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Resumen 

En el presente trabajo se presenta la memoria final de una investigación llevada adelante en un 

centro educativo de gestión privada de la zona metropolitana de Montevideo. 

La investigación se llevó adelante en dos grandes etapas de las que se da cuenta, a saber, 

Proyecto de Investigación Organizacional (PIO) y Plan de Mejora Organizacional (PMO). En el 

PIO se produjo el acercamiento al centro y el trabajo vinculado a la recolección de datos, luego 

de detectar la demanda institucional. En el PMO, en tanto, se utilizaron los insumos del PIO y 

se avanzó en la construcción de una propuesta de mejora organizacional para la demanda 

detectada. 

El presente estudio partió de una demanda institucional que emergió con claridad en torno a la 

comunicación interna en los niveles directivos del centro. Esta demanda se ubica tanto en los 

sectores de Primaria como de Secundaria. 

Esta investigación se llevó adelante mediante un estudio de caso. Si bien las técnicas de 

recolección de datos son de corte mayoritariamente cualitativo, también fue posible utilizar, 

complementariamente, alguna técnica vinculada a metodologías cuantitativas. 

Para la realización de la investigación fue necesario, complementariamente, la 

contextualización del caso y el abordaje teórico del objeto de estudio. De este modo, se podrán 

encontrar referencias a teóricos de la comunicación, de la comunicación organizacional, y de la 

comunicación de las organizaciones educativas, en especial. 

Luego de los resultados y datos obtenidos a través del PIO, se acordó un equipo impulsor 

propio del centro educativo y las acciones necesarias para elaborar y poner en práctica un plan 

de mejora para el problema detectado. 

A modo de conclusión se visibiliza la necesidad de mejorar la comunicación interna en los 

niveles señalados y para ello se propone la elaboración de una mesa de trabajo y algunos 

ajustes técnicos y metodológicos de la comunicación existente. 

Palabras clave: comunicación organizacional, gestión educativa, cultura institucional.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento el lector podrá encontrar en detalle los elementos presentes en una 

investigación llevada adelante durante el año 2021 en un centro educativo de gestión privada 

de la zona metropolitana de Montevideo. 

En particular se dará cuenta de los marcos teórico, aplicativo y contextual en torno a un 

problema o demanda institucional detectado, la comunicación interna en los niveles directivos. 

También se brindarán algunas reflexiones finales de la investigación. 

En el primer capítulo, se podrá encontrar el marco teórico que se utilizó durante la 

investigación. En este sentido se dará cuenta de la búsqueda bibliográfica utilizada y de los 

principales aportes teóricos.  Este primer capítulo se desarrolla en dos instancias. En la primera 

de ella se encontrarán los aportes de los principales teóricos en materia de comunicación en 

general y en lo que refiere a comunicación en organizaciones educativas en particular. En la 

segunda instancia se dará cuenta del modelo diagnóstico utilizado, así como del rol del 

investigador en tanto asesor externo educativo en materia de gestión. 

A continuación, en el segundo capítulo, será posible encontrar algunos elementos en relación 

al marco contextual de la investigación. Se presentará el contexto legal de la educación formal 

en el Uruguay, así como la ubicación de la educación de gestión privada en nuestro país. Por 

último se dará cuenta de la demanda del centro educativo. 

En el tercer capítulo, el lector podrá encontrar el camino recorrido y las decisiones 

metodológicas tomadas. A modo de adelanto, es necesario señalar que el presente estudio se 

enmarca dentro de lo que se conoce como estudio de caso. Si bien los estudios de caso se 

ubican dentro de metodologías de investigación predominantemente cualitativas, este estudio 

utiliza algunas técnicas de corte cuantitativo. 

Finalmente, será posible encontrar las principales características del PIO y PMO, así como 

algunas reflexiones finales de la presente investigación. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Presentación del marco teórico, comunicación y cultura institucional 

En la presente sección el lector podrá encontrar referencias a los principales conceptos e 

investigaciones que dan sustento al abordaje de la investigación. Como se podrá apreciar, el 

tema central abordado corresponde a la comunicación interna de las organizaciones educativas 

en sus niveles directivos. Sobre esta temática existen trabajos de investigación tanto a nivel 

nacional, regional, como internacional, que darán sustento a la reflexión del investigador y 

serán citados oportunamente.  

En el primer apartado de la presente sección, es posible leer referencias a la comunicación 

interna de las organizaciones educativas, a su vínculo con los modelos de gestión, el clima y la 

cultura institucional, así como al papel de los líderes y modalidad de liderazgos. 

En el segundo capítulo se desarrollan los conceptos de diagnóstico y su valor tanto desde lo 

teórico como desde su potencial inicial para el sustento de la investigación y construcción del 

objeto de estudio para la elaboración de un plan de mejora institucional. Por otro lado, también 

se explicará la pertinencia y los límites del abordaje de un asesor externo en una organización 

educativa. Es importante explicar la modalidad y pertinencia del abordaje del asesor externo, 

lugar en el cual se sitúa el autor del presente trabajo. 

1.1.1 Comunicación y cultura institucional 

Dentro de los diversos componentes que constituyen el quehacer educativo y de sus 

instituciones, “la comunicación constituye la columna vertebral en la vida de cualquier 

organización y específicamente para las instituciones educativas representa un aspecto 

fundamental, ya que el trabajo educativo, por su esencia, implica un proceso continuo de 

comunicación entre diferentes personas” (Escalera, 2014, p. 41). En las instituciones 

educativas se comunican diversas cosas, por ejemplo, logros de rendimiento de los estudiantes 

o facturas mensuales a las familias. En particular, como ya lo mencionáramos, en este estudio 

se abordan los mecanismos de comunicación interna en los niveles directivos y su impacto o 

influencia mutua en la cultura institucional y las modalidades de liderazgo. 

Si bien el lector podrá encontrar más delante una definción más precisa y una clasificación de 

las culturas institucionales, es necesario señalar, a modo de adelanto, que de acuerdo a lo 

señalado por Frigerio, Poggi, Tiramonti & Aguerrondo (1992), podemos entender que cada 

institución posee un tipo de características o rasgos que la hacen única o identifican y que a 

eso llammamos cultura institucional.  

No obstante lo anterior, si bien las instituciones poseen perfiles culturales que las distinguen, 

también poseen algunas características en común que permiten clasificarlas a través de 

categorías en común que trascienden las particularidades de cada institución, y que el lector 

podrá encontrar más adelante. 
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1.1.2 La comunicación en las organizaciones educativas 

Antes de continuar se deberá definir a qué nos referimos con comunicar y en particular cuál es 

el estatus de la comunicación en las organizaciones educativas. La comunicación, en sentido 

coloquial, está muchas veces asociada a la mera entrega de un mensaje a un destinatario, sin 

embargo, veremos que este acto, que pudiera parecer simple, se transforma en una acción 

compleja. 

Según la Real Academia Española (2021) comunicar es “hacer a una persona partícipe de lo 

que se tiene” (definición 1), “descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo” (definición 2), 

“trasmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor” (definición 4). En las 

acepciones 1 y 4, es posible, en una lectura rápida, entender el sentido coloquial de comunicar 

mencionado en el párrafo anterior. Sin embargo, en la segunda acepción, si bien persiste esta 

idea, aparece la palabra descubrir indicando la necesidad de una ayuda frente a algo que quizá 

no sea tan claro o incluso permanezca oculto. 

Al continuar la búsqueda en el diccionario de la  Real Academia Española (2021), advertimos 

que en las acepciones de comunicación se replican los contenidos citados para comunicar. De 

este modo se entiende comunicación como “acción y efecto de comunicar o comunicarse” 

(definición 1), o como “transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor” (definición 3). La palabra comunicación aparece, también aquí, como un mero acto 

mecánico de otorgar o dar mensajes o señales sin advertir obstáculos en ese pasaje. 

Sin embargo, veremos que la comunicación no solo no es un acto simple, sino que posee una 

complejidad que puede oficiar de obstáculo a su finalidad. 

Para Castells (2009), “comunicar es compartir significados mediante el intercambio de 

información” (p. 87), por tanto, comunicar no es un acto que obedezca meramente a la 

transmisión de información, sino que implica la significación entre sujetos.  

El proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las 

características de los emisores y los receptores de la información, sus códigos 

culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso. El 

significado sólo puede comprenderse en el contexto de las relaciones sociales en las 

que se procesan la información y la comunicación. (Castells, 2009, p. 87) 

Es apreciable que la complejidad de la comunicación hace necesario analizar algunos de sus 

componentes, sin perder de vista que el objetivo del presente trabajo circunscribe la 

comunicación a las organizaciones educativas. 

Según Escandell Vidal (2005), en la comunicación subyacen fenómenos sistemáticos que 

constituyen al acto de comunicar, por lo que la comunicación es un fenómeno estudiable, pero 

“cada acto comunicativo concreto está caracterizado por un conjunto de coordenadas que lo 
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hacen único e irrepetible: se produce entre individuos concretos, en un espacio concreto, en un 

momento determinado, y en unas circunstancias particulares” (p. 9).  

La visión clásica de la comunicación (tabla 1) es incompleta según Escandell Vidal (2005) ya 

que omite algunos elementos contextuales y otorga un papel determinante al código. 

Tabla 1: Esquema clásico de comunicación 

Esquema clásico de la comunicación 

    

Componente Características 

    

Código Sistema convencional de señales a las 
que se asocian ciertos mensajes 

Mensaje 
Resultado de la codificación, portador de 
la información que se transmite 

Emisor El que codifica el mensaje 

Referente La realidad a la que alude el mensaje 
codificado por la señal 

Receptor  El que descodifica el mensaje 

Fuente: elaboración propia a partir de Escandell Vidal (2005) 

En sustitución del modelo clásico de comunicación, Escandell Vidal (2005) reflexiona en torno a 

la necesidad de un nuevo modelo que explique el fenómeno comunicativo y que contemple al 

menos los elementos representados en la figura 1. 

  



13 
 

Figura 1: Componentes del nuevo modelo de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Escandell Vidal (2005) 

Ahora bien, si el esquema clásico de comunicación no era eficiente para explicar la 

comunicación humana en su complejidad, un nuevo esquema debería poder explicar qué es lo 

que hace posible que nos comuniquemos, ya que habíamos señalado que ese elemento no era 

atribuible meramente a la existencia de un código lingüístico. En este sentido, Escandell Vidal 

(2005) propone un nuevo enfoque comunicacional (figura 2) cuyos componentes pueden verse 

agrupados en tres categorías: a) los elementos: son el nivel más básico del modelo 

comunicacional, compuesto por las señales, el emisor y el destinatario, en general se trata de 

componentes observables; b) las representaciones: son entidades de carácter mental que 

operan en la comunicación, son parte no visible del modelo; c) los procesos: se refiere a las 

operaciones que procesan los datos. 
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Figura 2: Componentes del modelo de comunicación 

 

Fuente: Escandell Vidal (2005, p. 28). 

Para culminar con el concepto de comunicación, es importante señalar que el objetivo central 

de la comunicación no es meramente el de transmitir información, sino el de construir 

representaciones. De esta manera, un nuevo esquema comunicativo es complejo y trabaja 

sobre el universo simbólico de los interlocutores. La actividad de la comunicación, lejos de ser 

algo mecánico (Escandell Vidal, 2005) que simplemente transmite o duplica contenidos, 

pretende relacionar distintos fenómenos y contextos a través de procesos inferenciales. A fin 

de lograr representar la complejidad del proceso comunicacional, puede observarse la figura 3. 

Figura 3: Nuevo enfoque comunicacional 

 

Fuente: Escandell Vidal (2005, p. 41). 
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Cuando hablamos de comunicación en una organización nos referimos a “los procesos de 

asignación de sentido que se dan entre sus integrantes” (Schvarstein, 2007, p. 107).  De 

hecho, señala Schvarstein (2007), hay una relación necesaria entre organizar y comunicar es 

decir, no es posible gestionar u organizar sin comunicar y al mismo tiempo no es posible 

comunicar sin estar organizando. 

Tomando en cuenta que diversos autores entienden a la comunicación como un acto complejo 

y que otorga sentido a los vínculos humanos (Escandell Vidal, 2005; Schvarstein, 2007), 

podemos plantear la siguiente pregunta guía respecto a la comunicación interna 

organizacional: ¿cuáles son los elementos comunicacionales que no deben ser perdidos de 

vista para lograr un adecuado vínculo entre gestionar y comunicar? 

En particular, en este trabajo, tomaremos dos elementos a considerar: el poder y la distancia 

social. 

En toda organización social, y por tanto en toda organización educativa, existe una 

jerarquización de valores y de procesos definidos y pautados por los objetivos de la 

organización. Para Castells “el poder es el proceso fundamental de la sociedad, puesto que 

ésta se define en torno a valores e instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está 

definido por relaciones de poder” (2009, p. 33).  

El poder, por tanto, está inserto en las formas vinculares de los individuos y vinculado con las 

decisiones y los intereses de los sujetos, para Castells (2009) al hablar de poder debemos 

hacerlo en términos relacionales y no como un atributo. Cuando hablamos de comunicación 

debemos hablar de cerebro, pero no como un órgano, sino trascendiéndolo y pensando a la 

mente como un proceso. En las actividades comunicativas no es posible dejar de lado al poder 

o las redes de poder en las cuales nuestra mente tiene un papel protagónico ya que crea y 

manipula imágenes en nuestro cerebro. Para Castells, “la comunicación se produce activando 

las mentes para compartir significado” (2009, p. 191) y es allí donde el poder y los vínculos 

sociales dentro de una organización realizan su tarea. 

La distancia social es entendida como “la relación que existe entre el emisor y el destinatario” 

(Escandell Vidal, 2005, p. 57)  definida por las propiedades de los individuos (edad o sexo entre 

otras) y las propiedades sociales (tales como el poder o nivel de autoridad). La distancia social 

es un componente importante del acto comunicativo, ya que propicia relaciones 

comunicacionales simétricas o asimétricas de acuerdo a dónde se encuentren ubicados los 

interlocutores en un eje vertical de jerarquías. Por otro lado, si pensamos en un eje de la 

familiaridad de dos interlocutores, como un eje horizontal, cuanto más cercano se encuentren 

dos interlocutores en un eje horizontal, mayor será su empatía y menor la distancia lingüística 

entre ambos.  

Para Escandell Vidal (2005) “si la distancia social interesa a los lingüistas es precisamente 

porque condiciona muchos aspectos del uso de la lengua” (p. 62), a mayor distancia social, hay 
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una distancia lingüística mayor, y a menor distancia social, disminuyen la distancia lingüística. 

En casos de altos niveles de familiaridad y similares niveles jerárquicos, podrían establecerse 

niveles de familiaridad que produjeran modalidades informales de comunicación.  

1.1.3 La comunicación interna en las organizaciones educativas 

Diversos son los estudios y autores que señalan la importancia de la comunicación interna de 

las organizaciones. Ritter (2008) señala que “las comunicaciones institucionales internas 

promueven la participación, la integración y la convivencia en el marco de la cultura 

organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las 

capacidades individuales y grupales” (p. 6). 

Según un reciente estudio sobre la comunicación interna en las organizaciones educativas de 

Chile, “la comunicación organizacional interna conforma un instrumento estratégico de gestión 

de la organización educativa que contribuye tanto a propiciar la motivación como a enlazar a 

todos los miembros de la comunidad educativa” (Papic, 2019), por lo que la comunicación no 

es un elemento aislado en la gestión de las organizaciones sino que incide en ello. 

Badut (2010) señala que en una institución educativa hay distintas formas de comunicarse que 

podrían clasificarse como formales e informales, siendo la formal la que se da en las 

estructuras jerárquicas de la organización, mientras que la informal es la que se produce en los 

vínculos interpersonales. 

La comunicación formal que se da al interior de las instituciones educativas es de carácter 

“oficial y referida a los canales establecidos en la institución para difundir sus mensajes a los 

diferentes niveles de la estructura organizativa” (Escalera, 2014, p. 42). La comunicación formal 

abarca los mecanismos y dispositivos que permiten dar cuenta de aspectos importantes de una 

organización educativa, tales como su misión, sus valores o sus reglamentos, entre otros. Un 

documento institucional forma parte de la comunicación formal de la organización. Uno de los 

canales predilectos para la comunicación formal es la página web institucional, el mail 

institucional o incluso, más recientemente, las aplicaciones diseñadas específicamente para 

tales fines. Una de las características de la comunicación formal es la claridad establecida 

respecto a cuáles son los mecanismos de comunicación institucionales. 

La comunicación informal, por su parte, es otro tipo de comunicación que es “derivada de los 

modos particulares de relación entre los integrantes de la organización escolar” (Escalera, 

2014, p. 43). Esta modalidad de comunicación no es regulada por la organización y es 

dependiente de los modos relacionales e incluso de las funciones que realizan las personas 

que componen la institución. Esta modalidad de comunicación interna excede al control 

organizacional, por tanto no son predecibles las formas de su configuración, ni sus 

consecuencias. 

No es posible señalar que la comunicación formal asegure la comunicación interna fluida en las 

organizaciones. Si bien es deseable que la comunicación se produzca de modo adecuado, 
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Luhman (1981, citado en Schvarstein, 2007) señala que hay algunas barreras de 

improbabilidad que la comunicación debe vencer para hacerse efectiva. Dentro de estas 

barreras que hay que tener presentes, se encuentra la de que es improbable que alguien 

comprenda lo que otra persona quiere decir, o que es improbable que se obtenga el resultado 

deseado entre otras improbabilidades. Cuando la comunicación formal se vuelve rígida o 

insuficiente, aparece el rumor. El rumor (Escalera, 2014, p. 46) no necesariamente es 

perjudicial para una institución, pero sí escapa al control organizacional. El rumor es síntoma 

de escasa o fallida comunicación interna formal. Para evitar el rumor es necesaria una 

“comunicación comprometida” (Escalera, op. cit., p. 47) que transparente el vínculo entre las 

personas. 

En una organización también existe comunicación ascendente y descendente (Badut, 2010; 

Chiavenato, 2009), siendo la primera, como su nombre lo indica, aquella que se da desde 

niveles jerárquicos inferiores hacia los superiores, por ejemplo, desde los funcionarios hacia la 

dirección; mientras que la segunda se da en sentido inverso, es decir, verticalmente desde la 

dirección al resto de los funcionarios, pudiendo transmitir normas o líneas pedagógicas, entre 

otros.  

Pero una institución educativa tiene infinidad de encuentros breves entre pares donde se 

producen actos de comunicación, estos son conocidos como actos de comunicación horizontal. 

En la figura 4 puede apreciarse las características o componentes de la comunicación 

ascendente, descendente y horizontal. 

Figura 4: Comunicación ascendente, descendente, horizontal 

 

Fuente: Chiavenato (2009, p. 322). 
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Culminando con las características de la comunicación interna, no debemos olvidar que esta, a 

diferencia de la externa, debe interesarse más por los procesos que por los resultados. Para 

Schvarstein (2007), esto es de vital importancia para evitar el rumor. 

1.1.4 La institución escolar y la cultura institucional 

La definición de la institución escolar es compleja. Escalera (2014) entiende a la “institución 

escolar como un espacio donde se concreta la práctica educativa” (p. 14), sin embargo, admite 

que por “espacio” no solo debemos entender al recinto físico, sino a un conjunto de 

componentes objetivos y subjetivos que permiten la existencia de la escuela como institución. 

Por su parte, González (2009) señala que la organización escolar es un todo complejo 

compuesto por cinco dimensiones (ver figura 5): a) dimensión estructural, b) dimensión 

relacional, c) dimensión procesos, d) dimensión cultura (valores, supuestos, creencias), y e) 

dimensión entorno. 
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Figura 5: Dimensiones presentes en la organización escolar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de González (2009). 

Dimensión Componentes Características

Relacional

Conjunto de relaciones o redes y flujos de comunicación que se establecen entre las personas que integran una irganización escolar 

Procesos

Los procesos que 

ocurren en un centrio 

se influencian 

mutuamente

Cultura

Entorno

La escuela no puede 

permanecer ajena a su 

entorno

Elementos 

formalmente 

establecidos

Estructural

Elementos 

formalmente 

establecidos. 

Elementos 

informalmente 

establecidos.

La cultura alude a la 

manera en que se 

realizan distintas 

actividades en una 

institución. No 

necesariamente está 

formalizada o explícita

- Estructura Física
- Puestos de trabajo
- Funciones
-Horarios
- Estructura de tareas
- Modalidad agrupamiento de 
alumnos

Conjunto de relaciones o 
redes y flujos de 
comunicación que se 
establecen entre las personas 
que integran una 
organización escolar

Conjunto de procesos que 
se llevan adelante en una 
institución educativa . El 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje es el proceso 
central en virtud del cual 

giran los demás

La cultura organzacional está 
compuesta por un complejo 

conformado por valores, 
supuestos, creencias, 

prácticas, rituales que son 
compartidos por los 

miembros de la comunidad 
educativa

Una organización educativa 
está inserta en un contexo 

más amplio (geográfico, social, 
económico, político, cultural) 

que el que le es explícito e 
intercatúa con él.
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Las dimensiones señaladas en la figura 6, no se presentan de modo aislado en una 

organización, sino que se muestran dependientes y mutuamente influenciables. 

De las dimensiones señaladas por González (2009), en el presente trabajo el lector podrá 

encontrar un énfasis particular en las categorizadas como dimensiones relacionales, de 

procesos y de cultura. En cuanto a la dimensión relacional es evidente la vinculación de la 

presente investigación con los aspectos que hacen a la comunicación interna en los niveles 

directivos en lo que respecta a cómo se han constituido en virtud de los vínculos de los sujetos 

que componen los mencionados niveles. En lo que respecta a los procesos, si bien en este 

trabajo solo se abordará el proceso de comunicacón interno mencionado, en los distintos 

acercamientois que este investigador tuvo con el CE, también estuvieron presentes procesos 

con mayor impacto pedagógico como las ventuales implicancias de la comunicación y su 

impacto en los procesos de enseñanza. 

De las dimensiones representadas, la correspondiente a cultura tiene un lugar destacado en 

este trabajo. Para Escalera (2014), la cultura en una organización educativa “se construye con 

el paso del tiempo, no es algo momentáneo ni casuístico sino que se conforma con el devenir 

histórico” (p. 20). De este modo la cultura como dimensión organizacional no siempre es 

tangible sino que mayoritariamente se presenta de modo implícito. 

1.1.5 Las culturas institucionales 

Para Schein, si bien el término cultura es complejo y de difícil definición sin embargo, advierte 

que todos los acercamientos al concepto mencionado incluyen la idea de que “ciertas cosas en 

un grupo son compartidas o sostenidas en común” (1997, p. 12). De este modo, Schein (op. 

cit.) entiende que podemos definir al concepto de cultura como: 

Un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprendió a medida que 

resolvía sus problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado 

lo suficientemente bien como para ser considerado válido y, por lo tanto, para ser 

enseñado a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar, y sentir 

en relación con esos problemas. (p. 12) 

Lo interesante de la cultura, para Schein (1997), es que cultura institucional y liderazgo son 

“dos caras de la misma moneda” (p. 15), en el entendido de que la cultura institucional no es 

ajena  a los liderazgos y viceversa. Esta ligazón de conceptos resultará de utilidad para el 

presente trabajo, dado que el tipo de liderazgo y la cultura institucional del CE estarán 

vinculados a los elementos de mejora que proponen. 

Complementariamente, la cultura institucional no se limita a una cantidad de enunciados o 

principios escritos a los que cada integrante de la comunidad educativa pueda recurrir, sino que 

“toda cultura halla su sustento en un imaginario institucional” (Frigerio, Poggi, Tiramonti, 

Aguerrondo, 1992). De este modo, en el presente trabajo, el lector podrá visualizar que no la 

característica central de la cultura institucional del CE no se encuentra delimitada por 
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documentos institucionales claramente escritos, sino en una cotidianeidad simbólica de 

principios que los miembros de la comunidad comparten. 

Si bien Frigerio et al. (1992) advierten que “cada institución posee rasgos de identidad y señas 

particulares que les son propios” (p. 35), y que a eso denominamos cultura institucional, sin 

embargo entienden que podemos encontrar algunos rasgos en común entre las distintas 

culturas institucionales que les permite realizar una taxonomía de culturas institucionales. 

