logra la producción de un discurso continuo conferido de una segura línea 

argumental, y permite  al entrevistador utilizar la pauta constituida como un 

dispositivo guía de la acción, brindando más libertad al entrevistador  para hacer 
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alusión a temáticas que podrían ser ventajosas a la investigación. Las entrevistas 

fueron grabadas, y luego se transcribieron a un texto, de modo de registrar con 

veracidad todas las interacciones verbales que se producen entre las dos personas qu e 

participaron de la entrevista (Rodríguez Gómez et al, 1999,182). 

Se  aplicó el mismo instrumento de entrevista al Director del Sector Primaria, 

buscando constatar, corroborar con los datos del primer informante o ampliar 

información, acudiendo así a triangularlos con  el propósito de aumentar la validez 

de los resultados.  Los datos recabados permitieron afirmar la problemática en torno 

a la comunicación interna. 

8.2.3 Diario del investigador 

El diario del investigador es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos capaces de ser interpretados, permite sistematizar las 

experiencias para luego examinar los resultados.   Tiene la ventaja de proporcionar 

una descripción real en realidades cotidianas y naturales. Se  busca información y  

diferentes percepciones  sobre la situación del centro,  reuniendo datos que luego 

habrá que interpretarlos (Anexo I, 218). 

8.2.4  Matriz de análisis 

Se utilizó la matriz de análisis como  un instrumento que permite reunir la 

información procedente de las dos entrevistas realizadas en la etapa exploratoria y el 

análisis documental anteriormente señalado, con el propósito de  identificar los 

actores institucionales comprendidos en la problemática emergente, y vincular las   

dimensiones del campo institucional (Frigerio et al, 1992) con los datos conseguidos. 

Este instrumento tiene  la peculiaridad  de relacionar las respuestas y comentarios de 

los entrevistados con las dimensiones organizacionales y así concebir los problemas 

que perciben los entrevistados.  

Luego de analizar los datos reunidos en la primera fase, pudimos alcanzar  un saber 

acerca de la institución que nos permitió progresar hacia una mayor comprensión de 

la realidad  del centro educativo porque: “el análisis de las instituciones educativas 

es un proceso de construcción de un saber que permite avanzar en la búsqueda y 
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sistematización para construir un saber sobre la institución”  (Frigerio et al, op.cit , 

p.33). 

La matriz de análisis permitió organizar la información recogida bajo las siguientes  

divisiones que detalla el cuadro siguiente. Se analizaron  los datos en función de las 

dimensiones del campo institucional, los actores y los temas emergentes que se 

desprenden de las evidencias recabadas en la primera fase.  

                Cuadro Nº 13.  Planilla utilizada para matriz de análisis 

Informantes Dimensión 

Organizativa 

Dimensión 

Administrativa 

Dimensión 

Pedagógica 

Dimensión 

Comunitaria 

Sectores/ 

Actores 

TEMAS 

       

Fuente: Tomado de Anexo I, 190. 

8.2.5 Modelo de análisis 

Luego de la matriz de análisis se  diseñó el modelo de análisis que sirvió de base 

para el desarrollo de la siguiente etapa, comprensión del problema, permitiendo al 

investigador pensar y evaluar las técnicas a manejar de modo de recoger información 

que admita conocer con mayor profundidad la realidad institucional.   El modelo 

relaciona a los actores institucionales, a las dimensiones  del campo institucional que 

están vinculadas con el problema detectado por el investigador (Anexo I, 167).  

Además permite inferir las posibles causas que inciden sobre la problemática 

encontrada, lo que se denomina factores causales. El investigador formula la 

preguntas de investigación a partir de las posibles causas del problema, construye 

categorías de análisis desde esa lógica, efectúa hipótesis, las cuales podrán 

comprobarse o no.  A partir de aquí se está en situación de  iniciar la fase de 

recogida de información,  donde el investigador escoge a los actores que consultará y 

las técnicas que  utilizará para conocer el caso con mayor profundidad. 

8.3.  Fase II: Comprensión del problema 

 Durante la fase II, se definieron las técnicas complementarias y se seleccionaron los 

actores a quienes se les aplicarían con el propósito de reunir datos. El siguiente 

cuadro detalla las técnicas utilizadas durante la segunda colecta de datos, los 

informantes seleccionados y los momentos en que se  realizó el relevamiento.  
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Cuadro Nº 14.  Técnicas seleccionadas para la fase II 

Técnicas Informantes Momento del 

relevamiento 

Entrevistas semi- 

estructuradas 

Docente de 2º 

Docente de 5ª 

2 Secretarias 

 

Julio 

Encuesta auto-

administrada 

 

11 Docentes 

 

Agosto 

 

Observación no 

participante 

 

Instalaciones del Centro 

educativo.  Espacios de  

encuentro y carteleras 

 

Julio 

Análisis documental Diagnóstico del 2009 

El reglamento interno del 

personal 

Informes de actas de reuniones. 

Organigrama 

Notas adjuntas a la lista diaria  

 

 

 

 

Julio 

Diario del investigador  Julio y Agosto 

Fuente: Anexo I, Tabla 6, 167. 

Se diseñó primeramente la pauta de la entrevista semi-estructurada. Una vez 

elaborada se procedió a  aplicar el pre-testeo a modo de conocer si la redacción de 

las preguntas era comprensible y lograba reunir la información que se pretendía. El 

testeo se realizó a dos docentes  de educación primaria pertenecientes a una escuela 

pública. Se comprueba que el instrumento recoge la información pertinente al interés 

del investigador, por lo tanto, no fue necesario efectuar a justes ni modificar la pauta. 

(Anexo I, 198). El instrumento se aplicó a 2 docentes  de los 27 existentes en el 

centro. Se seleccionaron teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en sus 

respectivos cargos, por un lado la maestra identificada como las de mayor 

antigüedad, (15 años) en el centro educativo y por otro lado, la docente que cuenta 

con menos tiempo en la institución (2 años). 
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El trabajo  de campo culmina con la aplicación de la  misma pauta de entrevista 

semi- estructurada  que se la aplicó a los  docentes, pero dirigida al  equipo de 

Secretaría compuesto de dos integrantes.  Se seleccionaron por ser informantes 

claves  y por tener gran implicancia en la comunicación interna.  

8.3.1. Análisis documental 

La investigación documental permite contextualizar el fenómeno a estudiar, 

estableciendo relaciones diacrónicas y sincrón icas entre acontecimientos actuales y 

pasados; lo cual posibilita hacer un pronóstico comprensivo e interpretativo de un suceso 

determinado. La investigación documental posibilita una mirada retrospectiva (hacia 

atrás), una mirada actual, y otra prospectiva (hacia adelante) de la realidad que es objeto 

de indagación. Desde este modo, el análisis documental le permite al investigador ampliar 

el campo de observación. (Yuni &Urbano, 2006:100) 

Los documentos  que emiten y producen las instituciones educativas son fuente de 

información que demanda  que el investigador realice una lectura de ellos. Valles      

(2003) refiere a aproximarse al texto   como si se les “entrevistara” a través de  

preguntas implícitas y se les “observara”,  porque tal como afirman Yuni y Urbano 

(2006),  el análisis de los documentos: “permiten  reconstruir los componentes de 

una realidad determinada.”  Se realizó   análisis documental  a  cinco documentos 

que la Dirección del centro puso a nuestra disposición durante la fa se de 

comprensión del problema (Anexo I, 206). 

1. El diagnóstico de la comunicación interna y externa elaborado en el año 2009 . 

2. El organigrama. 

3. Informe de actas de reuniones. 

4. Notas adjuntas a la lista diaria. 

5. El reglamento interno. 

 Los documentos permitieron complementar, contrastar y validar la información 

obtenida con las demás estrategias, como los datos relevados mediante las 

entrevistas, observaciones y  las encuestas.  
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8.3.2  Observación 

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad; observar 

científicamente supone observar con un objetivo claro, específico y exacto.  El 

investigador sabe qué es lo que procura observar y para qué desea hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar diligentemente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo concreto y por tanto, sin 

preparación previa (Puente W., 2000).  

En la presente investigación se realizó  observación científica, porque se dio 

exclusiva atención  el fenómeno  para tomar información y registrarla para su ulterior 

análisis. Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para conseguir el mayor número de datos. Gran parte del cúmulo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido obtenida  de la observación. 

Observación no participante 

La observación no participante   permite la colecta de  datos pertinente al tema de la  

investigación sin incidir por medio de su acción en alterar el espacio a observar, 

permitiendo al investigador tomar contacto con la real idad con una interacción 

mínima (Valles, 2003). ” La observación es considerada como un complemento a la 

entrevista, porque permite obtener información sobre un fenómeno tal y cómo éste se 

produce” (Rodríguez Gómez et al: 1999,149). 

Se efectuaron dos observaciones  no participantes dentro de las instalaciones del 

centro educativo y  a las  tres carteleras que se encontraron mientras se realizaba la 

recorrida dentro de la institución. Se diseñó una guía de observación,  buscando 

reunir datos de las instalaciones del centro, concretamente el interés residía en   

conocer  los  espacios físicos disponibles para el encuentro entre los actores 

institucionales,  y   el número y  las condiciones de las  carteleras  existentes, donde 

las responsables de la comunicación interna  cuelgan información variada. Se elaboró 

una guía observación, como el instrumento seleccionado que procuraba tomar 

aquellas cosas que interesaban a la investigación  (Anexo I, 204).  Podría ubicar el 

tipo de observación realizada según su especificidad en descriptiva, porque no 
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precisamos partir de una hipótesis sino que bastó con precisar los aspectos del campo 

de observación  que serían objeto de nuestra atención (Yuni & Urbano, 2006). 

8.3.3 Encuestas 

De la metodología cuantitativa seleccionamos la encuesta  y  el  instrumento con el 

cual se realizará la indagación es el cuestionario. Consiste en un proceso 

estructurado de recolección de información a través de la contestación a una sucesión 

de preguntas (Yuni & Urbano, op.cit).  La modalidad de la encuesta fue  auto-

administrada,  por ser una opción que permite al consultado poseer la sensación de 

intimidad, proporcionándole  tiempo para meditar las respuestas (Cea D’Ancona, 

1990). Se diseñó el cuestionario buscando reunir información pertinente al problema 

detectado en la fase I,  el mismo presentaba algunas preguntas cerradas y varias 

abiertas con el fin de reunir datos que puedan ser útiles a la investigación, inclusive 

aquellos no previstos por el investigador (Anexo I, 202). Una vez diseñada se 

procedió a realizar el pre-testeo a 4 docentes de una escuela pública.  No fue 

necesario efectuar ajustes ni modificar el instrumento. Las preguntas contenidas en el 

cuestionario fueron rápidamente contestadas por los maestros, sin necesidad de 

realizar consultas a la investigadora durante su aplicación.  

Por lo tanto, se entrega la pauta del instrumento a todo el universo de docentes (27) ,  

dejando en Secretaría un buzón para depositarlo  en el plazo de una semana, 

asegurando el anonimato  y la confidencialidad  a todos los encuestados. Finalmente, 

se recogen 11 encuestas del total.  Tememos que las autoridades del centro no hayan 

realizado la distribución  de las encuestas de manera adecuada o no hayan motivado 

lo suficientemente a los consultados para que la realizaran. Cabe señalar que los 

Directivos no permitieron a la investigadora entregar el instrumento personalmente a 

los docentes. 

8.4. Fase III. Reconocimiento de necesidades 

En esta fase incorporamos el iceberg como analizador, que permite  identificar   las 

lógicas institucionales de la cultura organizacional, en su nivel visible y no visible, a 

partir de lo explícito distinguir las  prioridades de una institución y deducir los 

supuestos básicos que operan como principios de la cultura institucional 

(Vanderberghe y Staessend, 1991). 
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Peter Senge, (1990) considera   a la realidad institucional  como un sistema  en que 

sus componentes están profundamente relacionados, y lo observable en la dinámica 

institucional no son más que  evidencias que dan cuenta  de un complejo entramado. 

Figura 8. Técnica del Iceberg 

 

 

 

 

Fuente: Anexo I, 181. 

Schein (citado por Vázquez,  2011) refiriéndose a este enfoque integra tres categorías 

de análisis de la cultura organizacional:  

 Actos y artefactos: Respectivo a lo visible. Constituyen  rutinas de trabajo, 

estilos de gestión, modalidades de comunicación, disposiciones del edificio, 

usos del espacio, etc. 

 Valores: Concerniente a lo no visible. Se relacionan con los principios y 

normas  que orientan las conductas colectivas en el marco de la  escena social. 

 Supuestos básicos: Respectivo al nivel más profundo y no visible. Identifica 

rituales y pautas que estipulan las lógicas que forman las prácticas colectivas, 

los mitos y las historias.  

Asimismo, se realizó la matriz FODA, como dispositivo de análisis de los datos y de 

la información. Se diseñó  una planilla que reúne las fortalezas y debilidades 

encontradas durante el proceso de elaboración del informe diagnóstico,  (Anexo I, 

183) de manera de poder jerarquizar y priorizar las necesidades de la organización 

para la siguiente intervención: el plan de mejora.  

8.5. Fase IV: Acuerdos con la organización 

Finalmente, en la última fase, se sistematizó la información a través de la redacción 

del informe de avance, que se culminó  el mes de Octubre del 2015. Se entregó a las 

autoridades del centro educativo, informándoles sobre la necesidad de contar con el 

Lo visible 

Las prioridades 

Lo subyacente 
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Director del Sector, y las dos secretarias como actores institucionales  clave, ( por 

tener gran implicancia en la comunicación interna y en la gestión del centro)  que 

participasen  en el plan de mejora, pero antes de iniciarlo las autoridades del centro 

realizaron una modificación al acuerdo efectuado en la última fase de la evaluación 

diagnostica: el equipo impulsor seria conformado por dos personas, el director del 

sector y una de las secretarias. 

8.6 El plan de mejora 

Se  efectuó un cronograma tentativo indicando las tres etapas del proceso y los 

tiempos estimados, que abarcarían los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 

2015. El plan de mejora se desarrolló en tres fases que se detallan a continuación 

indicando las acciones que se realizaron en cada una.  

Cuadro Nº 15. Fases del Plan de Mejora Organizacional 

 

Fase 1 

Octubre 

 

Entrega del informe de avance. 

Acuerdos institucionales en cuanto a nombrar el equipo impulsor y 

presentación del cronograma de trabajo en equipo . 

 

Fase 2 

Octubre- 

Noviembre 

 

Reuniones, encuentros entre el equipo impulsor y el asesor.  

Acordar y definir,  

 Objetivo general y objetivos específicos. 

 Metas ( Logros proyectados). 

 Líneas de actividad. 

 Cronograma de aplicación del plan. 

Elaboración de los instrumentos de seguimiento . 

Definición de mecanismos que aseguren sustentabilidad del PMO. 

 

Fase 3 

Diciembre 

 

Entrega del plan de mejora. 

Presentación de la propuesta a la organización. 

Fuente: Anexo II, Cuadro 1, 226. 
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8.6.1 El diseño del plan 

Durante el diseño del plan se llevaron a cabo cuatro   reuniones de trabajo entre el 

equipo impulsor y el asesor, acordando objetivo general, objetivos específicos, 

metas, actividades y recursos que se necesitarán para hacer posible la mejora  (Anexo 

II, pp.243- 246). 

La estructura del plan guarda estrecha relación con la problemática a remediar, 

consiste en  su punto de partida. Existe una clara relación  ente la temática central 

identificada en el diagnóstico y el objetivo general del plan de mejora. El objetivo 

general se estableció en función de los resultados arrojados en el diagnóstico.  El 

plan de acción incluye: las metas previstas para los objetivos,  las actividades, las 

personas responsables que las ejecutarán y los recursos requeridos para cumplir con 

la propuesta. 

Figura Nº 9. Elementos fundamentales del plan de acción 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los objetivos específicos que se definieron se  relacionan con los factores causales 

que se han reconocido en la etapa diagnóstica, refieren a acciones más precisas, 

necesarias de cumplir para conseguir el objetivo general determinado. Ellos se 

redactan en función de un ordenamiento lógico de las acciones (Figueroa, 2005). 

Para Batistón y Ferreyra (1998), las metas hacen referencia a los logros que se 

intentarán alcanzar con el desarrollo del plan. Es el producto o servicio específico 

que se espera lograr con la realización del proyecto y se expresa en un indicador 

cuantitativo o cualitativo (Chávez, 1993). 

Plan de 

acción  

Objetivos  

específicos 

Recursos 

Responsables 

Metas 

Líneas de actividad 
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Las actividades constituyen las operaciones ineludibles para la ejecución del 

proyecto, son la desagregación del “cómo” lograr el objetivo específico, acotándolas 

temporal y espacialmente (Chávez, op.cit). 

Los recursos distinguidos por Figueroa (2002)  corresponden a: humanos, 

financieros, (presupuesto),  materiales y tecnológicos. Hacen referencia a los 

insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo el plan de mejora.  Se deben 

designar responsabilidades a los actores que puedan influir en el plan de forma 

favorable, evaluando cual es el peso político con el que cuentan, si facilitarán o 

impedirán la acción del proyecto,  si tienen capacidad de liderazgo e influencia sobre 

el resto de los miembros de la organización, son algunos de los aspectos de 

reveladora importancia que admitirán construir la viabilidad del proyecto (Chávez, 

1993). 

8.6.2 Mecanismos para el seguimiento y la sustentabilidad 

Los sistemas de evaluación hacen referencia a distintos proce sos de registro, dentro 

de los cuales se identifican  la evaluación diagnóstica (evaluación inicial),  el 

monitoreo,  (la evaluación de proceso) y la evaluación de impacto, (final).  La 

evaluación efectuada en el plan de mejora corresponde a la de proceso y a la final. 

Por lo tanto, se presenta el dispositivo de Gantt como una herramienta útil al 

monitoreo,  la planilla y la consulta de seguimiento. Serán aplicadas por las personas 

que se identificaron en el protocolo en momentos estratégicos, durante el de sarrollo 

del plan y  al final del mismo. 

1- El cronograma de Gantt es uno de los recursos metodológicos más manejados 

para programar actividades, en ella se identifican las actividades y su 

ejecución dispuestas en el tiempo (Anexo II, 233). Las actividades se 

establecen y distribuyen cronológicamente según su duración y  su ubicación 

lógica a lo largo del proyecto (Abascal, 1999).  

2-  Los instrumentos  de seguimiento del plan, que aplicados en los tiempos 

estimados, permitirán recoger información para evaluar los resultados y 

considerar los cambios y ajustes necesarios para desarrollar la mejora deseada. 

Los dispositivos diseñados fueron dos,  una planilla de monitoreo, y una 

consulta de seguimiento. Ambos acompañados de un protocolo de seguimiento 
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que servirá de guía para las personas responsables de llevarlo a  cabo (Anexo 

II, pp247-250).  

Se procuró a través del protocolo establecer pautas claras que aseguren el mayor 

grado de impacto del sistema de evaluación implementado, como ser: designar  a los 

responsables de llevar a cabo la evaluación, establecer la modalidad que se utilizará 

para el relevamiento de los datos, e identificar los momentos en que serán 

administrados.  

Finalmente, se entregó el plan de mejora  a la institución, significando  para el asesor 

como al equipo impulsor un tiempo de enriquecimiento profesional y personal, donde 

aprendimos en cada momento transitado,  trabajando como un  verdadero equipo  en 

busca de un objetivo: la mejora del centro educativo.  

  En síntesis: 

 Los paradigmas constituyen el sistema interpretativo,  el conjunto de creencias 

que guían la acción del investigador. El paradigma utilizado en este trabajo 

correspondió al constructivista que concibe que la realidad a abordar  sea 

considerada desde la  complejidad construyendo una perspectiva intersubjetiva 

de las dinámicas sociales.  

 Para la recolección de datos de utilizaron técnicas provenientes de la 

metodología cualitativa en su mayoría y una de la metodología cuantitativa.  

El estudio de caso fue el método apropiado para abordar la investigación 

empíricamente, estudiando el fenómeno dentro de su contexto real. Aseguramos 

la validez en nuestro trabajo  por medio de la credibilidad, transferibilidad y 

consistencia.  

Por último,  se presentaron los aspectos metodológicos del proceso realizado en 

la evaluación diagnostica y el plan de mejora, detallando las técnicas utilizadas 

en las distintas fases como también los instrumentos que se confeccionaron para 

el relevamiento de la información.  
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Capítulo 9.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este capítulo, abordaremos los resultados derivados del proyecto de investigación 

organizacional y del plan de mejora.  En una primera instancia comenzaremos  

presentando los resultados obtenidos en el PIO de manera  de reunir los datos 

relevantes para luego elaborar conclusiones, y luego los resultados más significativos 

del PMO. 

9.1 Resultados del PIO 

Los resultados del proyecto de investigación organizacional se agruparán de acuerdo 

a las fases en que se desarrolló el mismo.  

Fase I: Identificación de la demanda    

Durante la primera fase se realizaron dos entrevistas exploratorias al Equipo 

Directivo, y se confecciona la Matriz de análisis y el modelo de análisis.  

Comenzaremos presentando la evidencia recogida en la primer entrevista 

exploratoria (EE1): 

 Se observa con la siguiente evidencia que las instancias para el diálogo  y los 

tiempos estimados para los encuentros entre los actores institucionales son 

insuficientes: 

“Cuando vamos a tener una reunión, algunos temas ya están, ya se saben, tampoco 

tenemos un día y horario fijos, el jueves vamos a hablar sobre tal y tal cosa. Ellas 

por lo menos saben que los dos primeros temas van, nunca da el tiempo pero bue…” 

(EE1, 6) “Aprovechamos ese tiempo de 7 y 30 a 8 y 30 nos reunimos para ver 

distintos temas como va el curso, o algún tema especial, o algún tema de didáctica, o 

algo que no surge o la preparación del festival” (Anexo I, 180). “Una de las 

dificultades que tenemos es que los maestros y los profesores no se ven mucho, 

porque llegan y se van al salón.  Hay una sala de profesores donde ellos se reúnen 

cuando tienen una hora libre. Son pocas las instancias que tenemos”. “Son pocas las 

instancias que tenemos” (Anexo I, 179).”  Y yo quiero que mi  hijo venga acá porque 

están cuidados, están pendientes de cada uno de los niños.”(Anexo I, 178). 
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Las expresiones de los consultados permitieron conocer los valores que se privilegian 

en el centro educativo: 

 Trabajo en equipo 

“Tenemos una maestra que está terminando el profesorado de idioma español, y le 

decimos que queremos saber cómo trabaja ella, y lo hace. Y otra que le encanta lo 

que es artístico, ella prepara y nos repartimos un poco”  y “Fulana nos va a contar 

como llevar adelante una entrevista ya que le van tan bien con los padres”  (Anexo I, 

178). 

 Compromiso 

 “ La  fortaleza es la gente comprometida, los docentes” (EE1, 6). 

 La informante manifiesta las dificultades para acceder a la Dirección General.  

“Es un tema que hay que aceitar mucho para que funcione con fluidez de acceder a 

la Dirección General. Si ponemos más escalones como que se hace más burocrático” 

(EE1, 8). 

La información recogida al segundo informante es la siguiente: 

 Se constata que el Director del centro tiene dudas e incertidumbre acerca del 

futuro de la institución: 

“llegamos a un punto donde nos cuestionamos muchísimo el seguir creciendo ” ,        

“ Generar un Departamento de asistencia al hogar”, “ no sé si estamos para eso” 

(Anexo I, 177).“La visión nos cuesta más definirla” (Anexo I,176). 

 Falta de controles: El Director General expresa que desconoce si el Director 

de Primaria levanta actas  luego de las reuniones realizadas con el equipo 

docente: 

 “quiero pensar que  lo hacen”  (Anexo I, 175). 

 Problemas para satisfacer las necesidades de los alumnos y los padres  
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“ que se yo, los gurises están más complicados, hay más dificultades emocionales, 

está todo complicado, la hiperactividad esas cosas enloquecen a  las maestras”            

( EE2,9).“Un tema es como abordar el asunto con el hogar”( EE2,10). 

 Estilo de liderazgo 

“ Porque a veces no tenés que estar explicando. Es algo tremendamente bueno, es más 

sencillo dirigir una cosa así, es más fácil” (EE2, 7) . 

 

 Interés por el cambio y no  formación del Director en educación 

“Realmente queremos  cambiar, yo soy alguien que no sé tanto como otros, porque 

yo lo que sé desde el punto de vista pedagógico y acadé mico es de tantos años de 

estar cerca y porque me encanta la educación, pero mi formación es contable”         

(EE2 ,7). 

 Se privilegia la comunicación informal entre los directivos:  

“La comunicación es bastante fluida pero sin espacios formales establecid os. En el 

espacio formal a veces cuesta, pero tenemos una así cada tanto. La comunicación es 

fluida no importa la hora. No tenemos drama en llamar igual a las 11 de la noche”  

(EE2, 6). 

 Uno de los motivos por los que su Director prefiere la comunicación informal, 

sería el considerar   de mayor importancia los encuentros cara a cara por sobre 

otros medios de comunicación. 

“Tenemos que mejorar todos los procesos de comunicación interna, pero a veces 

cuando nos institucionalizamos mucho, perdemos el contacto  personal, porque donde 

se transforme en una maquinita de comunicaciones, si se pierde el contacto personal 

soy un convencido que no sirve para nada”  (EE2, 10). 

Las siguientes declaraciones permiten reunir coincidencias con las proporcionadas 

por el primer informante acerca de los valores institucionales: 

 Trabajo en equipo 

“En realidad trabajamos como  en equipo “, “No hay mejor manera de liderar algo 

que trabajar uno al lado del otro” (Anexo I, 178). 
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 Compromiso 

“La participación de los docentes es buena, están muy comprometidos con la 

institución”(EE2,7). 

 Problemas para atender las demandas de los padres y el asunto con el hogar  

“¿Cómo abordar el asunto con el hogar?. ¿Cómo impactar favorablemente a los 

hogares? El visualizar este problema nos genera una necesidad y una debilidad 

institucional”. “Estamos convencidos que si no trabajas con el hogar no formas al 

chiquilín” (EE2, 8).  “Puede ser un problema externo pero nos impacta de verdad. 

Es un problema”    (EE2, 9). 

