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Resumen 

El presente estudio se llevó a cabo siguiendo un marco teórico y metodológico que posibilitara 

comprender un problema que surge como demanda en una organización educativa y presentar una 

posible propuesta de innovación. Primeramente, se trabajó en la elaboración de un diagnóstico 

institucional, que permitiera al asesor discernir la situación problemática, para luego transitar hacia una 

segunda etapa en donde, trabajando colaborativamente con un equipo impulsor, se diseñó un plan de 

mejora. 

La organización es un centro de enseñanza formal, de Ciclo Básico de Secundaria y público de la capital 

del Uruguay. El problema a resolver surge desde la entrevista exploratoria a la directora, quien plantea 

como demanda que existen dificultades para lograr una comunicación fluida entre el equipo de dirección 

y algunos de los funcionarios del centro. Esto repercute negativamente en el propósito principal que 

pretenden alcanzar: lograr el acompañamiento y seguimiento de sus alumnos, sobre todo de los más 

vulnerables. Pero también trasciende e implica el involucramiento de los diferentes actores en el 

proyecto de trabajo de la organización.  

Desde un enfoque cualitativo con técnicas propias de este, como son la entrevista, el análisis 

documental y la observación no participante, pero también empleando una técnica cuantitativa, la 

encuesta, se lleva a cabo este estudio de caso que se vio atravesado por la pandemia del COVID-19. 

En varias oportunidades la comunicación con los diferentes actores debió ser virtual, ante la suspensión 

de las clases por parte de las autoridades, lo que conduce a ser pioneros en la “e-investigación”, 

debiendo utilizar el servicio de Zoom para recolectar los datos relevantes del proceso. En el análisis de 

la información recabada, variados analizadores permitieron profundizar en la comprensión del problema 

y establecer relaciones entre los diferentes actores implicados en el mismo.  

Se concluye en este caso que las dificultades y las formas de comunicación, obstaculizan el 

cumplimiento de los propósitos institucionales, el trabajo en equipo, un mayor grado de involucramiento 

con el proyecto de trabajo, así como un liderazgo transformacional que les permita modificar la cultura 

institucional hacia una de colaboración profesional, en donde logren trabajar colaborativamente. Por 

esto, el plan de mejora contempla diversas acciones para lograr una comunicación más fluida, 

apostando a formas transversales de la misma, con reuniones frecuentes entre todos los actores 

involucrados que les permitan fortalecer el sentido de pertenencia y elevar el nivel de cumplimiento de 

las pautas de trabajo acordadas. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: comunicación- pandemia- cultura institucional-clima institucional-gestión-liderazgo. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación organizacional contempla toda la información que circula entre los distintos actores 

institucionales con el propósito de lograr determinados objetivos. Pero trasciende el mero intercambio 

de datos, pues determina las dinámicas que se generan en la organización, la cultura y el clima 

institucional, así como también da cuenta del tipo de liderazgo y del modelo de gestión practicado. 

Entendida como el instrumento que permite compartir y construir con el otro, la comunicación 

organizacional es clave en la mecánica institucional, pues puede convertirse en un obstáculo para el 

logro de los propósitos o puede ser el canal que les permita lograr las metas proyectadas. Posicionada 

en esta temática se encuentra la situación problemática que se pretende abordar en este estudio.   

Lograr una comunicación fluida, que circule en forma transversal y que permita un liderazgo distribuido, 

en donde los actores implicados tengan participación real en la toma de decisiones, puede lograr algo 

fundamental para cualquier organización: la sinergia de las partes. Partiendo de la etimología de esta 

palabra y entendiendo por ésta la cooperación y el trabajo en conjunto, se puede comprender por qué 

es imprescindible generarla. La sinergia implica el trabajo colaborativo, el esfuerzo de cada una de las 

partes que dejan de lado las individualidades, apostando a un esfuerzo colectivo que les permita 

alcanzar los objetivos que se proponen. Como en la fisiología o en la biología, la sinergia en una 

organización educativa también supone el accionar de los distintos actores institucionales, que se 

mueven todos con el mismo propósito. 

El presente trabajo da cuenta de la investigación realizada durante el año 2021, segundo año 

atravesado por la pandemia del COVID-19, en una organización educativa de enseñanza formal, 

pública y de nivel secundario de Montevideo. Empleando la metodología cualitativa se llevó a cabo este 

estudio de caso. Combinando técnicas cualitativas y cuantitativas se realizó, en una primera fase, un 

diagnóstico de la institución en el que, partiendo de la demanda planteada por la directora del centro y 

escuchando las voces de los demás actores implicados, se procuró comprender el problema en su 

globalidad. Presentados los resultados a la organización, comenzó una segunda fase, en la que, 

trabajando colaborativamente con un equipo impulsor, se diseñó un plan de mejora que les permitiera 

alcanzar los objetivos propuestos. 

El informe está organizado en cinco secciones, divididas en capítulos y subcapítulos según el contenido 

y las distintas fases transitadas en el proceso de investigación, quedando estructurado del siguiente 

modo: 

Sección I: Marco teórico. Esta sección refiere a los conceptos teóricos que sustentan este estudio de 

caso y se organiza en tres capítulos. El primero aborda el tema central de la investigación: la 

comunicación organizacional y los conceptos asociados: cultura institucional, clima, liderazgo y gestión; 

todos estos se articulan con la mirada de diferentes autores. En el segundo capítulo se trabajan los 

aspectos vinculados al sentido que adquiere la evaluación diagnóstica y los planes de mejora. El último 

capítulo refiere al rol del asesor y su posición como agente externo en los procesos de análisis 

institucional.  
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Sección II: Marco contextual. Se delimita y define el escenario donde se desarrolló la investigación, 

presentando las normativas que rigen a nivel nacional. El capítulo 4 aborda las particularidades de la 

educación en Uruguay, la estructura organizacional actual del sistema educativo y las características 

de la educación media pública en el país. Un recorrido por la historia busca comprender el trayecto que 

ha transitado la educación secundaria en Uruguay, arribando a la actualidad con las modificaciones en 

la estructura orgánica de la Administración Nacional de Educación Pública, los cambios y las 

permanencias; se hace foco en el Ciclo Básico, presentando la propuesta educativa y los propósitos 

que se pretenden para este nivel educativo. Finalmente, se abordan los aspectos específicos de la 

organización, situándola en su contexto y las particularidades que la caracterizan, abordando también 

la demanda planteada al asesor, desde la fase diagnóstica del Proyecto de Investigación 

Organizacional.  

Sección III: Marco aplicativo. En esta sección se busca presentar la propuesta metodológica que orientó 

el desarrollo de la investigación, desde el diagnóstico institucional hasta la elaboración del Plan de 

Mejora. Los capítulos son tres y refieren el primero, al desarrollo de la investigación, con el paradigma, 

el enfoque y el método que la orienta, así como las técnicas de recolección empleadas; el segundo, a 

las estrategias para el análisis de los datos y un último capítulo, en el que se abordan el PIO y el PMO 

en las respectivas fases transitadas.  

Sección IV: Resultados y conclusiones. El propósito de esta sección es presentar los resultados y las 

conclusiones partiendo de los hallazgos de la fase diagnóstica del Proyecto de Investigación 

Organizacional y los obtenidos durante el diseño del Plan de Mejora, buscando reflejar el proceso en 

todo su desarrollo. En uno de los capítulos de este apartado, se aborda cómo los resultados del 

diagnóstico institucional permiten desentrañar el problema; a partir de los obtenidos en la primera fase 

se construye el mismo y luego se lo esclarece con los hallazgos de la segunda etapa y los diferentes 

analizadores utilizados. El otro capítulo que forma parte de esta sección profundiza en la planificación 

del cambio a partir de los resultados del Plan de Mejora.  

Sección V: Reflexiones finales. En esta última sección del trabajo se plantean las reflexiones finales, 

con las que se pretende dar cuenta de todo el proceso transitado desde la entrada a la organización.  

Sección VI: Referencias bibliográficas. Se presentan las obras de los diferentes autores que fueron 

empleadas como sustento teórico de la investigación. 

Sección VII: Anexos. Se incluyen en este apartado los anexos correspondientes al informe PIO y al 

PMO.  
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SECCIÓN I – MARCO TEÓRICO  

En la presente sección, se abordan los conceptos teóricos que sustentan este estudio de caso, 

organizándose en tres capítulos. El primero, pretende dar cuenta de aquellos que están referidos al 

tema central de la investigación; un segundo, en el que se aborda los vinculados al sentido que adquiere 

la evaluación diagnóstica y los planes de mejora; y un último capítulo, en el que se plantea el rol del 

asesor como agente externo de los procesos de análisis institucional.  

En primer término, se emprende un recorrido que busca contemplar los conceptos que están vinculados 

a la problemática detectada: la comunicación organizacional en un centro educativo de enseñanza 

media y pública de la capital del Uruguay. Este problema que surge como demanda, implica que existen 

dificultades en este sentido entre parte del equipo de dirección y algunos funcionarios de la 

organización. Partiendo de la situación manifestada, se abordan algunos conceptos que enmarcan 

teóricamente la temática central y aportan elementos al proceso de análisis. Diferentes autores 

(Andrade, 2009; Fernández Collado, 2009), entienden que la comunicación es clave en una 

organización, no solo por las funciones que cumple sino también porque atraviesa, influyendo y 

determinando, otros rasgos, como la cultura y el clima. Pero en la búsqueda de la comprensión del 

problema, también se vislumbra el tema comunicacional vinculado a la gestión y al liderazgo, 

entendiéndose como una herramienta clave para el manejo del centro educativo. Estas relaciones entre 

los conceptos mencionados impulsan a indagar en las definiciones y algunos de los alcances de cada 

uno de estos. Pero la comunicación a partir de la pandemia del COVID-19 cambió sustancialmente, 

pues el confinamiento limitó la presencialidad y la virtualidad impuso un tipo de comunicación que pasó 

a tener lugar en un nuevo ambiente comunicativo; las particularidades de esta situación son abordadas 

también en este apartado.  

En el segundo capítulo, se aborda el sentido de la evaluación diagnóstica, así como su utilidad para 

adentrarse en la realidad y singularidad de una organización educativa con el propósito de conocer las 

problemáticas que la pueden estar afectando. La evaluación diagnóstica abre camino para plantear 

posibles líneas de acción que se plasman en un Plan de mejora; éste brindará la posibilidad a la 

organización de dirigirse hacia el norte deseado. En este capítulo se expone el significado de este plan 

y lo que el mismo implica, delineando las metas y objetivos que se pretenden alcanzar junto a las 

actividades que se pueden llevar a cabo para lograrlos.  

El rol del asesor, como agente externo a estos procesos, es abordado en el último capítulo de esta 

sección. Adentrarse en una organización desde este lugar, supone tener la oportunidad de asumir una 

tarea que tiene por cometido colaborar en resolver un problema que esté afectando el óptimo 

funcionamiento, para que la organización pueda experimentar un proceso de cambio y mejora. 

Desempeñar este rol implica, de este modo, profundizar en el conocimiento de la organización a través 

del diagnóstico organizacional y a partir de este contribuir en el diseño de un plan de mejora que permita 

alcanzar las metas que se propongan.   

 



 

13 

 

CAPÍTULO 1. LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

La comunicación organizacional es el punto neurálgico que surge desde la demanda como situación 

problemática; pero este concepto está estrechamente vinculado a otros, que aportan elementos 

imprescindibles en el proceso de análisis. En el siguiente mapa conceptual (véase Figura 1), se 

pretende reflejarlos y mostrar la conexión que se puede generar entre ellos. 

Figura 1 

Mapa de conceptos 

 

 

 
 

Muchas son las definiciones del concepto de comunicación y varias las perspectivas desde las que se 

puede abordar el mismo. El planteo que el filósofo francés Merleau-Ponty realizaba en los años ´60, 

remite al problema identificado en el centro educativo: “el sentimiento de compartir es lo que define la 

comunicación, es construir con el otro un entendimiento común sobre algo” (Merleau-Ponty, 1960, en 

Brönstrup et al., 2007, p. 29). Este sentido asignado al concepto es el norte al que la organización 

podría aspirar: comunicarse para construir entre todos los implicados las estrategias y acciones que 

deben implementar, para alcanzar los propósitos y las metas que se propongan. En esta misma línea 

de pensamiento Restrepo (2020), afirma que “la comunicación es el resultado de acciones –

movimientos– gestados y construidos entre unos-y-otros que van dando forma a sentidos posibles” 

(p.31) y si bien se puede llegar a acuerdos, nunca serán consensos, porque no se pretende que todos 

piensen, sientan y actúen igual que los demás.  

Concebir la comunicación desde esta perspectiva, implica pensarla como una acción que permite 

compartir con el otro la mirada que cada uno tiene según su parecer: “es en este compartir, en esta 
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comparecencia que es siempre movimiento, un ir y venir entre unos y otros, donde va tomando sentido 

algo de lo que el uno y otro han visto y querido exponer” (Restrepo, 2020, p. 33).  

Algunos autores, entre ellos Andrade (2009), han comparado la comunicación con el sistema 

circulatorio, pues permite que la información (en esta metáfora, la sangre) llegue a todos los rincones 

de la organización y oxigene lo suficiente para lograr un excelente funcionamiento.  

La comunicación es un proceso social que se da en toda organización y se la puede entender, como 

“el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de [la misma] y entre ésta y 

los diferentes públicos que tiene en su entorno” (Andrade, 2009, p. 12). Estos mensajes circulan en 

diferentes niveles y a través de disímiles canales, constituyendo lo que se denomina comunicación 

organizacional. Es importante destacar, como refiere Restrepo (2020), que la comunicación no se 

genera como una transmisión lineal de una mente a otra, pues todos “somos intérpretes que 

completamos lo expresado por otros y también por nosotros; lo reapropiamos, lo transformamos y lo 

circulamos en nuevas representaciones abiertas a nuevas interpretaciones, a nuevos sentidos” (p. 36).  

También se entiende la comunicación como aquellas técnicas y actividades que tienen como propósito 

estimular y agilizar el flujo de mensajes que se generan entre los diferentes actores de una institución, 

o entre ésta y el entorno en el que está inserta, así como “influir en las opiniones, actitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla 

mejor y más rápidamente sus objetivos” (Andrade, 2009, p. 12). Esas técnicas y actividades hacen de 

la comunicación un aspecto clave para lograr fluidez y que se cumplan los propósitos que se plantean 

alcanzar. Desde esta mirada y dependiendo del público al que se dirige la intención de comunicar, se 

pueden diferenciar dos categorías: 

- La comunicación interna: implica todas las actividades que se llevan a la práctica en una 

organización para generar y mantener buenas relaciones entre todos los actores que forman 

parte de la misma, empleando disímiles medios para mantenerlos informados, pero también 

motivados para lograr las metas propuestas. 

- La comunicación externa: hace referencia a todos los mensajes que se emplean para llegar al 

público externo, procurando promocionar una buena imagen, mejorar las relaciones con ellos 

o promocionar su servicio.  

1.1. La comunicación interna en las organizaciones educativas 

Vinculado a la problemática identificada en el centro de estudios, es la comunicación interna de la 

institución el foco de atención. Papic (2019), refiere que en las organizaciones educativas “la 

comunicación conforma una función de gestión escolar” (p.63), por lo tanto, es imprescindible 

considerarla para mejorar la gestión, pero también para la calidad de la educación.  

La comunicación interna presenta un sinfín de oportunidades para una organización educativa, pero 

también una gran cantidad de desafíos. Este tipo de comunicación sirve para alcanzar determinados 

propósitos, entre éstos, establecer los canales de comunicación para lograr el contacto con los 

funcionarios de la organización y de este modo poder dar a conocer las diferentes normas que rigen al 
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centro educativo, buscando favorecer la gestión del centro. De este modo, entre las oportunidades que 

este tipo de comunicación brinda a una organización educativa, se debe destacar como la herramienta 

que permite a los diferentes actores acceder a la información institucional. Esto es imprescindible pues 

como refiere Papic (2019), esta posibilidad les permitirá a los implicados “contribuir a su progreso y 

conservación” (p.68). 

Asimismo, entre las oportunidades, es pertinente asociar la comunicación interna con la posibilidad que 

esta brinda de integrar a las personas dentro de una organización. Por esto Andrade (2009), refiere que 

este tipo de comunicación es aquella a través de la cual toda organización pone en marcha un conjunto 

de actividades “para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros” 

(p.12); esto lo pueden alcanzar empleando diferentes medios de comunicación que les permitan 

mantener informados, pero también “integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de 

los objetivos organizacionales” (Andrade, 2009, p. 12).  

De este modo, la comunicación se convierte en pieza clave para el funcionamiento de las 

organizaciones educativas, pues es esencial para que los diferentes actores comprendan mejor su 

trabajo, se sientan más comprometidos con las tareas que les competen, pero también logren 

establecer buenas relaciones con los demás. En relación a esto Scheinsohn (1993), afirma que “la 

comunicación es un hecho fundante de las relaciones en las organizaciones, las cuales se entablan, 

mantienen y fomentan a través de ella” (citado por Rivera et al., 2005, p.33). 

La comunicación interna se constituye, de este modo, en el medio a través del cual una organización 

puede mantener informados, motivados y comprometidos a los diferentes actores institucionales para 

lograr su mejor desempeño. En este sentido se convierte en una herramienta de gestión fundamental 

para “lograr la sinergia de las partes” (Rivera et al., 2005, p. 35), porque cuando se consigue que sea 

fluida se genera un intercambio y se pueden delegar tareas, estableciendo compromisos en cada uno 

de los niveles de la organización y fomentando, de este modo también, el sentido de pertenencia a la 

institución. Referido a este aspecto Papic (2019), afirma que “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” (p.64).  

Asimismo, la comunicación interna de una organización educativa debe tener como propósito 

establecer los canales de contacto con los alumnos y con sus familias, pues es indispensable para 

acompañarlos en sus procesos de aprendizaje.  

Corresponde mencionar además que, así como este tipo de comunicación ofrece diversas 

oportunidades, también implica diversos desafíos para las organizaciones educativas. Es 

imprescindible partir del supuesto de que toda comunicación supone un intercambio entre los actores 

involucrados, pues existe por un lado quien transmite una información y por otro quien la recibe. Pero 

además de recibir se debe comprender; esto es indispensable porque, como refiere Pareja (2009), “si 

el receptor no comprende el mensaje, toda comunicación habrá sido inútil, identificándose los grandes 

fracasos en la comunicación como suposiciones, por lo general erróneas, de los comunicantes al 

respecto del significado de un símbolo” (p. 146). Cada receptor del mensaje interpreta de una manera 

diferente a los demás y esto puede llevar a conflictos dentro de la organización. Por esto se deben 
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contemplar los “ruidos” o “las interferencias” que se puedan generar en el proceso comunicativo, porque 

esas distorsiones pueden provocar efectos negativos en las organizaciones.  

Otro desafío vinculado a la comunicación refiere al buen uso y a la apropiación que de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación puedan realizar los funcionarios de la organización 

educativa. Aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología es uno de los retos que deben ser 

propuestos, pues si no se logra hacer un buen uso, toda la comunicación se puede perder. Los 

diferentes canales establecidos deben ser efectivamente aprovechados para que circule la 

comunicación que se pretende hacer llegar a los diferentes implicados en el proceso comunicativo.  

1.1.1. Clasificaciones de la comunicación interna 

En toda organización educativa se establecen y se emplean diferentes tipos de comunicación interna. 

Esta abarca una amplia variedad de modalidades y según el sentido que adquiera o el tipo de mensaje 

que se pretenda transmitir, se pueden distinguir diferentes modalidades y clasificar de distintas maneras 

(Núñez, 2004; Robbins & Judge, 2009).  

- Comunicación vertical: este tipo de comunicación se refiere a los mensajes que circulan desde 

o hacia los niveles jerárquicos de la organización. Es vertical descendente cuando los mensajes 

fluyen desde los superiores a los subalternos; el propósito puede ser, entre otros, transmitir 

órdenes para que se cumpla con determinadas tareas, trasladar pautas sobre ciertos métodos 

de trabajo, informar sobre los objetivos y metas de la organización. Es vertical ascendente 

cuando la comunicación circula en sentido contrario, es decir, hacia el nivel superior de la 

organización; esto puede propiciar procesos de retroalimentación que refieran a los procesos 

transitados.   

- Comunicación horizontal o lateral: supone el intercambio entre todos los actores institucionales, 

en todas las direcciones sin importar los niveles jerárquicos. Este tipo de comunicación puede 

favorecer la articulación entre los diferentes actores, propiciando un clima adecuado para 

fortalecer las relaciones entre ellos. 

- Comunicación formal: este tipo incluye todos los mensajes que circulan por los canales oficiales 

de la organización. Generalmente son empleados por las autoridades con más jerarquía para 

informar los aspectos que se consideran más importantes.  

- Comunicación informal: por este canal - “de boca en boca”- circula la información que manejan 

los diferentes miembros de la organización. Muchas veces, este tipo comunicación se genera 

como mecanismo para compensar alguna deficiencia en la emitida a través de los canales 

formales y puede generar ruidos o malentendidos.  

De este modo y según el sentido o el tipo de mensaje, se pueden sintetizar las diferentes modalidades 

de comunicación como se describe en la Figura 2. 
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Figura 2 

Modalidades de comunicación interna 

 

 

 

Nota. Elaborado en base a Núñez, 2004; Robbins & Judge, 2009. 

La comunicación, entendida como herramienta para lograr la sinergia de las partes implicadas en una 

organización, es clave como medio para contribuir a su transformación. En este sentido Núñez (2004), 

afirma que, dado que a través de ésta se puede lograr el alineamiento en el comportamiento de los 

distintos actores con las metas que se proponen alcanzar, así como identificarlos con el cambio, la 

comunicación traspasa la mera función de apoyo al funcionamiento interno, convirtiéndose en un vector 

fundamental para gestionar el cambio. El autor sostiene que la comunicación interna, en una 

organización, cumple un sinfín de funciones pues a través de esta “se realiza la formación de la cultura 

organizacional, el sentido de identidad y de pertenencia, se proyecta la imagen de la organización, se 

desarrollan las estrategias de calidad y mejoramiento continuo (Núñez, 2004, p. 34).  

Para que la comunicación pueda cumplir con todas estas funciones, se debe pensar en una 

planificación de la misma que permita gestionarla conscientemente, con intención de dirigirla a la 

consecución de los fines antes mencionados y procurando potenciar al máximo las oportunidades que 

puede brindar en una organización educativa, pero siendo conscientes también de los desafíos que 

representa.  

1.1.2. La comunicación en tiempos de pandemia  

La pandemia del COVID-19 que se declaró como tal por la Organización Mundial de la Salud en el 

2020, no ha dejado otro camino que el de la virtualidad. Ante la recomendación de las autoridades 

sanitarias de tomar medidas drásticas, con el propósito de evitar el aumento de contagios, que incluyen 

distanciamiento social, cierre de varios lugares y que la población permaneciera en sus casas, en el 

ámbito de la educación se suspendió la presencialidad en todos los centros educativos por períodos 

prolongados de tiempo, durante el año 2020 pero también en el transcurso del año 2021.  
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Estas medidas adoptadas desafiaron a todas las instituciones, que apelaron a diversas estrategias para 

mantener el vínculo pedagógico con los alumnos y la comunicación con sus familias, no sin perder de 

vista que la educación cambiaba y pasaba a representarse en un contexto completamente diferente. 

Como menciona Southwell (2020), se tuvo que “ir ensayando y adecuando respuestas para construir 

redes de sostén, [para] acompañar de modos diversos a las escuelas y a las familias, buscando modos 

de estar cerca aun en el imperativo del aislamiento” (p.166). 

En este contexto, se buscó sustituir el contacto personal por el virtual y la comunicación debió adoptar 

nuevas formas para lograrlo. Es de este modo que la comunicación virtual, que utiliza la conectividad 

de la tecnología digital, se convierte en la herramienta fundamental, pues permite seguir comunicados, 

aunque de maneras diferentes. Montalva (2020), refiere que este tipo de comunicación tiene lugar en 

un entorno digital que, a través de espacios virtuales, instaura relaciones interpersonales y en donde 

emisores y receptores “pasan a ser intérpretes de un nuevo ambiente comunicativo” (p. 71). Este nuevo 

ambiente es el que facilita en tiempos sincrónicos y diacrónicos sostener la comunicación entre los 

diferentes actores de una organización.  

Si bien la comunicación virtual permite superar las distancias y mantener a las personas vinculadas 

entre sí, también “genera que se pierda el vínculo cara a cara, que es la base del proceso comunicativo 

interpersonal no virtual” (Montalva, 2020, p. 72). En esta modalidad se logra establecer el contacto con 

el otro, pero se puede generar una falsa sensación de estar comunicándose como si se estuviera 

realmente en un encuentro “cara a cara”. Por esto, es necesario utilizar todas las estrategias 

“optimizando nuestras habilidades comunicativas y emocionales; priorizar pensar en lo que queremos 

transmitir y no olvidarnos de algo fundamental: la comunicación no verbal” (Montalva, 2020, p. 72). La 

voz, así como el lenguaje corporal, se tornan aún más imprescindibles en esta comunicación mediada 

por las pantallas.  

Cantó-Milà et al., (2021) refiere que si bien la comunicación mediada por la tecnología fue clave para 

evitar que el distanciamiento físico se tradujera en distancia social en el proceso de la pandemia, se 

debe tener presente que, con este tipo de comunicación, las interacciones son reconfiguradas y 

modificadas sustancialmente, pues “no solo aparecen elementos que pueden interponer distancia, 

como el acceso o la familiaridad con la tecnología, sino que las dificultades para adaptarse a las 

dinámicas de reinterpretación de la interacción pueden resultar también en un aumento de la distancia” 

(Cantó-Milà et al., 2021, p. 83). De este modo, las dificultades en el empleo de las TIC pueden 

convertirse en un impedimento para la comunicación virtual, por eso es imprescindible el desarrollo de 

las competencias digitales. En este sentido Castañeda et al., (2018), refiere que “bien entrado el siglo 

XXI, la formación docente en tecnologías de la información y la comunicación supone todavía un reto 

tanto en la formación inicial, como en el desarrollo profesional de los docentes” (p.2).  

1.2. La cultura institucional 

Adentrarse en el entramado de vínculos que se entretejen al interior de una institución, obliga a 

contemplar otro de los conceptos del abordaje teórico: la cultura institucional. Fernández Collado 

(2009), entiende que “la comunicación y la cultura organizacional están íntimamente relacionadas” (p. 
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13). En este mismo sentido Núñez (2004), refiere que “es la comunicación interna la que conforma la 

cultura e identidad de la organización” (p. 31), pues a través de aquella se forma la cultura 

organizacional, el sentido de identidad y el de pertenencia, pero también se proyecta la imagen de la 

organización. En esta línea de pensamiento Schvarstein (2007), afirma la idea de que “la cultura 

comunica y la comunicación hace cultura” (p.24). 

Al decir de Tejera (2003), “cada organización posee, rasgos de identidad y señas particulares que le 

son propias” (p. 9); ese estilo particular se construye en ese “complejo entramado, donde los objetivos 

pautados por la organización van siendo moldeados por los actores, en lo manifiesto y en lo menos 

visible” (Tejera, 2003, p. 9). Son “los valores, creencias, representaciones, expectativas, tradiciones y 

simbologías propias, roles, códigos de conducta, normas y patrones de acción” (Tejera, 2003, p.9) los 

que determinan la cultura institucional propia de cada organización. Las diferentes realidades y los 

procesos que cada organización pone en marcha dan cuenta de los valores, así como de las prioridades 

que tienen y los hacen visibles por las formas a través de las cuales los comunican.  

Este entramado se halla en un imaginario institucional, entendiendo por éste al “conjunto de imágenes 

y de representaciones —generalmente inconscientes— que, producidas por cada sujeto y por cada 

grupo social, se interponen entre el productor y los otros sujetos tiñendo sus relaciones, sean éstas 

interpersonales, sociales o vínculos con el conocimiento” (Frigerio et al., 1992, p. 37). En este sentido, 

el imaginario puede matizar, teñir y alterar la relación que cada actor tiene con la institución y con la 

tarea que debe desempeñar, a veces favoreciendo y en otras ocasiones obstaculizándola. Los 

propósitos que pretende alcanzar una organización la caracterizan e individualizan con respecto a las 

demás, así como también la distingue los mecanismos que pone en marcha para lograrlos. Por eso es 

imprescindible que los distintos actores se sientan involucrados con el proyecto de trabajo, logrando 

establecer acuerdos en torno a esos propósitos y procedimientos, pues de esos consensos depende 

no solo su existencia sino también la eficacia del servicio. En este sentido Duque (2005), sostiene que 

“el intercambio comunicativo y de información hace posible que se establezca ese vínculo de consenso 

entre el conjunto de personas que conforman la comunidad educativa” (p. 17). Apostar a gestionar una 

buena comunicación podrá ser de gran ayuda para lograr ese consenso y potenciar de esta manera el 

sentido de pertenencia a la organización.  

La cultura organizacional es la “personalidad” de cada una de las instituciones y son los valores, 

creencias, tradiciones y los modos de hacer los que determinan las formas en las que actúan e 

interactúan los miembros de cada organización. Por este motivo, existen diferentes tipos de cultura que 

dan cuenta de los rasgos de cada una de las instituciones.  

1.2.1. Tipos de cultura: categorizaciones  

Varios autores (Bolívar, 1993; Frigerio et al., 1996), han realizado diferentes clasificaciones que dan 

cuenta de distintos tipos de cultura (véase Figura 3), según los rasgos que predominan dentro de una 

organización, y que se asocian a los modelos de gestión preponderante, así como a los patrones de 

interrelación que se dan entre los diferentes actores de una organización educativa.  
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Figura 3 

Diferentes tipos de cultura 

 

 
Nota. Elaborado en base a Bolívar (1993); Frigerio et al. (1996). 

Una de esas categorizaciones es realizada por Frigerio et al (1996), y distingue tres tipos de cultura: 

- Cultura familiar: “una cuestión de familia”. El rasgo que define y caracteriza las organizaciones 

con este tipo de cultura es la escena familiar, pues funcionan basándose en un sistema de 

parentesco. El modelo de gestión que las define es, en términos de Frigerio et al. (1996), el 

“casero” que tiende a idealizar los vínculos afectivos entre los diferentes actores, negando 

ciertos aspectos de la realidad, como los conflictos interpersonales que pueden existir -como 

en cualquier familia- y que tienden a no resolverse, agudizando esta situación que los contratos 

no se encuentran explicitados. Otro de los rasgos que caracteriza a las instituciones que 

tienden hacia este tipo de cultura, es que se desvalorizan los canales formales de 

comunicación, priorizando los informales; los encuentros espontáneos son las formas de 

transmitir la información institucional y queda en manos de quienes lo llevan a cabo el control 

de la misma. De esta particularidad se deduce los ruidos o interferencias que se pueden llegar 

a generar por los procedimientos adoptados.   

- Cultura de papeles: “una cuestión de expedientes”. En las organizaciones donde predomina 

este tipo de cultura, el rasgo predominante es una racionalidad extremadamente exagerada, 

en donde todo parece funcionar como una máquina. El modelo de gestión tecnocrático apuesta 

a la máxima formalización posible y descompone racionalmente las tareas a realizar basándose 

en un organigrama de funciones; asimismo los vínculos son impersonales y los sentimientos 

de los actores institucionales son generalmente ignorados. En este mismo sentido, los 

conflictos que se presentan son eludidos y pueden quedar sin resolver, siendo definidos por las 
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posiciones jerárquicas dentro de la organización. Este tipo de cultura asigna especial atención 

a la comunicación vertical por los canales formalmente establecidos, restando importancia a la 

que circula por los canales horizontales.  

- Cultura de la concertación: aquellas organizaciones que tienden a este tipo de cultura apuestan 

a la negociación para establecer acuerdos y esta es la particularidad que las distingue de las 

demás. El modelo de gestión busca la profesionalización como norte; esto no implica 

desconocer la inexistencia de conflictos, estos existen, pero se consideran parte de la dinámica 

institucional, buscando hacerles frente para alcanzar acuerdos. En este tipo de cultura, el rol 

de quien conduce la organización es de mediador, pues busca emplear la negociación para 

lograr los consensos, y en este sentido la participación de los demás actores es clave para esa 

construcción. La comunicación en este modelo apuesta a resignificar los canales que son útiles 

para hacer circular la información.   

Otra de las categorizaciones es la planteada por Bolívar (1993), basándose en las identificadas por 

Hargreaves (1991), según los patrones de interrelación que predominan entre los docentes de una 

organización educativa. Así identifica cuatro tipos de cultura profesional: individualismo, balcanización, 

colegialidad artificial y cultura de colaboración.   

- Cultura del individualismo: la cultura de la profesión docente se ha caracterizado como 

individualista y caracterizada por la toma de decisiones en forma aislada. Predominan en este 

tipo, esquemas de trabajo celular, en los que son pocas las posibilidades de compartir recursos 

e ideas y observarse mutuamente para reflexionar e intercambiar experiencias sobre la 

práctica. El trabajo queda centrado en la soledad del aula y la preocupación está centrada en 

cumplir con las responsabilidades asignadas. Esas dinámicas impiden el desarrollo profesional, 

aunque la individualidad del trabajo docente no necesariamente debe oponerse a la 

colaboración y al trabajo en equipo.  

- Cultura balcanizada: predominan los esquemas de trabajo en pequeños subgrupos aislados 

que, por lo general, expresan diferencias de poder e intereses que los pueden enfrentar entre 

sí. No logran tener una visión de conjunto ni de equipo, perjudicando el aprendizaje de los 

alumnos y el de los propios docentes también. Solo logran el aprendizaje profesional dentro de 

sus respectivos subgrupos, que pueden generarse por materias, áreas o niveles.  

- Cultura de colegialidad artificial -ficticia o impuesta administrativamente-: este tipo implica 

también formas de proceder individuales, pero, por presión administrativa externa, se fuerza a 

un trabajo en equipo. Las reuniones formales, establecidas por parte de los directivos, se 

utilizan como recurso para lograr una colaboración que es artificial o forzada, pues si bien se 

realizan para resolver algunas situaciones puntuales, no afectan al contenido mismo de lo que 

se está proponiendo trabajar, ni al grado de involucramiento de los diferentes actores que 

tienen que ver en el proceso.  

- Cultura de colaboración: supone entender la enseñanza como una tarea colectiva, en donde la 

colaboración se sustenta en el sentido de pertenencia a la comunidad y en el apoyo mutuo. Las 
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relaciones se construyen entre los diferentes sujetos que forman parte de la organización y, de 

este modo, los tiempos y los espacios de trabajo conjunto no son prefijados, sino que se 

generan espontáneamente. En este tipo de cultura, las relaciones afectan al contenido mismo 

de lo que se trabaja y al grado en que los miembros se sienten involucrados. Así se genera una 

visión compartida de los valores, procesos y metas de la organización, pudiendo transformarla 

en un agente de cambio.  

1.2.2. Hacia una cultura colaborativa: potenciando el trabajo en equipo 

Apuntar a transformar esquemas de trabajo individual, potenciando un tipo de trabajo colaborativo, es 

una de las vías más prometedoras para lograr el desarrollo profesional de los actores implicados en 

una organización educativa. En este sentido Gairín & Rodríguez (2011), sostienen que “se precisa 

desarrollar y fortalecer el trabajo colaborativo de los profesores, que hace posible una mayor unidad de 

acción y permite el aprendizaje entre iguales” (p. 33). Compartiendo conocimiento y compromisos 

generarán esa cultura de colaboración profesional que permitirá, también, transformar el centro escolar 

en una comunidad de aprendizaje.  

El trabajo en equipo favorece a una organización educativa, pues a través de este se puede cultivar, al 

decir de Farfán & Reyes (2017), “una visión compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y cuáles son 

las concepciones y los principios educativos que se pretenden promover” (p. 49). Pero también estos 

mismos autores, señalan que el trabajo así practicado facilita la comprensión, planificación, puesta en 

marcha y la reflexión conjunta acerca de las metas que se proponen alcanzar y los caminos que están 

dispuestos a recorrer para lograrlas.  

Establecer un sistema de trabajo basado en la colaboración propicia un clima organizacional que, al 

decir de Escalante et al. (2009), hace más viable la libre expresión, la comunicación transversal, da un 

lugar relevante al diálogo como vehículo para abordar la resolución de conflictos, genera confianza y 

armonía en las relaciones interpersonales. En esta dinámica de trabajo se procura establecer acuerdos 

y cumplirlos.  

La construcción de una cultura de colaboración, entendiendo por ésta “la expresión de una cultura 

efectiva de apoyo” (Escalante et al., 2009, p.95), es parte de los propósitos de la gestión educativa 

estratégica. Este enfoque busca apostar a esa meta, procurando que todos los actores involucrados en 

una organización, convencidos de su capacidad para gestionar el cambio, actúen en forma colectiva 

para impulsarlo y sostenerlo en el tiempo.  

1.3. El clima institucional   

Núñez (2004), afirma que “el clima, como la cultura, se forman en la comunicación organizacional y, a 

su vez, influye en ella” (p.30). El clima institucional “solo existe en el plano de las relaciones 

interpersonales o sociales” (Núñez, 2004, p. 30); éstas se concretan y se delimitan por medio de la 

comunicación.  

Tanto el clima como la cultura de una organización forman parte de los “activos intangibles” (Barrera-

Corominas et al., 2011, p. 155) de una organización. Desde la perspectiva de estos autores, la cultura 
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es entendida como la plataforma sobre la cual se desarrollan las prácticas colectivas, mientras que el 

clima hace referencia a la interacción de esas prácticas. 

Según refiere Wikström (Wikström, 1994, en Núñez, 2004), el clima institucional está conformado por 

"actitudes, comportamientos, estados de ánimo, que caracterizan la vida en la organización” (p.30), 

pero también por la forma en que los miembros de la organización se identifican con las operaciones y 

los objetivos, la construcción motivacional y el aprendizaje (Núñez, 2004). “El clima es una cualidad 

supraindividual o intersubjetiva que interactúa con las cualidades de la personalidad individual de los 

miembros de los grupos y de la organización” (Núñez, 2004, p. 30), pero solo se concreta en las 

relaciones entre los diferentes miembros de una organización y en este sentido es fundamental la 

comunicación.  

El clima organizacional supone las valoraciones de quienes forman parte de una organización, en 

relación a las características que conforman el ambiente de la misma. La forma en que cada uno lo 

experimente determinará su conducta y su desempeño, pues “representa la estructura de valores y 

creencias que sustenta la naturaleza del comportamiento de los miembros de la organización” 

(Sandoval et al., 2013, p. 7).  

1.3.1. Diferentes tipos de clima  

Según Hoy & Clover (Hoy & Clover, 1986, en Barrera-Corominas et al., 2011, p. 161), se pueden 

distinguir diferentes tipos de clima en las organizaciones educativas, teniendo como referencia la actitud 

de los docentes y de la dirección. En este sentido se pueden identificar: 

- Clima abierto: es el que predomina en las organizaciones más dinámicas que orientan sus 

acciones para la consecución de sus metas y se preocupan por atender las necesidades de 

quienes forman parte de éstas. Este tipo de clima es propicio para que el liderazgo emerja 

fácilmente.   

- Clima autónomo: es el clima que se genera en aquellas organizaciones donde la satisfacción 

de los diferentes actores se asocia a un gran entusiasmo. En este tipo, el liderazgo emerge del 

grupo y el líder puede tener un limitado control sobre este.  

- Clima controlado: se evidencia en este un clima impersonal, básicamente enfocado al 

rendimiento y a la productividad, prestando poca atención a la satisfacción de las necesidades 

del grupo.  

- Clima familiar: es que el prevalece en aquellas organizaciones donde hay un marcado carácter 

personal y son escasos los controles; esto lleva a que se preste poca atención al cumplimiento 

de las tareas, haciendo foco en la atención de las necesidades de los miembros del grupo.  

- Clima paternal: el tipo de liderazgo que conforma este tipo de clima lleva a una baja satisfacción 

de las necesidades, pero también a un limitado entusiasmo de los miembros.  

- Clima cerrado: sobresale como rasgo que identifica este clima, el alto nivel de apatía de todos 

los que forman parte de la organización, que repercute en una escasa satisfacción profesional 

y un limitado cumplimiento de las tareas que deben realizar desde su rol.  
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Los diferentes tipos de clima se pueden sintetizar, de este modo, según la actitud de los docentes y la 

dirección como se visualiza en la Figura 4. 

Figura 4 

Diferentes tipos de clima 

 

 
Nota. Elaborado en base a Hoy & Clover (1986). 

Las particularidades del entorno de trabajo, que son percibidas por quienes desempeñan sus funciones 

en ese medio, constituyen el clima de una organización. En este sentido la comunicación es un factor 

determinante para poder generar un clima de armonía; “la existencia de un clima favorable resulta 

fundamental para la eficacia y eficiencia de cualquier tipo de organización: hablamos de ambientes 

caracterizados por relaciones cordiales y positivas, basadas en la confianza y el respeto mutuo, y por 

poner énfasis en el desarrollo de procesos de mejora” (Barrera-Corominas et al., 2011, p. 154).  

Propiciar buenas prácticas comunicativas que se lleven a cabo en un clima armónico y de colaboración 

es vital, pues la convivencia saludable que se genere entre los miembros de una comunidad educativa 

fortalece también el sentido de pertenencia a la institución (Arbeleche, 2016, p. 32). Construir ese clima 

de respeto, de escucha y de intercambio es tarea de todos los actores involucrados, pero se debe 

trabajar sistemáticamente para lograrlo. 

1.4.  El líder y sus “seguidores”: los diferentes tipos de liderazgo 

Pareja (2009), destaca el papel que la comunicación desempeña dentro de una institución y la 

considera una “herramienta al servicio del liderazgo” (p.145). En este mismo sentido Blejmar et al. 

(1998), refieren que la comunicación es “un vector estratégico en la construcción de liderazgos” (p.12). 

Desde el liderazgo se puede emplear este instrumento para generar la sinergia entre las partes 
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involucradas, apostando a crear las redes de trabajo necesarias para la consecución de los propósitos 

de la organización.   

Estos mismos autores señalan que el liderazgo cobró importancia como “instrumento básico para 

predecir y producir transformaciones, y para facilitar la solución de problemas o la superación de 

obstáculos, promoviendo las adhesiones de los otros hacia los objetivos compartidos y hacia la 

realización de las acciones consecuentes” (Blejmar et al., 1998, p.3). En este sentido la comunicación, 

como herramienta al servicio del liderazgo, se torna vital en las organizaciones, pues es a través de 

esta que se pone en juego gran parte de lo que sucede tanto al interior como en el exterior de las 

mismas.  

El concepto de liderazgo ha sido categorizado por diferentes autores y ha variado en el transcurso del 

tiempo. Existen diferentes tipos de liderazgo y dependiendo del que predomine será la forma como se 

gestione el centro educativo. Referido al problema detectado en esta organización, se trabajará el 

concepto de liderazgo de Blejmar et al. (1998),  “pensado como una función” (p.1), entendiendo por 

éste el que tiene como cometido promover, generar y sostener en el tiempo cambios en las 

organizaciones, pero también debe encarar los problemas que surgen para poder posibilitar soluciones 

en las que puedan participar colectivamente los diferentes actores institucionales.   