Para Frigerio et al. (1992), podemos clasificar las culturas institucionales del siguiente modo: 

- La cultura familiar: en este primer tipo de cultura institucional los vínculos se dan en 

un nivel de familiaridad extrema, dejando de lado al currículum prescrito. Podemos 

hablar de un modelo de gestión casero donde las lealtades institucionales son 

implícitas y exceden los vínculos laborales. Lo afectivo o emocional predomina incluso 

por sobre las tareas asignadas a un funcionario. En este modelo las comunicaciones 

formales no son muy valoradas, ya que son más importantes los canales personales 

que los institucionales. 

- La cultura de papeles o expedientes: en este tipo de cultura institucional el modelo 

de gestión es tecnocrático, por lo que el centro de la cultura está puesto en la 

racionalidad de los procesos. Aquí el currículum prescrito debe cumplirse ya que es el 

camino pedagógico a seguir. Los vínculos entre las personas obedecen a las 

necesidades burocráticas, destacándose la función por encima de la persona. La 

dimensión administrativa se torna la dimensión central de los procesos. En cuanto a lo 

comunicativo hay un predominio de los canales formales de comunicaciones tanto 

ascendentes como descendentes. 

- La cultura de la concertación: se trata de una cultura de la cooperación, donde la 

negociación es necesaria. Esta cultura podría llegar a ser riesgosa en cuanto a que la 

participación de todos podría llevar a discusiones prolongadas o a la idea de que todo 

es discutible, obstaculizando algunos aspectos de la gestión. En cuanto a la 

comunicación, se reconocen los canales formales, sin desconocer los informales. 

1.1.6 Clima y gestión institucional 

El clima escolar, sus modelos, y su vínculo con la gestión escolar es preocupación en varios 

autores ya que afecta a todo los procesos que se producen en las organizaciones educativas. 

Martín-Moreno (2010), señala que “el clima afecta a todas las personas implicadas en el centro 

educativo: alumnado, profesorado y los restantes profesionales, padres/madres y comunidad 

escolar” (p. 335), de este modo es uno de los temas centrales de abordaje en una organización 

educativa. 

De acuerdo con Blejmar (2014) en las organizaciones existen distintos capitales. Normalmente 

identificamos claramente los capitales materiales (infraestructura, por ejemplo), pero no 

deberíamos pasar inadvertido la presencia de otros capitales menos tangibles como el capital 
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intelectual. Para Blejmar (2014), el capital intelectual de una organización es visible a través de 

sus efectos, “es por los efectos por los que reconocemos la potencia del conocimiento, la 

creatividad, la experiencia” (p. 63) y estos están vinculados a la posibilidad de transformación 

un problema o realidad institucional. 

Pero, las ideas dentro de una institución no se encuentran aisladas, sino que son posibilidad de 

cambio o de acción ya que vienen acompañadas por emociones. De este modo, un cambio 

propiciado en una organización, por menor que parezca, está inserto en un “espacio 

emocional” (Blejmar, 2014, p. 64) que participa directamente y signa los resultados que se 

obtendrán.  

Ahora bien, el concepto de clima organizacional, es un concepto complejo de definir, 

multidimensional,  y va más allá de cada uno de los individuos que componen la institución, 

pero los abarca en cada instante. 

El concepto de clima organizacional, en consecuencia, se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización con respecto al trabajo, el ambiente 

físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno él y 

las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. (Rodríguez, 2005, p. 161) 

Existe una clasificación de climas institucionales creada por Likert (Rodríguez, 2005) cuyas 

características pueden apreciarse en la tabla 2. No siempre es posible definir el clima 

institucional en sí mismo, pero sí pueden abordarse o estudiarse las percepciones que tienen 

del mismo los miembros de una organización; “él [Likert] sostiene que los comportamientos y 

actitudes de las personas son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una 

pretendida situación objetiva” (Rodríguez, 2005, p. 164). 
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Tabla 2: Sistemas y climas organizacionales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Rodríguez (2005) 

Si bien podría pensarse en cierta imposibilidad para conocer las creencias en sí de cada uno 

de los individuos que componen una organización, Blejmar (2014) señala que es posible 

identificar climas colectivos y que allí reside “el gran desafío de quien gestiona” (p. 64) ante la 

necesidad de contar con el espacio emocional como una variable a manejar. 

1.1.7 Gestión institucional 

Si bien existen diversos modelos de gestión escolar, no cabe duda que “todo centro educativo 

requiere una dirección escolar” (Martín-Moreno, 2010, 53). En este sentido, continuando con lo 

señalado por Martín-Moreno (2010), debemos entender que la dirección no es algo 

independiente de la organización. 

Pitluk (2016) señala que la gestión escolar implica la toma de decisiones, y es el directivo quien 

posee una mirada abarcadora de la organización, por lo que se debe reconocer a los directivos 

como “los responsables de nutrir el entramado institucional en todas sus facetas y con sus 

múltiples componentes rebosados de tramas y colores, implica pensar en mirada de la gestión 

como posibilitadora de las fortalezas y el sostén de las problemáticas” (Pitluk, 2016, p. 47). 

Denominación Características Clima

Autoritario

Las decisiones se 

adoptan en la cumbre y 

descienden borocrática, 

centralizada y 

verticalmente

Desconfianza, temor, 

inseguridad

Paternalista

Autoridades fuertes y 

paternalistas que toman 

las decisiones de modo 

vertical, aunque delegan 

la toma de algunas 

decisiones a los 

subordinados

Condescendiente, 

verticalista, estable (en tanto 

se respeten las reglas de 

juego establecidas)

Consultivo 

Si bien hay un esquema 

jerárquico, se encuentra 

descentralizado. Las 

decisiones son tomadas 

por escalones medios e 

inferiores

Confianza y altos niveles de 

responsabilidad

Participativo

No hay centraización en 

la toma de decisiones. 

Participacion grupal.

Confianza, compromiso 

laboral y buenos vínculos 

entre los disntintos niveles 

jerárquicos
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Pero, ¿cómo debería ser liderada una institución educativa?, ¿existen distintos modelos de 

liderazgo?, ¿cómo debería actuar un líder?, en particular, ¿cuál sería el rol que un líder podría 

o debería desempeñar para impactar positivamente en en la cultura institucional y en la 

comunicación institucional? 

Para Hargreaves y O’Connor (2018), el liderazgo positivo que propicie el buen clima debe venir 

acompañado necesariamente de la colaboración.  

Los modelos de gestión y su impacto en el clima institucional también tienen estrecha relación 

con los modelos de liderazgo. Fullan (2016) entiende que “el liderazgo jerárquico nunca puede 

influir en las masas, a ninguna escala, pero unos compañeros decididos pueden tener este 

efecto” (p.44), de este modo Fullan plantea un modelo de gestión que esté más cercano a lo 

participativo que  a lo jerárquico. 

Por otro lado, los modelos de gestión participativos, cuando efectivamente lo son, tienden a 

cambiar. Pero, tal como señalan Hargreaves y Fink (2008), “el cambio en la educación es fácil 

de proponer, complicado de llevar a la práctica y extraordinariamente difícil de sostener” (p. 

15). Se genera, pues, una tensión entre gestión e innovación, siendo necesaria la 

sostenibilidad del cambio para la organización escolar. 

Para que el liderazgo escolar pueda llevar adelante cambios, es necesario que ese liderazgo 

sea sostenible. La sostenibilidad del liderazgo al proponer cambios (Hargreaves y Fink, 2008) 

preserva a la organización. 

Se han detectado (Hargreaves y Fink, 2008) siete principios que permiten que el cambio 

educativo pueda ser adecuadamente acompañado por la gestión y el liderazgo; estos pueden 

observarse en la figura 6. 

  



25 
 

Figura 6: Principios del liderazgo sustentable 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hargreaves y Fink (2008) 

1.2 Diagnóstico y Plan de mejora 

En el presente apartado se encuentran los fundamentos teóricos que explican y avalan la 

necesidad de un diagnóstico organizacional que permita visualizar, acordar y generar un plan 

de mejora para la organización. 

1.2.1 Diagnóstico de la organización 

En primera instancia debemos señalar al diagnóstico organizacional como el primer paso para 

lograr entender  al “proceso de asesoramiento como un instrumento útil que acompaña a las 

escuelas en su proceso de mejora” (Garay & Sánchez, 2017, p. 5) 

La llegada de un cambio o innovación en una organización educativa puede tener diversos 

orígenes. En lo que respecta al presente trabajo nos remitiremos a la figura del asesor externo 

como patrocinador de un cambio a partir de una demanda interna. Como señala Marcelo 

(2008) “desde el punto de vista de los agentes externos es indispensable, en primer lugar, que 

exista una situación problemática o que en los centros se sientan unas necesidades a las que 

hay que dar respuesta” (p. 520). De este modo, vemos a la demanda organizacional como algo 

necesario de diagnosticar de modo previo a cualquier plan de mejora organizacional. 

Principios de 
sostenibilidad

2- Duración: El liderazgo sostenible 
perdura (más allá de las sucesiones de 

líderes)

1- Profundidad: El liderazgo sostenible es 
importante ya que se propecupa por los 

demás y enriquece la vida

3- Amplitud: El liderazgo sostenible es un 
liderazgo dsitribuido.

4- Justicia: El liderazgo sostenible no 
daña a su entorno, no perjudica a otros 

centros, es socialmente justo

5- Diversidad: Impulsa la diversadad en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y genera cohesión ante la diversidad

6- Iniciativa: el liderazgo sostenible 
desarrolla recursos y no los agota

7- Conservación: el liderazgo sostenible 
respeta lo mejor del pasado para crear 

un futuro aún mejor
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Marcelo (2008) entiende que si bien en muchas oportunidades las innovaciones aparecen 

como acciones que son consecuencia de etapas formativas previas (por ejemplo, en las 

prácticas de enseñanza por parte de los profesores), en otras, en cambio, “surgen de la 

motivación del asesor o asesora de referencia” (p. 520).  

Todas las organizaciones en general, y las educativas en particular, poseen su cultura 

organizacional tal como fuera definido. Al tiempo que la cultura organizacional define el clima 

de trabajo, y en particular de gestión, de una organización, esto no es garantía de que la 

gestión se desarrolle de modo adecuado. Para asegurarnos que una organización funcione y 

se gestione de modo adecuado, existe el análisis organizacional. 

Según Schvarstein (2007), se entiende por análisis organizacional “al dominio de 

intervenciones en las organizaciones sociales que realizan el análisis sistemático de sus 

contradicciones con el propósito de favorecer el logro de la eficacia” (p. 299).  

El interés del análisis organizacional, tal como lo plantea Schvarstein (2007), implica una 

focalización en la organización y no en sus partes (grupos o individuos, por ejemplo), ya que es 

importante, en sus palabras, “resaltar la novedad emergente en el nivel de la organización, 

superadora en cierta forma de las limitaciones individuales de los sujetos que en ella participan” 

(p. 300). 

El análisis organizacional no se produce de forma espontánea sino de modo estructurado y con 

una secuencia de operaciones que Schvarstein (2007) describe del siguiente modo: 

 Construcción de la demanda: de modo de ser preciso con los propósitos del 

asesoramiento. 

 Identificación de las variables de contexto y de los factores críticos para el éxito de las 

intervenciones. 

 Delimitación y parametrización del campo: de modo de identificar constantes y 

variables en relación con el asesoramiento. 

 Identificación de las tensiones para analizar dentro de los parámetros definidos. 

 Definición de la eficacia de la organización y de la intervención: supone el análisis del 

sistema para definir los criterios sobre cómo evaluar la eficacia del asesoramiento. 

 Consideración de las intervenciones y de los costos: evaluar la posibilidad y realidad de 

estos. 

 Definición de las técnicas y herramientas de intervención. 

 Identificación y construcción de los analizadores: para explicar a los participantes  

cómo detectar las contradicciones y eventualmente solucionarlas. 

 Operación en sí misma: análisis sistemático de las contradicciones e intentar su 

solución. 

 Evaluación de los resultados de la intervención.  
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1.2.2 El asesor externo, mirada y alcance de su función 

En la realización de la evaluación diagnóstico y los planes de mejora, es importante la 

presencia del asesor externo cuya mirada, por no ser parte del equipo estable de la 

organización, posee algunas particularidades. 

Según Murillo (2005), podemos entender el rol del asesor externo como alguien que “sea capaz 

de conectar el desarrollo de su función con los proyectos de trabajo del grupo asesorado” (p. 

5).  Es muy importante evitar brindar recomendaciones o soluciones en abstracto, meramente, 

a la organización.  

Se trata de -partiendo de la colaboración como proceso fundamental en el desarrollo de 

su tarea- intentar facilitar la reflexión sobre la propia práctica, así como su comprensión 

para poder intervenir mejor sobre ella. Pero además, se trata de un trabajo colectivo en 

el que el intercambio de experiencias y de puntos de vista va más allá de la búsqueda 

de soluciones genéricas a los problemas planteados. Hay que identificar áreas 

problemáticas e intentar responder a ellas, pero considerando las características 

sociales y culturales del grupo o unidad organizativa en cuestión, así como el momento 

determinado en el que se desarrolla el trabajo, dado que cada grupo tiene su historia y 

pasa por etapas o momentos diferentes. (Murillo, 2005, p. 5) 

De este modo, el asesor debe lograr una mirada global sobre el problema de gestión a abordar, 

contextualizándolo y logrando construir consensos a su alrededor, transformándolo en una 

demanda institucional. 

Tal como señalaba Schvarstein (2007), Murilllo (2005) también entiende que el papel del 

asesor externo posee un estatus de analista, pero sin olvidar que su tarea no se ejerce en 

abstracto, sino en relación con otros sujetos internos de la organización, al tiempo que no es 

meramente un proceso técnico, sino también de carácter social y con un alto componente en lo 

comunicativo. 

El asesor “externo” ha de asumir igualmente dicho desafío, así como enfatizar el papel 

de analista, abriendo interrogantes y preguntándose por lo que ocurre y lo que se 

necesita, pero siendo conscientes del vínculo que necesariamente se establece entre 

asesor y asesorado. (Murillo, 2005, p. 6) 

Para Murillo (2005), existe una tensión constante en la que el asesor externo debe 

posicionarse, esta tensión emerge del hecho de que este no debe considerase un sujeto 

aislado, sino un nuevo sistema, una nueva complejidad, que se vincula con un sistema ya 

existente (organización educativa o centro), evitando de este modo la visión simplista y 

“salvadora” de quien cree que trae soluciones preestablecidas a los problemas existentes. 

Dado que el análisis organizacional es algo pautado e intencional, Schvarstein (2007) plantea 

que el proceso de asesoramiento es un proceso dinámico o dialéctico que pone en juego tres 
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elementos compuestos por el asesor externo, el sistema objeto (organización y sus partes) y el 

vínculo o relación entre ambas partes. En este sentido, el asesor no se mantiene en un lugar 

meramente técnico, sino que su modalidad de intervención tiene diversas connotaciones (ver 

figura 7). 

Figura 7: Connotaciones de la relación asesor-organización-vínculo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Schvarstein (2007). 

En el análisis organizacional pautado e intencional, como se mencionó, el papel del asesor 

externo es relevante. Es importante comprender que no se trata de un momento que se debe 

transitar en lo organizacional, sino tener en claro que “las actuaciones asesoras necesitan 

quedar insertadas en la vida de los centros, en su estructura, incluidas en planes pactados de 

desarrollo organizativo y promoviendo una cultura de mejora profesional” (García, 2008, p. 382) 
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1.2.3 Plan de mejora 

Luego del acercamiento diagnóstico a la organización, el rol del asesor debe ser más amplio 

que el de brindar simplemente un estado de situación o detección de una problemática. 

Rodríguez (2005) señala que “el diagnóstico de una organización puede ofrecer una imagen de 

la situación característica por la que atraviesa el sistema organizacional en un momento 

determinado” (p. 201).  

El proceso de diagnóstico, por tratarse de un proceso, no necesariamente es único, ni se da en 

un momento delimitado estrictamente, sino que debe continuar. Sin embargo, es necesario 

partir del diagnóstico inicial para lograr proponer acciones de mejora frente a la problemática 

detectada. 

En este momento deberíamos preguntarnos: ¿cuál es el papel del plan de mejora?, ¿cuál es su 

estatus?, ¿debe ser necesariamente aplicado por la organización? 

Para responder estas preguntas, es necesario entender que una organización y su entorno 

están en constante cambio. Esto implica que un diagnóstico organizacional posee limitaciones 

si no es visto como un proceso. En consecuencia, esta limitación se traslada al plan de mejora. 

Por otro lado, debemos comprender que la aplicación de un plan de mejora puede ser facilitada 

por un asesor externo, pero el mencionado plan debe ser aplicado desde la propia 

organización. 

Cualquiera que sea el origen del diagnóstico, de la observación y, por lo tanto, de las 

recomendaciones hechas al sistema organizacional, es el mismo sistema-cliente quien 

debe adoptar las medidas aconsejadas, las nuevas decisiones que se posibiliten 

mediante el proceso de consultoría que hemos reseñado. Dado que la organización 

puede ser entendida como un sistema autopoiético de decisiones, nadie puede tomar 

una decisión que pertenece al sistema desde fuera de él. (Rodríguez, 2005, p. 205) 

De este modo, el plan de mejora debe ser aplicado por la organización, ya que una de las 

tareas del asesor externo es lograr que la organización pueda tener una mirada de sí misma 

distinta, transformándola en una observadora de sus propios procesos (Rodríguez, 2005). 
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2 MARCO CONTEXTUAL 

En este capítulo se explícita el contexto en cual se desarrolló la presente investigación, 

preservando, naturalmente, el principio de confidencialidad de la información. 

En una primera instancia se hará referencia al marco administrativo y legal de la educación en 

el Uruguay, así como a los requisitos para la gestión un centro de educación privada, en 

particular. 

Posteriormente nos referiremos al CE y sus características, tanto a su entorno, lo edilicio, como 

a las particularidades de su gestión. 

Para finalizar se explicitará la demanda o problema detectado en el proceso de asesoría. 

2.1 La educación  formal en el Uruguay 

En el Uruguay la Ley de Educación n° 18437 (2021), entiende en su primer artículo que “la 

educación es un derecho humano fundamental” (p. 1). En el mencionado artículo, el Estado de 

la República Oriental del Uruguay manifiesta que quien debe garantizar este derecho es el 

propio Estado y, agrega, que debe realizar las acciones y promociones necesarias para que el 

derecho en cuestión no solo beneficie a todos los habitantes del Uruguay, sino que, además, 

sea de calidad. 

En este sentido, si bien la Ley de educación (2021) establece parámetros generales y amplios 

respecto al abordaje educativo en el Uruguay, es clara en cuanto a que la educación a 

brindarse a los habitantes del Uruguay debe ser de calidad y abarcativa, intentando promover 

lograr niveles armónicos de convivencia. 

Complementariamente, la educación en el Uruguay es entendida como un componente 

importante en la conformación del Estado, estando, por tanto, algunas de sus actividades, ya 

signadas en la Constitución de la República. En el artículo 70 (República Oriental del Uruguay, 

1967), se señala la obligatoriedad de la enseñanza en los niveles de Primaria y Media. 

Posteriormente, en la Ley de educación (2021), se amplía el universo de la enseñanza 

obligatoria hasta el nivel Inicial. 

En el Uruguay se presenta una particular situación en cuanto a los organismos oficiales que 

rigen la enseñanza, al menos en los niveles que competen a este trabajo. Si bien existe un 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC), es en cambio la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) que rige la educación. La ANEP es un ente autónomo creado por 

ley en el año 1985 y es “el organismo estatal responsable de la planificación, gestión y 

administración del Sistema Educativo Público en sus niveles de educación Inicial, Primaria, 

Media, Técnico–tecnológica (Media y Terciaria) y Formación en Educación en todo el territorio 

uruguayo” (ANEP, 2022). 
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La extensión de la ANEP hizo necesaria la creación de Direcciones Generales que abarcan a 

cada uno de los subsistemas que la componen (figura 8).  

[La ANEP] Está regida por el Consejo Directivo Central (CODICEN), el cual está 

integrado por cinco miembros más los directores generales de los subsistemas 

educativos y la presidencia del Consejo de Formación en Educación. Es el órgano 

jerárquico del cual dependen la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la 

Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación 

Técnico Profesional (antes conocida como Universidad del Trabajo o UTU) y el Consejo 

de Formación en Educación, integrando todos la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP). (ANEP, 2022) 

Figura 8: Organigrama de ANEP 

Fuente: elaboración propia a partir de ANEP (2022) 

2.2 La educación privada a nivel nacional 

Si bien en el Uruguay el Estado señala la obligatoriedad de la educación, en los niveles 

mencionados, e indica que es él quien debe velar porque esto suceda, sin embargo, esto no 

implica que la Educación solo pueda ser impartida por el Estado. 

El Estado es entendido como el máximo organismo regulador a nivel educativo, pero brinda las 

libertades para que puedan existir modalidades no estatales de enseñanza. De este modo, el 

estado garantiza la “libertad de enseñanza” y señala que “la ley reglamentará la intervención 

del estado” (Uruguay, 1967), de manera que cada familia pueda elegir el centro al cual quiera 

que su hijo asista, pero reservándose, el Estado, el derecho de intervenir en cualquier centro 

para mantener los parámetros básicos de integridad de sus miembros en lo que refiere a salud, 

seguridad y otros derechos básicos. 

Existen, por tanto, lo que en Uruguay se conoce como educación privada o educación de 

gestión privada. Estos centros de educación formal están regidos por el Estado a través de la 

ANEP. 
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Particularmente, ya desde el comienzo, la Ordenanza n° 14 señala que es el Consejo Directivo 

Central de la ANEP quien valida estudios y habilita institutos de enseñanza privada (ANEP, 

2022b). 

Si bien la Ordenanza n° 14 (ANEP, 2022b) establece los parámetros y exigencias de 

habilitación de un centro educativo de gestión privada, en las aspectos edilicios o de 

cumplimiento de programas (entre otros), no parece ser restrictivo respecto al modelo de 

gestión de los centros habilitados en cuanto a la configuración de sus niveles de dirección. 

En el artículo 17 (ANEP, 2022b) se requiere a los centros habilitados que remitan  a la ANEP, 

en particular a la Inspección correspondiente, el nombre de Director y Subdirector del 

establecimiento, entre otros datos. Sin embargo no hay requisitos especiales respecto al 

modelo de gestión del centro, ya que, para este caso, solo se solicita “nombre y domicilio de la 

persona física o jurídica propietaria del establecimiento” (ANEP, 2022b, p. 2). De este modo, 

ANEP no establece competencias o prioridades, respecto a la habilitación, en cuanto a qué 

modelo de gestión posee el centro, desentendiéndose de si este es unipersonal, colectivo, con 

fines de lucro, honorario, cooperativo, por citar algunos de los modelos existentes. 

2.3 Características del Centro de Estudio 

Es importante señalar, antes de describir las características específicas del CE, que hacerlo 

implica un acercamiento a cómo se distribuyen las fuerzas de gestión en la interna del centro. 

En este sentido, Cantón (2003) señala que “las organizaciones se caracterizan por la unión de 

esfuerzos para conseguir un objetivo común. Para ello es preciso que las personas colaboren y 

repartan las funciones coordinando esfuerzos” (p. 139). 

El CE correspondiente a la presente investigación se encuentra ubicado en la zona 

metropolitana de Montevideo, Uruguay. 

Posee una fuerte impronta pedagógica destinada a la enseñanza de valores de respeto 

vincular que contribuyan al fomento de un clima familiar interno. También existe una 

preocupación por el apoyo a las dificultades de aprendizaje y al abordaje de las diferencias, tal 

como puede apreciarse en testimonios de directivos, familias y alumnos presentes en el sitio 

web institucional (del cual se preserva el anonimato para asegurar la confidencialidad de los 

datos del CE). 

Se trata de un centro que imparte educación a partir de los tres años en los niveles de Inicial, 

Primaria y Secundaria.  Sus actividades comienzan hace ya más de veinte años en el nivel de 

Secundaria. Más recientemente, y fruto de la fusión con otro centro de la zona, se incorporó la 

enseñanza en los niveles de Inicial y Primaria. 