 Al culminar la fase I se elaboró la matriz de análisis que permitió reunir la 

información proveniente de las dos entrevistas y del análisis documental a la página 

web del centro. Este instrumento nos permitió relacionar las respuestas de los 

consultados con las dimensiones organizacionales para así visualizar los problemas 

que perciben los entrevistados. El siguiente cuadro detalla los actores implicados y 

los temas que emergieron de la matriz de análisis, que permitió identificar los 

problemas del centro. 

Cuadro Nº 16. Actores y temas implicados tomados de la matriz de análisis 

Actores Temas 

Maestros/ Directivos  Insuficientes encuentros de 

coordinación. 

Maestros/ Directivos  Pocas instancias de socializer. 

Maestros/ Directivos  Dificultades para el registro formal 

de la información.  

Maestros/Directivos  Problemas de comunicación entre 

distintos sectores.  

Directivos  Carácter informativo de la 

comunicación. 

Directivos  Comunicación informal. 

Maestros/ Directivos  Problemas en la comunicación 

interna. 

Directivos  Pagina web no gestionada. 

Fuente: Anexo I, 190. 
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Partiendo de la matriz de análisis se elaboró el modelo  de análisis,  visualizando el 

problema, la dimensión comprometida, los actores institucionales implicados y los 

factores causales. Los mismos, aluden a las posibles causas del problema: las 

dificultades en la comunicación interna.  

La existencia de múltiples canales existentes en centro,  el tipo de cultura 

organizacional  que adopte la organización,  estipula determinado  funcionamiento 

interno y ciertas particularidades de comportamiento comunes a  los distintos actores 

institucionales, incidiendo  directamente sobre la  comunicación organizacional . Por 

último,  el estilo de gestión como otro factor que repercute en todos los procesos que 

tienen lugar en el centro, siendo  también  otra posible causa del problema emergido 

en esta primera fase del informe de avance. 

Se identificaron dos grupos de actores: el cuerpo docente, y el equipo de Dirección. 

Sin embargo, durante la segunda colecta de datos, los informantes consultados 

señalaron la implicancia que tenía el equipo de Secretaria con la comunicación 

interna, por lo tanto, estos actores se incorporaron en el modelo de análisis. 

Figura Nº 10. Modelo de análisis 

Fuente: Anexo I, Figura 5, 167. 

Una vez culminada la primer fase, se seleccionan las técnicas a utilizar para la 

segunda colecta de datos y los informantes a quienes se le aplicarán las mismas con 

PROBLEMA: DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN INTERNA 
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la finalidad de comprender el problema en profundidad y advertir las lógicas 

institucionales desde la percepción de los actores implicados.  

Fase II: Comprensión del problema 

En este apartado se presenta la información obtenida por los consultados agrupándola 

según las  técnicas utilizadas durante la segunda colecta de datos.  

1. Entrevistas semi-estructuradas 

Se efectuaron cuatro entrevistas semi- estructuradas, dos a integrantes del Equipo 

Docente y a los miembros del Equipo de Secretaria ( Anexo I, 203). 

 Las siguientes evidencias permiten vislumbrar debilidades en la gestión del 

centro. 

 Considerando que el equipo de gestión tiene la responsabilidad de determinar tareas 

y  asignar  funciones a  los miembros de la organización, y además velar por la 

ejecución de las mismas (Gairín, 2004), podemos señalar que las siguientes 

evidencias permiten vislumbrar debilidades en la gestión del centro 

 La informante expresa su deseo  por cambiar la forma de trabajo y la 

modalidad de gestión que se viene adoptando por parte de los encargados:  

    “Estamos acostumbrados a un trabajo light, corriendo agua y dejándolo  para otro 

momento”. Los encargados del área, no son de esas personas que exigen mucho a 

sus funcionarios, sino que te dejan más bien a vos actuar”  (Anexo I, 175). 

Al respecto del Director menciona: “siempre fue de dilatar las cosas “(Anexo I, 

175).  

 Indefinición de roles y funciones 

“Se juntaría y especificaría bien los cargos e indicaría los procedimientos ”              

(ESDG, 4).“Comunicaría el organigrama y ahí presentaría los encargados de cada 

área, y tiene que cumplirse eso. Ir al encargado de cada área y no pasar por sobre 

mi encargado e ir directamente a la Dirección que eso es lo que pasa actualmente. 

Yo no sé por qué hay personas que van directamente con XX , porque si vos tenés 

una directora, no podés hablar con XX. Entonces ahí pones mal a la otra persona, no 
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pero a mí no me vino a hablar”( ESDG,4). “Hacer un procedimiento y bueno 

hacerlo de acuerdo a lo pautado, fulana de tal vos venís, y como funcionaria haces 

pa pa pa, pero los que están hace años siguen con las malas costumbres” . “Se 

necesita presentar a los encargados de cada área lo que tienen que cumplir” (Anexo 

I, 177).  

 Estilo de liderazgo: laissez faire 

“Estamos acostumbrados a un trabajo light, corriendo agua y dejándolo para otro 

momento”. Los encargados del área, no son de esas personas que exigen mucho a 

sus funcionarios, sino que te dejan más bien a vos actuar, y que eso a veces se 

confunde, la confianza, no se cumplen los trabajos en tiempo y forma” ( Anexo I, 

175).  “Es lo que te mostraba la otra vez que yo te mostraba el organigrama. Se está 

trabajando para eso y todos los caminos son difíciles y a veces delegar, eso a veces 

cuesta desde el equipo de Dirección, entonces como que uno está ahí un poco 

limitado” (ESDG, 2). 

 Incumplimiento de las tareas   

“No se cumplen los trabajo en tiempo y forma” (Anexo I, 178.) “Tampoco sé si el 

objetivo del colegio es seguir creciendo”  (ESDP, 1).”Más allá de un colegio es una 

familia “(EMP1, 1). 

 Ausencia de contacto entre  los docentes  

Los profesores de educación física jamás, más allá de cruzarnos en un pasillo, pero 

no puedo compartir las clases con ellas, como no puedo compartir en informática”    

(Anexo I ,180).“ A veces nos reunimos una vez por semana. Pero eso es solamente 

durante el horario de invierno, después no.  Eso es difícil” . “No compartimos 

recreos, así que prácticamente no nos vemos”,“ hay profesores a lo que yo no veo 

nunca.” Si no nos vemos en el recreo o en el pasillo, le decimo s no te podes quedar 

un ratito que tenemos que hablar con vos después de clase”. “Un espacio para 

hablar las maestras no lo tenemos” “Entre nosotras, hablamos nomas en el recreo” 

(Anexo I, 180). 

 Problemas y conflictos con los padres  
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“A veces los padres te persiguen demasiado. Los padres se sienten con esa potestad 

de venir a decirte: maestra, por qué diste tal cosa?” ( EMP2,2). 

 Buenas relaciones entre los funcionarios 

“Todos, es increíble pero como todos están en todos los detalles” (EMP2, 1). 

 Hermetismo a nivel  de Dirección 

 “Si sucede algo si pasa algo dentro de la institución creo que se maneja más a nivel 

de Dirección” (Anexo I, 176). 

 Falta de respuesta de los mensajes. 

 Para  que efectivamente haya comunicación en una organización, es necesario que 

exista una respuesta desde los receptores hacia los emisores de los mensajes (Losada 

Díaz, 2010). 

No alcanza únicamente con el envío de  la información, sino que debe existir un “ida 

y vuelta” de los mensajes, hecho que determina el ciclo de la comunicación. Escat, 

(2007) señala la diferencia entre informar y comunicar: informar es dar a alguien un 

conjunto de noticias e informes, mientras que para comunicar se necesita  la 

respuesta del interlocutor, como condición para que la comunicación siga 

estableciéndose. Nos interesó conocer si existía interacción entre los interlocutores, o 

sea, si efectivamente la recepción de los mensajes tenía respuesta. 

 No se constata existencia de “feedback”:  

“Vos podes mandar mucha información pero si no tienen el hábito de revisar los 

medios de comunicación, eso debilita la comunicación.”  (Anexo I, 173). “ ESDP 

hizo un facebook para las maestras, entonces algunas no lo leen, pero otras ven y no 

contestan nada” “Vos pones las carteleras, pero  aún así y todo no leen tampoco” 

.“Esa planilla va para todas las maestras y firmamos que estamos enteradas” 

(Anexo I, 174). 

Sin embargo,  si desde la Dirección se quiere comunicar algo al personal  parece ser 

más efectiva la red informal, que no sigue los canales oficiales regulados por la 

organización.  
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 Privilegian las redes informales: 

“Terminas haciéndolo verbalmente porque no leen lo que les comunicas” ( Anexo I, 

175 ).“A medida que me las voy cruzando, le voy diciendo” (Anexo I,176). 

La comunicación presenta” ruidos” propios de las redes informales, que tienen la 

particularidad de interferir en el proceso comunicacional, generando pérdidas de 

recursos y de malestares entre sus miembros (De la Torre, 2012). 

“XY me comento algo y yo dije no tengo  ni idea, y me dijo como no tenés idea si lo 

hablamos que vos tenías que estar al tanto de lo que pasa,. O lo quiso filtrar el 

Director para que yo no me entere”(ESDG, 2). 

 Múltiples canales de comunicación 

 “El impreso en la lista de asistencia, esas cartitas como que son las más “, “ me 

parece que es el que más ven”(Anexo I,172). “ XX hizo un facebook  para las 

maestras, entonces algunas no lo leen, pero otras ven y no contestan nada ”. “Esa 

planilla va para todas las maestras y firmamos que estamos enteradas”(Anexo I, 

174). 

De la Torre (2012) plantea que para identificar la naturaleza de las redes de 

comunicación, es preciso identificar quien produce la información. Los datos 

constatan que desde la Dirección se recurre a distintas personas para emitir  la 

información que quiere transmitir a los miembros de la organización.  

Una de las consultadas asume que es la responsable de comunicar al personal la 

información que desde Dirección se quiere transmitir, 

“La Dirección me dice lo que hay que informar”  (Anexo I, 171). 

Además de ESDP, constatamos que los Directivos en ocasiones  recurren a distintas 

personas  para transmitir mensajes a los trabajadores, lo que genera malestares entre 

los miembros del centro como se describe a continuación: 

“El otro día vino el auxiliar de mantenimiento a decirme que seguramente hiciera 

algo de comer porque había una reunión, y después la recepcionista me llama y no 

sabía qué hacer. Y me dijo ay elegí vos, y yo no sabía qué hacer , yo me enteré 10 
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minutos antes que estaba ésta reunión, no tenía ni idea. Pero ahí fue un tema desde 

Dirección, por el apuro, XX llamó a XY, y ella fue y le comentó a YY, y ella fue y le 

chusmeteó.  Entonces eso a XY le afectó un poco, y a mí me hizo pensar un 

poco”(Anexo I, 171). 

Las evidencias presentadas dan cuenta que no es posible identificar a una única  

persona a nivel del centro educativo como la encargada o responsable oficial de 

transmitir la información.  

 Múltiples personas producen la información 

 “La telefonista y  ESDP son  las que nos mantienen informadas”. “Informa la 

Directora, o ESDP, y también mi persona”  (Anexo I, 171).  

Análisis documental 

De los documentos consultados tomamos los provenientes del  informe diagnóstico 

del 2009 (AD1), el diario del investigador (DI) y la observación no participante 

(ONP). 

 Indefinición de roles 

“Hemos detectado en varias ocasiones y con distintos interlocutores las tensiones y 

dificultades que se viven por los distintos equipos por no tener claramente definidos 

los roles, tanto los propios como los ajenos. No estar seguros si esta tarea me 

corresponde, o si es responsabilidad de aquel otro, ha derivado en conflictos y 

malestares”. Se recomienda claramente a que: “se proceda a la descripción por 

escrito de los diferentes roles que se dan a la interna del colegio. El esquema ROI 

donde se determinan áreas de responsabilidad para el rol”  (Anexo I, 177).  

Si bien el análisis del documento data del 2009 se observa en este trabajo que no  se 

realizaron acciones tendientes a revertir el problema detectado por el asesor externo, 

ya que no ha cambiado esa situación como lo comprueban en los datos recogidos.  

 Hermetismo a nivel de Dirección. 

 “No es sencillo acceder a la Comisión Directiva. Personas en roles jerárquicos 

hace años que no dialogan con la misma.” “La directora ha ido a comunicarse con 
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la Comisión Directiva mediándose y jugándose por el equipo docente”. “hace cuatro 

años fue la última reunión” entre el Director de Primaria y la Junta Directiva             

(Anexo I, 206). 

Diario del investigador 

 Hay ausencia de planificación institucional. 

 No tuvimos acceso a planificación institucional,  no cuentan con un proyecto de 

centro ni un proyecto curricular. En el tercer encuentro durante la fase de 

comprensión del problema, solicitamos a la Dirección nos pusiera a disposición los 

documentos institucionales, como ser: proyecto educativo, proyecto curricular, 

actas, planificaciones, notas, cuadernos de comunicados. La Secretaría entrega al 

investigador, un acta de reunión fechada al 18 de diciembre, una nota a modo de 

recordatorio que se envía a los docentes adjunta con la lista, el  organigrama,  la 

copia de un informe diagnóstico sobre la comunicación interna y externa realizada 

por un sociólogo ex alumno del colegio en el año 2009 y el reglamento interno 

vigente. El Director del sector se encuentra claramente molesto  cuando pregunta a 

la Secretaria, ¿no hay nada de éste año?. En el mismo encuentro explican que el 

organigrama aún no se ha difundido a los funcionarios porque se encuentra en un 

momento de elaboración, debiendo hacer ajustes que aún no se han concretado en el 

centro educativo “(Anexo I, 217). 

 Disconformidad con la actuación de la gestión 

En el diario del investigador se registra la opinión de una informante al finalizar la 

grabación de la entrevista, señalando su disconformidad con los responsables de 

gestionar el centro. 

“Acá hay que cambiar la cabeza, porque no pueden decir, es que somos una familia 

y todo debe ser así” (Anexo I, 218). 

 Existen buenas relaciones entre los miembros del centro  

“ El vínculo con los alumnos es muy cercano, en un encuadre de cuidado, de 

seguimiento personalizado”, “se dan vínculos muy fuertes, con los funcionarios, en 

una escala humana y dignificante, donde todos se conocen” ( AD1, 11). 
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2. Observación no participante 

 La información obtenida en   la observación realizada a las instalaciones del centro, 

evidencia que la sala de profesores  y la cocina son  pequeñas para  albergar al 

colectivo docente (Anexo I, 206). Se constata que la comunicación interna cumple 

una función exclusivamente  informativa, así lo comprueban las carteleras donde 

cuelgan material referente a  invitaciones, listado de materiale s de uso colectivo, y 

cursos (Anexo I, 205). 

3. Encuestas 

Las encuestas permitieron constatar que existen muchas personas  a quienes los 

consultados acuden  en caso de necesitar alguna información.  

 La Dirección, ESDP y colegas”  (U4). “La Dirección, compañera, ESDP, 

recepcionista, y  a veces pares” (U8).“ Dirección y ESDP” (U7), ( Anexo I, 216). 

La siguiente figura  permite visualizar que el cúmulo de información que circula por 

los canales de comunicación refiere a cursos de capacitación docente en su mayoría,  

seguido de  asuntos sobre el funcionamiento interno del centro educativo, entre otros 

que se visualizan. 

Gráfico Nº 1.  Contenido de la información 

  

 Fuente: Elaboración propia, (Anexo I, 216). 
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El contenido de la información cumple  una función exclusivamente informativa, no 

registrando evidencias sobre información con propósitos motivacionales o 

persuasivos (Fernández Collado, 2009). 

Añadimos las evidencias textuales proporcionadas por los encuestados  que permiten 

constatar la variedad de información que contienen los mensajes: 

“Sobre cursos, talleres, reuniones, materiales que están a nuestra disposición”  (U1). 

“Propuestas de capacitación adentro y fuera de la institución. Fechas a tener en 

cuenta. Acontecimientos, novedades” (U6). “Recordatorios de reuniones, tareas a 

realizar. Invitaciones a charlas y eventos” (U4), (Anexo I, 216). 

Los datos obtenidos de la encuesta permitieron conocer  la existencia de múltiples 

canales de comunicación, agrupando las respuestas según el número de canales que 

nombraran en:   único, dos, tres, cuatro o cinco, tal como se describe en la siguiente 

figura: 

Gráfico  Nº2.  Número de canales de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia, (Anexo I, 216).  

Además de la multiplicidad de canales formales utilizados en el centro educativo se 

evidencia a través de los resultados de la encuesta que: 

Un 46% señala que recibe información de manera frecuente, mientras que un 18 % 

indican que ocurre semanalmente, y un 9% a diario (Anexo I, 216). 
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Fase III: Reconocimiento de necesidades 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la técnica del 

iceberg y de la matriz FODA, señalando fortalezas y debilidades del centro partiendo 

de las evidencias recogidas.  

El cuadro siguiente presenta los tres niveles de profundidad de la cultura 

organizacional, junto a las evidencias en las que se basan las afirmaciones.  

Cuadro Nº 17.  Datos analizados y los tres niveles de profundidad  

Fuente: Anexo I, Tabla 7, 183. 

A modo de sustentar las afirmaciones anteriores para ello, presentamos las 

evidencias que permiten fundamentarlas tomando los datos obtenidos por los 

informantes.  

 Valoración del diálogo:  

“Me gustaría compartir con las maestras más espacios, para establecer más 

confianza entre nosotras.” “Capaz para hablar algo del colegio, solo con el  fin de 

conocernos más”  (EMP2, 4). “ La comunicación con la dirección es excelente, no 

Lo visible Las prioridades Lo subyacente 

 

Valoración del diálogo 

entre los miembros de la 

comunidad. 

Interés por el cambio. 

Insuficientes instancias de 

interacción entre docentes. 

Nivel académico. 

Se valoriza el trabajo en 

equipo, la participación y 

el compromiso docente. 

Valores cristianos. 

 

 

 

Circula  un gran cúmulo de información. 

Docentes comprometidos. 

Ausencia de controles. 

Se prioriza la información sobre la 

comunicación. 

Tomar  decisiones sin consultar. 

Formación permanente de los docentes.  

Atención inmediata  a lo urgente. 

Importancia a la atención a las familias. 

Existe una gran necesidad por 

comunicarse y encontrarse. 

Incertidumbre de futuro. 

Comunicación. 

 

Compromiso con las 

familias.  

Aspiración a crecer. 

Valoración de los 

vínculos familiares. 

La capacitación del 

personal. 

Cultura balcanizada. 

Priorizan los valores 

sociales. 
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tengo nada que decir. En mi caso cuando tengo que hablar algo voy personalmente y 

hablo tanto con un director como con el otro” (EMP2, 3). 

 Interés por el cambio:   

“ El cambio tendría que venir por una revisión total del programa de estudio que 

para mí no es tan adecuado”…, “en el promedio nacional no salimos mal parados 

pero tampoco descollamos”…, como puede ser que nosotros no podamos competir 

con niveles de educación con gente de Europa no?”. “Tendríamos que salirnos de la 

habilitación si el cambio es sustancial” (EE2,11). “Realmente queremos cambiar”  

(EE2, 7). 

 Insuficientes instancias de coordinación: 

“ En general si es un tema más o menos potente no nos da para tratar ahí, entonces 

si organizamos bueno se acuerdan y vamos a hablar sobre tal y tal cosa ellas por lo 

menos saben los dos primeros temas, nunca da el tiempo pero bue. Son pocas las 

instancias que tenemos, siempre falta tiempo para conversar, una de las dificultad 

que tenemos es que los profesores y los maestros no se ven mucho porque llegan y se 

van al salón” (Anexo I,180). 

 Nivel académico:  

“El nivel es bastante más alto que otros ámbitos”. “Un grado de excelencia 

académica y como personas, capaces de intervenir en la sociedad” (EE2,2). 

 Docentes  y familias comprometidos con la institución. 

“La fortaleza es la gente comprometida, los docentes. La familia sí , hay gente muy 

comprometida”. “Los docentes están muy comprometidos con la institución” 

(EE2,7). 

 Comunicación: 

  

 Vuelvo a repetir lo que dije nosotros queremos mejorar el tema comunicacional, hay 

que hacerlo”(EE2,6). “La comunicación es fluida por todos los medios, habidos y 

por haber” (EE2,6). 
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 Se prioriza la información por sobre la comunicación  

 

“Todos los comunicados que tenemos para los maestros va, o si tenemos una 

comunicación vía mail para temas del colegio, mandamos mail sobre todo, un curso, 

una información, recuerden hay que tener los carnet para tal momento  “  (Anexo 

I,175). 

 

 Circula un gran cúmulo de información 

 

Sobre cursos, talleres, reuniones, materiales que están a nuestra disposición”  (U1). 

“Propuestas de capacitación adentro y fuera de la institución. Fechas a tener en 

cuenta. Acontecimientos, novedades” (U6). “Recordatorios de reuniones, tareas a 

realizar. Invitaciones a charlas y eventos” (U4). 

 Ausencia de controles 

  

“Quiero pensar que las directoras tienen el registro de los temas”  (Anexo I,176) 

 

 Tomar decisiones sin consultar 

 

“ Uno está ahí como limitado. En lo personal yo soy de meterme ento nces después 

me hago responsable del hecho, si cometí un error. Pero capaz que hay otros que no 

toman decisiones sin consultar” (ESDG, 2). 

 

 Formación permanente de los docentes 

  

“Si tu querés hacer un curso en el colegio te ayudan, colaboran contigo para que te 

puedas formar y te ayudan a pagar el curso”  (EMP1, 1). “Siempre surge algo se 

busca actualizarse en eso,  como docente dan posibilidades de capacitación” (ESDP, 

1). 

 Importancia a la atención a las familias 

 

 “ Hay un vínculo con el hogar bastante importante” (EE2,2). 

“ ¿Cómo ayudar al hogar cada vez más? Es un problema. ¿Cómo abordarlo eficaz y 

eficientemente? Nos estamos dando cuenta que si no trabajas con el hogar no formas 

al chiquilín.” “Quisiéramos comunicarnos más con las familias que tienen más 

dificultades”(EE2,9). 
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 Gran necesidad por comunicarse y encontrarse 

 

“Sería bueno, aunque sea cada dos meses, vernos, conversar, ver cómo está 

marchando” (EMP1, 4). 

 

 Atención inmediata  a lo urgente 

 

“Las maestras me plantean algo y  yo lo planteo con  el Director inmediatamente”.  

“Golpeas la puerta, y decís: necesito un segundo hablar contigo” (EMP1,3). 

Si hay algún tema que nos urge rápidamente se trata a  nivel con los docentes y 

también se trata con los padres y alumnos”(EE2, 6). 

 

 Valores institucionales:  

El compromiso y la participación: “La participación de los docentes es buena, están 

muy comprometidos con la institución”(EE2,7). 

Los vínculos familiares:“ Yo me siento muy cómoda toda mi vida acá adentro, o sea 

para mí forma parte de, para mí más que un colegio es una familia” ( Anexo I, xxx) . 

Los valores sociales: “Se busca una formación social” ( ESDP,1). 

La capacitación del personal: “Si querés hacer un curso, en el colegio te ayudan, colaboran 

contigo para que te puedas formar y te ayudan a pagar el curso” ( EMP1, 1), 37%  de los 

encuestados responden que reciben información de cursos de capacitación ( Anexo I, 216). 

Principios cristianos. “También el acompañamiento de los valores bíblicos y 

cristianos” (ESDP,1) .“ El valor de la familia, el valor hacia Dios” (EMP1,1). 

“Formar personas con valores cristianos” (EE1,2). 

El análisis de los datos y los tres niveles de profundidad interpretados en función de 

la técnica del Iceberg,  permitieron interpretar las lógicas institucionales qu e 

subyacen en la parte no visible: 

 Las prioridades: A pesar de la importancia atribuida a la comunicación  y  la 

necesidad por encontrarse y compartir instancias entre los integrantes de la 

organización, se comprueba que a nivel organizacional, se prioriza  la 

información  por sobre la comunicación. 
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 Lo subyacente: Un interés generalizado por el crecimiento y  por la 

capacitación de los docentes,  lo cual evidencia la aspiración por el desarrollo 

de la organización y su mejora. Se sobre  valorizan los vínculos familiares, 

resultando la cultura organizacional en una fusión de la cultura familiar y la 

balcanizada.  Existen escasas señales de cultura colaborativa.  

Se diseñó una matriz FODA señalando fortalezas y debilidades, tomando todas las 

evidencias recogidas durante el proceso de evaluación diagnóstica para así   

reconocer las necesidades del centro para que en la siguiente etapa  diseñar el plan de 

mejora. 

Cuadro Nº 18. Fortalezas y debilidades del centro educativo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Clima de trabajo desde lo relacional  

( EMP2,1) (EE2, 10). 

La comunicación interna. 

Nivel de compromiso de los  docentes.  Dificultad para la toma de decisiones. 

Nivel académico  Escasos espacios de encuentro entre 

docentes. 

Parte del personal son ex alumnos del centro 

educativo ( EE2,7). 

Coordinaciones anuales entre docentes 

  ( EMP2, 2). 

Grupos de alumnos reducidos (EE1,1)           

( EMP1, 1). 

Falta el PEC.  

Institución visualizada como familia para sus 

actores. 

Se priorizan canales de comunicación no 

formales. 

La institución brinda posibilidades de 

solventar económicamente a docentes que 

busquen capacitación profesional. 

Falta de respuesta de los mensajes. 

Horario extendido a requerimiento de las 

familias. Posibilidad de extender el horario a 

completo como una alternativa ( EE2, 7). 

Confusiones acerca de la misión que debería 

orientar el accionar de la organización 

(EMP2, 1) ( ESDG,1) (EMP1,1). 

Grupo de alumnos estable, que completa todo 

el ciclo escolar, desde inicial hasta la 

secundaria (EE2,3). 

Hermetismo en la información a nivel de 

Dirección (EMP1,3). 

Grupo docente estable y con larga 

permanencia en la institución (ESDP,1)         

( EE1,3). 

Ausencia de descripción de cargo (ESDG, 4). 

Atención personalizada (EMP2,1). Falta de controles. 
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 Dificultades para mantener actualizada la 

página web. 

 Desinformación entre los distintos actores 

institucionales (ESDG,2). 