Son varias las clasificaciones sobre liderazgo que han realizado diferentes autores; en este trabajo, nos 

centraremos en la que plantean Blejmar et al. (1998), quienes distinguen distintos tipos, en función de 

las particularidades de los vínculos que se establecen entre quienes ejercen el liderazgo y los 

“seguidores”. Así se distingue: 

- Liderazgo carismático: este tipo de liderazgo está basado en la lógica del poder y por tanto es 

coercitivo. Las reglas de juego son establecidas por el líder-persona; desde ese lugar exige 

lealtad y obediencia a cambio de brindar protección y guía al liderado.  

- Liderazgo servidor: en este caso el líder es antes que nada servidor, pues considera más 

importante la satisfacción de las prioridades y necesidades de los otros, que el poder.  

- Liderazgo gerencial: en este tipo se pone el énfasis en la asociación del liderazgo con el lugar 

que los individuos ocupan en la organización. El ejercicio está guiado más a lograr la eficacia 

de la organización que a las necesidades de los seguidores.   

- Liderazgo transformador: no se trata de un tipo de liderazgo concreto, sino situaciones y/o 

momentos de liderazgo que se ejercen según determinadas circunstancias, actitudes y 

capacidades. En este caso el liderazgo puede ser dinámico en función de las situaciones o los 

temas que se vayan generando y que dan contenido a los vínculos. El liderazgo debe estar 

distribuido en la organización y no es propiedad exclusiva de ninguna de las personas que 

ejercen la conducción, pues tiene que ver más con los proyectos que con los individuos.   

Una organización que apueste a un liderazgo transformador puede pensar en el cambio de su cultura, 

pues podrá aumentar la capacidad individual y la del colectivo para resolver los problemas que se 

presentan a diario. Es en este sentido que Barrera-Corominas et al. (2011), refiere que el liderazgo 

transformacional “se centra más en la colaboración entre las personas de la organización que en hacer 
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que se realicen algunas tareas en particular” (p. 163). De este modo, también se podrán diseñar las 

mejores estrategias para alcanzar los propósitos que se plantean lograr. Apuntalar esas capacidades 

permitirá transitar por el camino de la innovación, haciendo énfasis en los procesos más que en el líder, 

pues el desafío está puesto en un liderazgo compartido que distribuye el poder. Este tipo de liderazgo 

busca impulsar y consolidar cambios en las organizaciones, procurando encontrar las soluciones a los 

problemas en forma colectiva, involucrando a la mayor parte de los actores implicados. Este proceso 

implica también fomentar el trabajo y el aprendizaje en equipo, procurando conformar comunidades de 

práctica; de este modo, “el liderazgo será el motor de la motivación y podrá habilitar al agente de cambio 

para que su participación afiance los logros y genere más cambios positivos en la cultura 

organizacional” (Questa-Torterolo, 2014, p. 102).  

1.5. La gestión: el lugar de la palabra y la improbabilidad de la comunicación 

Pensar en la gestión en una organización educativa, es pensar en los diferentes modos desde los que 

se puede posicionar quien dirija la misma, para intervenir sobre las cosas que suceden. Las diferentes 

decisiones que se toman se realizan desde determinadas posiciones conceptuales y eso determina el 

modelo de gestión que predomina en una organización.  

En el transcurso de los años, la gestión ha sido llevada a la práctica desde diferentes modelos, cada 

uno con particularidades que procuraban superar las limitaciones del predecesor. Los paradigmas en 

los que se incluyen éstos, oscilan desde uno que concibe al universo en forma rígida y estable, en 

donde los cambios se logran en función de ciertos objetivos preestablecidos y otro que lo entiende 

como inestable y complejo, en donde las transformaciones son de índole cualitativa. Dependiendo del 

modelo por el que se opte, el tipo de gestión con el que se dirija la organización.  

Asimismo, dependiendo de los modelos que orienten la gestión, los tipos de comunicación que 

predominan. En los modelos más orientados hacia lo burocrático es la comunicación vertical, referida 

anteriormente en este capítulo, la que predomina; los mensajes son unidireccionales en forma vertical 

y descendente, empleando un único canal. A diferencia de este, los modelos de gestión educativa se 

caracterizan por un tipo de comunicación más horizontal y los tipos de canales que se utilizan son 

variados. 

Los diferentes modelos de gestión, situándolos en el tiempo y con las particularidades que los 

caracterizan se sintetizan en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Modelos de gestión en el ámbito educativo 

MODELOS DE GESTIÓN        ÉPOCA    PARTICULARIDADES 

NORMATIVO Décadas del 50 y 60 Planificación lineal; futuro 
predecible. Orientada al 
crecimiento cuantitativo. 

PROSPECTIVO Década del 70 Planificación más flexible; 
futuro múltiple e incierto. 

ESTRATÉGICO Principios de los 80 Planificación estratégica y 
táctica; procura articular los 
distintos recursos de la 
organización. 

ESTRATÉGICO SITUACIONAL Mediados de los 80  Planificación estratégica y 
situacional, orientada hacia un 
objetivo definido.  

CALIDAD TOTAL Principios de los 90 Planificación orientada a la 
calidad en función de las 
necesidades de los usuarios. 
Se examinan los procesos para 
orientarlos hacia la mejora 
continua.  

REINGENIERÍA Mediados de los 90 Orientada a rediseñar los 
procesos para alcanzar 
cambios cualitativos.  

COMUNICACIONAL Segunda mitad de los 90 Se concibe a la organización 
como una entidad y al lenguaje 
como el instrumento que 
posibilita coordinar las 
acciones. Se trabaja en 
equipos cooperativamente.  

 
Nota. Adaptado de UNESCO (2011, p.23). 
 

El lenguaje, el poder de la palabra es, al decir de Blejmar (2005), la herramienta privilegiada de la 

gestión; esta “puede servir para incrementar las posibilidades del hacer colectivo, pero también puede 

ser el obstáculo, la valla que defina el malentendido, la distancia, la doble moral. Dependerá de qué 

espacio le asignemos y de cómo la utilicemos” (p.15). A pesar de que la gestión le asigne un lugar de 

relevancia a la palabra, la improbabilidad de la comunicación siempre será un aspecto que se deberá 

atender. Vinculado a esto UNESCO (2000), refiere que “entender una comunicación no es una certeza, 

sino una probabilidad. La existencia de una comunicación entre dos actores, incluso acotada al lenguaje 

verbal, no supone mecánicamente entendimiento” (p.15). La gestión debe hacer foco en esta 

probabilidad -o improbabilidad-, no dando por supuesto que todos los actores institucionales le darán 

el mismo significado a las palabras, comprendiendo lo que se quiso expresar. De este modo, se debe 

apostar a reconstruir el lugar de la palabra, pero “no cualquier palabra, sino aquella que hace sentido 
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en los otros, palabra plena de significado y lejana del vacío del lugar común” (Blejmar, 2005, p. 35). La 

comunicación se convierte así, en uno de los principales dispositivos de la gestión, porque es a través 

de las palabras y del intercambio con los otros como se logran llevar a la práctica las ideas. Es 

imprescindible generar los espacios necesarios para lograr que se comprenda lo que se pretende 

comunicar, apelando al uso de diversas estrategias comunicacionales. 

1.6. Cultura, clima, liderazgo y modelos de gestión: dialogando a través de la 

comunicación 

La comunicación organizacional es clave en una organización educativa, pues atraviesa e influye en  

determinados aspectos como la cultura, el clima, el liderazgo, así como el modelo de gestión que se 

adopte. 

La cultura y la identidad de una organización están estrechamente vinculadas con la comunicación, 

porque como refiere Núñez (2204) esta última es la que conforma a las primeras. Las diferentes formas 

que adopte la misma, así como lo que se decida comunicar hará visibles la realidad y los diferentes 

procesos por los que estén transitando. A través de la comunicación se puede fortalecer el sentido de 

pertenencia, así como generar acuerdos entre quienes forman parte de la misma organización, 

pudiendo lograr el alineamiento y la sinergia de los distintos implicados para lograr las metas que se 

fijen como norte; por este motivo, es clave en los procesos de cambio y transformación que se 

pretendan emprender. Asimismo, es a través de la comunicación como se proyecta la imagen de la 

organización hacia el exterior, pero también hacia adentro de la misma.  

Así como la cultura, el clima de una organización depende y adquiere su forma en la comunicación, 

pero también influye en esta. Las relaciones entre los diferentes actores institucionales determinan el 

clima organizacional y en este sentido la comunicación es esencial, pues dependerá de las 

particularidades de la misma, el ambiente que se logre generar. Los diferentes tipos de prácticas 

comunicativas serán determinantes en la generación de un clima donde predomine la armonía y la 

colaboración entre los implicados.  

Comunicación y liderazgo están íntimamente relacionados; las formas que se adopten darán cuenta 

del modelo de gestión que caracterice a un centro educativo. La palabra puede ser el motor que impulse 

el cambio o la que provoque el malentendido y lo obstaculice; en este sentido, dependerá del lugar en 

que se posicionan quienes gestionan el centro los tipos de comunicación que predominen. La 

comunicación es uno de los dispositivos más importantes de la gestión, pues es a través de ésta que 

se ponen en práctica las ideas; no solo es imprescindible que se comprenda lo que se quiere comunicar 

sino lograr el involucramiento de quienes se encuentren implicados.   

Blejmar (2005), afirma que gestionar es hacer que las cosas sucedan, buscando las mejores formas de 

intervenir sobre lo que acontece en una institución. Para que esto sea posible, la comunicación es una 

de las herramientas imprescindibles, pues por medio de ésta se expresan las ideas para poner en 

práctica y se motiva a los actores institucionales. Pero también dependerá de la orientación de la 

organización hacia un liderazgo que ponga énfasis en las interacciones con todos los miembros del 

colectivo, para que el mismo no quede restringido sólo a quienes tienen roles formales, sino que logren 
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compartir y distribuir el mismo. Resulta indispensable propiciar espacios de trabajo que, orientados 

desde lo colaborativo, se puedan convertir en una oportunidad para identificar a todos los implicados 

con el proyecto de trabajo del centro, compartiendo las estrategias pensadas para instrumentar e 

involucrándolos en su implementación. Para lograr que esto suceda, es imprescindible que la gestión 

esté “centrada en los beneficiarios mediante estructuras participativas de comunicación horizontal, que 

privilegien la creatividad y el compromiso del colectivo” (Salmasi & Sánchez, 2013, p. 255). Este tipo 

de trabajo colaborativo, impulsado desde un liderazgo transformador, parte de una gestión educativa 

estratégica que adquiere sentido cuando, al decir de Escalante et al. (2009), entran en juego las 

experiencias, las capacidades y habilidades de los distintos actores involucrados, así como la actitud 

que asume una organización educativa frente a los procesos y las competencias que desarrolla para 

resolverlos.  

En síntesis, reconstruir, en una organización educativa, el lugar de la palabra que tiene sentido en 

los otros es esencial. La comunicación interna es un instrumento clave pues determina e influye 

aspectos que definen la vida institucional, como por ejemplo la cultura y el clima. A su vez, es una 

herramienta sustancial para la gestión y el liderazgo, pudiendo ser de gran ayuda para lograr 

consenso entre los actores involucrados y contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia e identidad. 

Utilizada al servicio de un liderazgo que busque crear redes de trabajo, podrá generar la sinergia 

entre las partes, condición imprescindible para el funcionamiento de cualquier organización. La 

improbabilidad de la comunicación es un factor que siempre se debe tener presente; no se puede 

tener certeza que al producirse la misma, el entendimiento será una cuestión mecánica, ni que todos 

los implicados les den el mismo significado a las palabras. Construir espacios de trabajo con todos 

los involucrados, apelando a una comunicación horizontal y ejerciendo un liderazgo transformador, 

puede contribuir a que la organización alcance las metas que se propone.  
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CAPÍTULO 2. LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y EL PLAN DE MEJORA 

Adentrarse en una organización, con el propósito de identificar un problema que valga la pena resolver, 

implica partir de una evaluación diagnóstica que procure, indagando a todos los actores implicados, 

profundizar en el conocimiento del mismo. A partir de ésta y con toda la información recabada, se 

podrán tomar decisiones que conduzcan a cambios y mejoras que tengan impactos positivos y que 

permitan institucionalizarlos. 

El sentido del diagnóstico se torna fundamental pues permite, a través de la indagación en la 

singularidad de la organización, conocer las problemáticas que la están afectando, procurando 

explorarlas a través de una investigación que involucra a varios actores institucionales. Esta evaluación 

inicial busca conocer, además del nivel de lo visible y las prioridades de la organización, los aspectos 

subyacentes y tiene como propósito final intervenir en el proceso de cambio que a través de diferentes 

líneas de acción les permita dirigirse hacia el norte deseado.   

La evaluación diagnóstica brinda la posibilidad al asesor externo de ir buceando en los intersticios de 

la organización para conocer en profundidad todos aquellos espacios que le permitan, no solo recabar 

la información necesaria para comprender el problema que se busca resolver, sino también ir 

familiarizándose con los diferentes actores institucionales que luego serán claves para el proceso de 

cambio de la organización. Las distintas técnicas de indagación deben ser aplicadas respetando los 

tiempos y particularidades de cada uno de los implicados, pues es imprescindible para el investigador 

lograr el mayor beneplácito posible, de manera tal que su presencia no genere mayores incomodidades. 

Si bien la situación ideal es contar con esta actitud, las posibilidades de que se presenten resistencias 

existen y también se convierten en un dato que el investigador podrá capitalizar para el proceso.  

2.1. La evaluación diagnóstica: particularidad, diversidad y la complejidad de 

las organizaciones educativas  

Cada organización tiene su singularidad y su complejidad, por eso la evaluación diagnóstica es una 

herramienta fundamental en el proceso de conocimiento de la misma y cobra sentido por esa misma 

razón. Diferentes autores (Frigerio et al., 1992; Gairín, 2010), afirman que los centros educativos 

pueden considerarse organizaciones complejas, por eso “insisten en la conveniencia de adoptar nuevos 

modelos teóricos, metodológicos y, por ende, una nueva epistemología, que permita ofrecer 

explicaciones y modelos de intervención más ajustables a la comprensión de la realidad” (Gairín et al., 

2010, p. 12). Partiendo desde el paradigma de la complejidad (Morin, 1995), se busca comprender la 

realidad de una manera no simplista, aspirando a explicaciones no universales, sino particulares y 

diversas que permitan comprender esa complejidad ya mencionada. En este mismo sentido es que 

Frigerio et al. (1992), refieren que “las instituciones educativas son instituciones complejas. Conocerlas, 

dirigirlas, supervisarlas, exige un acopio de saberes que no siempre figuran en el currículum de 

formación” (p.13). 

Esa particularidad, diversidad y complejidad de las organizaciones educativas sólo se puede 

desentrañar a través de una evaluación diagnóstica, que le permita a quien investiga profundizar en el 

conocimiento del centro. Para poder llevar esta tarea a cabo, analizando el modelo organizativo y las 
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estructuras que forman parte de la organización, es imprescindible adentrarse en su campo 

institucional, es decir en “el conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en un momento dado; 

un campo es siempre dinámico, se reestructura y modifica permanentemente” (Frigerio et al. 1992, 27). 

Dentro de cada campo se diferencian distintas subestructuras denominadas dimensiones que, al actuar 

como analizadores, brindan la posibilidad de conocer un momento determinado de la organización 

objeto de análisis.  

2.1.1. La evaluación diagnóstica: el primer acercamiento a la organización 

La evaluación diagnóstica supone el primer acercamiento a la organización y como se mencionó tiene 

como propósito identificar la demanda del centro. Diferentes técnicas son empleadas desde la fase 

exploratoria y los datos recabados permiten reconocer las principales temáticas asociadas a la 

demanda, los actores implicados, así como también las dimensiones organizacionales involucradas. 

En esta primera fase, el modelo de análisis de las dimensiones que proponen Frigerio et al. (1992), se 

vuelve fundamental, pues a través del mismo se pueden identificar las dimensiones del campo 

institucional que se detallan a continuación: 

- Dimensión organizacional: implica los aspectos estructurales que determinan un estilo de 

funcionamiento propio en cada centro educativo. Se incluyen en esta también los aspectos 

vinculados a la estructura formal: distribución de tareas, organización del trabajo, organigrama, 

sistemas de comunicación, utilización de los espacios físicos y de los tiempos. También están 

comprendidos en esta dimensión los relativos a la estructura informal que suponen los modos 

en que los distintos actores institucionales ponen en práctica los aspectos formales.   

- Dimensión administrativa: hace referencia a las cuestiones de gobierno de la organización e 

implica los recursos humanos y financieros, así como los tiempos de los que se dispone. En 

esta dimensión se planifican los aspectos generales en función de los recursos disponibles.  

- Dimensión pedagógico-didáctica: se vincula a aquellas actividades que le otorgan identidad 

y definen a la organización educativa, diferenciándola de otras organizaciones. En esta 

dimensión se pueden identificar las prácticas docentes, los modelos de enseñanza que 

predominan, las estrategias de evaluación, el valor del conocimiento, así como el rol de los 

alumnos.  

- Dimensión comunitaria: involucra todas las actividades que promueven la participación de la 

comunidad educativa de la organización en la toma de decisiones y en las actividades dentro 

del contexto donde se encuentra inserta.  

Partiendo de este modelo de análisis, desde el informe presentado en el Proyecto de Investigación 

Organizacional se manifestó y luego se retomó en el Plan de Mejora Organizacional, que los contenidos 

que surgieron del análisis de la información involucran la dimensión organizacional y la pedagógico-

didáctica. La primera, por los aspectos estructurales que definen un estilo de funcionamiento con ciertas 

formas de distribuir las tareas, en función de la división del trabajo y del organigrama existente en la 

organización, así como por el modo en que los actores institucionales representan esas estructuras 
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establecidas en las formas de ponerlas en práctica. La segunda, porque refiere a los modelos de 

enseñanza, a las prácticas docentes y a los fines educativos de la organización.  

La evaluación diagnóstica permite no solo tener un primer acercamiento a la organización, sino que en 

el proceso del mismo se puede lograr una visión del estado de situación en el que se encuentra la 

misma o conocer, en términos de Gairín (2004, 2009, 2013), el “estadio de desarrollo organizativo”, 

entendiendo por éste, “la diversidad de aconteceres que tienen lugar en una realidad concreta” (Gairín 

et al., 2009, p. 622). Estos autores diferencian cuatro estadios (véase Figura 5) con determinadas 

características: 

 Figura 5 

Los cuatro estadios de desarrollo organizativo

 

Nota. Elaborado en base a Gairín et al. (2009).  

 

- El primer estadio: la organización como marco/estructura del programa de intervención. 

En este se le asigna a la organización un papel secundario, subsidiario y fácilmente sustituible, 

pues lo importante es el programa de intervención. La organización actúa como soporte de la 

intervención.  

- El segundo estadio: la organización como contexto/texto de intervención. Este estadio 

implica un rol más activo en el cual la organización comienza a tener más participación, se 
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explicitan las metas y se procura que todo el colectivo asuma y se sienta involucrado en su 

consecución. La organización es concebida como agente educativo.  

- El tercer estadio: la organización aprende. Esta organización es entendida como promotora 

de la innovación, pues desde el proyecto educativo y el curricular procura hacer efectiva una 

escuela para todos, buscando transformarse en forma constante y estar alerta a los errores 

cometidos para hallar las respuestas con las que enmendarlos. Las organizaciones que 

aprenden buscan también potenciar el desarrollo de las personas que forman parte de estas.  

- El cuarto estadio: la organización genera conocimiento. Refiere a aquellas organizaciones 

que contribuyen al desarrollo educativo en general, a través del conocimiento que generan y la 

socialización que hacen del mismo.  

Siguiendo este planteo, es pertinente señalar que mientras en los dos primeros estadios predomina 

una menor autonomía institucional y colaboración profesional, esto va en aumento a medida que 

avanzamos hacia los últimos estadios referidos. Asimismo, es de destacar que, como señala Gairín 

(2000), en un mismo centro educativo pueden coexistir varios enfoques organizativos, aunque uno sea 

el que predomine, pues “los estadios organizativos se incluyen entre sí” (p.63).  

Considerar los estadios organizativos en una organización educativa es una herramienta que sirve para 

el análisis, pues esto “permite tanto la comprensión de la realidad en la que nos situamos como orientar 

los procesos de cambio que se quieran realizar” (Gairín, 2000, p. 62) para lograr la mejora que se 

pretende alcanzar.  

2.2. El plan de mejora: intervenir, actuar y aplicar 

Desde la propuesta de evaluación diagnóstica, la intención es abrir las puertas para comenzar un 

proceso de cambio que podrá adquirir diferentes particularidades, en función de la singularidad de la 

organización y no estará exento de complejidad. Murillo & Krichesky (2012), afirman que los actores 

involucrados deben asumirlo como un proceso largo y complejo, pues son muchos los factores que en 

forma simultánea intervienen en el mismo. Asimismo, refieren que “el cambio no es lineal, puesto que 

lo que sucede en cada fase puede tener efectos retroactivos o alterar decisiones tomadas en la etapa 

anterior” (p. 28).  

El Plan de Mejora debe atravesar diferentes fases que permitan, desde el diseño, identificar a los 

actores involucrados con la problemática detectada y establecer los primeros acuerdos con la 

organización. En una instancia posterior, el plan se irá ajustando para establecer los objetivos, los logros 

que se pretenden proyectar, así como las líneas de actividad que se pueden plantear para alcanzarlos. 

Transitado ese recorrido, comenzará la gestión de aplicación del mismo, en donde se diseñan los 

dispositivos de seguimiento, así como el plan de sustentabilidad. Cohen & Martínez (s.f), señalan que 

es imprescindible pensar en la sustentabilidad y sostenibilidad de todo plan si se pretende alcanzar un 

determinado impacto. En este sentido, refieren que un proyecto “es sustentable en la medida que exista 

capacidad instalada (recursos físicos, humanos y financieros) para que los procesos requeridos sean 

adecuadamente implementados. Es sostenible cuando los impactos producidos perduran en el tiempo” 

(Cohen & Martínez, s.f., p. 7). 
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Haciendo acuerdo con que un Plan de Mejora no es un proceso lineal, este se podría representar como 

un modelo circular que atraviesa diferentes ciclos (véase Figura 6):  

Figura 6 

Los ciclos del proceso de cambio

 

 

 

Nota. Elaborado en base a Murillo & Krichesky (2012). 

 

Luego de la fase diagnóstica, que supone una primera iniciación a la propuesta de cambio, se comienza 

a planificar el plan de mejora organizacional (PMO). Gairín et al. (2006), señalan que la secuencia del 

modelo de evaluación orientado a la toma de decisiones sigue los siguientes pasos: “recogida de la 

información (para identificar, traducir y describir), el análisis y la valoración de la información (para 

interpretar y comprender) y la toma de decisiones de mejorar (para intervenir, actuar y aplicar)” (p. 78).  

En este mismo sentido Chiavenato (2011), plantea que el proceso de desarrollo organizacional 

atraviesa cuatro etapas que suponen:  

- Recolección y análisis de datos: en esta etapa se busca recolectar y analizar los datos, 

determinando las técnicas y los métodos que se utilizarán para describir el sistema 

organizacional, las relaciones entre sus elementos y las formas para identificar los problemas.  

- Diagnóstico organizacional: fase diagnóstica propiamente dicha, en la que se busca 

interpretar los datos recabados, identificando las preocupaciones y problemas de la 

organización, así como las consecuencias que estos tienen, para delinear las metas y objetivos 

deseables, comenzando así a planear la acción.  



 

35 

 

- Acción de intervención: es el tramo de la ejecución del proceso de desarrollo organizacional, 

el momento de la implantación de la acción, en donde se selecciona la intervención más 

apropiada, a través de diferentes técnicas, para resolver el problema detectado en el 

diagnóstico.  

- Evaluación: en este período concluye el proceso, cerrando el ciclo, pues el resultado de esta 

etapa conducirá a una modificación del diagnóstico, a un nuevo planteamiento y a una nueva 

ejecución. 

El proceso de desarrollo organizacional puede concebirse, de este modo, como un proceso espiralado 

o cíclico, que lejos de finalizar puede entenderse como continuo y que permite a la organización 

evolucionar en un proceso de transformación y mejora continua.  

Partiendo del diagnóstico institucional se puede tener un panorama de la situación en la que se 

encuentra la organización, para diseñar las estrategias de trabajo con las que puedan abordar el 

problema detectado y tomar las decisiones que les permitan actuar en pro del cambio o la 

transformación que buscan. Como refieren Murillo & Krichesky (2012), “si cada escuela es un mundo, 

los esfuerzos de mejora deben honrar su singularidad. Por ello, es importante que cada escuela diseñe 

procesos de cambio acordes con sus condiciones, sus recursos y sus capacidades” (p.29). Es 

justamente por este motivo que las metas, los objetivos, así como las líneas de acción planificadas para 

conseguirlos, deben trazarse en acuerdo con algunos, sino todos los actores implicados. La 

identificación de la demanda, las técnicas que permitieron recabar los datos necesarios y las 

herramientas que ayudaron a comprender el problema, posibilitaron identificar los actores 

comprometidos con el mismo. Parte de estos, en forma acordada con la dirección del centro, se 

integraron al denominado “equipo impulsor” para el diseño del mencionado plan, que les permita 

elaborar en conjunto una propuesta de mejora.  

De este modo, el plan se convierte en un proyecto de acción que permitirá promover las mejoras que 

den impulso a un cambio y a un desarrollo de las capacidades de la organización educativa, pero para 

ello es fundamental, como afirman Gairín & Rodríguez-Gómez (2011), una implicación personal y el 

entusiasmo colectivo de los actores institucionales. Desde la perspectiva de estos autores, el cambio 

apoyado en una cultura colaborativa es el más eficiente y perdurable, pero también el que más 

dificultades ofrece de alcanzar, pues para lograrlo es necesario “identificar a los miembros de la 

organización con el proyecto institucional, compartir su estrategia de trabajo, implicarse en su 

consecución y sentir la necesidad de evaluar las actuaciones” (Garín & Rodríguez-Gómez, 2011, p.47) 

para poder valorar si la mejora se va dando según el norte acordado.  

Involucrar a diferentes actores institucionales, acordando con ellos las metas, objetivos, así como las 

líneas de acción planificadas para conseguirlos, permitirá que la propia organización potencie sus 

procesos de mejora para lograr el cambio, pero también les brindará la posibilidad de desarrollar la 

capacidad de poner en práctica esos procesos en el futuro, siempre teniendo presente que la 

innovación es “un proceso dinámico y contextual. Así, lo que es innovador para un centro no tiene por 

qué serlo para otro; de la misma manera, lo que fue innovador en un momento determinado, ha podido 

dejar de serlo” (Garín & Rodríguez-Gómez, 2011, p.35).  
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En síntesis, la evaluación diagnóstica permite al asesor adentrarse en la realidad de una 

organización, reconociendo su singularidad y su complejidad, pretendiendo indagar en torno a las 

problemáticas que pueden estar afectando para lograr un funcionamiento óptimo. Este primer 

acercamiento, puede permitir detectar el estadio de desarrollo organizativo en el que se encuentran 

y esto es útil no solo para el análisis y comprensión de la realidad, sino también para proyectar los 

posibles procesos de cambio que se pueden llevar adelante para alcanzar una mejora en la 

organización. La evaluación diagnóstica es el primer paso de un recorrido que conduce al diseño de 

un Plan de mejora, que permita alcanzar determinados objetivos y metas, realizando actividades 

planificadas para ello.  
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CAPÍTULO 3: EL ASESOR COMO AGENTE EXTERNO Y EL PROCESO DE 

ASESORÍA 

Desde la fase diagnóstica hasta la intervención a través del plan de mejora, el asesor ingresa a la 

organización con la intención de colaborar en la transformación que impulse el cambio y la consecuente 

mejora. Este proceso requiere de la participación de varios, sino todos, los actores involucrados en el 

mismo y el asesor juega un rol clave, pues su mirada externa aporta otra perspectiva no solo de la 

situación, sino del norte al que se aspira llegar. Existen variados estilos de asesoramiento y el rol desde 

el que se ubique el asesor determinará las particularidades del proceso desde su ingreso mismo a la 

organización. Por este motivo, se abordará en primera instancia los estilos y las estrategias de 

asesoramiento que se pueden llevar a la práctica, luego el rol del asesor como agente externo, para 

culminar con las particularidades del proceso de asesoría llevado a la práctica en este caso particular.  

3.1. Estilos y estrategias de asesoramiento 

Existen diferentes estilos y estrategias para llevar adelante la tarea de asesoramiento. Nieto & Portela 

(1992), refieren que estos se fundamentan en “la naturaleza de la relación que se establece entre los 

sujetos implicados y el tipo de significados, valores, actitudes que se construyen y comparten en la 

misma” (p. 350).  De este modo, distinguen dos tipos de estilo: 

- Estilo de intervención: el asesor trabaja sobre la organización, diagnosticando los problemas, 

seleccionando lo que considera relevante e indicando las acciones que deben realizar para 

alcanzar determinados objetivos y metas. En este tipo de asesoría, el asesor se desempeña 

en su rol como experto y sus prescripciones apuntan a brindar soluciones específicas a 

determinadas situaciones. En este enfoque se trata de “una dinámica de prestación apoyo 

directiva y unidireccional” (Nieto & Portela, 1992, p. 350), en la cual se indica lo que el experto 

considera oportuno.  

- Estilo de colaboración: el agente de apoyo, o asesor, trabaja con la organización para poder 

analizar y comprender los problemas que atraviesan, seleccionen los que consideren desde su 

perspectiva significativos y tomen las decisiones que les permitan aplicar planes de acción 

acordes al contexto en el que están inmersos. Este asesor cumple su rol como facilitador de 

procesos, ofreciendo su guía y orientación para que la propia organización tome un rol 

participativo, logrando cada vez mayor autonomía en la construcción de sus procesos de 

mejora. En este estilo de colaboración, el asesor propone “una dinámica de apoyo no directiva 

y bidireccional” (Nieto & Portela, 1992, p. 350). 

Estos mismos autores plantean la categorización de estrategia, como otra aproximación para reconocer 

los distintos tipos de apoyo. De este modo, se diferencian las mismas según determinadas 

características, a saber:  

- Ayuda directa: se le ofrece a la organización educativa una serie de materiales elaborados por 

un agente externo y se considera que su aplicación, será la solución a los problemas 

detectados.  
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- Foco individualizado y oferta limitada: el apoyo es dirigido solamente a determinados grupos 

de la organización, ofreciendo las soluciones en función de las necesidades de cada uno. 

- Ayuda reactiva y relación jerárquica: el asesoramiento se brinda frente a problemas 

puntuales que desencadenan determinadas actuaciones. La relación que se establece es 

formal e impersonal.  

Por otro lado, se identifican otras estrategias caracterizadas por: 

- Potenciación de capacidades: se procura fortalecer a los distintos actores institucionales, 

capacitándolos para que logren una mayor autonomía en la resolución de los problemas que 

deban resolver.   

- Foco organizativo y oferta comprehensiva: el asesor se posiciona dispuesto a atender un 

variado espectro de problemas planteados por la propia organización, con el propósito de 

ayudar a mejorarlos.  

- Ayuda proactiva y relación participativa: implica una actitud de previsión y anticipación frente 

a las posibles necesidades que surjan en la organización y un continuo seguimiento de los 

procesos. Se establece una relación basada en el compromiso y la solidaridad.   

Así como estos autores hacen referencia a estas categorizaciones, también señalan que las divisiones 

establecidas no deben hacer suponer que en los hechos las “posiciones intermedias y combinaciones 

de rasgos” (Nieto & Portela, 1992, p. 351) no se sucedan, dependiendo de cada situación de apoyo 

concreta.  

3.2. El rol del asesor: facilitador en la promoción del cambio 

El asesor ingresa a una organización, con el propósito de cooperar para que la calidad de la enseñanza 

y de los procesos educativos puedan mejorar, a partir de procesos de cambio planificados. Lo deseable 

es que estos sean continuos y que cuenten con el apoyo de la mayoría de los actores institucionales. 

En este sentido Schvarstein (1998), habla de análisis organizacional para referirse “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). 

Desde su ingreso a la organización, el asesor irá buceando a través de diferentes técnicas para 

conocer, comprender las dinámicas propias y analizar la coherencia en cuanto a las formas de trabajo, 

los vínculos entre las personas, las formas de liderazgo y de comunicación. Pero su intención no debe 

ser la de ser un simple observador que mantenga la situación tal y como se está dando, sino que su 

intervención debe tener como fin “impulsar y promover los procesos de cambio que permitan dar 

respuesta a la mejora de las situaciones insatisfactorias; en segundo lugar, la gestión de procesos y 

del conocimiento como herramientas que pueden contribuir a conseguir el cambio deseado” (Gairín, 

2007, p. 1).  

Líneas atrás se mencionaba que lo deseable en todo proceso de cambio, y en aras de lograr una mejora 

en la organización, es que la mayor parte de los miembros se involucren en el mismo, dando espacio 

para que el asesor externo también se implique y aporte su mirada. Este cambio surge a partir de las 
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inquietudes y necesidades propias del centro; promovido así desde adentro, se apoya en la mirada 

externa para contar con esa orientación. El asesor es un profesional más entre todos los funcionarios 

de la organización, que “capitaliza las acciones que pueden promover y dirigir el cambio” (Garín, 2007, 

p. 6). En este mismo sentido Murrillo (2004), alude a que el asesoramiento debe estar basado en la 

colaboración, entendiéndolo “no como algo que se realiza sobre, sino con” (p. 49), desde una 

concepción del rol en donde el asesor interactúa con los demás actores, complementándose, en busca 

de las soluciones acordadas. Posicionándose desde ese lugar, se podrá lograr un clima de colaboración 

y confianza entre todos los implicados, que les permitirá construir proyectos dirigidos al cambio y la 

mejora. 

Desde la perspectiva de Schvarstein (1998), la intervención, que implica un “venir entre”, supone la 

presencia de un operador que se introduce en una organización y en las relaciones entre sus 

participantes para favorecer los procesos que contribuyan al logro de la eficacia. Desde su planteo, el 

analista, como agente externo, se halla involucrado, pero no comprometido con la organización, pues 

una vez que termina la intervención se retira de la misma, mientras que el “usuario” es el que 

“verdaderamente está comprometido, porque se juega más cosas y allí permanece una vez que la 

misma finaliza” (Schvarstein, 1998, p.314).  

El asesor, ubicándose desde este lugar en su rol, puede canalizar así toda la información que la 

organización brinda, empleándola para orientar las acciones dirigidas al cambio. De este modo, no 

estará solo limitándose a asesorar, sino también a brindar el apoyo necesario para la acción 

propiamente dicha. Así estará actuando de facilitador en la gestión de los procesos (Gairín, 2007), 

entendida ésta como “el conjunto de actuaciones dirigidas a lograr la consecución de unos 

determinados objetivos” (Gairín, 2007, p.12). Pero la otra función que Gairín atribuye al asesor, es la 

de ser facilitador también en la gestión del conocimiento, al favorecer que los datos una vez ordenados, 

clasificados y contextualizados, se conviertan en información que, posteriormente, pueda ser empleada 

para generar conocimiento; éste será “capital intelectual de los miembros de la organización” (Gairín, 

2007, p. 1) y puede colaborar en la institucionalización de los cambios. De este modo, la gestión del 

conocimiento se refiere al “conjunto de acciones que permiten que el conocimiento tácito y personal se 

convierta en un conocimiento explícito, público y a ser posible utilizable por las personas y las 

organizaciones” (Gairín, 2007, p. 23). El rol del asesor, como facilitador de estos procesos, puede ser 

clave, motivando e incentivando a los miembros de la organización para trabajar colaborativamente y 

así alcanzar estos propósitos tanto dentro de ésta, como socializándolos con otras.  

Poder conseguir este conocimiento organizacional, implica no solo delimitar lo que se debe realizar en 

la organización, sino también analizar los efectos de las acciones emprendidas. De esta manera, y solo 

como dice Senge (1995), volviendo el “espejo hacia adentro”, es decir, analizando las propias prácticas, 

se podrá “aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para llevarlas a la superficie y 

someterlas a un riguroso escrutinio” (p. 18), así se podrán manifestar los pensamientos de cada uno y 

exponerlos a la influencia de otras personas. Ese proceso es el que podrá facilitar la creación del 

conocimiento y en éste el rol del asesor es clave, pues puede guiar y encaminar la creación de redes 

de trabajo colaborativo. En este camino deberá también oficiar de articulador, buscando las estrategias 
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que le permitan disminuir las resistencias al cambio que pueden surgir en algunos de los actores 

involucrados. Gairín (2007), señala que mantener a las personas informadas, promover su 

participación, actuar en forma gradual, buscar el consenso de los actores claves, son, entre otras, 

algunas de las estrategias que pueden eliminar o atenuar al menos las resistencias que se manifiesten 

al cambio, para poder así avanzar en las metas y objetivos trazados.   

3.3. La asesoría 

La asesoría, realizada por el asesor externo, se emprendió, en este caso, desde la perspectiva de la 

colaboración y concibiéndola como un proceso, en el que se procuró desde el comienzo brindar a la 

organización apoyo y buscar, junto a varios actores institucionales, las estrategias para delinear las 

acciones del proyecto de mejora.  

Asimismo, nunca se perdió de vista que era imprescindible que las dinámicas impulsadas o sugeridas 

por el asesor se adaptaran a las demandas de la organización en la que se estaba desempeñando 

como tal. Esto fue un desafío, aún más difícil en el segundo año atravesado por la pandemia del COVID-

19. En el 2020, la situación de emergencia sanitaria no dejó otro camino que el de la reinvención, porque 

se debían desplegar nuevas estrategias que nunca se habían puesto en práctica: clases por 

videoconferencias, plataformas para las tareas, reuniones de coordinaciones virtuales, seguimiento de 

los alumnos vía telefónica, etc. El año 2021 también fue complejo en el mismo sentido, a lo que se debe 

agregar el cansancio de la pandemia. Algunos de los actores institucionales se sentían desbordados 

ante el escenario de la virtualidad, por lo que el rol del asesor debió adaptarse y acompañar los tiempos 

y las formas en que se podía llevar adelante la asesoría. El servicio de Zoom fue empleado en todas 

las oportunidades en que la presencialidad era imposible; varias de las entrevistas de la fase 

diagnóstica debieron realizarse por este medio. Durante la elaboración del Plan de mejora, la pandemia 

permitió cierto “respiro”; se recuperó la posibilidad de retornar a la presencialidad, pero el año ya estaba 

muy entrado y el agotamiento de algunos de los actores involucrados era claramente perceptible. 

Fueron estas circunstancias las que permanentemente se contemplaron, buscando acompañar un 

proceso que pretendía ser beneficioso y no un peso para la organización.  

El propósito de la asesoría fue, desde la entrada a la organización, colaborar con los procesos de 

cambio y mejora que, desde la demanda y la posterior implicación de todos los actores involucrados, 

estuvieran dispuestos a impulsar. Posicionado desde este lugar, el asesor externo busca siempre la 

interacción con colegas, aportando una mirada diferente, pero no por ello superior, a la que pueden 

tener desde dentro de la organización. La asesoría entendida de este modo permite al asesor 

desempeñar su rol como facilitador de procesos que se van desarrollando con los demás implicados. 

 

En síntesis, el rol del asesor puede ser desempeñado desde variados estilos y con diferentes 

estrategias que determinarán una posición particular en cada caso. Más allá del lugar desde el que 

se decida posicionarse, la intención es siempre contribuir a solucionar un problema que esté 

perjudicando a la organización, facilitando procesos de cambio y mejora. En la asesoría llevada 
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adelante para este estudio, el estilo que se adoptó fue el de colaboración, buscando un trabajo 

colaborativo con varios de los actores implicados en la problemática detectada. Esta mirada pretendió 

ser una más que, trabajando en conjunto, pudiera comprender los problemas que atraviesan y 

colaborar en las líneas de acción que les permitan orientarse para conseguir los objetivos y metas 

que se proponen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

SECCIÓN II - MARCO CONTEXTUAL  

Abordar el marco contextual supone delimitar y definir el escenario donde se desarrolló la investigación, 

procurando no sólo situar el contexto donde se encuentra inmersa la organización, sino también 

enmarcándola dentro de las normativas que la rigen a nivel nacional.  

Esta sección comienza delineando aspectos de la educación en Uruguay y plantea también la 

estructura organizacional vigente del sistema educativo en el país, para comprender el marco 

estructural dentro del que se inserta la organización en estudio.  

Delimitando el nivel educativo en el que se desarrolló la investigación, se abordan las particularidades 

de la educación media pública en el país. Un poco de historia permite comprender los caminos por los 

que ha transitado la educación secundaria en Uruguay y llegar de este modo a la actualidad, con la 

transformación en la estructura orgánica de la Administración Nacional de Educación Pública, los 

cambios y las permanencias que eso supuso. Haciendo foco en el Ciclo Básico, se indaga en la 

propuesta educativa y en los propósitos de esta. Asimismo, delimitar el escenario donde ocurrió la 

investigación, torna imprescindible referir a la misma en el contexto de la pandemia del COVID-19 y las 

medidas que debió adoptar la ANEP ante esta realidad inédita para todos.  

Dentro del marco contextual, se presentan los aspectos específicos del centro, procurando siempre 

preservar el principio de confidencialidad para la organización. Se la sitúa en su contexto, 

identificándola como un centro de enseñanza público, de educación media básica y señalando las 

particularidades relevantes de la zona donde se encuentra, las características de su infraestructura y 

el perfil de los alumnos que concurren. También se aborda en esta sección, la demanda o problema 

identificado por la misma y planteado al asesor, desde la fase diagnóstica del Proyecto de Investigación 

Organizacional.  
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CAPÍTULO 4. LA EDUCACIÓN EN URUGUAY: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La educación es un derecho fundamental a nivel mundial; lo establece la ONU en la Declaración 

Mundial de los Derechos Humanos, en el artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la educación” 

(ONU, 1948). En Uruguay queda establecido ese mismo derecho en la Ley General de Educación N° 

18437, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes e incluida en la Constitución de la 

República vigente, pues el artículo 1 establece: “Declárase de interés general la promoción del goce y 

el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental” (Uruguay, 

2009). En este mismo artículo, se señala que el Estado es quien garantizará y promoverá una educación 

de calidad para todos los habitantes, a lo largo de toda su vida, procurando de esta manera facilitarle 

la continuidad educativa.  

Esta ley reafirma la universalidad de la educación, pues establece en el artículo 6 que “todos los 

habitantes de la República son titulares del derecho a la educación, sin distinción alguna” (Uruguay, 

2009) y refiere también a otro de los principios básicos decretando, en el artículo 7, que “es obligatoria 

la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media” 

(Uruguay, 2009), por lo cual sus padres deben inscribirlos en un centro de enseñanza, garantizando su 

asistencia y observando su aprendizaje. Es en la extensión de la obligatoriedad que la Ley General de 

Educación amplía lo ya establecido en la Constitución, pues en el artículo 70 se establece que “son 

obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial” (Uruguay, 1967). 

Antes se mencionaba que en Uruguay el Estado es quien garantiza y promueve la educación. Para 

lograr ese propósito, y vinculado a la obligatoriedad antes señalada, desde fines del siglo XIX la 

educación es gratuita en el país. La gratuidad fue primero para las escuelas de enseñanza primaria, 

luego para secundaria y terciaria y desde la extensión de la obligatoriedad a la educación inicial, 

también lo es en este sector. Con este principio de gratuidad, como se menciona en el artículo 16 de la 

Ley General de Educación, se “asegurará el cumplimiento efectivo del derecho a la educación y la 

universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema educativo” (Uruguay, 2009).  