Sus actividades se desarrollan en dos turnos, matutino y vespertino, y se cuenta con una 

población de más de 450 alumnos. La población es mayoritariamente de origen local. 
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Respecto a los aspectos edilicios, el CE desarrolla sus actividades en varias edificaciones 

contiguas, las que han ido anexándose y adaptándose a las necesidades educativas y 

espaciales a través de la demanda que ha ido surgiendo en su historia. Buena parte de estas 

instalaciones se desarrollan en dos plantas, con acceso por escaleras. El CE se encuentra 

ubicado sobre una importante avenida, lo que redunda en muy buena accesibilidad y visibilidad 

geográfica de este. El acceso principal deriva en una patio abierto, alrededor del cual se 

distribuyen espacios áulicos y de gestión, así como espacios deportivos multifunción abiertos. 

El CE es un centro educativo con una organización peculiar ya que se trata de una institución 

cooperativa cuya asamblea de socios está compuesta por 8 miembros. En Uruguay las 

cooperativas están regidas por leyes nacionales y se entiende por coopertiva a “asociaciones 

autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la 

ayuda mutua, para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada” (Uruguay, 

2022, p. 1). Es importante señalar el modelo de gestión formal que posee el CE, ya que el 

mismo podrá tener incidencia en el modelo de gestión pedagógica de este. 

De acuerdo con un reciente estudio sobre el sistema cooperativo en Uruguay, en muchas 

oportunidades este está asociado a un modelo de gestión. 

El movimiento cooperativo ha dado respuesta con auto-organización a las necesidades 

humanas más básicas (vivienda, trabajo, alimentación, salud), mediante proyectos 

socioeconómicos. Su éxito se basa en la consolidación de la organización y su 

viabilidad económica. En numerosas oportunidades esa viabilidad se ve jaqueada por 

la competitividad del mercado abierto, un proceso que también amenaza su 

organización. (De Lisio et al., 2016, p. 37) 

Si bien el estudio del sistema cooperativo excede al presente trabajo, es necesario señalar que, 

de acuerdo a lo indicado por De Lisio et al. (2016), la finalidad del sistema cooperativo estaría 

asociada al sustento de fuentes laborales con un modelo de gestión distinto. Es llamativo que 

dentro de las instituciones citadas en el estudio no se mencione a ninguna del ámbito 

educativo, sino a otras correspondientes a otros modelos de sustento o producción.  

Por otro lado, se señala que “la filosofía aplicada y los valores que rigen la organización 

cooperativa, incluso antes de adquirir una forma jurídica, son viables bajo una cultura de 

gestión muy sólida” (De Lisio et al., 2016, p. 38). Si bien no se señala qué se entiende por 

gestión muy sólida, es pensable que los elementos de organización y comunicación internos 

pueden estar presentes dentro de ese concepto. 

En relación al organigrama, el CE está presidido por una Asamblea de Cooperativistas 

compuesta por ocho miembros. Es de destacar que todos los miembros mencionados están 

activos en el CE y, además, poseen formación docente específica. Esta Asamblea es el 

máximo órgano competente para la toma de decisiones organizacionales. 
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En cuanto a los niveles directivos sectoriales, la distribución es la siguiente: 

 Inicial y Primaria: cuenta con una directora contratada y miembros de la 

asamblea de socios que conforman la dirección y una comisión sectorial 

 Secundaria: está conformada por un equipo de tres miembros, todos 

pertenecientes a la asamblea de socios. Uno se encarga principalmente del 

Ciclo Básico, otro de Bachillerato, y el tercer miembro de aspectos financieros 

o administrativos. 

También existen algunos departamentos internos con docentes a cargo, tales como Inglés, 

Área Social, Matemática, Informática, Biblioteca, entre otros. 

2.4 Demanda institucional 

La demanda institucional o problema a abordar, se estableció a partir de las entrevistas 

exploratorias. 

Tal como se señala en el Proyecto de Investigación Organizacional (PIO), los primeros 

acercamientos brindaron indicios para ir delimitando la demanda organizacional en torno a la 

comunicación interna y, en especial, a lo que a la comunicación entre los niveles directivos 

refiere (ver anexo 1). 

A través de las entrevistas exploratorias fue posible ir acotando el problema de la 

comunicación, descartando que el mismo se ubicara en algunos niveles. En particular se dejó 

de lado la eventual vinculación con una problemática de comunicación externa, ya que las 

evidencias indican que “la comunicación externa y con los padres es una fortaleza, está 

bastante aceitada” (EE 1, p. 3). 

De este modo, y al continuar con el proceso de entrevistas exploratorias, no solo fue posible 

ubicar el problema a abordar en la comunicación interna del CE, sino, más precisamente, en 

los niveles de dirección de este. 

A veces nos pasa en este entrevero que hay entre lo que es asamblea cooperativa, lo 

que es dirección de primaria, secundaria; a veces hay baches que provocan que estés 

al lado de alguien y no te enteres de algo importante que se resolvió en un ámbito y los 

otros no se enteraron. Esto a veces genera rispideces o problemas. (EE1, p. 3) 

En una de las entrevistas exploratorias (EE2) se explicitan algunas dificultades con los canales 

internos de comunicación y se señala que en diversas oportunidades se toman decisiones cuya 

comunicación se dilata en el tiempo o incluso se omite de ser realizada. Particularmente esto 

ha sucedido entre los niveles directivos de los distintos sectores. 
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De acuerdo a las etapas previas de la presente investigación (en particular al PIO), es posible 

señalar que las dimensiones comprometidas en la demanda institucional son la organizacional 

y la administrativa (Frigerio et al., 1992). 

3 MARCO APLICATIVO 

En el presente capítulo se da cuenta de la metodología utilizada en la investigación, así como 

de las técnicas de recolección de datos y la modalidad de realización. 

Puesto que la investigación se ha llevado adelante en diversas etapas, es importante dar 

cuenta de ellas, particularmente en lo que refiere el desarrollo del PIO y del Plan de Mejora 

Organizacional (PMO). 

La investigación, y en particular la investigación cualitativa es entendida como un proceso. Para 

algunos autores (Rodríguez Gómez, Gil y García, 1999), el proceso de una investigación está 

constituido por fases que “no tienen un principio y final claramente delimitados, sino que se 

superponen y mezclan unas con otras” (p. 63), pero en un sentido de avance o intentando 

llegar a la última de ellas. Estas fases son: preparatoria, trabajo de campo, analítica, 

informativa. 

3.1 La investigación educativa y sus paradigmas 

En los últimos tiempos, la investigación sobre la gestión educativa se ha desplazado desde la 

búsqueda de resultados que le permitieran una planificación lineal (que permitiera establecer 

estrategias normativas) hacia una planificación reflexiva y flexible. Esto ha permitido, además, 

un abordaje de las investigaciones desde la práctica de las organizaciones educativas. En 

palabras de Martín-Moreno (2010), lo anterior se basa en que: 

1- Los centros educativos son organizaciones complejas. 

2- La complejidad sólo es abordable desde planteamientos científico-epistemológicos 

flexibles. 

3- Los diseños e instrumentos para la investigación sobre la organización y dirección 

de centros educativos son variados, como corresponde a la diversidad de las 

dimensiones que engloba. 

4- Se pretende un enfoque descriptivo-prescriptivo en organización y dirección de 

centros educativos (la disciplina nació con el fin de resolver problemas de la 

práctica). (p. 413-414) 

Por otro lado, es pretensión de la presente investigación, evitar algunas de las limitaciones más 

comunes presentes en la investigación sobre organización y dirección  de centros educativos. 

De acuerdo con Martín-Moreno (2010), estas son: 
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1- Falta de profundidad teórica que no permite  a las investigaciones lograr formulaciones 

globales ni relacionar adecuadamente las relaciones entre dimensiones institucionales. 

2- Poco vínculo con otras investigaciones por falta de marcos integradores de la 

investigación. 

3- Muchas veces solo examinar prácticas o problemas organizativos sin advertir sus 

repercusiones o vínculos con la vida del centro. 

4- Investigaciones simplistas que solo recaen en cuestionarios sobre lo administrativo. 

5- Demasiado peso a indicadores cuantitativos lleva a poca conceptualización. 

6- Involucran en general a lo estructural de la organización, dejando de lado, muchas 

veces, la elaboración personal. 

3.1.1 Paradigma en investigación 

Tal como lo señalan Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014), “la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema” (p. 4). 

Sin embargo, en el devenir histórico de la investigación, esta ha sido condicionada por distintos 

paradigmas que, o bien explicitan teorías generales sobre la realidad, o bien metodologías; en 

ambos casos, condicionan el tipo de investigación. Por tanto no podemos hablar de 

investigación sin mencionar a qué enfoque nos estamos refiriendo. 

La investigación en curso se enmarca dentro de una modalidad particular de obtener 

conocimiento llamada ciencia. Según Sabariego y Bisquerra (2004), “el conocimiento científico 

pretende ofrecer una explicación de la realidad” (p. 23).  

Durante mucho tiempo se ha entendido que la ciencia tiende al establecimiento de leyes 

generales, esta concepción responde a una perspectiva filosófica conocida como positivismo 

(Sabariego y Bisquerra, 2004). 

Sin embargo, “la complejidad de los fenómenos sociales y educativos no pueden reducirse a 

una explicación basada en unas leyes predictibles y controlables” (Sabariego y Bisquerra, 

2004, p. 25). De este modo, históricamente, han surgido perspectivas distintas a la mirada 

positivista. En particular, la inclusión  de miradas vinculadas a lo fenomenológico han incluido la 

necesidad de interpretar los fenómenos que se desarrollan en las ciencias sociales. 

Para Kuhn (1991), más allá de las diversas definiciones de paradigma que adopta el autor en 

su obra (las que van más allá del alcance del presente trabajo), podemos entender que un 

paradigma científico es el conjunto de concepciones teóricas y prácticas que adopta una 

comunidad científica en determinado momento histórico. Por tanto, en el interior de un 

paradigma no solo hay teoría, sino metodología de investigación. 
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3.1.2 Clases de paradigmas 

La adhesión a un paradigma de investigación está condicionada por la época y el contexto. El 

pensamiento científico no es estático, sino que “se encuentra en constante evolución, 

mediatizada por las preocupaciones culturales de cada época” (Martín-Moreno, 2010, p. 424). 

Esto implica que cada comunidad de científicos determina su paradigma al ir seleccionando: “1) 

las líneas prioritarias de investigación, en función de criterios más o menos explícitos; 2) los 

métodos de trabajo que considera más apropiados; 3) los modelos y teorías que entiende de 

mayor poder explicativo para la problemática investigada” (Martín-Moreno, op. cit., p. 424). 

Los paradigmas en ciencia, en ciencias sociales, y particularmente en lo que a investigación de 

la organización y dirección de centros educativos se refiere, se clasifican en torno a un debate 

sobre cuatro aspectos básicos (Martín-Moreno, 2010) que puede apreciarse en la figura 9. 

Figura 9: Clasificación de paradigmas 

Fuente: elaboración propia. 

En coincidencia con el anterior planteo, Sabariego (2004) señala que los paradigmas en la 

investigación educativa se alinean con creencias en torno a: a) la manera de ver y entender la 

Debate ontológico: es decir, la dimensión que se plantea 
aspectos sobre, por ejemplo, cómo es la realidad a estudiar 

(externa o interna respecto al sujeto).

El debate epistemológico: se ref iere a la naturaleza del 
conocimiento en cuanto a si podemos af irmar que el conocimiento 

es objetivo o no. En este sentido el positivismo se acerca a la 

primera posición, mientras que otras posiciones son críticas 

respecto a la objetividad del conocimiento .

El debate relativo a la naturaleza humana: es difícil poder 
separar adecuadamente la relación entre sujeto y objeto en 

ciencias sociales ya que, en general, se entrelazan (el sujeto es al 
mismo tiempo objeto).

El debate metodológico: este aspecto deriva de los tres 
anteriores, es decir, la postura que el investigador adopte en cada 

uno de ellos tendrá, necesariamente, implicancias metodológicas.
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realidad educativa: es decir, cuál es la naturaleza de la que se compone la realidad de lo 

educativo, si es o no objetiva; b) la relación entre quién investiga y la mencionada realidad, por 

ejemplo, en cuanto a si puede mantenerse alejado de esa realidad o se ve implicado; c) a cómo 

obtener conocimientos de esa realidad: es decir, cuál es la metodología asociada o adecuada 

para el paradigma elegido. 

En términos generales, podemos hablar de dos grandes paradigmas en la investigación 

educativa, que, albergan en su interior matices y distintas perspectivas. Por un lado, la tradición 

de origen positivista, y por otro un conglomerado de paradigmas no positivista e incluso 

antipositivistas (Martín-Moreno, 2010). 

Aquellas posturas que se acerquen al positivismo (Martín-Moreno, 2010) entienden que una 

proposición, para ser científica, debe poder ser contrastada empíricamente. Por otro lado, las 

perspectivas no positivistas son interpretativas, es decir, entienden que hay un contexto de 

producción particular del cual emerge la teoría. Quienes se oponen al positivismo lo hacen 

desde distintas escuelas que podemos sintetizar del siguiente modo (Martín-Moreno, 2010): 

1- La fenomenología: entiende que hay una incidencia muy importante de la consciencia 

en la conducta, por lo que amplía el horizonte subjetivo. 

2- La etnometodología: que se ocupa de averiguar cómo las personas otorgan sentido a 

la realidad en distintos contextos sociales. 

3- El interaccionismo simbólico: en las interacciones humanas se producen 

constantemente interpretaciones de los actos que provocan reacciones y nuevas 

interpretaciones. 

Por su parte, Gairín y Villa (1998), realizan una triple clasificación de los paradigmas aplicados 

a la investigación educativa que puede apreciarse en la figura 10. 
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Figura 10: Clasificación de paradigmas sobre investigación educativa 

 

Fuente: elaboración propia. 

Sin dejar de lado las taxonomías anteriores, se debe señalar que, si nos atenemos a los 

elementos metodológicos de la investigación (de los que ya fuera señalado que dependen de 

otras dimensiones de la investigación), podemos realizar una clasificación que agrupe entre 

aquellos que asumen paradigmas cuantitativos y quienes lo hagan, por otro lado, con 

paradigmas cualitativos. 

3.1.3 Paradigma con enfoque cuantitativo 

Según Hernández Sampieri et al. (2014), cuando se realiza un planteo cuantitativo en una 

investigación, se delimitan los propósitos de esta, en virtud del enfoque, y podemos señalar 

que estos son: “describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, 

medir resultados y probar teorías” (p. 36).  

Para Sans Martín (2004), el enfoque experimental cuantitativo posee las siguientes seis 

características que lo distinguen: 

1. Reunión de sujetos en grupos equivalentes, logrando equivalencia estadística. 

2. Necesidad de que haya al menos dos grupos de modo de ser posible la comparación. 

3. Manipulación de variables independientes por parte del investigador. 

4. Las variables dependientes deben poder ser medidas, cuantificadas. 

5. Utilización de estadística inferencial. 

Paradigma científico-racional: dado que la realidad puede ser 
comprendida tal como es, es importante lograr metodologías 

cuantif icadoras que la describan. Este paradigma, de impronta 

positivista, entiende que el investigador solo debe formular 
hipótesis y contrastarlas empíricamente

Paradigma interpretativo simbólico: en contraposición al 
anterior, entiende a la realidad como algo subjetivo e interpretable. 
Tiene una preferencia por metodologías cualitativas y una fuerte 

impronta hermenéutica.

Paradigma socio-crítico: para los defensores de este paradigma 
no es posible hablar de ciencia como algo neutro, sino que toma 

partido al pretender cambiar una realidad.
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6. Máximo control de variables extrañas para que no interfieran. 

Las características antes señaladas son frecuentes en la investigación experimental (en 

medicina, por ejemplo), pero “en la investigación pedagógica muy raramente se pueden seguir 

en su totalidad” (Sans Martín, 2004, p. 171). 

3.1.4 Paradigma con enfoque cualitativo 

Por otro lado, cuando se hace una investigación de corte cualitativo, se trata de comprender los 

fenómenos, entendiendo que para ello puede haber ópticas distintas de los sujetos 

participantes en las que también influye el entorno. Este enfoque es preferible cuando “el 

propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 

que los rodean, profundizando en sus puntos de vista” (Hernández Sampieri, et al., 2014, p. 

358). 

Si bien es complejo definir a la investigación cualitativa debido a la diversidad teórica y 

metodológica que la compone (Dorio, Sabariego, Massot, 2004), es posible entenderla como 

una “actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos 

y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento” (Sandín, 2003, p. 123). 

3.1.5 Paradigma para el presente estudio 

Ante la necesidad de ubicar a la presente investigación en un paradigma descrito, es necesario 

señalar que la misma se ubica en un enfoque hermenéutico interpretativo simbólico, con 

influencia metodológica cualitativa. Es importante señalar que no se trata de una investigación 

cualitativa pura, ya que se utiliza alguna herramienta asociada a los enfoques cuantitativos. 

La elección se fundamenta en el tipo de objeto de estudio seleccionado. Como señala Flick 

(2007), “la investigación cualitativa tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones 

sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales” (p. 15).  

3.2 El método de la investigación 

En la presente investigación, si bien se consideró los múltiples enfoques que puede tener la 

investigación en el campo educativo tomando en cuenta lo que señalan diversos autores ya 

mencionados, se optó por realizar un estudio de caso. 

Dado que la presente investigación no tiene como objetivo un estudio comparativo de casos, es 

decir, se trata de un caso único, las metodologías utilizadas son de corte predominantemente 

cualitativo. Para Stake (1999), lo que diferencia a la investigación cuantitativa de la cualitativa 

no es el tipo de datos, sino que, mientras en la primera se busca causas, en la segunda se 

busca acontecimientos. Como es apreciable, en el caso elegido para este proyecto, una de los 
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aspectos en los que se profundiza es en la comprensión de las complejas relaciones que 

intervienen en la comunicación institucional. 

3.2.1  Estudio de caso 

Según Stake “los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales los 

constituyen, en su mayoría personas y programas” (1999, p. 15). Como ya fuera señalado, en 

este caso en particular, la comunicación involucra fundamentalmente personas. 

Un caso es entendido como algo complejo en funcionamiento. Para Stake (1999) un caso es un 

sistema integrado y este concepto puede estar relacionado con una complejidad multicausal.  

De acuerdo con Sabariego, Massot y Dorio (2004), el estudio de caso es “un método de 

investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que 

implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de 

casos de un fenómeno” (p. 309), donde el caso es entendido como una entidad social o 

educativa única. 

En concordancia con Sabariego et al. (2004), Yin (1994) señala que un estudio de caso aborda 

una situación del mundo real, en su propio contexto, siendo:  

una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas 

que guían la recolección y el análisis de datos. (Yin, 1994, p. 13). 

El estudio de caso, por tanto brinda ventajas para la presente investigación al tratarse de un 

objeto de estudio socio-educativo. Latorre (1994, citado en Sabariego et al., 2004) encuentra 

que para este tipo de investigaciones, el estudio de caso es ventajoso, ya que: 

1- Puede ser una manera de profundizar en un proceso de investigación ya desde los 

primeros datos analizados. 

2- Es adecuado para investigaciones a pequeña escala, y sobre todo, cuando hay un 

marco limitado de tiempo, espacio y recursos. 

3- Es un método abierto a retomar otras condiciones personales, incluso sobre la marcha 

de la investigación. 

4- Es de gran utilidad para quienes participan en la investigación. Favorece el trabajo 

cooperativo y la incorporación de otras miradas propiciando la reflexión. 

5- Conduce  a la toma de decisiones  y ayuda a derribar barreras y prejuicios. 
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3.3 Técnicas utilizadas en la investigación 

Luego de definido el marco metodológico de la presente investigación, es necesario describir 

las técnicas de investigación utilizadas para la recolección de datos. 

Para Flick (2007), y a modo de no limitarnos en la elección de herramientas y técnicas de 

recolección de datos, es conveniente tener en claro que “la investigación cualitativa no se 

puede caracterizar por su elección de unos métodos por encima de otros. La investigación 

cualitativa y cuantitativa no son opuestos incompatibles que no se deban combinar” (p. 55). 

En una investigación cualitativa, al momento de recolección de datos no necesariamente es 

anterior al del análisis, sino que “la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultánea” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 8). Esto 

impacta, también, en el hecho de que los métodos de recolección de datos no están 

“estandarizados ni predeterminados completamente” (op cit., p. 8), ya que en muchas 

oportunidades la recolección de datos atiende y debe estar atenta a las perspectivas de los 

participantes  y sus puntos de vista. 

De este modo, el investigador cualitativo está atento a lo dicho y lo no dicho, el lenguaje verbal 

y el no verbal, entre otros. 

En consideración a lo mencionado, para la presente investigación se utilizaron las técnicas de 

entrevista, análisis documental y encuesta. En el caso de la técnica de encuesta, si bien está 

identificada con los estudios de corte cuantitativo, como se mencionaba anteriormente (Flick, 

2007), nada desacredita su utilización en un estudio de caso. 

La encuesta sirve para “obtener gran cantidad de información sobre un grupo de sujetos, a 

diferencia de la entrevista que se utiliza para indagar a un número relativamente escaso de 

sujetos, pero sobre un rango más limitado de cuestiones que son exploradas con profundidad” 

(Yuni y Urbano, 2014, p. 64) 

Es importante señalar que, dada la situación reinante en el Uruguay en relación a la pandemia 

por Covid-19, todas las técnicas de recolección de datos fueron aplicadas de modo remoto. 

Para el caso de las entrevistas, se utilizó el dispositivo Zoom con grabación de imagen y audio 

de estas, y para el caso de las encuestas se utilizó un formulario en línea (Google form) del 

cual se mantiene registro digital. 

3.3.1 La entrevista 

Una de las técnicas utilizada es la de entrevista, la que es entendida  como “una técnica en la 

que una persona (entrevistador) solicita información de otra (entrevistados, informantes), para 

obtener datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al menos de dos 

personas y la posibilidad de interacción verbal” (Rodríguez Gómez et al.,  1999, p. 167). 
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En este sentido, Hernández Sampieri et al. (2014), señala que la entrevista se define “como 

una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras” (p. 403).  

Por su parte, algunos autores, al referirse a las entrevistas, ponen énfasis en señalar que esta 

técnica pretende obtener información sobre “las creencias, las actitudes, las opiniones, los 

valores” (Massot, Dorio, Sabariego, 2004, p. 336) del entrevistado en torno al objeto de estudio. 

Para Hernández Sampieri et al. (2014), la entrevista no es una técnica exclusiva de las 

investigaciones cualitativas pero, “la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que 

la cuantitativa” (p. 403). 

No todas las entrevistas son iguales, sino que su estructura pauta un modelo clasificatorio. 

Diversos investigadores (Hernández Sampieri et al., 2014; Massot et al., 2004) coinciden en 

que las entrevistas se pueden clasificar en tres tipos, a saber: 

 Entrevista estructurada: en este tipo de entrevista el entrevistador acude con una pauta 

de preguntas específicas (conocida como guía) y se mantiene fiel a esta en cuanto a 

qué preguntar y en qué orden. 

 Entrevista semiestructurada: en este tipo de entrevistas, si bien el entrevistador acude 

con una pauta de temas o preguntas, sin embargo, a diferencia de las anteriores, 

posee una libertad que le permite introducir preguntas adicionales, modificar el orden, 

de modo de obtener información complementaria o más precisa. 

 Entrevistas abiertas (o no estructuradas): en ellas el entrevistador acude con una guía 

general de temas y lo maneja con la máxima flexibilidad a la hora de preguntar. La 

entrevista se va construyendo al momento de recibir respuestas y a partir de estas. 

Ahora bien, las entrevistas no son solo clasificables en cuanto a su estructura, sino que, si 

tomamos en cuenta el momento de la investigación en que se realizan, podemos encontrar los 

siguientes tipos (Massot et al., 2004): 

 Entrevistas iniciales o exploratorias: estas entrevistas son también conocidas como 

entrevistas de diagnóstico ya que intentan el primer acercamiento al problema o 

situación a abordar, detectando lo relevante de un problema. Se dan en las primeras 

etapas de acercamiento al lugar u objeto de estudio. Son combinables con cualquiera 

de los tres tipos de estructura de entrevista señalados. 

 Entrevistas de desarrollo o seguimiento: este tipo de entrevistas apuntan a visibilizar la 

evolución  o el proceso o profundizar sobre un tema o sobre las percepciones de los 

entrevistados sobre una problemática. 