 Espacios físicos pequeños para atender la 

población infantil (EE1,6). 

 Ausencia de espacios de encuentro entre 

docentes. Dos espacios de reducidas 

dimensiones destinados al encuentro (ONP2). 

 Visión- No consta (EE1, 2) ( EE2, 3). 

Fuente: (Anexo I, Tabla 8, 186). 

9.2 Resultados del PMO  

El Plan de Mejora respondía a los  siguientes  lineamientos generales para la acción: 

 Fortalecer la gestión de Dirección con el fin de profesionalizar y acompañar el 

liderazgo. 

 Mejorar la comunicación interna en el centro educativo, para que exista un 

canal formal establecido. Promover la comunicación multidireccional.  

 Gestionar el cambio hacia una cultura colaborativa. 

Para generar los cambios que se requieren es necesario cambiar la cultura del centro 

por una cultura colaborativa porque favorece los procesos  de participación de los 

actores institucionales. Entendemos que en el  plazo de un año  y por las 

características del centro estudiado,  un  cambio  de cultura es impensable y no 

sucederá rápidamente,  por lo tanto se establece como objetivo contribuir a la 

construcción de una cultura de trabajo profesional centrada en la colaboración y en 

los valores institucionales. Se estableció como objetivo general: Contribuir a la 

construcción de una cultura de trabajo profesional centrada en la colaboración y en 

los valores institucionales.  Para lograrlo se acordaron los siguientes objetivos 

específicos. 

 Fortalecer la comunicación interna 

 Definir, difundir, y discutir aspectos vinculados al funcionamiento 

organizacional. 

 Fortalecer los procesos de planificación institucional.  
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En la segunda reunión, se retomaron temáticas del primer encuentro, referentes al 

objetivo general y específicos. Una vez aclaradas las dudas sobre la formulación de 

los objetivos, se prosiguió a diseñar las actividades a desarrollar para alcanzar cada 

uno de los objetivos específicos. Se acuerda en  establecer un único canal de 

comunicación formal como herramienta que fortalezca la comunicación interna          

(Anexo II, 244). 

En el tercer encuentro del asesor con el equipo impulsor, se fijan las activida des a 

desarrollar en el PMO,  acordando en que los Directivos dispondrían y 

acondicionarían un lugar físico para el funcionamiento del equipo que se encargará 

de la Comunicación Interna, y de suplir de los recursos que se requieran durante su 

implementación (Anexo II, 245). 

Líneas de actividad:   

 Presentación de acciones para alcanzar el Objetivo 1 

Se busca superar las dificultades que se desprendieron de la evaluación diagnóstica 

referentes a la comunicación interna en el centro educativo, estableciendo un  único  

canal formal de comunicación, asegurando un tiempo de sensibilización y 

capacitación del personal en el uso de la herramienta informática que el equipo 

impulsor y el asesor acordaron durante el diseño del plan de mejora. Se prevé para la 

consecución de éste objetivo la creación de un equipo encargado de gestionar y 

administrar la comunicación interna, por entender que su óptimo funcionamiento no 

resultará naturalmente, sino como producto de la gestión responsable de las personas 

que cumplen ese propósito. El equipo Directivo deberá detallar funciones, 

competencias y responsabilidades que describan los roles y tareas correspondientes a 

los distintos integrantes que conformarán el equipo de Comunicación Interna. Entre 

sus funciones se destacarán las comprendidas en la actividad 5, de modo de revertir 

el problema de la no existencia de respuestas a los mensajes recibidos comprobados 

en la evaluación diagnostica. 

(Anexo II, 235) 

 Sensibilización y capacitación del personal para el uso del medio 

informático como canal formal de comunicación. 
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 Establecimiento de un canal de comunicación formal.  

 Descripción de la función del equipo de comunicación interna, 

quedando debidamente explicitadas sus tareas,  funciones y 

competencias en un documento escrito.  

 Creación de un equipo responsable de la comunicación interna.  

 Realización de un mapeo del flujo de la comunicación organizacional, 

identificando la direccionalidad y la existencia o ausencia de 

“feedback” en cada interlocutor y actor institucional. 

 

 Presentación de acciones para alcanzar el objetivo 2: 

Interesa realizar acciones dirigidas a atender  la dimensión organizativa. Luego de 

realizada la matriz de análisis dicha dimensión fue vinculada con la problemática 

identificada en éste trabajo, por lo tanto, buscamos a través del plan de mejora, 

fortalecer la gestión del centro en los aspectos organizativos. El centro no cuenta con 

documentos escritos que refieran a la misión y visión institucional, aspectos 

sustanciales vinculados a la identidad y a la proyección de  futuro, ni a pautas claras 

conocidas por todos con respecto al funcionamiento interno de la organización. Se 

intenta por medio de las siguientes acciones encontrar soluciones que ayuden a 

mejorar esas dificultades: 

(Anexo II, 236) 

 Definición de misión y visión institucionales 

 Definición y difusión del organigrama, de los roles y perfil de cada cargo  

 Incremento de espacios para coordinación docente en modalidad presencial  

 Presentación de acciones para el objetivo 3: 

Se busca por medio de las cuatro actividades planteadas contribuir a fortalecer los 

procesos de planificación institucional. Entendemos que la planificación se realiza en 

conjunto con todos los actores institucionales, consideramos incrementar la 

participación de directivos, docentes, familias y alumnos, generando espacios para la 

interacción,  la conversación  y la reflexión sobre temáticas que interesen a todos. 

Intentamos generar las condiciones que hagan posible  cambiar la cultura 

organizacional existente en el momento por una cultura colaborativa. Promover a 
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través de un proyecto temático, sinergias grupales y espacios para el  diseño y la 

elaboración de la planificación institucional. Las actividades son:  

(Anexo II, 236) 

 Definición de grupos de trabajo para la elaboración del proyecto temático. 

 Establecimiento y funcionamiento de un equipo de gestión y 

administración del proyecto, que coordine y articule  a los distintos grupos 

de trabajo hacia la consecución de objetivos compartidos.  

 Realización de talleres con familias, docentes y alumnos para conocer 

intereses y demandas provenientes del entorno. 

 Elaboración y desarrollo de un proyecto que atienda a las demandas 

recogidas con participación colectiva de docentes . 

En la última reunión, se determinaron los tiempos estimados para la ejecución del 

plan de mejora y se acordó el cronograma de actividades. Asimismo, se estimó el 

presupuesto, los costos y gastos de operación (Anexo II ,246). Finalizada la segunda 

etapa  o fase, se da por culminada el trabajo del asesor con el equipo impulsor.  Se 

diseñaron los dispositivos de seguimiento del plan de mejora, y se definieron los 

mecanismos que aseguraron la sustentabilidad del plan (Anexo II, pp. 246-250). 

9.2.1 Diagrama de Gantt 

El Diagrama de Gantt, que permite visualizar fácilmente las distintas actividades 

comprendidas en el PMO, permitiendo observar los momentos en que se 

implementarán las mismas en el correr del año estimado . Permite monitorear las 

actividades de manera que los responsables tengan control sobre el proceso, 

ejecutando las actividades en los tiempos  previstos, incluyendo atender los 

momentos en que se efectuarán las evaluaciones de monitoreo como oportunidades 

para la auto revisión y el aprendizaje. La información que se recibe debe ser 

difundida posteriormente a toda la organización. 
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Cuadro Nº 19. Diagrama de Gantt 

 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. 

Activ.            

1.1            

1.2            

1.3            

1.4            

1.5            

2.1            

2.2            

2.3            

3.1            

3.2            

3.3            

3.4            

Disp.1            

Disp.2            

Soc.inf.            

            

Fuente: Anexo II, Cuadro 3,  233. 

9.2.2 Dispositivos de seguimiento 

Los instrumentos de seguimientos diseñados fueron dos: una planilla y una encuesta.  

La planilla de seguimiento permite identificar a los principales responsables de cada 

actividad, con la posibilidad no sólo de señalar si se ha realizado, sino que admite 

incorporar propuestas alternativas en caso de no poder ejecutar alguna de las 

actividades del proyecto. Ayuda a los encargados de pilotear el plan a tomar 

decisiones que requieran de otras estrategias de acción de forma que los objetivos de 

plan no se frustren. El dispositivo es acompañado de un protocolo que indica el 

responsable del monitoreo y los tiempos en que será utilizada.  
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Cuadro Nº20.   Planilla de seguimiento 

Actividades Momentos Responsables Hecho No 

hecho 

Propuesta alternativa 

1.1 Abril Dirección    

1.2 Bimestral, a 

partir de 

Mayo 

Dirección    

1.3 Abril. Dirección    

1.4 Abril Dirección    

1.5 Bimestral, a 

partir de 

Mayo 

Equipo de 

Comunicación 

Interna 

   

2.1 Abril/ Julio Dirección    

2.2 Bimestral, a 

partir de 

Mayo 

Dirección/ 

Equipo de Com. 

Interna 

   

2.3 Abril y 

Bimestral a 

partir de 

Mayo. 

Dirección    

3.1 Abril Coordinador    

3.2 Bimestral, a 

partir de 

Mayo. 

Dirección/ 

Coordinador 

   

3.3 Mayo y Julio Coordinador    

3.4 Bimestral, a 

partir de 

Julio. 

Coordinador    

Fuente: Anexo II, 247. 

El segundo instrumento corresponde a una encuesta de preguntas cerradas (Anexo II, 

249). Cumple la función de evaluar el proceso  y el  final del plan. Se optó por 

diseñar una técnica cuantitativa de forma de procesar datos numéricos que expresen 

el porcentaje de docentes que  responden a los mensajes enviados por la red formal 

establecida, y también el porcentaje que participó del proyecto temático planteado en 

el plan de mejora. Se prevé que se alcance la meta fijada en porcentajes al final  del 

PMO. La encuesta será completada por el Equipo de Comunicación Interna a través 

del acceso al sistema informático, para luego  difundir la información en los 

momentos señalados.  
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9.3 CONCLUSIONES 

Las evidencias reunidas permiten arribar a las siguientes conclusiones con respecto 

al centro educativo en el que focalizamos la investigación:  

La cultura organizacional incide en los problemas de comunicación que existen en el 

centro: 

 Coexisten  dos tipos de culturas: la familiar y la balcanizada.  

 En la cultura balcanizada la institución se divide en subgrupos  con escasa o nula 

relación entre ellos (Hargreaves,1996). De los datos recogidos en la investigación, se 

comprueba la ausencia de  suficientes  espacios  de encuentro entre sus integrantes,  

obstaculizando las relaciones e interacciones de unos con otros.  Se constatan la 

existencia de subgrupos, como ser las maestras que  comparten el recreo, las que 

cumplen el horario completo,  las maestras de aula y  los docentes que coinciden en 

horas libres. Expresiones referentes a la escena familiar predomina en las  

declaraciones de los consultados y en las evidencias recabadas,  propio de las 

culturas de este tipo.  

 Los valores  que constituyen parte del contenido cultural  en el centro son: el 

compromiso, trabajo en equipo, los vínculos familiares, los valores sociales, 

los principios cristianos,  la participación y la formación docente. 

 Es importante identificarlos previo a un proceso de cambio cultural, para poder 

difundirlos a través del sistema comunicacional para que sean conocidos por todos  y 

logren integrarse en la práctica  y en la vida institucional (Santos Guerra, 2009).  La 

cultura organizacional es asociada con modalidades de gestión y con  el carácter de 

la comunicación que existe en el centro. Así como Frigerio et al (1992) lo señalan , en 

las culturas familiares se definen modalidades de gestión casera.   

 El modelo de gestión casero tiene la tendencia en diluir la especificidad de la 

institución, desatiende la intervención en todas las dimensiones del campo 

institucional y presta poca atención en promover la participación de sus 

miembros,  al considerar a todos de la familia. Asimismo, expresan que la 

comunicación organizacional   se caracteriza por  desvalorizar  los canales 
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formales y  privilegiar los vínculos afectivos, situación que se comprueba en 

el centro. 

 Observamos que el liderazgo en el centro adquiere corresponde a un estilo 

laissez faire que se caracteriza por estipular un mínimo número de reglas, 

esperando que los subalternos asuman la responsabilidad por propia 

motivación, guía y control, deja que el grupo funcione sin implicarse, animar 

u orientar. Lo constatan el gran número de evidencias que refieren a la falta de 

controles de las tareas, a la no asignación de responsabilidades y de funciones 

para cada encargado de las distintas áreas de trabajo.  

 Las personas que son lideradas bajo esta modalidad experimentan estrés, tienen baja 

productividad, y desarrollan sentimientos de desengaño  y frustración (Chiavenato, 

1993). 

Al respecto de la comunicación interna se observó: 

 Multiplicidad de canales formales en el centro, los cuales no despiertan el 

interés de los implicados demostrado en la evidencia de la falta de respuestas 

a los mensajes y   en el uso de redes informales como medios  “más efectivos”  

para la comunicación, como ser: los encuentros cara a cara,  las 

conversaciones telefónicas y los diálogos casuales entre los miembros del 

centro.  

 Se comprobaron la existencia de “ruidos” que interfieren en la comunicación y 

son típicos de las redes informales, donde  no se tiene certidumbre acerca de  

la información que se ha divulgado, se desplaza sin saber cuál es su  fuente de 

origen y  suelen deformar la información, creando malos entendidos, lo cual 

podría significar pérdidas de tiempo y de recursos (Lucas Marín, 1997). 

 Circula un gran cúmulo de información lo que permite concluir que el 

propósito fundamental que cumple la comunicación en la organización es 

principalmente informativo. 

 Lucas Marín (op.cit) refiere a que una de las finalidades de la comunicación interna 

es informar para ayudar al logro de los objetivos institucionales. Además existen 

otras finalidades que no se constataron con las evidencias: las de  integración,  
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motivación, la creación de la visión compartida, la formación de la cultura, el 

incremento de la participación y el ejercicio del liderazgo (Fernández Collado 2009).  

 El flujo de información ocurre fundamentalmente en la dirección y sentido 

vertical descendente (Goldhaber, 1984).  

Cumple los propósitos de suministrar información a los subordinados sobre asuntos 

referentes al trabajo y les internaliza acerca de los objetivos institucionales. Sin 

embargo, adolece del problema de la saturación de canales con una gran sobrecarga 

de mensajes que podría confundir y frustrar a los subordinados (Lucas Marín, 1997).  

Hecho que se confirma con las evidencias, además de comprobar que la información 

que circula en este sentido refiere mayoritariamente a promover cursos de 

capacitación docente (37%), seguido por asuntos concernientes al funcionamiento 

institucional ( 27%), donde este último es afín al propósito referente al trabajo.  

 Las evidencias permiten concluir que el flujo de la información no circula a 

nivel horizontal y vertical ascendente.   Los medios superiores no reciben 

información de los subordinados para conocer sus inquietudes, opiniones y 

sugerencias (Goldhaber, 1984). 

 La falta de espacios y tiempos para el encuentro entre los docentes  dificulta 

la comunicación horizontal. El centro pierde la posibilidad de desarrollar el 

potencial de su gente, por medio de la comunicación horizontal, que facilita la 

coordinación de tareas, admite tratar problemas y conflictos para atenderlos y 

resolverlos, y logra que los miembros se apuntalen mutuamente  (Lucas 

Marín, 1997). 

Mejorar  la comunicación interna es ayudar a crear las condiciones internas 

necesarias para que los cambios en la cultura puedan cristalizarse (López et al, 

2003), así como transformar el sistema relacional del centro (Gairín, 2009). 

Entendemos que la comunicación es una herramienta de la gestión que debe ser 

cuidadosamente atendida y gestionada  porque : ” La comunicación se constituye en 

un instrumento estratégico para conseguir la participación de todo el personal en el 

diseño del proceso de cambio y el compromiso en la aplicación, y con ello facilitar 

el éxito de la operación”(Elias & Masacaray, 2003 ,49). 
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 Observamos que en el centro  el modelo organizacional presenta 

características de la  humanista,    de la clásica y  de las organizaciones que 

aprenden. 

De la humanista adquiere la importancia que en la institución se da al elemento 

humano. La realidad del caso particular que abordamos   coincide con el planteo de 

este modelo, en cuanto a priorizar   las relaciones personales  y  el uso de  

comunicaciones  de carácter informal  (Fernández Collado, 2009). De la clásica o 

burocrática adquiere  únicamente el aspecto jerárquico y de autoridad, expresado en 

las declaraciones de los informantes,  referente a la dificultad de acceder al nivel más 

alto de la organización: la Dirección General. Es percibido como un sector alejado de 

los trabajadores, que maneja información exclusiva y los responsables de  tomar las 

decisiones de carácter administrativas, financieras y pedagógicas.  De las 

organizaciones que aprenden podemos señalar el interés por la formación 

permanente, expresado en la importancia que el centro le otorga a la capacitación de 

los docentes, dando la posibilidad de ayudar a solventar económicamente a quienes 

quieran actualizarse o asistir a algún curso. Hay potencial para el aprendizaje, porque 

las organizaciones que aprenden conciben a cada integrante como aprendices  y ello 

es la clave para el mejoramiento continuo (Senge, 1990). 

  Asimismo, reunimos evidencias que demuestran que el centro valoriza el trabajo en 

equipo, aunque no se concreta en los hechos, lo que manifiesta incongruencia  en las 

acciones, principios y los valores que  orientan el trabajo escolar . El trabajo en 

equipo permite que la organización encuentre respuesta a sus problemas, que se 

generen sinergias grupales, espacios de diálogo y reflexión conjunta, donde se  

incremente la participación de la gente y se fomente el desarrollo de las ideas 

creativas (Gairín, 2004). El plan de mejora propone incrementar  la  participación,  la 

autonomía de los subgrupos y la colaboración, así también como el compromiso de la 

institución con la innovación: “se trata de que los proyectos sean asumidos por 

todos y se sientan implicados en su realización” (Gairín, 2009,623).  

 Los datos revelan que el centro tiene problemas con la proyección de futuro y 

con el cambio porque la transformación institucional se vincula con la 

planificación (Antúnez, 2000b). El no tener planificación insti tucional 

implica recurrir a la improvisación, no contar con una estrategia para el 



 

 

136 

 

cambio que nace como  respuesta a una necesidad o problema,  o de una 

insatisfacción en relación a un resultado obtenido, o de una disconformidad 

con respecto a una situación.  Comprobamos que el centro tiene problemas 

para atender y satisfacer las demandas de las familias, y no resuelve aún la 

forma en la que debe responder a las necesidades del hogar, expresado por su 

director como un problema institucional.   Creemos que l a alternativa es  

pensar un plan de acción que tienda a revertir la situación mencionada  por 

medio de jornadas de planificación en conjunto con los actores institucionales 

admitiendo previamente el determinar responsabilidades,  asignar tareas  y 

delegar funciones para que los objetivos del plan puedan concretarse y así 

resolver los problemas prácticos del centro ( Antúnez, op.cit).  

Para implantar el cambio en una organización se debe dotarlo de intencionalidad a 

través de una planificación colectiva de manera que los individuos tengan algún 

control sobre el proceso. Y el proceso presume una sucesión de acciones, ordenadas 

y secuenciadas que hacen viable concretar los cambios que se esperan establecer. 

Será necesario planificar la visión del centro por medio de instancias colectivas y en 

presencia de liderazgos que garanticen y hagan posible la formación de la visión 

compartida.  

Al respecto del  trabajo de asesoramiento podemos señalar que fue contextualizado al 

centro, vinculado con sus problemas específicos, intentando encontrar respuestas 

para sus necesidades prácticas. El informe diagnóstico permitió conocer el contexto 

particular en el que se trabajó y además los actores implicados porque como señala 

Segovia (2005b): “comprender los complejos contextos de acción en una cuestión 

vital en un proceso de asesoramiento al centro educativo” (Segovia, 2005b,107). 

Desde el rol de asesor se procuró intervenir acompañando el proceso de cambio hacia 

la mejora, actuando como mediador y enlace,  asumiendo y practicando “el arte de 

hacerse prescindible sin que desaparezca el orientado empuje innovador del centro”    

(Moreno, 1999,250). 
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Capítulo 10. REFLEXIONES FINALES 

Una vez identificado el problema durante  la primera fase de  la evaluación 

diagnóstica, se estuvieron tomando decisiones con el propósito de  lograr una mayor 

profundidad del problema. El análisis de los datos reunidos permitió ampli ar el 

conocimiento sobre el centro educativo, pudiendo identificar otras aristas 

relacionadas con el problema, no identificadas a priori,  y que explicaban el motivo 

por el cual existían dificultades en la comunicación interna.  

Pudimos aprender que detrás de un problema observado, existen otros que no son tan 

visibles pero que inciden o son causa del mismo.  Si bien, el problema emergido en 

la primera fase del PIO  refería a la comunicación interna  se comprobó la existencia 

de otras problemáticas no contempladas en el modelo de análisis, como se r: la 

ausencia de planificación institucional, la falta de orientación por parte del equipo 

directivo a los actores institucionales,  la indefinición de roles y funciones de cargos  

y debilidades en el  liderazgo.   

Para gestionar el cambio se necesita de personas líderes dotadas de  capacidades 

técnicas, personales y de  gestión de  la emocionalidad propia y de los demás, que 

puedan quebrar la cultura organizacional, en caso que signifique un obstáculo para el  

alcance de los objetivos y fines institucionales y contribuir a configurar el horizonte 

que se quiere alcanzar.   Ejercer un tipo de liderazgo participativo y  democrático es 

la clave para lograr  las condiciones internas que hagan posible el cambio cultural y 

rompan con el estatismo y las resistencias internas  que obstaculizan las 

transformaciones en los centros escolares.   

Se requiere un liderazgo que tenga  la habilidad de motivar e integrar al personal en 

el quehacer educativo, generando sinergias grupales,  que cree espacios de diálogo y 

reflexión compartida, saber dirigir la negociación  y la solución de conflictos, lograr 

acuerdos y consensos, y  administrar los grupos de trabajo potenciando las 

capacidades de aprendizaje de la gente,  a nivel individual como colectivo. 

La postura frente al cambio, la naturaleza de los  procesos internos, el grado de 

adecuación al entorno y el sistema relacional guardan relación con  la cultura 

organizacional y con los modelos organizacionales. Quien tiene la potestad para 
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adecuar estos elementos al interés de las demandas o las necesidades internas, son 

los actores institucionales, en quienes reside la respuesta para el cambio.  

Es importante que el centro escolar se constituya  en  un  espacio para la  reflexión, 

disponiendo de tiempos para pensar sobre los que sucede, de dialogar e intercambiar 

experiencias y percepciones.  Creer que los cambios necesarios para responder a las 

exigencias y necesidades que reclama la sociedad dependen de nosotros mismos, 

consiste en estar conectados, alineados y creer en  nuestro potencial para la 

transformación institucional. 

Requiere de un fuerte compromiso con nuestra profesión, con nuestros compañeros,  

con los alumnos y familias y con la sociedad, un compromiso con brindar una 

educación de calidad,  que sirva para preparar a los  sujetos en el siglo XXI, y aún 

más comprometernos con el futuro que queremos construir, considerarnos sujetos y 

actores de nuestro destino. 
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Introducción: 

Este documento presenta una síntesis del proceso realizado durante el diagnóstico, 

llevado a cabo entre los meses de junio y setiembre en la institución de referencia. 

Para la realización del diagnóstico se utilizaron diferentes herramientas de 

investigación: entrevistas exploratorias y semi-estructuradas, observaciones del 

accionar cotidiano y encuestas a docentes.  

Presentación del Centro 

La institución elegida para la investigación cuenta con Inicial, Primaria y 

Secundaria. El sector donde se realizó el estudio fue en Primaria.  

Es  un centro de carácter privado y  habilitado, situado en la ciudad de Montevideo.  

Está ubicado en un barrio residencial, rodeado de espacios naturales que añaden 

belleza al lugar, siendo un punto atractivo y periódicamente visitado por turistas, 

habitantes de Montevideo y vecinos. Cuenta con buena locomoción de ómnibus y 

facilidad de acceso para los se acercan al centro con vehículos particulares.   

 El colegio tiene  una trayectoria de 50 años, desde un jardín que atendía 19 niños 

atendidos por el maestro fundador hasta extender la oferta educativa a todo el nivel 

de Primaria. 

La Junta Directiva está integrada por diez personas, honorarias  con fuerte 

compromiso con la comunidad educativa y con la Dirección General, Orienta y 

decide sobre temas administrativos, inversiones económicas y educativos del 

Colegio.  La Junta Directiva se conforma una Comisión Fiscal, una Comisión 

Financiera, una Comisión de Educación y una Comisión de Personal. Se reúne una 

vez al mes con el Director General, y dos veces al año con la Dirección de Primaria.  

 La estructura edilicia es moderna, iluminada y se presenta en  óptimas condiciones 

para su funcionamiento. La planta física cuenta con espacios acordes a la cantidad de 

alumnos, con capacidad para 25 niños en cada aula, un comedor con 100 sillas, una 

sala de profesores de pequeñas dimensiones, dos patios exteriores y un patio interior 

que funciona como gimnasio donde se ubica el plantel de profesores de Educación 

Física y el escritorio de su Coordinador. La estructura edilicia está al tope de su 
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capacidad, y la Comisión del Barrio no permite más modificaciones ni ampliaciones 

en la estructura existente 

Durante su fundación hasta el momento se han realizado ampliaciones y mejoras 

edilicias para atender a las demandas de crecimiento del alumnado.  

Se da una fuerte demanda de las familias de la zona para enviar a sus hijos al 

Colegio, motivados por la propuesta académica y las part icularidades de la 

institución. Se ha confeccionado una lista de niños en espera de ingreso.  

 El alumnado proviene de un nivel socioeconómico medio, en su mayoría  padres  

profesionales, que tienen expectativas de que sus hijos alcancen niveles terciarios y 

obtengan éxito académico durante la etapa de escolarización.  

El Colegio atiende a los alumnos de 8 a 14 horas, con posibilidad de  hacer horario 

completo, hasta las 17 horas.  La cantidad de alumnos que tiene el Sector Primaria es 

de 283 estudiantes. 

 La propuesta educativa  incluye; Informática, Inglés, Educación Física, y Educación 

Cristiana. Se trabaja en dos niveles de dominio del idioma inglés.. Ellos son: nivel 

básico y nivel avanzado. La propuesta se adapta a las potencialidades y capacidades 

de cada alumno.  