A través del Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de Educación de este, el Estado traza los 

principios generales de la educación y coordina las políticas educativas en todo el territorio nacional. 

En el artículo 202 de la Constitución de la República se establece que: “la Enseñanza Pública Superior, 

Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos 

Autónomos” (Uruguay, 1967). La ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), ente 

autónomo creado por la Ley Nº 15739 en el año 1985, es el organismo estatal que tiene bajo su 

responsabilidad planificar, gestionar y administrar el Sistema Educativo Público de todos los niveles 

(Inicial, Primaria, Media, Técnico–tecnológica -Media y Terciaria- y Formación en Educación) en todo 

el país. Es oportuno señalar que tiene a su cargo la administración de la educación estatal, pero también 

el control de la educación privada en todos los niveles que se detallaron anteriormente. 

La ANEP está dirigida por el CODICEN (Consejo Directivo Central) que está integrado por cinco 

miembros, los directores generales de cada uno de los subsistemas educativos y la presidencia del 

Consejo de Formación en Educación. De este órgano dependen: la Dirección General de Educación 

Inicial y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación 
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Técnico Profesional y el Consejo de Formación en Educación, como se puede visualizar en el 

organigrama (véase Figura 7): 

Figura 7 

Organigrama CODICEN

 

Nota. Elaborado a partir de ANEP (s.f). 

La Ley General de Educación establece, en el artículo 20, haciendo referencia al Sistema Nacional de 

Educación en Uruguay, que éste “es el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para 

todos los habitantes a lo largo de toda la vida” (Uruguay, 2009). Entre las mismas se distingue las que 

se encuentran comprendidas dentro de la educación formal y la no formal. La organización en la que 

se enmarca esta investigación se incluye dentro del primer grupo, que se organiza en niveles y 

modalidades (véase Figura 8) y según lo establece la referida ley, en el artículo 21, “conforman las 

diferentes etapas del proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan la continuidad del mismo” 

(Uruguay, 2009).  

Figura 8 

Estructura de la educación formal por niveles 

 

 

Nota. Elaborado en base a la Ley General de Educación N° 18437 (Uruguay, 2009).  
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4.1. La educación media pública en Uruguay 

4.1.1. Un poco de historia 

La educación media surge en Uruguay desde fines del siglo XIX y a partir de la reforma iniciada por 

José Pedro Varela, como Enseñanza Secundaria o Superior, quedando establecida en el Sistema 

Educativo Público como uno de sus tres pilares (además de la Primaria y la Técnica) y dentro de la 

esfera de la Universidad de la República. Durante el rectorado de Alfredo Vásquez Acevedo (en dos 

períodos comprendidos entre 1884 y 1899) la Sección Secundaria funcionaba en el mismo edificio de 

la Universidad; fue recién a partir de 1911 que comenzó el proceso de separación con la inauguración 

del Instituto que llevará su nombre (IAVA). La educación secundaria fue concebida durante sus 

primeros tiempos como una ampliación de la enseñanza primaria y como preparación para los estudios 

universitarios, sobre todo las carreras liberales. En este sentido Bralich (2008), refiere que esta 

educación “se caracterizaba por su carácter exclusivo, respondiendo a las demandas de los sectores 

sociales que poseían los recursos para desarrollar estudios universitarios, presentando a su vez una 

estructura típicamente montevideana, y olvidando los requerimientos educacionales del interior” (p. 20). 

Para asegurar esta entrada exclusiva se estableció un examen de ingreso con un nivel sumamente 

elevado, que implicaba conocimientos en diversas áreas y que solamente la mitad de quienes se 

inscribían lograban aprobar. Como refiere Bralich (2008), en la medida en que el siglo XX fue 

avanzando, la concepción de una educación secundaria formativa se fue imponiendo sobre la 

propedéutica, viéndose esto reflejado en la masificación de la matrícula liceal, la creación de más liceos 

en Montevideo y en las demás capitales departamentales, así como la inclusión de la Sección de 

Enseñanza Preparatoria para Mujeres (IBO) y el Liceo Nocturno.   

El 11 de diciembre de 1935 se transforma por la Ley 9523 la Sección de Enseñanza Secundaria y 

Preparatoria de la Universidad, en Enseñanza Secundaria, instituyéndolo como ente autónomo del 

Estado; esto supuso la separación definitiva de la Enseñanza Media de la esfera de la Universidad y el 

control por parte del Estado de esta rama de la educación. Asimismo, en la mencionada ley, se decreta 

que será el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria quien ejerza el gobierno de este servicio, 

integrado por siete miembros (un director, nombrado por el Poder Ejecutivo y seis consejeros 

honorarios).  En el artículo 2 se establece que la Enseñanza Secundaria tendrá como fin esencial la 

cultura integral de sus educandos, tendiendo a la formación de ciudadanos conscientes de sus deberes 

sociales. Este nivel de educación será continuación de Primaria y habilitará para continuar estudios 

superiores.  

4.1.2. Actualidad 

A partir del año 2020, se produce una transformación en la estructura orgánica de los órganos que rigen 

la educación en Uruguay, pues a través de la Ley de Urgente Consideración N° 19889, se suprime el 

Consejo de Educación Secundaria; lo mismo sucede con el de Educación Inicial y Primaria y el de 

Educación Técnico-Profesional, y se procedió a la instalación de una Dirección General al frente de 

cada uno de estos. A partir de entonces, es la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) la 
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que, como órgano desconcentrado unipersonal, tiene a su cargo la educación secundaria básica y 

superior.  

En esta nueva estructura organizativa, la Dirección General de Educación Secundaria se encuentra en 

la cúspide de la jerarquía; actuando entre ésta y los centros educativos, la Inspección docente a través 

de la Inspección Regional y la de Institutos y Liceos, que es la autoridad inmediata del director de cada 

uno de los centros. Es el artículo 20 del Estatuto del Funcionario Docente -Ordenanza N° 45- el que 

determina que “la Dirección de cada establecimiento educacional estará integrada por el Director y los 

Subdirectores correspondientes, si los hubiere” (ANEP, 1993, p. 11); asimismo, se destaca que el cargo 

de Director no puede quedar acéfalo.  

La circular N° 1980 del Consejo de Educación Secundaria explicita el perfil de los directores de los 

centros educativos, destacando que, como autoridad máxima del mismo, debe cumplir además de 

ciertos requisitos, con determinados objetivos, entre ellos, “dirigir el centro docente a su cargo en los 

aspectos docentes, técnico, económico, social, humano y administrativo del proceso de enseñanza 

aprendizaje en una acción integradora y participativa dentro del marco normativo vigente” (CES, 1990, 

p. 1). También se espera de éstos que tengan determinadas competencias, a saber: “mantener una 

conducta profesional, ética y con sentido de pertenencia, y una presentación personal, acorde con el 

cargo que representa, desarrollar el hábito de autoanálisis” (CES, 1990, p. 2). Entre las funciones que 

se les adjudican, están por ejemplo la de “cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Constitución, en 

la Ley de Educación, el Estatuto de Funcionario Docente y las reglamentaciones generales y 

particulares en vigencia, supervisar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y orientar, 

asesorar y resolver, en primera instancia, todos aquellos aspectos docentes y administrativos en la 

dependencia liceal que le sea asignada” (CES, 1990, p. 4).  

Cada establecimiento de enseñanza secundaria es dirigido, de este modo, por el director, el subdirector 

(si lo hubiera), acompañado de funcionarios no docentes (secretaría, administración) y docentes, que 

pueden ejercer la docencia en forma directa -en un vínculo directo con los alumnos- o indirecta -en 

otras funciones fuera de la relación directa enseñanza y de aprendizaje-. También desempeñan su 

labor en los centros educativos otros profesionales como psicólogos y asistentes sociales, integrando 

los denominados equipos multidisciplinarios. Para mantener la infraestructura en buenas condiciones, 

el equipo de mantenimiento y auxiliares de servicio son otros de los actores que forman parte de estas 

organizaciones.  

En la actualidad, la educación media o secundaria en Uruguay se encuentra estructurada en dos 

niveles: 

- El nivel básico: abarca, como lo establece el artículo 26 de la Ley General de Educación, “el 

ciclo inmediato posterior a la educación primaria” (Uruguay, 2008). Este nivel puede ser 

cursado en la modalidad general, en las organizaciones educativas que están bajo la órbita de 

la DGES, o en la tecnológica, en organizaciones educativas que están insertas en la DGETP-

UTU.  
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- El nivel superior: incluye los tres años posteriores al nivel básico y, según establece la Ley 

General de Educación en el artículo 27, “tendrá un mayor grado de orientación o 

especialización” (Uruguay, 2008). Son tres las modalidades por las que se puede transitar este 

ciclo en Uruguay: la educación general -diferentes opciones de bachillerato, que permite la 

continuidad en la educación terciaria-, la tecnológica -bachilleratos tecnológicos, que también 

habilitan la continuación de los estudios terciarios y la inserción laboral- y la formación técnica 

y profesional dirigida sobre todo a la inserción laboral.  

 

4.1.3. Ciclo Básico de Educación Secundaria en Uruguay: planes y propósitos  

Antes se señalaba que la educación formal en Uruguay está organizada en niveles y modalidades, 

conformando diferentes etapas del proceso educativo, que tienen como principal propósito asegurar la 

continuidad de los alumnos en el sistema. El Ciclo Básico de Secundaria es uno de esos niveles que, 

continuando el de Primaria, habilitan a los estudiantes a que puedan continuar sus estudios en el nivel 

superior de Bachillerato y luego también una carrera terciaria. 

Con el objetivo de sostener esa continuidad y procurando contemplar las particularidades de una 

población estudiantil sumamente diversa, el Ciclo Básico de educación secundaria, en Uruguay, ofrece 

una amplia diversidad de planes en todos los liceos del país. Estos se han ido diseñando para 

considerar las disímiles realidades, con la intención de lograr evitar la desvinculación de los estudiantes 

y la no culminación de los estudios en este nivel educativo. Es por este motivo, que en la actualidad 

coexiste un abanico tan amplio de propuestas, buscando diseñar las estrategias que permitan la 

continuidad deseada.  

En este sentido, para contemplar la heterogeneidad de los estudiantes a los que buscan estar dirigidos, 

se proponen diferentes modalidades de cursado, distintas duraciones y opciones de turnos (véase 

Tabla 2). Las variadas propuestas buscan estimular la culminación de los estudios en este ciclo, 

habilitándolos a continuar sus estudios en Bachillerato.  
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Tabla 2 

Planes para el cursado de Ciclo Básico de Educación Secundaria 

PLAN EXTEN 
SIÓN 

CURSADO TURNO INSCRIPCIÓN Y 
APROBACIÓN 

MODALIDAD 

    2006 3 años Modalidad 
presencial; 
cursos anuales. 

Diurno Por curso; promoción 
total con calificación de 6 
o más parcial con 3 
asignaturas pendientes. 

Tiempo: completo, 
extendido y rural. 

1996 3 años Modalidad 
presencial; 
cursos anuales. 

Nocturno 
(excepto 
algún 
centro) 

Por curso y asignatura. 
Aprobación con 
calificación de 6 o más. 

 

2009 1 año y 
medio 

Modalidad 
presencial; 3 
módulos 
(semestral). 

Nocturno Por módulo; aprobación 
del ciclo completo. 

 

2009 
CECAP 

1 año y 
medio 

Modalidad 
presencial; 3 
módulos 
(semestral). 

Diurno Por módulo; aprobación 
del ciclo completo. 

Talleres del 
CECAP-MEC 

2009 
PUE 

1 año Modalidad 
presencial; 2 
trayectos 
(semestral) 

Nocturno -
por lo 
general- 

En el 1er trayecto; 
acreditación por ciclo 
completo. 

 

2012 1 año y 
medio 

Modalidad 
presencial; 3 
módulos -
seminarios praxis- 
semestrales. 

Vespertin
o 
Nocturno 

Al plan; acreditación por 
ciclo completo. 

 

2013 3 años Modalidad 
presencial; 
cursos anuales, 
con asignaturas 
anuales y 
semestrales.  

Nocturno 
(excepto 
algún 
centro) 
 

Por curso y asignatura. 
Aprobación con 
calificación de 6 o más; 
promoción del curso con 
la mitad más una de las 
asignaturas.  

 

SEMI 
PRE 
SEN 
CIAL 

1 año y 
medio 

Modalidad 
semipresencial 
Trabajo en 
plataforma y 
algunos 
encuentros 
presenciales. 
Semestrales. 

Horario 
flexible. 

Por curso y asignatura. 
Aprobación por curso con 
una calificación de cada 
asignatura de 6 o más.  

Solamente en un 
liceo de Durazno y 
en uno de San 
José.  

Pro- 
CES 

Etapas 
cuatrimestr
ales 

Modalidad 
presencial en 
grupos de 20 
personas. 

Fuera del 
horario 
laboral 

Por curso y por 
asignatura. 

Presencial: Mdeo, 
Canelones,Paysan 
dú y Rocha. Semi- 
presencial (resto del 
país)  

Nota. Adaptado de: ANEP, Dirección General de Educación Secundaria, Planes para Ciclo Básico. 
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Como lo establece la referida Ley General de Educación en el artículo 26, el Ciclo Básico de educación 

media en Uruguay tiene como propósito profundizar en el desarrollo de las competencias y 

conocimientos adquiridos en el nivel anterior de Primaria, así como promover “el dominio teórico-

práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, 

científicas y tecnológicas” (Uruguay, 2009).  

Los diferentes planes, con sus particulares modalidades de cursado, tienen este objetivo como norte, 

pues todos los centros educativos, como lo decreta la referida ley en el artículo 41, deben ser “un 

espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva del conocimiento, de integración y 

convivencia social y cívica, de respeto y promoción de los derechos humanos” (Uruguay, 2008). Esos 

espacios estarán provistos de recursos, para poder alcanzar las metas que cada centro se proponga 

como parte de su proyecto educativo. Todos los actores involucrados deben participar para la 

formulación de ese proyecto, su seguimiento y evaluación.   

La organización en la que se desarrolló la investigación es un centro de educación formal regido por la 

reglamentación del Plan 2006, por lo tanto, la duración del ciclo es de tres años y se cursa en forma 

presencial en horario diurno.  

4.2. La educación en tiempos de pandemia: medidas adoptadas por la ANEP 

La educación en Uruguay, como en el resto de los países del mundo, fue atravesada por la pandemia 

que generó el COVID-19. Ante esta realidad desconocida para todos, el gobierno decretó la emergencia 

sanitaria el 13 de marzo del año 2020 y el día después dispuso la suspensión de la presencialidad en 

todos los centros educativos del país. La primera medida estableció que esto fuera durante 14 días, 

pero luego se fue extendiendo ante la evolución de la pandemia.  

Esta nueva realidad fue acompañada de una serie de medidas, adoptadas por la ANEP, que buscaron 

desde el comienzo “que el sistema educativo en su conjunto continuara funcionando de manera 

diferente pero ininterrumpida” (ANEP, 2021, p. 3). Entre los propósitos que las autoridades se 

plantearon, en esta primera fase de no presencialidad, estaban: mantener el vínculo con los estudiantes 

por parte de los docentes y de toda la comunidad educativa, poner en marcha estrategias que 

permitieran sostener el proceso de enseñanza y el de aprendizaje desde la virtualidad y diseñar las 

acciones para el retorno a la presencialidad cuando las condiciones sanitarias lo permitieran (ANEP, 

2021). Para esto se elaboró un documento con sugerencias orientadoras para toda la comunidad 

educativa y otro específico que abordaba los desafíos de la educación a distancia y procuraba brindar 

sugerencias concretas.  

La no presencialidad supuso desafíos, el más importante quizás era sostener el vínculo con los alumnos 

y dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la utilización de las 

plataformas digitales, entre ellas CREA -Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje-, 

fue esencial. Como refieren Capocasale et al., (2021), “la rápida respuesta del Plan Ceibal y la ANEP 

ante la pandemia, habilitó la sostenibilidad de gran parte del sistema educativo del país y minimizó el 

impacto del cierre de centros” (p. 293). También en este proceso fue vital el acompañamiento que cada 

familia pudo realizar para sostener este proceso. La herramienta dinamizadora de todos estos objetivos 
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era la comunicación; por eso cada centro debía planificar las formas de mantenerse vinculado con los 

alumnos y con las familias de éstos.  

En la órbita de la Dirección General de Educación Secundaria, se creó el denominado “Equipo 

Coordinador de Gestión y Pedagógico”, cuya finalidad, como lo explicita la ANEP (2021), fue asesorar 

las decisiones vinculadas al quehacer pedagógico y ser nexo entre las directivas del CES, los 

Inspectores de Institutos y Liceos, los de Asignaturas y los centros educativos.  

A partir del mes de abril comenzó a aplicarse el plan de retorno a la presencialidad, concebido en forma 

escalonada; fue la educación media la última en hacerlo y esto sucedió, en Montevideo, a partir del 29 

de junio del año 2020. Esta vuelta a clases presenciales fue acompañada de protocolos sanitarios que 

implican a funcionarios y estudiantes, así como protocolos para orientar la limpieza y desinfección de 

los centros educativos. Desde las autoridades se insiste en que los centros educativos deben diseñar 

planes de acción en función del contexto propio. En un principio se estableció que la jornada no podía 

exceder las 4 horas de permanencia de los estudiantes; en el mes de agosto, la misma se extendió a 

6 horas. Cada centro educativo debía diseñar los tiempos pedagógico-didácticos en función de los 

espacios disponibles, respetando las medidas de distanciamiento físico que los protocolos establecían. 

Otras resoluciones, de índole pedagógica, fueron adoptadas en el transcurso del año y refirieron a los 

períodos ordinarios de exámenes, actividades relacionadas a la culminación de los cursos, entre otras. 

4.3.  La organización: presentación del centro de estudios 

Presentar la organización supone enmarcarla en su contexto, entendiendo por éste, aquel espacio 

donde se encuentra inserta. Como refiere Tejera (2003), lograr un conocimiento de sus particularidades 

es esencial, “para que los recursos de la organización puedan ser orientados de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada población y así puedan lograrse procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de calidad” (p. 33). Cada organización forma parte de una comunidad y ese es el contexto 

en el que se encuentra enclavada; es a esta población hacia la que está dirigida la intervención 

educativa, debiéndose tener en cuenta sus características específicas.  

El centro de estudios donde se desarrolla la investigación es un instituto de enseñanza formal, de Ciclo 

Básico de Secundaria y público de la capital del Uruguay. Ubicado en la zona este de Montevideo, se 

encuentra posicionado en una ubicación estratégica en cuanto al acceso a través de los diferentes 

medios de locomoción; a pesar de eso, la población estudiantil que recibe vive, en su mayoría, en el 

barrio donde el liceo se encuentra ubicado. Hace casi medio siglo fue fundado como anexo de otro liceo 

y originalmente se ubicaba en otro barrio de la capital; desde hace treinta y nueve años a la fecha, es 

que se encuentra funcionando en el local actual. En sus orígenes se ofrecía desde 1ro hasta 4to año 

de enseñanza secundaria; al año de estar instalados en el sitio definitivo, pierde la posibilidad de 

continuar con el 1er año de bachillerato, quedando solo habilitado para el Ciclo Básico. Actualmente 

continúa siendo un liceo de este ciclo y son veintinueve los grupos que se encuentran distribuidos entre 

1ro y 3er año.  
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 4.3.1. Infraestructura 

La ubicación del liceo en una esquina donde no hay otras construcciones y la altura en la que está 

edificado, hacen que no pase desapercibido ante los ojos de cualquier observador. El acceso se puede 

realizar por una sola entrada, pero organizada de modo tal que permite llevarlo a cabo por la escalinata 

del frente, por los escalones que se encuentran a uno de los lados o por la rampa que se ubica en el 

otro. Hacia el lado izquierdo, se pueden visualizar algunos de los salones y del lado opuesto, la visión 

queda atrapada por un muro intervenido artísticamente por los alumnos.  

Una vez dentro del edificio, lo primero que se percibe es un amplio hall que da acceso, de un lado, 

hacia las oficinas de secretaría, dirección, psicología, POP (profesor orientador pedagógico), sala de 

coordinación, sala multimedia y la biblioteca. Del lado derecho, los ventanales del hall permiten 

visualizar el amplio patio y la cancha, ambos espacios abiertos, así como el sitio en el que se encuentra 

la cantina del liceo.  

Son tres los pisos en los que se organiza el centro de estudios; ocupando un lugar muy visible en cada 

uno de éstos, y fabricadas con vidrio que les permite tener una visibilidad plena, se encuentran las 

oficinas de los adscriptos. Todas se posicionan orientadas hacia los cinco salones que hay en cada una 

de las plantas y las baterías de baños. En el primer piso, además de estos espacios, se encuentra la 

sala de los docentes y los tres laboratorios de biología, física y química. En el último, también se ubica 

la sala de informática con la que cuenta el liceo.  

4.3.2.  Matrícula y turnos (en tiempos de pandemia) 

Son 746 los alumnos que concurren al liceo; de este total, 397 lo hacen en el turno de la mañana y 349 

en el de la tarde; cada uno de los tres niveles del ciclo tiene un tercio de esa población estudiantil 

cursándolo. Los alumnos que asisten durante la mañana ingresan a clases a las 7:30, finalizando a las 

13:00; los de la tarde comienzan a las 14:00 y el turno se extiende hasta las 19:30. Es importante 

aclarar que el tiempo entre un turno y otro se ha debido generar para poder realizar la desinfección 

imprescindible debido a la pandemia del COVID-19. Relacionado con esta situación de emergencia 

sanitaria, las autoridades habilitaron en el primer semestre del año, la reducción de los grupos, razón 

por la cual todos los niveles -excepto el de 1er año en el que no se habilitó el fraccionamiento- se 

organizaron para que la mitad del grupo concurriera en la primera parte del turno y la otra parte después 

(semana a semana rotaban los subgrupos para no tengan siempre las mismas asignaturas).  

La estructura organizacional de este centro de estudios permite encontrar en la dirección, a la directora 

y la subdirectora. En la bedelía, conforman el equipo de trabajo, la secretaria de dirección y 2 

administrativas. En el acompañamiento más estrecho con los estudiantes se encuentra 1 psicóloga, 1 

POP, 1 referente de sexualidad, 1 docente con horas de apoyo a la dirección y 8 profesores adscriptos 

(distribuidos 4 en cada uno de los turnos). 84 docentes de las diferentes asignaturas trabajan en vínculo 

directo con los alumnos. También trabajando en el liceo está el personal de limpieza y mantenimiento, 

conformado por 6 funcionarios de los cuales 5 se dedican a la limpieza y 1 está en la portería. 
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4.3.3. Comunicación interna y externa 

Referir a la comunicación en esta organización educativa, supone explicitar los tipos que predominan 

en función del público al que se dirige, el sentido de los mensajes o los diferentes tipos que predominan.  

De este modo, se distingue primeramente la comunicación interna de la externa. La primera tiene como 

protagonistas al equipo de dirección y a los diferentes funcionarios de la organización. Los canales 

establecidos para llevar adelante la misma son referidos por los diferentes actores implicados, 

coincidiendo todos ellos en señalar el correo electrónico y el WhatsApp como las vías empleadas para 

efectuarla. Así, estos canales formalmente pautados son los que permiten llevar a la práctica el proceso 

comunicativo interno de este centro de estudios. Diferentes temáticas son las comunicadas buscando 

informar, entre otros, sobre los lineamientos de inspección, pautas de trabajo y procesos de los 

alumnos.  

La comunicación externa, por otro lado, involucra todos aquellos mensajes que desde la organización 

buscan llegar a los estudiantes y sus familias, así como al público que, siendo ajeno a la organización, 

pretenda buscar información para conocerla. De este modo, la página web del liceo, que es de público 

acceso, es el canal empleado por la organización para comunicar los aspectos formales a las familias. 

Toda la información sobre normativa, calendario de exámenes, así como los contactos con la referente 

de sexualidad y las líneas de ayuda social, se obtienen a través de este medio.  

Otro de los canales que sirven a la comunicación externa, es una cuenta de Facebook, a través de la 

cual se divulgan las actividades realizadas por los alumnos y se refuerzan los comunicados o avisos 

importantes que se quieren transmitir a las familias. Predominan en este perfil los trabajos realizados 

por los estudiantes, las salidas didácticas, así como otros eventos que forman parte de la cultura de la 

organización, por ejemplo, las actividades de los “chapas” (grupo de animadores conformados con ex 

alumnos del liceo) o la feria que todos los años se realiza en el exterior, con el propósito de recaudar 

fondos para las salidas recreativas de fin de año.  

4.3.4. Descripción de la demanda 

De la entrevista exploratoria realizada a la directora del liceo, en la fase diagnóstica del Proyecto de 

Investigación Organizacional (Véase Anexo I, p.119), surge la demanda del centro. A partir de esta, se 

pueden vislumbrar alguno de los elementos situacionales por los que atraviesa la organización y es a 

partir de la selección de uno de éstos que se comienza a profundizar en el diagnóstico inicial. 

Uno de los problemas que se manifiesta en la entrevista exploratoria, está vinculado con la 

comunicación organizacional del centro y éste a su vez con la organización del mismo y el 

involucramiento de determinados actores institucionales. Desde la perspectiva de la directora, existen 

“fallas en la organización interna” (EED1:3) que obstaculizan los esfuerzos que realizan, muchos de los 

actores implicados, para alcanzar lo que ella misma refiere como uno de sus objetivos más importantes: 

“dar respuesta adecuada a nuestros estudiantes y a nuestros docentes” y “poder hacer un 

acompañamiento” (EED1:3). Las fallas que se generan en la organización impiden que puedan lograr, 

tal y como se lo proponen, ese acompañamiento que está vinculado al seguimiento que pretenden 

realizar de los alumnos y al apoyo que buscan otorgar a los docentes del centro.  



 

53 

 

Desde marzo del 2020 la pandemia del COVID-19 afecta a toda la humanidad; ésta ha impulsado a las 

autoridades de la educación, en el mundo entero, a suspender en varios momentos la presencialidad. 

Ante este escenario, la virtualidad fue el camino alternativo para sostener el vínculo pedagógico, pues 

en Uruguay, como en muchos otros países del mundo, se tomó la decisión de suspender las clases 

presenciales en todos los centros educativos y por períodos bastante prolongados. En este contexto 

tan complejo, la problemática que ya afectaba al centro en la presencialidad se hizo aún más visible. 

Referido a esto, la directora sostiene que “incluso en la presencialidad es peor. Como que se hace 

menos visible si la persona hizo la intervención o no. Ahora en la virtualidad tiene que figurar algún tipo 

de documento, ya sea un audio de WhatsApp (…) o un e-mail” (EED4;3).   

Existen en esta organización educativa determinadas pautas de funcionamiento, acordadas en las 

reuniones de trabajo, para realizar el seguimiento de los alumnos; esta tarea, que involucra a diversos 

actores institucionales, pautaron realizarla empleando determinados canales de comunicación. De este 

modo, establecieron que, ante el problema de un estudiante, que no pueda ser resuelto solamente por 

su adscripto, se genere una “cadena de mails” (EED2:7), que, en primer lugar, tiene que ser dirigida al 

equipo de dirección, explicitando todos los datos del alumno, así como la problemática planteada, para 

que desde allí sea direccionada al “actor institucional que nosotras consideramos que debería hacerle 

un seguimiento o intervención” (EED2:7). Además de los actores mencionados, también están 

involucrados en esta dinámica, la psicóloga institucional, el POP y una docente con horas de apoyo a 

la dirección (que tiene asignada como tarea el acompañamiento de los alumnos en condiciones más 

vulnerables). Todos los actores referidos integran el denominado “equipo educativo”, en el que 

teóricamente también debería estar incluida la referente de sexualidad. Pero, si bien este año el cargo 

no ha quedado vacante, pues está ocupado por una profesional en el área, desde hace años el liceo 

venía sobrellevando el no tenerla y quizás por eso quedó un tanto desplazada de esa cadena de actores 

involucrados en el seguimiento de los alumnos: “tengo que fijarme porque este año es el primero 

después de varios sin referente (...) creo que nos la comimos” (CTD). 

La situación problemática referida en la entrevista exploratoria está vinculada a esta dinámica 

explicitada, pues la directora menciona que muchas veces “falla esa cadena” (EED2:7), pues en algún 

punto de esta se produce un quiebre que obstaculiza el funcionamiento deseado. Algunas de las 

dificultades que se presentan están vinculadas con la no lectura de los correos electrónicos o los 

mensajes enviados a través de WhatsApp, dos de los canales acordados para comunicarse. En varias 

de las oportunidades que se reunió el “equipo de trabajo”, antes del comienzo de los cursos, se 

dispusieron esas pautas, pero a la semana de haber comenzado los mismos se debieron volver a reunir, 

“porque no se estaba trabajando como se había pedido, entonces se volvió a pautar”. 

Los problemas en la comunicación que surgen como parte de la demanda, no sólo están vinculados a 

la organización interna del centro y a los actores institucionales con docencia indirecta, sino que también 

están asociados al involucramiento de los docentes. Es una de las preocupaciones de la directora y lo 

manifiesta en la entrevista exploratoria cuando expresa que “algunos docentes en particular que (…) 

no puedo llegar (...) a que haya un verdadero involucramiento en el proyecto de trabajo general” 

(EED3:4). Asimismo, desde este primer acercamiento explicita que no es partidaria de tener proyectos 
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de centro, sino más bien “un concepto de trabajo” que está orientado a los “mini proyectos (...) mini 

trabajos, de intervención, de seguimiento, acompañamiento” (EED3:4) y es ante esta propuesta que 

advierte esa falta de involucramiento.  

 

 

En síntesis, presentar la organización a la que refiere esta investigación, supone enmarcarla en la 

normativa que rige a nivel nacional. El sistema educativo ha experimentado transformaciones a partir 

de la Ley de Urgente Consideración N° 19889, que implican entre otras modificaciones, cambios en 

la estructura organizativa de la Administración Nacional de Educación Pública. Así, es la Dirección 

General de Secundaria (DGES) la que viene a ocupar el lugar del antes Consejo de Educación 

Secundaria (CES).  

Dentro de la educación formal, la organización pertenece al ámbito público y se encuentra en el nivel 

de Ciclo Básico de la educación media. Regidos por la normativa del Plan 2006, el centro de estudios 

ofrece a sus alumnos poder concurrir en dos turnos en el horario diurno, aunque la pandemia del 

COVID-19 obligó a rediseñar los tiempos pedagógicos y subdividir los grupos (durante gran parte del 

año) para cumplir con las exigencias sanitarias. La suspensión de la presencialidad por parte del 

gobierno nacional no dejó otro camino que el de la virtualidad, obligando a la organización a reforzar 

los mecanismos de seguimiento de los alumnos, sobre todo los que se encuentran en situación de 

mayor vulnerabilidad. Fue ante esta situación, que los problemas de comunicación surgieron como 

demanda institucional, pues se percibieron más que antes las dificultades del equipo de dirección 

para lograr una comunicación fluida con parte de los funcionarios de la organización educativa.  
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SECCIÓN III - MARCO APLICATIVO      

El propósito que guía el desarrollo de esta sección, denominada marco aplicativo, es presentar la 

propuesta metodológica que orientó el desarrollo de la investigación, desde la fase del diagnóstico 

hasta la elaboración del Plan de Mejora.  

Adentrarnos en esta sección, implica volver a mencionar el contexto en el que se desarrolló gran parte 

del proceso de investigación: la pandemia del COVID-19. El confinamiento, debido a la emergencia 

sanitaria, aceleró la utilización de la tecnología con diferentes usos y en diversas áreas de la vida 

cotidiana, pero también lo llevó al terreno de la investigación. Fue inevitable utilizar todos los recursos 

tecnológicos para poder emprender el camino de la investigación de campo, debiendo adaptar la 

metodología cualitativa, así como las técnicas de recolección de datos, al contexto que impuso la 

situación de pandemia y la imposibilidad que muchas veces se generó de acceder a los mismos en 

forma presencial. Así, se comienza a recorrer un camino que inevitablemente lleva a ser pioneros en la 

“e-investigación”, como señalan Hernán et al. (2020), debiendo matizar y reorientar la observación, la 

conversación, la recogida y el análisis de los datos obtenidos.  

Para referir a la metodología empleada, es necesario explicitar las diferentes operaciones intelectuales 

realizadas durante todo el proceso que implicó la investigación, procurando dar cuenta de cada una de 

las decisiones tomadas y los autores en los que se fundamentan. Para eso se delimita el paradigma 

desde el cual se emprende el proceso, el método de investigación utilizado para el área de gestión de 

la educación, las diversas técnicas de recolección de datos empleadas, así como el modo en que se 

validaron estos datos recogidos para lograr mayor fiabilidad. Asimismo, también en este apartado, se 

presentan las herramientas empleadas para el análisis de la información recabada.  

Por último, esta sección también contiene la descripción de las diferentes fases por las que se transitó 

en el Proyecto de Investigación Organizacional, así como el diseño del Plan de Mejora que prosiguió.  
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1. Los paradigmas en la investigación educativa 

La posición epistemológica del investigador determina el modo en que busca comprender la realidad y 

las formas con las que procede a interactuar con ésta. La investigación en la que se enmarca este 

trabajo tiene por objeto de estudio comprender la realidad de un centro de estudios de Ciclo Básico de 

enseñanza secundaria de la ciudad de Montevideo. Pero el análisis y la comprensión de esta realidad 

estará sujeto a ese posicionamiento, es decir al paradigma que se elija para enmarcar la investigación. 

En este sentido Aravena et al.  (2006), refieren que el investigador siendo quien conoce o aprende 

determinada realidad, “realza su importancia, ya que será él quien determine ciertas cuestiones 

importantes, en cuanto a contestar a las preguntas: qué investigar, por qué, cuándo, cómo y qué 

procedimientos utilizar para llegar a los fenómenos educativos estudiados” (p.30). En esta misma línea 

de pensamiento Sautu et al. (2005), señalan que los investigadores “interrogan la realidad desde teorías 

y modelos de análisis sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas” (p.39).  

Antes se mencionaba que dependiendo del paradigma desde donde se posicione el investigador, será 

la forma en que concebirá la realidad. Sautu et al. (2005), entienden al paradigma como “la orientación 

general de una disciplina, que define el modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha 

definido como su contenido temático sustantivo” (p.39). Asimismo, estos autores señalan que en las 

ciencias sociales conviven distintos paradigmas, compitiendo en el modo de comprender sus disciplinas 

y problemas.   

Siguiendo a Gairín & Villa (1998), y en función de cómo se puede concebir la realidad, se distinguen 

las siguientes categorizaciones de los paradigmas: 

- El paradigma científico-racional: desde este enfoque, la realidad puede ser captada 

objetivamente y su propósito es explicarla, identificando las causas, así como prediciendo los 

efectos y las consecuencias. Por este motivo, el énfasis está puesto en metodologías con las 

que se pueda cuantificar y objetivar esa realidad, pues desde esta óptica, indagarla implica 

formular hipótesis y contrastarlas empíricamente. Este paradigma está vinculado a la mirada 

positivista de la realidad.  

- El paradigma interpretativo-simbólico: éste concibe la realidad desde una mirada subjetiva 

y el significado supone una construcción cultural, pues “no viene dado ´a priori´ sino que se 

deriva de las interpretaciones que las personas hacen ´in situ´" (Gairín & Villa, 1998, p. 30). Las 

metodologías empleadas mayormente, desde esta perspectiva, son las cualitativas. Este 

paradigma está asociado a la forma como los constructivistas buscan comprender los 

fenómenos estudiados.   

- El paradigma socio-crítico: desde esta perspectiva no se considera posible obtener 

conocimientos imparciales, pues se entiende que la ciencia no es neutral. Consideran que el 

conocimiento tiene que traspasar los niveles descriptivos e instrumentales, para alcanzar la 

reflexión y la acción, pues “se trata de comprender la realidad, examinar la legitimidad de sus 

componentes, e implicar a las personas en procesos de cambio” (Gairín & Villa, 1998, p. 30).  
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Estas categorizaciones enunciadas no pretenden ignorar el hecho de que un investigador se pueda 

valer de más de un paradigma. En este sentido Valles (1999), recomienda al investigador “que evite 

ignorar cualquier paradigma; que asimile los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos 

principales, pero sin renunciar a establecer un cierto diálogo entre ellos” (p.52). Asimismo, si bien 

explícita que también se ha propuesto el concepto de perspectiva, “para referirse a sistemas no tan 

cerrados en sí mismos y más fácilmente utilizados por los investigadores” (Valles, 1999, p. 52), 

establece una diferencia entre ambos, señalando que la noción de paradigma implica un concepto más 

abarcativo que el de perspectiva.  

Además de categorizar los paradigmas desde la perspectiva ontológica y epistemológica, también es 

posible realizarlo desde los supuestos metodológicos, es decir, adentrándose en los procedimientos 

que se emplean para la construcción de la evidencia empírica y cómo están relacionados desde el 

punto de vista lógico con las demás fases del diseño de investigación. En este sentido y referido a las 

formas como se estudia la realidad, es posible distinguir dos paradigmas; siguiendo a diversos autores 

(Batthyány & Cabrera, 2011; Sautu et al., 2005; Vallés,1999) se pueden establecer las siguientes 

particularidades para cada uno de los mismos:  

- Paradigma cuantitativo: emplea la deducción en el diseño y la inducción como método en el 

análisis, en un contexto que no es concebido como natural. Se parte del supuesto que el 

investigador debe mantener una distancia suficiente del objeto que estudia, de forma de incidir 

lo menos posible en la recolección de los datos. La teoría precede a la observación y es clave 

para definir los objetivos y seleccionar la estrategia metodológica que se utilizará. El modelo 

característico en este paradigma es el de análisis causal; la operacionalización de los 

conceptos teóricos se realiza en términos de variables, dimensiones e indicadores, 

estableciéndose las respectivas categorías. La encuesta y el análisis estadístico de los datos 

son empleados para establecer las conclusiones, así como las generalizaciones predecibles; 

la confiabilidad de los resultados se sustenta en mecanismos de validación internos. La 

investigación cuantitativa se propone explicar los fenómenos sociales objetiva y 

estadísticamente, pues “no interesa comprender al sujeto, sino explicar relaciones entre 

variables” (Batthyány & Cabrera, 2011, p. 78). 

- Paradigma cualitativo: desde este enfoque los conceptos y las categorías emergen en forma 

inductiva durante el proceso de investigación, pues este paradigma supone la presencia del 

investigador, recogiendo los datos, en el lugar mismo donde se experimenta el fenómeno de 

estudio. El diseño empleado para llevarla a cabo es flexible e interactivo y las fases pueden ir 

cambiando; la observación, las entrevistas y el análisis de documentos son algunas de las 

técnicas empleadas en la metodología cualitativa, buscando realizar un análisis en profundidad 

en relación al contexto en el que se está inmerso. En este sentido Batthyány & Cabrera (2011), 

refieren que esta información “recogida al hablar directamente con las personas u observar sus 

comportamientos y acción en contexto, en una interacción cara a cara a lo largo del tiempo, es 

una característica central de lo cualitativo” (p. 78).  
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Vallés (1999), afirma que si “se ha partido de un realismo crítico (una realidad real pero sólo 

imperfectamente y probabilísticamente aprehensible) y se defiende la comunicación sujeto-objeto” (p. 

51), entonces se utilizarán métodos y técnicas cualitativas. Durante toda la investigación cualitativa, el 

propósito del investigador es visualizar y comprender el significado que los involucrados le asignan al 

problema, interpretando lo que puede observar y escuchar. Batthyány & Cabrera (2011), señalan que 

“la emergencia de las múltiples miradas” (p. 79), producto del cruce de todas las interpretaciones -la 

del investigador, la de los actores involucrados, así como la de los lectores del informe final- se verán 

reflejadas en el problema de investigación.  

Las categorizaciones referidas no implican que un enfoque sea superior al otro, sino que suponen 

diferentes formas de aproximarse e interpretar los fenómenos de estudio. En este sentido Aravena et 

al. (2006), plantean dos conceptos para comprender los diferentes lugares desde los que se pueden 

abordar los fenómenos según el paradigma cuantitativo y el cualitativo: el de explicación y el de 

comprensión. Estos autores señalan que la explicación designaría “el proceso mediante el cual se 

desenvuelve lo que estaba envuelto. Sería el método de las ciencias que se preocupa, principalmente, 

por la causa que desenvuelve lo envuelto” (Aravena et al., 2006, p.19). A diferencia de esta forma de 

aprehensión, el enfoque cualitativo propone aproximarse al objeto de estudio desde la comprensión y 

el entendimiento; esto supone una relación más estrecha con el fenómeno y mayor involucramiento. El 

resultado de ese “acto comprensivo estaría en un conocimiento profundo (pero nunca acabado) de 

dicho objeto” (Aravena et al., 2006, p.19).  

Aravena et al. (2006), concluyen que la diferencia entre explicación y comprensión “es que el primero 

sería el método que se preocupa por dilucidar la causa última de un objeto-fenómeno, en tanto que la 

comprensión se interesa principalmente por profundizar en los sentidos de tal fenómeno-objeto” (p.19). 

Estas diferencias en los enfoques serían las que explican que la mirada cuantitativa sea más causal y 

extensiva, mientras que la cualitativa es más profunda y sensitiva.  

Ambos enfoques, a pesar de sus disímiles maneras de posicionarse para comprender el fenómeno, 

pueden complementarse. En este sentido Aravena et al. (2006), plantean que la investigación social y 

educativa demuestra la insuficiencia de ambos enfoques al ser tomados por separado, pues “los 

procesos sociales y los comportamientos humanos implican tanto aspectos simbólicos (significaciones 

y sentidos), como elementos medibles, ya sean números, tamaños, tipos, etc.” (p. 24). Refiriéndose a 

idéntica temática Meza (2013), refuerza la idea de que “podría haber cierta factibilidad de tomar 

elementos de ambos paradigmas e integrarlos en la tarea de investigación educativa” (p.6), sobre todo 

en cuanto a la combinación de técnicas de investigación provenientes de un enfoque u otro.  

5.1.1. El enfoque de esta investigación: paradigma interpretativo-simbólico y 

cualitativo 

Las diferentes categorizaciones señaladas, que dan cuenta de los diversos enfoques desde los que se 

puede observar y comprender un fenómeno de estudio, permiten explicitar el que orientó el presente 

trabajo de investigación.  
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Desde la clasificación realizada por Gairín & Villa (1998), la posición que enmarca la investigación es 

la del del paradigma interpretativo-simbólico, cuya lógica parte, como explicita Vallés (1999), de una 

determinada experiencia, que busca ser interpretada en su contexto y contemplando los puntos de vista 

de los actores implicados; por eso, “el diseño está abierto a la intervención; la obtención de datos al 

descubrimiento; y el análisis a la interpretación” (p. 56). El objeto de estudio de esta investigación surge 

a partir de la demanda explicitada por actores implicados en una organización educativa de enseñanza 

formal; tiene como propósito comprenderla, para luego diseñar un plan de mejora que permita orientar 

hacia el cambio y la mejora.  