 Entrevistas finales: Estas sirven para contrastar información o encontrar información 

concluyente. 
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En lo que respecta al presente estudio, se realizaron entrevistas no estructuradas en la fase 

inicial o exploratoria, y posteriormente se realizaron entrevistas de tipo semiestructurado en las 

etapas de desarrollo, seguimiento, o profundización del problema abordado. 

Las entrevistas fueron prestesteadas de modo de verificar la pertinencia y claridad de las 

preguntas. Esta instancia es importante ya que posibilita el normal funcionamiento de las 

entrevistas posteriores, evitando respuestas escuetas o binarias. 

3.3.2 Encuesta 

Si bien la encuesta es una técnica de recolección de datos asociada mayoritariamente a los 

modelos cuantitativos de investigación, como ya fue señalado, también puede ser incluido en 

los cualitativos.  

Como señalan Rodríguez Gómez et al. (1999), “el cuestionario como técnica de recogida de 

datos puede prestar un importante servicio en la investigación cualitativa” (p. 185). 

Mientras en la técnica de entrevista la presencia del entrevistador es destacable, no sucede lo 

mismo para el caso de las encuestas. Para ser precisos, debemos entender por cuestionario a 

“una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, por considerar que para 

recoger información sobre el problema objeto de estudio es suficiente una interacción 

impersonal con el encuestado” (Rodríguez Gómez et al., 1999, p. 186). 

Es necesario señalar que, en el cuestionario en tanto técnica de recolección de datos, se 

instrumenta a través de un interrogatorio en el cual las preguntas están previamente 

establecidas y se presentan siempre en el mismo orden. Es una técnica que consiste en un 

formulario en el cual se anotan las respuestas. 

La encuesta es una buena herramienta para complementar las entrevistas, en el que el 

cuestionario es la herramienta de recolección de datos, y además: 

El carácter escrito de la información, el tamaño de las poblaciones que aborda (para 

ser significativa la información tiene que encuestarse un número relativamente grande 

de casos) y la estandarización del procedimiento de encuesta, son las condiciones que 

garantizan la validez de la estadística como técnica de análisis de la información. (Yuni 

y Urbano, 2014, p. 64) 

Existen distintos tipos de encuestas y pueden ser clasificadas de acuerdo a quién los 

administre o de acuerdo a cómo los administre (Yuni y Urbano, 2014), como se muestra a 

continuación. 

1) De acuerdo a quién lo administre: 

- Cuestionarios autoadministrados: en este caso el investigador o aplicador deja o 

presenta los cuestionarios y luego los recoge. 
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- Cuestionarios de administración indirecta: aquí el investigador o encuestador aplica 

el cuestionario y es él quien registra las respuestas. 

2) De acuerdo al modo o cómo se administre: 

- Encuestas por correo: el cuestionario autoadministrado se envía por algún medio 

electrónico. 

- Encuestas personales: aquí el encuestador administra personalmente el 

cuestionario. 

Según Yuni y Urbano (2014), la investigación por encuesta “debe traducir las variables 

empíricas sobre las que se desea obtener información en preguntas concretas sobre la realidad 

a investigar; preguntas que propicien respuestas claras y sinceras” (p. 67). Para que esto 

suceda adecuadamente, se deben cumplir las siguientes fases en la elaboración del 

cuestionario: 

1) Definir qué se quiere medir: es decir, entender que las preguntas deberían elaborarse 

tomando en cuenta alguna variable que interese a los efectos de la investigación, 

además de ser claras y precisas. 

2) Determinar las variables a observar: asegurarse que están vinculadas con el objetivo 

del problema. También es bueno adecuar las características formales del cuestionario 

con el perfil sociocultural de sus destinatarios. 

3) Planificación del contenido: esto implica no solo ser claro con las preguntas, sino 

pensar su orden estratégicamente, así como la cantidad de ellas. 

Diversos investigadores (Yuni y Urbano, 2014; Hernández Sampieri et al., 2014) entienden que 

en un cuestionario pueden haber preguntas abiertas o cerradas, pudiendo caracterizarlas del 

siguiente modo: 

1) Preguntas abiertas: proporcionan amplitud de información y pueden ser de utilidad para 

profundizar en la información. En general no hay sesgo ni inducción de la respuesta. 

Como desventaja podemos señalar que son más complejas para codificar y para el 

encuestado pueden ser poco alentadoras ya que requieren tiempo y esfuerzo al 

contestarlas. 

2) Preguntas cerradas: son más fáciles de codificar y de preparar. Son de rápida 

respuesta y pueden llegar a preguntar por detalles particulares. Como desventaja, 

pueden inducir o limitar la respuesta y en oportunidades no sirven para recolectar datos 

complejos.  

Para la presente investigación, y tomando en cuenta las clasificaciones mencionadas, se 

elaboró y utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y de realización anónima al universo de 

los directivos institucionales y algunos referentes. 

Se contactó por correo electrónico a los integrantes de la muestra, y en el cuerpo del correo se 

explicó los fines y características de la encuesta, así como algunos lineamientos básicos de 
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llenado en lo que refiere a los aspectos técnicos. En el mencionado correo, del cual se envío 

copia oculta a los destinatarios, se incluyó el vínculo al formulario de Google a través del cual 

se implementó la consulta. 

Se realizó pretesteo de la consulta con un docente y magíster en gestión educativa y se 

ajustaron algunas preguntas previo a su envío a los destinatarios. 

3.3.3 Análisis de documentos 

El análisis documental es de suma importancia en la investigación en ciencias sociales. Para 

Valles (1997), es necesario señalar que “cualquier problema que se nos presente en nuestra 

vida profesional merece la pena enfocarlo con cierta perspectiva histórica” (p. 111). 

Para Hernández Sampieri et al. (2014) los documentos  son “una fuente muy valiosa de datos 

cualitativos” (p. 415) que permiten al investigador ampliar su conocimiento sobre el fenómeno o 

problema a entender. Su utilidad está en que ayudan al investigador a conocer antecedentes o 

vivencias de un grupo de personas, espacio o lugar.  

Podría pensarse que, el análisis de documentos solo atañe al pasado de una organización, sin 

embargo, Yuni y Urbano (2014), señalan que “la investigación documental posibilita una mirada 

retrospectiva (hacia atrás), una mirada actual, y otra prospectiva (hacia delante) de la realidad 

que es objeto de indagación” (p. 100). 

Para ser más preciso, estos autores entienden por análisis documental a una: 

estrategia metodológica de obtención de información, que supone por parte del 

investigador el instruirse acerca de la realidad objeto de estudio a través de 

documentos de diferente materialidad (escritos, visuales, numéricos, etc.), con el fin de 

acreditar las justificaciones e interpretaciones que realiza en el análisis y reconstrucción 

de un fenómeno que tiene características de historicidad. (Yuni y Urbano, 2014, pp. 

101-102) 

Una de las clasificaciones que existen para los documentos (Yuni y Urbano, 2014), está 

asociada al tipo de soporte o materialidad de los documentos, en este sentido podemos decir 

que son: 

1) Documentos escritos: en esta categoría entrarían los documentos institucionales, tales 

como el proyecto de centro o documento fundacional, entre otros. 

2) Documentos visuales: estos documentos son accesibles mediante los sentidos. 

Forman parte de un documento visual una fotografía, pintura o monumento. 

3) Documentos audiovisuales: estos utilizan a las tecnologías digitales como soporte y 

registran eventos, entrevistas, testimonios, entre otros. 

El análisis documental presenta algunos problemas o riesgos. Uno de ellos es el de la 

interpretación del significado. Es en este aspecto que Valles (1997), entiende necesario que en 
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la investigación existan, además, otras técnicas de investigación (más adelante hablaremos de 

la triangulación). Este autor también señala que “la labor de interpretación corre pareja a la 

actividad analítica del investigador” (p. 137). 

Actualmente, la mayoría de las organizaciones utilizan tecnologías digitales multimedia (tales 

como páginas web o redes sociales digitales) para difundir y preservar sus documentos. 

Para el caso de esta investigación, el análisis documental fue de carácter exploratorio y 

complementario a las otras técnicas ya mencionadas.  

Se debe señalar que no fue posible obtener documentos escritos sobre el proyecto pedagógico 

del CE, así como tampoco documentos que expresasen los procesos internos de comunicación 

del CE. De este modo a los únicos documentos que se pudo acceder es al organigrama 

instititucional a la página Web del CE: 

3.4 Validez de los datos 

La investigación cualitativa presenta algunas dificultades respecto a cómo debe ser evaluada y 

según Flick (2007), aún hoy los enfoques cualitativos son criticados. 

En este sentido, quizá una de las críticas más sostenidas está vinculada a cómo el investigador 

realiza interpretaciones e inferencias a partir de determinados fragmentos de relatos y entiende 

que estos son representativos de algunas características a comunicar en la investigación. 

La desconfianza central sobre la validez de la investigación cualitativa se centra en la posible 

dificultad para validar la distancia entre los datos y las interpretaciones del investigador. Flick 

(2007) entiende que es muy importante validar el contexto de producción de datos, ya que 

quizá allí esté la clave para demostrar su validez.  

Para lograr mayor confiabilidad y validez de la investigación cualitativa, es necesaria la 

presencia de triangulación de datos. 

3.4.1 Triangulación 

La existencia de “diversas fuentes de información y métodos para recolectar datos” (Hernández 

Sampieri et al., 2014, p. 417) le brinda mayor riqueza, amplitud y profundidad a los datos en 

una investigación cualitativa. 

En la investigación cualitativa, y a modo de fortalecer la solidez metodológica, es conveniente 

la triangulación de métodos (Hernández Sampieri et al., 2014) incluyendo alguna técnica 

cuantitativa. También es interesante la triangulación de fuentes, consultando a varios 

involucrados. 

En términos generales el concepto de triangulación se utiliza para “denominar la combinación 

de métodos, grupos de estudio, entornos locales y temporales y perspectivas teóricas 
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diferentes al ocuparse de un fenómeno” (Flick, 2007, p. 243).  Si bien según este autor indica 

que en sus comienzos la triangulación se utilizaba para validar resultados, este cometido ha ido 

cambiando. 

Según Denzin (1989, como se citó en Flick, 2007), en la actualidad la triangulación “de método, 

investigador, teoría y datos sigue siendo la estrategia más sólida de construcción de teoría” (p. 

244). Pero, advierte Flick (2007), la triangulación se puede entender como un enfoque para 

fortalecer y  fundamentar el conocimiento que se obtenga con métodos cualitativos.   

De este modo, Flick (2007) entiende que se debe cambiar la óptica sobre la triangulación y no 

entenderla como una estrategia para validar solamente resultados, sino como una estrategia 

que cada vez más aumenta cada vez más la consistencia en un enfoque metodológico. 

3.5 Estrategias de análisis 

Como estrategia para el análisis de los datos obtenidos en las distintas fases de la 

investigación, se utilizaron tres herramientas de las que se dará cuenta en el presente 

apartado. 

En primer lugar, se utilizó un modelo de análisis conocido como técnica del Iceberg. Este 

permite visualizar distintos niveles en los problemas detectados organizacionales detectados y 

un acercamiento a la cultura institucional. 

Posteriormente se utilizó otra herramienta conocida como árbol de problemas. Esta 

herramienta pretende, a través de su potencial visual, establecer relaciones causales entre la 

problemática central de la investigación, sus causas y sus consecuencias o efectos. 

La tercera herramienta utilizada es conocida como árbol de objetivos. En esta herramienta se 

pretende visualizar acciones que permitan dirigirnos hacia determinados objetivos en virtud de 

la solución ensayada  al problemática detectada. 

3.5.1 Modelo de Iceberg 

Para lograr comprender y detectar eventuales dificultades organizacionales es necesario tener 

en cuenta que estas no se encuentran a simple vista, sino que poseen distintos niveles de 

visibilidad.  En este sentido, se comprende al comportamiento organizacional como “las 

acciones de las personas que trabajan en las organizaciones” (Chiavenato, 2009, p. 6) y estas 

no siempre se desarrollan de modo individual, sino que por momentos lo hacen de modo 

grupal, al tiempo que no siempre son visibles, sino que pueden observarse de forma parcial. 

En un organización hay aspectos que pueden observarse a simple vista (por ejemplo los 

objetivos institucionales o quién es la autoridad en sentido formal) a los que se llama 

superficiales. Sin embargo, según Chiavenato (2009), hay otros aspectos cuya profundidad no 

permiten al asesor lograr una visión rápida de ellos (por ejemplo las percepciones o 

interacciones informales de las personas).  
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Es en este sentido que se entiende la necesidad de contar con un modelo que comprenda 

todos los niveles de profundidad en el comportamiento organizacional. Chiavenato (2009) 

visualiza a este modelo como un Iceberg y propone dos niveles para él: un nivel de los 

aspectos visibles (el que se encuentra por encima de la superficie) y otro nivel de los aspectos 

invisibles (el que se encuentra por debajo de la superficie). Si bien el asesor o investigador 

organizacional debe abordar ambos niveles, el segundo es más complejo y rico a la vez. 

Complementariamente, Schein (1997), entiende que el modelo analizador conocido Iceberg 

debe estar conformado por tres niveles. Estos niveles corresponden a: lo visible, lo prioritario, y 

lo subyacente. 

Figura 11: Modelo del Iceberg 

 

Fuente: elaboración propia. 

Lo visible refiere a aquello que sucede a nivel del discurso en cuanto a lo que se dice y cómo 

se dice. Es el plano más visible que emerge de inmediato a través de las técnicas utilizadas. 

Lo prioritario, ubicado en segundo lugar, refiere a aquello, que es de alta importancia, e 

impacta en las normas de convivencia. Por ejemplo los reglamentos, los hábitos o rituales 

institucionales de comportamiento. 

En tercer lugar está ubicado lo llamado subyacente. En este nivel conviven los supuestos 

institucionales tales como los valores o la cultura que permiten la existencia de la organización.  
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3.5.2 Árbol de problemas 

Otra de las herramientas utilizadas para comprender y estudiar el problema organizacional, es 

el árbol de problemas. Se trata de “una  técnica  participativa  que  ayuda  a  desarrollar  ideas  

creativas  para  identificar  el problema  y  organizar  la  información  recolectada,  generando  

un  modelo  de  relaciones  causales que lo explican” (Martínez y Fernández, 2008, p. 2). 

El árbol de problemas sitúa, en un lugar central, el problema a abordar, dejando por debajo las 

posibles causas de este y por encima sus consecuencias. De este modo, en el tronco se 

representa el problema central, en las raíces su posibles causas, y en las ramas los eventuales 

efectos.  

La lógica operativa de esta herramienta es la vinculación de causas y efectos del problema en 

cuestión. 

3.5.3 Árbol de objetivos 

El árbol de objetivos es una herramienta que, al decir de Aldunate (2008), permite al 

investigador lograr una representación gráfica de lo esperado al resolver el problema 

planteado. 

En cuanto a su elaboración, si bien tiene vínculos con el árbol de problemas, se construye 

intentando encontrar situaciones contrarias a este, es decir que aquí los efectos se deberían 

transformar en fines u objetivos y las causas aquí deberían ser los medios para lograr los fines. 

3.6 Los proyectos como dispositivos 

Para la elaboración de la presente investigación, se elaboraron y desarrollaron dos dispositivos 

que pautan dos momentos distintos en la investigación. 

En una primera instancia se llevó a delante el Proyecto de Investigación Organizacional (PIO). 

Esta instancia podemos ubicarla entre los meses de abril (particularmente en sus últimos días) 

y setiembre del año 2021. El objetivo central del PIO fue el de acercarse a la institución a fin de 

elaborar un diagnóstico a partir de una situación problema. 

Posteriormente, la investigación dio paso al Plan de Mejora Organizacional (PMO). Este PMO 

se ubicó temporalmente entre los meses de setiembre y diciembre de 2021. El objetivo central 

del PMO fue el de proponer y acordar posibles estrategias para solucionar la situación 

problemática detectada. 

Sobre fines del mes de diciembre de 2021, el CE recibió copia del PMO finalizado. 

3.6.1 Proyecto de Investigación Organizacional 

El PIO tuvo como objetivo central la detección y realización de un diagnóstico organizacional en 

torno a una situación de demanda institucional. 
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Este proyecto comienza con los primeros contactos con la organización y finaliza con algunos 

acuerdos para continuar el proceso de asesoría. 

En este trayecto podemos detectar cuatro etapas o fases bien diferenciadas en cuanto a sus 

momentos y en cuanto a sus objetivos. En la figura 12 puede apreciarse los momentos en que 

se llevó adelante cada etapa, así como en qué consistió cada una de ellas. 

Figura 12: Plan de trabajo del PIO 

 

Fuente: Proyecto de Investigación Organizacional (anexo 1, p. 80) 

3.6.2 Fase exploratoria 

Luego de los primeros contactos con la organización, vía correo electrónico, se comienza a 

elaborar la estrategia de trabajo.  

Se realizan dos entrevistas exploratorias a referentes institucionales de nivel directivo de modo 

de poder establecer la demanda institucional.  

Fases Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

Entrevistas exploratorias

Tabla de dimensiones

Modelo de análisis

Encuadre teórico

Relevamiento en profundidad

Cuestionario autoadministrado online

Sistematización de información

Conclusiones y acuerdos con la institución

Jerarquización de prioridades

Identificación de involucrados en la mejora

Presentación de informe y anexos académicos a la

Universidad ORT Uruguay

Presentación de documento al CE

Fase Exploratoria

Fase Comprensión del problema 

Fase Conclusiones y acuerdos con la institución

Fase Redacción del Informe
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Se trató de entrevistas no estructuradas  de las que se dejó testimonio. Dada la situación de la 

pandemia por Covid-19 en aquel momento los cursos de las instituciones educativas estaban 

suspendidos en su presencialidad por disposición gubernamental. De este modo, las 

entrevistas se realizaron y registraron a través de Zoom con cámara encendida en ambos 

casos. 

Tabla 3: Detalle de entrevistas exploratorias 

Actor 
Institucional Cantidad Herramienta utilizada 

Fecha 
entrevista 

        

Miembro 
directivo 

1 de 8 

Entrevista exploratoria de 
pauta abierta. Realizada 
individualmente a través 
de Zoom. 

4/5/2021 

Miembro 
directivo 

1 de 8 

Entrevista exploratoria de 
pauta abierta. Realizada 
individualmente a través 
de Zoom. 

19/5/2021 

Fuente: Proyecto de Investigación Organizacional (anexo 1, p. 84) 

Desde los primeros acercamientos al CE, se comenzó, además, a realizar análisis documental 

a través de la página web institucional. 

En cuanto a las entrevistas exploratorias, estas fueron decisorias a la hora de establecer la 

demanda institucional ya que surge, en ambas, con mucha claridad la temática o problema a 

abordar. 

Para esto, se procedió a organizar la información recogida en las entrevistas a través de las 

dimensiones organizacionales ya detalladas en el marco teórico del presente trabajo. 

3.6.3 Fase comprensión del problema 

Luego de realizadas las entrevistas exploratorias y de lograr delimitar el problema a abordar, 

fue necesario aplicar otras técnicas de recolección de datos que profundizaran en algunos 

aspectos e involucraran a otros actores. 

Este fue el momento, además, en que el investigador comienza a hacer un relevamiento 

bibliográfico en profundidad sobre la temática a trabajar. Este incluye la búsqueda y lectura de 

referentes teóricos, así como de investigaciones recientes sobre la temática, de modo de dar 

sustento tanto en lo teórico como en antecedentes empíricos a la demanda. También se realiza 

una profundización en teóricos sobre metodología de la investigación. 

En cuanto al trabajo con el CE, comienza la implementación de entrevistas en profundidad y de 

un cuestionario autoadministrado. 
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De la recolección de datos que surge de lo anterior, se realiza un registro y clasificación de 

datos que comienzo con la desgravación de las entrevistas.  

En esta fase se aplican las herramientas analizadoras ya descritas (Iceberg, árbol de 

problemas, árbol de objetivos). 

3.6.4 Fase conclusiones y acuerdos con la institución 

En esta fase, el problema ya se encuentra bien delimitado y con suficiente evidencia empírica 

que avala su importancia. 

Junto con los referentes del CE se comienza un proceso en el cual se sientan las bases para la 

posible intervención en el problema.  

Lo anterior, implica, por parte del investigador, el compartir algunas conclusiones preliminares 

con los referentes del CE y el instalar la idea de que será necesario el compromiso de algunos 

funcionarios del CE en el abordaje de problema. 

Es una etapa importante en la que se clarifica y precisa el diagnóstico realizado. 

3.6.5 Fase redacción del informe 

Esta fase está muy cercana  a la anterior, pero tiene un período donde el investigador 

permanece en solitario (respecto al CE).  

Se trata de un período breve, donde todas las técnicas de recolección de datos ya fueron 

aplicadas y se elabora un informe que da cuenta del proceso de la investigación, hasta el 

momento, que se entrega al CE. Esta es la etapa final del PIO. 

3.6.6 Plan de Mejora Organizacional 

Si bien en el PIO se acuerdan y adelantan algunas líneas de acción para la mejora 

organizacional, es el Plan de Mejora Organizacional (PMO), como su nombre lo indica, la etapa 

de la investigación por excelencia que se dedica a abordar explícitamente las posibles acciones 

para la intervención y mejora organizacional en torno al problema detectado. 

3.6.7 Fases del plan de mejora organizacional 

De acuerdo a lo trabajado en el PMO, este se desarrolló en tres etapas o fases correlativas en 

las que se fue avanzando desde el vínculo con el PIO hasta la redacción final del PMO. 

Las fases poseen características propias, pero, como se aprecia en la figura 15, son 

interdependientes y constituyen una secuencia. 
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Figura 13: Fases del PMO 

 

 

Fuente: Proyecto de mejora organizacional (anexo 2, pp. 113-114). 

3.6.8 Objetivos y calendario 

En el desarrollo del PMO se estableció un objetivo general del que derivan algunos objetivos 

específicos a los que, a su vez, se pueden adjudicar algunos logros proyectados. 
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El objetivo general se explicitó en el PMO del siguiente modo: Contribuir a la mejora de la 

comunicación en los niveles de dirección del CE. 

Por su parte, de forma subsidiaria, los objetivos específicos se redactaron del siguiente modo: 

1- Establecer una mesa de trabajo conformada por miembros de los equipos de dirección 

de los sectores educativos (Inicial, Primaria, Secundaria). 

2-  Diseñar una modalidad formal de comunicación entre los integrantes de la mesa de 

trabajo y los miembros de la asamblea de socios. 

Para el adecuado desarrollo e implementación del PMO, se debió establecer metas e 

indicadores que facilitaran su seguimiento. 

De modo de poder ser consecuente con el objetivo general del PMO, las metas para cada 

objetivo específico fueron redactadas del siguiente modo:  

1- Lograr que al menos un miembro de cada sector y de la asamblea de socios participe 

activamente de la mesa de trabajo propuesta. 

2-  Lograr que el 100% de los miembros de la asamblea de socios y de los directores de 

los distintos sectores estén atentos al medio formal de comunicación. 

También se indicaron las personas involucradas del CE, los recursos y el calendario de 

actividades previstas. 
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Figura 14: Cronograma de actividades del PMO 

 

Fuente: Plan de mejora organizacional (anexo 2, p. 117) 

  

Actividades

dic feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

Actividad 1.1: Presentación a la asamblea de 

socios

Actividad 1.2: Instauración del espacio (mesa de 

trabajo)

Actividad 1.3: Elaboración perfil mesa de trabajo

Actividad 1.4: Mesa de trabajo (quincenal)

Actividad 1.5: Elaboración actas

Seguimiento

Actividad 2.1: Creación grupo directivos en app

Actividad 2.2: Capacitación uso app 

involucrados

Actividad 2.3: Reunión para acordar realización 

de actas

Actividad 2.4: Sistematización comunicación

Seguimiento

Meses (desde dic.de 2021 hasta dic.de 2022)

Objetivo específico 1: Establecer una mesa de trabajo conformada por miembros de 

los equipos de dirección de los sectores.