La institución prioriza el trato personal y cercano de los docentes con los alumnos y 

sus familias. Se busca tener contacto con todos los padres de los alumnos informando 

periódicamente acerca del desempeño de sus hijos, ya sea positivo o no, buscando un 

acercamiento a las familias procurando participen y estén al tanto de lo que sucede 

con sus hijos puertas adentro. 

El personal del sector incluye  27 docentes, 7 personas de servicio y mantenimiento, 

y  6 integrantes del personal administrativo y de recepción.  Cada sector educativo 

tiene un director que depende de la Dirección General. Los docentes de aula trabajan 

con su paralelo del mismo nivel, planifican y trabajan juntos, como una dupla 

intercambiando ideas y  actividades acordes para el grado.  

La siguiente tabla detalla el colectivo docente que integra el centro educativo.  
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Tabla 1. Cantidad de Docentes. Fuente. Dirección del Centro  

El total del  plantel docente es de 27 integrantes, conformado por los docentes de 

aula (dos por cada grado) y los docentes de las distintas materias explicitadas en la 

tabla 1. 

1.2. Descripción de la demanda  

La demanda surge de la entrevista realizada al  Director General, quien expresa “con 

el crecimiento también se generan problemas de comunicación interna, por  eso 

estamos estudiando y queremos mejorar y analizar los procesos internos”. (EE2) 

Reconoce que el problema de comunicación incide en la  institución, “internamente 

alinear a todos, aunque parezca una utopía, pero alinear a todo el personal en una 

forma de pensar institucional no es fácil, pero lo estamos intentando. Tenemos que 

mejorar todos los procesos de comunicación interna” . (EE2) 

Por otro lado, en  la entrevista exploratoria  realizada a  EE1  manifiesta su  

inquietud por reunir al cuerpo docente,  “me gustaría que los docentes pudieran 

tener más tiempo de contacto entre ellos, de interacción entre ellos”. 

Tal problemática limita las potencialidades del colectivo docente,  afectando los  

procesos que tienen lugar dentro de la institución.  En el año 2009,  un agente 

externo profundizó al respecto de la comunicación interna y externa, aportando un 

 

 Docentes Cantidad 

 Docentes de aula  12 

 Docentes de Educación Física  4 

 Docentes de Inglés 5 

 Docentes de Informática 3 

 Docentes de Educación Cristiana  3 

 Total 27 
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diagnóstico con sugerencias para implementar en procura por mejorar los 

mecanismos existentes en aquel momento.  

1.3. Plan de trabajo 

El plan de trabajo comenzó con la aproximación al centro,  donde se identificó la 

demanda en el mes de junio, y culmina en  octubre, mes en que se presenta la 

propuesta de acuerdos con la organización y el informe de avance.  

Fases del estudio 

diagnóstico 

Junio Julio Agosto Setiembre/ 

Octubre 

Fase 1- 

Identificación de la 

demanda 

Aproximación al 

Centro           

Entrevistas 

Exploratorias 

Análisis de 

Página Web                 

Matriz de 

análisis                    

Modelo de 

análisis 

   

Fase 2- 

Comprensión del 

problema 

 Antecedentes 

Técnicas 

complementarias 

Entrevistas      

semi-

estructuradas 

Análisis 

documental 

Observación 

Encuesta 

 

 

Aplicación de 

la técnica del 

iceberg 

 

Fase 3- 

Reconocimiento de 

necesidades 

  Identificación 

de fortalezas 

y debilidades  

Definición de 

prioridades 

Dimensiones 
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Tabla 2. Fases del estudio diagnóstico. Fuente: Elaboración personal.  

En la primera fase, se realizó  la primera aproximación al centro, la primera  

entrevista exploratoria a la Directora del centro educativo, y  una segunda al Director 

General del mismo.  A partir de ambas entrevistas exploratorias, fue posible 

identificar la demanda. También se agregó  a la matriz de análisis información 

proveniente de la página web.  

Se diseñó la matriz de análisis (Anexo II, 34),  como un analizador que permitió 

visualizar la dimensión  o dimensiones más comprometidas  del campo institucional.   

Se elaboró el modelo de análisis, donde se presenta el problema, los actores 

implicados y los factores causales.   

En la segunda fase  se definieron técnicas complementarias de relevamiento de datos 

por tener información insuficiente luego de la primer colecta de datos,  con el f in de  

alcanzar una mayor  comprensión del problema identificado en la fase 1. Las técnicas 

diseñadas fueron útiles para reunir  los insumos necesarios,  para su posterior 

análisis.  

 Se diseñó un cuestionario guía, (Anexo I, 33)  para realizar una  entrevista semi-

estructurada a informantes calificados quienes aportaron información pertinente al 

tema de investigación, referidas a las causas del problema comunicacional, y a las 

percepciones particulares de cada uno de los consultados.  Los datos recogidos 

permitieron que el investigador tenga más insumos para conocer en mayor 

profundidad las temáticas principales de la comunicación interna.  

involucradas 

en la mejora. 

Fase 4- Acuerdos 

con la organización 

   Sistematización 

de la 

información 

Redacción del 

informe de 

avance. 
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 La entrevista se aplicó a  dos docentes de aula.  Antes de realizarla se  realizó la 

prueba del instrumento (pretestea) a  tres docentes de una institución educativa 

pública, provenientes del sector de Primaria, elegidos por formación y cargo 

similares que el grupo donde se aplicarán las entrevistas.   La entrevista fue efectuada 

de manera  presencial, en el centro educativo donde trabajan,  no fue necesario  hacer  

modificaciones al instrumento diseñado.  

También se realizó una   encuesta auto administrada  a los 27  docentes  de la 

institución, ( Anexo III,54).  Se adjuntó el cuestionario a la lista de asistencia de 

cada docente, se dió una semana de plazo para responder. Para asegurar la 

confidencialidad, se colocó un buzón en Secretaría  para que depositaran la s 

respuestas. Se obtuvieron 11 respuestas.  

El análisis documental se realizó a cinco documentos, el  informe dia gnóstico de la 

comunicación del centro educativo del 2009,   el diseño del organigrama 

institucional, redacción de actas de reuniones docentes, y notas adjuntas a la lista 

diaria de asistencia de los docentes de aula. ( Anexo VI , 58).  

Se procuró acceder al proyecto institucional, se constató que no cuentan con uno.  

Se realizó  una recorrida por la institución con una pauta de observación buscando 

identificar objetos o situaciones que permitieran obtener información o indicadores 

de la comunicación interna. ( Anexo V, 56). 

Al final de la segunda fase se utilizó el iceberg como analizador con el fin de  

comprender las lógicas  de la cultura institucional y su relacionamiento con la 

comunicación de la organización.  

En la fase 3, de reconocimiento de necesidades,  se analizaron  las fortalezas y 

debilidades de la institución. Se reconocieron además, cuáles son  las prioridades, 

pautándose cuál es la   dimensión implicada en la mejora  y los integrantes del grupo 

impulsor.      

En la fase 4 se sistematizó la información recogida en las anteriores fases para 

elaborar el informe diagnóstico con el fin de establecer acuerdos con la organización 

para el plan de mejora. 
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1.4. Encuadre teórico 

 El encuadre teórico es un  marco de referencia  que orienta  el estudio y  significa 

una guía para interpretar las temáticas a abordar que tengan relación con la 

investigación.  En ésta sección  se presentan los conceptos que guiarán el estudio;  

Gestión, Comunicación interna, Cultura organizacional y  liderazgo.  

Gestión.  Hace referencia a la acción de administrar, gobernar, disponer, dirigir, 

ordenar y organizar.  Blejmar (2009) refiere  a que el gestor es el facilitador de 

procesos y que su mayor desafío es la gente “ Quien gestiona hace. Pero su hacer 

fundamental es hacer para que con los otros se haga del modo más potente posible” 

(Blejmar 2009,15). Según el mismo autor el director es el responsable legítimo de 

gestionar la institución, de transformar situaciones con el objeto que los distintos 

actores desarrollen al máximo sus competencias.  

La organización educativa debe procurar cambios que redunden en la mejora de la 

calidad, implica la capacidad de administrar los recursos institucionales, potenciand o 

las capacidades de expansión y desarrollo .   

Considerando que la problemática de la investigación refiere a un aspecto que 

implica directamente al personal del centro educativo,  tomamos el aporte de Witzel, 

(1999) quien plantea la necesidad de  gestionar los recursos humanos, (citado por 

Losada Díaz, 2010). 

“La gestión alude a la coordinación y dirección de recursos para asegurar que la 

organización cumpla sus objetivos”( citado por Funes 2009, 29 ). El término gestión 

hace referencia a procesos que tienen lugar en las organizaciones e incluyen toma de 

decisiones, constitución de equipos, la conducción de la negociación, el delegar 

trabajos y responsabilidades, disponer de tiempos y espacios (Frigerio,  Poggi, 

Tiramonti, & Aguerrondo, 1996). Implica necesariamente la tarea colectiva entre los 

distintos actores y el incremento de su participación.  

Frigerio et al (1996) relaciona   el tipo de cultura institucional con un modelo de 

gestión característico. Indica tres modelos de gestión; el “casero”, “tecnocrático” y 

“profesional”. Menciona a su vez, tres tipos de cultura; “la familiar”, la “de papeles” 

y la ”de concertación”. 
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El liderazgo es tener la capacidad para intentar mejorar y para conseguir resultados 

en ese camino, con un objetivo que le direcciona, supone ser el primero, aunque no 

necesariamente el liderazgo es ejercido por una única persona, sino que puede ser 

compartido por todo un equipo lo cual amplía las posibilidades de alcance y 

desarrollo en una organización.( Blejmar, Nirenberg, & Perrone,1998). 

 Leithwood y  Riehl (2009) definen el liderazgo “la labor de movilizar e influenciar 

a otros para articular y lograr las intenciones y  metas compartidas” (2009, 20). 

El liderazgo es un concepto plural, fluido e informal, que va más allá de las 

estructuras formales. Dos tipos de estructuras subyacen, la informal y la formal,  la 

segunda opera y actúa dentro de la línea jerárquica. El líder comprende que las dos 

estructuras coexisten, y son complementarias, para ello deberá crear redes de 

comunicación en todos los sentidos,  con el fin de construir puentes de relación, que 

permitan la toma de decisiones en equipo. (Losada Díaz, 2010)  

La figura del líder es vital para impulsar los cambios en la cultura, es quien puede 

hacerlo posible, cuando ésta significa  un obstáculo para alcanzar resultados y 

objetivos esperables. El líder  de la organización debe propiciar cambios en la cultura 

reorientándola a las necesidades presentes. Schein, (citado por Losada Díaz, 2010) 

plantea a éste respecto que el líder debe tener una actitud y motivación tal para poder 

examinar y administrar la cultura.  

  Comunicación. 

 La   palabra comunicación deriva del latín  “communicare” que  significa compartir  

algo, poner en común. Es  un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. En el caso de los seres humanos, es un 

acto propio de la actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y el 

desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El proceso comunicativo 

implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas ,etc) con la intención de dar a 

conocer un mensaje. 

 Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con habilidades para 

decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso no termina allí, sino  el receptor 

responde y se transforma en emisor, por lo cual el emisor original pasa a ser el 
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receptor del acto comunicativo.  La comunicación se ha definido tradicionalmente 

como el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier tipo de información 

mediante el habla, escritura u otro tipo de señales, (“definición de comunicación”, sf)   

 En todo grupo humano y organización existe comunicación, porque es un proceso 

social que se da naturalmente, y bajo ésta perspectiva la comunicación institucional 

es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización y entre ésta y los diferentes públicos que tiene en su entorno.  

 Fernández Collado ( 2009) entiende la comunicación institucional como un conjunto 

de técnicas y actividades encaminadas a agilizar y facilitar el flujo de mensajes que 

se da entre sus miembros, o hacia el medio, o bien, a influir en las opiniones, 

actitudes, y conductas de los públicos internos y externos de la organización, con el 

fin de que ésta cumpla mejor y más rápido sus objetivos.  

 La comunicación puede ser oral o escrita, y en función de su ámbito puede ser :  

interna y externa.  

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la organización 

para la creación y el mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros 

con el fin de mantenerles informados, integrados y motivados para contribuir al logro 

de los objetivos organizacionales.  

La comunicación externa  es el conjunto de mensajes emitidos por la organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios. (Fernández Collado, 2009). 

 Losada Díaz (2010) señala  que existe comunicación  cuando el mensaje ha 

provocado una respuesta por parte de los receptores.  ”La ida y vuelta del mensaje 

(feed back) está en continua interacción y es lo que determina el ciclo de la 

comunicación”  (Losada Díaz  2010, 259).    

En las organizaciones se puede observar dos tipos de comunicación  vertical u 

horizontal. (De la Torre,  2012). La comunicación horizontal se produce 

considerando el orden jerárquico con integrantes  del mismo nivel, donde el canal de 

comunicación proviene de la cadena de mando de la organización, mientras que en la 
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comunicación vertical se genera de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, este 

puede ser desde la dirección  a los integrantes de la institución o inversamente. Lucas 

Marín (1997) señala las funciones que cumplen en una organización la comunicación 

horizontal y vertical.  La horizontal facilita la coordinación de tareas, es un canal 

adecuado para la resolución de problemas y conflictos,  y permite que los colegas se 

apoyen mutuamente. Las funciones de la  comunicación vertical descendente  es  

proporcionar  a los subordinados, información relacionada con el trabajo y permite 

internalizarles  acerca de los objetivos organizacionales. La  comunicación 

descendente adolece de los siguientes  problemas,  la saturación de canales, “que 

están a menudo sobrecargados de mensajes, dando como resultado una plétora de 

órdenes que pueden confundir y frustrar a los subordinados” ( Lucas Marín, 1997, 

177),  la existencia  de una cadena de mensajes solamente  en un sentido, sin la 

seguridad del  feedback, esto es la falta de respuestas a los mensajes de forma 

vertical ascendente. Las  funciones de la comunicación vertical ascendente son,   

proporcionar a los directivos el feedback adecuado que permita la toma de decisiones 

oportunas,  acerca de asuntos y problemas actuales de la organización,   y estimular 

la participación y compromiso de todos, intensificando así la cohesión entre sus 

miembros. (Lucas Marín, 1997) 

Dependiendo de quien produzca la información se puede dar una comunicación de 

carácter formal o informal.  Los primeros siguen los caminos oficiales dictados desde 

la jerarquía, es regulada por la organización. Se utiliza fundamentalmente para 

transmitir indicaciones específicas  y lograr su cumplimiento.( Lucas Marín, 1997) 

Mientras que en la comunicación informal, los mensajes se dan entre los diferentes 

trabajadores, tratando temas que podrían tener relación o no con el trabajo, la 

impulsa la necesidad de socializar que tienen las personas. Este tipo de red informal 

se da de forma tal que no se sabe con certeza la información que se ha difundido, se 

desplaza sin saber cual es su fuente de origen. Puede generar “ruidos” que 

distorsionen la información, creando malos entendidos, lo cual podría significar 

pérdidas de tiempo y de recursos.  

Cabe señalar al concepto de  información que connota el acto de informar, dar a 

alguien noticia de alguna cosa, conjunto de noticias e informes. Es el conjunto 

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 
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conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.  De ésta manera 

podemos decir que la información complementa la comunicación ya que lo que se 

comunica es información en los mensajes, pero la diferencia reside en la respuesta 

del interlocutor, mientras que la información no precisa feedback, la comunicación lo 

requiere para seguir estableciéndose.  (Escat, 2007) 

  Cultura organizacional 

Cada organización posee rasgos de identidad y señas particulares que le son propias, 

construyendo un complejo entramado, en donde los objetivos pautados van siendo 

moldeados por los actores, en lo manifiesto y en lo menos visible. (Tejera, 2003)  

Para Antúnez, (2000) la cultura es el conjunto de  creencias compartidas por los 

miembros de la organización  y que le dan una identidad propia. De alguna manera, 

determina los modos de hacer individuales de toda la instituci ón, por lo tanto, incide 

en los procesos que suceden dentro de las instituciones.  

Losada Díaz (2010) advierte que la gestión  está condicionada por la cultura 

organizacional, y ésta a su vez por el entorno en el que se encuentra y desarrolla su 

actividad.  Edgar Schein, ( citado por Losada Díaz, 2010)  refiere a la cultura como 

las presunciones y creencias básicas que comparten los miembros de la organización, 

“operan de forma inconsciente, definen la visión que los miembros tienen de la 

misma, y han sido aprendidas como respuestas a los problemas de subsistencias en 

el entorno, y a los propios de la integración  interna de la organización”(Losada 

Díaz, 2010, 260) .  

Existen varias clasificaciones que distintos autores utilizan para referir a   las 

culturas características  de cada institución educativa.  Frigerio et al (1996)  señalan 

la cultura familiar, de papeles y de concertación.  Martín y Moreno ( 2010) recurren 

al uso de metáforas para describir las culturas organizacionales típicas a un centro 

educativo,  “ como máquina”, “ como fábrica”, “como burocracia”,” como una 

partido anárquico de fútbol”, “como teatro”, “como hospital”, y “como familia”.  

Mientras Hargreaves (1996),  identifica  a cuatro  culturas profesionales. Las mismas 

se detallan en la siguiente tabla. 
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 Cultura del 

individualismo 

Cultura 

balcanizada 

Colegiabilidad 

artificial 

Cultura de 

colaboración 

Relaciones Individualidad. 

Parcialidad. 

Relaciones 

formales. 

La institución se 

divide en 

subgrupos con 

escasa o nula 

relación entre 

ellos. 

Las relaciones 

comunes están 

impuestas por la 

administración. 

Sentido de 

comunidad. 

Apoyo y relación 

mutua. 

Formas de trabajo Responsabilidad 

por el aula/grupo. 

Pocos espacios o 

tiempos en común. 

Cada grupo tiene 

su modo de 

trabajar y 

entender la 

enseñanza de la 

materia. 

Las reuniones son 

un recurso formal 

para el logro de 

ciertas metas que 

son impuestas. 

La enseñanza es 

una tarea 

colectiva con 

participación 

voluntaria. Los  

tiempos de 

trabajo conjunto 

no están 

limitados. 

Tabla 3. Culturas profesionales. Fuente: Hargreaves (1996) 

2. Comprensión del problema  

En ésta fase del diagnóstico se detallan  las etapas que se siguieron para  la 

aproximación del problema, explicitando y  fundamentando el uso de la s  técnicas y 

herramientas de investigación.  

 Fase I: metodología de la investigación y herramientas para la primer colecta de 

dato 

El diseño metodológico   es la forma particular en que cada investigador organiza su 

intervención, es el plan o estrategia para responder a las preguntas de investigación.  

Se optó por una metodología de corte cualitativo. Posibilita desarrollar y concretar 

los paradigmas  histórico, hermenéutico, crítico social, constructivista, complejo  y 

dialógico, en que la indagación se desarrolla a partir de diseños emergentes y 

convergentes que se van estructurando durante el proceso de búsqueda. (Cifuentes, 

2011). 
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A medida que se van produciendo los diferentes hallazgos se va orientando el curso 

de la investigación. La validación de la información se realiza en procesos de 

triangulación , de manera de  confrontar las evidencias recogidas para la obtención 

del conocimiento. La triangulación será entre datos y teórica, valiéndose de métodos 

cualitativos. 

La modalidad de acercamiento metodológico para la investigación será con el método 

de estudio de casos,” El estudio de casos `permite abordar en profundidad las 

múltiples lógicas presentes en el escenario institucional, a partir del registro y 

posterior análisis de las diversas percepciones de quienes comparten un mismo 

escenario educativo” (Vázquez, 2007,12) 

El estudio de caso tiene la característica particular de abordar de forma intensiva y 

profunda una unidad, en éste caso una organización,  que   permite reflexionar sobre 

la problemática abordada y esto lo hace particularmente importante.  

Stake, (1998) dice al respecto del estudio de casos, “ el estudio de caso no es la 

elección de un método sino mas bien la elección de un objeto a ser estudiado. 

Nosotros elegimos estudiar un caso. En tanto enfoque la investigación, un estudio de 

casos es definido por el interés en casos individuales antes que por los métodos de 

investigación utilizados” (Stake, 1998,236). 

 El estudio de casos pretende comprender  aspectos de un tema que es complejo y 

múltiple, partiendo de las perspectivas de algunos de sus actores,  tal como lo 

expresa Sautu, dicha modalidad “se apoya sobre: la idea de la unidad de la realidad, 

de ahí que sea holística y en la fidelidad a la perspectiva de los actores involucrados 

en esa realidad”, (Sautu,2003,56)  

Se tiene en cuenta la complementariedad metodológica, siguiendo el pensamiento de 

Bernal (2006) quien sostiene que no existen técnicas autosufic ientes, para la 

comprensión de la realidad de un problema, por lo tanto, es necesario 

complementarlas. Las herramientas o instrumentos utilizados en ésta fase fueron 

entrevistas semi-estructuradas,  y análisis de documento. A continuación se detallan 

los instrumentos elegidos en la Fase I , los informantes seleccionados y los 

momentos en que fueron aplicados. ( Tabla 4).  



 

 

164 

 

Instrumento Informantes Momento de la aplicación 

Entrevista exploratoria semi- 

estructurada 

Dirección  General Junio 

Entrevista exploratoria semi-

estructurada 

Dirección General Junio 

Relevamiento documental Página web Junio 

Tabla 4. Instrumentos utilizados en Fase 1. Elaboración propia.  

Las  dos entrevistas exploratorias, (Anexo I, 33)  realizadas a la Dirección General, 

permitieron reunir  información significativa por  incluir actores de importancia en la 

organización, por el  rol  y cargo que ocupan  además de la trayectoria que tienen en 

el centro educativo. 

Análisis documental 

El análisis documental representa la información de un documento en un registro 

estructurado, reduciendo todos los datos descriptivos físicos y de con tenido en un 

esquema inequívoco (Castillo, 2004). 

Yuni y Urbano (2006) la definen como una técnica indirecta, que establece relaciones 

diacrónicas y sincrónicas entre acontecimientos actuales y pasados, posibilitando al 

investigador una mirada actual y otra prospectiva (hacia adelante) de la realidad que 

es objeto de indagación.  

De éste modo, “el análisis documental le permite al investigador ampliar el campo de 

observación” (Yuni  & Urbano, 2006, 100).  

El documento que se analizó fue la página web, (Anexo II, 34).  

Fue posible identificar el problema, los actores institucionales involucrados y 

algunos factores causales del problema. 
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Entrevistas  

Una entrevista es un acto comunicativo que se establece ente dos o  más personas y 

que tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas 

y respuestas, (“definición de entrevista, sf).  

 Hay varios tipos de entrevistas: temática,  informativa,  de opinión, en profundidad, 

estructurada y no estructurada.  

Para realizar una entrevista estructurada se elabora un cuestionario con  una serie  de 

preguntas previamente elaboradas para su posterior aplicación, donde el 

entrevistador desarrolla la entrevista respetando la pauta.    Ello significa  que el 

investigador pierde la libertad para  formular preguntas no previstas,  que podrían 

resultar pertinentes a la investigación.   

En la entrevista no-estructurada, los objetivos de la investigación orientan las 

preguntas;  su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero 

en manos del entrevistador. 

 La entrevista semi-estructurada es una combinación de las dos, permite al 

investigador formular preguntas no previstas, aunque pertinentes, siguiendo la pauta 

ya establecida, no como una estructura cerrada, sino como un dispositivo que orienta 

la acción, ( Yuni & Urbano, 2006) 

Sierra Bravo, (1990) destaca que la entrevista semi-estructurada logra la producción 

de un discurso continuo dotado de una cierta línea argumental.  

Fue elegida como la técnica apropiada,  porque brinda mayor flexibilidad y libertad 

al entrevistador en el momento de su aplicación que la entrevista estructurada.  

Matriz de análisis 

La matriz de análisis es un analizador que permite relacionar las respuestas y 

comentarios de los entrevistados con las dimensiones organizacionales y así 

visualizar los problemas que perciben los entrevistados. (Frigerio et al ,1996)  

Se utilizó como analizador de las entrevistas exploratorias y del relevamiento 

documental,  el modelo de las dimensiones del campo institucional que proponen 
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Frigerio et al. (1996) de manera de poder jerarquizar la dimensión donde se 

intervendrá con el plan de mejora. 

 Frigerio et al. (1996) describen los campos institucionales a efectos de poder 

estudiarlos. Dentro del campo se pueden diferencias cuatro dimensiones, vinculadas 

y articuladas entre sí, como ser la pedagógica, organizacional, la administrativa y la 

comunitaria. 

 La dimensión organizacional tiene que ver con la conducción de la institución 

educativa, la constituyen;  el organigrama, la toma de decisiones, la distribución de 

tareas, la división del trabajo, las formas de conducción de los  equipos de trabajo, 

los canales de comunicación y el uso de tiempos y espacios 

La dimensión pedagógico-didáctica abarca las modalidades de enseñanza, las 

prácticas docentes, aquellos saberes que dan a la institución su carácter de educativa.  

La dimensión administrativa involucra las estrategias de intervención de recursos 

humanos, y financieros y el manejo del tiempo, es decir el gobierno y la gestión de la 

institución. 

La dimensión comunitaria hace referencia a las actividades que vinculan el centro 

con el ámbito en el que está inserto.  Implica las demandas y problemáticas que 

recibe del entorno y la diferenciación de aquellas en las que el centro tiene injerencia 

de las que no. 

Del análisis de datos,  surge que la dimensión más implicada es la organizativa. 

Además se desprende que los sectores involucrados son el equipo de Dirección, 

cuerpo  Docente, y la Secretaría. La matriz confeccionada figura en el anexo II, 

página 34. 

Modelo análisis  

 Una vez elaborada la matriz de análisis, se puede diseñar el modelo de análisis,  que 

articula las relaciones con el problema. Las dimensiones implicadas, los sectores  de 

la organización ligados y los posibles factores causales. Se identificó como factores 

causales asociados al problema, el estilo de gestión,  la cultura organizacional, y 

múltiples canales de comunicación. 
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Tabla 5. Modelo de análisis. Elaboración propia  

En base a éste diseño, se definieron las técnicas de recolección de datos 

complementarios a los fines de la investigación, que se desplegaron durante la 

segunda fase de relevamiento. 