Asimismo, es el enfoque cualitativo dentro del que se encuentra inmersa esta investigación. El 

investigador se sumerge dentro de la organización con la intención de bucear en las profundidades de 

la misma, buscando obtener las disímiles perspectivas de los diferentes actores institucionales, las 

interacciones entre ellos, así como las lógicas institucionales que predominan. Diferentes técnicas 

propias de este paradigma (entrevista, análisis documental y observación no participante), fueron 

complementadas con una propia del paradigma cuantitativo (la encuesta, a través de un cuestionario 

autoadministrado). De esta manera, se logró la complementariedad de enfoques a través de la 

triangulación de los datos.  

5.2. El método de investigación: el estudio de caso 

El estudio de caso, como método de investigación, es una estrategia de las más apropiadas para 

emprender el análisis y la comprensión de una situación problemática en el área de la gestión de la 

educación, ya que permite la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas para lograr 

aproximarse al fenómeno que se pretende investigar. La posibilidad de complementar con técnicas de 

ambos paradigmas -aunque el enfoque cualitativo es el que predomine en la investigación- permitirá 

como refiere Bisquerra (2009), “combinar datos, procedimientos y técnicas para dar respuesta a la 

complejidad y los requerimientos de cada contexto objeto de estudio” (p.40). 

Profundizando en la singularidad de la situación, se podrá conocer a través de este método la realidad 

de la organización educativa, indagando en torno a la problemática identificada a partir de la demanda, 

pues éste facilita el abordaje “de manera profunda y en su contexto, lo que permite una mayor 

comprensión de su complejidad” (Durán, 2012, p.121). El caso es para el investigador algo específico 

y su objetivo no es comprender otras situaciones, sino la que fue seleccionada, procurando captar 

aspectos específicos de esa realidad. Como refiere Stake (1999), “el estudio de casos es el estudio de 

la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes” (p. 11). En este mismo sentido Yin (1994), define el estudio de caso como 

una investigación de tipo empírico que busca estudiar un fenómeno contemporáneo en su contexto 

real, sobre todo cuando los límites entre ese fenómeno y su contexto no pueden ser evidentes con total 

claridad.  

Al adentrarse en la organización, a través del estudio de casos como método de investigación, el asesor 

externo podrá, al decir de Vázquez (2007), “abordar en profundidad las múltiples lógicas presentes en 

el escenario institucional, a partir del registro y posterior análisis de las diversas percepciones de 
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quienes comparten un mismo espacio educativo” (p. 12). El desafío está en vincular esos datos que 

obtiene de la realidad en la cual pasa a estar inmerso, con los conceptos teóricos que orientan la 

investigación, de manera tal que, como refiere Vázquez (2007), en la etapa de análisis pueda rebasar 

el simple relato anecdótico de lo que sucede en la organización.   

El estudio de casos tiene determinadas características; siguiendo el planteo de Stake (1999) y el de 

Sautu (2003), tres rasgos son los que se pueden destacar: 

- Es particularístico, pues se focaliza en una situación o fenómeno particular, a pesar de lo cual se 

podrá tener en cuenta ciertos rasgos que tenga en común con otros. Se trata de comprender ese caso, 

desde un estudio intrínseco del mismo, procurando centrarse en su particularidad y especificidad.  

- Es descriptivo y se focaliza en demostrar las complejidades del caso, así como las circunstancias que 

le dan esa particularidad.  

- Es heurístico, pues es posible comprender cómo se suceden los hechos, las razones por las que 

tienen lugar y el contexto en el que se originan. El investigador se hará presente en el campo de estudio 

observando el desarrollo del caso, examinando el significado y reorientando el curso de la investigación 

en caso de ser preciso.  

El estudio de caso tiene, al decir de Sautu (2003), un gran componente interpretativo, pues su objetivo 

es “analizar los procesos y fenómenos sociales, prácticas, instituciones y patrones de comportamiento, 

para desentrañar los significados construidos alrededor de ellos, en un contexto o entorno que puede 

ser de redes de relaciones sociales, sistemas de creencias, rituales, etc.” (p. 44). El estudio de caso, 

para cumplir con estas particularidades señaladas, emplea un abanico amplio de estrategias que le 

permitan obtener la evidencia empírica. Entre éstas se pueden mencionar: el análisis de datos y de 

documentos, las entrevistas y las observaciones.  

Desde el enfoque interpretativo-simbólico, el estudio de caso es el método que orientó la presente 

investigación, enmarcado en el enfoque cualitativo. La particularidad intrínseca del mismo permitió al 

investigador centrarse en su singularidad y con las técnicas apropiadas relevar la información necesaria 

que le permitiera ahondar en el análisis y la comprensión del problema en cuestión.  

5.3. Técnicas de recolección de datos: cualitativas y cuantitativas  

Enmarcada la investigación dentro del enfoque cualitativo, centrado en la situación singular que se 

pretende analizar y comprender, el investigador define las técnicas que se emplearán para la 

recolección de los datos, entendiendo por éstas “un conjunto amplio de procedimientos orientados al 

desarrollo de instrumentos de evaluación o medición, a su aplicación y uso de acuerdo a sus 

características” (Yuni & Urbano, 2014, p. 57). A diferencia de lo que sucede en el enfoque cuantitativo, 

el proceso del cualitativo no es lineal, pues la recolección y el análisis de los datos son procesos 

dialécticos que se van retroalimentando en forma permanente durante todo el proceso.  

Las técnicas cualitativas de la investigación social son categorizadas por Vallés (1999) en tres tipos:  

- Técnicas de lectura y documentación; dentro de ésta se puede mencionar la lectura y el análisis 

documental.  
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- Técnicas de observación y participación; en ésta se encuentran incluidas la observación y la 

investigación acción participativa. 

- Técnicas de conversación; dentro de ésta se pueden mencionar las entrevistas en profundidad, 

la metodología biográfica y los grupos de discusión.  

En esta investigación se emplearon diferentes técnicas en el proceso de recolección de la información 

(véase Tabla 3), que permitieron combinar las formas de recorrer el camino de la misma.   

Tabla 3 

Técnicas empleadas durante la investigación 

TÉCNICA CÓDIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

     

Entrevista 
semiestructurada 

(exploratoria) 

EED  
 
2 

Directora 
 

3 de mayo 

EESD Subdirectora 4 de mayo 

Análisis 
documental 

ADOP  
 

Página web   
Mayo 

ADOF Cuenta de Facebook 

Entrevista semi- 
estructurada 

EAa-EAb-
EPO-EPA- 
ERS 

5 participantes 
de 6 
convocados 

Adscriptos, POP, 
Profesor de apoyo y 
Referente de Sexualidad 

15 de junio a 2 
de julio 

Observación no 
participante 

ONP 1 Equipo dirección y 
adscriptos 

24 de junio 

Encuesta 
(cuestionario 

autoadministrado) 

CD1… 
CD84 

32 
participantes  
de 84  
convocados 

Docentes 21 de junio al 25 
de julio 

 

Las técnicas empleadas fueron, dentro de las técnicas de conversación, la entrevista exploratoria -a la 

directora y subdirectora del centro educativo- y las demás semiestructuradas a todos los integrantes 

del denominado “equipo educativo” - adscriptos, POP, profesor de apoyo y referente de sexualidad-. 

Asimismo, se realizó el análisis documental -que se llevó a la práctica con la página Web y la cuenta 

de Facebook- y la observación no participante en una reunión de trabajo, realizada vía Zoom, entre el 

equipo de dirección y el de adscriptos. Todas estas técnicas fueron adaptadas al contexto de pandemia 

ya mencionado que, por momentos, limitaba el acceso a la información en forma presencial. 

Complementando estas técnicas propias de este enfoque, se empleó también la encuesta, propia del 

enfoque cuantitativo; el cuestionario, como instrumento que se propuso a todos los docentes del centro, 

fue autoadministrado y enviado desde el correo electrónico de la dirección.  
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5.3.1. Técnicas e instrumentos cualitativos: entrevistas, análisis documental y 

observación no participante 

5.3.1.1. Las entrevistas 

Como se señalaba líneas atrás, la entrevista es una técnica de conversación, que le permite al 

investigador obtener información de los distintos actores a través de sus relatos verbales y acceder así 

al significado que éstos le asignan a la realidad o al contexto al que refieren. En este sentido Yuni & 

Urbano (2014), señalan que a través de esta técnica “se puede acceder al conocimiento de hechos o 

situaciones reales, así como a la expresión de deseos, expectativas, fantasías, anticipaciones y 

creencias que forman el mundo interno de las personas, muchas veces referidas a hechos que no han 

sucedido” (p. 82). Por este motivo, es tan importante como atender el relato, procurar captar aquellas 

señas que se pueden transmitir a través de la gestualidad, de las emociones, de los distintos tonos de 

la voz, etc., pues, de este modo, la entrevista “no sólo proporciona textualidades de relatos, sino 

también información acerca del contexto y la situación a la que se refieren dichos relatos” (Aravena et 

al., 2006, p. 64). Son en esas conversaciones entre el investigador y el entrevistado que éste, a través 

de su relato, construye las particularidades del contexto en el que está implicado, dando cuenta también 

de las relaciones con los “otros” que también forman parte de esa realidad.  

Yuni & Urbano (2014), plantean una clasificación para distinguir los distintos tipos de entrevistas que 

se pueden realizar en una investigación de tipo cualitativa. En este sentido mencionan diferentes tipos: 

- Según el grado de regulación de la interacción entre entrevistador y entrevistado, las 

entrevistas pueden ser: 

a) Entrevista estructurada, formal o con cuestionario: preguntas previamente 

establecidas actúan a modo de guía; éstas pueden ser cerradas o abiertas para dar la 

oportunidad al entrevistado de salir de ese guion.  

b) Entrevista semiestructurada, sin cuestionario: el entrevistador parte de un guion, 

pero éste es tentativo y orienta los temas y las preguntas que realizará en función de 

los objetivos que se propone; en el transcurso de la entrevista pueden surgir otras 

cuestiones y no es necesario que se cumpla la secuencia antes establecida.  

c) Entrevista no estructurada: el investigador conduce la entrevista según un orden 

preestablecido por él, pero dejando libertad al entrevistado para que exprese sus 

vivencias.  

- Según la situación de la interacción, las entrevistas pueden ser: 

a) Entrevista cara a cara: investigador y entrevistado mantienen la conversación en un 

lugar acordado con anterioridad; en este tipo de encuentro, el entrevistador tiene la 

posibilidad de obtener la información verbal y la no verbal. 

b) Entrevista telefónica: puede ser empleada como una especie de filtro previo a 

entrevistas que se vayan a realizar o para obtener algún tipo de información muy 
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específica. Lo aconsejable es realizarlas en forma estructurada, con cuestionario 

previo, pues solo se puede lograr información concreta.  

c) Entrevista mediante tecnologías informáticas: en esta modalidad, la entrevista es 

realizada a través de medios tecnológicos y la interacción entre los participantes es 

regulada por el investigador en función de los temas que le interese tratar. La entrevista 

virtual permite sostener la conversación y puede ser apoyada con recursos visuales, 

auditivos, escritos, etc. 

- Según el número de participantes: 

a) Entrevistas individuales: se desarrolla entre el investigador y el entrevistado 

solamente, en un ambiente íntimo que puede favorecer la comunicación entre ambos, 

pudiendo abordar desde temas generales hasta más particulares.  

b) Entrevistas en panel: varios entrevistadores conducen la entrevista procurando 

obtener la información buscada y logrando captar mejor las particularidades del 

fenómeno estudiado.  

c) Entrevistas grupales: se realiza en forma simultánea a un grupo de personas, 

obteniendo en poco tiempo bastante información; se evidencian las diferencias y 

similitudes en los puntos de vista, así como las relaciones entre los entrevistados.  

Asimismo, y en función del momento en que tiene lugar la entrevista, se puede hablar de: exploratorias 

-para lograr un primer acercamiento al fenómeno-, de desarrollo -para describir la evolución del tema 

estudiado y ahondar en su comprensión- y final -para contrastar información o devolver al entrevistado 

datos relevantes-.  

De este modo y según el grado de regulación de la interacción, la situación de la misma, el número de 

participantes y el momento en que las entrevistas se llevan a cabo, se pueden sintetizar las diferentes 

modalidades que pueden ponerse en práctica en el transcurso de una investigación como se describe 

en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Figura 9 

Clasificación de las entrevistas 

 

 

La fase diagnóstica de la presente investigación fue realizada en dos etapas: una primera exploratoria, 

en la cual la atención estuvo dirigida a identificar la demanda de la organización y una segunda fase 

que fue destinada a comprender con mayor profundidad el problema. En ambos casos, el tipo de 

entrevistas realizadas fueron semiestructuradas. En un primer momento, con carácter exploratorio a la 

directora y a la subdirectora del centro de estudios; a través de éstas se buscaba un primer 

acercamiento que permitiera conocer la organización, sus características más relevantes y las formas 

de funcionamiento, pero también identificar la demanda del centro. La pandemia del COVID-19 limitó 

la posibilidad de realizarlas en el liceo, pues a pesar de que no estaba cerrado, el ingreso de las 

personas estaba restringido. Por este motivo, las dos entrevistas fueron por separado y en forma 

individual con cada una de ellas y mediadas por la tecnología, realizándose a través del servicio de 

videoconferencias que brinda Zoom.  

Para este instrumento se diseñó un guion (véase Anexo I, p. 142), con tan solo dos preguntas. En la 

primera se buscaba conocer la antigüedad en el centro de estudios, así como en el desempeño del rol; 

la segunda pretendía oficiar de disparador para que el entrevistado se enfocara en la principal temática 

que enfrenta la organización desde el punto de vista de la gestión. Este tipo de guion tentativo permitió 

que en el transcurso de la entrevista y en la medida en que surgieron algunas cuestiones, se fueran 

planteando otras preguntas que giraban en torno a la temática central a la que se estaba haciendo 

referencia.  
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También durante la segunda fase fueron las entrevistas semiestructuradas, las que permitieron 

escuchar las voces de algunos de los otros actores implicados en la problemática que surge de la 

demanda. Diferentes encuentros “cara a cara”, al decir de Taylor & Bodgan (1994), algunos de ellos 

mediados por la tecnología y otros en forma presencial en el centro de estudios -que ya comenzaba a 

permitir mayor circulación de personas- brindaron la posibilidad de escuchar los relatos de algunos de 

los que integran el “equipo educativo” involucrado en el seguimiento de los estudiantes. 

Para estas entrevistas se diseñó un guion tentativo (véase Anexo I, p. 142), que buscaba orientar los 

temas que se pretendían abordar. Fueron cinco los ejes sobre los que se indagó. En el primero se 

buscó recabar datos sobre el entrevistado para conocer la experiencia en el desempeño del rol, los 

años de antigüedad en la organización, así como investigar si ejercía otro cargo en este mismo lugar. 

En el segundo eje, la pregunta buscaba conocer las debilidades y las fortalezas de la organización 

desde el punto de vista del entrevistado. Los dos aspectos abordados en los siguientes puntos del guion 

procuraban indagar en torno a las dinámicas de trabajo y la comunicación, enfocadas en el 

acompañamiento de los alumnos, así como en las formas de conducción de los equipos de trabajo. Por 

último, el guion conducía la entrevista hacia las formas cómo la pandemia alteró el trabajo de los 

entrevistados.  

Antes de comenzadas, y en todos los casos que fue aplicada esta técnica, se leyó a los entrevistados 

un consentimiento en el que se aseguraba que la información obtenida sería mantenida de manera 

confidencial, que la participación en la investigación era completamente voluntaria, pudiendo no aceptar 

hacerlo o retirarse cuando lo estimara conveniente sin ningún tipo de consecuencia. Asimismo, se 

informaba que la entrevista sería grabada y posteriormente transcrita. Una vez leído y otorgado este 

consentimiento, se procedía al comienzo de la misma.  

5.3.1.2. El análisis documental 

Otra de las técnicas características del enfoque cualitativo y que fue utilizada durante la investigación 

es la del análisis documental. Según refiere Bisquerra et al. (2009), esta es una técnica que implica una 

actividad sistemática y planificada que tiene como propósito examinar los distintos tipos de documentos 

que existan o refieran a la organización, porque éstos son una fuente “bastante fidedigna y práctica 

para revelar los intereses y las perspectivas de quienes los han escrito” (p. 349). 

Como señalan Yuni & Urbano (2014), esta técnica habilita al investigador a comenzar con el proceso 

de investigación, pues cualquiera sea el carácter documental de la información de la que disponga, 

ésta le permitirá aproximarse a los antecedentes de la realidad que pretende estudiar. Estos autores 

definen esta técnica como aquella que permite conocer el fenómeno de estudio a través de diferentes 

tipos de documentos (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” (p. 101).  

En cuanto a las posibles categorizaciones de los documentos, Bisquerra et al. (2009), basándose en 

Rincón et al. (1995), distinguen: 
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- Los documentos escritos oficiales: son todos los documentos, registros y materiales 

oficiales y públicos de los que se dispone como fuente de información (informes, actas de 

reuniones, planificaciones, registros de alumnos, archivos, estadísticas, murales, fotografías, 

etc.). Estos a su vez se clasifican en: material interno -documentos que permiten conocer la 

dinámica institucional, las diferentes funciones y tareas de cada uno, la misión y la visión, etc.- 

y material externo – todos aquellos documentos que la organización genera para comunicarse 

con el exterior-. Los documentos oficiales por ser tales suelen reflejar la perspectiva de la 

organización y son importantes para la interpretación del investigador 

- Los documentos escritos personales: relatos generados por un sujeto que, en primera 

persona, describe sus propias experiencias, dando cuenta de sus creencias (diarios 

personales, cartas, relatos de vida, autobiografías, etc.).  

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó esta técnica con el análisis documental de dos 

fuentes oficiales y externas que son: la página web del centro de estudio y el perfil en la red social 

Facebook. Ambos son documentos generados por la organización con el propósito de comunicarse con 

el exterior. Esta técnica puede ayudar a complementar, contrastar y validar la información que el 

investigador va recolectando a través de las demás estrategias investigativas.  

Para emplear esta técnica se diseñó una matriz de análisis que permitiera vincular las diferentes 

secciones y registros en las dimensiones implicadas. De este modo, se pudo profundizar en la 

exploración de las mismas, recolectando la información que aportara aspectos relevantes para la 

investigación.   

5.3.1.3. La observación  

El investigador puede asumir diferentes roles al decidir emplear la técnica de la observación. Valles 

(1999), refiere que esas diferencias están vinculadas al grado de participación o distanciamiento que el 

mismo asuma. Así se pueden distinguir, siguiendo a Yuni & Urbano (2014), diferentes tipos entre los 

que señalamos: 

- La observación participante: implica la participación del investigador, con más o menos 

intensidad, en la realidad que pretende observar. Según el grado de involucramiento y el tiempo 

que dure la investigación, se distingue aquella que es de corta duración -pues el investigador 

ejerce temporalmente su rol- y la antropológica o etnográfica -que implica la convivencia por un 

período de tiempo duradero con el grupo con el que se desarrolla la investigación-. En ambas 

modalidades el investigador asume un rol activo que puede tener incidencia en el fenómeno de 

estudio.  

- La observación no participante: esta modalidad supone un claro distanciamiento del 

investigador con respecto a la realidad que pretende observar, sin implicarse ni modificar 

ningún aspecto de la misma, pues se posiciona como un espectador.  

Las condiciones en las que se realiza la observación también ayuda a distinguir entre aquella que se 

ejecuta en contextos naturales -pues se lleva a cabo en la misma situación en la que se produce el 
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fenómeno que se pretende estudiar, lo que le permite al investigador observar y registrar todo lo que 

sucede en el contexto mismo de esa realidad- y la que se efectúa en situaciones artificiales -en estas 

el investigador genera situaciones, manipulando premeditadamente algunos aspectos, para observar 

los efectos que pueden generarse sobre el objeto de estudio-.   

La observación no participante o “pasiva” (Hernández et al., 2014), que permite al investigador estar 

presente, pero no participar en los acontecimientos, fue la técnica empleada en la investigación. Como 

refiere Pozner (2000), a través de ésta es posible capturar situaciones que es imposible percibir a 

distancia, logrando mucho más que un registro fiel, pues permite “una exploración que se acerca a 

descubrir, por la interpretación conceptual, la esencia de lo que acontece” (p. 3).  

Esta técnica fue aplicada en el contexto natural en el que se desarrollaron las circunstancias 

observadas, permitiéndole al investigador examinar los hechos tal y como suceden en el ambiente en 

el que tienen lugar. Pero del mismo modo que sucedió con las otras técnicas cualitativas, también ésta 

debió adaptarse a la situación de pandemia, pues las reuniones del equipo de dirección con los 

adscriptos se realizaron utilizando el servicio de Zoom durante gran parte del año. De este modo, la 

observación “pasiva” implicó la presencia del investigador como un espectador de una reunión virtual 

entre todos los actores mencionados; esta fue llevada a cabo siguiendo determinadas pautas que se 

habían planificado previamente (véase Anexo I, p. 145) y que buscaban observar determinados 

aspectos. En primer lugar, el ambiente físico, buscando advertir el espacio en donde tiene lugar la 

reunión de trabajo para cada uno de los involucrados, pues estaban participando algunos desde sus 

casas y otros en el liceo. El ambiente social y humano, centrando el foco de atención en la comunicación 

y las formas que adquiere en el transcurso de la reunión. Por último, en las actividades o acciones tanto 

individuales como colectivas, observando, para contemplar su postura, a las integrantes del equipo de 

dirección y a los demás participantes. Asimismo, se buscó percibir los hechos relevantes que ocurrieran 

y prestar especial atención a los retratos humanos de los implicados, buscando examinar las posturas 

corporales que dieran muestra de sus emociones y sentimientos. El cuaderno de campo fue la 

herramienta que permitió ir tomando anotaciones de las observaciones realizadas durante la aplicación 

de este instrumento, así como también en el desarrollo de las entrevistas.  

5.3.2. Técnica e instrumento cuantitativo: encuesta - cuestionario 

Si bien la técnica de la encuesta se incluye dentro del enfoque cuantitativo, algunos autores, entre ellos 

Yuni & Urbano (2014), plantean que también puede recopilar información cualitativa, aunque su 

propósito esencial es “describir, analizar y establecer las relaciones entre variables en poblaciones o 

grupos particulares, generalmente de cierta extensión” (p. 63). A diferencia de la entrevista, la encuesta 

permite relevar información en profundidad de muestras importantes de sujetos y ese registro se realiza 

por escrito. En esta técnica ya no es el investigador el instrumento -como si lo es en la entrevista- sino 

el cuestionario, herramienta fundamental para la recolección de los datos en forma sistemática y 

ordenada. 

Yuni & Urbano (2014), plantean una clasificación de los cuestionarios, distinguiendo según la persona 

que los administre: 
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a) Cuestionarios de administración directa o autoadministrados: los encuestados responden 

por escrito el cuestionario y el investigador solo cumple con la tarea de presentarlo y luego 

recuperarlo. El correo electrónico es el medio a través del cual se lo envía.  

b) Cuestionarios de administración indirecta: el encuestador formula las preguntas 

previamente pautadas y registra las respuestas de los encuestados. Este tipo de cuestionario 

en general se realiza personalmente.  

Los cuestionarios como herramientas permiten recoger información que luego será procesada por el 

investigador. Pero en el proceso de construcción de este instrumento se deben considerar algunas 

cuestiones ineludibles. Yuni & Urbano (2014), consideran que uno de los primeros pasos debe ser 

definir con claridad qué es lo que se quiere evaluar, traduciendo “las variables empíricas sobre las que 

se desea obtener información en preguntas concretas sobre la realidad a investigar” (p.67) para que 

las respuestas sean veraces. La planificación del cuestionario debe contemplar las dimensiones que 

se pretende abordar, el número de preguntas a realizar, así como el orden temático de las mismas. 

Con respecto al tipo de preguntas que se puede realizar Meneses & Rodríguez (2011), plantean que 

estas pueden ser de dos tipos: 

- Preguntas abiertas: en éstas se habilita a que el encuestado exprese con libertad la respuesta, 

generando la extensión apropiada para ello.  

- Preguntas cerradas: en éstas se ofrece la posibilidad de elegir entre algunas de las alternativas 

planteadas.  

Una vez identificada la demanda, en la segunda fase de la investigación se comenzó a indagar para 

profundizar en la comprensión del problema y para ello se buscó otros informantes claves. Fue en esta 

etapa en la que se aplicó el cuestionario autoadministrado a los docentes que trabajan en el centro 

educativo (véase Anexo I, p. 143). Este instrumento se diseñó partiendo de un formulario de Google, 

que fue enviado al correo electrónico de la dirección y desde allí fue redirigido al universo completo de 

docentes (84 en total), obteniéndose un total de 32 respuestas que equivale a un 38% del total.  

Investigar sobre la visión de estos actores institucionales es una pieza clave para ahondar en la 

problemática identificada; por este motivo, se planificaron las preguntas, contemplando las dimensiones 

en torno a las que se pretendía indagar, y se enunciaron un total de veinte preguntas abiertas y 

cerradas, así como también un sondeo de opinión, mediante una escala Likert, a través de la que se 

buscó acercarse a la información con el propósito de “explorar posturas subjetivas como opiniones o 

actitudes y no el conocimiento de hechos objetivos” (Martínez, 2012, p. 3). El diseño de este instrumento 

buscaba investigar en torno a varios ejes. En primer término, conocer la antigüedad de los docentes en 

su rol y en el centro de estudios, para luego adentrarse en el conocimiento del proyecto de centro y el 

grado de involucramiento. Haciendo foco en la comunicación se les consultó para que expresaran su 

valoración de la misma, los canales empleados, las temáticas abordadas, así como la frecuencia del 

contacto. Asimismo, se procuró conocer su visión sobre las dinámicas de trabajo pautadas para el 

acompañamiento de los alumnos, así como las características de sus prácticas docentes en tiempos 

de pandemia.  
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5.4. Validación y fiabilidad de datos: la triangulación 

Todas las técnicas empleadas -con excepción de la observación- fueron testeadas previamente con 

actores que desempeñan tareas similares en otro centro educativo, procurando tener la oportunidad de 

ajustar los detalles necesarios. Para llevar adelante el análisis de la evidencia, se codificó la información 

en categorías y subcategorías de análisis -teóricas y empíricas- y en variables. 

Combinar procedimientos y técnicas en un amplio espectro de pluralidad metodológica, posibilita 

realizar la triangulación de la información, método de validación sustancial de la investigación 

cualitativa. Esta metodología es imprescindible para validar los datos recabados y lograr una fiabilidad 

de los mismos, pues el investigador debe ser consciente de que todos los instrumentos de recolección 

tienen sus ventajas y desventajas. Taylor & Bodgan (1994), refieren que la triangulación “suele ser 

concebida como un modo de protegerse de las tendencias del investigador y de confrontar y someter 

a control recíproco relatos de diferentes informantes” (p. 92).  

De este modo, la triangulación le puede permitir al investigador mejorar la calidad en su proceso de 

investigación al poder brindar mayores garantías en cuanto a validez, rigor y fiabilidad de los resultados 

obtenidos. Batthyány & Cabrera (2011), señalan que con la estrategia de la triangulación “se intenta 

una convergencia de resultados, aumentando el grado de integración entre los métodos a través de la 

utilización de ambas orientaciones para la investigación de un mismo aspecto de la realidad social” 

(p.83). El propósito que se persigue al emplear esta estrategia es que en el uso de ambos métodos se 

puedan encontrar resultados coincidentes.  

Existen diferentes posibilidades en el momento en que el investigador decide poner en práctica la 

triangulación. Siguiendo a Aguilar & Barroso (2015), se pueden distinguir: 

- Triangulación de datos: es aquella que permite contrastar los datos obtenidos a partir de 

diferentes estrategias y fuentes de información. Esta puede ser: temporal -se busca comprobar 

si los datos recabados en diferentes fechas son constantes-, espacial -los datos se obtienen de 

diferentes lugares para comprobar si coinciden- y personal - se comparan datos obtenidos de 

diferentes muestras de sujetos-. 

- Triangulación de investigadores: esta implica que se utilicen varios investigadores en el 

proceso, procurando, de esta manera, aumentar la calidad y la validez de los datos obtenidos. 

- Triangulación teórica: refiere al procedimiento que involucra distintas teorías con la intención 

de lograr una interpretación y comprensión más completa del fenómeno.   

- Triangulación metodológica: es la que emplea distintos métodos en la misma investigación, 

buscando contrastar los resultados, examinando similitudes y diferencias. Dentro de esta 

distinguen: la intra método -un único método es aplicado en diferentes momentos por el 

investigador, utilizando diferentes técnicas para recabar y analizar los datos, con la intención 

de comprobar la validez de la información obtenida en un primer momento-, la triangulación 

entre métodos -combinación de métodos cualitativos y cuantitativos en el mismo proceso, 
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procurando complementarlos para potenciar sus ventajas y minimizar las debilidades, cruzando 

la información y observar las conclusiones.  

- Triangulación múltiple: implica la combinación de varios de los tipos de triangulación 

referidos.  

Teniendo en cuenta esta clasificación, en la presente investigación se emplearon dos tipos de 

triangulación: de datos y metodológica. En la fase exploratoria la triangulación que se realizó fue la de 

datos-personal, a partir de las entrevistas semi estructuradas realizadas a la directora y subdirectora 

del centro de estudios y la entre métodos, pues se incluyó también el análisis documental. En la 

segunda fase, el procedimiento fue el de la triangulación intra-método, pues se vuelve a recurrir a las 

entrevistas semiestructuradas aplicándolas a otros de los actores involucrados en el problema, y 

también el de entre métodos, al incluir las encuestas a los docentes y la observación “pasiva” de una 

de las reuniones de trabajo del equipo.  

En síntesis, embarcarse en un proyecto de investigación implica definir el paradigma desde el cual 

posicionarse; fue el enfoque interpretativo-simbólico, con una perspectiva cualitativa el que guió este 

estudio. Desde esta mirada, el fenómeno es abordado a partir de las interpretaciones que los 

diferentes actores involucrados realizan y a través de diferentes técnicas que, combinando lo 

cualitativo con lo cuantitativo, permiten recabar la información necesaria. La triangulación fue 

empleada como método para lograr la mayor fiabilidad posible. De este modo, el caso es estudiado 

desde la singularidad del mismo, concentrándose en su particularidad y no buscando realizar 

generalizaciones. La intención de la investigadora fue bucear en las profundidades de la 

organización, procurando obtener las diferentes perspectivas de quienes están implicados en el 

problema detectado, y es esa mirada subjetiva de la realidad la que permite la construcción cultural 

del significado, pues este no viene preconcebido, sino que es construido a partir de esas 

interpretaciones. 
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CAPÍTULO 6. HACIENDO USO DE LA INFORMACIÓN: ESTRATEGIAS PARA EL 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Analizar los datos recolectados en la fase diagnóstica de la investigación, implica poner en marcha una 

serie de estrategias (véase Figura 10) que permitirán al investigador hacer uso de todos los datos 

recogidos, pues como refieren Schettini & Cortazzo (2015), “analizar supone hacer un buen uso de la 

información” (62). Esta etapa de la investigación es sustancial porque es el momento en que el 

investigador debe condensar toda la información que tiene “para poder así pensar en significados, en 

sentidos, en categorías y, finalmente, en conclusiones” (Schettini & Cortazzo, 2015, p. 64). Para poder 

llegar a realizar esas operaciones es imprescindible la tarea de organizar y reducir los datos, codificar 

y definir variables, siempre en función del marco teórico que orienta la investigación. El investigador 

lleva adelante la tarea de análisis desde cierta perspectiva y con determinados propósitos, empleando 

diferentes analizadores para ello.  

Figura 10 

Estrategias para el análisis de los datos 

 

 

 

 

6.1. Reducción de datos, codificación de variables y matriz de análisis 

Transitada la etapa de recolección de los datos, el investigador deberá comenzar el proceso de análisis 

y para esto debe reducir los mismos, acotando la cantidad de información que se ha recolectado durante 

el trabajo de campo. Para esto, deberá realizar una selección, jerarquización y clasificación de los datos 
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que le permitirá identificar los principales temas y los que se desprenden de éstos, comenzando, de 

este modo, el proceso de categorización y codificación.  

La primera instancia de reducción de datos fue a partir de las entrevistas exploratorias realizadas a la 

directora y subdirectora del centro de estudios. Principalmente la matriz de datos construida a partir de 

la primera permitió diseñar el modelo de análisis. Éste posibilitó evidenciar la situación problemática 

identificada, vinculándola y enlazándola con las dimensiones organizacionales involucradas, los actores 

comprometidos y los posibles factores causales asociados. Una vez visualizado el problema que surge 

como demanda, fue posible establecer la dimensión pedagógica y la organizacional como las 

vinculadas al mismo, pues es el seguimiento y acompañamiento de los alumnos en su proceso de 

aprendizaje y todas las tareas que se han distribuido entre diferentes actores institucionales, lo que no 

están logrando realizar como pretenden. Los implicados en el problema e identificados en el modelo 

son: los integrantes del equipo de dirección, los que forman parte del “equipo educativo” (ocho 

adscriptos, una psicóloga, un POP, una docente con horas de apoyo a dirección, una referente de 

sexualidad) e indirectamente los docentes del centro educativo.   

Establecer códigos supone, según refiere Mejía (2011), clasificar la información obtenida, y según las 

características que representen al fenómeno de estudio, asignar un código para cada unidad-contenido. 

De este modo, aquellos fragmentos de texto que tengan en común una misma idea tendrán el mismo 

código. Por otro lado, la categorización implica sumergirse una y otra vez en los datos obtenidos, 

buscando cada vez una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. Mejía (2011), define este 

proceso como aquel a través del cual la información cualitativa “se descompone o divide en unidades 

temáticas que expresan una idea relevante del objeto de estudio” (p. 51). Las categorías pueden 

provenir de la empiria a través del método inductivo, de la teoría a partir de lo deductivo o tener un 

carácter mixto si se crean a partir de ambos. El investigador podrá partir de la categorización de las 

macro categorías y en la medida en que avanza en el análisis de los datos, podrán emerger categorías 

más específicas, así como subcategorías.  

En el marco del Proyecto de Investigación Organizacional y poco tiempo después de comenzada la 

fase diagnóstica, se pudieron identificar, con los primeros datos reducidos de las entrevistas 

exploratorias realizadas, categorías y subcategorías de análisis vinculadas a la problemática 

seleccionada del caso. Así, como categorías se identificaron: la división de tareas, las formas de 

conducción de los equipos de trabajo, la comunicación y las formas de trabajo. A su vez, para cada una 

de éstas se pudieron establecer subcategorías: pautas establecidas, reuniones de trabajo, medios de 

comunicación empleados con las familias; trabajo en equipo, involucramiento, estrategias alternativas; 

tipos de comunicación, canales formales e informales; formas de trabajo en la pandemia y en la 

presencialidad. Las categorías y subcategorías identificadas son mixtas, pues son creadas a partir de 

la teoría y de la empiria; cada una de éstas fue codificada con su respectivo código.  

Para continuar con el proceso de análisis, a la reducción de datos a través de la codificación y 

categorización, debe seguir su presentación en forma estructurada y ordenada. Uno de los métodos es 

la construcción de matrices de análisis, que permite sintetizar y organizar las evidencias en función de 

los códigos y categorías establecidas. Estas son cuadros de doble entrada que permiten, en filas y 
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columnas, registrar la información cualitativa o cuantitativa que se crea más pertinente; Mejía (2011), 

señala que con esta herramienta se puede brindar una visión más global de los datos, ya estructurados 

según las categorías definidas por el investigador. En este sentido y en función de las categorías y 

subcategorías identificadas, se organizan los datos de las demás entrevistas en matrices de análisis, 

que permiten ir ordenando la visión de cada uno de los entrevistados sobre la problemática detectada.  

Si bien desde la demanda surge como problema la comunicación poco fluida entre el equipo de 

dirección y el mencionado “equipo educativo”, también se menciona a los docentes como implicados 

en esta problemática, sobre todo en lo referido al involucramiento con las propuestas de trabajo que se 

plantean. A partir de la técnica aplicada a estos actores institucionales, se seleccionan ciertas preguntas 

vinculadas a la temática y se identifican determinadas variables que se codifican y se procesan en una 

matriz de datos.   

6.2. Buceando en las lógicas internas de la organización: el modelo del Iceberg 

Durante la etapa diagnóstica de la investigación y en la fase de comprensión del problema, uno de los 

analizadores que se empleó fue el método del Iceberg que propone Schein (1988), para explorar y 

comprender las lógicas internas de la cultura de una organización. Partiendo del nivel de lo visible, se 

atraviesan las prioridades y, sumergiéndose en lo más profundo, se busca desentrañar lo subyacente, 

es decir aquellos supuestos básicos, cimientos de la cultura institucional del centro estudiado.  

Este instrumento permite realizar el análisis de la cultura organizacional deteniéndose en cada uno de 

los tres niveles propuestos. El primer nivel -el de lo visible-, permite al investigador adentrarse en la 

organización a partir de lo primero que logra visualizar. De este modo, lo que se observa y lo que se 

escucha -lo dicho y lo escrito-, el comportamiento de los diferentes actores, así como los eventos 

organizados, dan forma a esa punta visible del iceberg, permitiendo un primer acercamiento a la cultura 

de la organización. Adentrarse en el segundo nivel -el de las prioridades-, deja conocer lo que la 

organización prioriza, investigando más allá de lo manifiesto para rastrear aquellas particularidades que 

son consideradas prioridad por parte del centro de estudios. También es posible llegar a éstas a través 

de las palabras, los objetos, los rituales de comportamiento, así como las normas de convivencia y los 

estilos de comunicación que la organización utiliza. Por último, ya buceando en el último nivel -el de los 

elementos nucleadores-, surge lo subyacente, aquello que refiere a todo lo que no está explicitado, 

pero constituye la base de la cultura organizacional. Estos son los valores, las concepciones y los 

supuestos, que constituyen los cimientos de la organización educativa investigada. Con todas las 

técnicas ya aplicadas y los datos reducidos, se construye este instrumento que se convierte en otro 

modo de reflejar las evidencias recolectadas y que permite mostrar los niveles de análisis mencionados.  

6.3. Indagando en las raíces y en los efectos: el árbol de problemas 

Teniendo como propósito reflejar las causas y los efectos, del problema vinculado al estudio del caso 

seleccionado, se empleó el árbol de problemas como herramienta, pues posibilita tener una visión sobre 

las causas conocidas y los impactos que pueden tener en la organización. Construir esta herramienta 

supone ir dando algunos pasos en el proceso.  
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Como refieren Aldunate & Córdoba (2011), lo primero que se debe realizar, luego de identificado el 

problema, es delinear el modelo analítico de las causas vinculadas a éste, así como los efectos que se 

experimentan como consecuencia de no resolverlo, teniendo en cuenta los posibles intereses y 

expectativas de los distintos actores involucrados con el mismo. Transitados todos esos pasos es 

posible construir el árbol del problema: “una vez completado el árbol de causas, este puede ser unido 

al árbol de efectos, creando así el árbol causas-efectos o árbol de problema” (Aldunate & Córdoba, 

2011, p. 47). En la base del diagrama, formando el tronco del “árbol”, se ubica el problema central 

identificado; las raíces reflejan las causas del mismo, diferenciando las principales y las secundarias, 

mientras que las ramas principales evidencian los efectos primarios que ese problema trae aparejados 

y las ramificaciones manifiestan los indirectos.  

De este modo, este analizador permite evidenciar la jerarquía de los problemas identificados y las 

relaciones entre éstos, ayudando a visualizar el central y los asociados a éste. Esta herramienta debe 

expresar las voces de todos los actores institucionales vinculadas al problema, articulando con la visión 

del investigador, lo que permitirá revelar en profundidad la realidad de la organización para proponer el 

posible plan de mejora. Como señalan Aldunate & Córdoba (2011), consensuar, con la comunidad que 

forma parte de la organización, cuál es el problema que entienden necesario resolver es clave también 

en este proceso.  

6.4. Identificando los medios para la solución deseada: el árbol de objetivos 

El árbol de objetivos es una herramienta que permite identificar el objetivo general y los específicos, las 

acciones posibles a realizar, así como las metas que se podrán alcanzar y el impacto que tendrá para 

la organización educativa. Para comenzar a diseñar este analizador, el punto de partida puede ser el 

árbol de problemas, pues el de objetivos se construirá transformando cada recuadro del primero en 

afirmaciones positivas; de este modo, “todo lo negativo se convertirá en positivo, como tocado por una 

varita mágica, como si se revelara el negativo de una fotografía” (Aldunate & Córdoba, 2011, p. 53). Al 

llevar a cabo esta transformación, el problema pasará a ser el objetivo general que se pretenda 

alcanzar, las causas asociadas al mismo se convertirán en los medios -actividades y acciones- que 

permitan alcanzar la solución deseada y los efectos negativos se transformarán en los fines -impactos 

y metas- a los que se pretende arribar. Para que este cambio refleje correctamente tanto la situación 

de partida como la que se aspira llegar es imprescindible que el investigador respete la relación causal 

entre el árbol de problemas y el de objetivos para lograr la concordancia entre todas las partes.  

El proceso de construcción del árbol de objetivos supone que ya se ha identificado y realizado una 

especificación adecuada de la solución para el problema detectado, pues una vez que se tiene decidida 

ésta, se puede proceder al armado del diagrama describiendo los pasos que se deben dar para llegar 

a la misma. Este esquema se convierte así en la fotografía, que se ha logrado capturar al revelar los 

negativos -siguiendo con la metáfora de Aldunate & Córdoba (2011)-, de la situación a la que se podrá 

arribar una vez que se ponga en marcha el plan de mejora.  
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En síntesis, analizar supone utilizar correctamente la información recolectada. Para esto es 

imprescindible reducir, seleccionando y jerarquizando los datos obtenidos, e identificar las categorías 

de análisis. La primera reducción de datos permitió construir el modelo de análisis y reflejar la 

situación problema detectada, vinculándola a las dimensión pedagógica y organizacional, así como 

a los actores involucrados y los posibles factores que la causan. Diversos instrumentos como el 

modelo del Iceberg, el árbol de problemas y el de objetivos permitieron ahondar en el conocimiento 

de la organización, en la comprensión del problema y finalmente esbozar posibles líneas de acción 

para la solución deseada.  
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CAPÍTULO 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORGANIZACIONAL Y PLAN DE                      
MEJORA  
La investigación que implica el presente trabajo fue llevada a cabo en dos etapas durante el año 2021. 

La primera, desde el mes de mayo hasta el de septiembre, supuso la realización del Proyecto de 

Investigación Organizacional (PIO) y la segunda, que se extendió desde septiembre hasta diciembre, 

la del diseño del Plan de Mejora (PMO).  

En los capítulos anteriores del marco aplicativo, se refirió, al decir de Meza (2013), al método, es decir 

el camino que se tomó para alcanzar los objetivos de la investigación, así como a las técnicas y los 

instrumentos, es decir, las formas de recorrerlo; asimismo, se abordaron las estrategias para el análisis 

de los datos. En este capítulo, se ofrecen detalles respecto a cómo se aplicó lo antes explicitado en el 

diagnóstico organizacional y en la construcción del plan de mejora; de esta manera, los capítulos 

anteriores tienen como propósito anticipar la estrategia de análisis y este caracterizar en detalle lo 

realizado en la fase PIO y PMO.  

A través del Proyecto de Investigación Organizacional se busca adentrarse en la organización elegida 

para identificar una situación problema que se considere importante resolver, porque el propósito es 

lograr una mejora en la misma.  