Objetivo específico 2: Diseñar una modalidad formal de comunicación entre los 

integrantes de la mesa de trabajo y los miembros de la asamblea de socios.
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4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la presente sección se presentan la modalidad de diseño y los resultados obtenidos en las 

dos grandes etapas de trabajo con el CE que es posible localizar en el PIO y en el PMO. El PIO 

fue la etapa de investigación en la cual, principalmente, se delimitó el problema a abordar, 

mientras que el PMO incluyó una instancia de recolección de datos y, principalmente, la 

elaboración de un proyecto de intervención institucional. Se procederá a realizar una lectura de 

los datos recogidos  a la luz de los aportes teóricos presentados oportunamente. 

4.1 Proyecto de investigación organizacional (PIO) 

El PIO fue la etapa que logró establecer con claridad el objeto de estudio de la presente 

investigación o problema a abordar. Este ya fue planteado como un problema comunicacional 

interno delimitado en los niveles directivos. 

A continuación se podrá encontrar cómo se detectó el problema a investigar y cómo se 

estructuraron las herramientas de búsqueda de evidencias y acuerdos colectivos con la 

institución para la delimitación del mismo. 

El trabajo planificado en el PIO se desarrolló en los tiempos previstos, aunque es necesario 

señalar que, debido a algunas contingencias, algunas instancias de entrevistas fueron 

reprogramadas. Por otro lado, dada la situación sanitaria reinante al momento del desarrollo de 

las entrevistas, estas debieron realizarse a través de tecnologías digitales de videoconferencia. 

En algunos momentos se produjeron breves interrupciones a las entrevistas dado que los 

entrevistados estaban con trabajo parcialmente presencial y debían atender algunos aspectos 

de ello. Independientemente de lo señalado en la figura 14. 

Como se evidencia (figura 14) la investigación fue pautada desde un comienzo en cuatro 

grandes etapas que ya fueron mencionadas. 

4.1.1 Primera colecta de datos 

Luego de establecer los primeros vínculos con la institución  a través de correos electrónicos y 

otros medios digitales de comunicación, se acordó y procedió a realizar las primeras 

entrevistas de acercamiento a la institución. Se realizaron dos entrevistas de carácter 

exploratorio, cuyo objetivo central fue el de detectar y delimitar el problema a trabajar e 

investigar.  

Las dos entrevistas se realizaron a miembros de la asamblea de socios del CE. En la primera 

de ellas se entrevistó a la primera persona con la que se tuvo contacto del CE y que, además 

de pertenecer a la mencionad asamblea, entendió el valor de la presente investigación y nos 

facilitó el acceso a la institución. En la segunda entrevista exploratoria se entrevistó a otro 

miembro de la asamblea de socios sugerido por el primer entrevistado. Al preguntarte a los 

entrevistados sobre los aspectos a mejora del CE, señalan lo siguiente: 
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Debilidad creo que es la más común que vemos en todas las instituciones, que es la 

comunicación, a veces nos pasa en este entrevero que hay entre lo que es asamblea 

cooperativa, lo que es dirección de primaria, secundaria; a veces hay baches que 

provocan que estés al lado de alguien y no te enteres de algo importante que se 

resolvió en un ámbito y los otros no se enteraron. Esto a veces genera rispideces o 

problemas. (EE1) 

Sabes que sí, y sobre todo entre escuela y liceo, allí sería el mayor bache de la 

comunicación. Entre decisiones y cosas que suceden en la escuela o el liceo y uno dice 

“ah, pero cómo…” la otra vez me pasó de ver un muchacho y me presenté y me saludó 

y yo no sabía quién era. Y me dijeron que era el profesor de educación física de la 

escuela y no me había enterado. Yo creo que como la escuela llego tarde acá, ya 

teníamos todo el liceo de muchos años y eso provocó que haya dificultades para 

armonizar. Si te tenés que enfocar en un problema a resolver. Este podría ser uno. 

(EE2) 

De ambas entrevistas exploratorias surgió con claridad la existencia de una debilidad o 

problema a abordar en lo que a comunicación interna se refiere y comenzó a vincularse con 

algunas dimensiones institucionales afectadas. En la figura 15 puede observarse el modelo de 

análisis construido para abordar la problemática detectada. 

Figura 15: Modelo de análisis 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo I (PIO, p. 84) 
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4.1.2 Segunda colecta de datos 

Luego de precisarse con claridad la demanda institucional y generar acuerdos con los 

referentes institucionales en cuanto a la necesidad de abordaje a la misma, se procedió a 

profundizar en la recolección de datos con nuevas técnicas de recolección y con nuevos 

actores.  

De este modo, se realizaron entrevistas en profundidad y se aplicó un cuestionario que 

involucró a todos los miembros de la asamblea de socios y a otros referentes institucionales. 

4.1.3 Sistematización de la información 

Luego de la obtención de datos provenientes de las entrevistas exploratorias, entrevistas en 

profundidad, y cuestionario, se procedió a la clasificación y ordenamiento de estos. Para ello 

fue necesario utilizar una técnica de análisis, en particular la técnica del iceberg. Este modelo 

(Schein, 1990), es útil mostrar de modo gráfico (tabla 4) los niveles de análisis aplicados a 

nuestro caso en virtud de su visibilidad en las técnicas aplicadas. 

 

 

Tabla 4: Modelo del iceberg 

Lo visible Lo priorizado Lo subyacente 

Comunicación directa. Camaradería y 

transparencia en la 

comunicación. 

Olvidos en la 

comunicación de 

algunos sucesos (EE2) 

Valoración del modelo 

de gestión 

Necesidad de comunicar 

más eficazmente en 

algunos niveles 

Desencuentros o falta 

de información de 

algunos miembros (EE1) 

Escasa participación 

de gestores 

administrativos 

El buen funcionamiento 

del proyecto pedagógico 

Fortaleza en los valores 

institucionales 

Modelo de 

comunicación 

Comunicación 

insuficiente entre los 

sectores 

Distintos modos de 

contratación de los 

participantes 

   

   

Fuente: elaboración propia. Anexo I (PIO, pp. 88-89) 
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En el primer nivel del modelo del iceberg se ubica lo visible, es decir aquello que emerge con 

facilidad y claridad en las técnicas utilizadas. En el caso del CE de la presente investigación, 

allí surgió con mucha claridad la idea de comunicación directa como un valor importante en la 

comunicación interna. Entienden por comunicación directa la posibilitada de persona a 

persona. También fue muy valorado el modelo de gestión, en particular la cantidad de personas 

que deliberan en la asamblea de socios previo a la toma de decisiones. Complementariamente 

emergió rápidamente la escasa participación de gestores administrativos, tales como 

secretarios. Finalmente el modelo de comunicación es entendido al tiempo que como un valor, 

como un obstáculo o algo a mejorar. 

En el segundo nivel del modelo, se colocan las prioridades institucionales. En nuestro caso los 

entrevistados resaltaron el nivel de camaradería en los vínculos laborales, lo que entienden que 

transparenta la comunicación al hacerla directa. Paradójicamente comenzó a señalarse que 

hay una necesidad institucional de lograr mayor eficacia en la comunicación de algunos 

niveles. Es prioritario, también, el proyecto pedagógico institucional que emerge con un valor 

supremo en los entrevistados dado su buen funcionamiento; al tiempo que se advierte que la 

comunicación intersectorial es insuficiente. 

En el nivel más profundo o menos visible podemos encontrar algunos elementos que no surgen 

a primera vista y que en ocasiones son tratados o emergen lateralmente en las técnicas 

utilizadas. Allí podemos señalar algunos olvidos en la comunicación interna en los niveles 

directivos de algunos sucesos importantes institucionalmente, lo que en ocasiones redunda en 

desencuentros de información entre los miembros directivos. Esto impacta como una 

preocupación que ha perdurado en el tiempo, no se sabido resolver y se encuentran 

acostumbrados a ello. Por otro lado, persisten como una gran fortaleza los valores 

institucionales que han llevado a la existencia del CE. 

4.1.4 Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a un miembro de la asamblea de socios y a la 

directora de Primaria, quien no pertenece a la asamblea de socios. 

En estas se abordaron diversos temas como el proceso de fusión con los niveles de Inicial y 

Primaria, la comunicación entre los Sectores y algunas debilidades planteadas en las 

entrevistas exploratorias. 

En cuanto al proceso de fusión que le brinda la posibilidad la CE de ampliar sus niveles de 

enseñanza a Inicial y Primaria, es un proceso visto positivamente por los entrevistados. 

Sí, hace cuatro años [nos fusionamos con] una escuelita muy similar a nuestro sistema. 

Nos gustó el tema de las áreas integradas, niveles que trabajaban juntos, interesante 

trabajo en talleres. La directora había hecho un trabajo titánico y estaba desgastada con el 

tiempo y necesitaba alguien que apadrinara el proyecto. La fusionamos. La escuela se 

llamaba…fuimos al lugar donde estaba y era como llegar a un lugar…[en el que] había 
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que hacer de todo…Había buenas maestras, buen potencial, muy pocos niños. Hoy la 

escuela  tiene 122 alumnos. (EP1) 

En relación a la mirada de las familias que ya existían en el proyecto de Secundaria, la 

incorporación de los niveles de Inicial y Primaria también fue muy bien visto y trajo sus 

fortalezas desde lo pedagógico. 

Vimos muy bien que las familias vieron esto como muy favorable y principalmente el 

trabajo con grupos integrados. Es el proyecto de las escuelas rurales. Creemos que esto 

va a perdurar en el tiempo. En la pandemia teníamos que conservar las burbujas. Pero la 

integración de los niveles es una fortaleza y que debemos continuar incluso en secundaria. 

Un formato escolar en el que en algún momento de la semana se integre el trabajo. (EP2) 

En referencia a la comunicación, las entrevistadas reafirman que la comunicación con las 

familias en general no ha presentado mayores dificultades, pero entienden que, la 

comunicación interna en los niveles directivos merece una mayor atención, en términos 

generales “las comunicaciones son difíciles en todos lados” (EP1). 

Al tiempo que se advierte que la comunicación es un tema complejo y perfectible, por 

momentos parece no haber sido un tema abordado como perfectible sino como un problema 

existente y quizá irresoluble. Frente a la pregunta de cómo se distribuyen las tareas de 

comunicación, una entrevistada señala: 

Bueno….las comunicaciones son difíciles en todos lados, ya lo sabés…Si hay una 

institución que tenga un canal fluido de comunicación que me digan cuál es que voy….a 

observar…No la hay, en toda mi experiencia no lo hay. Muchas veces se simplifica lo que 

uno quiere transmitir y el otro no lo entiende, se torna complejo. (EP1) 

Las redes sociales digitales han cobrado valor, particularmente en los últimos dos años, pero 

las entrevistas entienden, respecto a este tema, que no ha sido sencillo lograr el equilibrio que 

genere una comunicación adecuada con los docentes y familias. 

En cuanto a la dirección de Secundaria, todos los comunicados salen de la dirección  

liceo, hacia las familias y hace los estudiantes. El año pasado fue complejo, la gente 

necesitaba recibir por varios medios. Este año, por quejas docentes de sobrecarga de 

actividades, hay que enviar las comunicaciones justas para lo necesario. Lo que se 

trabaja en las coordinaciones y las urgencias, muchos mails no se leen. Por eso se 

resolvió que todo comunicado sale por la app. (EP1) 

Es importante señalar que, las preguntas vinculadas a la comunicación eran entendidas, en 

general como dirigidas hacia la comunicación externa o comunicación interna hacia los 

docentes, incluso cuando se consultaba por la comunicación interna en los niveles directivos. 

Es posible observar un grado de invisibilidad en los que respecta a la comunicación interna en 

los niveles directivos. 
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En la comunicación la cooperativa instrumentó una app. Los papás descargan la app y 

reciben los comunicados generales. Después nosotros instrumentamos los grupos de 

difusión que los tengo yo. Son grupos de Whatsapp que manejo yo. También hay llamados 

telefónicos. Hay reuniones de padres en febrero. Es una comunidad pequeña. Se les pide 

a los padres que se comuniquen directamente con dirección. Jerarquizamos mucho ese 

tema como un valor muy importante, está funcionando bien. Mucha vía directa. Mail 

también trabajaron las maestras, pero tenían mucha tarea con Crea. (EP2) 

Fue necesario repreguntar por el funcionamiento de algunos aspectos concretos del 

funcionamiento para hacer visibles algunos obstáculos en la comunicación interna. 

Casos hay. Muchas veces no tenemos la comunicación fluida. Un par toma una decisión y 

no la conocen los demás. El problema ha sido más que nada con Primaria, porque en 

Secundaria estamos muy saneados. Las contrataciones han sido en Primaria y el resto de 

Secundaria no sabemos a quién se contrató, más allá que se hicieron entrevistas. (EP1) 

En particular se evidenció algunos problemas en la comunicación interna entre los distintos 

sectores institucionales que quizá puedan deberse a culturas sectoriales preexistentes. Por 

momentos las vías de comunicación fluyen por canales no formales, incluso sobre temas de 

implementaciones didácticas. 

En realidad nosotros hablamos con la directora de bachillerato o Ciclo Básico y le decimos 

que nos gustaría hacer un encuentro con algún profesor. A veces nos cruzamos con los 

profesores, están en sintonía y lo llevamos adelante. También nos interesa que el director 

de Ciclo Básico o Bachillerato transmita a todos sus funcionarios el proyecto. Por ejemplo 

que los profesores de ciencias participen del proyecto de invernáculo y para eso es bueno 

que lo trabajen en las coordinaciones. (EP2) 

En las entrevistas en profundidad, además de confirmarse la demanda institucional para el 

presente trabajo, es necesario señalar que quedó en claro el tipo de cultura institucional 

reinante en el CE. Como ya fuera señanalado, de acuerdo con Frigerio et al. (1992), existen 

diversos tipos de cultura institucional. Para el caso de nuestro CE, es clara la predominancia 

como sello de identidad propio de una cultura institucional de tipo familiar, donde las relaciones 

cercanas entre las personas y los vínculos interpersonales son altamente valorados, de 

acuerdo con una entrevistada “La comunicación es directa porque estamos en el mismo predio, 

es solo hablar con las personas” (EP2). 

Esta cultura institucional de tipo familiar, también impacta en los modelos de comunicación, 

existe una extrema confianza en las personas y una falta de registro estricto de los encuentros 

entre directivos. Como señalara una entrevistada a comunicación es directa porque estamos en 

el mismo predio, es solo hablar con las personas ya que no hay una frecuencia estricta de 

reuniones de la directiva. Si bien señala que hay una asamblea inicial y final anual de 

socios,”en el medio algunas asambleas más pautadas según las urgencias. Hay pequeñas 
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reuniones, porque nos vemos mucho todo el tiempo y un whatsapp donde muchas veces se 

toman decisiones” (EP1). 

4.1.5 Encuesta 

Se realizó una encuesta por formulario autosuministrado. Esta fue realizada en el entendido 

que podía arrojar información complementaria sobre las otras técnicas ya mencionadas. 

La encuesta, de carácter anónimo, fue planteada a 10 miembros de los niveles directivos o de 

referentes del Colegio, a través de un formulario Google autosuministrado. Se lograron 

respuestas del 80% de los entrevistados.  

En el formulario se incluyeron las siguientes preguntas o consultas: 

1. ¿Cuál es su antigüedad en el Colegio? 

2. ¿Cómo describiría el clima institucional general del Colegio? 

3. En cuanto al modelo de gestión del Colegio, pienso que… 

4. En cuanto a los tiempos para la toma de decisiones institucionales importantes, creo 

que son… 

5. Respecto a la comunicación con la asamblea de socios, pienso que… 

6. En cuanto a la comunicación con los directivos de los distintos sectores, pienso que… 

7. Para mejorar la comunicación entre los niveles de dirección de los distintos sectores 

creo que se debería: 

8. Si las decisiones en cuanto a la comunicación interna del Colegio en los niveles 

directivos dependieran solo de mí, haría o sugeriría: 

9. Respecto a la comunicación entre o con los directivos: 

10. Cuando expreso mis opiniones en los niveles de dirección, utilizo la siguiente 

estrategia: 

11. Cuando no estoy de acuerdo con alguna decisión de la asamblea de socios o de 

alguno de los directivos, expreso mi opinión del siguiente modo: 

12. El principal aspecto para mejorar de nuestro Colegio, en los niveles de dirección, es: 

13. Para finalizar, me gustaría señalar: 

En cuanto a la antigüedad en el Colegio, 7 de las 8 respuestas señala que están en el Colegio 

desde un período comprendido entre 16 y 20 años atrás, mientras que un encuestado 

manifiesta que lo hace desde 2016. 

En las siguientes figuras pueden encontrarse las repuestas obtenidas a los puntos antes 

mencionados. 
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Figura 16: Clima general del Colegio 

 

Figura 17: Respecto al modelo de gestión del CE 

 

 

Figura 18: Percepción de los tiempos en la toma de decisiones 

 

Figura 19: Comunicación con los directivos 
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Figura 20: Estrategias para expresar opiniones 

 

 

 

Figura 21: Aspectos a mejorar 
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Respeto al clima institucional, en la figura 16 puede apreciarse que 3 encuestados entienden 

que es excelente y 5 muy bueno, lo que verifica lo señalado en las entrevistas exploratorias y 

en profundidad. 

En la figura 17 puede apreciarse que la percepción respecto al modelo de gestión del CE es 

unánime en cuanto a que es una muy buena manera de gestionar una institución educativa. 

En cuanto a los tiempos o demora en la toma de decisiones importantes, según la figura 18, 

podemos apreciar que la mitad de los encuestados señala que son los adecuados, mientras 

que un uno entiende que estos son óptimos. Sin embargo, como ya se había evidenciado en 

alguna de las entrevistas realizadas, hay una preocupación por que este tiempo por momentos 

es excesivo, y a esto apuntan el 3 de las 8 respuestas de los encuestados. 

En cuanto a la pregunta número 5, en relación a la comunicación con la asamblea de socios, 

es necesario señalar que la mayoría de los encuestados pertenecen a ese organismo y 

algunos de ellos pertenecen, simultáneamente, a los equipos de dirección de algunos de los 

sectores. Dos de los consultados señalaron que la mencionada comunicación debe ser 

mejorada para volverla más fluida y ejecutiva.  

La pregunta número 6, como puede apreciarse en la figura 19, es específicamente sobre la 

comunicación con los directivos. Las respuestas reafirman la necesidad de encontrar nuevos 

canales de comunicación que modifiquen la situación actual. 1 de los encuestados sostiene 

que la comunicación con los directivos de los distintos sectores es variable, siendo por 

momentos muy fluida con algunos y más escasa con otros, y una cantidad idéntica opina que 

esta comunicación es cristalina, rápida y llega por canales formales. El dato más relevante es 

que 3/4 de los encuestados opina que esta comunicación es insuficiente o llega por canales 

informales. 

Cuando se consulta a los encuestados qué debería hacerse para mejorar la comunicación 

entre los distintos niveles de dirección, estos responden con la necesidad de generar más 

instancias de escucha. Algunas de las respuestas brindadas a la pregunta 7, son: 

“Generar más espacios de intercambio. En oportunidades, ofrecer el tiempo, lugar físico, el 

clima y la disposición para la escucha. También es necesario que las vías existentes sean 

conocidas, aceptadas y exitosas.” 

“Hacer más cristalinas las decisiones.” 

“Generar más espacios de participación en común.” 

“Creo que deberían mejorar la comunicacional entre los directivos a través de una mayor 

información y registro de las mismas.” (ENC) 

En relación con la pregunta anterior, en la pregunta 8 se solicita al encuestado pensarse en el 

lugar de quien toma las decisiones y se le consulta qué haría o sugeriría si pudiera cambiar las 
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comunicaciones internas del CE en los niveles directivos. En este caso las sugerencias 

parecen más dispersas. Por un lado están quienes señalan que deben generarse “más 

encuentros para conocer la realidad de cada nivel” y complementariamente quienes señalan 

que hay que “retomar el estilo comunicativo que nos caracterizó”, así como quienes solicitan 

que “el grupo cooperativo de escuela pueda resolver las situaciones sin consultar con todos los 

integrantes de la cooperativa ya que a veces enlentece la toma de decisiones.”(ENC) 

Las repuestas a la pregunta número 9 fortalecen el sentido de pertenencia y buen clima 

operante en el CE para intercambiar ideas o discrepancias en los niveles directivos, ya que de 

de los 8 encuestados manifiesta que siempre se ha sentido cómodo para expresar sus 

opiniones al respecto. 

La pregunta número 10, cuyas repuestas pueden visualizarse en la figura número 20, reafirma 

el estilo familiar de conducción y comunicación del CE, ya que ninguno de los encuestados 

entiende necesario utilizar canales formales para expresar ideas al equipo directivo, ni solicitar 

una entrevista. Mientras que  2 de las repuestas apuestan a una charla personal con cualquiera 

de los directivos, los 6 restantes entienden que la mejora estrategia para expresar sus ideas en 

los niveles de dirección es hablar personalmente con quien se sientan más cómodos. 

La pregunta número 11 reafirma lo expresado en la 10, en el sentido de que frente a 

discrepancias con una decisión de la asamblea de socios, el camino es la búsqueda de diálogo 

con alguno de ellos y el respeto a las decisiones mayoritarias. 

Cuando se consulta a los encuestados por el principal aspecto a mejorar en los niveles de 

dirección (figura 21), estos no se inclinan por generar canales más formales de comunicación. 

La amplia mayoría (6) entiende que se deben realizar reuniones entre directivos con mayor 

frecuencia para comunicar decisiones sobre temas importantes. 

Para finalizar con los datos de la encuesta, 3 de los encuestados entiende que debe mejorarse 

la comunicación entre los sectores de Primaria y Secundaria, tal como fuera adelantado en las 

entrevistas en profundidad. 

El modelo de cultura institucional es altamente valorado tanto por los participantes de las 

entrevistas, como por los de las encuestas. Frigeio et al. (1992) señalan que este modelo 

posee una confección casera en cuanto a las redes y vínculos que se tejen en él, lo que 

repercute en el modo de gestión y de comunicación interna. Como hemos constatado, es fuerte 

la opinión en cuanto la necesidad d eformalizar los canales internos de comunicación en los 

niveles estudiados. 

En suma, la apliación de las encuentas arrojó resultados que confirman y amplían buena parte 

de los hallazgos provenientes de las entrevistas. Por un lado existe una amplia confianza en el 

modelo de gestión con cultura familiar llevado adelante, y por otro se confirma la necesidad de 
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profundizar en la formalización de los canales de comunicación de modo de transparentar 

algunos tipos de información dentro de los niveles directivos. 

 

4.1.6 Lineamientos para el desarrollo del plan de mejora organizacional (PMO) 

Culminada la fase de diagnóstico, se encontraron suficientes evidencias para delimitar el 

problema a abordar y entenderlo como un problema comunicacional en los niveles directivos 

del CE. 

A modo de establecer las relaciones causales del mencionado problema, se elaboró un árbol 

de problemas que desagrega los componentes para lograr comprender mejor el problema. 

Figura 22: Árbol de problemas 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo I (PIO, p.95) 

Al árbol de problemas le complementa un árbol de objetivos (figura 26) que esboza los 

elementos que se abordarán con mayor profundidad en el PMO. 

 

 



69 
 

Figura 23: Árbol de objetivos 

 

Fuente: elaboración propia (PIO, p.96) 

4.2 Proyecto de mejora organizacional (PMO) 

Luego de culminar el PIO y contar con el aval de Universidad ORT Uruguay, se hizo entrega de 

una copia del documento al CE. En esa instancia se envió una copia por mail y se recordó las 

instancias venideras, es decir, la realización de un Proyecto de Mejora Organizacional (PMO). 

En una reunión posterior a la entrega mencionada, se acordó la constitución del equipo de 

trabajo que sería el dinamizador el futuro PMO, así como contribuiría en la creación de este. 

El PMO se desarrolló entre los meses de octubre y diciembre. Partió del diagnóstico elaborado 

en PIO y culminó con la entrega del PMO al CE. 

Las fases del PMO pueden observarse en la figura 13. 

4.2.1 Objetivos 

En el PMO se diseño con un objetivo general y tres objetivos específicos para su 

implementación 
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4.2.2 Objetivo general 

El objetivo general se explicitó en el PMO del siguiente modo: Contribuir a la mejora de la 

comunicación en los niveles de dirección del CE. 