2.4  Fase II: Segunda colecta de datos 

Luego de recogido los datos en la fase exploratoria, se seleccionó informantes clave 

y las técnicas y herramientas necesarias para complementar la información.  Las  

técnicas seleccionadas fueron;  la entrevista semi-estructurada, cuestionario auto- 

adiministrada en modalidad de encuesta, observación no participante, y análisis 

documental, (ver tabla 6). 

Instrumento Informante Momento del 

relevamiento 

Entrevistas semi- Docente de 2º Julio 

 

Dimensión 

organizacional 

Dificultades en la comunicación interna 

  Secretaria  

 
 Cuerpo 

Docente 
 

Equipo de 

Dirección 

 Cultura 

organizacional

Estilo de 

gestión 

Múltiples 

canales de 

comunicación 
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Tabla 6.  Instrumentos utilizados en la fase II . Fuente : Elaboración propia. 

La tabla indica las técnicas complementarias utilizadas en la fase II para profundizar 

en la comprensión del problema de la investigación. 

Las entrevistas semi- estructuradas se realizaron a dos docentes, y a las dos 

Secretarias de la Institución. 

Los motivos para la  elección de los docentes fue reunir dos actores identificados 

como el de mayor permanencia en el centro educativo y el  que  cuenta con menos 

años en la institución.  La Secretaría está integrada por las dos personas  que se 

entrevistaron en esta etapa, se incluyeron por ser actores que tienen implicancia en la 

comunicación interna, siendo reconocidos y legitimados por los informantes 

consultados. La pauta de entrevista se encuentra en el Anexo IV, página 55.  

Se optó por  realizar una encuesta auto-administrada porque le permite al consultado 

tener la sensación de privacidad, por no tener al encuestador presente, y le da más 

tiempo para meditar las respuestas (Cea D’Ancona,  1990).  Al respecto del diseño 

del instrumento Pardinas (1996) supone que la construcción del cuestionario requiere 

de un procedimiento estricto, indicando que antes de redactarlo, debe estar 

construido lo que se puede llamar el modelo de investigación.  

estructuradas Docente de 5º 

Secretarias 

 

Agosto 

Encuesta auto-administrada  Docentes Julio 

Observación no participante  Instalaciones del Centro 

educativo.  Espacios de 

encuentro y carteleras. 

Julio 

Análisis documental Diagnóstico del 2009 

Organigrama                 

Informes de actas de 

reuniones.                  Notas 

adjuntas a la lista diaria 

Julio 
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La observación es una  técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, para tomar información y registrarla para su posterior análi sis. 

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación.  

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad; observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso.  El 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. (Puente, 2000) 

Se La observación no participante   permite la colecta de  datos pertinente al tema de 

la  investigación sin incidir por medio de su acción en alterar el espacio a observar, 

permitiendo al investigador tomar contacto con la realidad con una interacción 

mínima, (Valles, 2000). La observación es considerada como un complemento a la 

entrevista, porque permite obtener información sobre un fenómeno tal y cómo éste se 

produce (Rodríguez Gómez et al: 1999,149).   

Se efectuaron dos observaciones dentro de las instalaciones del centro educativo y  a 

las  tres carteleras que se encontraron mientras se realizaba la recorrida dentro de la 

institución.   

Se elaboró  una guía de observación que se encuentra en el  Anexo V, página  56).  

La guía de observación orienta al investigador para atender  a aspectos interesantes 

al objeto de estudio. Se pretendía obtener datos que revelasen  la existencia o no de 

medios de comunicación en la planta edilicia y la observación de  los distintos 

sectores  destinados para encuentro entre e l colectivo docente.  

Se realizó  durante la jornada escolar, de manera de acercarse al medio percibiendo  

los movimientos cotidianos, tal como se presentan diariamente sin la posibilidad de 

incidir el observador sobre la realidad.  

Se realizó  análisis documental sobre 5 documentos (Anexo VI, 58), detallados a 

continuación,  
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Diagnóstico de comunicación interna y externa elaborado por un agente externo, en 

el año 2009 (AD1, 58). 

El organigrama de la institución en proceso de elaboración. (AD2, 61)  

Informe de actas de reuniones de docente y Dirección. (AD3 ,61) 

Notas adjuntas a la lista diaria de los docentes. (AD4, 62)  

El reglamento interno del personal, que establece normas de funcionamiento y 

lineamientos generales. (AD5, 63) 

 El análisis documental refiere a un trabajo mediante el cual  por un proceso 

intelectual se extraen unas nociones del documento para representarlo y facilitar el 

acceso a los originales. (Cruz, sf) 

Se elaboró una guía de observación documental, (Anexo V, 56) para orientar la 

búsqueda del investigador, y atender a  elementos pertinentes al objeto de 

investigación. De los documentos facilitados por la institución , se seleccionaron 

aquellos que interesaban  a la  comunicación interna  y que aportarían datos para su  

posterior análisis. 

2.5. Análisis de datos  

A continuación se iniciará el análisis de  los datos recabados en las primeras fases. 

Por su relevancia en el estudio y a la luz de la información recibida es posible 

identificar las siguientes categorías de análisis:  

La comunicación interna 

El estilo de gestión 

La cultura organizacional 

1)  La comunicación interna 

Con el propósito de   identificar  los canales formales e informales de comunicación, 

se buscó conocer quiénes eran las fuentes de elaboración de la información , porque 

tal como plantea De la Torre, (2012)  para identificar los canales de comunicación se 

necesita conocer quién produce la información. 
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Los datos de los informantes aluden a varias fuentes de elaboración de los mensajes 

que circulan a nivel interno de  la  organización. Se identifican ESDP como un actor 

clave, conocido por todos los consultados, como el responsable de emitir los 

mensajes, junto a  otros actores, Director, recepcionista, telefonista y colegas.  

“ La Dirección me dice lo que hay que informar” (ESDP), 

“La Dirección, ESDP y colegas” (U4) 

“ La Dirección, compañera, ESDP, recepcionista, y  a veces pares” (U8) 

“ Dirección y ESDP” (U7) 

“La telefonista y  ESDP son  las que nos mantienen informadas” (EMP1). 

“Informa la Directora, o ESDP, y también mi persona”. (ESDG) 

Se pudieron identificar la coexistencia de redes formales e informales.  Losada Diaz 

(2010) indica que son complementarias y necesarias para “hacer hablar” a la 

organización, de manera que la información llegue a todos los sectores e integre a 

todos los implicados. 

Los canales informales, si bien tiene la  ventaja de la  rápida circulación de la 

información  a los distintos sectores tiene la particularidad de generar “ruidos” que 

interfieren en el proceso comunicacional, además de pérdidas en tiempo y  recursos,  

y malestares  entre los implicados. (De la Torre, 2012). 

“El otro día vino el auxiliar de mantenimiento a decirme que seguramente hiciera 

algo de comer porque había una reunión, y después la recepcionista me llama y no 

sabía que hacer. Y me dijo ay elegí vos, y yo no sabía que hacer , yo me enteré 10 

minutos antes que estaba ésta reunión, no tenía ni idea. Pero ahí fue un tema desde 

Dirección, por el apuro, XX llamó a XY, y ella fue y le comentó a YY, y ella fue y le 

chusmeteó, entonces eso a XY le afectó un poco, y a mí me hizo pensar un 

poco.”(ESDG) 

Las siguientes declaraciones dan cuenta de una red de comunicación informal. Al 

decir de La Torre (2012) que se da entre los trabajadores, que no sigue los caminos 

oficiales y no es regulada por la organización. 
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“con las muchachas que comparto el recreo, les pregunto, como andan los 

chiquilines y eso.” (EMP1) 

“Veo lo que las maestras hacen, apoyo alguna cosa, leo por ahí, lo comparto”  (EE1) 

“ Entre nosotras hablamos, en el recreo, o en los pasillos que nos vemos y hablamos 

si tenés alguna pregunta o algo” (EMP2) 

“ A veces  consulto a pares” (U8) 

 Según  Marín, (1997) los canales formales siguen las líneas del organigrama, dando 

una visión clara de los cauces de traslado de información planeado por la 

organización. Se utiliza para transmitir indicaciones específicas de las 

organizaciones y logar su cumplimiento. 

Se constata la existencia de varios canales de comunicación formal, como ser  el 

correo electrónico, cuenta de facebook, planil las, notas, reuniones, vía telefónica y 

verbal. 

“El impreso en la lista de asistencia, esas cartitas como que son las más “, “ me 

parece que es el que más ven”(ESDP) 

“A través de las carteleras, también en las reuniones y mails”  (U1) 

“En cartelera, vía oral, en la lista diaria de asistencia me llega información 

adjunta” ( U2) 

“Por escrito, por mail, facebook, teléfono y carteleras” (U10)                     “  

Reuniones de coordinación.”(U7)                                                                

“Planilla de comunicados”(U8) 

Se constatan dificultades en la comunicación formal, especialmente por la vía 

descendente.    Lucas Marín, (1997) advierte que la saturación de canales en ese 

sentido,   podrían confundir a los subordinados por la sobrecarga de m ensajes, que 

por cierto refieren a órdenes e indicaciones. 
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De la información recogida, se observa claramente un gran cúmulo de información 

por la vía descendente,  saturación de canales de comunicación en ese sentido, e 

ineficiencia para cumplir el propósito que promete. 

Los medios utilizados deslindan de responsabilidad a los receptores de los mensajes, 

que se confían en que de alguna manera la información les llegará.  

“ A veces lo paso por alto porque me entra como notificación, me confío mas en lo s 

dos primeros, pero hay 3 o 4 métodos que ellos utilizan para que de una u otra forma 

nos enteremos” ( EMP2) 

A su vez las personas encargadas por la organización de elaborar la información y 

hacerla circular por los canales establecidos plantea;  

“Más mecanismos de transmitir la información creo que no hay. Ya hemos buscado 

varios medios.( ESDP) 

Para que efectivamente haya comunicación en una organización, es necesario que 

exista una respuesta desde los receptores hacia los emisores de los mensajes, (Losada  

Díaz, 2010). 

No alcanza únicamente con el envío de  la información, sino que debe existir un“ida 

y vuelta” de los mensajes, hecho que determina el ciclo de la comunicación.  Escat, 

(2007) señala la diferencia entre informar y comunicar. Informar es dar a alguien un 

conjunto de noticias e informes, mientras que para comunicar se necesita  la 

respuesta del interlocutor, como condición para que la comunicación siga 

estableciéndose. 

No fue posible  encontrar  evidencias de respuestas de los interlocutores, a e xcepción 

del registro de firmas que dan cuenta que los informados se han dado por enterados, 

aunque no hay forma de conocer el nivel de comprensión de los mensajes recibidos  

“Vos podes mandar mucha información pero si no tienen el hábito de revisar los 

medios de comunicación, eso debilita la comunicación.”  (ESDP) 
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“ ESDP hizo un facebook para las maestras, entonces algunas no lo leen, pero otras 

ven y no contestan nada” (ESDG) 

“Vos pones las carteleras, pero aún así  y todo no leen tampoco” (ESDG) 

“ Esa planilla va para todas las maestras y firmamos que estamos enteradas” 

(EMP2) 

Fernández Collado (2009) refiere a que el  propósito de la comunicación interna es 

mantener informados, integrados y motivados para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Se constata que la comunicación interna cumple una función exclusivamente  

informativa, así lo comprueban las carteleras donde cuelgan material referente a  

invitaciones, listado de materiales de uso colectivo, cursos, etc.  (ONP1) 

“ Sobre cursos, talleres, reuniones, materiales que están a nuestra disposición”  (U1) 

“Propuestas de capacitación adentro y fuera de la institución. Fechas a tener en 

cuenta. Acontecimientos, novedades.” (U6) 

“Recordatorios de reuniones, tareas a realizar. Invitaciones a charlas y evento s.” 

(U4) 

“Mandamos mails sobre todo, un curso, una información, recuerden hay que tener 

los carnet para tal momento. “(EE1) 

La información incluye  contenido social, con una clara intención de hacer conocer  

en la organización las fechas de cumpleaños de los trabajadores, 

“Temas vinculados al aspecto social entre compañeros, cumpleaños, evento s” (U2) 

“Hay una cartelera que ahí cuelgan los datos, lo que va a pasar en el día o de quien 

son los cumpleaños.” (EMP2) 

En las carteleras se puede observar un listado de fechas de cumpleaños del mes. 

(ONP1) 
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2) Estilo de  gestión 

La gestión refiere a la acción de administrar, gobernar, disponer, dirigir, ordenar y 

organizar, (Blejmar, 2009  “Hacer que las cosas sucedan”, Pero su hacer 

fundamental es hacer para que con los otros ser haga del modo mas potente posible” 

(Blejmar,2009,15) 

Los modelos de gestión resultan de la articulación de una propue sta del directivo y 

del ajuste particular que haga  con el resto de los miembros de la 

institución.(Frigerio, Poggi & Korinfeld, 1999) 

Frigerio et al. (1996) indica tres modelos de gestión; el “casero”, “tecnocrático” y 

“profesional”. 

Buscamos datos que revelaran el estilo de gestión del centro educativo  

“Estamos acostumbrados a un trabajo light, corriendo agua y dejándolo para otro 

momento”. Los encargados del área, no son de esas personas que exigen mucho a 

sus funcionarios, sino que te dejan más bien a vos actuar”  (ESDG) 

“siempre fue de dilatar las cosas “(ESDG). 

Se constata un estilo “casero” de gestión , éste responde a un tipo de  organización en 

que los vínculos afectivos son sobrevalorados generando términos de intercambio 

ambiguos entre sus miembros, que no facilita el encuadre de tareas y su seguimiento.  

(Frigerio et al, 1996). En la siguiente categoría referente a la cultura organizacional 

se ofrecen datos que confirman la sobrevaloración de los vínculos afectivos entre los 

miembros de la organización.  

Con respecto a la falta de seguimiento desde la gestión hacia los grupos y miembros 

que integran el centro educativo,  se observa claramente falta de controles y de 

referentes responsables de las distintas tareas,  

“quiero pensar que  lo hacen”  (EE2) . . 

“No se cumplen los trabajo en tiempo y forma” (ESDG)  

“terminas haciéndolo verbalmente porque no leen lo que les comunicas” (ESDG) 
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“A medida que me las voy cruzando, le voy diciendo” (ESDP), 

“por mi parte, la comunicación que no tengo es porque no las veo”(EMP1,2)  . 

Se constata información que permite visualizar las dificultades que tienen los 

empleados para el acceso a la Dirección General y a la Junta Directiva. 

En el informe del asesor externo del 2009 se lee: “No es sencillo acceder a la 

Comisión Directiva. Personas en roles jerárquicos hace años que no dialogan con la 

misma” Se constata dificultades  en la comunicación vertical, especialmente con el 

área de mayor jerarquía en la organización. 

“Es un tema que hay que aceitar mucho para que funcione con fluidez de acceder a 

la Dirección General” (EE1). 

Es percibido por los consultados,  como un sector que presenta cierto hermetismo, 

con información exclusiva y no comunicada a los funcionarios.  

“XY me comento algo y yo dije no tengo ni idea, y me dijo como no tenes idea si lo 

hablamos que vos tenias que estar al tanto de lo que pasa,. O lo quiso filtr ar EE2 

para que yo no me entere.”(ESDG)- 

“Hay un cambio en la junta directiva y no se te informa quienes son los integrantes 

Si sucede algo si pasa algo dentro de la institución creo que se maneja mas a nivel 

de Dirección “(EMP1) 

“ La directora ha ido a comunicarse con la comisión directiva mediándose y 

jugándose por el equipo docente.  Si bien, el mismo informe sostiene que  EE1 no 

tiene un vínculo directo con la Comisión Directiva,  porque  “ hace cuatro años fue la 

última reunión” ( AD1) 

Se evidencia incertidumbre sobre  la  visión institucional, lo que incide en dudas 

sobre el futuro que la organización quiere alcanzar. Significa una debilidad de la 

gestión, que se manifiesta en la información dada por los consultados,  

“la visión nos cuesta más definirla”(EE2) 

“estamos reviendo la misión, la visión, el perfil del egresado en éste momento”  

(EE1) 
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“tampoco sé si el objetivo del colegio es seguir creciendo”  (ESDP) 

“llegamos a un punto donde nos cuestionamos muchísimo el seguir creciendo”(EE2) 

“ Generar un Depto. de asistencia al hogar” “ no sé si estamos para eso” (EE2) 

Si la  gestión debe apuntar a lo que hay que hacer para llegar a donde uno quiere 

llegar, (Casassus , 2002) se puede concluir que hay dudas sobre el horizonte al que se 

quiere llegar como organización educativa. 

Casassus, (2002) sostiene que a la gestión se le puede denominar planificación. Una 

línea de acción previamente diseñada  para el alcance de un futuro proyectado. 

 No tuvimos acceso a planificación institucional,   no cuentan con un proyecto de 

centro ni un proyecto curricular. 

El equipo de dirección no ha definido el perfil de cargo de sus funcionarios lo cual 

significa una debilidad en las tareas de planificación de la gestión.  

Fue recomendado en  el diagnóstico  del 2009, “que se proceda a la descripción por 

escrito de los diferentes roles que se dan a la interna del colegio. El esquema roi 

donde se determinan áreas de responsabilidad para el rol”  (AD1) . 

Hacer un procedimiento y bueno hacerlo de acuerdo a lo pautado, fulana de tal vos 

venis, y como funcionaria haces pa pa pa, pero los que están hace años siguen con 

las malas costumbres” “ Se necesita presentar a los encargados de cada área lo que 

tienen que cumplir.” (ESDG) 

“Hemos detectado en varias ocasiones y con distintos interlocutores  las tensiones y 

dificultades que se viven por los distintos equipos por no tener claramente definidos 

los roles, tanto los propios como los ajenos. NO estar seguros si esta tarea me 

corresponde, o si es responsabilidad de aquel otro, ha derivado en confli ctos y 

malestares.” (AD1) 

Participar en un centro escolar es intervenir en los procesos de planificación, 

ejecución o evaluación de determinadas tareas que se desarrollan en él. (Antúnez, 

2000). La participación se incrementa en una cultura colaborativa y debe ser 

promovida desde la gestión como una de las tareas prioritarias.  
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Encontramos una brecha entre las apreciaciones de diferentes actores en cuanto a la 

cultura institucional. Mientras unos refieren a una cultura colaborativa, otros dan 

evidencias que hacen pensar en una cultura individualista.  

EE2 sostiene  “en realidad trabajamos como  en equipo “  , aludiendo a los instancias 

de coordinación con profesores y docentes , No hay mejor manera de liderar algo que 

trabajar uno al lado del otro”. 

“Tenemos una maestra que está terminando el profesorado de idioma español, y le 

decimos que queremos saber cómo trabaja ella, y lo hace. Y otra que le encanta lo 

que es artístico, ella prepara y nos repartimos un poco”  y “Fulana nos va a contar 

como llevar adelante una entrevista ya que le van tan bien con los padres”  (EE1) 

“Escasas instancias de coordinación docente”,  (AD1) 

“ Hasta las compañeras del mismo sector, pasan días que no las podés ver, no podes 

compartir” (EMP1) 

3) Cultura organizacional 

Martín y Moreno (2010)  utilizan metáforas como herramientas intelectuales para el 

análisis de las organizaciones educativas . Entre ellas refiere al “centro educativo 

como familia” donde se enfatizan las relaciones de afecto y  vínculos relacionales 

característico a las familias.  

Contamos con evidencias para constatar que en la organización se establecen 

vínculos del tipo familiar entre los actores institucionales. Los datos aportados por 

los informantes refieren a la atención personalizada y a vínculos de afectos entre los 

que integran el centro educativo. 

“Más allá de un colegio es una familia “(EMP1), 

Y yo quiero que mi  hijo venga aca porque están cuidados, están pendientes de cada 

uno de los niños.”(EE1) 

El vínculo con los alumnos es muy cercano, en un encuadre de cuidado, de 

seguimiento personalizado”, “se dan vínculos muy fuertes, con los funcionarios, en 
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una escala humana y dignificante, donde todos se conocen.” “Es una institución 

familiar” (AD1) 

“Todavía queremos que el niño tenga nombre y apellido, y no sea un número. 

Entonces eso le da cierta familiaridad.”  (EE2) 

Hargeraves (1996) clasifica cuatro tipo de culturas profesionales,  del 

individualismo, balcanizada, de colegiabilidad artificial y colaborativa.  

La información obtenida en la investigación permiten identificar una cultura 

balcanizada.  

En la cultura balcanizada la institución se divide en subgrupos  con escasa o nula 

relación entre ellos.  

De los datos recogidos en la investigación, se comprueba  la ausencia de  suficientes  

espacios  de encuentro entre sus integrantes,  obstaculizando las relaciones e 

interacciones de unos con otros.  

La información obtenida en   la observación realizada a las instalaciones del centro, 

evidencia que la sala de profesores  y la cocina son  pequeñas para albergar al 

colectivo docente. (ONP2) 

Los consultados cotejan lo mencionado, explicando los motivos por los cuales no 

tienen interacción entre sus compañeros, 

“Espacios específicos tenemos la sala de maestros y también la cocina” 

“Hay docentes que no están por eso ese espacio no lo usan”, “Maestras son 

poquitas,  son tres.”  (ESDG) 

“Una de las dificultades que tenemos es que los maestros y los profesores no se ven 

mucho, porque llegan y se van al salón.  Hay una sala  de profesores donde ellos se 

reúnen cuando tienen una hora libre. Son pocas las instancias que tenemos”  (EE1) 

“Cuando llegamos si bien hay una sala de maestros, no nos esperamos ahí todas. 

Cada uno va agarra la lista, y se va para su salón.”  (EMP1) 
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El multiempleo de los docentes, es un motivo que dificulta las posibles instancias de 

encuentro entre colegas, ya que muchas deben retirarse antes de cumplir el horario 

completo,  

“ es una debilidad también que yo me voy a las 12” (EMP1) 

El informe diagnóstico confirma  lo mencionado, señala como una de las debilidades 

del sector al  multiempleo docente (AD1). 

También se confirma que muchos docentes no se ven, a no ser por un motivo casual 

por coincidir en pasillos o en el patio de recreo.  

“Los profesores de educación física jamás, más allá de cruzarnos en un pasillo, pero 

no puedo compartir las clases con ellas, como no puedo compartir en informática” , 

“ A veces nos reunimos una vez por semana. Pero eso es solamente durante  

el horario de invierno, después no.  Eso es difícil”. “No compartimos recreos, así 

que prácticamente no nos vemos”,“ Hay profesores a lo que yo no veo nunca .” 

(EMP1) 

“Si no nos vemos en el recreo o en el pasillo, le decimos no te podes quedar  

un ratito que tenemos que hablar con vos después de clase”. “Un espacio para 

hablar las maestras no lo tenemos” “Entre nosotras, hablamos nomas en el 

recreo”(EMP2) 

 “Aprovechamos ese tiempo de 7 y 30 a 8y 30 nos reunimos para ver distintos temas 

como va el curso, o algún tema especial, o algún tema de didáctica, o algo que no 

surge o la preparación del festival”. (EE1). 

Se deduce la existencia de subgrupos, como ser las maestra s que “ funcionan como 

dupla”, las que comparten el recreo, las que cumplen el horario completo,  las 

maestras de aula y  los docentes que coinciden en horas libres.  Existen evidencias 

que permiten visualizar  que la cultura característica del centro educativo es la  

balcanizada, con la existencia de vínculos relacionales entre sus integrantes,  propias 

de la cultura familiar. 
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 3. Fase III Identificación de necesidades  

En ésta fase  se profundiza el análisis por medio de la utilización del Iceberg como 

analizador que identificar  aspectos explícitos e implícitos.  

  3.1 Niveles  y lógicas en juego 

La identificación de necesidades y la interpretación de las dinámicas institucionales 

se hacen visibles por medio de la estrategia conocida como “el iceberg”. La técnica 

es un método de análisis que posibilita desentrañar las lógicas internas, a partir de lo 

explícito identificar prioridades de una institución e inferir los supuestos básicos que 

operan como cimientos de una cultura institucional, así lo  considera Schein (citado  

por Vanderberghe y Staessend, 1991).  

Por otro lado,  el aporte de Peter Senge, (1990) es significativo al consi derar  a la 

realidad como un sistema  en que sus componentes están íntimamente relacionados, y 

lo observable en la dinámica institucional no son más que   evidencias que dan cuenta  

un complejo entramado.  

La cultura de una institución puede ser analizada desde tres niveles, lo visible, las 

prioridades y lo subyacente o elementos nucleadores.  

 

El iceberg como analizador 

 Lo visible: Están constituidos por los datos que se aprecian a simple vista,  incluyen 

las palabras, los objetos, los comportamientos, lo que se celebra. Toda información 

explícita y observable es  útil para el investigador durante éste nivel de análisis.  

Las prioridades: Es posible inferir y analizas regularidades, los rituales de 

comportamiento, las normas de convivencia, los estilos de comunicación, (Tejera 

2003:3). Estos elementos están ocultos, y exigen de un análisis por parte del 

Lo visible 

Las prioridades 

 Lo subyacente 
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investigador. Es posible conocer las estructuras organizadoras de la práctica, los 

elementos jerarquizados y los valores que se priorizan.  

Lo subyacente tampoco es visible. Exigen un análisis profundo donde se desarrollan 

las mayores inferencias para interpretar e identifica r las lógicas  que subyacen como 

basamento de la cultura institucional. En éste nivel se analizará elementos que no 

han sido explicitados ni mencionados durante la colecta de datos, permite conocer los 

valores, concepciones, supuestos de base, temores, modelos mentales prevalentes. 

 

 

Lo visible Las prioridades   Lo subyacente 

Propuesta educativa flexible 

Valoración del diálogo entre 

los miembros de la 

comunidad.  

Interés por el crecimiento  

Insuficientes instancias de 

interacción entre docentes. 

Nivel académico. 

 

 

 

Circula  un gran cúmulo de 

información 

Ausencia de controles 

Se prioriza la información 

sobre la comunicación. 

Tomar  decisiones sin 

consultar 

Formación permanente de 

los docentes.  

Atención inmediata  a lo 

urgente.  

Importancia a la atención a 

las familias 

Existe una gran necesidad 

por comunicarse y 

encontrarse. 