El Plan de Mejora supone continuar con el trabajo iniciado y, con algunos de los actores implicados en 

el problema, comenzar el proceso de diseño de un plan que les permita alcanzar las soluciones 

deseadas. En ambos procesos, los proyectos se plasman en informes que son compartidos con el 

centro educativo. 

Este capítulo busca entonces reflejar el proceso aplicativo, con el método y las técnicas aplicadas, en 

ambas instancias de la investigación del estudio de caso, dando cuenta de las diferentes fases 

transitadas, así como de las decisiones que fueron orientando la investigación.  

7.1. El Proyecto de investigación organizacional (PIO) 

El PIO pretende realizar un diagnóstico de una organización educativa; a través del método del estudio 

de caso y desde una mirada singular de la misma, se busca identificar una situación problema que esté 

afectando al centro de estudios, para poder comprenderlo y buscar posibles líneas de mejora.  

De este modo, el proceso de evaluación diagnóstica comienza partiendo de una entrevista exploratoria 

a la dirección del centro educativo, para detectar las situaciones que desde su perspectiva los afectan 

y requiere trabajar a posteriori para acotar el trabajo de investigación y enfocarse en el problema sobre 

el que se centrará la intervención. Luego de esta selección comienza el proceso que implica, a través 

de diferentes técnicas de investigación, a los demás actores comprometidos, para poder, escuchando 

las diversas voces, comprender en profundidad la situación planteada. 

Este proyecto se estructuró en distintas fases que permitieron ir entretejiendo el análisis de la situación 

problema identificada con el marco teórico en el cual se enmarca la misma y la evidencia empírica 

recolectada en distintas instancias del proceso, a través de técnicas variadas. El desarrollo del 
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diagnóstico supuso, entonces, transitar diferentes tramos del plan de trabajo (véase Anexo 1, Tabla 1, 

p. 124) que podemos sintetizar del siguiente modo: 

Fase I. Identificación de la demanda. 

Fase II. Comprensión del problema. 

Fase III. Conclusiones y acuerdos con la institución.  

7.1.1. Fase I: la identificación de la demanda 

Este primer tramo de la investigación comienza con un primer acercamiento a la organización que 

implicó realizar una entrevista exploratoria a la directora y a la subdirectora del centro. A partir de la 

primera se identifica la demanda y la segunda aporta elementos adicionales, con los cuales se diseña 

el modelo de análisis.   

El propósito de esta primera fase de la investigación diagnóstica es, entonces, identificar la demanda 

del centro. Las técnicas cualitativas aplicadas, en esta primera colecta de datos, fueron la entrevista 

semiestructurada y el análisis documental. A continuación, se detallan estas técnicas, con sus 

respectivos códigos y los actores involucrados (véase Tabla 4). 

Tabla 4  

Técnicas aplicadas en la primera fase: códigos y actores 

TÉCNICA CÓDIGO ACTORES INVOLUCRADOS 

 
Entrevista 
semiestructurada  
(exploratoria) 

   EED Directora 

   EESD Subdirectora 

 
Análisis documental 

    ADOP Página web  

ADOF Cuenta de Facebook  

La entrevista semi estructurada, con carácter exploratorio realizada a la directora, tiene como objetivo 

que, en el transcurso de esta, se vayan desprendiendo algunos de los elementos situacionales que 

pueden estar afectando a la organización. Asimismo, y con la misma modalidad, la efectuada a la 

subdirectora busca profundizar en el diagnóstico inicial de la misma. En el contexto de pandemia, 

provocada por el COVID-19, ambas entrevistas fueron realizadas empleando el servicio de Zoom y, 

con el consentimiento de las entrevistadas, se realizó el registro tecnológico, procediendo a su 

grabación para luego ser transcritas. La entrevista realizada a la directora se extendió por espacio de 

42 minutos, mientras que la efectuada a la subdirectora tuvo una duración de 19 minutos.  

Comenzando el proceso de análisis y para efectuar la reducción de los datos, se realiza una primera 

matriz de análisis a partir de la entrevista exploratoria a la directora, que permitió organizar los datos 

en torno a las principales temáticas vinculadas a la demanda, establecer las categorías de análisis, los 
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actores implicados, así como las dimensiones organizacionales involucradas. Idéntica herramienta se 

utilizó para la reducción de los datos obtenidos de la entrevista semiestructurada efectuada a la 

subdirectora.  

La técnica del análisis documental se realizó a la página web y al perfil de la cuenta de Facebook del 

centro educativo con la intención de conocer más acerca de la organización; la información que brindó 

esta técnica fue referida sobre todo a las formas de comunicación y a las prioridades institucionales.  

Continuando en la fase I se procede a la construcción del modelo de análisis; éste permite visualizar el 

problema identificado articulándolo con las dimensiones organizacionales, los actores implicados y los 

posibles factores causales. La demanda se desprende de la temática referida por las dos integrantes 

del equipo de dirección y en el proceso de construcción del modelo de análisis se reconocen e 

identifican los diferentes actores vinculados a la misma así como los factores que podrían estar 

generándola.  

7.1.2. Fase II: la comprensión del problema 

Transitada la primera fase de exploración e identificada la demanda, el propósito de la segunda fase 

es profundizar en la comprensión del problema y para eso es necesario indagar aún más, escuchando 

las voces de otros informantes claves. Las técnicas empleadas en esta etapa se explicitan teóricamente 

en el Capítulo 5 y se detallan a continuación (véase Tabla 5): 

Tabla 5 

Técnicas aplicadas en la segunda fase: códigos y actores 

TÉCNICA CÓDIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

ACTORES INVOLUCRADOS 

Entrevista semi- 
estructurada 

EAa-EAb-
EPO-EPA-

ERS 

5 participantes de 
6 convocados 

Adscriptos, POP, Profesor de apoyo, 
Referente de Sexualidad y Psicóloga. 

Observación no 
participante 

ONP 1 Equipo dirección y adscriptos 

Encuesta 
(cuestionario 
autoadministrado) 

CD1… 
    CD84 

32 participantes de 
84 convocados 

 
Docentes 

 
Una de las técnicas cualitativas empleadas en esta fase fue la entrevista semi estructurada. Del 

universo de adscriptos (ocho en total), se decidió entrevistar a dos de ellos; el criterio de selección fue 

uno con mayor experiencia y otro recientemente incorporado al equipo de trabajo de la organización. 

Asimismo, se aplicó esta misma técnica al POP, a la docente con horas de apoyo a la dirección y a la 

referente de sexualidad. En todos los casos el promedio de duración de la entrevista fue de unos 20 

minutos, excepto la realizada a la docente con horas de apoyo a dirección que se extendió por 40 

minutos. Si bien la psicóloga institucional está considerada dentro de los actores implicados en el 
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problema seleccionado, pues forma parte del mencionado equipo educativo, no fue posible 

proponérsela pues estuvo con licencia especial durante el período en que se desarrolló el trabajo de 

campo. De las cinco entrevistas semiestructuradas, individuales y de desarrollo, dos se pudieron 

realizar en el mismo ambiente de trabajo de los entrevistados y tres de ellas empleando el servicio de 

Zoom. En todos los casos estos encuentros, cara a cara o mediados tecnológicamente, se desarrollaron 

en un clima grato y relajado.  

Con el propósito de analizar la evidencia cualitativa recolectada a estos actores, se codificó la 

información en las categorías y subcategorías mixtas (véase Anexo I, p. 146), vinculadas a las temáticas 

que surgieron de la entrevista exploratoria a la directora y a las dimensiones organizacionales 

identificadas, y a partir de éstas se realizó una matriz de análisis en la que se redujeron todas las voces 

del “equipo educativo”. 

Otra de las técnicas cualitativas que se decidió emplear, para profundizar en la comprensión del 

problema, fue la observación “pasiva” o no participante. Como fue mencionado anteriormente, esta 

herramienta posibilitó presenciar, como espectador, una reunión del equipo de dirección con los 

adscriptos, realizada a fines de junio, cuando aún los alumnos no habían retornado a la presencialidad, 

porque la misma continuaba suspendida por la situación de emergencia sanitaria. El espacio donde 

tuvo lugar la reunión fue el virtual, a través de Zoom; todos los convocados asistieron a la misma y se 

desarrolló en los tiempos estipulados (ochenta minutos aproximadamente).  

Participar de esta tenía como propósito observar varios aspectos; uno de éstos era el referido al 

ambiente social y humano, procurando reconocer cómo se realiza la reunión, los participantes, cómo 

se despliega la comunicación y los diferentes tipos que predominan, así como las variadas aristas que 

este tema podía mostrar en el transcurso de esta reunión. Asimismo, la atención se pretendió fijar en 

las acciones individuales y colectivas que se desarrollaran, poniendo el foco de atención en la directora 

y en los demás participantes para visualizar los elementos verbales y los no verbales, así como las 

relaciones entre los participantes. 

La encuesta, como técnica cuantitativa, con el cuestionario de Google Forms, como instrumento, fue 

propuesta con la intención de conocer la opinión de los docentes con respecto a algunas de las 

temáticas que se desprenden de la entrevista exploratoria y asociadas al tema principal. Como se 

explicitó con anterioridad, el cuestionario fue enviado primero al correo de la dirección del centro 

educativo y desde allí la directora lo envió a todo el universo de docentes (ochenta y cuatro en total). 

Este no era demasiado extenso, pues las preguntas eran veinte y factibles de ser respondidas en poco 

más de 5 minutos; fue realizado por un 38 % de los profesores. Es destacable señalar que, 

comentándolo con la directora, ella señaló que ese es el porcentaje que siempre responde, que 

participa y se involucra en las propuestas. 

Para procesar los datos obtenidos a partir de las encuestas respondidas, se agruparon en diferentes 

variables relacionadas con la situación problema identificada; asimismo, en una matriz de datos se 

cuantifican las respuestas para cada una de las variables seleccionadas. Con estos datos procesados, 

se continuó con el análisis, procurando comprender el tema ahora desde esta nueva perspectiva: ese 

sector del cuerpo docente que respondió a la técnica de indagación. Es importante recordar que solo 3 
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de cada 8 docentes realizaron la encuesta, razón por la cual se puede inferir que quienes no lo hicieron 

son precisamente los que estarían dentro del grupo de los menos involucrados.  

Tanto las entrevistas como las encuestas aplicadas en esta segunda fase fueron previamente testeadas 

a diferentes actores de otra organización educativa, con el propósito de revisar y en el caso que fuera 

necesario, realizar los ajustes pertinentes. Las entrevistas se testearon con dos colaboradores en forma 

presencial y los cuestionarios fueron enviados también a dos de ellos a través del correo electrónico. 

En el caso de estos últimos, se debieron modificar algunas preguntas que no se comprendían y marcar 

como obligatorias otras que, de no responderse, quedaban desfasadas de la siguiente. 

Profundizando en la comprensión del problema se emplea uno de los analizadores que permite ahondar 

en este proceso. Es el método del Iceberg el que posibilitó, a través de cada uno de los tres niveles, 

ordenar y ver reflejados los componentes de la cultura de la organización, manifestados a partir del 

análisis de la información. A partir de este analizador se estructuran los aspectos más visibles del centro 

educativo, las prioridades y los componentes que subyacen y forman parte de los cimientos de la cultura 

institucional.  

7.1.3. Fase III: conclusiones y acuerdos con la organización 

Recolectada toda la evidencia y procesada la reducción de la misma para profundizar en la comprensión 

del problema, se arriba a la tercera fase del proceso diagnóstico. El análisis de la información, en el 

contexto del marco teórico diseñado, permite formular determinadas conclusiones y brinda la 

oportunidad de presentar posibles líneas de acción. Estas tienen como cometido que se puedan 

potenciar los recursos de los que ya dispone la organización, para mejorar la situación actual con 

respecto a la comunicación organizacional.  

En esta fase, las herramientas utilizadas para profundizar en el diagnóstico son el árbol de problemas 

y el de objetivos. La utilización del árbol de problemas proporcionó una visión de las relaciones de 

causalidad y sus interrelaciones para focalizar en el problema central y reflejar también los efectos que 

éste puede estar provocando. Partiendo de este analizador, se construyó el árbol de objetivos con el 

que se busca identificar la solución que se aspira alcanzar, así como también delinear las acciones que 

se deben poner en marcha para lograr determinadas metas y el impacto que tendrá para la 

organización. En el proceso de construcción de esta herramienta, se identificó un posible equipo 

impulsor del proyecto que se diseñaría, reconociendo algunos actores que podrían ser claves para la 

siguiente etapa del Plan de Mejora.  

7.2. El Plan de mejora organizacional (PMO) 

El Plan de Mejora Organizacional (PMO) se realiza en continuidad con la intervención diagnóstica 

iniciada con el Plan de Investigación Organizacional (PIO); durante los meses comprendidos entre 

septiembre y diciembre del año 2021, se trabaja en el diseño de este plan que tiene como intención 

asesorar a la organización, trabajando en forma colaborativa con algunos de los actores implicados en 

la situación problemática detectada. El propósito de este capítulo es exponer los componentes teóricos 

y aplicativos del plan proyectado. En anexos se incorpora el PMO en su totalidad (véase Anexo II, p. 

149).  
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El plan de mejora busca, partiendo de la situación problema identificada en la demanda, así como de 

los demás componentes que surgen durante la fase de análisis y comprensión del problema, proyectar 

posibles líneas de acción que permitan a la organización lograr una comunicación fluida entre el equipo 

de dirección y los funcionarios del centro educativo.  

Una vez culminada la etapa del PIO, el informe que surge de la investigación fue enviado al equipo de 

dirección y, con el consentimiento de la directora, se coordinó la primera reunión con el equipo impulsor 

del plan de mejora. Si bien hacia el final del PIO, la directora era una de las sugeridas para formar parte 

de ese equipo, siguiendo sus preferencias se acordó no involucrarla directamente. Las particularidades 

de este año atravesado por la pandemia y el momento en que se encontraba implicaban una sobre 

exigencia que prefería no asumir; no obstante, es importante destacar su constante disposición e 

interés en colaborar con la investigación. El trabajo fue organizado en diferentes fases, desde el mes 

de septiembre a diciembre, que permitieron diseñar el plan, realizar los ajustes necesarios y crear los 

mecanismos de seguimiento y sustentabilidad de este.   

7.2.1. Diseñando el Plan: actores involucrados y acuerdos establecidos con la 

organización 

Para el plan de mejora ideado se pueden mencionar como actores, directamente involucrados, las dos 

integrantes del equipo de dirección y todos los que forman parte del “equipo educativo” (los ocho 

adscriptos -cuatro en cada uno de los turnos-, el POP -profesor orientador pedagógico-, la referente de 

sexualidad, la docente con horas de apoyo a la dirección y la psicóloga institucional). Pero también los 

docentes, porque son una pieza clave para que se cumpla el plan de mejora. Si con los cambios 

planificados para mejorar el sistema de comunicación, ellos no realizan las tareas o no se involucran 

con el proyecto, tampoco se lograría el funcionamiento deseado, pues como señalan Gairín & 

Rodríguez-Gómez (2011), la implicación personal y el entusiasmo colectivo de los diferentes actores 

institucionales es clave en este proceso. Todos los mencionados, desde cada uno de sus roles, son 

imprescindibles para realizar el seguimiento y acompañamiento de los alumnos como se pretende 

hacerlo.   

Todos estos actores referidos están directamente involucrados con el plan diseñado, pero es el “equipo 

impulsor” acordado con la dirección, quien está comprometido a impulsarlo. Este quedó constituido por 

la subdirectora, una adscripta referente y la docente con horas de apoyo a dirección.  

Conformado entonces el “equipo impulsor”, tuvo lugar el primer encuentro en el que se lograron delinear 

los acuerdos que están asociados a las líneas de acción esbozadas en la fase previa. Se concuerda 

que el Plan de Mejora debía contemplar ciertas modificaciones en determinados aspectos vinculados 

a las formas de trabajo que se desprenden de la demanda, así como del modelo de análisis.  

La tabla diseñada (véase Tabla 6), busca reflejar y distinguir todos los actores involucrados de los que 

solo son responsables de impulsar el plan. 
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Tabla 6 

Actores involucrados y responsables del plan      

Actores involucrados (apoyo) Equipo Impulsor (responsables) 

Equipo de dirección (directora 

y subdirectora) 

Subdirectora  

“Equipo educativo” (ocho adscriptos, POP, 

referente de sexualidad, docente con horas 

de apoyo y psicóloga institucional) 

 

Docentes 

Adscripta referente  

 

 

 

Docente con horas de apoyo a dirección 

 

7.2.2. Ajustando el Plan: objetivos, logros proyectados y líneas de actividad 

propuestas 

Con el propósito de sintetizar los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación del Plan 

de Mejora, se realiza una planilla integradora (véase Anexo II, p. 157), en la que se vinculan los objetivos 

con las metas a las que se aspira y asociados a cada uno de éstos las actividades que se proponen, 

los recursos necesarios para implementarlas y los actores implicados en cada una de las mismas. Junto 

a este instrumento, también se diseña un diagrama de Gantt (véase Anexo II, p.  157), en el que se 

establece el cronograma para la realización de las actividades propuestas.  

Partiendo del problema y de las causas identificadas, se define el objetivo general, procurando 

centrarse en dar respuestas a dos interrogantes que giran en torno a qué es lo que se pretende realizar 

y para qué vale la pena hacerlo. Romano (2014), refiere que “la formulación del objetivo general debe 

contemplar el cambio que mediante la ejecución del proyecto se buscará alcanzar en relación con el 

problema identificado” (p. 56). Asimismo, se definen los objetivos específicos; éstos están directamente 

vinculados a cada una de las causas que dan origen al problema, por eso son formulados como los 

resultados a los que se aspira llegar con la implementación del plan elaborado. La consecución de 

estos objetivos permitirá arribar a las metas propuestas o logros proyectados. Los resultados serán así 

lo nuevo que surja, lo que se transforme o elimine al haberse cumplido con esas actividades, son al 

decir de Romano (2014), “los que el proyecto puede garantizar como consecuencia de sus actividades. 

Un resultado es un cambio que se puede describir, medir o calcular” (96), por este motivo se expresan 

con porcentajes que reflejan a los que se aspira llegar.  

Los objetivos específicos, que en su conjunto conducen al general, se vinculan a determinadas 

actividades que se deben realizar para alcanzarlos y que a su vez están asociadas al logro de los 

resultados o metas propuestas. Para que estas actividades cumplan con el propósito asignado, deben 
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ser debidamente planificadas y organizadas en un tiempo en el que sea viable efectuarlas, sostenidas 

por recursos y actores comprometidos en su realización.   

7.2.3. Gestionando la aplicación del Plan: dispositivos de seguimiento y plan de 

sustentabilidad 

Diseñar el Plan de Mejora implica también pensar en la gestión de su aplicación. Para esto es necesario 

delinear los dispositivos que permitan realizar su seguimiento y un plan de sustentabilidad con el que 

se pueda conocer la capacidad que tiene la organización en cuanto a su aplicación.  

Los dispositivos de seguimiento son instrumentos creados para poder realizar el monitoreo de las 

diferentes actividades propuestas; rastrear en forma periódica, observando el proceso que se viene 

transitando para los resultados que se pretenden alcanzar, puede ayudar a optimizarlo. Asimismo, 

como refiere Di Virgilio (2012), “el monitoreo permite, además de poner de manifiesto situaciones 

problemáticas y de aportar pistas para identificar causas y posibles soluciones, detectar señales de 

alarma que serán insumo para la evaluación” (p. 45). Este mismo autor señala que durante este proceso 

se podrá obtener información sobre cómo se van desarrollando las actividades propuestas para apoyar 

la gestión del proyecto, sobre los resultados que se van logrando y la respuesta de los diferentes actores 

involucrados para poder revisar los avances logrados, y también sobre el alcance de los objetivos y 

resultados para poder examinar la propuesta de intervención diseñada.  

Los dispositivos de seguimiento creados para el Plan de Mejora en el que se enmarca esta investigación 

fueron: acta de reuniones de coordinación, acta de reunión protocolo de comunicación y planilla de 

registro del taller “formación en TIC”. Acompañando cada uno de estos instrumentos se diseñó un 

protocolo de aplicación de estos con el sentido y las condiciones de su aplicación, así como con el 

análisis de las metas que se pretenden alcanzar.  

Antes se mencionó que es esencial hacer foco en la sustentabilidad y sostenibilidad del plan para poder 

lograr un impacto deseado. Cohen & Martínez (s.f), señalan que la sustentabilidad será posible si la 

organización cuenta con los recursos necesarios y la sostenibilidad será real si los impactos del Plan 

diseñado se mantienen en el tiempo.  

El diseño del plan de sustentabilidad incluye una serie de dispositivos, que tienen como propósito 

colaborar en una administración eficaz de los recursos de los que dispone el centro de estudios para 

poner en marcha el Plan de Mejora. Con esa intención se generan los siguientes dispositivos: 

- Dispositivos de monitoreo; se aclara para cada una de las técnicas los momentos de aplicación 

y los indicadores de avance. 

- Dispositivos de gestión de la comunicación; se detallan las estrategias para socializar la 

información, los momentos indicados para su difusión, los destinatarios de la misma y los 

supuestos de realización. 

- Dispositivo de gestión financiera; se señalan los recursos a adquirir, los gastos de inversión, 

así como los gastos de operación, distinguiendo los humanos/temporales, de los materiales y 

de la infraestructura. Asimismo, se explicitan los supuestos de realización.  
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- Dispositivo de gestión de riesgos; se explicitan los riesgos asociados al apoyo institucional y 

los vinculados a los recursos humanos, identificando para cada caso las alternativas.  

 

En síntesis, adentrarse en la singularidad de la organización educativa, para llevar adelante este 

estudio de caso, supuso hacerlo en primera instancia a través del Plan de Investigación 

Organizacional. Indagar en el centro para realizar un diagnóstico de este, implicó diseñar este 

proyecto en distintas fases. El primer acercamiento fue a la directora quien, desde la entrevista 

semiestructurada con carácter exploratorio, puso de manifiesto la demanda. Asimismo, se procedió 

a través de la misma técnica a conocer la visión de la subdirectora. La segunda fase, que suponía 

comprender el problema, involucró a otros actores claves que estaban implicados en la problemática 

detectada; así, a través de otras entrevistas y también encuestas, se pudo conocer las voces de esos 

otros informantes que aportaron su mirada sobre el mismo tema. Las diferentes técnicas de reducción 

de los datos obtenidos, así como los analizadores empleados, permitieron arribar a la última fase de 

este plan que implicaba formular las conclusiones y pautar los primeros acuerdos con la organización. 

El fin del PIO supone el comienzo del PMO, pues una vez concluida la fase diagnóstica, se inicia la 

de la elaboración del Plan de Mejora, que permitirá encaminar a la organización hacia las metas y 

objetivos propuestos. En diferentes etapas que van desde el diseño del plan, en el que se identifican 

los actores involucrados con el mismo y se establecen los primeros acuerdos, transitando por el 

establecimiento de los objetivos y metas, así como las líneas de actividad acordadas para 

alcanzarlos, se llega a la fase de gestión propiamente dicha, para la que se diseñan diferentes 

dispositivos de seguimiento y sustentabilidad que permitan sostenerlo en el tiempo.  
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SECCIÓN IV- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Este apartado tiene como propósito presentar los resultados y las conclusiones a partir de los hallazgos 

realizados en la fase diagnóstica del Proyecto de Investigación Organizacional y durante el diseño del 

Plan de Mejora, procurando reflejar el proceso en todo su desarrollo. Expresar los resultados y exponer 

las conclusiones implica reflexionar sobre el caso estudiado a partir de los datos obtenidos en las 

diferentes fases del desarrollo, examinándolos con el lente del marco teórico y el contextual. Durante 

este proceso, que pretende complejizar el fenómeno estudiado, podrán surgir nuevas preguntas y 

respuestas en relación con las etapas transitadas que enriquecen la investigación.  

Las diferentes fases recorridas, durante la realización del diagnóstico en la organización educativa, 

permitieron ir desentrañando el problema que surge, como demanda, a partir de la entrevista 

exploratoria a la directora. Los resultados de la segunda colecta de datos, ya adentrados en la fase de 

comprensión del problema, permitieron esclarecer aún más, al incorporar la visión de otros de los 

actores involucrados en el tema planteado. Para finalizar este proceso, se proyectan las líneas de 

acción de un posible plan de mejora que les brinde la oportunidad de superar o transformar las 

dificultades que experimentan.  

La planificación del cambio se realiza a partir del mencionado Plan de Mejora y es en este apartado 

que también se pretenden reflejar los resultados obtenidos. La conformación del equipo impulsor y el 

asesoramiento colaborativo permitieron ir delineando los objetivos y las metas que podían plantearse 

alcanzar, así como las actividades a realizar para ello.  
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CAPÍTULO 8. DESENTRAÑANDO EL PROBLEMA: RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Los resultados del diagnóstico institucional se obtienen a partir del análisis de los datos recolectados, 

a través de las variadas técnicas de indagación aplicadas a los distintos actores involucrados y los 

analizadores utilizados. En este capítulo, se pretende presentar los mismos, teniendo como criterio las 

diferentes fases por las que se transitó durante el Proyecto de Investigación Organizacional y   como 

propósito desentrañar el problema detectado.  

8.1. Construyendo el problema: los resultados de la primera colecta de datos 

Para llevar a cabo la primera colecta de datos, las técnicas empleadas fueron las entrevistas 

semiestructuradas con carácter exploratorio a la directora y a la subdirectora del centro de estudios; el 

propósito de la primera era conocer la demanda de la organización y a través de la segunda se 

pretendía ampliar la información obtenida, indagando a otro de los actores directamente involucrados.   

Para procesar, reducir e identificar las temáticas referidas por la directora, así como poder detectar la 

demanda, se procedió a organizar los datos recabados en una matriz de análisis; ésta también permitió 

visualizar los actores involucrados, así como las dimensiones organizacionales asociadas a las 

temáticas explicitadas. El acompañamiento y seguimiento de los alumnos, así como las formas de 

trabajo que se han pautado para realizarlo es la cuestión central que plantea la directora y al que 

también refiere la subdirectora en oportunidad de ser entrevistada. La demanda está estrechamente 

vinculada a este asunto, pues desde el punto de vista de la directora existen dificultades de 

comunicación interna entre el equipo de dirección y determinados funcionarios del centro de estudios.  

Realizar el acompañamiento de los alumnos, sobre todo de los que se encuentran en situación de 

mayor vulnerabilidad, es uno de los propósitos referidos por ambas integrantes del equipo de dirección, 

más aún en el segundo año en el que la pandemia del COVID-19 impidió la presencialidad en las aulas, 

por períodos de tiempo bastante prolongados. La directora manifestó esto, al expresar que “el 

verdadero problema en el cual nos tendríamos que enfocar, es el poder dar respuesta adecuada a 

nuestros estudiantes” (EED1:3); asimismo, la subdirectora lo puso en palabras al decir “lo que nos 

resulta difícil es lograr abarcar a todos los estudiantes vulnerables” (EESD1:3).  

La demanda surge asociada a esta temática, pues desde la dirección se entiende que, muchas veces, 

se pierde el esfuerzo que hacen por lograr ese propósito, porque existen “fallas de organización 

interna…” (EED1:3). Esos desajustes están vinculados a determinadas formas de trabajo que han sido 

pautadas para que los distintos actores institucionales involucrados en ese acompañamiento lo realicen 

como se espera. En diferentes reuniones de trabajo, han quedado establecidas determinadas pautas 

de funcionamiento, con algunos canales de comunicación dispuestos para que cada uno realice la tarea 

que le compete. En este sentido, la idea es que ante el problema que puede estar afectando a alguno 

de los estudiantes, que excede las posibilidades de que el adscripto referente lo pueda resolver solo, 

se active el procedimiento establecido: una cadena de correos electrónicos. Ésta debe estar dirigida, 

en primer término, al equipo de dirección, explicitando los datos del alumno y la problemática que lo 
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está perjudicando en su desempeño, para que desde este lugar sea redirigida al “actor institucional que 

nosotras consideramos que debería hacerle un seguimiento o intervención” (EED2:7). Además de los 

ya mencionados, son actores claves en este seguimiento la psicóloga institucional, el POP y una 

docente con horas de apoyo a dirección, a la que se le ha asignado como tarea el acompañamiento y 

seguimiento de los alumnos que mayores dificultades presentan. Todos forman parte del “equipo 

educativo”, que tiene esta función asignada como una de las más relevantes. También forma parte de 

este, la referente de sexualidad del centro educativo que, recién integrada este año al equipo, no fue 

incorporada a la cadena mencionada. Cuando se profundiza en el conocimiento de la organización y 

de los actores que forman parte de ésta, se mantiene un contacto telefónico con la directora a propósito 

de la no mención de este actor, ante lo cual responde “tengo que fijarme porque este año es el primero 

después de varios sin referente...creo que nos la comimos” (CTD).  

Esta es una de las situaciones problemáticas que se menciona en la entrevista exploratoria, pues la 

directora refiere que “muchas veces nos falla la cadena de adscriptos” (EED2:7). Explicita que “tenemos 

adscriptos que jamás nos derivan un caso” (EED2:7), pero también reconoce que hay otros que sí lo 

generan, pero el actor elegido para intervenir no continúa la cadena o cuando lo hace, no hay un 

seguimiento desde la adscripción. Asimismo, expresa que los otros actores que deben tomar parte en 

esta dinámica, concretamente se refiere al POP y la profesora con horas de apoyo, no lo hacen, pues 

no se comunican por los canales establecidos: “no lee los mails, no lee WhatsApp, no lee”, “no maneja 

correos electrónicos y, por lo tanto, no podemos contar con ella para esto” (EED5:4,5). Desde las 

reuniones de trabajo de comienzo del año, se establecieron esas pautas, sin embargo, debieron realizar 

otra a la semana de iniciados los cursos, “porque no se estaba trabajando como se había pedido, 

entonces se volvió a pautar”, porque alguno de los implicados “sigue sin querer o sin entender, no 

sabemos, ... cuál es su función o cuál es la función que nosotras queremos” (EED5:4,5) que 

desempeñen en el centro educativo.  

Desde la perspectiva de la subdirectora, el repentino corte de la presencialidad ante la emergencia 

sanitaria producto de la pandemia complejizó la posibilidad de organizarse, pues “se cortó la 

presencialidad de un día al otro, sin período de conocimiento...tuvimos tres semanas de clase y … para 

afuera … no logramos de verdad aceitar formas de trabajo” (EESD4:1).  

Si bien la problemática referida se hizo más visible en el contexto de la pandemia, pues la virtualidad 

se impuso sobre la presencialidad, esto ya estaba haciéndose sentir desde tiempo atrás, por eso la 

directora expresa que “incluso en la presencialidad es peor ... porque como que hay una sensación de 

que hice, … se hace menos visible si la persona hizo la intervención o no. (EED4;3). A diferencia de 

esto, en la virtualidad “tiene que figurar algún tipo de documento, ya sea un audio de WhatsApp … o 

un email” (EED4;3). 

Como demanda surge, de este modo, que la organización experimenta dificultades de comunicación; 

pero estas no solo refieren a aspectos vinculados a la organización interna y a la división de tareas 

asignadas, sino también son mencionadas en relación al involucramiento de algunos de los profesores 

de la institución y a prácticas docentes que no se sitúan en la línea de trabajo del equipo de dirección. 

En este sentido, la directora expresa su inquietud con respecto a “algunos docentes en particular 
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que...no puedo llegar...a que haya un verdadero involucramiento en el proyecto de trabajo general” 

(EED3:4). En esta misma instancia revela que no tiene planificado un proyecto de centro, sino que su 

propuesta gira en torno a “un concepto de trabajo”, que está situado en los “mini proyectos...mini 

trabajos de intervención, de seguimiento, acompañamiento” (EED3:4). Es ante esta propuesta que 

percibe la falta de involucramiento de algunos docentes. Asimismo, expresa que tampoco puede llegar 

a algunos de ellos, sobre todo los que tienen muchos años de trabajo, para que pongan el foco en 

aspectos que considera más relevantes para el acompañamiento de los alumnos en sus procesos de 

aprendizaje; desde su perspectiva están demasiado centrados en prácticas tradicionales, no dando 

espacio a otras alternativas. Estos docentes “tienen una forma muy tradicional de trabajo; donde se 

pone el énfasis en cosas que para nosotros no es lo significativo...entonces miran desde ese lado y no 

desde que le pasa a ese chiquilín” (EED6:5). Es referido a este tema, pero también a la resistencia a 

realizar videoconferencias y buscar otras estrategias de trabajo, que la directora expresa no poder 

lograr una comunicación efectiva. A pesar de que en las coordinaciones se trabaja procurando orientar 

en este sentido, ella siente que no puede llegar a esta parte del equipo docente.  

Pretendiendo profundizar en el conocimiento de la organización y poder obtener más insumos para la 

construcción del problema, también en esta primera fase de colecta de datos, se empleó el análisis 

documental como técnica de indagación. Careciendo de otros documentos para profundizar en este 

sentido, se acudió a este procedimiento para analizar la página web institucional y el perfil en la red 

social Facebook. A partir de éste se pudo observar los aspectos que son comunicados y los canales 

preferidos para hacerlo. Los resultados obtenidos revelan que los asuntos formales -calendarios de 

exámenes, uniformes, comunicados de las autoridades, etc.- se canalizan a través de la web, mientras 

que el perfil de Facebook se utiliza para reforzar muchos de ellos -pero sobre todo reuniones con los 

padres, comunicados sobre nuevos protocolos, etc.-, así como también para mostrar las diferentes 

actividades que los alumnos realizan en el centro de estudio.  

8.1.1. Dimensiones organizacionales y modelo de análisis 

La matriz de análisis, realizada a partir de la entrevista exploratoria a la directora del centro de estudios, 

permitió encuadrar el problema detectado dentro de las dimensiones organizacionales vinculadas al 

mismo. La utilización de la clasificación en dimensiones del campo institucional de Frigerio et al. (1992), 

brindó la oportunidad de identificar la dimensión pedagógica y la organizacional como las asociadas a 

la demanda. La primera, porque el problema está vinculado al acompañamiento y seguimiento de los 

alumnos, mientras que la segunda refiere a los aspectos relacionados a la asignación de tareas para 

cada uno de los actores implicados, así como los canales de comunicación pautados para llevarlos a 

cabo.  

Asimismo, la matriz permitió la construcción del modelo de análisis (véase Figura 9) que posibilitó 

reflejar no solo el problema y las dimensiones asociadas al mismo, sino también los actores 

comprometidos y los posibles factores causales.  
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Figura 11 

Modelo de análisis 

 

 
Nota. Introini, Anexo I (p. 131). 

Esta herramienta facilita la visualización del problema detectado a partir de las entrevistas exploratorias, 

relacionándolo a las dimensiones organizacionales comprometidas, los actores institucionales 

enlazados y los factores que posiblemente lo ocasionan. Así, las dificultades de comunicación interna 

entre el equipo de dirección y algunos funcionarios del centro educativo como problema, está asociado 

a la dimensión pedagógica y a la organizacional; los actores involucrados son el equipo de dirección, 

los integrantes del “equipo educativo” y los docentes. Los posibles factores causales, que se 

desprenden de la entrevista exploratoria, están vinculados a las dificultades con el empleo de la 

tecnología y con un escaso involucramiento en el proyecto de trabajo general de la organización. Estos 

serían los que originan las dificultades en la organización y que la directora refiere como “fallas de 

organización interna” (EED1:4), vinculado al trabajo del “equipo educativo” en cuanto al 

acompañamiento y seguimiento de los alumnos; pero también dan lugar a los inconvenientes de 

comunicación con los docentes; estos últimos también le preocupa porque siente “que no puede llegar” 

(EED3:2), sobre todo por la resistencia que generan para realizar las clases por videoconferencia 

(durante la suspensión de la presencialidad) y estar poco dispuestos a encontrar otras estrategias para 

mantener el vínculo pedagógico con sus alumnos.  

El poco margen para actuar que tienen, por las estrictas pautas de Inspección, es otro de los aspectos 

que en la entrevista exploratoria la directora menciona para explicar por qué, desde su perspectiva, las 

dificultades se ven aún más incrementadas este año. A diferencia del año anterior, cuando también se 

suspendió la presencialidad ante el comienzo de la pandemia, que “se nos dio libertad de acción, se 

nos permitió generar estrategias adecuadas a la educación con el grupo de trabajo e inclusive formas 

de hacer el acompañamiento de los chiquilines que fuera propia de cada liceo” (EED7:2), durante el 

año 2021 se sintió con menos posibilidades en este sentido, lo que le restó oportunidad de trabajar “con 

los docentes o con los adscriptos, para ir generando ciertas tomas de conciencia” (EED7:3). 
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8.2. Esclareciendo el problema: los resultados de la segunda colecta de datos  

Una vez diseñado el modelo de análisis y visualizados los diferentes componentes, comienza una 

nueva fase de la evaluación diagnóstica que tiene por cometido esclarecer el problema, profundizando 

en la comprensión del mismo a través de la aplicación de determinadas técnicas de investigación a 

otros actores institucionales involucrados en la temática.  

Los resultados de la segunda colecta de datos se obtienen de tres técnicas. En primer lugar, nuevas 

entrevistas semiestructuradas a dos de los adscriptos -uno recientemente incorporado al equipo de 

trabajo y otro más experiente-, a la referente de sexualidad y a la docente con horas de apoyo a la 

dirección. El propósito era conocer la visión de algunos de los referentes del “equipo educativo” y si 

bien la psicóloga institucional estaba dentro de los que se pretendían convocar, su licencia médica 

durante el trabajo de campo, hizo imposible realizarlo.  

Otra de las técnicas aplicadas en esta fase, es la observación no participante realizada durante una de 

las reuniones de trabajo del equipo de dirección con los adscriptos. Por último, la encuesta de formulario 

autoadministrado fue la técnica cuantitativa aplicada para conocer la visión de los docentes del centro 

educativo.  

8.2.1. Las entrevistas: la visión del “equipo educativo”  

Con la intención de esclarecer la situación problemática, se indaga a través de entrevistas 

semiestructuradas a algunos de los referentes del “equipo educativo”, procurando conocer su visión y 

agregar componentes que permitan continuar desentrañando el problema. Los datos obtenidos se 

procesan y reducen en una matriz de análisis, incluyéndose en las categorías y subcategorías de 

análisis identificadas.  

Acompañar y realizar el seguimiento de los alumnos del centro educativo, es una de las prioridades 

referidas por quienes conforman el equipo de dirección. Según se desprende de las entrevistas 

realizadas a algunos de los integrantes del “equipo educativo”, las tareas pautadas para realizarlo son 

establecidas desde la dirección. Pero además de esto, muchos de los entrevistados expresan que es 

notoria la presencia del equipo de dirección para ejecutar esta tarea; “un equipo de dirección 

sumamente competente y absolutamente comprometido con la situación educativa de los estudiantes 

y con el labor docente de docencia indirecta y directa” (EAa1:7); un “equipo de dirección que ... participa 

e interactúa de todo” (EPO2:2). 

Las pautas para llevar a la práctica el acompañamiento y el seguimiento de los estudiantes surgen de 

las reuniones de trabajo que, si bien están planificadas para llevarse a la práctica con determinada 

frecuencia, se desprende de alguna de las entrevistas que no siempre se pueden concretar en los 

tiempos planificados: “nos juntamos un jueves por mes... a veces nos juntamos y a veces no…surge 

algo y los encuentros no se concretan” (EAb 2:5,6), “la idea es cada quince días. A veces la realidad 

no lo permite, pero más o menos cada quince días o cuando hay situaciones bastantes puntuales y que 

tienen que ser comunicadas rápidamente...sale otra reunión” (EESD4:3). 
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Con respecto a las reuniones de trabajo, los resultados obtenidos de las técnicas aplicadas revelan que 

no todos los actores que integran el “equipo educativo” están presentes en las mismas: generalmente 

son solo los adscriptos los que se reúnen con el equipo de dirección: “las reuniones son de adscripción 

con dirección” (EAa6:2), “son reuniones de los adscriptos, entonces yo no he participado demasiado” 

(EPO2:5), “todos menos el equipo educativo y eso es una falta” (EAb7:2). Uno de los argumentos es 

que estas reuniones son realizadas en días y horarios en los que estos otros actores no están en el 

centro educativo o en su horario laboral. A pesar de esto, coinciden que todos estuvieron presentes en 

dos oportunidades que se llevaron a cabo antes del inicio de los cursos: “antes de empezar el año ...sí: 

estuvo la psicóloga, el pop, la referente sexual” (EAa6:3). Es en estas reuniones que, según refiere la 

directora, acordaron los mecanismos para llevar a cabo el acompañamiento y seguimiento de los 

alumnos a través de la mencionada cadena de mails.  

Los canales empleados para informar, así como dejar registro de lo que sucede en cada una de estas 

reuniones son el correo electrónico y el WhatsApp. Una vez culminadas se envía un documento, que 

da cuenta de lo acontecido, a todos los actores involucrados en el seguimiento y acompañamiento de 

los alumnos a través de los canales mencionados; “la mayoría de la información transita por WhatsApp, 

intercambio de mails” (EPO2:3),  “nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que es de toda la docencia 

indirecta y ...las comunicaciones grandes y rápidas también están ahí...se comunica” (EESD4:4), “se 

registra mucho, entonces todo queda documentado de manera que se pueda utilizar” (EPO2:2). A pesar 

de que existen estos canales establecidos “en la cadena de correo...nunca es sencillo...se pierde 

comunicación todo el tiempo” (EAb4:2); esta apreciación de uno de los actores involucrados guarda 

relación con lo referido por parte de la directora del centro en la demanda. 

Existe consenso en que la comunicación que se realiza por los canales establecidos -correo electrónico 

y WhatsApp- es persistente y sumamente dinámica; “la comunicación directa es fluida” (EAa4:1), “la 

comunicación es permanente...hay una profunda información y un profundo intercambio” (EPO2:2). En 

este sentido, la dirección juega un rol sumamente activo que marca una presencia constante: “no es 

esa gente que...de repente vos le escribas y no te conteste hasta el otro día en horario de trabajo, no. 

Tenemos grupos de WhatsApp y (la directora) está en todos absolutamente” (EAa6:3). Asimismo, 

también surge de la evidencia empírica que muchas veces esta comunicación, constante y fluida a 

través de los diversos canales, parece sustituir o al menos opacar los encuentros directos con el otro: 

“muchas veces esas instancias presenciales se subestiman” (EAb4:5) y quedan como atrapados, 

porque se “usa mucho el WhatsApp, es un exceso y ahora es WhatsApp y correo” (EAb4:5), porque 

aun estando en el centro educativo “te enteras de cosas por el correo” (EAb4:7). Esos contactos directos 

entre los diferentes actores institucionales “se desprecian de alguna manera” (EAb4:8), al priorizar los 

canales comunicativos referidos.  

Las reuniones de trabajo están atravesadas por la comunicación y en este aspecto algunos de los 

actores, que forman parte del “equipo educativo”, reconocen que hay un tipo de comunicación vertical, 

sobre todo referido a algunas directivas: “verticales...cuando el mensaje es de directivas, uno escucha” 

(EAb3:1). Pero también explicitan que hay espacio para la transversalidad, pues “la dirección está 

completamente abierta para escuchar lo que nosotros tenemos para plantear” (EAa3:5), “dentro de 
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esas comunicaciones verticales también hay lugar para el intercambio...después se va como transando 

y se va llegando a otro punto” (EPA4:5). 