4.2.3 Objetivos específicos 

Por su parte, de forma complementaria, los objetivos específicos se redactaron del siguiente 

modo: 

1- Establecer una mesa de trabajo conformada por miembros de los equipos de dirección 

de los sectores educativos (Inicial, Primaria, Secundaria). 

2- Diseñar una modalidad formal de comunicación entre los integrantes de la mesa de 

trabajo y los miembros de la asamblea de socios. 

4.2.4 Metas 

Para el adecuado desarrollo e implementación del PMO, se debió establecer metas e 

indicadores que facilitaran su seguimiento. 

De modo de poder ser consecuente con el objetivo general del PMO, las metas para cada 

objetivo específico fueron redactadas del siguiente modo:  

1- Lograr que al menos un miembro de cada sector y de la asamblea de socios participe 

activamente de la mesa de trabajo propuesta. 

2- Lograr que el 100% de los miembros de la asamblea de socios y de los directores de 

los distintos sectores estén atentos al medio formal de comunicación 

4.2.5 Actividades 

En acuerdo con el equipo dinamizador del CE, se establecieron una serie de actividades que, 

sin bien están detalladas en el PMO y en la figura 14, es posible resumir del siguiente modo: 

1- Creación de una mesa de trabajo en la que participarán los equipos de dirección de los 

Sectores y miembros de la asamblea de socios. 

2- Diseñar una modalidad de comunicación que participe a los miembros de la asamblea 

de socios y los directivos. 
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5 REFLEXIONES FINALES 

La presente investigación se desarrolló en un CE en el cual fue muy clara la demanda 

institucional desde los primeros acercamientos. 

Si bien el tema de la comunicación interna en las organizaciones es un tema que posee 

diversas investigaciones precedentes, el investigador entiende que la presente investigación 

pude arrojar nuevas miradas dadas las características particulares del CE, la época en que se 

llevó adelante la investigación, y el modo en que el investigador se acercó al CE. 

El tipo particular de gestión del CE fue un gran desafío para el investigador, en cuanto a, 

principalmente, los distintos y complementarios roles que llevan adelante varios de los actores 

involucrados en la investigación.  

Las múltiples tareas de varios de los actores institucionales, así como el modelo de gestión 

representaron la riqueza de la presente investigación. 

Dentro de los hallazgos presentes tanto en los resultados de las entrevistas como de las 

encuestas, se encuentra una confirmación respecto al valor de la cultura institucional, Como 

señalan Schvarstein & Etkin (2000), “a los efectos del análisis organizacional, la cultura es un 

marco de referencia compartido; son valores aceptados por el grupo de trabajo que indican 

cuál es el modo esperado de pensar y actuar frente a situaciones concretas” (p. 201). En el CE 

estudiado el sistema de gestión coopertaivo tienen una alta valoración por parte de los 

miembros pertenecientes  los niveles directivos del mismo. 

Es necesario señalar que, si bien los diversos actores entendían a la comunicación interna en 

la organización como una debilidad o aspecto a mejorar, sin embargo no lo advertían como una 

barrera que obstaculizara el seguimiento de la marcha de las actividades del CE. 

En este sentido, en el transcurso del PMO, la construcción colectiva de este colaboró en la 

visibilizarían de la necesidad de encontrar soluciones al problema abordado y cambiar la 

mirada organizacional desde un lugar de debilidad a un lugar de obstáculo a mejorar o cambiar. 

En cuanto a la época o momento, nos referimos a la pandemia por Covid-19 existente. Esta 

produjo un efecto interesante en cuanto al tema de la presente investigación. Los actores 

entrevistados entendían que los desafíos pedagógicos de la pandemia fueron complejos desde 

lo didáctico, al tiempo que evidenciaron las dificultades en la comunicación interna en los 

niveles directivos. 

Para este investigador, la pandemia provocó que los primeros acercamientos al CE se dieran 

por medios digitales tales como el correo electrónico y la videollamada (Zoom). En cambio, las 

instancias correspondientes al PMO se dieron de modo presencial. 

Las instancias presenciales fueron las más interesantes ya que el acercamiento personal 

permitió percibir aspectos semióticos no detectables en las instancias previas. 
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Complementariamente, la presencialidad evidenció elementos vinculados al grado de interés 

de los involucrados en la investigación. 

En este punto, quizá sea bueno formular algunas preguntas: ¿cuán involucrado estuvo el grupo 

impulsor en la investigación?, ¿es pensable que el PMO se aplicará? 

Sobre la primera pregunta, es importante señalar que el grado de involucramiento del grupo 

impulsor fue en ascenso. En un primer momento se advertía un clima amable hacia el 

investigador, pero distante respecto al objeto de estudio. A medida que la investigación avanzó, 

el investigador entiende que se fueron generando vínculos más cercanos no solo con los 

miembros del equipo impulsor, sino con los aspectos empíricos del CE.  

En cuanto a la segunda pregunta, si bien el diálogo fue franco, sincero y de seducción en 

cuanto a la importancia del tema, es difícil brindar una repuesta certera. Si bien este 

investigador podría arriesgar una repuesta afirmativa, sabemos que los tiempos operativos de 

las organizaciones muchas veces generan otras prioridades. 

El papel del asesor externo parece primordial en cuanto a su rol facilitador de nuevas miradas 

sobre problemas instalados que pueden ser vistos como crónicos o no solucionables. Es 

importante indagar sobre el papel del asesor externo, en este sentido, si bien ya fue señalado, 

Schvarstein & Etkin (2000) señalan que “las explicaciones son distinciones del observador, 

quien desde su dominio asigna propósitos y necesidades a las organizaciones” (p. 304). 

Es necesario señalar que las miradas que recoge la presente investigación con respecto a 

cómo perciben distintos actores del CE el problema abordado, puede ser de interés para 

futuras investigaciones, así como la relación de estas con otras miradas similares en otros 

modelos de gestión educativa. 

El presente investigador entiende que un elemento a abordar en futuras investigaciones puede 

estar relacionado con las barreras que se instalan en algunos actores. En este sentido es 

necesario señalar que la detección de un problema a abordar mantiene, por momentos, una 

distancia respecto a la instalación de dispositivos o acciones para abordarlos. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Investigación Organizacional (PIO) se desarrolla en una institución de 

enseñanza de gestión privada que abarca los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

Por tratarse de un estudio de caso se utilizarán metodologías de investigación preferentemente 

de corte cualitativo, aunque no exclusivamente. Se realizaron entrevistas exploratorias a fin de 

conocer las características centrales de la institución, las que se complementaron con 

entrevistas en profundidad y encuestas a algunos miembros de la comunidad. Dado el actual 

contexto de pandemia por COVID-19, las técnicas de recolección de datos se aplicaron de 

forma remota. 

El tema central del presente PIO será la comunicación interna institucional acotada a los 

niveles de dirección del Centro. Con este objetivo se abordarán algunos conceptos centrales de 

la temática planteada a través de la literatura existente a nivel internacional, así como algunas 

investigaciones recientes sobre el problema. 

El lector encontrará tres secciones en el presente trabajo creadas a modo de ordenar el 

abordaje del problema. En la primera sección, se podrá encontrar la presentación del Centro, 

sus características y la descripción de la demanda o problema a abordar. En la segunda 

sección se podrá encontrar el abordaje en profundidad de la problemática, el modelo de 

análisis, la fundamentación de las técnicas utilizadas, así como el análisis de los datos 

obtenidos en estas. En tanto que en la tercera sección, se podrá encontrar un análisis y 

triangulación de datos, así como algunas sugerencias de mejora para el abordaje de la 

situación problema planteada. Finalmente, en los anexos, se podrán encontrar las pautas de 

entrevista realizadas, el formulario de encuestas, así como una matriz de los datos recabados. 

1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA DEMANDA 

INSTITUCIONAL 

1.1 Presentación del Centro 
 

El Proyecto de Investigación Organizacional se desarrolla en una institución privada laica, 

ubicada en Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. 

A los efectos de la preservación de la confidencialidad de la identidad del centro, de aquí en 

más se le denominará como Centro de Estudio, a partir de ahora, CE. 

Actualmente el CE brinda educación a más de 450 alumnos, comprendidos entre los niveles de 

3 años en el sector de enseñanza Inicial, hasta la culminación de Bachillerato. El CE tiene sus 

orígenes en los primeros años del siglo en curso, e inicialmente solo impartió los niveles de 
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Enseñanza Media y Enseñanza Media Superior. Desde hace algunos años, y gracias a un 

proceso de fusión con otro proyecto de la zona, también incorporó enseñanza Primaria e Inicial. 

En cuanto a los aspectos edilicios, en general austeros, todos los niveles se desarrollan en una 

única ubicación, cuyos edificios contiguos albergan todos los ciclos señalados en dos turnos.  

La edificación fue ampliándose, junto con el aumento de la matrícula, pudiendo actualmente 

albergar discretamente a su población. Los salones poseen dimensiones austeras y adecuadas 

a cada una de las necesidades, destacándose la iluminación natural de estos. El edificio, en 

general, posee buen acceso y en algunos de sus tramos posee dos pisos en altura. Posee 

laboratorios adecuados y algunos espacios abiertos, con diversas disposiciones, que permiten 

albergar a los alumnos en las instancias de recreos. También posee algún espacio deportivo 

recreativo abierto. 

La población del CE es, en su amplia mayoría, población local. La población local puede ser 

comprendida dentro de las clases medias de la Ciudad de la Costa. Como fue señalado, el CE 

posee muy buen acceso desde distintos lugares, tanto sea a través de líneas de ómnibus 

interdepartamentales, departamentales, así como también a través de transportes propios tales 

como automóviles o bicicletas. Dada la cercanía de los hogares de muchos de los estudiantes, 

una buena parte de ellos accede al instituto caminando. 

En cuanto al organigrama, el mismo está presidido por una Asamblea de Cooperativistas de 8 

socios, todos ellos activos en el CE y con formación docente; esta asamblea cooperativa es el 

órgano competente para la toma de las decisiones más importantes y generales.  

De la mencionada asamblea, depende un equipo de dirección de Secundaria, formado por tres 

miembros que también pertenecen a la asamblea cooperativa; dos de ellos se encargan de los 

aspectos pedagógicos y el restante de aspectos administrativos, tales como las cuotas, por 

citar uno de ellos. En cuanto a la dirección de Primaria, cuenta con una directora contratada y 

una comisión de Primaria integrada por la mencionada directora y un miembro de la asamblea 

cooperativa. Existen algunos departamentos, con docentes encargados, tales como el 

departamento o área social, el departamento de inglés, el departamento de informática, el 

departamento de matemática, y la biblioteca. 

El CE está conformado por más de 60 funcionarios contratados. 

En cuanto a los horarios, el sector de Secundaria funciona en el horario de matutino para los 

niveles de Ciclo Básico y primer año de Bachillerato, y cuenta con algunos talleres o 

actividades opcionales en el horario de la tarde. Para el caso de los dos últimos niveles de 

bachillerato, el horario curricular es en la tarde. Los niveles de Inicial y Primaria operan en el 

horario de la tarde, y poseen un doble horario (con actividades de educación física y piscina 

que comienza en la mañana. 
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Respecto a la línea pedagógica del CE, la misma se expresan claramente a través de un video 

en la página web y de algunos enunciados del mismo proyectados a modo de banner en la 

web. Se menciona a la expresión educación integral en la que se debe conocer la historia de 

cada alumno, buscando aprendizajes a través de lo lúdico, y para toda la vida. El CE se 

entiende como emocionalmente seguro y estable. 

1.2 Descripción de la demanda 

 

A partir de las entrevistas exploratorias realizadas, se presentaron algunas inquietudes y 

desafíos. En algún caso se trató de temáticas vinculadas a la enseñanza a distancia y los 

nuevos desafíos en el contexto de pandemia por Covid-19 u otras temas coyunturales. Sin 

embargo, desde el primer momento, y en el total de entrevistas exploratorias, surge como 

necesidad a abordar por parte del CE lo relacionado con la comunicación. 

Al preguntar a los entrevistados sobre las dimensiones y ubicación de los desafíos o problemas 

detectados a nivel de comunicación, queda en claro que estos no corresponden a los vínculos 

con las familias, ya que “la comunicación externa y con los padres es una fortaleza, está 

bastante aceitada” (EE 1:3). Sí es posible ubicar, en cambio, los problemas de comunicación 

dentro del CE y en particular en los niveles directivos, ya que: 

A veces nos pasa en este entrevero que hay entre lo que es asamblea cooperativa, lo 

que es dirección de primaria, secundaria; a veces hay baches que provocan que estés 

al lado de alguien y no te enteres de algo importante que se resolvió en un ámbito y los 

otros no se enteraron. Esto a veces genera rispideces o problemas. (EE 1:3). 

De las entrevistas exploratorias surge que este problema fue gestándose en las dos décadas 

que posee el CE y no ha tenido un abordaje institucional. Por lo que surge como demanda 

clara la necesidad de encontrar mecanismo que mejoren la comunicación en la dimensión 

señalada. 
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1.3 Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo del presente proyecto (cuadro 1) presentó algunos ajustes vinculados, 

principalmente, a la coyuntura sanitaria del país. En este sentido, una parte de las técnicas de 

recolección de datos se aplicaron antes de las vacaciones de julio y otros luego de estas. 

Todas las técnicas se aplicaron de modo remoto y también su aplicación estuvo sujeta a la 

disponibilidad de los actores involucrados en estos tiempos de sobrecarga de trabajo a 

distancia. 

Se realizó un primer acercamiento exploratorio al CE a través de 2 entrevistas exploratorias en 

las que se demarcó la demanda institucional y posteriormente se produjo una nueva 

recolección de información a través de entrevistas con pauta semiestructurada y cuestionarios 

autoadministrados de llenado a través de un formulario Google. 

En el presente trabajo se podrán encontrar las siguientes etapas o fases de identificación de la 

demanda organizacional, comprensión del problema y literatura al respecto, así como algunas 

conclusiones preliminares y acuerdos con el CE. Se prevé, también, una fase de redacción y 

corrección del informe a presentar en el CE. 
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Cuadro 1. Plan de trabajo 

Fases Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Fase Exploratoria 

Entrevistas exploratorias           

Tabla de dimensiones           

Modelo de análisis           

Fase Comprensión del problema  

Encuadre teórico           

Relevamiento en profundidad           

Cuestionario autoadministrado en línea           

Sistematización de información           

Fase Conclusiones y acuerdos con la institución 

Conclusiones y acuerdos con la institución           

Jerarquización de prioridades           

Identificación de involucrados en la mejora           

Fase Redacción del Informe 

Presentación de informe y anexos académicos a la 
Universidad ORT Uruguay 

          

Presentación de documento al CE           

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 Encuadre teórico 
En el presente apartado se podrá encontrar, en primer lugar, un mapa conceptual donde 

podrán observarse gráficamente los principales conceptos y el modo en que se vinculan, de 

acuerdo con lo establecido en la demanda institucional a partir de las entrevistas exploratorias. 

A continuación se abordará, brevemente, algunos aspectos teóricos de la comunicación y en 

particular de la comunicación interna en instituciones educativas, de acuerdo con la literatura 

internacional consultada. 
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Mapa conceptual 

Tomando en cuenta las entrevistas exploratorias, son fácilmente identificables algunas 

debilidades institucionales en lo que a comunicación interna se refiere. En este sentido, y de 

acuerdo a las entrevistas realizadas, el modelo de gestión y la ausencia de algunos niveles de 

gestión intermedios parecen tener un impacto en la problemática señalada. Será importante 

indagar si se trata de un problema vinculado al modelo, a la cantidad de personas intervinientes 

a la ausencia de algunos canales formales de comunicación interna. 

Figura 24: Mapa conceptual 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La comunicación organizacional 

 

En el presente trabajo se investigará en torno a la comunicación institucional y particularmente 

en lo que a comunicación interna se refiere. 

Según algunas investigaciones (Rivera et al., 2005), la comunicación es una herramienta 

primordial para lograr que las organizaciones posean relaciones adecuadas y exitosas.  
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Cuando pensamos en un centro educativo, fácilmente podemos advertir que, más allá de las 

diferencias que pueden existir entre los distintos modelos, en tanto organizaciones los distingue 

el hecho de que su trabajo está basado en relaciones interpersonales y de comunicación. 

Según Blejmar (2014), la gestión posee una herramienta privilegiada que es el lenguaje, de 

hecho podemos encontrar que el poder de la palabra se manifiesta y se despliega e las ideas 

educativas, en los estados de ánimo de sus actores, y en las prácticas educativas, llegando a 

constituir en el elemento central de los tres elementos señalados, tal como se aprecia en la 

figura 1. 

Figura 25: El papel del lenguaje. 

                                Ideas          

 

 

 

Emociones   Prácticas 

Fuente: Blejmar (2014, p. 34) 

 

La comunicación en los centros educativos 

 

La gran mayoría de acciones que se realizan en un centro educativo requieren instancias de 

comunicación. Para nuestro caso, la gestión educativa se basa en la utilización del lenguaje.  

Así, el director, el coordinador y, obviamente, el maestro, gestionan desde el lenguaje 

la transmisión de sus ideas, el reconocimiento e intervenciones sobre los estados de 

ánimo de la institución. Y, en el pasaje a la acción, gestionan las prácticas de estas 

ideas y estados de ánimo. (Blejmar, 2014, p. 35) 

La gestión educativa requiere de constantes actos de habla que son expresados al realizar 

pedidos, al demandar, al distribuir información, al emitir juicios: así se construyen los acuerdos 

para poder gestionar un centro educativo. Elías y Mascaray (2003) señalan que la 

comunicación “implica intercambios de información, datos, ideas, opiniones, experiencias, 

actitudes, y sentimientos” (p. 51). 

Un aspecto importante de la comunicación en los centros educativos es el relativo a los 

acuerdos. Las normas que rigen una institución nunca  abarcan todo lo que en ella sucede. Por 

Lenguaje 
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este motivo, la negociación es un actor destacado en la gestión educativa. Para Frigerio, Poggi, 

Tiramonti y Aguerrondo (1992), el rol del gestor educativo en tanto negociador es 

imprescindible, dado que genera un tipo de cultura institucional denominada cultura de la 

concertación, donde la discusión es capaz de articular puntos de vista inicialmente opuestos. 

Toda negociación, en el ámbito educativo, es una instancia de solución de problemas. Para 

que esto suceda, es necesaria una adecuada circulación de la información, ya que “la 

información se constituye en un recurso indispensable para la toma de decisiones y para crear 

condiciones de posibilidad para establecer consensos” (Frigerio et al., 1992, p. 50). El gran 

peligro es estar en deliberación permanente y no encontrar los momentos de toma de 

decisiones en una cultura de la concertación.   

Cultura institucional 

Un error frecuente al referirnos a las instituciones es creer que podemos hablar de ellas sin 

mediación de las representaciones que tenemos de ellas. De acuerdo con Frigerio et al. (1992), 

lo que nos permite hablar de una institución son nuestras imágenes o representaciones que 

nos hacemos de ellas. La imagen-representación (Frigerio et al., op cit.) incluye lo visible 

(edificio, por ejemplo) y lo no tan visible (estilos vinculares, por ejemplo). 

Sin embargo, sí podemos hablar de cultura institucional como aquella “cualidad relativamente 

estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los 

miembros de un establecimiento” (Frigerio, et al., 1992, p. 35). Estas políticas y prácticas son 

percibidas de distintos modos por los miembros de la comunidad.  

Tipos de cultura institucional 

 

De acuerdo con Frigerio et al. (1992) no podemos hablar de un solo tipo de cultura institucional, 

sino que encontramos al menos tres tipos de ella. 

Un primer tipo de cultura institucional, donde se asemeja a la institución con la familia. De este 

modo, los patrones vinculares incluyen un tratamiento a todos los individuos como si 

perteneciera a la misma familia. Prima la lealtad en un sentid familiar y lo afectivo es altamente 

valorado, así como lo subjetivo por sobre los valores institucionales. En este tipo de cultura 

institucional, lo formal pasa a un segundo plano frente a lo informal. Tampoco hay un sistema 

consolidado, sino una dispersión de elementos en torno a un eje central afectivo y no 

pedagógico. 

Existe un segundo tipo de cultura institucional, donde los procesos administrativos son claros, 

pautados y centrales. En esta cultura, las jerarquías están claramente delimitadas. Hay una 

estructura burocratizada donde todas las prácticas tienen un orden racional predeterminado, se 

trata de un modelo de gestión tecnocrático.   
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Al tercer tipo de cultura institucional nos hemos referido anteriormente y es la conocida como 

cultura de la concertación. 

2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Fase exploratoria 

 

Durante el desarrollo de la fase exploratoria, en tanto primera colecta de datos, se 

instrumentaron y aplicaron dos entrevistas a miembros de la asamblea de socios con el 

objetivo de detectar la demanda institucional y delimitar el problema a trabajar. 

Cuadro 2: Entrevistas exploratorias 

Actor Institucional Cantidad Herramienta utilizada Fecha entrevista 

        

Miembro directivo 1 de 8 

Entrevista exploratoria de 

pauta abierta. Realizada 

individualmente a través de 

Zoom. 

4/5/2021 

Miembro directivo 1 de 8 

Entrevista exploratoria de 

pauta abierta. Realizada 

individualmente a través de 

Zoom. 

19/5/2021 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante señalar que estas entrevistas fueron de gran importancia para la posterior 

delimitación de la demanda institucional. Se desarrollaron con un clima distendido y se pudo 

apreciar en estas un gran involucramiento y libertad de los entrevistados para extenderse en 

sus repuestas. 

En este sentido, le entrevista “es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores” (Murillo, 2007, p. 6). 

2.1.1 Análisis de la información 

 

Con posterioridad a la transcripción de las entrevistas, se procedió a nutrir con datos de estas a 

una tabla en base a categorías organizacionales presentes en Frigerio et al. (1992) en relación 

a las dimensiones presentes en una organización educativa (ver Anexo I). 
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2.1.2 Modelo de análisis 

 

La elaboración de un modelo de análisis tiene como objetivo, luego de realizadas las 

entrevistas exploratorias, visualizar la demanda institucional detectada y acordada. 

Figura 26: Modelo de análisis 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 1 se puede apreciar claramente que la demanda institucional estuvo vinculada 

desde un principio de las entrevistas exploratorias a lograr mayor eficiencia en la comunicación 

interna en lo que a los niveles de dirección se refiere: “quizá en todas las instituciones está el 

problema de la comunicación, las dificultades que existen para transmitirse cosas acá adentro, 

a pesar de las asambleas” (EE2:4) 

En este sentido, las dimensiones involucradas son la Organizacional y la Administrativa, 

afectando a una serie de actores institucionales tales como los socios cooperativistas, los 

directores, los adscriptos y los administrativos. 

Entre las causas que provocan esta demanda, se menciona la falta de coordinación entre los 

niveles (Primaria y Secundaria), así como la falta de comunicación interna respecto a algunas 

decisiones o lo dilatado de los plazos de comunicación. 
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2.2 Fase comprensión del problema 
En el presente apartado se explicitarán los aspectos metodológicos del presente trabajo. 

Particularmente se hará hincapié en lo que refiere al estudio de casos. 

2.2.1 El estudio de caso 
Según Stake “los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales los 

constituyen, en su mayoría personas y programas” (1999, p. 15). En la situación particular de 

este caso, la comunicación involucra fundamentalmente personas. Un caso es entendido como 

algo complejo en funcionamiento. Para Stake un caso es un sistema integrado y este concepto 

puede estar relacionado con una complejidad multicausal. 

Según Yin (1994), un estudio de caso estudia una situación del mundo real, siendo: 

una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas 

que guían la recolección y el análisis de datos. (Yin, 1994, p. 13). 

 

2.2.2 La investigación cualitativa 
Lo que diferencia a la investigación cuantitativa de la cualitativa no es el tipo de datos (Stake, 

1999), sino que, mientras en la primera se busca causas, en la segunda se busca 

acontecimientos. En el caso elegido para este proyecto, claramente se busca la comprensión 

de las complejas relaciones que intervienen en la comunicación institucional. 

Complementariamente, la investigación cualitativa “tiene relevancia específica para el estudio 

de las relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales” (Flick, 

2007, p. 15). Esta característica de la investigación cualitativa es la que explica su elección 

para este proyecto.  

Tomando en cuenta lo señalado por Flick (2007), vemos que las características de la 

investigación cualitativa son las más adecuadas para lograr comprender el problema 

multicausal del caso seleccionado. 