Compromiso con las 

familias 

Aspiración a crecer 

Valoración de los 

vínculos familiares 

La capacitación del 

personal 

Cultura balcanizada 

Priorizan los valores 

sociales 

 

Planilla de análisis 
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Tabla 7. Planilla de análisis. Fuente: Elaboración personal.  

3.2 Aproximacion diagnóstica  

Para completar a las lógicas institucionales que se indican en la tabla anterior, se 

agrega el estudio de las fortalezas y debilidades, para atender las prioridades en la 

propuesta de mejora. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Clima de trabajo desde lo relacional La comunicación interna 

Nivel de compromiso de los  docentes Dificultad para la toma de decisiones 

Nivel académico Escasos espacios de encuentro entre docentes 

Propuesta educativa integral Coordinaciones anuales entre docentes 

Grupos de alumnos reducidos Falta el PEC 

Institución visualizada como familia para sus 

actores. 

Se priorizan canales de comunicación no 

formales 

La institución brinda posibilidades de 

solventar económicamente a docentes que 

busquen capacitación profesional 

Falta de respuesta de los mensajes  

Parte del personal son ex alumnos del centro Confusiones acerca de la misión que debería  

Incertidumbre de futuro 

Comunicación  
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educativo orientar el accionar de la organización.  

Grupo de alumnos estable, que completa todo 

el ciclo escolar, desde inicial hasta la 

secundaria. 

Hermetismo en la información a nivel de 

Dirección.  

Grupo docente estable y con larga 

permanencia en la institución 

Ausencia de descripción de cargo. 

Atención personalizada Falta de controles. 

Horario extendido a requerimiento de las 

familias. Posibilidad de extender el horario a 

completo como una alternativa. 

Dificultades para mantener actualizada la 

pagina web 

Parte del personal son ex alumnos del centro 

educativo 

Desinformación entre los distintos actores 

institucionales 

 Espacios físicos pequeños para atender la 

población infantil.  

 Ausencia de espacios de encuentro entre 

docentes. Dos espacios de reducidas 

dimensiones destinado al encuentro. 

 Visión- No consta 

Tabla 8. Análisis de  fortalezas y debilidades.  centro. Elaboración personal. 

Se puede comprobar que las fortalezas del centro son las relaciones vinculares,  la  

gran valoración por el diálogo y por la comunicación entre los miembros de la 

organización, junto a un interés por el crecimiento.  

Las debilidades están relacionadas con los factores causales del modelo de análisis, 

causas que explican las dificultades en la comunicación interna. El prioriz ar canales 

no formales, la falta de respuestas a los mensajes, y la desinformación entre los 

distintos actores responden al problema  que emergió al comienzo de la  

investigación. 

Es fundamental realizar acciones que mejoren la  comunicación interna. La 

información debe circular en todos los sentidos y direcciones, garantizando que la 

misma llega a todos los sectores de la organización.  Con ella se podrán tomar 
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decisiones de manera conjunta y consensuada, con la participación de todos los 

integrantes de la organización.    La comunicación debe ser constantemente renovada 

y actualizada para realizar acciones oportunas y concretas para el desarrollo y mejora 

del centro educativo de manera de contar con una oferta educativa de calidad, 

apropiada para el entorno y las necesidades que se presenten.  

4.  ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN. 

4.1 Referencias para el Plan de Mejora 

El plan de mejora estará dirigido fundamentalmente a la dimensión organizacional, 

de la que se desprenden las causas de las dificultades en la comunicación intern a.  

Los lineamientos más importantes sobre los que se diseñará el plan de mejora,  

surgen a partir del  informe de avance y son :  Fortalecer   la gestión de Dirección 

con el fin de profesionalizar y acompañar el liderazgo.Mejorar la comunicación 

interna en el centro educativo, para que exista un canal formal establecido y se den 

respuesta a los mensajes. Promover una comunicación multidireccional entre todos 

los sectores de la organización. Gestionar el cambio hacia una cultura colaborativa 

donde la enseñanza sea una tarea colectiva entre todo el equipo docente. Crear 

estructuras organizacionales que promuevan el trabajo conjunto.   

Los actores que  se propondrá para llevar adelante el  Plan de Mejora son: La 

Dirección y  las dos secretarias.  

 En la siguiente tabla se presentan tres fases en la elaboración del  Plan de Mejora.  

Fase 1- Octubre Entrega de informe de avance. 

Concreción de acuerdos. 

Fase 2- Octubre- Noviembre Elaboración y perfeccionamiento del 

plan de mejora , de forma conjunta con 

la organización. 

Fase 3 – Noviembre- Diciembre Entrega del Plan de Mejora. 

Tabla 8- Fases en la elaboración del plan de mejora. Elaboración propia.  
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  Anexo I. Pauta de Entrevista Exploratoria 

1-Breve descripción de la historia del colegio.  

2- ¿Qué matrícula tiene? 

3- ¿Cómo describe el alumnado? 

4 - ¿Por qué cree usted que las familias eligen la institución? 

5¿-Cuál es la misión de éste colegio?   

6-  ¿Qué particularidades puede destacar? 

7- ¿Cómo  se selecciona el personal? 

8- ¿Cuáles son los eventos en el calendario escolar que son de gran importancia para 

la institución?  

9- ¿Tiene algún espacio de encuentro entre docentes y dirección? 

10- ¿Cómo funcionan esos encuentros con los docentes? 

11-  ¿Tiene registro de los temas tratados? 

12- ¿Cómo se comunican? 

13- ¿De qué manera los docentes tienen participación en esas reuniones?  

14- ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas de la institución? 

15-¿Considera que la infraestructura es adecuada para el alumnado que tienen?  

16-¿Ha identificado alguna debilidad? 

17-¿Podes identificar un problema actual en el colegio? 

18-¿Cómo se relaciona con las familias de los alumnos? 

19-¿Cuál es su apreciación en cuanto a la apertura a la comunidad que tiene la 

institución? 

20-¿Qué cambios haría en la institución?



 

 

 

 

 

 

 

ORG. ADM. PED. COM. SECTORES/ 

ACTORES 

TEMAS 

 

EE1 

 

Es una junta directiva 

Se renueva cada dos años,  se pueden 

reelegir cada uno de sus 

miembros(P1,1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los que están en 

la junta 

Directiva son 

honorarios, no cobran 

sueldo, no se llevan 

ninguna parte del 

colegio…(ítem) 

 

Al crecer también era 

un requerimiento con 

los padres tener liceo 

de mañana y se compró 

otro local, y éste año 

se inauguró  

Una segunda parte  

para la ampliación 

(P1 ,1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel 

educativo, el 

nivel alto 

llama mucho 

la atención a 

los padres, la 

propuesta 

complementar

ia, 5 horas 

semanales de 

inglés, 3 de 

ed. física, 

informática(P

6,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo creo que 

es una ventaja 

no tener 

horario 

extendido 

pero nosotros 

trabajamos de 

8 a 14, y si 

bien está la 

posibilidad de 

quedarse 

hasta las 5, en 

un 8%. (P6,2) 

 Las maestras 

tienen en la 

semana 

horarios 

libres para 

atender a 

padres, están 

siempre 

disponibles es 

fácil acceder, 

Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros 

Directivos 

Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforma- 

ción de la 

Junta por 

Asamblea. 

 

 

 

 

 

La Institución 

atiende a los 

requerimien- 

tos de los 

padres. 
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Tenemos como una planillita para 

definir la parte de formación que 

tenga la persona por el cargo que 

(P9,3) Mucha gente de la que 

tomamos es recomendada de otro 

que ha venido, eso para nosotros es 

importante, tener una recomendación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creo que eso 

es importante. 

(P8,3)  

 

 

Los padres 

por lo general 

tienen la 

capacidad, la 

tranquilidad 

de que 

pueden venir 

y plantear 

cualquier 

tema y se dan 

andamientos 

en días se 

trabaja sobre 

el tema 

planteado 

para después 

responder 

sobre eso y 

por lo general 

se  da la 

devolución al 

padre no 

existen 

problemas de 

ese tipo con 

las familias, 

(P2,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a las 

necesidades de 

los padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

jerarquizado y 

organizado en 

acuerdo 

institucional 

para la 
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directa de alguien que es de acá, 

alguien que lo conozca. Tengo yo 

primero entrevista con la persona, 

con el aspirante, y después dentro de 

la junta directiva, hay una comisión 

de personal , yo en general 

selecciono esos 4 que me parecen 

(P9,3) en general no soy yo la que 

entrevisto la primera vez, sino que 

es Gisela la encargada de 

administración, y de personal.. son 

ellos los que hacen la primera 

entrevista, siempre lo comentamos 

lo vemos (P10,3) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A veces queda gente 

en lista de espera 

porque no puede entrar 

porque tenemos 25 

niños por salón.(P2,1) 

esos 3 grupitos que son 

muy chicos por los 

salones que tenemos . 

Si tuviéramos  salones 

más grandes podríamos 

tener 20 niños más en 

el colegio no más que 

eso porque también 

hay un tema de 

edificación que por 

estar en el prado no se 

autoriza a edificar más 

de lo que está. Tiene 

que haber una 

proporción entre las 

áreas verdes u las 

áreas construidas, la 

altura no pueda 

traspasar la que ya está 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podríamos 

tener una sala 

de 

sicomotrici-

dad para 

preescolares 

que no 

tenemos, 

algún día 

construir en 

la casita de 

Susviela 

(P29,8). 

Planes de 

poder 

reacomodar 

un poco 

alguna cosa 

pero lo de 

sicomotrici-

dad sería bien 

importante 

para los 

chiquilines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selección del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestruc-

tura edilicia 

insuficiente 

ante las 

demandas del 

entorno 
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Hay reunión de primaria y 

secundaria con todos los docentes 

para hablar lineamientos generales 

del colegio y después reuniones por 

área, primaria por un lado, 

secundaria y preescolar por otro. . Y 

durante el año tenemos… hay un día 

en la semana que yo puedo juntar a 

todos los maestros de primaria  

porque las clases están con las 

materias especiales y realidad me 

pasa con los preescolares… nos 

reunimos para ver distintos temas, 

como va el curso, o algún tema en 

especial, o algún tema de didáctica o 

algo que surja o la preparación del 

festival y después hay tres instancias 

de coordinación entre los docentes 

de cada clase , abril, julio y 

setiembre.(P1,8) 

 En general si es un tema 

más o menos potente no nos da para 

tratar ahí, entonces si organizamos 

bueno se acuerdan y vamos a hablar 

sobre tal y tal cosa ellas por lo 

menos saben los dos primeros temas, 

nunca da el tiempo pero bue.. Son 

en este lugar no se 

puede mejorar la 

infraestructura no se 

puede agrandar no se 

puede agregar mas. 

 

Lo que hay está 

perfecto bien 

mantenido, una 

construcción buena 

calidad, luminoso, 

ventilado. (P24,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen estado de 

la estructura 

edilicia. 

 

 

 

Insuficientes 

encuentros de 

coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

194 

 

pocas las instancias que tenemos, 

siempre falta tiempo para conversar, 

una de las dificultad que tenemos es 

que los profesores y los maestros no 

se ven mucho porque llegan y se van 

al salón.(P21,6) me gustaría que los 

docentes pudieran tener mas tiempo 

de contacto entre ellos de 

interacción entre ellos (P25,7)  

 

Hay una sala de profesores donde en 

general los profesores si tienen una 

hora libre y esperan que llegue su 

hora se unen y están en la sala. Los 

maestros, si los niños están cómo se 

vienen a la sal de profesores y 

corrigen o hacen informes lo que 

fuere pero no hay muchas instancias 

de socializar.(P21,6 

 

En general hacemos un punteo de los 

temas para que los maestros 

recuerden, recuerden que hoy 

trabajamos sobre, se pidió sobre tal 

cosa y le entregamos esa hojita, no 

demasiado formal, de repente esa 

podría ser una cosa que se podría ir 

modificando. Si hacemos un punteo 

de los temas trabajados o le hacemos 

una notita diciendo recuerden que la  

reunión vamos a hablar sobre tal y 

tal cosa.(P18,5) 

 

Vemos que pudieron pensar para 

solucionar el tema por ejemplo, el 

comedor , que todos los chiquilines 

suben a merendar al comedor 

entonces bueno dejan sucio, que no 

ordenan, que no respetan los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros  

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocas 

instancias de 

socializar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades 

para el registro 

foral de la 

información en 

los espacios de 

encuentro. 

 

 

 

 

 

Dificultades 

para 

organizarse en 

uso de tiempos 

y espacios. 
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tiempos, los conversamos entre 

todos, buscamos posibles estrategias 

de solución, lo que fuere(P17,5)  

 

Es un tema que hay que aceitar 

mucho para que funcione con la 

fluidez de acceder a la dirección, a  

la dirección general. Si ponemos 

más escalones como que se hace más 

burocrático pero podría venir por ese 

lado el cambio (P30,8) 

Hay temas que yo puedo 

definir y otros que no. Acá no el 

maestro sabe que estoy acá nos 

vemos todos los días. De repente 

hay días que no puedo conversar con 

todas pero estoy(P23,6) porque yo a 

veces no tengo todo el tiempo de 

estar tanto en las clases (P29,8)  

 

Los docentes en general están acá 

muchos años (P8,3) 

La fortaleza es la gente 

comprometida, los docentes. La 

familia sí, hay gente muy 

comprometida (P23,6) 

 

Un niño que empieza en jardín 3 

termina en 6º, no 

Hay mucho movimiento. Son más 

los que ingresan que los que 

egresan… 

Entonces como se mantiene la gente 

en el colegio podemos si trabajar 

con esos padres(P5,2) 

 

Las maestras me plantean algo y  yo 

lo planteo con Rody 

inmediatamente. P(23,6)  

 

 

 

 

 

 

 

..o temas que surgen 

en lo cotidiano, en el 

recreo no tengo 

espacio porque 

salieron los de 

gimnasia, bueno , 

como podemos arreglar 

eso?(P16,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Maestros 

 

 

 

 

Alumnos 

Maestros  

Directivos 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas para 

la comunica-

ción entre 

distintos 

sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenas 

relaciones 

personales y 

ambiente 

laboral. 

Fuerte nivel de 

compromiso. 

 

 

 

Permanencia 

de los alumnos 

en todo el 

periodo 

escolar. 

 

 

 

Gestión que 
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Porque yo a veces no tengo todo el 

tiempo de estar tanto en las clases 

(P29,8)  

 

Todos los comunicados que tenemos 

para los maestros va, o si tenemos 

una comunicación vía mail para 

temas del colegio, mandamos mail 

sobre todo, un curso, una 

información, recuerden hay que 

tener los carnet para tal momento      

( P19,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel es 

bastante más 

alto que otros 

ámbitos(P5,2) 

Un grado de 

excelencia 

académica y 

como 

personas, 

capaces de 

intervenir en 

la sociedad. 

Estamos 

haciendo un 

tema de 

planificación 

estratégica 

donde 

revisamos la 

misión, el 

perfil del 

egresado 

Yo creo que 

lo pedagógico 

es una 

fortaleza 

(P23,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

Directivos 

atiende  a lo 

urgente  

 

 

Falta de 

supervisión 

pedagógica 

 

Carácter 

informativo de 

la 

comunicación 

 

 

Nivel 

académico 
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EE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La propuesta es interesante, la gente 

lo palpa, lo disfruta, lo promueve, o 

sea los mismos padres, el boca a 

boca es palpable.(P3,2)  

  

Estar completos nos da la ventaja, 

podes filtrar y nos hemos puesto 

bastante exquisitos (P3,2) 

Si difiere mucho de la institución es 

más complicado.. tenemos una 

planilla que tiene que ver con el 

análisis de la realidad 

familiar.(P4,2)  

 

Si no respeta y acompaña nuestros 

principios no lo podemos 

tomarlo.(P9, 5) 

 

 

 

 

 

ADM 
Nosotros estamos al 

tope de nuestra 

capacidad(P3,2) 

Llegamos a un punto 

donde nos 

cuestionamos 

muchísimo seguir 

creciendo(P6,3) 

Primera que tomamos 

un préstamo para 

edificar porque era 

impostergable(P17,8) 

Uno está insatisfecho 

con la estructura 

edilicia(P19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando había 

muchos 

colegios que 

no tenían 

informática el 

colegio ya 

había 

 

ACTORES 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Padres 

Alumnos 

Directivos 

Docentes 

 

 

TEMAS 

 

Limitaciones 

edilicias para 

atender las 

necesidades 

del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformidad 

hacia la 

propuesta 

institucional 

 

Existencia de 

filtros para el 

ingreso a la 

institución 

 

 

 

Inflexibilidad 

de negociar los 

principios 

institucionales. 

 

       

 

 

 

 

Apertura al 

cambio. 
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Es tan dinámica la educación que 

estamos permanentemente 

revisándola, pero queremos cambiar. 

Creo que hay programas que 

tenemos que revisarlos(P16,7) 

 

 

Hay una forma linda de trabajo, hay 

muchos ex alumnos que son parte 

del personal(,P16,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empezado a 

tener clases 

de 

informática 

P16,7). La 

propuesta 

académica es 

buena, 

queremos 

mejorar, pero 

la propuesta 

es exigente. 

(P6,3) 

Queremos ser 

referente en 

cuanto a lo 

académico 

(P7,4).  La 

parte 

académica es 

una fortaleza 

(P16, 7). Acá 

en 2 años 

están 

empezando a 

hablar inglés, 

manejas la 

segunda 

lengua lomas 

bien(P25,12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directivos 

Buena 

propuesta 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura al 

cambio 

 

 

Buen ambiente 

Directivos 

Maestros 
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El personal, el grupo humano, es una 

fortaleza… personas muy 

comprometidas en áreas puntuales, o 

áreas estratégicas (P9,4)  La 

participación de los docentes es 

buena, están muy comprometidos 

con la institución(P15,7) 

 

Entre la dirección general y los 

docentes el encuentro no es tan 

directo (P12,6) 

Los tres nos reunimos cada tanto, 

quisiéramos reunirnos más a 

menudo. Quisiera tener una reunión 

semanal, y bueno lo hemos 

intentado, y no siempre lo pudimos 

llevar a cabo, (P13,6) La 

comunicación es bastante fluida pero 

sin espacios formales establecidos 

… Queremos que el niño tenga 

nombre y apellido y no sea un 

número. Entonces eso también le da 

cierta  

familiaridad(P6,3) 

 

Y del punto de vista comunicacional 

siempre hay cosas que mejorar, un 

poco la comunicación interna y 

externa.. Con el crecimiento se 

generan problemas de comunicación 

interna, por eso estamos estudiando 

y queremos  mejorar y analizar los 

procesos internos, (P19,9) De todos 

modos, tenemos que mejorar todos 

los  procesos de comunicación 

interna, …donde se transforme en 

una maquinita 

de comunicaciones, si se pierde 

el contacto en las conversaciones yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocas 

instancias de 

encuentro. 

 

 

 

 

 

Vínculos 

familiares. 

 

 

Problemas en 

la 

comunicación. 

 

 

 

Directivos 

Docentes 
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soy un convencido que no sirve para 

nada. ( P20,10) 

 

Si hay algún tema que nos urge se 

trata a nivel con los docentes, padres 

y alumnos siempre le encontramos la 

vuelta como tratarlo. Si hay algún 

evento repetitivo si hay que hablar 

con algún profesional, lo 

convocamos rápidamente.(P14,6) 

 

ADE1 

Mision. Brindar un servicio 

educativo al individuo y a su 

entorno. Que le permita una 

formación integral para lograr 

desarrollarse con éxito y felicidad, 

en el mundo que le toca vivir, 

basado en la fe y los principios 

cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Primaria 

el Colegio 

ofrece una 

propuesta 

educativa de 

altísima 

calidad, con 

programas 

ampliados al 

nivel de las 

potencialidad

es de los 

alumnos. 

Ingles 

Dickens  

todos los 

días, docentes 

especializa-

dos en 

permanente 

 

 

Atención a lo 

urgente. 

 

 

 

Formación 

integral 

 Nivel 

académico. 

 

   

Directivos Alumnos 

Directivos 

Maestros 

Directivos 

Maestros 

Directivos 

Maestros 

Directivos 
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actualización. 

Informática 

aplicada, 

coordinado 

con el 

programa 

curricular, 

complementa 

una biblioteca 

de software 

educativo.  

Figuran 

actividades y 

eventos de 

otras 

fechas.(2012) 



 

 

 

 

Anexo III-  Pauta de encuesta a docentes  

 

1 -¿Se siente informado de los temas institucionales?   Si    No 

  Si su respuesta es afirmativa, indique por qué. 

 

2-  ¿Qué información recibe? 

 

3- ¿Cómo recibe información institucional? 

 

4 -¿Con qué frecuencia recibe información institucional? 

 

5  - ¿A quién consulta cuando necesita alguna información? 

 

6  -¿Qué medio de comunicación prefiere para recibir información institucional?  

 

7-¿Considera que podría mejorarse la comunicación institucional ? Si No 

 Sugiera cómo. 

 

8 - ¿Qué información le interesa recibir? 
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Anexo IV. Pauta de entrevista a docentes y Secretarias 

 

1. ¿Cuál es la misión de este colegio? 

 

2. ¿Cuál cree Ud. que son las fortalezas en la institución? 

 

3. ¿Ha identificado alguna debilidad  en la institución? 

 

4. ¿Puede identificar algún problema actual en el colegio? 

 

5. ¿Tienen espacios para reunirse con los docentes?  

 

6. ¿Quién  informa?   

     

7. ¿Cuál es el canal más utilizado para la distribución de la información? 

 

8. ¿Cómo es la comunicación entre los docentes? ¿Cómo se comunican entre 

Uds.?  

 

9. ¿Cómo se comunican con la Dirección? 

 

 

10. ¿Se siente informada? 

 

11. ¿Considera que la comunicación institucional puede mejorar? 

 

 

12. ¿Qué cambios haría para mejorar la comunicación  interna en la institución? 
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Anexo V.  Pauta de observación 

Técnica: observación no  participante 

Objetivo principal: 

 Identificar en las instalaciones del centro educativo aspectos referentes a la 

comunicación interna entre el colectivo docente 

 Visualizar la presencia de medios de comunicación,  registrar las 

características generales y la información contenida en ellos.  

 Registrar cualquier aspecto interesante referente al tema comunicacional, 

(emergentes o algo imprevisto) 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

ONP1 

 

 

 

 

 

 

Carteleras Comentarios 

Cartelera ubicada al lado del 

reloj  

 Afiche con fechas de 

cumpleaños de 

funcionarios en el 

mes 

 Invitación a clases de 

portugués ofrecidas 

por la institución  

 Invitación a una 

charla para 

profesores de inglés 

 Invitación a 

conferencia para el 

perfeccionamiento 

docente 

Cartelera 2, ubicada en sala 

de profesores. 

 Invitación a un 

evento de inglés 

como salida didáctica 

 Listado de materiales 

disponibles para el 

uso compartido del 

personal docente 

 

Cartelera 3, ubicada en sala 

de profesores. 

 Invitación a una 

actividad organizada 

por una editorial 

 Invitación para salida 

didáctica al nivel 

inicial 

 Volante con texto 

bíblico 

        Infraestructura edilicia   
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  ONP2 

Patios Se observan dos patios 

disponibles para primaria , 

uno exterior y otro interior 

(gimnasio),  cuyas 

dimensiones no son las 

apropiadas para la cantidad 

de alumnos del sector. 

Sala de profesores Un espacio reducido, 

insuficiente para contener al 

plantel docente. Se encuentra 

una docente de inglés 

corrigiendo. 

Secretaría  Un espacio acorde para el 

personal que trabaja en él. 

Iluminado, con escritorio 

para cada integrante del 

sector. Se observa una 

cartelera colorida que indica 

los  horarios de cada grupo 

con los profesores de materia 

extracurriculares.  

Aulas Se observan maestras 

trabajando junto a sus 

grupos. Un aula está sin los 

niños, mientras el docente se 

dedica a corregir cuadernos. 

 Sector de Educación Física  Se observan 2 profesores de 

educación física y a su 

coordinador trabajando en 

equipo con los niños 

Recepción La recepcionista atiende el 

teléfono, mientras que 

conversa con profesores y 

personal que circula por el 

sector. 

 



 

 

206 

 

 

Anexo VI. Pauta de Análisis Documental   
 

OBJETIVOS: 

Identificar aspectos vinculados al tema comunicacional en el sector de Primaria 

Observar registros que den cuenta del funcionamiento interno del centro educativo, y aquellos que 

refieran a la temática. 

Identificar emergentes 

Codificación Tipo de registro:  Aspecto considerado:  Comentarios 

AD1 Diagnóstico de un 

agente externo 

referente a la 

comunicación 

organizacional, 2009 

Dificultades 

diagnosticadas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis de productos 

institucionales 

El vínculo con los 

funcionarios y las 

direcciones es tan 

sano que permite 

manifestar 

disconformidades 

varias en un clima de 

respeto y escucha. 

Surgen dificultades y 

frustraciones en los 

vínculos por no tener 

definidas claramente 

las responsabilidades 

y derechos de los 

distintos roles. 

No es sencillo 

acceder a la comisión 

directiva. Personas 

en roles jerárquicos 

hace años que no 

dialogan con ellos. 

Principios para la 

comunicación 

institucional;  
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mantener la unidad 

de criterios, es decir 

un marco 

institucional 

definido, que los 

roles estén claros, 

que la información 

fluya 

apropiadamente. La 

atención 

personalizada que 

implica valores, 

saber escuchar y 

confianza. 

Comunicación entre 

pares, coordinaciones 

institucionales, en 

2009 hubo 3 

jornadas) 

No tener miedo a 

estructuras 

superiores 

jerárquicamente. 

Espacios de 

negociación y 

coordinación para 

temas emergentes. 

Trabajo en equipo. 

 

Comunicación 

escritos a los 

docentes. El 

documento donde se 

explicitan las 

responsabilidades 

para cada docente, es 

impersonal, y no 
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Carteleras 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias del 

asesor 

realiza ninguna 

justificación 

metodológica para lo 

que plantea. Sería 

deseable que el tono 

de la carta fuera 

personal, reflejando 

el vínculo que se 

logra con los 

docentes. Ir firmada 

por el director del 

sector y el director 

gral. 