Asociadas a las formas de conducción de los equipos de trabajo como categoría teórica, se desprenden 

del modelo de análisis otras vinculadas a la problemática detectada: el trabajo en equipo, el 

involucramiento de los diferentes actores, así como los espacios para plantear otras alternativas de 

trabajo.  

El análisis de las entrevistas realizadas permite vislumbrar ciertas características que pueden dar 

cuenta de una cultura balcanizada, al decir de Bolívar (1993), en el centro educativo. En este sentido, 

se reconoce la existencia de trabajo en equipo, pero solo en determinados subgrupos conformados: 

“depende mucho de los actores...con los adscriptos se trabaja bien...y con el equipo de dirección 

también” (EAb3:4). Dentro de este grupo parecen existir lazos bastante estrechos, aún entre quienes 

son nuevos, porque los más experientes sirven de apoyo: “con la otra adscripta...porque ella los conoce 

de años anteriores... nos hemos apoyado también con mi compañera de adscripción ...que también es 

nueva… (menciona dos de las adscriptas) que son muy experientes y son adscriptas de millones de 

años” (EAa5:8).  

Es entre los otros integrantes del “equipo educativo” -todos los que no son adscriptos- donde se puede 

visualizar mayor debilidad en cuanto al trabajo en equipo; “básicamente trabajo con el grupo de 

profesores de tutoría que son el área principal que yo administro” (EPO4:4), y “con la psicóloga” 

(EPO4:5). Asimismo, se percibe que ser nuevo en el centro dificulta el formar parte de los grupos ya 

consolidados: “soy un outsider, que además cae en una instancia extraña y dificultosa” (EPO5:5), “a 

algunos actores les cuesta cómo incluir a esos nuevos actores que llegan…darle el lugar apropiado y 

no quedarse en el confort de lo resolvemos como siempre lo hemos hecho” (ERS4:2). También conspiró 

en desmedro de esta forma de trabajo la pandemia, pues ni bien comenzaron los cursos obligó a ir a la 

virtualidad dando poco tiempo para el conocimiento de todos los actores institucionales -sobre todo con 

respecto a las nuevas incorporaciones-; “este año no lo he sentido aún (se refiere al trabajo en equipo) 

… Nos ha faltado ... no hubo mucho tiempo para conocernos como para pautar o ponernos de acuerdo 

debido a que ni bien empezó el año, vino la pandemia” (EPA7:2). 

De este modo, surge de las evidencias que predomina en la organización un tipo de cultura balcanizada 

(Bolívar, 1993), en donde se pueden visualizar esquemas de trabajo en grupos pequeños, que se 

relacionan por afinidad y por la tarea que desempeñan, pero que no les permite tener una postura de 

equipo para el acompañamiento y seguimiento de los alumnos.  

En relación con el involucramiento de los diferentes actores en las tareas que desde su rol deben 

desempeñar, hay consenso entre los recién incorporados al equipo de trabajo en el sentido de que 

todos realizan las tareas con compromiso: “no hay nadie que esté como reacio a trabajar o ayudar” 

(EAa5:9). Pero esta perspectiva cambia cuando las voces que se escuchan son las de los actores más 

experientes del centro: “no todos cumplen con las tareas...lo que genera son inconstancias...no se da 

una continuidad en los acompañamientos” (EAb6:1), “la situación se cubre igual, pero genera cierto 

ruido...hay que emparchar la situación” (EAb 6:3). Esta misma relación se da con respecto a la 

posibilidad de plantear alternativas diferentes a las sugeridas por el equipo de dirección; desde la 
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perspectiva de los nuevos actores hay espacio para otro tipo de planteos: “de hecho todo el tiempo 

estamos inventando” (EPA6:8), “ha habido aportes y sugerencias” (EPO4:1), “hay lugar para la 

propuesta, para el intercambio...se cambia y se escucha” (ERS3:2). Sin embargo, desde la mirada con 

más tiempo en el centro “cuando se abre el espacio de participación, en realidad yo siempre participo 

y aporto”, pero “cuando ese aporte no es tomado en cuenta una, dos, tres, veces, la cuarta ya está. Te 

callas la boca y ta…es algo que te pasa en las dinámicas” (EAb3:1). Esta poca posibilidad de plantear 

alternativas diferentes a las que vienen desde la dirección permite concluir que predomina en la 

organización un clima de trabajo controlado (Hoy & Clover, 1986), que pretendiendo enfocarse 

principalmente en el rendimiento de los diferentes actores involucrados, presta poca atención a 

satisfacer las necesidades que puede tener el grupo. Surge de las evidencias esa intención de controlar 

el cumplimiento de las tareas y cierta desidia para plantear nuevas alternativas ante varios intentos que 

no fueron tenidos en cuenta.  

8.2.2. Las encuestas: la visión de los docentes 

Conocer la visión de los docentes es clave también para profundizar en el esclarecimiento del problema, 

pues desde la demanda las dificultades de comunicación están referidas por un lado a la organización 

interna y a los funcionarios de docencia indirecta, pero por otro lado comprometen el vínculo entre el 

equipo de dirección y los docentes de la organización, sobre todo en lo que refiere al involucramiento 

con la propuesta de trabajo del centro educativo. Para indagar en esta visión, la encuesta, a través de 

un formulario de Google drive, fue la técnica aplicada; éste fue enviado al correo de la dirección y desde 

ahí la directora lo redirigió a todos los docentes (84 en total). Es oportuno señalar que fue necesario 

solicitarle a la directora que hiciera acuerdo de que respondieran el cuestionario; con este recordatorio 

y el plazo otorgado -el mismo se extendió por más de un mes- un 38 % del universo de docentes de la 

institución lo realizó (32 en total).  

Al diseñar este instrumento, las preguntas no sólo buscaron conocer la perspectiva de estos actores 

con respecto a la principal temática investigada, es decir la comunicación organizacional, sino también 

su involucramiento con el proyecto de trabajo del centro y las particularidades de su práctica docente. 

Las dificultades de comunicación referidas por la directora se relacionan con el impedimento que estas 

generan para lograr ese compromiso, sobre todo para que los docentes cumplan con su parte en el 

acompañamiento de los alumnos, buscando otras formas de trabajo que no fueran las tradicionales y 

estando dispuestos a realizar sus clases por videoconferencias, en momentos del año en que la 

presencialidad estaba suspendida. De este modo, si bien para la instancia del diagnóstico 

organizacional se seleccionaron determinadas variables referidas estrictamente a la comunicación, es 

en esta oportunidad que se pretende reflejar los resultados referidos a estos otros aspectos 

mencionados.  

Una de las primeras variables cuantificadas refiere a la valoración de la comunicación entre el equipo 

de dirección y los docentes. En este sentido, se solicitó a los docentes que evaluaran la comunicación 

en una escala del 1 al 5, donde 1 es considerada mala y 5 excelente (véase Figura 10).  
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Figura 12 

Valoración de la comunicación entre el equipo de dirección y los docentes 

 

 
 

1. Mala   2. Aceptable 3. Buena 4. Muy buena 5. Excelente 

 

La mirada de este grupo de actores refleja que la comunicación con el equipo de dirección del centro 

educativo está en un rango que va de bueno a excelente, pues ninguno de ellos expresa que ésta sea 

mala o regular.  

Consultados acerca de los temas sobre los que reciben comunicación los resultados evidencian que, 

en orden de mayor a menor prioridad, los docentes establecen: la coordinación, las disposiciones de la 

DGES, las orientaciones referidas a pautas de trabajo que realiza el equipo de dirección; solo 5 de ellos 

responden que reciben comunicación sobre el seguimiento de los alumnos, tema indicado como 

prioridad por parte de las dos integrantes del equipo de dirección. No obstante, también surge de las 

evidencias que la mayoría de los encuestados, señalan que reciben información de los alumnos 

siempre que la situación lo amerite; solo 3 de ellos mencionan que eso sucede a veces y ninguno 

responde que no le sucede. 

Vinculado a la comunicación destinada a notificar sobre los alumnos en las situaciones que ameritan 

hacerlo, una de las preguntas refería a quiénes eran los que la enviaban. Los hallazgos revelan que los 

actores que con mayor frecuencia emiten esa comunicación son los adscriptos; más de un 90% de los 

encuestados los refieren, mientras que menos de la mitad menciona al equipo de dirección, un 15% a 

la psicóloga institucional y solo existe una mención al POP (véase Figura 11). En este mismo sentido, 

es pertinente señalar que de las evidencias también se desprende, que un 75% de los docentes 

manifiestan que es el equipo de dirección quien establece las pautas de funcionamiento para llevar a 

cabo el acompañamiento de los alumnos y un 15% señala que esta tarea también es desempeñada 

por el equipo de adscriptos.  
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Figura 13 

Actores que envían comunicación sobre los alumnos   

 

 

 

En este sentido, también se investiga sobre la frecuencia en la que son contactados por el equipo de 

dirección para visitar sus clases, para conocer sobre el proceso de sus alumnos o para solicitarles 

cuestiones administrativas. Los resultados (véase Figura 12) reflejan que 25 de ellos expresan ser 

consultados varias veces y siempre para saber acerca de la evolución de los estudiantes y 8 sostienen 

que esto sucede pocas veces. Indagar sobre las otras dos temáticas tenía como propósito poder 

comparar los resultados; de este modo, se concluye que las visitas a las clases no ocupan un lugar 

importante de la comunicación, mientras que las cuestiones administrativas tienen una frecuencia 

bastante relevante en el intercambio entre el equipo de dirección y los docentes del centro. 

Figura 14 

Frecuencia del contacto entre el equipo de dirección y los docentes sobre determinados temas 
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Pretendiendo averiguar sobre los canales que se emplean para la comunicación, los docentes son 

consultados dándose como opción el correo electrónico, el WhatsApp u otros. De los resultados 

obtenidos (véase Figura 13), se desprende que ambas vías son las más empleadas, pues más de un 

80% de los encuestados las señalan como las preferidas.  

Figura 15 

Vías de comunicación empleadas para enviar la comunicación 

 

 

 

Vinculado a esto, los docentes también manifiestan que revisan el correo con una frecuencia muy alta; 

más del 90% expresa que lo hace a diario e incluso en más de una oportunidad al día. Sumado a esto, 

el uso del WhatsApp, que admite de forma inmediata los mensajes en los teléfonos celulares, permite 

concluir que la comunicación por los dos canales empleados puede ser recibida rápidamente por parte 

de estos actores institucionales. Este dato coincide con lo expresado por los integrantes del “equipo 

educativo”, que también refieren a estos dos canales como las vías de comunicación empleadas y 

muchas veces preferidas, incluso más que los encuentros “cara a cara”.   

Vinculado a la comunicación, también surge de la demanda, el grado de involucramiento de algunos 

de los docentes con respecto a diferentes propuestas de trabajo. La perspectiva de la directora, que 

percibe que no puede llegar a través de la comunicación que mantiene con los docentes a que haya un 

verdadero involucramiento con el proyecto de trabajo del centro, es diferente de lo que surge a partir 

de las evidencias obtenidas del cuestionario. Por un lado, casi el 60% manifiesta conocer el proyecto 

de centro. Por otro lado, poco menos de dos tercios de los que respondieron, se sienten lo 

suficientemente involucrados y sólo poco más del tercio restante no responde la pregunta, porque está 

vinculada al conocimiento del proyecto de centro o manifiesta sentirse nada involucrado con el mismo. 

Es en este punto que se debe volver a insistir que fueron 3 de cada 8 docentes de la organización 

quienes realizaron la encuesta, por lo que se puede inferir que los menos involucrados son los que 

están dentro de este grupo.  

Además de percibir que las dificultades en la comunicación entre el equipo de dirección y los docentes 

son un obstáculo para lograr mayor grado de involucramiento de parte de éstos con el proyecto de 

trabajo del centro, la directora manifiesta que éstas también son un impedimento para poder conseguir 
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un intercambio con ellos que le posibilite trabajar para revisar algunas prácticas demasiado 

tradicionales y ofrecer menos resistencia para realizar sus clases por videoconferencia. Desde la 

entrevista exploratoria queda explicitada esta inquietud de la directora, así como el hecho de que 

algunos docentes hacían foco en atender algunos aspectos en el vínculo con sus alumnos que, en 

tiempos de pandemia, desde su perspectiva, no eran los más relevantes (por ejemplo, si cumplían con 

las tareas, si asistían a las clases virtuales). De los resultados obtenidos a partir del cuestionario, se 

desprende que sólo 3 de los encuestados consideran que sus prácticas son muy tradicionales; la 

mayoría se posiciona en el medio de la escala, lo que lleva a concluir que sienten estar a mitad de 

camino entre prácticas muy tradicionales y las que no tienen nada de estas particularidades. Asociado 

a esto, son consultados sobre las herramientas que emplean en sus clases; más del 87% declara que 

utiliza la videoconferencia como medio para llevar a cabo sus clases y casi un 97% expresa que utiliza 

la plataforma educativa de Contenidos y recursos para la Educación y el Aprendizaje (Crea) para 

trabajar con distintas propuestas y actividades con los estudiantes.  

En cuanto a los aspectos valorados en el vínculo con los alumnos, la realización de tareas ocupa un 

lugar central para los docentes, casi la totalidad lo menciona; la asistencia a los encuentros virtuales 

también se posiciona con un porcentaje alto, pues más del 87% lo indica, pero también los aspectos 

emocionales son marcados en un porcentaje elevado de las respuestas ya que más del 84% lo señala.  

También en el análisis de estos resultados se debe tener presente que quienes respondieron el 

cuestionario son los que más involucrados están con el proyecto de trabajo del centro. Asimismo, volver 

a enfatizar en la respuesta de la directora ante las respuestas obtenidas: “la historia de mi vida: el 20% 

aproximadamente que da bolilla” (CTD). Es oportuno aclarar que ese dar “bolilla” supone responder a 

las propuestas planteadas. Finalmente, y luego de varias insistencias, esa cifra se elevó a un 38% que 

respondió el cuestionario enviado.  

8.2.3. La observación no participante: la visión del investigador  

Profundizando en el esclarecimiento del problema, se consultó a la directora sobre la posibilidad de 

participar en una de las reuniones de trabajo con el equipo de adscriptos. Atravesados aún por la 

pandemia y con la presencialidad todavía suspendida, la reunión se realizó empleando el servicio de 

Zoom. Esta comenzó a la hora estipulada y asistieron todos los convocados -las dos integrantes del 

equipo de dirección y los ocho adscriptos-. Es oportuno mencionar que no estaban convocados a 

participar los demás integrantes del “equipo educativo”. La visión de la investigadora, que asiste a esta 

instancia como observadora no participante, procura entonces aportar los resultados de lo observado.  

Una de las cuestiones que surge de la observación de la reunión es que, si bien desde la dirección no 

se envió agenda previa de los temas que se iban a tratar, el comienzo de esta estuvo centrado en 

puntualizar uno a uno los mismos y el primero apuntado guarda relación con el acompañamiento de los 

estudiantes, en este caso los que están citados para tener clases de apoyo en el liceo. En este momento 

de la reunión, la directora comparte, con todos, un documento de Drive denominado: “Trabajo 

presencial-Espacios de apoyo 2021”. En el mismo se destacan los alumnos que debían concurrir a esos 

apoyos, porque no estaban pudiendo sostener la virtualidad solos desde sus respectivos hogares. 
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Asimismo, se proponen como puntos a trabajar la desvinculación de algunos estudiantes del liceo y la 

necesidad de tener los datos para elevar a las autoridades, la realización de los exámenes y que deben 

ser los adscriptos quienes avisen a los alumnos las condiciones en las que se rendirán.  

Uno de los aspectos más relevantes de la observación, es que la comunicación que predomina, casi 

en forma permanente, es la vertical descendente, coincidiendo con lo que plantean algunos autores 

(Núñez, 2004; Robbins & Judge, 2009), en cuanto a ese tipo de mensajes que circulan desde los niveles 

jerárquicos hacia los subalternos. En este sentido, es la directora la que lleva la voz cantante, 

manteniendo el control durante todo el transcurso de la misma y son casi nulas las oportunidades en 

que los demás actores participan de forma activa. También se pudieron observar algunos elementos 

no verbales, que fueron los que se destacaron por suceder en forma reiterada: en algunos, bostezos, 

miradas dirigidas hacia otros lugares o teléfonos celulares, y en otros, bromas, comentarios jocosos. Si 

bien esa actitud fue la predominante en la mayoría de los convocados, también es oportuno señalar 

que una de las adscriptas propuso una alternativa para trabajar en equipo: el planteo fue sobre la 

posibilidad de escribir en forma conjunta con un compañero, un correo electrónico a una familia que, 

según dejan saber, es sumamente complejo vincularse con ellos. Esta propuesta fue una consulta a la 

dirección; es decir, más en tono de quien pide permiso, que de quien plantea una alternativa de trabajo 

distinta, y la respuesta que obtuvo fue la autorización. Es ante esta situación, que se percibe otro dato 

relevante: la afinidad entre los adscriptos y el mostrarse dispuestos a colaborar con esta compañera 

que se mostraba poco segura para resolver el tema sola.  

Otro de los documentos que comparte la directora, cuando la reunión estaba por llegar a la hora de 

comenzada, es el denominado “Seguimiento de alumnos en Conferencias y por tareas”. Este es 

compartido por Drive a todos los docentes de cada nivel y el adscripto que corresponde; es tarea de 

los primeros -a pedido de la dirección en instancias de coordinación- completar los alumnos que no 

asisten a las videoconferencias y los que no cumplen con las tareas. Luego de esto, es labor del 

adscripto ponerse en contacto con las familias y conocer cuál es el motivo por el que sucede esto. Es 

sobre esta situación que la directora hace un llamado de atención, solicitando que deben aumentar su 

presencia, estando atentos al documento para llamar a las familias y comunicarlo a la dirección. Es en 

este momento, que se genera el punto de mayor complejidad y tensión de la reunión; lejos de aportar 

ideas, los adscriptos parecen estar escuchando lo que entienden como una orden y se defienden con 

respecto a su trabajo sosteniendo que ellos hacen su tarea, pero son los docentes quienes no 

completan el referido documento y no leen los correos electrónicos que les envían. La directora propone 

enviar un mail haciendo acuerdo de esta tarea a todo el equipo docente y da por finalizada la reunión.  

8.3. Los analizadores permiten clarificar aún más el problema 

Buscando clarificar aún más el problema, se emplean diversas estrategias de análisis, teorizadas 

anteriormente en el capítulo 6, que brindan la posibilidad de profundizar aún más en las particularidades 

de la organización, en los problemas que los atraviesan y las posibles líneas de acción que se pueden 

instrumentar para alcanzar los objetivos y metas que se propongan.  
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En este sentido son tres los analizadores empleados en esta investigación, a saber: el método del 

Iceberg, el árbol de problemas y el de objetivos.  

8.3.1 El método del Iceberg: desentrañando y buceando en las lógicas internas 

de la organización 

Para desentrañar y bucear en las lógicas internas de la organización, el método del Iceberg (Schein, 

1988) fue el utilizado como analizador. El propósito es reflejar los aspectos visibles, las prioridades, así 

como también lo subyacente, es decir los elementos nucleadores que forman parte de los cimientos de 

la cultura institucional. Lo dicho y lo no dicho, son los insumos a partir de los cuales se va diseñando el 

esqueleto que pretende mostrar esos componentes (véase Figura 14).  

Figura 16 

Método del Iceberg: resultados 

 

Nota. Introini, Anexo PIO (p. 135). 

 

-Lo visible: uno de los elementos que se puede visualizar entre las primeras palabras dichas es la 

notoria presencia del equipo de dirección en el acompañamiento y seguimiento de los alumnos, sobre 

todo de los que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Este es el propósito principal 

explicitado por el equipo de dirección, pero también referenciado por muchos de los entrevistados: “un 

equipo de dirección...absolutamente comprometido con la situación educativa de los estudiantes” 

(EAa1:7). Es visible, también, el propósito de hacer circular la comunicación por canales formales e 
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informales para lograr una comunicación organizacional más eficiente y es en torno a esto que se 

manifiestan dificultades con algunos actores institucionales: “no lee los mails, no lee WhatsApp...no 

maneja correos electrónicos” (EED5:4,5); “se me hace tremendamente dificultoso...la característica 

personal que es la falta o el discreto nivel de recurso informático en general, o sea, informático, 

comunicativo” (EPO4:7). Esta dificultad queda evidenciada y se convierte en un obstáculo para cumplir 

con las pautas de trabajo que se pretenden desde el equipo de dirección para el acompañamiento y 

seguimiento de los alumnos.  

También en este nivel, se puede advertir que no todos los actores que se pretende implicar en esta 

tarea con los alumnos son convocados a participar en las reuniones de trabajo con el equipo de 

dirección. Estos espacios son claves, pues es ahí donde se pautan las líneas de acción a realizar, los 

compromisos que cada uno debe asumir desde el lugar que ocupa, los acuerdos y los desacuerdos. 

Previo al comienzo de los cursos realizaron dos reuniones de trabajo y para estas instancias fueron 

todos citados, pero en las posteriores sólo se reúne el equipo de dirección con el de adscriptos: “las 

reuniones son de adscripción con dirección” (EAa6:2); “yo a veces no puedo estar” (EPA3:8), entonces 

las adscriptas me cuentan después” (EPA3:9), “yo en algunos casos no he participado porque no me 

competía...se dan en base a una necesidad. No son reuniones de coordinación fijas” (ERS3:6,7). Esta 

es una de las particularidades que dificulta el desempeño de los roles que se pretende para cada uno 

de los actores implicados, pues al no participar de estas instancias y no lograr la comunicación por los 

canales establecidos, lo que termina sucediendo es que “se nos pierden totalmente porque no tienen 

claro qué función cumplir, o no quieren cumplir la función que tienen pautada” (EED6:1). Esto repercute 

negativamente para sostener el procedimiento de la “cadena de mails” pautados para el seguimiento, 

pues no logran informarse de todo lo comunicado. Las dificultades en la comunicación también se 

visualizan en la resistencia a realizar encuentros virtuales con los alumnos durante la suspensión de la 

presencialidad y si bien esta vía no está establecida como obligatoria, fue sugerida desde dirección 

como un espacio para no perder el vínculo con los adscriptos y los compañeros; a pesar de eso, solo 

dos actores del equipo lo pusieron en práctica.  

-Las prioridades: investigando más allá de lo manifiesto y valiéndose no sólo de las palabras sino 

también de los comportamientos y eventos, se puede concluir que la prioridad de la organización es el 

acompañamiento y seguimiento de los alumnos, con especial atención a los que se encuentran en 

situaciones de mayor vulnerabilidad y que la pandemia ha agudizado. Para cumplir este propósito es 

esencial la comunicación con las familias y que todos los actores institucionales implicados cumplan 

con las tareas asignadas. Queda evidenciada la determinación en sostener el contacto con las familias: 

“el chip de los celulares que nos dio la dirección del liceo (EAa2:2) facilita muchísimo nuestro rol, nuestro 

de nexo con las familias (EAa2:5), “el principal contacto que tenemos con ellos es el teléfono, con 

WhatsApp y bueno, ahora tenemos CREA” (EAa3:6), “Con los estudiantes la comunicación con los 

hogares es telefónica” (EPO2:9). 

En este segundo nivel también se puede percibir el estilo de comunicación que predomina en la 

organización. De las evidencias se desprende que la prioridad es lograr una comunicación eficaz entre 

el equipo de dirección y todos los actores institucionales para acompañar a los alumnos en su proceso 
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de aprendizaje y a los docentes en su tarea. Para ello se emplean dos canales: el correo electrónico y 

el WhatsApp: “la mayoría de la información transita por WhatsApp, intercambio de mails (EPO2:3), 

“inmediatamente la directora me incluyó en ciertos grupos de adscriptos, de equipo...hay documentos 

compartidos para lograr la comunicación con las familias” (ERS1:8). 

-Lo subyacente: en lo profundo de la cultura de esta organización educativa se puede inferir que existen 

dificultades para el trabajo en equipo. Esto se puede visualizar en las reuniones de trabajo en donde 

se enfatiza en las tareas que corresponden a cada uno, apuntando más a una división de estas que a 

un trabajo que puede ser desempeñado en forma colaborativa. Son los esquemas de trabajo individual 

los que predominan y solo a la interna de determinados subgrupos eso se supera: “con la otra adscripta 

(...) nos hemos apoyado también con mi compañera de adscripción ...que también es nueva” (EAa5:8), 

“Sí, en eso sí…(pero) depende mucho del actor, porque hay algunos que son medios inconstantes” 

(EAb5:2). Pero no todos los actores han logrado intercalarse en estos subgrupos y ponen de manifiesto 

la complejidad de incorporarse a la dinámica de trabajo: uno no debería tener que llegar a un lugar y 

remarcar todo el tiempo qué es lo que debo hacer...me pasa de situaciones que me entero como al 

pasar y digo cómo no me avisaron, no me dijeron” (ERS4:3); soy un outsider que además cae en una 

instancia extraña y dificultosa -se refiere a la pandemia-” (EP5:5). 

La prioridad enfocada en lograr la comunicación por los dos canales establecidos ha configurado otro 

elemento subyacente: los encuentros directos, cara a cara con los actores institucionales, han ido 

perdiendo el lugar central, “somos un equipo que está y ...esas son instancias muy ricas que se 

desprecian de alguna manera. Vos no podés estar en el liceo y que te llegue un correo con una pauta 

de trabajo. A mí me parece que no corresponde” (EAb4:8). 

Otro rasgo que también se identifica en este nivel, es el no centrarse en el proyecto de centro 

institucional, desde la concepción más clásica de este concepto: “nuestro proyecto de centro de algún 

año es sobrevivir...antes que un proyecto, yo creo que deberíamos tener un concepto de trabajo, y ahí 

hacer muchos mini proyectos, de seguimiento, acompañamiento” (EED3:2). La propuesta es centrarse 

en estos “mini proyectos” que les permitan cumplir con el objetivo de acompañamiento y seguimiento 

de los alumnos. 

8.3.2. El árbol de problemas: indagando en las causas y en los efectos  

Continuando con el propósito de desentrañar el problema, otro de los analizadores empleados es el 

árbol de problemas (véase Figura 15). Esclarecer la dificultad implica también, a partir de los hallazgos 

y del análisis de los datos recolectados, identificar las causas y los efectos para la organización. La 

construcción de esta herramienta pretende contemplar las voces de todos los actores involucrados con 

la situación problemática investigada, articulándolas con la visión del investigador, buscando, al decir 

de Aldunate & Córdoba (2011), llegar a consensuar cuál es el problema que es necesario abordar.  

Desde la demanda surge que el problema que afecta al centro de estudio diagnosticado es la existencia 

de una comunicación poco fluida entre el equipo de dirección y alguno de los actores institucionales. A 

partir del reconocimiento de éste, se procuró identificar las causas que lo pueden estar ocasionando.  
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En este sentido, una de las causas más notorias es que las reuniones de trabajo, realizadas con poca 

constancia y frecuencia, están limitadas a algunos de los actores, quedando excluidos de las mismas 

otros de los implicados en el acompañamiento y seguimiento de los alumnos. A pesar de que existe 

comunicación por vías digitales procurando compensar estas ausencias, son varios los actores 

institucionales que reclaman, porque lo consideran imprescindible, el encuentro cara a cara. Montalva 

(2020), refiere que, si bien la comunicación virtual sirvió para compensar las distancias inevitables 

provocadas por la pandemia, tuvo como consecuencia ir perdiendo o transformando el vínculo que se 

genera con los otros en el cara a cara. Asimismo, Cantó-Milà et al. (2021), señalan que las interacciones 

entre los individuos pueden verse alteradas en forma sustancial e incluso aumentar la distancia entre 

ellos, no solo por diferentes circunstancias como el acceso o el conocimiento de la tecnología, sino 

también por las dificultades que pueden surgir para adaptarse a las nuevas dinámicas comunicativas.  

Figura 17 

Árbol de problemas: resultados 

 

 

 

Nota. Introini, Anexo PÍO (p. 137). 
 
El propósito de estas reuniones es delinear las acciones para la consecución de ese objetivo; en un 

principio tuvieron la intención de realizarlas quincenalmente, pero pocas veces lograron concretarlo, 

pues diversas situaciones (salas convocadas por Inspección u otros emergentes) los obligan a dejarlas 

sin efecto. La participación queda entonces restringida a la directora, la subdirectora y los ocho 

adscriptos; todos los demás integrantes del “equipo educativo” se enteran de las decisiones tomadas a 

través de los canales de comunicación ya referidos. Esta propuesta de trabajo va en detrimento de la 

posibilidad de abordar en equipo la prioridad de la organización, al dejar por fuera de estas reuniones 

de trabajo al resto de los implicados. Esta dinámica tampoco colabora para acortar la distancia que se 
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puede vislumbrar entre los adscriptos y los “otros” que forman parte del mencionado equipo, sino que 

por el contrario fomentan esquemas de trabajo individuales. Asimismo, no contribuye a superar la 

integración limitada, sobre todo de los funcionarios recientemente incorporados a la organización, que 

hace que su implicación y participación en el proyecto de trabajo sea variable.  

Otras de las causas que se identificó como vinculada al problema, es que existen escasos cursos de 

actualización en TIC. Los hallazgos evidencian que no todos los funcionarios pueden desempeñar 

plenamente su rol, pues no tienen los conocimientos ni las competencias digitales necesarias para 

cumplir con lo requerido desde el punto de vista comunicacional, ni para mantener el vínculo con los 

alumnos, sobre todo en momentos en donde la virtualidad los hizo imprescindibles. Diversos estudios 

en América Latina (Ferrada et al., 2021; Inciarte et al., 2020; Orsi, 2021), han demostrado que no todos 

los docentes cuentan con las competencias para un manejo adecuado de las TIC y esto se tornó aún 

más evidente ante la suspensión de la presencialidad producto de la pandemia; estos resultados 

coinciden con los que emergen de la presente investigación.  

El árbol de problemas permite visualizar también los efectos asociados a la problemática detectada. 

Entre estos se encuentra la conformación de una cultura fragmentada; esta se vincula a una 

comunicación poco fluida, que no les brinda la oportunidad de trabajar en forma colaborativa, pues es 

evidente la existencia de subgrupos de trabajo que se han ido conformando por afinidad en relación 

con la función que desempeñan, pero también por los años de antigüedad en la institución. Estos son 

los que más enraizados e identificados se sienten y entre los que se puede visualizar la existencia de 

relaciones de confianza, que pueden convertirse en capital importante para llevar adelante las 

propuestas de mejora y sostenerlas en el tiempo. La comunicación poco fluida también genera otro 

efecto que está vinculado a un acotado cumplimiento de las pautas de trabajo establecidas desde el 

equipo de dirección, lo que tiene como consecuencia un limitado acompañamiento de los alumnos, ya 

que no logran hacerlo como se desea.   

8.4. Proyectando los lineamientos para el Plan de Mejora: conclusiones y 

acuerdos con la institución 

Proyectar los lineamientos para el Plan de Mejora Organizacional, implica diseñar otra de las 

herramientas de análisis; para este caso, el árbol de objetivos (véase Figura 16). A través de este 

analizador, se busca reflejar los medios para la solución deseada, en este caso, lograr una 

comunicación fluida entre el equipo de dirección y los funcionarios del centro educativo. Una vez 

detectada ésta, se identifican los objetivos específicos y las posibles acciones a realizar para 

alcanzarlos. Los efectos negativos explicitados en el árbol de problemas se convierten en las metas y 

en los impactos que se persiguen.  
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Figura 18 

Árbol de objetivos: resultados 

 

 
Nota. Introini, Anexo PIO (p.139). 
 

 
De este modo se arriba al fin de la fase diagnóstica, presentando las conclusiones a la organización y 

dejando acuerdos establecidos para continuar con la elaboración del Plan de Mejora Organizacional. 

Una de las primeras propuestas tiene que ver con la identificación del equipo impulsor y su presentación 

a la dirección del centro, para tener su aprobación y poder planificar las primeras reuniones, en donde 

se delinearon los objetivos y las posibles acciones a realizar.  

 

En síntesis, presentar los resultados producto del análisis efectuado, permite al investigador ir 

desentrañando el problema a medida que atraviesa diferentes fases. Los datos obtenidos durante la 

fase exploratoria posibilitan la construcción del mismo, a partir de la demanda expresada que refiere 

a las dificultades de comunicación entre el equipo de dirección y algunos de los funcionarios del 

centro. Sustentado en la teoría, se construye entonces el problema y el modelo de análisis, que 

permite al investigador identificar las dimensiones organizacionales, los actores comprometidos y los 

posibles factores causales, así como orientar su proceder para la siguiente fase.  

En la etapa posterior a esta, se logró esclarecer el problema a partir de la segunda colecta de datos. 

Estos son de utilidad para la investigadora, pues una vez que los tiene reducidos y procesados, va 

construyendo el sentido a partir de las voces de todos los actores implicados. Los resultados 
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evidencian que esas dificultades existen y se comienza a vislumbrar con mayor claridad las causas 

que contribuyen a que estas se generen, pero también se identifican las fortalezas que se pueden 

capitalizar para emprender un camino que les permita arribar a las mejoras deseadas.  
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CAPÍTULO 9. PLANIFICANDO EL CAMBIO: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

DEL PLAN DE MEJORA 

Una vez finalizada la fase diagnóstica y establecidos los acuerdos con la organización, en cuanto a los 

pasos que se darían en los siguientes meses, se comienza a trabajar en la planificación del cambio. La 

intención de este capítulo es presentar los resultados obtenidos a partir del diseño de ese plan.  

9.1. Equipo impulsor y rol del asesor 

La primera decisión que se tomó fue la conformación del denominado “equipo impulsor”, que tiene a su 

cargo promover el plan que les permita dirigir a la organización hacia la superación de los obstáculos y 

alcanzar el norte deseado. Como se mencionó anteriormente, si bien en un principio se propuso a la 

directora como parte de éste, en diálogo con ella, se decidió no incluirla, aunque su apoyo durante todo 

el proceso siguió siendo constante. El momento del año que transcurría, las exigencias administrativas 

de las autoridades, sumado al cansancio de la pandemia determinó que se tomara esta decisión, 

sugerida por ella misma.  

De este modo, el “equipo impulsor” quedó conformado por una de las adscriptas referentes -una de las 

más experientes en el centro-, la subdirectora, la profesora con horas de apoyo a la dirección y el asesor 

posicionado desde la colaboración (Murillo, 2004), para proyectar las posibles acciones que orienten el 

proceso hacia la mejora. Desde esta perspectiva de trabajo en conjunto, el asesor es uno más entre 

los distintos actores involucrados que busca, al decir de Gairín (2007), capitalizar las acciones que 

promuevan y orienten hacia el cambio deseado. Trabajando de esta manera se logró ese “venir entre” 

(Schvarstein, 1998), que permitió desde la primera reunión con el equipo impulsor establecer los 

acuerdos generales sobre objetivos, metas y posible líneas de acción a realizarse para alcanzarlos; a 

partir del intercambio en este primer encuentro, se ajustaron algunos detalles y se complementaron las 

líneas para el diseño del plan, entre estas se incluyen: cambios en las reuniones de coordinación del 

equipo de trabajo, la construcción colaborativa de un nuevo protocolo de comunicación y la realización 

de jornadas de formación en TIC para todos los involucrados en el plan de mejora.  

Asimismo, se diseña un cronograma de trabajo (véase Anexo II, p. 154), estableciendo para las 

diferentes fases las actividades a realizar y los meses en los que se deberían llevar a cabo.  

9.2. Objetivos, metas y líneas de acción propuestas 

9.2.1. Objetivos 

Desde la fase exploratoria del diagnóstico, la necesidad de mejorar algunos aspectos vinculados a la 

comunicación se hizo evidente, pues son un obstáculo para cumplir con su prioridad: el 

acompañamiento y seguimiento de los alumnos de este centro de estudios. Por esto, el objetivo general, 

al que se pretende llegar al implementar el Plan de Mejora, es lograr una comunicación fluida entre el 

equipo de dirección y el equipo educativo; esto es esencial en el camino de la mejora proyectada, pues 

no solo les permitirá cumplir ese propósito sino también mejorar el clima, la organización interna y un 

mayor grado de involucramiento de los distintos actores institucionales.  
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Además de precisar el objetivo general, se detallaron los específicos, pudiéndose presentar como:  

- Fomentar una constante participación e implicación de todo el equipo de trabajo, afianzando el 

trabajo colaborativo entre ellos. 

- Generar en forma colaborativa un nuevo protocolo de comunicación. 

- Actualizar al equipo de trabajo en el empleo de las TIC. 

Partiendo de que las debilidades de la organización están centradas en la comunicación, las diferentes 

acciones que se realicen encaminadas a la consecución del objetivo general pueden también cooperar 

para lograr una mayor participación e implicación de todo el equipo de trabajo, apostando de esta 

manera a transformar esquemas de trabajo mayormente individuales. Asimismo, con la intención de 

modificar esas dinámicas de trabajo, se apuesta a la creación de un nuevo protocolo de comunicación 

en el que todos se sientan parte de ese proceso, para que no sea percibido como algo que, “desde 

arriba”, se lo imponen para ser ejecutado; esta acción implica el trabajo colaborativo de todos los que 

forman parte del equipo educativo, buscando nuevas formas que les permitan lograr una mejor 

comunicación y a su vez mejorar el acompañamiento de los alumnos. También el objetivo referido a la 

actualización del equipo en el empleo de las TIC está vinculado a un trabajo que, desde la planificación 

hasta la ejecución del mismo, requiere de la acción conjunta de todos ellos.  

9.2.2. Metas proyectadas 

A partir de los objetivos planteados, el Plan de mejora también explicita las metas o logros proyectados, 

así como los indicadores que les permitirán evaluarlos una vez aplicado. Vinculado al objetivo general, 

la meta propuesta es que al terminar (o durante la implementación del plan) el 95% del equipo educativo 

se encuentre trabajando colaborativamente junto al equipo de dirección.  

Con respecto a las metas asociadas a los objetivos específicos, se pueden referir: 

- Un 90% de las reuniones de coordinación (de las establecidas en el cronograma anual para el 

año lectivo 2022) realizadas efectivamente con la participación activa de todos los actores 

involucrados y trabajando en equipo. 

- 90% del equipo de trabajo, participando e involucrado en la creación del nuevo protocolo de 

comunicación. Esta implicación puede favorecer la apropiación del mismo y un mayor grado de 

cumplimiento en su ejecución.   

- 90% de participación del equipo educativo en las jornadas de capacitación en TIC. 

9.2.3. Líneas de acción propuestas 

Las diferentes líneas de acción propuestas tienen como propósito lograr una mayor fluidez en la 

comunicación entre el equipo de dirección y quienes forman parte del equipo educativo. De este modo, 

se diseñan diferentes actividades asociadas a cada uno de los objetivos específicos detallados, a saber: 

- Reuniones de coordinación, con una frecuencia semanal, entre todos los actores implicados en 

el acompañamiento y seguimiento de los alumnos, esto es: el equipo de dirección y todo el 

equipo educativo. Uno de los aspectos a tener en cuenta es que el día seleccionado para 

realizarlas, debe ser uno en el que se encuentren todos los implicados en el centro de estudios. 



 

108 

 

Se propone planificarlas elaborando una agenda previa, con responsables de llevar a la 

práctica los acuerdos y realizando un documento de registro. 

- Reuniones de trabajo entre el equipo de dirección y el equipo educativo para generar un nuevo 

protocolo de comunicación, que les permita efectuar el seguimiento de los alumnos con mayor 

eficacia. Participar de su elaboración facilitaría la apropiación del mismo y de esta manera se 

podría favorecer un mayor cumplimiento, al mismo tiempo que el trabajo colaborativo podría 

afianzar los vínculos entre ellos. 

- Jornadas de formación en TIC; durante el mes de diciembre del año 2021 se trabajaría en la 

planificación de estas y se realizarían durante el mes de febrero, previo al comienzo de las 

clases. 

9.3. Dispositivos de seguimiento y monitoreo 

Con la intención de monitorear y poder evaluar los resultados del Plan de Mejora, se diseñan diferentes 

dispositivos de seguimiento de cada una de las líneas de acción propuestas y se presenta el plan de 

sustentabilidad (véase en Anexo II, p. 164), en el que se incluyen los dispositivos de gestión de la 

comunicación, el financiero y el de control de riesgos.  

Los dispositivos de seguimiento son tres, a saber: 

1. Acta de reuniones de coordinación; ésta tiene como propósito registrar los temas tratados, los 

acuerdos alcanzados, así como las asistencias e inasistencias a las reuniones realizadas. 

2. Acta de reunión de protocolo de comunicación; en esta se registrarán los acuerdos alcanzados 

y se llevará un registro de los participantes.  

3. Planilla de registro del taller: “Formación en TIC”; aquí será posible anotar en cada jornada 

realizada, los asistentes, así como los objetivos, contenidos y actividades realizadas.  

Para cada uno de estos dispositivos se realizó un protocolo de aplicación (véase en Anexo II, p. 163), 

en el que se detalla para cada instrumento, los actores involucrados, el sentido y las condiciones de su 

aplicación, así como el análisis del mismo. Elaborar estos protocolos tiene como propósito realizar la 

asesoría desde la colaboración, procurando orientar y acompañar a la organización durante todas las 

fases que implique la puesta en marcha del plan.  

Por último, se presenta para el plan de mejora ideado, un plan de sustentabilidad que incluye diferentes 

dispositivos de gestión (véase Anexo II, p. 165), entre los que se encuentran: 

1. Dispositivo de gestión de la comunicación; en este se presentan las estrategias para socializar 

la información de las diferentes actividades propuestas, los momentos de difusión y los 

destinatarios de las mismas.  

2. Dispositivo de gestión financiera; busca explicitar los recursos a adquirir y los gastos de 

inversión que, para la ejecución de este plan no se señalan, pero también los gastos de 

operación clasificados según diferentes categorías; recursos humanos/temporales, materiales 

e infraestructura.  
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3. Dispositivo de gestión de riesgos; presenta los disímiles riesgos que pueden ocurrir en la 

implementación del plan, distinguiendo los asociados al apoyo institucional, a los recursos 

humanos, pero también se identifican posibles alternativas.  

Cada uno de estos dispositivos incluye también los supuestos de realización, componente sustancial a 

tener en cuenta y contemplar en la ejecución del plan.  

 

En síntesis, diseñar el Plan de Mejora implicó pensar en un equipo impulsor que pudiera no solo 

promoverlo, sino también motivar a los demás implicados para que se apropien del mismo, 

comprendiendo las ventajas que su aplicación tendrá para la organización, pero también para ellos 

mismos. Partiendo de un diagnóstico que evidenció las dificultades que la organización tiene desde 

el punto de vista de la comunicación organizacional, se diseñó el Plan de Mejora, buscando modificar 

esa situación de partida en el transcurso del año 2022. Las diferentes líneas de acción proyectadas 

están orientadas hacia la consecución del objetivo general, que supone lograr una comunicación 

fluida entre el equipo de dirección y los funcionarios del centro educativo, especialmente los que 

conforman el equipo educativo, pero también al logro de distintos objetivos específicos. Estas 

actividades buscan no solo alcanzar esa mejora, sino también lograr una mayor participación e 

implicación de todo el equipo de trabajo, apostando a fomentar una cultura de colaboración 

profesional que les permita superar esquemas individuales de trabajo. Varios autores (Bolívar, 1993; 

Escalante et al., 2009; Farfán & Reyes, 2017; Gairín & Rodríguez, 2011) hacen referencia a este tipo 

de cultura, señalando que esta les permitirá, apoyándose mutuamente, realizar las tareas en forma 

colectiva, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la comunidad, logrando mayor unidad de acción 

y una visión compartida de hacia dónde quieren dirigirse.  