En este sentido, estos rasgos son cuatro: 1) Conveniencia de los métodos y las teorías, 2) 

Perspectivas de los participantes y su diversidad. 3) Capacidad de reflexión del investigador y 

la investigación. 4) Variedad de los enfoques y los métodos en la investigación cualitativa. 
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En el caso en consideración en el presente proyecto, no sería conveniente una investigación 

cuantitativa, ya que si bien podemos encontrar datos empíricos, no siempre se pueden explicar 

de modo aislado. 

La investigación cualitativa demuestra la diversidad de lecturas sobre el objeto (nótese las 

diferentes respuestas de docentes y alumnos, por ejemplo). En la investigación cualitativa el 

investigador se involucra en el caso y sus reflexiones no son vistas como algo apartado o 

neutro, sino provista de la humana condición (sentimientos, por ejemplo), sin quitarle lugar a los 

datos empíricos.  

2.2.3 Técnicas de investigación 

2.2.3.1 Entrevista 

Una de las técnicas de investigación utilizadas en el presente proyecto es la que refiere a 

entrevistas. Se realizaron dos entrevistas exploratorias  a miembros de la Asamblea de 

Cooperativistas, con pautas de entrevista no estructurada de las que emerge la demanda 

institucional. 

Por otro lado, posteriormente, se elaboró una pauta de entrevista semiestructurada para 

realizar dos nuevas entrevistas a directivos. 

Las entrevistas tuvieron una duración de entre 35 y 70 minutos. Dado el contexto de pandemia 

por Covid-19, todas las entrevistas se realizaron por videoconferencia (Zoom) y se dejó 

testimonio grabado. 

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) entienden que la entrevista de corte 

cualitativo se presenta con características distintas a la de corte cuantitativo, siendo la primera 

más acorde a los objetivos de este proyecto, es decir, más flexible, abierta e íntima; definiendo 

a la entrevista como una reunión para conversar e intercambiar opiniones entre un 

entrevistador y un entrevistado. 

La entrevista, por otra parte, es una buena herramienta para abordar el caso propuesto, dado 

la complejidad del mismo (Hernández Sampieri, Fernández, Baptista, 2014). El clima en el que 

se desarrollaron las entrevistas es fundamental para el resultado de las mismas; en este caso 

los lugares fueron de elección de los entrevistados ya que las entrevistas se desarrollaron a 

distancia. 

Las entrevistas se grabaron, garantizándole a los entrevistados los recaudos éticos de una 

investigación científica y el anonimato, elementos que aportan confianza en las respuestas. El 

tipo de preguntas utilizadas en las pautas es definido por Mertens (en Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2014) como preguntas de opinión. 
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2.2.3.2 Encuesta 
Luego de realizadas las entrevistas mencionadas, se realizó una encuesta a un total de 10 

directivos y referentes institucionales. Se trata de una encuesta anónima realizada a través de 

un formulario electrónico. 

Según Sierra Bravo (1994), el cuestionario es el instrumento básico de la observación por 

encuesta. Hay tres clases de cuestionarios, y en nuestro caso optamos por el cuestionario 

simple que es aquel en el cual el encuestado contesta a las preguntas sin intervención del 

entrevistador, ya que es autoadministrado. Se comunicó a los entrevistados la existencia del 

formulario y se les exhortó a completarlo, obteniendo respuestas del 70% de los encuestados. 

2.2.4 Niveles y lógicas en juego: el modelo de Iceberg como 

analizador 
 

Los datos obtenidos a través de las técnicas de recolección de datos aplicadas deben ser 

procesados a través de herramientas conocidas como analizadores. En particular utilizaremos 

dos analizadores conocidos como modelo de iceberg y árbol de problemas. 

El modelo del iceberg (Schein, 1990), intenta mostrara gráficamente (figura 4) los niveles de 

análisis aplicados a nuestro caso en virtud de su visibilidad. Se utilizan tres niveles: lo visible, lo 

prioritario, lo subyacente.   
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Figura 27: Iceberg 

 

Fuente: elaboración propia. 

Lo visible refiere a aquello que sucede en el plano del discurso en cuanto a lo que se dice y 

cómo se dice. Es el plano más visible que emerge de inmediato a través de las técnicas 

utilizadas. 

Lo prioritario, ubicado en segundo lugar, remite a aquello cuya importancia impacta en las 

normas de convivencia, los reglamentos, los hábitos o rituales institucionales de 

comportamiento. 

En tercer lugar está ubicado lo subyacente, aquí conviven los supuestos institucionales tales 

como los valores o la cultura que permiten la existencia de la organización. 

En el cuadro 3 podremos encontrar ejemplos y evidencias de cada uno de los niveles 

existentes en el iceberg. 

Cuadro 3: niveles del iceberg 

Lo visible Lo priorizado Lo subyacente 

Comunicación directa. Camaradería y 

transparencia en la 

comunicación. 

Olvidos en la 

comunicación de 

algunos sucesos (EE2) 

Valoración del modelo Necesidad de comunicar Desencuentros o falta 
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de gestión más eficazmente en 

algunos niveles 

de información de 

algunos miembros (EE1) 

Escasa participación 

de gestores 

administrativos 

El buen funcionamiento 

del proyecto pedagógico 

Fortaleza en los valores 

institucionales 

Modelo de 

comunicación 

Comunicación 

insuficiente entre los 

sectores 

Distintos modos de 

contratación de los 

participantes 

   

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las encuestas realizadas, y a través de su análisis, todos los encuestados 

manifiestan, la como se evidencia en el modelo de la tabla 1, una alta valoración del modelo de 

gestión del CE. Como contrapartida hay una preocupación importante por los tiempos de 

gestión, ya que un 37% de los encuestados entiende que estos son excesivos en el modelo de 

gestión. 

Continuando con la lectura de las encuestas, un 75% de los entrevistados advierte que la 

comunicación en los niveles directivos es por momentos insuficiente o llega por canales 

informales. 

3 CONCLUSIONES Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1 Aproximación diagnóstica 

 

El árbol de problemas, en tanto, es una herramienta metodológica que permite visualizar 

problemas y encontrar alternativas o soluciones, “la herramienta árbol de problemas es un 

método de análisis que provee un panorama general sobre todas las causas conocidas y 

efectos percibidos de un problema en su contexto, y complementa el diagnóstico institucional” 

(Questa-Torterolo, 2021, p. 1). El árbol de problemas, plantea la jerarquía de los problemas, 

permitiéndonos visualizar las cadenas causales que posteriormente contribuirán en la 

elaboración de soluciones. En todo árbol de problemas debe estar claro el foco problemático 

detectado, el que estará representado en el tronco del árbol. 
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Figura 28: Árbol de problemas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, el árbol de objetivos, en tanto herramienta metodológica, permite presentar 

gráficamente el estado de situación deseado luego de la eventual intervención institucional. Es 

decir, el árbol de objetivos (figura) se desprende del árbol de objetivos presentado en la figura 

5. 
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Figura 29: Árbol de objetivos 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 Referencias para Plan de Mejora 

 

Luego de las entrevistas exploratorias la demanda institucional fue rápidamente encontrada y 

acordada en torno a algunas dificultades o debilidades de la comunicación en los niveles de 

dirección, tal como se evidencia en “quizá en todas las instituciones está el problema de la 

comunicación, las dificultades que existen para transmitirse cosas acá adentro, a pesar de las 

asambleas; otra debilidad podría ser que siempre tenemos que mejorar la infraestructura” 

(EE2:4) 

Es importante señalar que es necesario profundizar en los vínculos entre Sectores. Los 

procesos de fusión con la nueva institución que posibilitó la apertura de otro Sector (nivel 

Primaria) se produjeron apresuradamente y con un modelo de gestión familiar donde lo 

importante eran las personas y sus vínculos. 

De acuerdo con el formulario de encuentra realizado, un 43% de los encuestados entiende que 

los tiempos de toma de decisiones son excesivos. Seguramente el PMO gire en torno a la 

búsqueda de herramientas para mejorar esa demanda. 
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La identidad del Colegio se ha mantenido intacta en su historia, de acuerdo a sus miembros 

fundadores. En este sentido y en esto concuerdan algunos de los entrevistados, la gestión no 

ha sido una prioridad ya que “…no tenemos mentalidad empresarial, sino mentalidad docente” 

(EE2:4) 

Apelando al modelo de Identidad de las organizaciones (Schvarstein, 2007), no parece 

temerario concluir que algunas carencias en la asignación de roles de las funciones 

comunicativas podrían llegara a alterara la identidad de la organización. 

Se deben atender a algunas voces que señalan que frente a la demora en las comunicaciones 

comienza a fragmentarse los vínculos entre los sectores, como por ejemplo: “sí y sobre todo [el 

mayor problema está] entre escuela y liceo, allí sería el mayor bache de la comunicación” 

(EE2:4) y comienzan a entablarse modelos de comunicación verticales y descendentes. 
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5 ANEXOS 

5.1 Anexo I: Matriz de datos 

 

Aporte textual Temática Actores Dimensión Observaciones 

“..el hecho de que haya 

que consensuar, a veces 

genera conflictos..”  (EE 

1:2) 

Acuerdos entre 

los 

socios 

cooperativistas. 

Socios 

cooperativistas. 

DO La entrevistada 

se refiere al 

modo 

cooperativo y las 

discusiones de 

cada asamblea 

de socios 

cooperativos. 

“Me ocupo de todo lo 

relativo a la cooperativa, 

que son cosas varias, 

desde atender entrevistas 

de ingreso, por ejemplo, 

ver el tema de la cantina 

y la parte de informática, 

en cuanto a acompañar a 

los profes, algunos 

talleres que se han dado, 

ahora estoy con el Aula 

Crea” (EE 1: 1) 

División de 

tareas 

Socios 

cooperativistas. 

Actividades 

tercerizadas. 

Docentes. 

DO 

DP 

La entrevistada 

señala cierto 

sentido de 

propiedad frente 

a la variedad de 

actividades de 

las que le toca 

hacerse cargo. 

“…en primaria nosotros 

nos unimos a una 

escuela……, una escuela 

muy parecida a nosotros, 

pero pequeñita. Quien 

gestionaba la escuela 

actualmente es la 

directora de la escuela, 

pasó a ser empleada del 

Colegio.” (EE 1:1) 

Fusión 

institucional e 

historia del 

Colegio. 

Directora de 

Primaria. 

Asamblea de 

Socios  

DO El proceso de 

fusión es 

relatado como 

amigable. 
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“Lo más positivo, y que 

ha sido un aprendizaje de 

años aceptarlo, es el 

hecho de las muchas 

miradas. Los 

cooperativistas somos 

bien diferentes todos. El 

hecho de aportar la 

mirada del otro…te 

imaginarás que en estos 

años conflictos sobran y 

puntos de vista 

diferentes.” (EE 1: 2) 

Relaciones 

humanas y 

multiplicidad de 

miradas 

Socios 

cooperativistas. 

DO 

DA 

La entrevistada 

relata de modo 

fluido lo que 

sucede en los 

vínculos entre 

socios 

cooperativistas. 

“…las decisiones nunca 

son precipitadas, a veces 

son demasiado lentas, el 

hecho de que haya que 

consensuar, a veces 

genera conflictos, pero a 

la larga nos ha dado 

estabilidad.” (EE 1:2) 

Toma de 

decisiones 

institucionales 

Asamblea de 

socios 

DO 

DA 

 

“Una fortaleza es que 

tenemos un buen nombre 

en la zona, nos están 

llegando alumnos porque 

otros les dijeron. Viene 

gente que ya no tenés 

que convencerla de que 

se inscriba porque viene 

decidida a hacerlo. La 

otra fortaleza es que por 

el hecho de ser una 

cooperativa, tiene  un 

plus hacia afuera (gente 

que viene cautivada por 

ese proyecto)” (EE1:3) 

Posicionamiento 

social del 

Colegio 

Familias 

Comunidad 

DO 

DC 

El tipo de 

gestión parece, 

de acuerdo a lo 

señalado, que 

es atractivo a la 

vista de los 

habitantes de la 

zona. 
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“...la comunicación 

externa y con los padres 

es una fortaleza, está 

bastante aceitada” (EE 

1:3) 

Comunicación 

externa 

Institución 

Familias 

DO  

“A veces nos pasa en 

este entrevero que hay 

entre lo que es 

asamblea cooperativa, 

lo que es dirección de 

primaria, secundaria; a 

veces hay baches que 

provocan que estés al 

lado de alguien y no te 

enteres de algo 

importante que se 

resolvió en un ámbito y 

los otros no se 

enteraron. Esto a veces 

genera rispideces o 

problemas “ (EE 1:3) 

 

Comunicación 

interna. 

Directores. 

Socios 

cooperativistas. 

Directores. 

DO Posteriormente 

la entrevistada 

afirma que estos 

desencuentros 

en la 

comunicación 

solo se dan en 

los ámbitos 

internos y 

directivos. 

“En primaria hay un 

proceso nuevo. Una 

directora que tomaba 

las decisiones ya ahora 

siente más apoyada, 

pero debe rendir más 

cuentas de las que lo 

hacía antes.” (EE1:3) 

Fusión con otra 

institución 

Directora de 

Primaria 

DO La entrevistada 

relata el proceso 

de fusión como 

inconcluso 

“¿Cuántos alumnos tiene 

el Colegio? 

No tengo el número 

exacto, 200 y pico” 

(EE1: 3) 

Matrícula Familias 

Alumnos 

DO 

DA 

La respuesta no 

es precisa, no 

parece haber 

preocupación 

por este tema. 

“La comunicación a los 

docentes: hemos ido 

Comunicación a 

docentes 

Dirección. 

Docentes 

DO 
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aprendiendo y está 

bastante aceitado (sic). 

Se usan las 

coordinaciones con los 

docentes que ahora son 

por Zoom” (EE1: 4) 

.”Allí decidimos bajar la 

cantidad de estudiantes 

y nos dimos cuenta que 

el ideal para poder 

atenderlos en forma 

personalizada era de 3 

grupos por nivel de 18 a 

24 chiquilines” (EE2: 1) 

Regulación de la 

matrícula. 

Familias 

Alumnos 

DO 

DP 

 

“Teníamos un sistema 

de becas que no son 

totales, pero permite 

que haya gente del 

servicio doméstico y 

pueda poner a sus hijos 

en un colegio privado” 

(EE2:1) 

Ingreso al 

Colegio 

Familias DC 

DA 

 

“Había un proyecto que 

conocíamos….era una 

especie de escuela 

granja, y estaba en un 

momento jorobado 

económicamente. 

Conversando con la 

Directora, fuimos 

negociando hasta poder 

tener la escuela “ 

(EE2:2) 

Fusión con otra 

institución 

Directora de 

Primaria 

Socios 

cooperativistas 

DO 

DA 

DP 

 

“Trabajamos en forma 

personalizada con los 

chiquilines. Eso ha 

tenido una impronta, no 

de trabajar desde el 

discurso” (EE2:2) 

Abordaje de los 

pedagógico 

Docentes. 

Dirección, 

Alumnos 

DP  

“Sí [el equipo docente], Compromiso y Docentes. DO Al hablar del 
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es totalmente 

comprometido. Es 

estable al punto de que 

en nuestros casi 20 

años de trabajo, 

tenemos la mayoría de 

la gente desde hace 15 

años.  Eso de estar 

cambiando docente nos 

parece que no es 

bueno.” (EE2: 3) 

sentido de 

pertenencia con 

la institución. 

Dirección DP equipo docente, 

la entrevistada lo 

hace con 

orgullo. 

“… las coordinaciones. 

Allí se trabajan 

diferentes temas. Los 

últimos años hemos 

decidido que los 

docentes propusieran 

temas y los prepararan 

ellos. Que se juntaran 

tres o cuatro docentes y 

prepararán un tema de 

su interés.” (EE2:3) 

Trabajo en las 

coordinaciones 

docentes 

Docentes. 

Dirección 

DP Se aprecia una 

apelación a la 

horizontalidad 

en la distribución 

de saberes y 

participación en 

la construcción 

de estos.  

“Con las familias nos 

comunicamos a través 

de la app del Colegio y 

los adscriptos tienen 

grupos de Whatsapp 

con padres. Es un 

trabajo que es 

permanente, ya que es 

imposible trabajar con 

un chiquilín si no 

trabajas con la familia.” 

(EE2:3) 

Comunicación 

externa 

Familias DC 

DA 

 

“Las familias de ahora 

son muy demandantes.  

El colegio es un sitio 

donde el padre deposita 

al hijo y quiere que lo 

eduquen en todo 

Familias de 

alumnos 

Familias. 

Dirección 

DC La entrevistada 

entiende que la 

demanda de las 

familias se vio 

incrementada 

por la 
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sentido, hasta en los 

campamentos que le 

enseñen a comer. Esa 

demanda continua de 

los padres hace que 

uno tenga que trabajar 

con las familias que en 

este momento están 

pasando por una etapa 

diferente de 

convivencia.” (EE2:3) 

enseñanza a 

distancia. 

“[Los alumnos] Tienen 

un gran sentido de 

pertenencia y sienten 

una institución 

emocionalmente 

segura. Hemos hablado 

con psicólogos de los 

chiquilines y nos dice 

que para ese chiquilín 

el único lugar coherente 

de su vida es el liceo.” 

(EE2: 4) 

Sentido de 

pertenencia de 

alumnos 

Alumno DC  

“A pesar de las 

adecuaciones 

curriculares, hay 

chiquilines que se 

tienen que quedar una 

hora más en el Colegio 

para recibir ese apoyo. 

En general los 

profesores han sido 

muy respetuosos, si 

algún profesor no 

cumple con la pauta, 

inmediatamente lo 

llamamos…” (EE2:4) 

Propuesta de 

inclusión y 

adecuaciones 

curriculares 

Psicólogo. 

Profesora 

especializada. 

Alumnos 

DP Hay una 

preocupación 

muy importante 

por este tema 

“Tener un buen equipo 

docente y un excelente 

equipo de adscriptos 

Docentes, 

adscriptos y 

funcionamiento 

Docentes, 

adscriptos 

DO 

DP 
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que nos siguen hace 

muchos años, eso es 

maravilloso” (EE2:4) 

en equipo 

“…quizá en todas las 

instituciones está el 

problema de la 

comunicación, las 

dificultades que existen 

para transmitirse cosas 

acá adentro, a pesar de 

las asambleas; otra 

debilidad podría ser que 

siempre tenemos que 

mejorar la 

infraestructura…” (EE2:4) 

Comunicación 

interna 

Socios 

cooperativistas 

Directores 

DO  

“…no tenemos 

mentalidad empresarial, 

sino mentalidad docente” 

(EE2:4) 

Concepción y 

posicionamiento 

del Colegio 

Socios 

cooperativistas 

DA No lo advierten 

como una 

debilidad sino 

como su marca 

de identidad. 

“Sabes que sí, y sobre 

todo [el mayor problema 

está] entre escuela y 

liceo, allí sería el mayor 

bache de la 

comunicación” (EE2:4) 

Comunicación Socios 

cooperativistas 

Directores. 

DO 

 

 

 

 

 

 

5.2 Anexo II: Herramientas 

 

5.2.1 Pauta de entrevista exploratoria 
Entrevista exploratoria con pauta abierta. 

 ¿Podrías relatarme cómo el proceso de gestación del Colegio? 

 ¿Cuál es la matrícula actual? 
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 ¿Cómo fue el proceso de fusión con Primaria? 

 ¿Cuáles son las líneas del proyecto pedagógico de Colegio que te parece son las más 

importantes o destacables? 

 Me decías que al equipo docente ustedes lo tiene que inducir al colegio más allá de las 

asignatura ¿El equipo docente es estable?, ¿Es comprometido? 

 En esta transmisión de proyecto  a los docentes, ¿cuáles son las instancias de trabajo 

que tienen con ellos? Me hablabas de una entrevista que se da a fin de año con el 

equipo de dirección, ¿hay instancias más colectivas? 

 En cuanto a las familias del Colegio, ¿cuáles son sus características, cómo se 

comunican con ellas? 

 En cuanto a actividades colectivas con familias, ¿qué podrías mencionar? 

 ¿Cómo viven los alumnos al Colegio? Más allá de las asignaturas. Si tuvieras que 

describirme al alumno medio del Colegio, cómo lo harías.  

 ¿Cómo son recibidas por los docentes las adecuaciones curriculares? ¿Son los propios 

docentes que las realizan? ¿Cómo lo ven ustedes a nivel institucional? 

 Quisiera comprender el organigrama del Colegio… 

 ¿En el caso de Secundaria hay un equipo de dirección? 

 ¿Cuáles son a tu criterio las fortalezas, cuáles las debilidades y qué cosas habría que 

profundizar o fortalecer? 

 Lo que debo hacer es un informe institucional y luego proponer algunas soluciones en 

tanto observador externo. ¿Opinás que este problema de la comunicación podría ser 

un tema a trabajar? 

 ¿Te parece que las dificultades de comunicación no serían hacia los docentes, los 

alumnos o las familias? 

 Allí mencionaste un ejemplo de un docente contratado por primaria del que tú no tenías 

noticia. ¿En aspectos más pedagógicos, también podemos notar que hay diferencias 

entre primaria y secundaria? Más allá de las diferencias habituales que hay en el 

sistema educativo uruguayo entre ambos 

5.2.2 Pauta entrevista semiestructurada 
1) ¿Cómo fue el proceso de creación del Colegio? 

2) ¿Cómo se produjo la fusión con otro Colegio y la creación del Sector de Primaria? 

3) En cuanto al proyecto pedagógico de la institución, brevemente, ¿cuáles son sus 

principales ejes? 

4) En lo que respecta a la asamblea de socios, ¿podrías relatar su funcionamiento? 

(frecuencia de reuniones, modalidad, quiénes se reúnen) 

5) ¿Existe un organigrama institucional? ¿podrías describirlo? (¿hay un documento que lo 

explicite?) 

6) ¿Cómo es el proceso de incorporación de nuevos funcionarios? 

7) ¿Quién se encarga de la comunicación institucional externa e interna? 
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8) ¿Puedes relatar algún episodio en el que adviertas dificultades en la comunicación 

interna? 

9) ¿Cómo se vinculan los distintos sectores? 

10) ¿Cuál es, a tu entender el principal desafío actual del Colegio? 

5.2.3 Pauta entrevista semiestructurada (primaria) 
1) ¿Cómo fue el proceso de acercamiento del Colegio? 

2) ¿Cómo se produjo la fusión con otro Colegio y la creación del Sector de Primaria? 

3) En cuanto al proyecto pedagógico de la institución, brevemente, ¿cuáles son sus 

principales ejes? 

4) En lo que respecta a la asamblea de socios, ¿podrías relatar su funcionamiento? 

(frecuencia de reuniones, modalidad, quiénes se reúnen) 

5) ¿Existe un organigrama del sector? ¿podrías describirlo? (¿hay un documento que lo 

explicite?) 

6) ¿Cómo es el proceso de incorporación de nuevos funcionarios? 

7) ¿Quién se encarga de la comunicación institucional externa e interna? 

8) ¿Puedes relatar algún episodio en el que adviertas dificultades en la comunicación 

interna? 

9) ¿Cómo se vinculan los distintos sectores? 

10) ¿Cuál es, a tu entender el principal desafío actual del Colegio? 
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5.2.4 Encuesta 
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1 ANTECEDENTES 

 

Continuando con el estilo y línea de intervención planteada en el Proyecto de Investigación 

Organizacional (PIO), el presente trabajo aborda lo trabajado con el Centro de Estudio (CE) 

desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de 2021 (Di Lorenzi, 2021). El trabajo 

mencionado se ha venido desarrollado en un CE caracterizado por ser una institución 

educativa privada laica, que desarrolla su actividad en los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria, ubicado en la zona metropolitana de Montevideo, Uruguay. En este trabajo se 

explicitan algunas líneas de mejora y se detallan algunas actividades o dispositivos que, a juicio 

del autor, brindarán herramientas útiles para el abordaje de la problemática detectada en el 

PIO, de modo de lograr mejorar la gestión de la comunicación interna en los niveles directivos 

del CE. De este modo, el objetivo central de este Plan de Mejora Organizacional, en adelante 

PMO, es el de brindar asesoramiento al CE para la implementación de una mejora en la 

problemática señalada. 