Se encuentran en los 

salones para 

docentes, están 

actualizadas no 

tienen un diseño 

atractivo. La 

información podría 

estar más 

sistematizada. Es un 

medio de 

comunicación 

efectivo. 

Mantener y cuidar 

las comunicaciones 

cara a cara en todos 

los sectores, que 

potencia el sentido 

de familia. Mantener 

y cuidar el vínculo 

personalizado con los 

alumnos, que los 

hace sentir en casa.  

Establecer una vía de 

comunicación del 
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director de cada 

sector con la 

comisión directiva, a 

través de informes 

escritos. 

Que se proceda a la 

descripción por 

escrito de los 

diferentes roles que 

se dan a la interna 

del colegio. El 

esquema ROI donde 

se determinan áreas 

de responsabilidad 

para el rol se 

establecen objetivos 

claros y medibles 

para cada una de las 

áreas y por ultimo 

explicitar 

indicadores que 

ayudaran a medir la 

consecución de esos 

objetivos. Contar con 

esta descripción para 

cada rol, permitirá un 

proceso continuo de 

evaluación y 

devolución a los 

funcionarios, con 

elementos objetivos 

y por todos 

conocidos. Dicha 

evaluación  fue 

reclamada por los 

funcionarios. Crear 

un depto. de 

marketing y 

comunicaciones 
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quien llevara 

adelante un plan 

estratégico de 

comunicación interna 

y externa. Facilitar 

sinergias entre los 

docentes con 

herramientas 

informáticas. 

AD2 Copia de 

organigrama 

institucional, ver 

página 224. 

Organización del 

centro educativo, e 

indicación de 

jerarquías. 

A la cabeza del 

organigrama la 

comisión directiva, 

Quien supervisa al 

director general y 

éste a la dirección de 

cada sector. Se 

observa que no hay 

aún un departamento 

sicológico. La 

funcionaria explicó 

que aún no se había 

presentado a todo el 

personal. 

AD3 Informe de actas 

recogidas en 

reuniones de 

docentes, fechadas 

en diciembre,(no 

figura el año) 

Registro de temáticas 

entre profesores y 

docentes de grupo 

con la Directora del 

Sector. 

Cada sector presenta 

una sugerencia o 

asunto a mejorar ante 

alguna problemática 

durante su 

desempeño diario. Se 

indica que existen 

problemas de 

coordinación entre 

profesores y 

maestros, ya sea por 

desconocimiento del 

trabajo que hace cada 

uno. Se hacen 
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reclamos de un lado 

y del otro, se ve tal 

situación entre 

docentes y prof. de 

informática  y la 

sicóloga. Refiere a 

conflictos con los 

padres en Ed Física e 

Inglés. Los maestros  

solicitan mejorar 

conectividad y 

recursos materiales 

para mejorar su 

tarea. Una maestra 

pide un taller en 

horario escolar, para 

conocer el trabajo y 

dinámicas de los 

profesores con sus 

alumnos. 

AD4 Notas adjuntas en la 

lista diaria para 

docentes, de éste 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compañeras 

 

 

Chicas 

 

 

 

Temáticas trabajadas 

y conversadas en 

reunión de profesores 

 

 

El término para 

referirse a las 

docentes connota 

falta de liderazgo. 

Ítem a lo anterior, 

supone cercanía y 

familiaridad en el 

vínculo entre ellas.  

Evaluación en línea 

Necesidad de 

respetar horarios de 

otros docentes 

Salidas didácticas, 

avisar a los otros 

docentes. 
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Control de 

certificados médicos 

de alumnos 

 Recreos 

Queda pendiente 

definir si éste año 

harán muestra o 

festival, 

 

Recordatorio, 

controlar vigencia y 

observar certificados 

vencidos. Copia de 

comunicados a los 

padres en recepción. 

 

 

AD5 Reglamento interno 

para el personal 

Artículo I, indica la 

motivación del 

reglamento. 

 

 

 

 

 

Artículo 5, inciso 6 

 

 

 

 

 

Se explicita la 

misión del colegio. 

Material entregado a 

todo el personal. 

Refiere a valores 

cristianos, amor al 

prójimo, integridad y 

responsabilidad. 

Mantener 

comunicación fluida 

con los padres de los 

alumnos, dando 

noticia de su 

escolaridad, y 

conducta, solicitando 

ayuda a la secretaria 

o dirección del 

instituto. 

Acompañar y 

permanecer con los 
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Articulo 6 b. 

 

 

 

 

Articulo 14  

alumnos en clases 

especiales, si está 

dentro de su horario 

y no se les 

encomendó otra tarea 

por la dirección. 

De las sanciones, en 

caso de 

incumplimiento del 

presente reglamento, 

se aplicaran 

sanciones, 

observación, 

amonestación, 

suspensión de 1 a 15 

días y despido. 

 



 

 

COPIA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL- 

(AD2) 

Depto. Sicológico 

Secretaría 

Recepción 

   Coordinadores Aux. Limpieza 

Mantenimiento 

Locomoción 

Contaduría 

Gestión de 

persona 

Vigilancia 

Comisión Directiva Sub comisiones: 

Educación, Personal, 

Finanzas, Construcción. 
Director General 

Dirección Primaria Servicio Administración Dirección 
Secundaria 

Depto. 

Sicológico 

Secretaría 

Recepción 

   Docentes 
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Anexo VII. Análisis de la encuesta a los docentes. 

1- ¿Se siente informado de los temas institucionales? 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Si  11 100% 

No - - 

 Si su respuesta es afirmativa,  indique por qué. 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

La información es continua. 5 46% 

Contacto permanente con los 

referentes de la 

comunicación. 

3 27% 

No responde 3 27% 

 

2- ¿Qué información recibe? 

 

3- ¿Cómo recibe información? 

 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Un canal 1 9% 

Dos canales 2 18% 

Tres canales 4 36% 

Cuatro canales 3 27% 

Cinco canales 1 9% 

 

4- ¿Con qué frecuencia recibe información institucional? 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Frecuentemente 5 46% 

Semanalmente 2 18% 

Todos los días 1 9% 

Cuando surge algo nuevo 2 18% 

Esporádicamente 1 9% 

 

5- ¿A quién consulta cuando necesita alguna información? 

 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Cursos 4 37% 

Funcionamiento 3 27% 

Información social 1 9% 

Reuniones 1 9% 

Otros 1 9% 

No responde 1 9% 
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Directora 9 81% 

Secretaria 8 72% 

Recepcionista 3 27% 

Colegas 5 45% 

Sicóloga 1 9% 

Funcionario 1 9% 

 

6-¿Qué medio de comunicación prefiere para recibir información institucional? 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Correo electrónico 9 81% 

Carteleras 3 27% 

Conversaciones 2 18% 

Reuniones 1 9% 

Otros 2 18% 

 

7- ¿Considera que podría mejorarse la comunicación institucional? 

 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Si  5 46% 

No 4 36% 

No contesta 2 18% 

Sugiera cómo. 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

Trabajando más con el 

correo electrónico 

3 27% 

Satisfecho con la 

comunicación 

institucional 

3 27% 

No responde 3 27% 

Crear una agenda 

institucional. 

2 18% 

Crear un blog 1 9% 

Reuniones 1 9% 

 

8- ¿Qué información le interesa recibir? 

Respuestas Número de respuestas Porcentaje 

No responde 6 54% 

Funcionamiento 3 27% 

Aspecto social 2 18% 

Reuniones 2 18% 

Cursos 3 27% 

Agenda semanal 1 9% 
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ANEXO VIII. Diario del Investigador 

 Fecha: 2/6  (DI1) 

Hora: 9. 20 - Lugar: Centro educativo 

Es el primer encuentro con el Director General. Mientras espero en la sala padres entran y salen llevando 

a sus hijos a las aulas. El teléfono suena constantemente. A los 20 minutos la recepcionista me indica que 

ingrese a la dirección.  Muy amablemente el director me saluda mencionando que la Junta Directiva es la 

que debería  aprobar  la investigación en el centro. Me promete confirmarme la semana que viene 

explicando que a él personalmente le agrada la idea que realice una evaluación diagnostica de la 

institución. Me retiro a las 10.00 

 Fecha: 9/6 (DI2) 

Lugar: mi casa 

Me responden por correo que aprobaron mi intervención en el colegio. 

 Fecha: 12/6 (DI3) 

Hora: 9.00 - Lugar: Centro educativo 

Es el momento donde realizare la primer entrevista exploratoria con el director de primaria. Me invita a la 

sala de conferencias donde conversamos e iniciamos la entrevista. Se observa nerviosa y tensa durante la 

misma, pero poco a poco fue relajándose. Al terminar me informa que el director general me está 

esperando para realizarle la entrevista, a lo que asiento e ingreso a la dirección Efectuó la entrevista. El 

director se demuestra muy interesado y animado mientras le voy realizando las preguntas.  Finalizo y me 

retiro a las 11 y 40. 

 Fecha: 17/7 (DI4) 

Hora: 9.30 - Lugar: mi domicilio 

Llamo al centro para acordar encuentro para entrevistar docentes. 

 Fecha: 20/7 (DI5) 

Lugar: Colegio - Hora: 9. 00  

Me recibe la Directora de Primaria y me lleva a la sala de dirección. Solicito en esta etapa de la 

investigación me entregue los documentos institucionales. La directora llama a la Secretaría  quien 

entrega al investigador, un acta de reunión fechada al 18 de diciembre, una nota a modo de recordatorio 

que se envía a los docentes adjunta con la lista, el  organigrama,  la copia de un informe diagnóstico sobre 

la comunicación interna y externa realizada por un sociólogo ex alumno del colegio en el año 2009 y el 

reglamento interno vigente. El Director del sector se encuentra claramente molesto  cuando pregunta a la 

Secretaria, ¿no hay nada de éste año? Se entrega el  organigrama que aún no se ha difundido a los 

funcionarios porque se encuentra en un momento de elaboración, debiendo hacer ajustes que no se han 

concretado en el centro educativo. Pregunto sobre la página web, y me dice la directora: Es un desastre y 

está desactualizada. El director general llega a la oficina y luego de saludar, nos pide que nos retiremos 

que debe hacer unas llamadas. Le pido a la directora poder entregar las encuestas a los docentes 

personalmente y explicarles las razones para ello de forma de motivarles e  incitarles a realizarlas. La 

directora me dice que eso será difícil por los horarios de los docentes ya que no es posible encontrarlos a 

todos, ella se responsabilizará de entregarlas. Me retiro 10:45 

 Fecha: 21/7 (DI6) 

Lugar: Hora: 9.30- Lugar: centro educativo 

Llego al colegio y solicito encuentro con la directora para entregar las encuestas realizadas. 
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Llevo un buzón para colocar en dirección para que los docentes depositen allí las encuestas.  Le menciono 

que en un plazo de semana y media vendré a retirar  el buzón. Comienzo a realizar la observación de las 

instalaciones y de los sectores donde los docentes y el  personal de reúnen. Lo que observo lo registro en 

la guía de observación diseñada. Arreglo para mañana la entrevista con dos maestras. Se seleccionan 

teniendo en cuenta la que tiene más tiempo en el centro trabajando y la que ingresó últimamente. Me 

retiro 11:15 

 Fecha: 24/7  ( DI7) 

Hora: 9:00 – Lugar: centro educativo 

Llego al colegio y me atiende muy amablemente la recepcionista. Me llevan a la oficina del director 

general para esperar a los docentes que se les realizará las entrevistas. Llegue la primer docente, la de mas 

antigüedad en el colegio. Una persona muy agradable y simpática.  Me confiesa que no sabía nada que se 

estuviese haciendo una investigación en el colegio. Se observa distendida y asiente a ser grabada. Finaliza 

a los 15 mts. Luego espero para que llegue la otra maestra, una docente joven a quien se le ve algo 

nerviosa. Cuando comienza la pregunta piensa mucho para responderlas pero poco a poco comienza a 

distenderse. Se finaliza la entrevista a los 10 minutos. Coordino para realizar entrevistas al equipo de 

secretarias. Quienes asienten en tenerla el día martes a las 9.30. Me retiro a las 10.30. 

 Fecha: 28/7 (DI8) 

Hora: 9.15 – Lugar: centro educativo 

Llego al colegio y me piden que espere en la sala por 40 mts porque las secretarias están atendiendo 

gente. Me llevan a una sala pequeña en la planta alta, para que pueda hacer las dos entrevistas. Al llegar la 

primera secretaria comienzo a hacer la entrevista.  Se muestra bastante seria y sus respuestas son muy 

cortas, observando una actitud algo defensiva, intentando siempre con sus comentarios dejar una buena 

imagen del colegio. Finaliza en 15 mts. Llega la otra secretaria quien se muestra muy  dispuesta a realizar 

la entrevista. Le preocupa  ser grabada y me pregunta si alguien se va a enterar de eso. Le aseguro que la 

confidencialidad será reservada, por lo tanto debe sentirse en libertad para expresar su opinión. Ofrece 

datos jugosos para la investigación, que revelan disconformidad de la entrevistada con los responsables de 

gestionar el centro y con el funcionamiento institucional. Cuando finaliza la entrevista y corto la 

grabación me dice: Acá hay que cambiar la cabeza, porque no pueden decir, es que somos una familia y 

todo debe ser así.  Me retiro a las 11.30. 

 Fecha: 29/8(DI9) 

Hora: 10.30 – Lugar: mi domicilio 

Llamo de mi hogar a la directora para saber si los docentes han entregado las encuestas. Me dice que aún 

tiene muchas copias con ella. Lo que permite saber que  a pocos le ha entregado las mismas. Le insisto 

que se asegure que todos las tengan porque es necesario para reunir evidencias suficientes para la 

investigación. 

 Fecha: 31/8 ( DI10) 

Hora: 10.00 – Lugar: mi domicilio 

Vuelvo a llamar para conocer si los docentes han entregado mas encuestas. A lo cual la directora me 

responde un tanto molesta que ella no puede abrir el buzón y no sabe porque no está constantemente al 

lado de él. Le informo que para la semana que viene iré a retirarlo porque necesito analizar todos los 

datos recabados.  

 Fecha: 4/8 (DI11) 

Hora: 10.30 – Lugar: centro educativo 

Llego al colegio y pido el buzón con las encuestas a lo que una funcionaria lo trae porque la directora está 

ocupada. Le agradezco y me retiro a las 10.45. 
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 Fecha :10/9 ( DI12) 

Hora: 10 – Lugar: mi domicilio  

 Me comunico telefónicamente con el Director  y le informo que el pio está en la etapa de elaboración y 

no bien esté pronto el mismo y aprobado por la tutora y la universidad se lo haré saber. 

 Fecha: 6/10 (DI13) 

Hora: 9.30 – Lugar: mi domicilio 

Me comunico telefónicamente e informo a la Directora que está listo el informe de avance. Le pregunto si 

quiere que se lo lleve impreso o si lo envío por correo. Me pide que lo envíe por mail porque ellos lo 

imprimen en el momento. Le menciono que lo lean y luego la llamaré para reunirme  con el  equipo 

impulsor (secretarias y directora)  para efectuar el plan de mejora. 

 Fecha: 14/10 ( DI14) 

 Hora: 9.30 – Lugar: centro educativo 

Me dirijo al colegio para encontrarme con la directora quien ha leído el informe diagnóstico con la 

intención de comenzar con la primer fase del PMO. Tiene algunos desacuerdos con el informe a lo cual 

me tomo el tiempo para explicarle  cómo se usaron los instrumentos y mostrando que los datos hablaron 

por sí mismos. De todas formas, escucho sus planteos de forma receptiva. Me menciona que el equipo 

impulsor seria compuesto de ella y una de las secretarias. Acuerdo fecha para encontrarnos. 

 Fecha: 29/10 ( DI15) 

Hora: 9.30 – Lugar: centro educativo 

Llego al colegio e ingreso a la dirección del sector y me hacen sentar en el escritorio de la secretaria. 

Volvemos a hablar de los objetivos específicos corrigiendo algunos de ellos y acordamos en la actividad 

1. Me sugieren que entienden que  Google Drive es la herramienta apropiada porque ellos ya lo han 

trabajado y lo han usado, aunque ningún informante en la fase II del diagnóstico me hizo mención de ello. 

Se mostraban muy interesadas y decididas en eso a lo cual asentí.  Me retiro y acuerdo próxima reunión. 

 Fecha: 12/11 ( DI16) 

 Hora: 9.30 – Lugar: centro educativo 

Ingreso a la oficina de la secretaria y me saludan muy amablemente. Se muestran interesadas en  

continuar con el diseño del plan. Se acuerdan actividades,  algunos de los recursos y presupuesto 

estimado. Me retiro 10.30 

 Fecha: 27/11 ( DI17) 

Hora: 9.30 – Lugar: centro educativo 

El presupuesto se ajusta y se acuerda, disminuyendo horas de encuentro presenciales que estaban 

previstas para poder afrontar los costos según las posibilidades económicas del centro. Se considera que 

los algunos profesionales que facilitarán el plan lo hagan en forma honoraria.  Las horas semanales y la 

cantidad de integrantes del Equipo de Comunicación interna  serán disminuidas para ajustar los costos y 

responsabilidades del centro en recursos financieros. Se acuerdan como medios para difundir la 

información durante la implementación del plan, las carteleras de recepción, el canal formal de 

comunicación establecido, y las reuniones presenciales con los actores institucionales. Les comunico que 

finalizó el proceso de elaboración del PMO y les agradezco el tiempo dedicado para diseñarlo. Les 

demuestro mi agrado  en haber realizado este proceso de aprendizaje con ellas y les expreso mi parecer en  

que la ejecución del plan será un éxito y consistirá en mejorar la satisfacción de la comunidad educativa. 

Les comunico que una vez aprobado por la universidad y los tutores les haré llegar el plan de mejora. Me 

agradecen  por mi dedicación en el trabajo. Me retiro 11.30 
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1   ANTECEDENTES 

Aproximación diagnóstica 

El presente trabajo tiene como antecedente el informe diagnóstico realizado 

desde el Mes de Junio y finalizado en el mes de Octubre.  

Desde el primer momento,  el Director manifestó su preocupación por las 

dificultades en la comunicación interna. A medida que se fue profundizando en 

la comprensión del problema, se prevé la necesidad de que el  colectivo docente 

tuviese más espacios de encuentro y  mayores oportunidades para comunicarse.  

El estudio permitió identificar como problema central las dificultades internas 

en la comunicación institucional, y como factores causales,  la multiplicidad de 

canales de comunicación, la cultura organizacional y el estilo de gestión.  

La dimensión comprometida correspondió a la organizacional. Frigerio, Poggi, 

Tiramonti & Aguerrondo, ( 1996) explican que  esta dimensión tiene que ver 

con la conducción y el gobierno de la institución educativa. Algunos de los  

elementos de la misma, son el organigrama, la distribución de tareas, la toma de 

decisiones, las formas de conducción de los equipos de trabajo y los canales de 

comunicación. 

Del informe diagnóstico se constató que en la institución el estilo de gestión es 

casero, artesanal, propios de las culturas familiares,  (Firgerio et al, 1996).  Las 

formas de comunicación son de carácter informal y no son continuadas a través 

del tiempo. 

Se deduce del informe presentado en la etapa diagnóstica previo al plan de 

mejora (PMO), dificultades en aspectos de carácter organizacional que afectan 

el funcionamiento de la institución, tales como la definición de misión, visión, 

roles y perfiles de cargo,  y organigrama. 

Se observaron problemas en la gestión de algunos aspectos organizacionales,  

por ejemplo,  la misión y  visión institucionales.  Se comprobaron confusiones 

en cuanto a lo que se espera de cada funcionario, del rol y del perfil del cargo.  
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Los actores involucrados en el problema fueron el equipo de Dirección, la 

Secretaria, personal docente y no docente. 

1.2 Acuerdos establecidos con la organización 

Luego de realizarse la entrega del proyecto de investigación organizacional, se 

lee y discuten las conclusiones del informe de avance.    Se acordaron líneas de 

acción que articularán el plan de mejora. 

 El fortalecimiento de la comunicación interna. Implica generar 

actividades a nivel organizacional, para la creación y el mantenimiento 

de buenas relaciones entre sus miembros con el fin de mantenerlos 

informados, integrados y motivados para el logro de objetivos 

institucionales. Se cree necesario establecer un canal formal de 

comunicación  que permita “hablar a toda la organización”,  en un ida y 

vuelta de  mensajes que asegure el ciclo comunicacional.  

 El cambio paulatino hacia la implementación de una cultura colaborativa 

profesional. La cultura  condiciona el estilo de gestión, por ello 

consideramos impulsar desde el PMO, acciones que propicien cambios y  

reorienten la cultura existente hacia un estilo de gestión “ profesional”, 

(Frigerio et al, 1996). Implica   favorecer la tarea colectiva entre los 

distintos actores, incrementado su participación.  

 La planificación institucional como herramienta de la gestión que 

impulsa el cambio. Planificar en equipo es una de las principales 

estrategias para la mejora sostenida, mientras que el aislamiento tie ne 

dos grandes consecuencias, las acciones que realizan los docentes pasan 

inadvertidas y los errores no se logran corregir ( Heargraves,1996). 

Se acuerdan  los integrantes que participarán  en  la elaboración y  el 

desarrollo del plan de mejora, son la Directora del Sector Primaria, y la 

Secretaria. Se consideran los apropiados por su influencia significativa 

en todos los involucrados en la institución educativa, por su trayectoria y 

reconocimiento de los mismos como referentes. Cabe señalar que en el 

informe diagnóstico la Secretaria fue identificada  por los consultados 

como la responsable de gestionar la comunicación interna dentro de la 

institución educativa. En virtud de su relevancia fue propuesta su 
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participación en la elaboración del plan de mejora. Se acuerda reunirse 

una vez cada quince días o semanalmente, según disponibilidad de los 

tiempos institucionales, considerando un tiempo estimado de 40 minutos. 

Luego de finalizado el encuentro, se levanta un acta que resume los 

puntos tratados y acuerdos establecidos, la cual es firmada por los 

integrantes presentes en la reunión. (Anexo I ) 

1.3 Fases del plan de Mejora 

El plan de mejora se proyectó para ser realizado en tres momentos que se 

presentan en el siguiente cuadro. (Ver Cuadro 1)  

Fase 1  

Octubre 

 Entrega del informe de avance 

Acuerdos institucionales en cuanto a nombrar el equipo 

impulsor y presentación del cronograma de trabajo en equipo 

Fase 2 

Octubre- 

Noviembre 

Reuniones, encuentros entre el equipo impulsor y el asesor. 

Acordar y definir,  

 Objetivo general y objetivos específicos 

 Metas ( Logros proyectados) 

 Líneas de actividad 

 Cronograma de aplicación del plan 

Elaboración de los instrumentos de seguimiento 

Definición de mecanismos que aseguren sustentabilidad del 

PMO 

 

 

Fase 3  

Diciembre 

Entrega del plan de mejora 

Presentación de la propuesta a la organización 

Cuadro 1- Fases del Plan de Mejora Organizacional 

1 -Plan de mejora 

En esta parte del documento se  presentan  los distintos elementos que se 

consideraron para el diseño del plan. El proceso que recorrió el equipo de 

trabajo se expresa en las  actas de reunión,  donde se acordaron el objetivo 

general y los objetivos específicos, las metas, actividades, y los recursos 
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humanos y  materiales que se podrían incluir en el plan.  Se incluye la planilla 

integradora, que plantea los distintos aspectos del proyecto, el diagrama de 

Gantt que  proyecta los tiempos en que se aplicarán cada una de las actividades,  

los dispositivos de seguimiento y su protocolo de aplicación.  

2.1  Objetivos 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la construcción de una cultura 

de trabajo profesional centrada en la colaboración y en los valores 

institucionales.  Para lograrlo se acordaron los siguientes objetivos específicos.  

 Fortalecer la comunicación interna 

 Definir, difundir, y discutir aspectos vinculados al funcionamiento 

organizacional. 

 Fortalecer los procesos de planificación institucional . 

Los objetivos específicos buscan el paulatino cambio de cultura organizacional, 

revirtiendo la cultura detectada en el informe de avance, donde se constata la 

existencia de subgrupos con escasa relación entre ellos, primando los valores 

individuales sobre los colectivos. Se observa la necesidad de implementar un 

plan de comunicación que ofrezca soluciones a  los problemas que se 

advirtieron en la etapa diagnóstica. Establecer  un canal y medio de 

comunicación formal, evitando la multiplicidad de canales identificado como un 

factor causal en el modelo de análisis. Se prevé realizar acciones que aseguren 

la retroalimentación de los mensajes  entre todos los  implicados. Asimismo, se 

considera que sea gestionado y supervisado por personas que atiendan a velar  

para que el plan de comunicación se desarrolle de forma óptima y signifique un 

fortalecimiento significativo en la comunicación interna.  

Se entendió relevante crear, y difundir en un documento,  aspectos 

organizacionales para un mejor funcionamiento del centro educativo. 

Se consideró uno de los factores causales que incidan sobre el problema 

detectado en el informe diagnóstico, el estilo de gestión característico a  la 

organización. 
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 La incertidumbre acerca del futuro, la indefinición en la misión y la ausencia 

de descripción de roles y perfil del cargo pone en manifiesto las debilidades 

desde la gestión del centro en cuanto a la planificación de asuntos de carácter 

organizacional. Por ello, se entiende pertinente además,  profundizar en atender 

a fortalecer la planificación institucional, como un camino hacia la construcción 

de un estilo de gestión profesional, evitando la improvisación, y la falta de una 

línea de acción previamente diseñada para alcanzar un futuro colectivamente 

proyectado. La gestión puede ser denominada planificación, y debe apuntar a 

llegar a donde uno quiere llegar, (Casassús, 2002).  

2.2 Líneas de actividad  

El plan de mejora propuesto pretende fortalecer tres aspectos organizacionales 

que se observaron como debilidades en el informe de  avance presentado  a la 

institución durante el mes de Octubre pasado, la comunicación interna, la 

ausencia de documentos  que expliciten  aspectos organizativos y  las 

dificultades en la planificación institucional.   El objetivo general expresa la 

intencionalidad del plan de mejora  y  los objetivos específicos indican  las 

líneas de acción que se seguirán para alcanzar las metas expresadas en la 

planilla integradora. A continuación se presentan las actividades en 

correspondencia a los objetivos específicos; 

Objetivo específico 1: Fortalecer la comunicación interna.  