Posicionado el asesor desde la colaboración, las diferentes actividades planificadas se acompañan 

de dispositivos de seguimiento y monitoreo que faciliten su aplicación, reduciendo los riesgos e 

identificando las alternativas posibles. 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES FINALES  

Diferentes fases fueron las transitadas en esta investigación desde la entrada y el conocimiento de la 

organización a través del diagnóstico institucional, hasta la etapa de la construcción del plan de mejora. 

Alejados ya en el tiempo de ese trabajo de campo y habiendo realizado un análisis de todos los datos 

recabados en este trayecto, se arriba, de este modo, a las conclusiones finales del proceso.  

La asesoría, llevada adelante desde una perspectiva de colaboración (Murillo, 2004), permitió ir 

familiarizándose con los diferentes actores implicados en el problema, pues luego del diagnóstico, se 

continuó trabajando con ellos para la elaboración del plan que les permitiera alcanzar las mejoras 

proyectadas. Todos los implicados se mostraron dispuestos a colaborar, pero las actividades previstas 

para febrero generaron algunas resistencias. Dar un paso diferente, saliendo de la zona de confort, no 

es fácil para todos; surgió como evidencia durante las reuniones con el equipo impulsor del plan, que 

durante este mes se les da la posibilidad de hacer guardias y las actividades planificadas, implicaban 

comenzar el trabajo, lo que generó algunas resistencias.  

La comunicación es el centro neurálgico de toda organización e involucra muchos aspectos que pueden 

influir y determinar la gestión, en el sentido que Blejmar (2005), le asigna: hacer que las cosas sucedan. 

La comunicación implica la cultura y el clima institucional, pero también refiere al tipo de liderazgo y al 

modelo de gestión que predomina e impacta en la organización interna y en el involucramiento de los 

distintos actores institucionales. En esta investigación se la enfocó desde la importancia que esta tiene 

para construir sentidos posibles con el “otro”, es decir, entendimientos comunes sobre diferentes 

aspectos. El nudo del problema está centrado, precisamente, en que no pueden lograr una 

comunicación fluida entre los diferentes actores implicados para concretar lo que es su propósito 

principal: acompañar y realizar un seguimiento de los alumnos, sobre todo de los que se encuentran 

en situación de mayor vulnerabilidad. Comunicarse con mayor fluidez les permitiría alcanzar los 

objetivos y metas que se propongan, llegando a acuerdos, producto de un trabajo colaborativo. Como 

resultado de esta investigación, se concluye que para abordar ese problema se pueden emprender 

algunas acciones que colaborarán en la consecución de ese objetivo. 

Una de las líneas de acción, es la propuesta de que se realicen reuniones de coordinación entre todos 

los que conforman el equipo educativo. Esta se plantea porque se llega a la conclusión de que al no 

estar todos convocados no se enteran o se producen “ruidos” en la comunicación, que no ayudan a 

solucionar la problemática que los afecta. En este sentido y como señala Restrepo (2020), se debe 

tener presente que la comunicación no se genera como una transmisión lineal de una mente a otra, 

porque todos somo intérpretes de lo expresado por otros y es fundamental que siempre se tenga en 

cuenta la improbabilidad de la misma, porque que se entienda algo que se comunica no es una certeza, 

sino solamente una probabilidad. Desde la gestión es imprescindible ser consciente de esto, asumiendo 

que no todos los actores les asignarán el mismo significado a las palabras y solo es probable que se 

comprenda lo que se pretende comunicar.  

Los mensajes que circulan en diferentes niveles y a través de distintos canales, constituyen la 

comunicación organizacional y esta es fundamental para mantener buenas relaciones entre todos los 
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actores institucionales, pero también es clave para integrarlos y motivarlos, apostando al logro de los 

objetivos que se persigan. Una de las conclusiones a las que lleva esta investigación, es que existen 

algunos funcionarios del centro que no se sienten parte del equipo de trabajo; esto conspira para lograr 

su involucramiento, pero también irrumpe en el desempeño de su rol. Visualizar la comunicación como 

una herramienta para superar esta dificultad es imprescindible, pues a través de esta se podrá 

conseguir al decir de Rivera (2005), la sinergia de las partes. Alcanzar mayor fluidez les permitirá 

generar intercambios, establecer acuerdos y compromisos, fomentando también el sentido de 

pertenencia a la organización.  

Se concluye que lograr la sinergia entre las partes, a través de la comunicación, es clave también para 

el proceso de transformación de esta organización educativa, pues podrían conseguir estar todos 

alineados con las metas que se proponen alcanzar e identificados con el cambio. Apostar al trabajo en 

equipo puede favorecerlos en este sentido, por eso otras de las líneas de acción fue involucrar a todo 

el equipo educativo en la creación de un nuevo protocolo de comunicación. Generar espacios reales 

de construcción colaborativa, dando lugar a una participación real les permitirá decidir nuevas formas 

y procedimientos para realizar el acompañamiento y seguimiento de los alumnos. Hasta el momento 

de la investigación, el procedimiento fue pautado desde la dirección e informado en las reuniones de 

trabajo realizadas antes del comienzo de los cursos, pero ninguno de los involucrados tuvo oportunidad 

real de sugerir otras alternativas. Se deduce que trabajar colaborativamente puede brindarles la 

posibilidad de propiciar otro clima organizacional (Escalante et al., 2009), generar una visión compartida 

de hacia dónde quieren ir y el camino que están dispuestos a transitar para conseguirlo; asimismo, 

sería una oportunidad para superar esquemas de trabajo predominantemente individuales. 

Transitado todo el proceso de investigación, es posible concluir que apostar a un trabajo colaborativo, 

posibilitaría, también, modificar algunos de los tipos de comunicación que prevalecen en la 

organización. Como refiere Escalante et al. (2009), esta forma de trabajo hace más factible la 

comunicación transversal, dando espacio al diálogo como instrumento para abordar la resolución de 

conflictos, generar confianza y armonía en las relaciones interpersonales. De este modo, la 

comunicación descendente dejaría paso a formas que permitan establecer acuerdos realmente 

consensuados, con mayores probabilidades de ser cumplidos.  

Construir una cultura de colaboración profesional es, según refiere Escalante et al. (2009), una de las 

metas que persigue la gestión educativa estratégica. Se concluye que apostar a esto, le permitiría a 

esta organización que todos los actores involucrados actúen en forma colectiva para impulsar y 

sostener el cambio en el transcurso del tiempo. Para lograr este propósito es imprescindible que se 

emprenda el camino hacia un liderazgo transformador, que permita no centrar todas las decisiones y el 

control de lo que acontece en la dirección del centro de estudios. De las evidencias surge que tienen 

un equipo de dirección sumamente comprometido con el quehacer educativo y con una preocupación 

constante por los alumnos, pero también se desprende que existen dificultades para dar voz a otros 

actores institucionales.   

Iniciar un recorrido que les permita lograr un liderazgo transformador (Blejmar et al., 1998), los 

conducirá hacia la transformación de su cultura, pues podrán ir dejando de pensar tan solo en la 
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distribución de las tareas a realizar, centrándose más en la colaboración real entre los diferentes 

actores, potenciando las capacidades individuales y las del colectivo, para resolver los problemas que 

se vayan presentando. El liderazgo así distribuido en la organización les permitirá focalizarse más en 

los proyectos que se propongan, que en determinadas individualidades. Este proceso implicará un 

trabajo y un aprendizaje en equipo, que les facilitará consolidar los procesos de innovación que se 

propongan realizar.  

De este modo, se concluye que la comunicación como es abordada en esta organización es el obstáculo 

que genera el malentendido, la distancia entre los actores institucionales y no les permite alcanzar los 

propósitos que se proponen. Transformarla, asignándole otras formas y otros sentidos, podría serles 

útil para aumentar las posibilidades del colectivo de la organización.  

Si bien de las evidencias surge que esta dificultad los afectaba desde tiempo atrás, la pandemia del 

COVID-19 la hizo aún más evidente. La suspensión de la presencialidad durante gran parte del año 

obligó a sustituir el contacto personal por el virtual y no hubo más opción que adoptar nuevas formas 

de comunicación. Es ante esta situación que se evidencian las dificultades en el manejo de las TIC y 

se expresan desde la utilización del correo electrónico, hasta el empleo de Drive como herramienta de 

trabajo. La realización de talleres de formación en este sentido es la propuesta que se plantea desde 

la asesoría y ante la cual un integrante del equipo impulsor muestra cierta resistencia, porque implica 

más días de trabajo en febrero de los que tenían asignados, al permitirles realizar turnos. También se 

notó cierto escepticismo en cuanto al involucramiento de determinados actores que, desde algunas de 

las visiones, no cumplen su tarea y esto no responde solamente a que tengan dificultades en el manejo 

de la tecnología, sino simplemente al no querer hacer.  

A pesar de esta dificultad evidente y de que existan diferentes grados de involucramiento, se puede 

concluir que los diversos actores implicados en el acompañamiento y seguimiento de los alumnos 

pusieron en práctica diferentes acciones para construir redes con las cuales contenerlos. Esto es lo que 

conduce a concluir que existe potencial en la organización para impulsar procesos de cambio y mejora, 

que les permitan superar las dificultades por las que transitan.  
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SECCIÓN V - REFLEXIONES FINALES 

Esta sección es el espacio en donde se pretende plantear las reflexiones de toda la evolución de la 

investigación, con la intención de dar cuenta de las diferentes consideraciones que surgen después de 

un tiempo alejados del proceso y finalizando la escritura de este.  

Adentrarse en la organización educativa donde tuvo lugar esta investigación, permitió a la investigadora 

introducirse en los intersticios de la misma, buscando conocer hasta los lugares más recónditos que le 

permitieran comprender el problema explicitado como demanda, por parte de la directora de este centro 

educativo. Fue el estudio de casos, como método de investigación, el que permitió emprender el análisis 

y comprender esa situación problemática, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas que 

permitieron aproximarse, desde diferentes lugares y a través de diferentes voces, al fenómeno 

estudiado.  

El trabajo de campo permitió ir familiarizándose con los diferentes actores implicados en el problema. 

Pero siempre en este proceso, se buscó respetar sus tiempos y particularidades, porque era 

fundamental contar con su beneplácito para el desarrollo de la investigación, pero también para facilitar 

procesos de mayor involucramiento con el plan de mejora. Llevar a cabo la asesoría, desde el lugar de 

la colaboración, permitió estrechar vínculos, al tiempo que se lograba cada vez más en el proceso, 

ubicarse desde una mirada profesional. Ese lugar que pretendía acompañarlos con la intención de que 

fuera cada uno de los actores involucrados, protagonista de un cambio que solo los beneficiaría a ellos 

mismos. Alejados del comienzo de la investigación, esa construcción del rol de asesor es uno de los 

aprendizajes más profundos con los que puede quedar el investigador.  

Otro de los aspectos sobre el que merece la pena reflexionar, es el lugar que ocupa la comunicación 

en un centro educativo, por todo lo que ésta influye y determina. Transitando las diferentes fases de la 

indagación, se pudo percibir cómo esta juega un rol determinante, pudiendo convertirse en el motor 

que genere los cambios o en el obstáculo que los impida. Es a través de este medio como se puede 

lograr la sinergia entre las partes, alcanzando un mayor involucramiento de los diferentes actores 

institucionales, que les permita construir en forma colaborativa los caminos a recorrer para alcanzar las 

metas que se propongan. El contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, hizo más visible el 

problema que afecta a la organización desde un tiempo a esta parte, no permitiéndoles cumplir con su 

principal propósito: acompañar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Por eso es fundamental 

reflexionar y tomar conciencia de la importancia que la comunicación tiene en todas las organizaciones, 

pero especialmente en las educativas, pues convertida en obstáculo puede impedir el objetivo más 

importante que todas persiguen: los aprendizajes de los alumnos.  

Finalizado el proceso, surgen interrogantes; entre estas: ¿serán consideradas las líneas de acción 

sugeridas? De no aplicar un plan de mejora, las posibilidades de iniciar el camino del cambio son muy 

limitadas, pues se requiere de un plan de acción que les permita salir de la situación actual y poder 

concretar las mejoras que todos entienden necesarias. La capacidad para hacerlo existe, solo es 

cuestión de que se lo propongan y lo sostengan en el tiempo, animándose a nuevos desafíos que les 

darán, a su vez, nuevas oportunidades.  



 

114 

 

SECCIÓN VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguilar, S., & Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación 

educativa. Revista de medios y educación, (47), 73-88. 

Aldunate, E., & Córdoba, J. (2011). Formulación de programas con la metodología del marco lógico. 

CEPAL. 

ANEP. (1993). Estatuto del Funcionario Docente (Ordenanza N°45). 

https://www.ces.edu.uy/files/Resoluciones%20y%20normativa/Documentos/Estatuto_del_func

ionario_docente.pdf 

ANEP. (2021). Rendición de cuentas 2020. Tomo 5, Educación en tiempos de pandemia. Acción 

2020. 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/julio/20210701/TOMO%205 

20EDUCACI%C3%93N%20EN%20TIEMPOS%20DE%20PANDEMIA%20-%20ACCI%C3% 

3N%202020%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020.pdf 

Andrade, H. (2009).  Definición y alcance de la comunicación organizacional. En C. Fernández 

Collado (Coord), La comunicación en las organizaciones (pp.11-17). Trillas.  

Aravena, M., Kimelman, E., Micheli, B.,Torrealba, R., & Zúñiga, J. (2006). Investigación educativa I. 

AFEFCE; Universidad ARCIS. 

Arbeleche, C. (2016). Participación y convivencia estudiantil, su importancia en el fortalecimiento del 

sentido de pertenencia en un Instituto de Formación Docente [Tesis de maestría, Universidad 

ORT Uruguay]. Sistema de Bibliotecas de la Universidad ORT Uruguay.         

https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84060. 

Barrera-Corominas, A., Bengoa, M., Guedes de Rezende, C., Rodríguez-Gómez, D., Tejera, A., & 

Vázquez, M. (2011). Clima organizativo y liderazgo. La dirección de centros educativos en 

Iberoamérica, reflexiones y experiencias. Santillana. 

Batthyány, K., & Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. 

Universidad de la República. 

Bisquerra, R., Dorio, I., Gómez, J., Latorre, A., Martínez, F., Massot, I., Mateo, J., Sabariego, M., 

Sans, A., Torrado, M., & Vilà, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. La 

Muralla. 

Bralich, J. (2008). Antecedentes y marco institucional. En B. Nahum (Coord.), Historia de Educación 

Secundaria 1935-2008 (pp. 3-39). Consejo de Educación Secundaria.  

Blejmar, B., Nirenberg, O., & Perrone, N. (1998). La juventud y el liderazgo transformador. Conceptos 

y estrategias en mundos inciertos y turbulentos. Kellogg. 

Blejmar, B. (2005). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Noveduc. 

Brönstrup, C., Godoi, E., & Ribeiro, A. (2007). Comunicación, lenguaje y comunicación organizacional. 

Revista signo y pensamiento, XXVI(51), 26-37. 

Cantó-Milà, N., Gonzàlez, I., Martínez, R., Moncunill, M., & Seebach, S. (2021). Distanciamiento social 

y COVID-19. Distancias y proximidades desde una perspectiva relacional. Revista de 

Estudios Sociales, 78, 75-92. 

https://doi.org/10.7440/res78.2021.05 

https://www.ces.edu.uy/files/Resoluciones%20y%20normativa/Documentos/Estatuto_del_funcionario_docente.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/Resoluciones%20y%20normativa/Documentos/Estatuto_del_funcionario_docente.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/julio/20210701/TOMO%205%20EDUCACI%C3%93N%20EN%20TIEMPOS%20DE%20PANDEMIA%20-%20ACCI%C3%93N%202020%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/julio/20210701/TOMO%205%20EDUCACI%C3%93N%20EN%20TIEMPOS%20DE%20PANDEMIA%20-%20ACCI%C3%93N%202020%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/julio/20210701/TOMO%205%20EDUCACI%C3%93N%20EN%20TIEMPOS%20DE%20PANDEMIA%20-%20ACCI%C3%93N%202020%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020.pdf
https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84060
https://doi.org/10.7440/res78.2021.05


 

115 

 

Capocasale, A., Díaz, E., Nossar, K., Questa-Torerolo, M., Silva, A., & Tejera, A. (2021). La gestión 

educativa en situación de confinamiento en Uruguay. En J. Gairín & C. Mercader (Coord.), La 

gestión de los centros educativos en situación de confinamiento en Iberoamérica (pp.283-

301). EDO-SERVEIS; Universitat Autònoma de Barcelona.  

Castañeda, L., Esteve, F., & Adell, J. (2018). ¿Por qué es necesario repensar la competencia docente 

para el mundo digital?. RED, 18(56), 1-10. 

Consejo de Educación Secundaria. (1990, junio, 11). (Circular N° 1980). 

https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/circulares/1/1980.pdf 

Cohen, E., & Martínez, R. (s.f.). Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. 

CEPAL. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos. El capital humano de las organizaciones. 

McGraw-Hill.  

Di Virgilio, M. (2012). Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales. CIPPEC.  

Duque, P. (Coord.) (2005). La comunicación y la gestión de la información en las instituciones 

educativas. Praxis. 

Durán, M. (2012). El estudio de caso en la investigación cualitativa. Revista Nacional de 

Administración, 3(1), 121-134. 

https://doi.org/10.22458/rna.v3i1.477 

Escalante, J., Olivarez, J., Abraham, J., Villa, M., Aranda, M., & Segundo, M. (2009). Modelo de 

gestión educativa estratégica. Secretaria de Educación Pública. 

Farfán, M., & Reyes, I. (2017). Gestión educativa estratégica y gestión escolar del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: una aproximación conceptual. REencuentro. Análisis de Problemas 

Universitarios, 28(73), 45-61. 

Fernández, C. (2009). La comunicación en las organizaciones. Trillas. 

Ferrada, V., González, N., Ibarra, M., Ried, A., Vergara, D., & Castillo, F. (2021). Formación docente 

en TIC y su evidencia en tiempos de COVID-19. Revista saberes educativos, (6), 144-168. 

https://doi.org/10.5354/2452-5014.2021.60715 

Frigerio, G., Poggi, M., & Tiramonti, G. (1992). Las instituciones educativas. Cara y ceca. Troquel. 

Gairín, J. (2000). Cambio de cultura y organizaciones que aprenden. Educar, 27, 31-85. 

Gairín, J. (2007, noviembre). Aspectos institucionales de la orientación. Congreso Internacional de  

Orientación educativa y profesional, Castellón, España.  

Gairín, J., & Villa, A. (Coords.) (1998). Estudio del funcionamiento de los equipos directivos de los  

centros docentes. Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad de Deusto. 

Gairín, J., Armengol, C., Lorenzo, M., & Martín, M. (2006). Procesos de cambio en los centros 

educativos a partir de evaluaciones externas. Centro de Investigación y Documentación 

Educativa (CIDE). 

Gairín, J., Muñoz, J. L., & Rodríguez, D. (2009). Estadios organizativos y gestión del conocimiento en 

instituciones educativas. Revista de Ciencias Sociales, XV(4), 620-634. 

https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/circulares/1/1980.pdf
https://doi.org/10.22458/rna.v3i1.477
https://doi.org/10.5354/2452-5014.2021.60715


 

116 

 

Gairín, J., Álvarez, M., Antúnez, S., & Gago, F. (2010). El liderazgo educativo. Los equipos educativos 

en centros de Secundaria, elementos básicos del éxito escolar. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Área de Educación. 

Gairín, J., & Rodríguez-Gómez, D. (2011). Cambio y mejora en las instituciones educativas. Educar, 

47(1), 31-50. 

Hernán, M., Lineros, C., & Ruiz, A. (2020). Cómo adaptar una investigación cualitativa a contextos de 

confinamiento. Gaceta Sanitaria, 35(3), 298-301. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., Menéndez, S., & Mendoza, C. (2014). Metodología de la       

investigación. McGraw Hill. 

Inciarte, A., Paredes-Chacín, A., & Zambrano, L. (2020). Docencia y tecnologías en tiempos de 

pandemia covid-19. Revista internacional de filosofía y teoría social, 25(8), 195-215.  

Martínez, F. (2012). Procedimientos para el estudio de las prácticas docentes. Revisión de la 

literatura. RELIEVE, 18(1), 1-22. 

Mejía, J. (2011). Problemas centrales del análisis de datos cualitativos. Revista Latinoamericana de 

Metodología de la Investigación Social, 1, 47-60. 

Meneses, J., & Rodríguez, D. (2015). El cuestionario y la entrevista. Universitat Oberta de Catalunya. 

Meza, L. (2013). Metodología de la investigación educativa: posibilidades de integración. Revista 

comunicación, 12(1), 182-194.  

Montalva, A. (2020). Los desafíos de la comunicación virtual en tiempos de pandemia. Cultura, 34,  

https://doi.org/10.24265/cultura.2020.v34.05 

Murillo, P. (2004). Hacia la construcción de un nuevo modelo de asesoramiento-supervisión. Educare, 

8, 44-57. 

Murillo, F., & Krichesky, G. (2012). El proceso del cambio escolar. Una guía para impulsar y sostener 

la mejora de las escuelas. REICE, 10(1), 26-43. 

Nieto, J., & Portela, A. (1992). Funciones, procesos y formación de apoyos externos e internos. En J. 

Escudero & J. López (Coords.), Los desafíos de las reformas escolares (pp.341-377). 

Arquetipo. 

Núñez, I. (2004). La gestión de la información, el conocimiento, la inteligencia y el aprendizaje 

organizacional desde una perspectiva socio-psicológica. ACIMED, 12(3). 

Organización de las Naciones Unidas (1948, diciembre 10). Declaración Universal de Derechos 

Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

Orsi, M. (2021). Educar en tiempos de COVID-19: la perspectiva docente. [Tesis de grado, 

Universidad de la República]. Colibrí. 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/26866/1/TS_OrsiJohanna.pdf 

Papic, K. (2019). Los tipos de comunicación organizacional interna en establecimientos educacionales 

municipalizados en Chile. Cuadernos De Investigación Educativa, 10(1), 63-83. 

https://doi.org/10.18861/cied.2019.10.1.2881 

Pareja, J. (2009). Liderazgo y conflicto en las organizaciones educativas. Revista Ensayos, 12(1), 

137-152. 

 

https://doi.org/10.24265/cultura.2020.v34.05
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/26866/1/TS_OrsiJohanna.pdf
https://doi.org/10.18861/cied.2019.10.1.2881


 

117 

 

Pozner, P. (2000). Pautas para la observación de procesos de pasantía. Información para la toma de 

decisiones. PNGI. 

Questa-Torterolo, M. (2014). Aportes para la gestión de la imagen institucional de los centros 

educativos. Cuadernos de Investigación Educativa, 5(20), 93-116.  

 https://doi.org/10.18861/cied.2014.5.20.17 

Restrepo, M. (2020). La comunicación no es lo que parece. Una relectura de fondo. Inmediaciones de 

la Comunicación, 15(2), 27-41. 

https://doi.org/10.18861/ic.2020.15.2.3008 

Rivera, A., Rojas, L., Ramírez, F., & Álvarez, T. (2005). La comunicación como herramienta de 

gestión organizacional. Revista NEGOTIUM, 1(2), 32-48. 

Robbins, S., & Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. Pearson Educación. 

Rodríguez-Gómez, D., & Gairín, J. (2015). Innovación, aprendizaje organizativo y gestión del 

conocimiento en las instituciones educativas. Educación, 24(46), 73-90. 

Romano, C. (2014). Guía introductoria para la formulación de proyectos. Ministerio de Educación y 

Cultura; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Salmasi, N., & Sánchez, J. (2013). La gestión escolar desde los proyectos educativos. Saber. Revista 

Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, 25(3), 254-258. 

Sandoval, M., Magaña, D., & Surdez, E. (2013). Clima organizacional en profesores investigadores de 

una institución de educación superior. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en 

Educación", 13(3), 1-24. 

Sautu, R. (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Lumiere. 

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., & Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco 

teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO. 

Schein, E. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. Plaza & Janés. 

Schettini, P., & Cortazzo, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social. 

Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. EDULP. 

Schvarstein, L. (1998). Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas (1a ed.). Paidós. 

Schvarstein, L. (2007). Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas (3ra ed.). Paidós. 

Southwell, M. (2020). Oficios terrestres, o del sostenimiento de la escolaridad entre virtualidad y 

territorio. En I. Dussel, P. Ferrante & D. Pulfer (Coord.), Pensar la educación en tiempos de 

pandemia: entre la emergencia, el compromiso y la espera (pp.163-174). Universitaria.  

Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Morata. 

Taylor, S., & Bogdan, R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós       

Ibérica. 

Tejera, A. (2003). Redes para el desarrollo. Las instituciones educativas desde una perspectiva 

comunitaria. Cuadernos De Investigación Educativa, 1(11), 31- 42. 

             https://doi.org/10.18861/cied.2003.1.11.2759 

UNESCO. (2000). Competencias para la profesionalización de la gestión educativa: diez módulos 

destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa. ILPE Buenos 

Aires; Ministerio de la Nación. 

https://doi.org/10.18861/cied.2014.5.20.17
https://doi.org/10.18861/ic.2020.15.2.3008
https://doi.org/10.18861/cied.2003.1.11.2759


 

118 

 

            https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159155 

UNESCO. (2011). Manual de gestión para directores de instituciones educativas.  

  ttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219162 

Uruguay. (1967). Constitución de la República.  

              https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967 

Uruguay. (1935, diciembre 12). Ley n.° 9.523: Ley orgánica sobre Enseñanza Secundaria. 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/9523-1935 

Uruguay. (1985, abril 25). Ley n.°15.739: Ley de emergencia para la enseñanza en general. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15739-1985 

Uruguay. (2009, enero 16). Ley n.°18.437: Ley General de Educación. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008 

Uruguay. (2020, julio 20). Ley n.° 19.889: Ley de urgente consideración. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020 

Vallés, M. S. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica 

profesional. Síntesis. 

Vázquez, M. I. (2007). La gestión educativa en acción. La metodología de casos. Instituto de 

Educación; Universidad ORT Uruguay. 

Yin, R. (2014). Case study research: design and methods. Sage publications. 

Yuni, J., & Urbano, C. (2014). Técnicas para investigar. Recursos metodológicos para la preparación 

de proyectos de investigación. Brujas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159155
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219162
https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/9523-1935
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15739-1985
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020


 

119 

 

ANEXO 1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 

 
Universidad ORT Uruguay 

 
Instituto de Educación 

 
 
 
 
 
 

Proyecto de Investigación Organizacional 
 
 
 
 
 
 

 
Master en Gestión Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente orientadora: Dra. Claudia Cabrera Borges 
 
 
 
 
 

Investigadora: Elizabeth Introini 
 

1/9/2021 
 
 
 
 



 

120 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………………………. 121 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA DEMANDA INSTITUCIONAL …………… 121 

    1.1. Presentación del centro educativo ………………………………………………………………… 121 

       1.1.1. Infraestructura …………………………………………………………………………………… 121 

       1.1.2. Matrícula y turnos (en tiempos de pandemia) ……………………………………………….. 122 

       1.1.3. Comunicación …………………………………………………………………………………… 122 

    1.2. Descripción de la demanda ………………………………………………………………………… 123 

    1.3. Plan de trabajo ………………………………………………………………………………………. 124 

    1.4. Encuadre teórico ……………………………………………………………………………………. 125 

       1.4.1. La comunicación organizacional ……………………………………………………………… 125 

       1.4.2. La cultura institucional ………………………………………………………………………….. 126 

       1.4.3. El clima institucional …………………………………………………………………………….. 127 

       1.4.4. Liderazgo y gestión …………………………………………………………………………….. 128 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN …………………………………………………………….. 129 

    2.1. Fase exploratoria ……………………………………………………………………………………. 129 

       2.1.1. Análisis de la información ………………………………………………………………………. 130 

       2.1.2. Modelo de análisis ………………………………………………………………………………. 130 

    2.2. Fase Comprensión del Problema ………………………………………………………………….. 132 

       2.2.1. Las entrevistas: la visión del “equipo educativo” …………………………………………….. 133 

       2.2.2. Las encuestas: la visión de los docentes …………………………………………………….. 133 

       2.2.3. Niveles y lógicas en juego ……………………………………………………………………… 134 

3. CONCLUSIONES Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN ……………………………………… 137 

    3.1. Aproximación diagnóstica ………………………………………………………………………….. 137 

    3.2. Referencias para Plan de Mejora …………………………………………………………………. 139 

BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………………………………….. 141 

ANEXOS …………………………………………………………………………………………………….. 142 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ………………………………………. 142 

ANEXO 2: CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS ……………………………………… 146 

ANEXO 3: VARIABLES CUANTITATIVAS ………………………………………………………………. 147 

ANEXO 4: MATRIZ DE DATOS CUANTITATIVOS ………..……………………………………………. 147 

 



 

121 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se lleva a cabo desde la materia “Proyecto de investigación organizacional” en el 

marco de la maestría en gestión educativa de la Universidad ORT Uruguay, e implica la realización de 

un diagnóstico en una organización educativa que dé cuenta de una situación problemática y la 

presentación de posibles líneas de mejora. El centro educativo en el que se desarrolla la investigación 

es un instituto de enseñanza formal secundaria y público de la ciudad de Montevideo.  

La estrategia empleada para abordar la situación detectada es el estudio de caso, pues permite 

adentrarse en la singularidad de la misma e indagar combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. 

A partir de la entrevista exploratoria realizada a la directora del centro referido, surge como demanda 

la existencia de dificultades de comunicación interna entre parte del equipo de dirección y algunos 

funcionarios de la organización. Esta problemática implica principalmente la dimensión organizativa, 

así como la pedagógica, se asocia a determinados factores causales y genera determinados efectos 

en la organización.  

Partiendo de la demanda, se construye el problema al indagar a los demás actores implicados a través 

de diferentes técnicas (entrevistas, encuestas, observación no participante) y analizadores que 

permiten ahondar más en el conocimiento del caso en estudio. El análisis de los datos, en el contexto 

del marco teórico elaborado, permite arribar a determinadas conclusiones y presentar posibles líneas 

de acción para potenciar los recursos de los que disponen y mejorar la situación actual del centro 

educativo con respecto a la comunicación organizacional.  

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA DEMANDA    
INSTITUCIONAL 

1.1. Presentación del centro educativo 

El centro educativo en el que se realiza el proyecto de investigación es un instituto público de enseñanza 

secundaria, ubicado en la zona este de Montevideo. Si bien está posicionado entre avenidas muy 

importantes, que facilitan el acceso en cuanto a la locomoción, la población que recibe es 

mayoritariamente del barrio donde se encuentra anclado. Fundado hace casi medio siglo como anexo 

de otro liceo y originalmente ubicado en otro barrio de la capital, desde hace treinta y nueve años se 

encuentra funcionando en el local actual. Un año después de haberse ubicado en el sitio definitivo, solo 

queda habilitado para el Ciclo Básico, perdiendo la posibilidad de continuar con el primer año de 

bachillerato. En la actualidad posee veintinueve grupos distribuidos de 1ro a 3er año.  

1.1.1. Infraestructura 

Ubicado en una esquina totalmente despejada de otras construcciones y edificado a una altura 

importante con respecto al nivel de la calle, el liceo parece posicionarse en un lugar de relevancia en 

el barrio. Se accede por una única entrada, precedida de una escalinata por el frente, algunos escalones 

por uno de los costados y una rampa por el otro. Desde el exterior se pueden percibir algunos de los 

salones del ala izquierda y un muro -artísticamente intervenido por alumnos- impide visualizar lo que 

se encuentra hacia la derecha. 
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Ingresando al edificio, un hall, lo suficientemente amplio, brinda acceso, del lado izquierdo, a las oficinas 

de la secretaría, dirección, psicología, POP (profesor orientador pedagógico), sala de coordinación, 

sala multimedia y biblioteca y del lado derecho permite visualizar el patio y la cancha abierta, así como 

el espacio que ocupa la cantina. Tres escalinatas conducen a la misma cantidad de pisos en los que 

se organiza el liceo; en cada uno de éstos lo primero que se visualiza son las oficinas de los adscriptos, 

fabricadas todas -excepto las puertas de acceso- con vidrio que les permite una visual totalmente 

despejada de los salones hacia los que están orientadas, y una batería de baños. En el ala izquierda 

del primer piso se encuentra la sala de los docentes y los laboratorios de biología, física y química; del 

lado derecho cinco salones, en los que ubican a los alumnos de primer año. En el segundo piso, son 

cinco también los salones en los que se organizan a los alumnos de segundo año y en el último la 

misma cantidad para los de tercero, más la sala de informática.  

1.1.2. Matrícula y turnos (en tiempos de pandemia) 

El liceo cuenta con una matrícula total de 746 alumnos, de los cuales 397 concurren en el turno matutino 

y 349 en el vespertino; cada uno de los niveles tiene un tercio de esa población estudiantil. Quienes 

asisten al primer turno ingresan a clases a las 7:30 y se retiran a las 13:20. Cuarenta minutos después 

de ese momento ingresa el segundo turno que se extiende hasta las 19:30. Imprescindible es aclarar 

que este tiempo entre un turno y el otro se ha generado para poder llevar a cabo la desinfección 

indispensable y vital debido a la pandemia del COVID-19. También vinculado a esta situación de 

emergencia sanitaria, durante el primer semestre del año, las autoridades habilitaron la reducción de 

los grupos; es por este motivo que todos los niveles -con excepción de 1er año en el que no se permitió 

el fraccionamiento- se organizaron para que la mitad del grupo concurra en la primera parte del turno y 

la otra parte después (este sistema se va rotando semana a semana para que no siempre tengan las 

mismas asignaturas).  

Para acompañar a este número de estudiantes, este centro tiene una estructura organizacional en la 

que encontramos, desde la dirección, a la directora y la subdirectora. En el área de bedelía, forman 

parte del equipo de trabajo 1 secretaria de dirección y 2 administrativas. En el vínculo más estrecho 

con los alumnos cuentan con 1 psicóloga, 1 POP, 1 referente de sexualidad, 1 docente con horas de 

apoyo a la dirección y 8 profesores adscriptos (4 en cada turno). Son 84 los docentes de las diferentes 

asignaturas que trabajan en el liceo. Por otro lado, también está el personal de limpieza y mantenimiento 

que está conformado por 6 funcionarios; 5 de ellos se dedican a la limpieza y 1 está en la portería.  

 

1.1.3. Comunicación  

Los aspectos formales se comunican a las familias a través de la página web del liceo, que es de público 

acceso. Es así que información sobre la normativa, los calendarios de exámenes, el contacto con el 

referente de sexualidad y las líneas de ayuda social, el uniforme y demás novedades que se entiendan 

pertinentes son informadas por esta vía. Asimismo, utilizan una cuenta de Facebook para divulgar 

diferentes actividades que realizan los alumnos, así como para reforzar los comunicados de calendarios 

de exámenes o avisos importantes a las familias. 
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1.2. Descripción de la demanda 

Presentar la demanda del centro educativo implica partir de la entrevista exploratoria realizada a la 

directora del liceo (véase guion en Anexo 1-Aa, p. 142). De esta técnica, aplicada a este actor 

institucional clave, se desprenden algunos de los elementos situacionales por los que atraviesa la 

institución y desde los que se puede partir para profundizar en un diagnóstico inicial de la misma. 

Uno de los problemas a los que refiere está relacionado con la comunicación en la institución y éste a 

su vez con la organización y con el involucramiento de determinados actores. Desde su perspectiva 

existen “fallas en la organización interna” (EED1:3) que no les permiten dirigir los esfuerzos que se 

realizan, de parte de muchos de los actores involucrados, para lograr lo que considera uno de sus 

propósitos más importantes: “dar respuesta adecuada a nuestros estudiantes y a nuestros docentes” y 

“poder hacer un acompañamiento” (EED1:3). Ese acompañamiento que menciona está relacionado con 

el seguimiento que pretenden realizar de los alumnos y el apoyo a los docentes, pero las fallas en la 

organización impiden lograrlo como se lo proponen.  

La pandemia del COVID-19, que afecta desde el 2020, no ha dejado otro camino que el de la virtualidad, 

pues las autoridades suspendieron la presencialidad en todos los centros educativos por períodos 

prolongados de tiempo. En este contexto, la problemática planteada se ha hecho aún más visible, pero 

ya estaba preocupando en la presencialidad. En este sentido, la directora plantea que “incluso en la 

presencialidad es peor. Como que se hace menos visible si la persona hizo la intervención o no. Ahora 

en la virtualidad tiene que figurar algún tipo de documento, ya sea un audio de WhatsApp (…) o un e-

mail” (EED4;3).   

Para realizar el seguimiento de los alumnos han acordado, en reuniones de trabajo, ciertas pautas de 

funcionamiento con canales de comunicación establecidos, que involucran a diversos actores. La 

propuesta es que ante el problema de un estudiante (al que el adscripto no puede dar solo respuesta) 

se genere una “cadena de mails” (EED2:7). Planteada esa situación se debe comenzar a poner en 

funcionamiento esa cadena que, en primer lugar, tiene que estar dirigida al equipo de dirección, con 

todos los datos del alumno y la problemática planteada, para que desde allí sea conducida al “actor 

institucional que nosotras consideramos que debería hacerle un seguimiento o intervención” (EED2:7). 

Los actores implicados en esta dinámica, además de los mencionados, son la psicóloga institucional, 

el POP y una docente con horas de apoyo a la dirección. Estos forman parte del denominado “equipo 

educativo”, en el que teóricamente también debería estar integrada la referente de sexualidad. Pero, si 

bien existe esta figura en el liceo y desde hace años no la tenían, ha quedado un tanto desplazada de 

esa cadena de actores designados para el seguimiento de los alumnos: “tengo que fijarme porque este 

año es el primero después de varios sin referente (...) creo que nos la comimos” (CTD). 

Esta es una de las situaciones problemáticas que se menciona en la entrevista exploratoria, pues la 

directora refiere que muchas veces “falla esa cadena” (EED2:7), pues por algún motivo se corta en 

alguno de los “eslabones” de la misma. A veces esas dificultades tienen relación con la no lectura de 

correos electrónicos o los mensajes a través de WhatsApp, dos de las vías pautadas para comunicarse. 

Si bien en las reuniones de trabajo de comienzo del año se establecieron esas pautas, debieron realizar 

otra a la semana de iniciadas las clases “porque no se estaba trabajando como se había pedido, 

entonces se volvió a pautar”. Los problemas en la comunicación surgen como parte de la demanda y 
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se asocian no solo a la organización interna y a los actores con docencia indirecta, sino también están 

referidos al involucramiento de los docentes. De la entrevista exploratoria se desprende la preocupación 

de la directora por “algunos docentes en particular que (…) no puedo llegar (...) a que haya un verdadero 

involucramiento en el proyecto de trabajo general” (EED3:4). Manifiesta que no es de la idea de tener 

proyectos de centro, sino más bien “un concepto de trabajo” que está orientado a los “mini proyectos 

(...) mini trabajos, de intervención, de seguimiento, acompañamiento” (EED3:4) y que es ante esta 

propuesta que detecta esa falta de involucramiento. 

 

1.3. Plan de trabajo 

Para efectuar el proyecto de investigación se diseñó un plan de trabajo que permitiera ir transitando, 

en el tiempo estipulado, por las diferentes fases del proceso. En el siguiente cuadro (véase Tabla 1) se 

puede visualizar cada una de las etapas, las tareas que se realizaron y los meses durante los que se 

desarrollaron. 

Tabla 1. Plan de trabajo 

FASES DEL ESTUDIO May Jun1 
Jun
2 Jul1 

Jul
2 Ago Set 

FASE I: 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA DEMANDA 

Realización de entrevista exploratoria        

Búsqueda de información del centro        

Análisis de documentos        

Identificación de actores/áreas involucradas        

Identificación de la demanda        

Matriz de análisis        

Modelos de análisis        

Informe de presentación institucional        

FASE II: 
COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Encuadre teórico. Mapa conceptual        

Relevamiento en profundidad (diseño, testeo 
y aplicación)        

Tabla con identificación de técnicas        

Validación de técnicas y pre testeo.        

Aplicación de instrumentos        

Sistematización de la información        

FASE III: 
CONCLUSIONES Y 

ACUERDOS CON LA 
INSTITUCIÓN 

Conclusiones        

Modelo del Iceberg        

Árbol de problemas        

Establecimiento de prioridades        

Árbol de objetivos        

Identificación de actores involucrados en la 
mejora        

Identificación de equipo impulsor del proyecto         

FASE IV: REDACCIÓN 
DEL INFORME 

Redacción del informe        

Presentación del informe a la institución        

Nota: elaboración propia. 
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1.4. Encuadre teórico  

Partiendo de la situación problemática, identificada en la demanda, se abordan algunos conceptos que 

enmarcan teóricamente la temática central y aportan elementos al proceso de análisis. El siguiente 

mapa conceptual (véase Figura 1) pretende reflejarlos, así como mostrar la conexión entre ellos. 

Figura 1. Mapa de conceptos 

 

 
Nota: elaboración propia. 
 

1.4.1. La comunicación organizacional 
Muchas son las definiciones del concepto de comunicación y varias las perspectivas desde las que se 

puede abordar el mismo. El planteo que el filósofo francés Merleau-Ponty realizaba en los años ´60, 

remite al problema identificado en el centro educativo: “el sentimiento de compartir es lo que define la 

comunicación, es construir con el otro un entendimiento común sobre algo” (Merleau-Ponty, 1960, en 

Brönstrup et al., 2007, p. 29). 

La comunicación es un fenómeno que se da en toda organización y se la puede entender, como “el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de [la misma] y entre ésta y los 

diferentes públicos que tiene en su entorno” (Andrade, 2009, p. 12). Estos mensajes circulan en 

diferentes niveles y a través de disímiles canales constituyendo lo que se denomina comunicación 

organizacional. Pero también se la entiende como aquellas técnicas y actividades que tienen como 

propósito estimular y agilizar el flujo de mensajes que se generan entre los diferentes actores de una 

institución, o entre ésta y el entorno en el que está inserta. Esas técnicas y actividades hacen de la 

comunicación un aspecto clave para lograr fluidez y que se cumplan los propósitos que se plantean 

alcanzar. 

Vinculado a la problemática identificada en el centro de estudios, es la comunicación interna de la 

institución el foco de atención. Andrade (2009), refiere que este tipo de comunicación es aquella a 

través de la cual toda organización pone en marcha un conjunto de actividades “para la creación y 
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mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros” (p.12). La comunicación se presenta, 

así como una pieza clave en el funcionamiento de las instituciones. En esta misma línea de 

pensamiento Scheinsohn (1993), afirma que “la comunicación es un hecho fundante de las relaciones 

en las organizaciones, las cuales se entablan, mantienen y fomentan a través de ella” (Scheinsohn, 

1993, en Rivera et al., 2005, p.33). La comunicación se constituye en el medio a través del cual una 

organización puede mantener informados, motivados y comprometidos a los diferentes actores 

institucionales para lograr su mejor desempeño. En este sentido se convierte en una herramienta de 

gestión fundamental para “lograr la sinergia de las partes” (Rivera et al., 2005, p. 35), pues cuando se 

consigue que sea fluida, se genera un intercambio y se pueden delegar tareas, estableciendo 

compromisos en cada uno de los niveles y fomentando también el sentido de pertenencia a la 

organización.  