1.1 Aproximación diagnóstica 
Como señalábamos anteriormente, el presente trabajo pretende retomar los insumos brindados 

por el PIO (Di Lorenzi, 2021) y avanzar en la construcción de un PMO. 

La problemática a trabajar surge con meridiana claridad en las entrevistas exploratorias 

realizadas en el mes de mayo a dos miembros de la asamblea de socios del CE. De este 

modo, la demanda institucional fue rápidamente identificada y pudo construirse el esquema de 

trabajo y la selección de las técnicas posteriores para profundizar en la investigación. Luego de 

esta primera fase exploratoria, se dio paso a la segunda fase de este estudio de caso con un 

enfoque cualitativo. En la segunda fase del estudio, se avanzó con dos entrevistas de pauta 

semiestructurada a dos directores de sector y posteriormente se implementó una encuesta en 

línea a todos los miembros de la asamblea de socios, la directora de Primaria, y algunos 

referentes institucionales. 

1.2 Identificación de la problemática seleccionada 
En las entrevistas exploratorias, como suele suceder con esta técnica, se abordaron distintos 

aspectos del CE, pero, como ya fuera señalado, el problema de la comunicación emergió en 

ambas entrevistas. Al intentar precisar el tema o problema abordar, se fue descartando que el 

mismo impactara en algunos actores institucionales tales como las familias, los alumnos o los 

docentes, para localizarlo con mucha precisión en la comunicación institucional a nivel de 

directores y miembros de la asamblea de socios. El problema de la comunicación institucional, 

en nuestro caso entre sectores, no es un problema menor (Schvarstein, 2007). 

Al profundizar en la indagación, también pudo detectarse una problemática comunicativa entre 

los distintos sectores, particularmente Primaria y Secundaria. Sobre este último punto, se 

constató cierta falta de conocimiento de algunas decisiones o criterios utilizados por la otra 

parte (ver sugerencias para Plan de Mejora en PIO). 
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En la presentación del PIO al CE, se trabajó en torno a la importancia de mejorar la 

problemática antes mencionada y se realizó un intercambio extenso e inicial para lograr 

conformar el equipo impulsor del PMO. 

El presente trabajo continúa el abordaje sugerido en la etapa final del PIO y pretende avanzar, 

profundizar y planificar el PMO junto con el equipo impulsor. 

1.3 Dimensión organizacional comprometida 
En concordancia con el modelo de análisis propuesto en la primera parte de la investigación, 

planteado en el PIO, y tomando en cuenta la taxonomía realizada por Frigerio, Poggi y 

Tiramonti (1992), las dimensiones implicadas en la presente investigación son la dimensión 

organizacional y la dimensión administrativa. 

La dimensión organizacional está compuesta por “el conjunto de aspectos estructurales que 

toman cuerpo en cada establecimiento educativo determinando un estilo de funcionamiento” 

(Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1992, p. 27). En esta dimensión podemos encontrar componentes 

tales como los organigramas, división del trabajo canales formales de comunicación, estilo de 

gestión. Respecto a esta dimensión, y en cuanto a nuestro CE, podemos encontrar algunos 

espacios de comunicación no formalizados que pueden generar cierta distorsión o falta de 

comunicación de algunos mensajes o decisiones. 

La segunda dimensión comprometida, es la administrativa. Respecto a esta función, y teniendo 

en cuenta la comunicación entre niveles directivos, puede verse distorsionada la comunicación 

dado el estilo familiar de gestión que muchas veces privilegia la comunicación directa de 

algunas decisiones que el registro o formalización de la comunicación de estas. 

1.4 Actores institucionales involucrados 
En la presente investigación organizacional se involucró a los miembros de la asamblea de 

socios y directores sectoriales. También se participó a un referente institucional que reviste el 

cargo de adscripto. 

1.5 Acuerdos establecidos con la organización 
Luego de finalizado el PIO, y aprobado por la Universidad ORT Uruguay, se consultó al 

referente institucional con quien se había sostenido contacto desde el comienzo de la 

investigación sobre a quiénes consideraba necesario que llegara el documento PIO finalizado. 

Hecho el acuerdo mencionado, el PIO se envió a la referente institucional en formato digital 

para ser derivado a todos los directores de sectores y miembros de la asamblea de socios para 

su lectura. No obstante lo anterior se acordó un primer encuentro con quienes se encontraran 

mayormente interesados en conocer los resultados del PIO (Di Lorenza, 2021) y se realizó una 

presentación presencial de los principales aspectos abordados, haciendo hincapié en las 

sugerencias a ser abordadas en el PMO. En ese encuentro, además de responder preguntas o 

dudas, se comenzó a acordar quiénes serían los participantes del equipo impulsor del PMO. 
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SE dejo constancia en actas (ver anexo Actas de reunión) de las reuniones sostenidas con el 

equipo impulsor. 

1.6 Justificación del estudio 
En las entrevistas exploratorias quedó muy en claro la necesidad de abordar el campo 

comunicacional en los niveles directivos, ya que existían comunicaciones fragmentadas o 

arribadas a destiempo. 

Para ello es necesario no solamente visualizar el problema, sino consensuar soluciones que, 

manteniendo el perfil y la cultura institucional (Frigerio, Poggi, Tiramonti, 1992), avancen y 

mejoren estos aspectos. 

1.7 Grupo de trabajo asignado para participar del diseño del plan 

El PMO es un plan en el cual participa un equipo impulsor del CE. Este equipo estará a cargo 

de la implementación del PMO y de la supervisión de su correcto funcionamiento. Participan de 

equipo impulsor, tal como fuera acordado con el CE, los siguientes actores: Integrante del 

equipo de dirección de Ciclo Básico, integrante del equipo de dirección de Bachillerato, 

integrante de extensión horaria, integrante del equipo directivo administrativo. En todos los 

casos se trata, además, de integrantes de la asamblea de socios. 

1.8 Fases y extensión del diseño del plan de mejora 
El diseño del PMO consta de tres instancias o fases correlativas (figura 1). Con los integrantes 

del equipo impulsor se abordaron las reuniones para el diseño del PMO de modo presencial, 

dejándose constancia en catas de las mismas (ver anexo). 

Figura 30: Fases del PMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase I: Diseño del plan 

 Entrega del Informe (PIO) al CE 

 Acuerdos sobre equipo impulsor 

 Reunión presentación con equipo 

impulsor 

 Calendarización de actividades 

 

Meses: octubre – noviembre 

 

La Dirección del Sector Secundaria tienen el 

agrado de invitarles a la ceremonia de 

graduación que se llevará adelante el 

próximo viernes 26 de noviembre a partir de 

la hora 20:00.  

Atendiendo a las limitaciones de aforo, en 

esta oportunidad solo podrán asistir dos 

personas acompañando a cada estudiante en 

su graduación.  

Fase II: Ajustes del plan 

Reuniones con equipo impulsor: 

 Ajuste de acuerdos sobre objetivo 

general y específicos. 

 Definición y ajuste de metas y 

actividades 

 

Meses: octubre-noviembre 
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 Fuente: elaboración propia. 

2 PLAN DE MEJORA 

En el presente plan de mejora el lector podrá encontrar los componentes del plan de mejora 

organizacional. También se podrá visualizar los objetivos del PMO, así como indicadores de 

logro proyectados, de la mano de los cuales se establecerán las líneas de acción. Para 

culminar, se podrá encontrar con un detalle de los recursos necesarios y una calendarización 

de actividades. Es importante señalara que, como componente para el éxito del plan, se 

explicitar mecanismo de monitoreo y evaluación. 

2.1 Objetivos 
En las reuniones sostenidas con el equipo impulsor se acordaron tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos a ser abordados en el PMO. 

2.1.1 Objetivo general 
Contribuir a la mejora de la comunicación en los niveles de dirección del CE. Este objetivo 

general intenta abordar no solamente la comunicación fragmentada entre los sector y con la 

asamblea de socios, sino hacer más operativos algunos aspectos en torno a la toma de 

decisiones sobre algunos temas. 

2.1.2 Objetivos específicos 
Junto con el equipo impulsor, se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

Fase III: Mecanismos (seguimiento y 

sustentabilidad) 

 Redacción del PMO 

 Elaboración plan sustentabilidad 

 Entrega y presentación del PMO al 

CE 

Meses: diciembre 

 

 

 

 

 

 

La Dirección del Sector Secundaria tienen el 

agrado de invitarles a la ceremonia de 

graduación que se llevará adelante el 

próximo viernes 26 de noviembre a partir de 

la hora 20:00.  

Atendiendo a las limitaciones de aforo, en 

esta oportunidad solo podrán asistir dos 

personas acompañando a cada estudiante en 

su graduación.  

De modo de organizar la instancia, les 

solicitamos completar el siguiente formulario 

con los datos de las personas que asistirán 

presencialmente al evento:  

 

http://bit.ly/inscripcion_graduacion 

 

Para quienes asistan presencialmente les 
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1- Establecer una mesa de trabajo conformada por miembros de los equipos de dirección 

de los sectores educativos (Inicial, Primaria, Secundaria). 

2- Diseñar una modalidad formal de comunicación entre los integrantes de la mesa de 

trabajo y los miembros de la asamblea de socios
i. 

2.2 Logros proyectados 
Para el adecuado desarrollo e implementación del PMO, se debió establecer metas e 

indicadores que facilitaran su seguimiento. De modo de poder ser consecuente con el objetivo 

general del PMO, se presentan a continuación las metas deseables de obtener para cada 

objetivo específico: 

1- Lograr que al menos un miembro de cada sector y de la asamblea de socios participe 

activamente de la mesa de trabajo propuesta. 

2- Lograr que el 100% de los miembros de la asamblea de socios y de los directores de 

los distintos sectores estén atentos al medio formal de comunicación. 

La mesa de trabajo propuesta es una instancia de diálogo, propositiva a la asamblea de socios 

de mejoras institucionales o sectoriales, por lo que la presencia de al menos un miembro de 

cada sector brindaría la representatividad necesaria. 

Si bien podría parecer ambicioso proponer, de acuerdo al logro 2, una cobertura de 100%, sin 

embargo, y teniéndonos a las cantidades absolutas de miembros de la asamblea de socios y 

de integrantes de equipos directivos, estamos hablando de un máximo de 9 personas. 

2.3 Líneas de actividad 
Ingresando en la fase de implementación del PMO, se proponen algunas líneas de actividad 

que se indican al CE de modo de lograr cumplir con los objetivos acordados. 

En relación al primer objetivo específico planteado, se proponen líneas de actividad que 

comprometan la participan de los actores mencionados en la mesa de trabajo. Para esto es 

necesario un adecuado tratamiento del objetivo en la asamblea de socios de modo de 

participarles del espíritu colaborativo de la mesa de trabajo y de su necesaria actividad en 

algunas decisiones de las que la asamblea de socios pudiera estar solo informada. 

Respecto al segundo objetivo específico, es necesario participar a todos los involucrados de la 

necesidad de formalizar las comunicaciones en los niveles directivos y, en consecuencia, de 

generar un nueva rutina de verificación de la información surgida en estos niveles, en particular 

de las actas que emerjan de la mesa de trabajo. En este sentido es importante la participación 

de un secretario en la mesa de trabajo que registre, formalice y comunique lo trabajado a todos 

los miembros de la asamblea de socios y directivos no participantes de la mesa de trabajo. 

2.4 Personas implicadas 
Para llevar adelante el plan de mejora participaran los actores mencionados en la figura 2. 
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Figura 31: Personas implicadas en el plan de mejora  

Personas implicadas 

Cantidad Cargo Condición 

1 Directora de Ciclo Básico Responsable 

1 Directora de Bachillerato Responsable 

1 Encargada doble horario Responsable 

1 Encargada administración Responsable 

1 Director general apoyo 

1 Directora primaria apoyo 

1 Secretaría Secundaria apoyo 

Fuente: elaboración propia. 

2.5 Recursos 
Para la implementación del plan de mejora son necesarios los recursos señalados en la figura 

3. 

Figura 32: Recursos  

Recursos 

Tipos de recurso Detalle/descripción 

Humanos 

Directora Ciclo Básico 

Directora Bachillerato 

Coordinadora Horario Extendido 

Encargada administración 

Director general 

Directora Primaria 

Secretario 

Infraestructura Espacios de reunión ya existentes en el CE 

Tiempos 

El plan de mejora se presentará en el mes de 

diciembre a la asamblea de socios y 

comenzará a implementarse en el mes de 

febrero extendiéndose hasta diciembre del 

próximo año. 

Materiales 

Hojas y laptop para el registro de actas. 

Aplicación de comunicación interna (app ya 

existente en el CE). Wifi. 

Económicos 

La implementación del plan de mejora 

contempla el pago de 4 horas simples a un 

Secretario (en caso que las reuniones sean 

fuera de su horario), lo que insumiría $ 2500 

mensuales. 
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Fuente: elaboración propia. 

2.6 Cronograma 
En el diagrama de Gantt (figura 4), podrá observarse el detalle de actividades y su ubicación 

temporal. En término generales, y tomando en cuenta las particularidades del CE, es posible 

señalar que el plan de mejora comenzará en la segunda quincena del mes de diciembre, con 

su presentación en la asamblea de socios. 

 

 

 

 

Figura 33: Cronograma de actividades. 

Actividades Meses (desde dic.de 2021 hasta dic.de 2022) 

  dic feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 

Objetivo específico 1: Establecer una mesa de trabajo conformada por miembros de los 
equipos de dirección de los sectores. 

Actividad 1.1: Presentación a la asamblea 
de socios                         

Actividad 1.2: Instauración del espacio 
(mesa de trabajo)                         

Actividad 1.3: Elaboración perfil mesa de 
trabajo                         

Actividad 1.4: Mesa de trabajo (quincenal)                         

Actividad 1.5: Elaboración actas                         

Seguimiento                         

Objetivo específico 2: Diseñar una modalidad formal de comunicación entre los integrantes de 
la mesa de trabajo y los miembros de la asamblea de socios. 

Actividad 2.1: Creación grupo directivos en 
app                         

Actividad 2.2: Capacitación uso app 
involucrados                         

Actividad 2.3: Reunión para acordar 
realización de actas                         

Actividad 2.4: Sistematización 
comunicación                         

Seguimiento                         

 

Fuente: elaboración propia. 

2.7 Planilla integradora 
En la tabla 3 puede apreciarse la planilla integradora, en la cual es posible apreciar el objetivo 

general, los objetivos específicos, así como las metas y actividades para cada uno. 
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Figura 34: Planilla integradora.  

Objetivo general Meta 

Contribuir a la mejora de la comunicación 
en los niveles de dirección del CE. 

100% de los directores y miembros de la 
asamblea de socios estén informados de 
las decisiones institucionales importantes 

Objetivo Específico 1 Meta 

Establecer una mesa de trabajo 
conformada por miembros de los equipos 
de dirección de los sectores 

 Logro de que al menos un miembro de 
cada sector y de la asamblea de socios 
participe activamente de la mesa de 
trabajo propuesta. 

Objetivo Específico 2 Meta 

Diseñar una modalidad formal de 
comunicación entre los integrantes de la 
mesa de trabajo y los miembros de la 
asamblea de socios 

Logro de que el 100% de los miembros de 
la asamblea de socios y de los directores 
de los distintos sectores estén atentos al 
medio formal de comunicación. 

Actividades   

1.1: Presentación a la asamblea de socios. 

a- Presentar PMO en asamblea de socios.  

b- Demostrar la importancia del plan de mejora (por ejemplo para la elaboración de un 
protocolo de selección de personal) 

1.2: Instauración del espacio (mesa de trabajo) 

a- Nombrar a los integrantes de la mesa de trabajo. 

b- Instaurar la necesidad del espacio de trabajo. 

1.3: Elaboración perfil mesa de trabajo 

a- Elaborar el perfil de potestades, atributos y limitaciones de la mesa de trabajo 

1.4: Mesa de trabajo (quincenal) 

a- acordar espacio de reunión. 

b- acordar fecha y hora de los encuentros para todo el año. 

1.5: Elaboración actas 

a- Definir el rol de Secretario 

b- Elaborar un formato de acta. 

2.1: Creación grupo directivos en app 

a- Crear y nombrar un grupo de destinatarios que incluya asambleístas y directores 
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b- Establecer periodicidad de la comunicación 

2.2: Capacitación uso app involucrados 

a- procurar que todos los involucrados posean la app en sus dispositivos móviles 

b- capacitar en el uso de al app y su acceso web 

2.3: Reunión para acordar realización de actas 

a- acordar modalidad y periodicidad de las actas de la mesa de trabajo 

2.4: Sistematización comunicación 

a- establecer vías de respuesta de la asamblea de socios a eventuales planteos de la 
mesa de trabajo 

Fuente: elaboración propia. 

2.8 Plan de sustentabilidad 
El plan de sustentabilidad es importante ya que a través de sus distintos dispositivos permite el 

monitoreo y seguimiento del plan de mejora, brindando herramientas claras para evaluar el 

avance del plan. 

Figura 35: Dispositivos de seguimiento. 

Dispositivos de seguimiento 

Técnicas 
Fecha 
aplicación 

Indicadores de 
avance 

1) Control agenda de encuentros de la mesa 
de trabajo. 

Febrero a 
diciembre 

Lograr al menos 
un 75% de 
encuentros 
quincenales 
realizados en el 
período de un 
semestre. 

      

2) Elaboración de un plan anual de temáticas 
para los encuentros Febrero 

Abordar al menos 
una de estas 
temáticas en cada 
mes 
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3) Monitoreo de uso de la app Mensual 

Lograr que todos 
los mensajes 
enviados hacia el 
grupo "directivos" 
de la app hayan 
sido leídos por 
todos sus 
miembros 

      

4) Evaluación semestral de la mesa de trabajo 
Julio y 
diciembre 

Evaluar la 
periodicidad de 
reuniones de la 
mesa de trabajo, 
así como la 
cantidad de 
propuestas 
realizadas a la 
asamblea de 
socios y el estado 
de las respuestas 
a las mismas. 

Fuente elaboración propia 

A modo de lograr realizar las comunicaciones internas sobre los nuevos dispositivos de trabajo, 

en la figura 7 se detallan las acciones y modos de comunicación. 

Figura 36: Dispositivo de comunicación 

Dispositivo de gestión de la comunicación 

¿Qué comunicar? 
¿A 

quiénes? 
¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento? 

PMO 
Asamblea de 

socios y 
directores 

En reunión 
presencial 

Diciembre/Febrero 

Nuevo dispositivo 
"Mesa de trabajo" 

Asamblea de 
socios, 

directores y 
otros 

referentes 

En reunión 
presencial 

Diciembre/Febrero 

Fuente: elaboración propia, 

En toda implementación de un plan, es importante tener en cuenta la gestión de riesgos. En el 

presente PMO, esta se grafica en la figura 7. 

 

Figura 37: Gestión de riesgos 
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  Dispositivo de gestión de riesgos 

A
s
o

c
ia

d
o

s
 a

 l
a

 f
a
lt

a
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e
 a

p
o

y
o

 

Riesgos Eventuales alternativas 

Podría existir resistencia a un espacio de 
trabajo nuevo (mesa de trabajo) que no 
pertenece a la cultura institucional 

Trabajo del equipo impulsor 
dialogando con los 
restantes asambleístas. 

Baja en la frecuencia de los encuentros de 
la mesa de trabajo 

Motivación del equipo 
impulsor respecto de las 
ventajas de sostener la 
mesa de trabajo 

Fusionar el accionar de la mesa de trabajo 
de directores con el de la asamblea de 
socios 

Mostrar los niveles de 
ejecutividad de la labor de 
la mesa de trabajo 

Baja lectura de los mensajes de la app 

Compartir periódicamente 
los reportes de lectura de la 
app con cada usuario 

  Riesgos Eventuales alternativas 

A
s
o

c
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d
o

s
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 l
o

s
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m
a

n
o

s
 

Ausencias de miembros de la mesa de 
trabajo debido a contingencias 

Nombrar miembros 
suplentes de cada equipo 
directivo para la mesa de 
trabajo 

Ausencia del secretario y eventual falta de 
actas 

Nombrar un miembro de la 
mesa de trabajo como 
suplente del secretario. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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ANEXOS 

Actas de reunión 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

 

Fecha:  22/10/21 

 

Participan: 

 

 

[Firmas y cargos omitidos] 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

1. Objetivos del encuentro: Acordar el equipo impulsor del Plan de mejora institucional y 
delimitar el problema  a mejorar. 

 

 

2. Principales temáticas trabajadas: Conformación del equipo impulsor del PMO 
 

3. Acuerdos establecidos: Se acordó que el equipo impulsor estará integrado por las 
cuatro personas presentes y firmantes del acta. Por otro lado se entiende necesario 
comenzar a trabajar en diciembre para poder discutirlo en asamblea de socios y 
proyectar el PMO. Se acuerda la necesidad de establecer una “mesa de trabajo” como 
una instancia donde se discutan y acuerden aspectos ejecutivos del Colegio en la que 
la asamblea de socios pueda delegar algunas tareas (frecuencia de reunión quincenal). 
Es prioritario poder definir los cometidos, atributos y potestades de esta mesa de 
trabajo. Se habla en torno a la necesidad de precisar las comunicaciones entre los 
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distintos sectores. Se realizó un extenso intercambio sobre la gestión cooperativa y las 
potestades de esa mesa de trabajo. 

 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: Calendarizar el PMO para 2022 y 
acordar las potestades de la mesa de trabajo. 

 

 

 

5. Fecha de próxima reunión: 5/11/21. 
 

 

Otros comentarios: 

 

[Firmas omitidas] 
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ACTA DE REUNIÓN 

 

 

 

Fecha:  05/11/21 

 

Participan: 

 

[Nombres y cargos omitidos] 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

6. Objetivos del encuentro: Reunión con el equipo impulsor para explicitar los objetivos 
específicos del plan de mejora y sus actividades. 

 

 

7. Principales temáticas trabajadas: Trabajo en torno a los objetivos específicos y 
actividades concretas. 

 

8. Acuerdos establecidos: Se acordó que el equipo impulsor los objetivos específicos del 
PMO y se conversó en torno a algunos aspectos o situaciones concretas que podrían 
suceder. Por otro lado se acordó que la mesa de trabajo de directores la integrarán el 
director general, la directora de primaria, la directora de CB y la directora de bachillerato. 
Se conversó sobre otros temas que podrían surgir de futuro, como la necesidad de una 
directora para Inicial. Se conversó sobre las ventajas de contar con un secretario en las 
reuniones de trabajo de modo de sistematizar las actas y lograr su comunicación casi 
inmediata al culminar cada reunión. Si bien el PMO sería presentado por el equipo impulsor 
en el mes de diciembre a la asamblea de socios, se entiende que los principales aspectos 
instrumentales del PMO se llevarán adelante en febrero. Además de otros seguimientos, se 
plantea una evaluación del PMO en cada semestre (julio y diciembre). Las reuniones de la 
mesa de trabajo serían quincenales. 
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9. Proyecciones previstas para próximo encuentro: Presentar el PMO 
 

 

10. Fecha de próxima reunión: diciembre. 
 

 

Otros comentarios: No pudo asistir [nombre omitido] a esta reunión del grupo impulsor 

por razones circunstanciales. La reunión culminó un poco antes de lo previsto por razones de 

agenda del equipo impulsor. 

 

[Firmas omitidas] 

 

 

 

 

 

Actas de seguimiento 

 

Acta de reunión: Mesa de trabajo de Direcciones 

    

Fecha   

    

Asistentes 
[Indicar nombres y cargos. Ante una 
inasistencia indicar motivos] 

Objetivos del encuentro 

[Es conveniente recordar lo abordado en el 
encuentro anterior y plantear lo pendiente] 

Temas abordados 
[de modo sucinto indicar los principales 
temas abordados] 
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Acuerdos alcanzados [dejar constancia de los acuerdos 
alcanzados y un detalle ante futuras 
consultas] 

Solicitudes a la asamblea de 
socios [En caso de existir. Por ejemplo: se 

necesitan horas para…; es necesario la 
compra de….] 

Próxima reunión 
[Recordar a todos el próximo encuentro] 

Firmas [Firmar por los integrantes de la mesa y 
archivar. En el adjunto que se envío por la 
app no es necesario la presencia de las 
firmas] 

 

 

                                                      

 