 Establecimiento de un canal de comunicación formal.  Se reconoce la 

necesidad de establecer un canal formal que asegure que toda la 

información que circule dentro de la organización estará siendo 

transmitida  formalmente por éste medio. El canal seleccionado, el 

Google Drive, permite filtrar el acceso a determinada información a cada 

uno de los funcionarios, dando posibilidades de administrar la aplicación 

según las necesidades en cada caso. Es posible conocer los funcionarios 

que accedieron y utilizaron el canal establecido, constatando si existe 

“feedback “entre los distintos actores.  Permite compartir documentos, 

crearlos de forma conjunta. Tiene un espacio para chat , una herramienta  

apropiada para la comunicación informal,  que complementa y coexiste 

con la comunicación formal. 
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 Sensibilización y capacitación  del personal en el uso de Google Drive. 

Es necesario capacitar previamente al  personal en el uso de la 

herramienta informática y que la institución cuente con  computadoras 

disponibles para el personal que lo requiera.  

 Creación del equipo de comunicación interna.  Designar a las personas 

que atenderán a que el plan de comunicación se sistematice en las 

prácticas institucionales. Este equipo trabajaría en un lugar fijo y 

acondicionado para su óptimo funcionamiento. 

 Descripción de las funciones del equipo de comunicación interna, sus 

tareas  y  competencias  con las que deben contar para el cargo que 

ocupan dentro de la organización.   

 Realización de un mapeo del flujo de la comunicación, identificando 

direccionalidad, advirtiendo la existencia o ausencia de “ feedback” entre 

los distintos actores involucrados. 

Objetivo específico 2: Definir y difundir aspectos vinculados al 

funcionamiento organizacional. 

 Definición de  misión y visión institucionales. Las mismas se definirán 

de manera colectiva entre todos los funcionarios en  tres encuentros 

presenciales en el tiempo señalado. Las horas destinadas a esa actividad 

serán dentro del horario de trabajo, y no implicarán un costo adicional 

para el centro. 

 Definición y difusión del organigrama, descripción de roles y perfil de 

cargo. Los distintos elementos serán diseñados por el equipo de 

Dirección, con ayuda de la Secretaria, el equipo de comunicación 

interna, y de un experto  en el diseño gráfico, que lo hará en forma 

honoraria. Se diseñará un documento que tenga un formato atractivo, 

llamativo para luego ser difundido entre el personal y compartido en el 

Google Drive. 

 Incremento de espacios para la coordinación entre docentes, en 

modalidad presencial. Considerando que la comunicación es enriquecida 

cuando se tiene al interlocutor de modo presencial, se procurará 

aumentar los tiempos que  dispone  para ello.  Se generarán instancias 
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para el diálogo, reflexión, debate, acuerdos y consensos, acciones que  

contribuyen al establecimiento de  una cultura profesional,  colaborativa.  

 Se incluye el aporte de una agente externo experto en redes internas.  

Objetivo específico 3: Fortalecer los procesos de planificación institucional. 

 Definición de los grupos de trabajo para la elaboración de un proyecto 

temático.  

 Establecimiento del  equipo que gestione y coordine  el trabajo colectivo. 

Se seleccionará a un coordinador encargado de gestionar los equipos  y   

trabajará junto al equipo de Comunicación Interna.  

 Realización de  talleres con familias, docentes y alumnos buscando 

intereses y  necesidades compartidas  en la comunidad educativa. Implica 

la realización de tres talleres con  los grupos de 4º, 5º y 6º sus familias y 

docentes,  moderados por un sicólogo honorario que buscará  conocer 

necesidades comunes a todos los implicados.  

Se dispondrá del gimnasio como un espacio acorde al  número de 

familias que concurrirán y se les brindará un tiempo de refrigerio.  

 Para el desarrollo del proyecto temático se requiere del uso regular  del 

canal de comunicación y de una buena gestión de parte de quien coordine 

los equipos. Asignación   y repartición de   tareas a todos los docentes 

con la finalidad de  asegurar  su participación durante el desarrollo del 

proyecto. Se publicará en las carteleras el avance del mismo, dando una 

devolución a la comunidad educativa. 

2.3  Logros proyectados 

Se señalaron cinco metas generales, el 90% de los docentes usando el Google 

Drive, el 80 % de respuestas a los mensajes recibidos, un documento 

institucional que detalle aspectos organizativos, y el 80% de docentes 

participando en la elaboración del proyecto temático.  

La primer y segunda meta presentada se seleccionaron en referencia al objetivo 

específico Nº 1. Se acordaron  los porcentajes de docentes que hagan uso del 

medio formal de comunicación establecido, y en  las respuestas a los mensajes 

que reciban cada uno de los involucrados.  Son importantes ambas metas porque 
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buscan revertir las debilidades que se desprenden del informe diagnóstico en 

referencia a la comunicación interna, la ausencia de respuestas a los mensajes 

que se reciben y la multiplicidad de canales de comunicación , formales e 

informales que generaban malestares y confusiones entre los distintos actores 

institucionales. 

La  tercera meta planteada está relacionada con el objetivo específico Nº2.  Se 

consideró de suma importancia crear un documento que explicite aspectos de 

carácter organizacional. Se presenta ésta meta, esperando que impacte 

favorablemente en el centro educativo, como un logro posible de alcanzar y que 

ofrezca soluciones a la incertidumbre en cuestiones sustanciales como ser la 

misión, visión, los objetivos y  proyecciones al futuro,  definición de roles y el 

perfil de cada cargo. 

La cuarta meta responde a comprobar la consecución del objetivo específico Nº 

3. En el informe diagnóstico se constató ausencia de planificación institucional 

como una de las debilidades de la gestión. Por lo tanto, el establecimiento de 

ésta meta busca involucrar a los docentes en proyecto comunes, generando 

instancias y oportunidades para la planificación, de forma de contribuir a la 

mejora organizacional.  

2.4  Personas implicadas 

Las personas responsables de llevar adelante las líneas del Plan de Mejora son 

cuatro; la Directora ,  Equipo de Comunicación interna compuesto de dos 

integrantes, un coordinador electo por la Dirección con capacidad de liderazgo, 

que cuente con la aceptación del colectivo docente.  

Las siguientes personas implicadas son necesarias para la realización del plan y 

serán de  apoyo para el logro de las objetivos planteados;  Docentes (27), 

Funcionarios ( 13), Secretarias (2), Diseñador gráfico, Profesional facilitador en 

redes internas, Sicólogo, familias  y alumnos de 4°, 5° y 6° año.  
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2.5  Recursos 

 Los recursos necesarios se estimaron teniendo en cuenta la s posibilidades que 

brinda el centro educativo, evitando realizar mayores gastos, aprovechando los 

recursos humanos, y materiales con los que cuenta la institución.  

En el siguiente cuadro se detallan las personas, tiempos, espacios, especialistas, 

recursos monetarios y materiales  que se requieren para la ejecución del  PMO, 

(Ver Cuadro 2) 

Personas Director, Equipo de Comunicación interna, Coordinador del 

proyecto temático, Docentes, Funcionarios, Secretarias, Familias 

y alumnos 

 

Espacios Oficina acondicionada para Equipo de Comunicación Interna 

Gimnasio para talleres 

Sala de conferencias  

Tiempos Tres reuniones de una hora para capacitación docente  

Tres encuentros de una hora entre funcionarios y Dirección para 

definir misión y visión 

Una reunión mensual de una hora por tres meses para elaborar 

documento con detalles organizativos. 

Siete instancias para la  coordinación, de una hora de duración.  

Dos encuentros presenciales para el desarrollo del proyecto 

temático. 

Especialistas En redes internas 

En diseño gráfico 

Sicólogo 

Monetarios Presupuestos para horas docentes 

Costos de asesoramiento de especialista externo. 

Papelería 

Presupuesto para horas desde la Dirección y Secretaría  

Presupuesto para funcionarios no docentes 

Presupuesto para Coordinador del proyecto temático 

Presupuesto para Equipo de Comunicación interna 
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Materiales Los existentes en el centro, cañones, pantallas, computadoras, 

impresoras, fotocopiadoras, conectividad, etc 

Material impreso 

Papelería. 

Cuadro 2. Detalle de los recursos necesarios para la realización del Plan de 

Mejora 

2.6  Cronograma 

En el  siguiente diagrama de Gantt se  describen los tiempos de ejecución de las 

distintas actividades, que permite visualizar claramente el orden cronológico en 

el que cada una de las propuestas deberían ser realizadas.  

 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. 

Activ.            

1.1            

1.2            

1.3            

1.4            

1.5            

2.1            

2.2            

2.3            

3.1            

3.2            

3.3            

3.4            

Disp.1            

Disp.2            

Soc.inf.            

Cuadro 3. Diagrama de Gantt. 

La información generada  será distribuida en tres momentos que se explicitan 

en la Planilla Integradora.  Los medios que se utilizarán para su difusión serán   

el Google Drive,   tres reuniones de coordinación,   y las carteleras ubicadas en 
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la recepción y en los salones de los alumnos. Se socializará la información  a 

todos los involucrados en el plan de mejora. 

2.7  PLANILLA INTEGRADORA  

Sustentabilidad 

Para la sustentabilidad se elaboraron dos dispositivos de seguimiento de los 

logros proyectados, la matriz de actividades y un cuestionario de preguntas que 

será aplicado trimestralmente por el equipo de comunicación interna.  

La matriz de actividades  será aplicada mensualmente, evaluando las 

actividades que fueron realizadas. En el caso de que algunas no hayan sido 

efectuadas en los tiempos estimados, se procederá  a registrar las acciones que 

se realizaron para corregir la situación.  

El   cuestionario será realizado por el  equipo de comunicación interna que 

brindará información acerca del uso que  los docentes hacen del canal de 

comunicación establecido por la organización, registrando el número de 

usuarios que responden a los mensajes recibidos, y el grado de participación en 

la elaboración del proyecto temático. 

Se presenta a continuación la planilla integradora con los elementos de trabajo 

del plan a implementar a partir de Febrero de 2016.
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Objetivos: General: Contribuir a la construcción de una cultura de trabajo 

profesional centrada en la colaboración y en los valores institucionales 

Metas 

 Especificos: 

1. Fortalecer la comunicación interna 

2. Definir, y difundir aspectos vinculados al funcionamiento 

organizacional. 

3. Fortalecer los procesos de planificación institucional.  

90% de los docentes usando el 

Google Drive 

80% de las respuestas a los 

mensajes recibidos 

Documento institucional que 

explicite detalles de aspectos 

organizacionales 

80% de los docentes participando 

del proyecto temático. 

80 % de actividades del PMO 

realizadas. 

 

Actividades 1.1 Sensibilización y capacitación del personal para el uso del medio 

informático como canal formal de comunicación. 

1.2 Establecimiento de un canal de comunicación formal.  

1.3 Descripción de la función del equipo de comunicación interna, 

quedando debidamente explicitadas sus tareas,  funciones y 

competencias en un documento escrito. 
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1.4 Creación de un equipo responsable de la comunicación interna.  

1.5 Realización de un mapeo del flujo de la comunicación organizacional, 

identificando la direccionalidad y la existencia o ausencia de 

“feedback” en cada interlocutor y actor institucional. 

2.1 Definición de misión y visión institucionales 

2.2 Definición y difusión del organigrama, de los roles y perfil de cada 

cargo 

2.3 Incremento de espacios para coordinación docente en modalidad 

presencial 

3.1 Definición de grupos de trabajo para la elaboración del proyecto 

temático 

3.2 Establecimiento y funcionamiento de un equipo de gestión y 

administración del proyecto, que coordine y articule  a los distintos 

grupos de trabajo hacia la consecución de objetivos compartidos.  

3.3  Realización de talleres con familias, docentes y alumnos para conocer 

intereses y demandas provenientes del entorno. 

3.4 Elaboración y desarrollo de un proyecto que atienda a las demandas 

recogidas con participación colectiva de docentes 
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Activ.  ¿QUIÉN/QUIÉNES? ¿CUÁNDO? ¿QUÉ SE NECESITA? 

1.1 Dirección Febrero y Marzo Tres reuniones colectivas de1 hora 

1.2 Dirección Marzo Software disponible/ Computadoras/ 

Fotocopias 

1.3 Dirección Febrero y Marzo Aprobación del equipo directivo/ Hojas/ 6 

horas para su realización/ Documento 

explicitando funciones y tareas del equipo 

1.4 Dirección Marzo Dos horas semanales para su 

funcionamiento/ Computadoras/Un lugar 

físico para su ubicación 

1.5 Equipo de Comunicación Interna Mayo/ Julio/ 

Setiembre/ 

Noviembre 

Carteleras para pegar en ellas el mapeo del 

flujo comunicacional /Software para el 

mapeo/ Hojas e impresora/ 12  horas  

anuales ( 3  para cada instancia) 

2.1 Dirección/ Funcionarios Febrero, Marzo y 

Abril 

Dos encuentros presenciales de una hora / 

Sala de conferencia 

2.2 Dirección/ Secretarias/ un 

experto en diseño gráfico 

honorario/ Equipo de 

Comunicación interna 

Abril a Junio Material impreso/Aprobación del equipo 

directivo/Una reunión mensual de una 

hora/ Google Drive 
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2.3 Docentes, Equipo de 

Comunicación Interna, 

Dirección, y un profesional 

facilitador en redes internas 

Febrero/ Marzo/ 

Abril/ Junio/ Agosto/ 

Octubre/ Diciembre 

Siete  horas destinadas a reuniones/ Gastos 

para costear al agente externo/ Hojas y 

fotocopias 

3.1 Docentes, Dirección, y un 

Coordinador responsable de 

articular el trabajo en equipo 

 

Marzo Google Drive/Aprobación del Equipo 

Directivo/Computadoras/Tres horas 

mensuales 

3.2 El Equipo encargado de 

gestionar y administrar el 

proyecto temático. Integrado por 

Coordinador y Equipo de 

Comunicación interna 

 

Abril a Noviembre Tres  talleres con familias/Gimnasio//Hojas 

y computadoras/Google Drive/ Presupuesto 

para refrigerios 

3.3 Dirección, Docentes, Familias, 

Alumnos de 4º a 6º años, un 

sicólogo honorario que hará de 

moderador.  

Coordinador 

Marzo a Mayo Tres encuentros con familias y alumnos/ 

Gimnasio/Hojas y computadoras/Google 

Drive/ Presupuesto para refrigerios 

3.4 Equipo de Comunicación interna, Junio a Agosto Horas de trabajo del Coordinador/Dos 
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Coordinador, Dirección y 

Docentes 

encuentros presenciales de 1 hora/Google 

Drive/Hojas/Carteleras/ Salones 

DISPOSITIVO 

PROPUESTO 

PARA EL   

SEGUIMIENTO 

TÉCNICA  PROPUESTA 

(instrumento en Anexos) 

MOMENTOS  DE  

APLICACIÓN 

INDICADOR/ES  DE  AVANCE 

 

 

Asociado al Obj. 

General 

 

 

Asociado a Obj. 

especifico 1 

 

Planilla de Registro 

 

 

 

Cuestionario ( consulta de 

seguimiento 

 

 

 

Abril, y bimestral a 

partir de Mayo 

 

 

 

Bimestral a partir de 

Mayo 

Abril -  40 % de actividades realizadas 

Mayo – 50 %  Julio -  60 %   Setiembre -  

70 % Noviembre- 8 0% 

 

Abril - 20% de docentes que envían 

respuestas a los mensajes recibidos  Mayo – 

40% 

Julio – 50% 

Setiembre – 70 % 

Noviembre -80 % 

 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

ESTRATEGIAS PARA 

SOCIALIZAR LA 

INFORMACIÓN 

MOMENTOS  DE  

DIFUSIÓN  E 

INTERCAMBIO 

DESTINATARIOS 
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 Google Drive 

Reuniones presenciales 

intrainstitucionales 

Carteleras ubicadas en la 

recepción y los salones 

Junio / Setiembre/ 

Noviembre 

Agosto/ Octubre/ 

Diciembre 

 

 

Junio/ Setiembre/ 

Noviembre 

Docente/ Directivos/ Equipo de 

comunicación interna/ Coordinador/ 

Funcionarios 

  

Familias/ alumnos/ Funcionarios 

involucrados en el proyecto 
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PRESUPUESTO 

 

RECURSOS QUE SE 

DEBEN ADQUIRIR 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 

GASTOS DE OPERACIÓN 

No se prevén gastos 

adicionales 

No se prevén gastos 

adicionales 

Horas docentes 

Horas en especialista en redes  

Presupuesto para horas  de Dirección 

Presupuesto para equipo de comunicación 

interna 

 Artículos de papelería 

Horas para Coordinador del proyecto 

temático Refrigerios 

 

$80730 

$1500 

$12500 

$ 53360 

$2500 

$ 15600 

$ 3000 

                                        Total:  

$ 169190 

SUPUESTOS  DE 

REALIZACIÓN 

 El equipo Directivo logra motivar al personal para la realización del proyecto  

 El plan de comunicación es monitoreado correctamente, atendiendo a corregir los 

inconvenientes que surjan durante su implementación.  

 El liderazgo del Coordinador es ejercido de manera que los equipos de trabajo funcionen en 

forma coordinada, y conjunta unos con otros. 

El canal de comunicación es utilizado por todo el personal, generando una verdadera comunidad de 

práctica 
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Anexo I 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Fecha: 22 de octubre de 2015 

Participan: La Directora y asesora 

------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

1. Objetivos del encuentro: Explicitar el trabajo a realizar en la 

institución.  

Establecer en acuerdo el objetivo general del PMO. 

 

2. Principales temáticas trabajadas: 

 

 Devolución del informe de avance. Breve síntesis del trabajo 

realizado: entrevistas, encuestas, observación y análisis documental.  

 Temáticas a abordar en el Plan de Mejora 

 Objetivo general y  objetivos específicos 

 El equipo impulsor 

 Etapas a  atravesar durante  la elaboración del PMO  

 

3. Acuerdos establecidos: 

 

o Días y horario de reunión. 

o Conformación del equipo impulsor; Secretaria y Directora.  

o Definición de objetivo general y específicos. 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

Se diseñarán posibles actividades a llevar a cabo para el 

cumplimiento de objetivos específicos.  

5. Fecha de próxima reunión:  

             29/10 a las 9.15 

Otros comentarios:  Se observa interés por trabajar el PMO, realizándose 

el encuentro en un clima cordial. Se responden las preguntas formuladas 

por el Director, existiendo consenso en la determinación del obje tivo 

general y los objetivos específicos. 
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ACTA DE REUNIÓN 

 

Fecha: 29 de octubre 

Participan: Directora, Secretaria y Asesora 

------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

1. Objetivos del encuentro: 

 Establecer acuerdos en objetivos específicos.  

 

2. Principales temáticas trabajadas: 

 

 Devolución del informe de avance. Síntesis del mismo y lineamientos 

a seguir en el PMO.  

 Fases y etapas del PMO 

 Objetivos específicos 

 Actividades 

 

3. Acuerdos establecidos: 

 

o Objetivos específicos 

o Actividad del objetivo específico 1, establecimiento de un canal 

formal de comunicación.  

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

Se diseñarán  posibles actividades para los objetivos específicos 

5. Fecha de próxima reunión 

      10/10 a las 9.15 

 

Otros comentarios: 

 Se conversa sobre el informe de avance, ya que la que integra el equipo 

impulsor no lo había leído.  Se discuten algunos temas del mismo y se 

logran acuerdos para continuar avanzando en el PMO. 
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ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: 12/11/2015 

Participan: Directora, Secretaria y Asesora 

---------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

1. Objetivos del encuentro: 

Determinar las actividades de desarrollo de plan de mejora.  

2. Principales temáticas trabajadas: 

 Definición de actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del 

plan de mejora.  

 El equipo de comunicación interna, número de integrantes, costos y 

recursos materiales de los que disponen en el centro.  

 La elaboración de documentos de carácter organizacional, misión, 

visión, organigrama y perfil de cargo.  

 El proyecto temático. Definir cómo se abordará, el tema o asunto del 

que tratará, los responsables de llevarlo a cabo, y la forma en que se 

articulará. 

3. Acuerdos establecidos: 

 

o Se acordaron todas las actividades que se realizarán para alcanzar 

los objetivos del plan. 

o Se dispondrá y acondicionará un lugar físico para el funcionamiento 

del Equipo de Comunicación Interna. 

o Se acuerda contar con el servicio de un diseñador gráfico para la                        

realización del material impreso a entregar a los funcionarios. Por 

último, se trabajará en la implementación del proyecto temático 

propuesto como una actividad dentro del plan de mejora, donde se 

preveen los costos adicionales para el  coordinador que articulará las 

distintas fases del proyecto durante su elaboración y ejecución.  

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

           Lograr establecer los recursos necesarios, y los tiempos        

tentativos de aplicación del plan. 

5. Fecha de próxima reunión:  27/11/2015 

Otros comentarios: 

La reunión se desarrolla sin interrupciones. El tiempo de reunión excede lo 

previsto, se aprecia un clima de colaboración e interés en trabajar con el 

diseño de actividades. 
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ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: 27/11/2015 

Participan: Directora, Secretaria y Asesora 

------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

1. Objetivos del encuentro: 

 

Determinar recursos y tiempos de ejecución del plan de mejora. 

Acordar  el cronograma de actividades del plan. 

2. Principales temáticas trabajadas: 

 

 Responsables que ejecutarán las distintas actividades.  

 Costos y gastos de operación estimados  

 Tiempos cronológicos  visualizados Diagrama de Gantt 

 Dispositivos de seguimiento 

 Sistemas de información  

  

3. Acuerdos establecidos:  

o El presupuesto se ajusta y se acuerda, disminuyendo horas de 

encuentro presenciales que estaban previstas para poder afrontar los 

costos según las posibilidades económicas del centro. Se considera 

que los algunos profesionales que facilitarán el plan lo hagan en 

forma honoraria.  

o Las horas semanales y la cantidad de integrantes del Equipo de 

Comunicación interna  son disminuidas para ajustar los costos y 

responsabilidades del centro en recursos financieros. 

o Se acuerdan como medios para difundir la información durante la 

implementación del plan, las carteleras de recepción, el canal formal 

de comunicación establecido, y las reuniones presenciales con los 

actores institucionales. 

Otros comentarios: 

  La etapa de intercambio con el Centro se da por finalizada.  
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Anexo II 

SUSTENTABILIDAD 

Dispositivo de seguimiento 

 

Planilla de monitoreo del Plan de Mejora 

 

Actividades Momentos Responsables Hecho No 
hecho 

Propuesta alternativa 

1.1 Abril Dirección    
1.2 Bimestral, 

a partir de 
Mayo 

Dirección    

1.3 Abril. Dirección    
1.4 Abril Dirección    

1.5 Bimestral, 
a partir de 
Mayo 

Equipo de 
Comunicación 
Interna 

   

2.1 Abril/ 
Julio 

Dirección    

2.2 Bimestral, 
a partir de 
Mayo 

Dirección/ 
Equipo de 
Com. Interna 

   

2.3 Abril y 
Bimestral 
a partir de 
Mayo. 

Dirección    

3.1 Abril Coordinador    

3.2 Bimestral, 
a partir de 
Mayo. 

Dirección/ 
Coordinador 

   

3.3 Mayo y 
Julio 

Coordinador    

3.4 Bimestral, 
a partir de 
Julio. 

Coordinador    
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Protocolo de los instrumentos de  seguimiento del Plan de Mejora 

Planilla de monitoreo 

 

Para efectuar el seguimiento del Plan de Mejora se propone completar la 

planilla utilizando la tabla integradora, considerando el cumplimiento o no de 

las distintas actividades. En caso de que éstas no se concreten en los tiempos 

estimados,  se preveé desde el dispositivo, incorporar propuestas alternativas 

para superar las dificultades que podrían surgir durante la implementación del 

Plan de Mejora.  

El responsable de completar la Planilla de seguimiento será el Director de la 

Institución, quien lo aplicará en los momentos que se indican en el dispositivo 

de seguimiento. 

La planilla de monitoreo es un instrumento de fácil aplicación, que permite a 

los encargados de gestionar el proyecto evaluarlo y  realizar los ajustes 

necesarios para el alcance de los objetivos acordados en el Plan de Mejora.  
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CONSULTA  DE SEGUIMIENTO  

CUESTIONARIO – GUÍA DE PREGUNTAS AL EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

1- Indique el número de funcionarios que ingresaron al Google Drive en 

éste período? 

                                  Docentes                          

                                  No docentes     

2- Indique el número  de docentes que han enviado respuestas a los 

mensajes recibidos 

 

3- ¿ Cuántos docentes han consultado los materiales compartidos en el 

Google Drive? 

            

4- Indique número de docentes que participaron de la elaboración de 

documentos compartidos referentes al proyecto temático? 

              

5-   Indique  número de  docentes  que asistieron a los encuentros 

presenciales  
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Protocolo de consulta de seguimiento 

 

La finalidad de éste instrumento es conocer si los objetivos planteados en el 

Plan de Mejora se concretan en la práctica, el fortalecimiento de la 

comunicación interna y de los procesos de planificación institucional, 

generando espacios virtuales y presenciales para favorecer la colaboración y el 

trabajo colectivo entre los actores institucionales.  

El tiempo de aplicación será en cuatro oportunidades, bimestralmente a partir 

de Mayo del 2016. Los responsables serán el Equipo de Comunicación Interna,  

a través de la consulta con el Google Drive, que detalla el acceso de cada 

usuario y registra los movimientos de cada implicado, permitiendo conocer al 

detalle quienes ingresan, el tiempo que permanecen en la aplicación y las 

acciones que realizan en cuanto a consulta de materiales y/o elaboración de 

documentos compartidos. 

Los datos cuantitativos que recoge el cuestionario, serán expresados en forma 

de porcentaje, de forma de evaluar los resultados con los indicadores de 

avances presentados en la planilla integradora.   De los resultados obtenidos, se 

cruzarán con las metas planteadas, y se harán los ajustes que correspondan 

según las necesidades que se presenten.  

La difusión de la información recabada será socializada por lo medios que se 

detallan en la planilla integradora y en los momentos previstos  

 

 

 

 

 

 

  