Toda comunicación supone un intercambio entre los actores involucrados, pues existe por un lado quien 

transmite una información y por otro quien la recibe. Pero además de recibir se debe comprender; esto 

es indispensable porque, como refiere Pareja (2009), si quien recibe el mensaje no lo comprende, toda 

la comunicación habrá sido inútil, fracasando por suposiciones respecto a los significados de los 

símbolos. Cada receptor del mensaje interpreta de una manera diferente a los demás y esto puede 

llevar a conflictos dentro de la organización. Por esto se deben contemplar los “ruidos” o “las 

interferencias” que se puedan generar en el proceso comunicativo.  

 

1.4.2. La cultura institucional 

Adentrarse en el entramado de vínculos que se entretejen al interior de una institución, obliga a 

contemplar otro de los conceptos del abordaje teórico: la cultura institucional. Fernández Collado (2009) 

entiende que “la comunicación y la cultura organizacional están íntimamente relacionadas” (p. 13). En 

este mismo sentido, Núñez (2004) refiere que la comunicación interna conforma la cultura y la identidad 

de una organización y a través de esta se proyecta la imagen de la organización. En esta misma línea 

de pensamiento Schvarstein (2007), afirma la idea de que “la cultura comunica y la comunicación hace 

cultura” (cap. 2, p.24). 

Al decir de Tejera (2003) cada organización tiene rasgos de identidad y señas particulares que la 

diferencian de otras; ese estilo particular se construye en ese “complejo entramado, donde los objetivos 

pautados por la organización van siendo moldeados por los actores, en lo manifiesto y en lo menos 

visible” (Tejera, 2003, p. 9). Son “los valores, creencias, representaciones, expectativas, tradiciones y 

simbologías propias, roles, códigos de conducta, normas y patrones de acción” (Tejera, 2003, p.9) los 

que determinan la cultura institucional propia de cada organización. Las diferentes realidades y los 

procesos que cada organización pone en marcha dan cuenta de los valores, así como de las prioridades 

que tienen y los hacen visibles por las formas a través de las cuales los comunican. Este entramado se 

halla en un imaginario institucional que puede matizar, teñir y alterar la relación que cada actor tiene 

con la institución y con la tarea que debe desempeñar, a veces favoreciéndola y en otras ocasiones 

obstaculizándola. La cultura organizacional es la personalidad de cada una de las instituciones y son 

los valores, creencias, tradiciones y los modos de hacer los que determinan las formas en las que 

actúan e interactúan los miembros de cada organización.  
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Diferentes categorizaciones dan cuenta de los distintos tipos de cultura que pueden existir al interior de 

una organización; para este trabajo, se profundiza en aquella que se genera según los patrones de 

interrelación que predominan entre los docentes de una organización educativa (Bolívar, 1993). Así en 

el individualismo, la balcanización y la colegialidad artificial predominan relaciones, formas de trabajo y 

condiciones organizativas que van por vías diferentes a una cultura profesional basada en el trabajo 

colaborativo. Desde la perspectiva de Bolívar (1993), la existencia o el fomento de este tipo de trabajo, 

es un elemento clave de la cultura de una organización. Esto supone entender la enseñanza como una 

tarea colectiva, en donde la colaboración se sustenta en el sentido de pertenencia a la comunidad y en 

el apoyo mutuo. Las relaciones se construyen entre los diferentes sujetos que forman parte de la 

organización y, de este modo, los tiempos y los espacios de trabajo conjunto no son prefijados, sino 

que se generan espontáneamente.  

El trabajo en equipo que se genera de este modo es propio de una cultura de colaboración; en esta las 

relaciones afectan al contenido mismo de lo que se trabaja y al grado en que los miembros se sienten 

involucrados. Así se genera una visión compartida de los valores, procesos y metas de la organización, 

pudiendo transformarla en un agente de cambio. Apuntar a transformar esquemas de trabajo individual, 

potenciando un tipo de trabajo colaborativo, es una de las vías más prometedoras para lograr el 

desarrollo profesional de los actores implicados en una organización educativa. En esta línea de 

pensamiento Gairín y Rodríguez (2011), sostienen que “se precisa desarrollar y fortalecer el trabajo 

colaborativo de los profesores, que hace posible una mayor unidad de acción y permite el aprendizaje 

entre iguales” (p. 33). Compartiendo conocimiento y compromisos generarán esa cultura de 

colaboración profesional que permitirá, también, transformar el centro escolar en una comunidad de 

aprendizaje. 

 

1.4.3. El clima institucional 

Núñez (2004), afirma que “el clima, como la cultura, se forman en la comunicación organizacional y, a 

su vez, influye en ella” (p. 30). Este componente se hace visible en las relaciones interpersonales o 

sociales y éstas se concretan y se delimitan por medio de la comunicación. Según refiere Wikström 

(Wikström, 1994, en Núñez, 2004), el clima institucional está conformado por "actitudes, 

comportamientos, estados de ánimo, que caracterizan la vida en la organización” (p.30), pero también 

por la forma en que los miembros de la misma se identifican con las operaciones y los objetivos, la 

construcción motivacional y el aprendizaje (Núñez, 2004). El clima, pero solo se concreta en las 

relaciones entre los diferentes miembros de una organización y en este sentido es fundamental la 

comunicación.  

El clima organizacional supone las valoraciones de quienes forman parte de una organización, en 

relación con las características que conforman el ambiente de la misma. La forma en que cada uno lo 

experimente determinará su conducta y su desempeño, pues “representa la estructura de valores y 

creencias que sustenta la naturaleza del comportamiento” (Sandoval et al., 2013, p. 7). Las 

particularidades del entorno de trabajo, que son percibidas por quienes desempeñan sus funciones en 

ese medio, constituyen el clima de una organización. En este sentido, la comunicación es un factor 

determinante para poder generar un clima de armonía, pues la presencia de un clima favorable es 
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imprescindible para la eficacia y eficiencia de toda organización: “hablamos de ambientes 

caracterizados por relaciones cordiales y positivas, basadas en la confianza y el respeto mutuo, y por 

poner énfasis en el desarrollo de procesos de mejora” (Barrera-Corominas et. al, 2011, p. 154). Propiciar 

buenas prácticas comunicativas que se lleven a cabo en un clima armónico y de colaboración es vital, 

pues la convivencia saludable que se genere entre los miembros de una comunidad educativa fortalece 

también el sentido de pertenencia a la institución (Arbeleche, 2016, p. 32).  

1.4.4. Liderazgo y gestión  

Parejas (2009), destaca el papel que la comunicación desempeña dentro de una institución y la 

considera una “herramienta al servicio del liderazgo” (p.145). En este mismo sentido Blejmar et al 

(1998), refieren que la comunicación es “un vector estratégico en la construcción de liderazgos” (p.12). 

Estos mismos autores señalan que el liderazgo cobró importancia como herramienta para impulsar las 

transformaciones y para hacer más fácil la solución de problemas que se puedan presentar, buscando 

la adhesión de los involucrados con los objetivos compartidos y la realización de las acciones 

necesarias. La comunicación, como herramienta al servicio del liderazgo, se torna vital en las 

organizaciones, pues a través de esta se pone en juego gran parte de lo que sucede en las mismas.  

El concepto de liderazgo ha sido categorizado por diferentes autores y ha variado en el transcurso del 

tiempo. Existen diferentes tipos de liderazgo y dependiendo del que predomine será la forma como se 

gestione el centro educativo. Referido al problema detectado en esta organización, se asocia el 

concepto de liderazgo como función, entendiendo por éste el que tiene como cometido promover, 

generar y sostener en el tiempo cambios en las organizaciones, pero también encarar los problemas 

que surgen, para posibilitar soluciones en las que puedan participar colectivamente los diferentes 

actores institucionales. El desafío es lograr un liderazgo compartido con todos los involucrados, pues 

esto permitirá no solo enriquecer y transformar la visión y la estrategia, sino que se logrará “la 

apropiación de la visión, transformándola en compartida” (Blejmar et al, 1998, p. 24). Llevar este 

proceso adelante en una organización supone tener en cuenta no solo un gradualismo, sino también 

una gestión estratégica.  

El lenguaje, el poder de la palabra es, al decir de Blejmar (2005), la herramienta privilegiada de la 

gestión, pues puede ser útil para potenciar las posibilidades del quehacer colectivo, pero también puede 

ser el obstáculo que genere “el malentendido, la distancia, la doble moral. Dependerá de qué espacio 

le asignemos y de cómo la utilicemos” (p.15). En este sentido es que se debe apostar a reconstruir el 

lugar de la palabra, pero “no cualquier palabra, sino aquella que hace sentido en los otros, palabra 

plena de significado y lejana del vacío del lugar común” (Blejmar, 2005, p. 35). La comunicación se 

convierte así en uno de los principales dispositivos de la gestión, porque es a través de las palabras y 

del intercambio con los otros como se logran llevar a la práctica las ideas. 

Blejmar (2005), afirma que gestionar es hacer que las cosas sucedan, buscando las mejores formas de 

intervenir sobre lo que acontece en una institución. Para que esto sea posible la comunicación es una 

de las herramientas imprescindibles, pues por medio de ésta se expresan las ideas para poner en 

práctica y se motiva a los actores institucionales. 
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para abordar una situación problemática en el área de la gestión de la educación, la estrategia más 

apropiada es el estudio de caso, pues permite combinar técnicas cualitativas y cuantitativas para una 

mejor aproximación al fenómeno en estudio. De este modo, se podrán “combinar datos, procedimientos 

y técnicas para dar respuesta a la complejidad y los requerimientos de cada contexto objeto de estudio” 

(Bisquerra, 2009, p. 40). Este método permite, al adentrarse en la singularidad de la situación, conocer 

la realidad de la organización para bucear en la problemática seleccionada; facilita el abordaje “de 

manera profunda y en su contexto, lo que permite una mayor comprensión de su complejidad” (Durán, 

2012, p.121). El caso se presenta, así como algo específico y su propósito no es la comprensión de 

otras situaciones, sino la comprensión de la situación seleccionada. 

La investigación en el centro educativo se llevó a cabo en dos etapas; una primera fase exploratoria 

que implicó la primera colecta de datos y una segunda en la que se procuró bucear más profundamente 

para lograr la comprensión del problema. 

 

2.1. Fase exploratoria 

En esta primera fase del estudio, el foco de atención estuvo puesto en identificar la demanda del centro. 

Para ello las técnicas de tipo cualitativo empleadas fueron la entrevista semiestructurada y el análisis 

documental. A continuación, se presentan estas técnicas con sus correspondientes códigos, así como 

el número de aplicaciones y los actores involucrados (véase Tabla 2): 

Tabla 2. Técnicas para la primera colecta de datos 

TÉCNICA CÓDIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

Entrevista 
semiestructurada 

(exploratoria) 

EED  
 

2 

Directora 
 

3 de mayo 

EESD Subdirectora 4 de mayo 

Análisis documental ADOP  
------------------- 

Página web   
Mayo 

ADOF Cuenta de Facebook  

Nota: elaboración propia. 

Las entrevistas semiestructuradas, con carácter exploratorio, fueron realizadas a la directora y a la 

subdirectora del centro educativo; tenían como propósito profundizar en el conocimiento de la 

institución, sus particularidades más relevantes y sus formas de funcionamiento. Estas primeras 

instancias buscaban asimismo identificar la demanda del centro. En tiempos de pandemia, las dos 

entrevistas exploratorias no pudieron ser realizadas en el ambiente del liceo y se recurrió al servicio de 

Zoom para su aplicación.  

Otra de las técnicas propias de la investigación cualitativa y que se empleó en este estudio de caso es 

el análisis de documentos. Ésta es "una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar 

documentos ya escritos”, pues éstos son una fuente “bastante fidedigna y práctica para revelar los 
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intereses y las perspectivas de quienes los han escrito” (Bisquerra et al., 2009, p. 349). Para llevar a 

cabo esta técnica se disponía de la página web del centro y de la cuenta de Facebook. 

2.1.1. Análisis de la información 

Los datos obtenidos en las entrevistas exploratorias fueron organizados en matrices de análisis que 

permitieron identificar las principales temáticas asociadas a la demanda, los actores involucrados, así 

como las dimensiones organizacionales implicadas. La principal temática referida por el equipo de 

dirección guarda relación con el seguimiento de los alumnos y las formas de trabajo pautadas para 

llevarlo a la práctica; vinculado a esta surge la demanda. En las dos entrevistas exploratorias realizadas 

a la directora y a la subdirectora queda de manifiesto que “el verdadero problema en el cual nos 

tendríamos que enfocar, es el poder dar respuesta adecuada a nuestros estudiantes” (EED1:3), “lograr 

abarcar a todos los estudiantes vulnerables” (EESD1:3). Vinculado a este propósito se asocian también 

como temáticas la división de las tareas, la forma de conducción de los equipos de trabajo y los canales 

de comunicación.  

Los contenidos que surgen del análisis de la información involucran algunas de las dimensiones 

organizacionales del campo institucional a las que refieren Frigerio et al (1992). En este sentido, es la 

dimensión organizacional una de las implicadas, entiendo por ésta aquellos aspectos estructurales que 

toman cuerpo en una institución educativa, definiendo un estilo de funcionamiento con determinadas 

formas de distribuir las tareas, en función de la división del trabajo y el organigrama existente, así como 

también el modo en que los diferentes actores institucionales representan, llevando a la práctica, esas 

estructuras establecidas. Otra de las dimensiones implicadas en las temáticas aludidas es la 

pedagógica, pues esta refiere a aquellas actividades que caracterizan y distinguen a la institución 

educativa con respecto a otras; asociado a esta dimensión se encuentran los vínculos que los actores 

construyen con el conocimiento y los modelos didácticos.  

Los implicados que se relacionan a estos ejes reseñados son, además del equipo de dirección, quienes 

forman parte del equipo de docencia indirecta del centro: el denominado “equipo educativo”, integrado 

por los profesores-adscriptos, POP, psicóloga institucional, una docente con horas de apoyo a dirección 

y la referente de sexualidad. Son estos los que, junto al equipo de dirección, están comprometidos en 

el seguimiento de los alumnos a través de disímiles tareas.  

 

2.1.2. Modelo de análisis  

El modelo de análisis permite reflejar la situación problemática detectada en la primera fase exploratoria 

de la investigación, articulándola con las dimensiones organizacionales implicadas, los actores 

involucrados, así como los posibles factores causales. Con este propósito, partiendo de las entrevistas 

exploratorias y pretendiendo encuadrar el problema identificado dentro de las dimensiones 

organizacionales asociadas al mismo, se realiza la primera aproximación al modelo de análisis. A través 

de este, se puede visualizar el problema manifiesto: las dificultades de comunicación interna entre el 

equipo de dirección y algunos de los funcionarios de este centro educativo. También posibilita identificar 

la dimensión organizacional y la pedagógica como las asociadas a la demanda, pues el problema 

guarda relación con el seguimiento de los alumnos para acompañarlos en su proceso de aprendizaje 

(vinculado a esto la distribución de las tareas para cada uno de los involucrados y los canales de 
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comunicación establecidos). Como actores involucrados se reconoce al equipo de dirección, al de 

docencia indirecta -adscriptos, psicóloga, pop, profesor apoyo a dirección, referente de sexualidad- y a 

los docentes. En la figura que se presenta a continuación (véase Figura 1), se pretenden reflejar los 

principales componentes del modelo: 

 
Figura 2. Modelo de análisis 

 

 

 
Nota: elaboración propia. 

La entrevista exploratoria permite determinar como posibles factores causales, asociados al problema 

referido, las dificultades con el empleo de la tecnología y un escaso involucramiento en el proyecto de 

trabajo general. Estos explicarían los inconvenientes para lograr una comunicación interna eficaz entre 

el equipo de dirección y algunos funcionarios del centro educativo. Esas dificultades se perciben, por 

un lado, con parte del equipo de docencia indirecta (adscriptos, POP, profesor con horas de apoyo, 

referente de sexualidad) y se observan como “fallas de organización interna” (EED1:4), pues al decir 

de la directora no todos cumplen con las pautas establecidas y por ende no les permite realizar el 

acompañamiento de los alumnos como pretenden. Pero también se advierten esos problemas de 

comunicación con algunos docentes; “me preocupan mucho algunos docentes en particular que no 

puedo llegar” (EED3:2) sobre todo por la resistencia a realizar videoconferencias y a buscar otras 

estrategias para acompañar a los estudiantes en sus procesos. Estas dificultades se ven 

incrementadas, desde la perspectiva de la dirección, porque tienen un insuficiente margen, ante las 

pautas de Inspección, para tomar decisiones con su equipo de trabajo; “nada de libertad, y eso tampoco 

te da margen como para vos poder ir trabajando con los docentes o con los adscriptos, para ir 

generando ciertas tomas de conciencia” (EED7:3). Este año se siente como “encorsetada” por esos 

lineamientos y no puede trabajar con la autonomía que tenían el año anterior: “el año pasado, sentimos 

que cuando pasó todo esto (se refiere a la suspensión de la presencialidad por la pandemia), se nos 

dio libertad de acción, se nos permitió generar estrategias (...) con el grupo de trabajo y formas de hacer 

el acompañamiento de los chiquilines que fuera propia de cada liceo” (EED7:2). 
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2.2. Fase Comprensión del Problema   
Procesada la primera fase de exploración e identificada la demanda, en una segunda fase se indaga 

procurando identificar otros informantes claves. Para ello se emplearon las técnicas que se detallan en 

la siguiente tabla con sus correspondientes códigos, el número de aplicaciones y los actores 

involucrados (véase Tabla 3): 

Tabla 3. Técnicas para la segunda colecta de datos 

TÉCNICA CÓDIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

FECHA DE 
TESTEO 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

Entrevista semi- 
estructurada 

EAa-
EAb-
EPO-
EPA-
ERS 

5 participantes 
de 6 
convocados 

Adscriptos, POP, Profesor 
de apoyo y Referente de 
Sexualidad 

 4 a 8 de 
junio 

15 de junio a 
2 de julio 

Observación no 
participante 

ONP 1 Equipo dirección y 
adscriptos 

_______ 24 de junio 

Encuesta 
(cuestionario 
autoadministrado) 

CD1… 
CD84 

32 participantes 
de 84  
convocados 

Docentes 4 a 8 de 
junio 

21 de junio al  
25 de julio 

Nota: elaboración propia.  

Para esta segunda colecta de datos las técnicas empleadas fueron de carácter cualitativo y cuantitativo. 

De las primeras, fueron las entrevistas semiestructuradas el instrumento aplicado (véase guión en 

Anexo 1-Ab, p. 142). A través de estos encuentros “cara a cara”, al decir de Taylor & Bodgan (1994), 

se buscó escuchar las voces de algunos de los otros actores involucrados en la problemática detectada, 

para profundizar en el conocimiento de la misma. En este sentido, se realizaron las entrevistas al 

“equipo educativo” involucrado en el seguimiento de los alumnos. Para ello la primera decisión tomada 

fue seleccionar del universo de adscriptos (en total ocho) dos de ellos; el criterio fue elegir uno con 

mayor experiencia y otro recientemente incorporado al centro educativo. Asimismo, se aplicó esta 

técnica al POP, a la profesora con horas de apoyo a dirección y a la referente de sexualidad. De las 

cinco entrevistas, tres de ellas se realizaron mediante zoom (por la situación de pandemia se estableció 

un sistema rotativo de presencialidad) y las otras dos en forma presencial en el mismo centro educativo. 

Si bien se había planificado entrevistar a la psicóloga institucional, no fue posible hacerlo pues estuvo 

con licencia durante todo el período en que se llevó a cabo el trabajo de campo.   

Otra de las técnicas cualitativas empleadas para esta segunda fase, fue la observación “pasiva” 

(Hernández et al., 2014) que posibilita estar presente pero no participar. A través de ésta se puede 

capturar situaciones que no se pueden percibir a distancia, logrando de este modo mucho más que un 

registro fiel de lo que sucede, pues como refiere Pozner (2000), ésta permite “una exploración que se 

acerca a descubrir, por la interpretación conceptual, la esencia de lo que acontece” (p. 3). La 

observación se realizó en una reunión de trabajo entre el equipo de dirección y el de adscriptos que se 

llevó a cabo mediante Zoom. Fue ejecutada siguiendo determinadas pautas preestablecidas (véase 

pautas en Anexo 1-Ac, p. 145). 
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La técnica cuantitativa implementada fue la encuesta, que se aplicó a los docentes que trabajan en el 

centro (véase guion en Anexo 1-Ab, p. 143). Conocer la visión de estos actores es clave para 

profundizar en la problemática detectada, pues son piezas imprescindibles para el seguimiento de los 

alumnos en su proceso de aprendizaje. El cuestionario autoadministrado fue el instrumento utilizado 

para llevar a la práctica la técnica mencionada; este consiste en “la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información de una muestra amplia de sujetos” (Cea D ́Ancona,1996, p. 

239) y permite recogerla de manera estructurada, pues son las mismas preguntas las que se formularon 

a todos los encuestados y son las declaraciones de esta población concreta la que relevan los datos 

que se buscan. Entre las preguntas enunciadas se realizaron abiertas y cerradas; asimismo, se incluyó 

un sondeo de opinión, mediante una escala Likert, que busca el acercamiento a la información, pero 

con la intención de “explorar posturas subjetivas”, pues trata de capturar las opiniones y actitudes de 

los encuestados y no el mero conocimiento de los hechos objetivos (Martínez-Rizo, 2012, p. 5). El 

cuestionario -formulario de Google- fue reenviado desde el correo de la dirección al universo completo 

de docentes (84), obteniéndose un total de 32 respuestas, lo que equivale a un 38 % del total.  

Todas las técnicas -excepto la observación- fueron previamente testeadas, con actores que cumplen 

similares funciones en otro centro educativo y se ajustaron algunos detalles, previo a su aplicación 

definitiva. Para realizar el análisis de esta evidencia cualitativa, se codificó la información en categorías 

y subcategorías mixtas -teóricas y empíricas-, en función de las temáticas asociadas a las diferentes 

dimensiones organizacionales identificadas a partir del modelo de análisis (véase Tabla en Anexo 2, p. 

146). 

 

2.2.1. Las entrevistas: la visión del “equipo educativo” 

Desde la perspectiva del “equipo educativo” la división de tareas que se realizan para llevar adelante 

el seguimiento de los alumnos es ejecutada desde la dirección del centro educativo: “un equipo de 

dirección sumamente competente y absolutamente comprometido con la situación educativa de los 

estudiantes y con el labor docente de docencia indirecta y directa” (EAa1:7); un “equipo de dirección 

que (...) participa e interactúa de todo” (EPO2:2). Las acciones a realizar para el seguimiento y 

acompañamiento de los alumnos surgen de reuniones de trabajo, pero, de las técnicas aplicadas, se 

desprende que no todos los actores que forman parte del denominado “equipo educativo” están 

presentes en las mismas: la mayor parte de las veces son solo los adscriptos los que trabajan junto con 

el equipo de dirección: “las reuniones son de adscripción con dirección” (EAa6:2). Los canales que se 

utilizan para informar y dejar registro de lo que sucede en esas reuniones son el correo electrónico y el 

WhatsApp.  

2.2.2. Las encuestas: la visión de los docentes  

En la demanda surgen los problemas de comunicación, que están asociados, por un lado, a la 

organización interna y a los funcionarios de docencia indirecta, y por otro también involucran el vínculo 

entre el equipo de dirección y los docentes, sobre todo en cuanto al involucramiento con la propuesta 

de trabajo. En este sentido, las preguntas fueron referidas no solo a la comunicación, pero para este 

trabajo se seleccionaron determinadas variables que guardan relación más estrecha con la demanda 

referida (véase Anexo 3, p. 147).  
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Desde la perspectiva de los docentes la comunicación con el equipo de dirección es calificada en un 

rango de bueno a excelente; ninguno de los encuestados manifiesta que ésta sea mala o regular. 

Asociado a los temas sobre los que refiere la comunicación, la totalidad de los docentes señalan la 

coordinación, las nuevas disposiciones de la DGES, así como las pautas de trabajo que indica el equipo 

de dirección, como los asuntos más comunicados. También surge, pero solo de muy pocos docentes 

(5 en total), la comunicación referida al seguimiento de los alumnos.  

De la demanda surge también que existe dificultad en la comunicación con los docentes y esto se 

visualiza como problema en el involucramiento de algunos de ellos con respecto a la propuesta de 

trabajo. De las evidencias se desprende que casi dos tercios de los que respondieron la encuesta se 

sienten lo suficientemente involucrados con el proyecto mencionado. El tercio restante no responde la 

pregunta pues está asociada al conocimiento del proyecto en sí o manifiesta sentirse nada involucrado 

con el mismo. Es pertinente aclarar en este punto que solo 3 de cada 8 docentes realizaron la encuesta, 

por lo que podría inferirse que los menos involucrados están también dentro de ese grupo.  

 

2.2.3. Niveles y lógicas en juego  

El método del iceberg (Schein, 1997), que permite desentrañar y bucear en las lógicas internas y 

propias de las dinámicas de la institución, fue empleado como analizador. A partir de lo dicho, pero 

también de lo no dicho, se procuró identificar los aspectos más visibles, las prioridades del centro 

educativo referido, así como también se emprendió la tarea de inferir los supuestos básicos, que actúan 

como cimiento de la cultura institucional del mismo. Los diferentes niveles de este modelo pretenden 

reflejar los componentes de la cultura detectados a partir del análisis de la información (véase Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

 

Figura 3: Técnica del Iceberg 

 
Nota: elaboración propia. 

En el primer nivel de lo visible, se ubican aquellos elementos que se pueden visualizar inmediatamente 

en el centro educativo. De este modo lo que se observa -el edificio, la distribución de los espacios, los 

objetos- y lo que se puede escuchar -las palabras dichas y escritas-, así como el comportamiento de 

las personas y los eventos, forman parte de la punta del iceberg y permiten conocer estas 

particularidades de la cultura organizacional. Uno de los rasgos más visibles es la notoria presencia del 

equipo de dirección en el seguimiento y acompañamiento de los alumnos. Este propósito explicitado 

por los dos actores que forman parte de la dirección también es referido por varios de los entrevistados: 

“un equipo de dirección...absolutamente comprometido con la situación educativa de los estudiantes” 

(EAa1:7); el equipo de dirección...participa de todo” (EPO2:2). 

Asimismo, surge con notoria visibilidad la intención de establecer canales formales e informales que les 

permitan una comunicación organizacional eficaz, pero en este mismo sentido se distingue la dificultad 

para lograr fluidez con algunos funcionarios de la institución: “no lee los mails, no lee WhatsApp...no 

maneja correos electrónicos” (EED5:4,5); “se me hace tremendamente dificultoso...la característica 

personal que es la falta o el discreto nivel de recurso informático en general, o sea, informático, 

comunicativo” (EPO4:7). Es esta dificultad la que se hace evidente y de alguna manera no permite 

cumplir con las pautas de trabajo que se pretenden desde el equipo de dirección.  

Otra de las particularidades que se advierte en el nivel de lo visible, es que no todos a los que se 

pretende comprometer en el seguimiento de los alumnos son convocados a participar de las reuniones 

de trabajo del “equipo educativo”. Esas instancias son claves para delinear las pautas de trabajo, los 

acuerdos y los compromisos y  si bien fueron citados todos los integrantes del “equipo educativo” en 

dos oportunidades antes del comienzo de los cursos, en las posteriores trabajan solo el equipo de 

dirección con los adscriptos: “las reuniones son de adscripción con dirección” (EAa6:2) “yo a veces no 

puedo estar” (EPA3:8) entonces las adscriptas me cuentan después” (EPA3:9), “yo en algunos casos 
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no he participado porque no me competía...se dan en base a una necesidad. No son reuniones de 

coordinación fijas” (ERS3:6,7). Esta particularidad complejiza el cumplimiento del rol que se pretende 

que desempeñen los distintos sujetos, pues al no estar en las reuniones y además no lograr la 

comunicación por los canales establecidos, lo que sucede es que “se nos pierden totalmente porque 

no tienen claro qué función cumplir, o no quieren cumplir la función que tienen pautada” (EED6:1). Esto 

repercute en forma negativa para lograr alta calidad en el propósito que pretenden, pues no sostienen 

la cadena de mails -procedimiento pautado para el seguimiento- y no se informan de todo lo 

comunicado. Esas dificultades en la comunicación también se reflejan en las resistencias que existen 

para realizar encuentros virtuales con los alumnos en tiempos de pandemia, no solo por parte de los 

docentes, sino también por parte del “equipo educativo”. Esta vía si bien no está marcada como 

obligatoria, si fue sugerida desde la dirección: “una de las cosas que recomendamos hacer ya que es 

un ámbito que no pasa por la calificación o la nota, en donde hay otra soltura para dialogar y verse con 

otros compañeros” (EED6:5), pero solo dos de los actores del mencionado equipo lo pone en práctica.  

En el segundo nivel de las prioridades se puede indagar más allá de lo manifiesto, para inferir aquellas 

particularidades que prioriza el centro de estudios y que también pueden ser analizadas desde las 

palabras, los objetos, los comportamientos y los eventos. Desde esta perspectiva se le asigna especial 

preponderancia al seguimiento y acompañamiento de los alumnos, sobre todo de los que están en 

condiciones más vulnerables; para esto es fundamental la comunicación con las familias y la respuesta 

de todos los involucrados en esta tarea. Si bien la cadena pautada en algunos tramos se corta, queda 

de manifiesto en las evidencias que la comunicación con las familias se sostiene: “el chip de los 

celulares que nos dio la dirección del liceo (EAa2:2) facilita muchísimo nuestro rol, nuestro de nexo con 

las familias (EAa2:5), “el principal contacto que tenemos con ellos es el teléfono, con WhatsApp y 

bueno, ahora tenemos CREA” (EAa3:6), “Con los estudiantes la comunicación con los hogares es 

telefónica” (EPO2:9). 

Para sumergirse en este segundo nivel se exploran asimismo los rituales de comportamiento, las 

normas de convivencia y los estilos de comunicación que predominan en la institución. Surge de todas 

las evidencias que la prioridad está puesta en lograr una comunicación eficaz desde el equipo de 

dirección hacia todos los actores de la organización a través de dos canales: el correo electrónico y los 

grupos de WhatsApp. Esto es prioridad no solo para realizar el acompañamiento de los alumnos, sino 

también el de los docentes en su tarea: “no es esa gente que vos le tenes que escribir un mail o que 

de repente vos le escribas y no te conteste hasta el otro día en horario de trabajo, no. La comunicación 

directa es fluida (EAa4:1), “la mayoría de la información transita por WhatsApp, intercambio de mails 

(EPO2:3), “inmediatamente la directora me incluyó en ciertos grupos de adscriptos, de equipo...hay 

documentos compartidos para lograr la comunicación con las familias” (ERS1:8).  

Lo subyacente refiere a los elementos nucleadores de la cultura institucional y se disponen en el último 

nivel del iceberg, pues hacen referencia a lo no explicitado que constituye la base de la misma; estos 

son los valores, las concepciones y los supuestos de cimiento del centro educativo investigado. En este 

sentido se puede inferir que en lo profundo de la cultura institucional hay dificultades para el trabajo en 

equipo. Esto se visualiza en las reuniones de trabajo, en donde se puntualizan las tareas que 

corresponden a cada uno, dirigiéndose más hacia una división de las mismas que al trabajo 
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colaborativo. Predominan esquemas de trabajo individual que logran, por momentos, traspasar esa 

frontera, pero solo a la interna de algunos subgrupos: “con la otra adscripta (...) nos hemos apoyado 

también con mi compañera de adscripción ...que también es nueva” (EAa5:8), “Sí, en eso sí…(pero) 

depende mucho del actor, porque hay algunos que son medios inconstantes” (EAb5:2). Pero para 

quienes no forman parte de esos subgrupos y son nuevos integrantes, no es tarea sencilla incorporarse 

a la dinámica de trabajo: “a medias, como que sí y no...uno no debería tener que llegar a un lugar y 

remarcar todo el tiempo qué es lo que debo hacer...me pasa de situaciones que me entero como al 

pasar y digo cómo no me avisaron, no me dijeron” (ERS4:3). 

Otro de los rasgos que subyace es que al tener como prioridad el establecimiento de una comunicación 

formal por los canales establecidos, se ha ido dejando de lado los encuentros directos, cara a cara, con 

los distintos actores institucionales: “somos un equipo que está y ...esas son instancias muy ricas que 

se desprecian de alguna manera. Vos no podés estar en el liceo y que te llegue un correo con una 

pauta de trabajo. A mí me parece que no corresponde” (EAb4:8). También en este nivel, se identifica 

otro rasgo que supone no apostar por un proyecto de centro institucional en la concepción más clásica 

de esta idea: “nuestro proyecto de centro de algún año es sobrevivir...antes que un proyecto, yo creo 

que deberíamos tener un concepto de trabajo, y ahí hacer muchos mini proyectos, de seguimiento, 

acompañamiento” (EED3:2). La estrategia es trabajar con estos “mini proyectos” para lograr el propósito 

de seguimiento y acompañamiento de los alumnos. 

3. CONCLUSIONES Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN 

3.1. Aproximación diagnóstica  

Profundizando en el diagnóstico de la organización se realiza el árbol de problemas (véase Figura 4):  

Figura 4: Árbol de problemas 

 

 

 
Nota: elaboración propia. 

Pretendiendo reflejar el problema vinculado a este estudio de caso, sus causas y sus efectos se 

construyó esta herramienta, que permite tener una visión sobre las causas conocidas y los efectos que 
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puede traer aparejados el problema detectado. Asimismo, recoge las voces de todos los actores 

vinculados a la situación problemática que se pretende abordar, articulándose con la visión del 

investigador.  

El problema detectado, en el centro de estudio diagnosticado, es la comunicación poco fluida entre el 

equipo de dirección y alguno de los funcionarios. Como una de las causas más profundas de este, se 

advierten las reuniones de trabajo limitadas a algunos de los actores involucrados en el seguimiento y 

acompañamiento de los alumnos y la falta de frecuencia en la realización de las mismas. Estas se 

realizan para concretar las acciones en aras del propósito explicitado y si bien se propusieron llevarlas 

a cabo una vez cada quince días, pocas veces lo concretan, porque surgen otras situaciones que los 

obligan a suspenderlas (reuniones con autoridades de Inspección u otros emergentes). Para éstas, no 

están convocados todos los actores involucrados, pues como se ha señalado participa el equipo de 

dirección solo con los adscriptos, enterándose todos los demás de las decisiones que se toman por los 

canales de comunicación establecidos. Esta propuesta de trabajo conspira contra la posibilidad de 

abordar en equipo el propósito principal, al quedar parte del “equipo educativo” por fuera de esas 

reuniones de trabajo. Además, no contribuye a disminuir cierta distancia que se percibe entre los 

adscriptos y todos los “otros” que forman parte de ese conjunto, propiciando esquemas de trabajo 

claramente individuales. Asimismo, la integración limitada sobre todo de los nuevos funcionarios hace 

que la participación y su implicación sea variable.  

Otra de las causas profundas asociadas al problema son los escasos cursos de actualización en TIC; 

no todos los funcionarios tienen los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar 

plenamente su rol, pues hay un escaso manejo de las competencias digitales necesarias para cumplir 

con los requerimientos de comunicación establecidos, así como para mantener el vínculo con los 

alumnos sobre todo en tiempos de virtualidad, en donde esas herramientas se tornan imprescindibles.  

La comunicación poco fluida ha ido dando lugar a la conformación en el centro de una cultura 

fragmentada; predominan la existencia de distintos subgrupos que se conforman por afinidad en 

relación a su función y por los años de antigüedad, que los identifica y enraíza; entre éstos se visualizan 

relaciones de confianza que podrían ser capitalizadas para llevar adelante propuestas y posibles 

transacciones. Otro de los efectos es el acotado cumplimiento de las pautas de trabajo establecidas 

desde el equipo de dirección, lo que repercute en un limitado acompañamiento de los alumnos, pues 

no logran hacerlo con la eficacia deseada.  

A través del árbol de objetivos se procura identificar los objetivos, las acciones y las metas que se 

proponen alcanzar. Para diseñar esta herramienta es necesario transformar cada causa del árbol de 

problemas en afirmaciones positivas. Al realizar ese cambio, los efectos negativos generados por el 

problema detectado se convertirán en las metas e impactos que se pretenden alcanzar y las causas 

que lo generan se transformarán en los medios que permitirán arribar a la solución deseada. Partiendo 

del árbol de problemas, se construye, de este modo, el de objetivos (véase Figura 5): 
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Figura 5: Árbol de objetivos

 

 

 
Nota: elaboración propia. 

3.2. Referencias para Plan de Mejora 
Adentrarse en una organización con el propósito de realizar un análisis de la misma, implica al decir de 

Schvarstein (2007) llevar a cabo un “dominio de intervenciones”, pues la etimología de esta palabra es 

precisamente “venir entre, e introduce la presencia de un operador (...) que se interpone en las 

relaciones entre los participantes con el propósito de contribuir al logro de la eficacia de la organización” 

(Schvarstein, 2007, p. 8). Con este propósito al final de la fase diagnóstica y de conocimiento del 

problema, se procede al diseño de un plan de mejora que será impulsado en acuerdo con la institución. 

En la organización objeto de análisis, el encargo y el problema que entienden necesario resolver tiene 

como epicentro la comunicación, esencia de la misma, que afecta la dimensión organizacional y la 

pedagógica. Los actores directamente involucrados para el plan de mejora ideado son las dos 

integrantes del equipo de dirección y quienes forman parte del “equipo educativo”. Para este estudio 

de caso las acciones que se pretenden instrumentar para la propuesta de intervención institucional 

tienen como objetivo general lograr una comunicación fluida entre todos los funcionarios, pero 

especialmente entre esos actores referidos. 

El proceso para la implementación del plan de mejora estará instrumentado en un tiempo aproximado 

de cuatro meses y en las siguientes fases: 

1. Reunión para la planificación, junto con el equipo impulsor del plan, de las líneas de acción que serán 

instrumentadas, así como para procurar consenso y acuerdos con la institución para implementar las 

acciones acordadas. 

2. Implementación propiamente dicha e identificación de posibles acciones complementarias. 

3. Monitoreo del plan y posterior reunión para la evaluación del proceso de instrumentación e 

identificación de las metas alcanzadas.  
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4. Plan de sustentabilidad con análisis y difusión de los resultados, para lograr sostener en el tiempo 

las acciones implementadas en procura de la mejora.  

Los logros que se pretenden alcanzar son la realización de las reuniones de trabajo entre el equipo de 

dirección con todos los involucrados en el acompañamiento y seguimiento de los alumnos con una 

frecuencia semanal. La convocatoria a todos los implicados, daría la oportunidad de trabajar con una 

propuesta diferente y conformar un equipo de trabajo real entre quienes forman parte del denominado 

“equipo educativo”. La conformación de este grupo podría fortalecer los vínculos entre ellos y conseguir 

un mayor involucramiento.  

Poner en marcha procesos de análisis dentro de la organización, puede contribuir al desarrollo de la 

mejora, a lograr la eficacia y como refiere Schvarstein (2007) “al final del proceso, el analista se retira 

y solo queda el usuario” (p. 21). En este mismo sentido, Rodríguez-Gómez & Gairín (2015) refieren que 

toda organización debe tener la capacidad de anticiparse a los cambios y buscar alternativas para la 

mejora, promoviendo el aprendizaje organizativo y su vinculación con los procesos de innovación. El 

involucramiento de la mayor parte de los actores es sumamente importante; es imprescindible que estos 

vayan en busca de lo deseable, pues son las “comunidades de práctica” las que, al decir de estos 

autores, son capaces de lograr esa innovación para la mejora organizativa. Promover e impulsar el 

aprendizaje en las organizaciones, potenciando los procesos de trabajo colaborativo, facilitará la 

institucionalización de buenas prácticas, pues sistematizando lo que se aprende, se podrá aplicar a 

nuevas situaciones que se generen en la organización.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
  
A) ENTREVISTAS. 
 
a) PAUTAS ENTREVISTA EXPLORATORIA (SEMIESTRUCTURADA) -directora y subdirectora- 
 

1. ¿Qué antigüedad tienes en la institución? ¿ y en el rol que desempeñas actualmente?  
2. ¿Cuál es, según tu opinión, la principal problemática que enfrenta el centro desde el punto de 

vista de la gestión?  
3. ¿Quieres agregar algo más?  

 
¡¡¡Muchas gracias por tu colaboración!!! 

 
b) PAUTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA -adscriptos, POP, psicóloga, prof. apoyo- 
 
Datos sobre el entrevistado: 

1. ¿Cuánto tiempo hace que te desempeñas en tu rol? 
2. ¿Cuánto tiempo hace que desempeñas tu cargo en este liceo? 
3. ¿Has desempeñado otros cargos en este liceo con anterioridad? 

En caso afirmativo 
4. ¿Qué cargos has desempeñado? 
5. ¿Durante cuánto tiempo? 

Datos sobre la institución: 
6. Según tu opinión, ¿cuáles son las debilidades y cuáles las fortalezas de esta institución? 

Datos sobre la dinámica de trabajo y la comunicación (para el acompañamiento de los alumnos): 
7. ¿Quién o quiénes establecen las pautas de funcionamiento para llevarlo a cabo? 
8. ¿Se realizan reuniones de trabajo para coordinar las acciones a realizar? 

En caso afirmativo: 
9. ¿Estás convocado a participar? 

En caso afirmativo: 
10. ¿Con qué frecuencia las realizan? 
11. ¿Podrías describir cómo es la comunicación en esas reuniones? (vertical -ascendente o 

descendente, horizontal, transversal) 
12. ¿Cuáles son las pautas para realizar el acompañamiento de los alumnos? 

En caso negativo 
13. ¿Por qué canales te enteras de lo resuelto en esas reuniones? 
14. ¿Qué medios empleas para comunicarte con los estudiantes? 
15. ¿Qué te lleva a elegir esos medios y no otros?  
16. ¿Elegirías otra forma para acompañarlos? 

En caso afirmativo 
17. ¿Podrías explicitar cuáles? 
18. La información sobre los alumnos que requieren seguimiento, ¿consideras que es debidamente 

comunicada a los distintos actores involucrados?  
           En caso de que sea afirmativa o negativa la respuesta:  

19. ¿Podrías explicar por qué? 
Datos sobre la forma de conducción de los equipos de trabajo: 

20.  ¿Quién y cómo distribuye las tareas a realizar para el acompañamiento de los estudiantes? 
21. ¿A través de qué medios se proponen las tareas que cada uno debe realizar? 
22. ¿Existe un espacio para plantear otras estrategias de trabajo? 
23.  ¿Trabajan en equipo con los demás actores involucrados? 

En caso afirmativo: 
¿Con quiénes lo realizas y cómo lo llevan a la práctica? 
En caso negativo: 

24. ¿Por qué consideras que eso sucede? 
25. ¿Consideras que todos los actores involucrados realizan las tareas asignadas? 

En caso de que la respuesta haya sido negativa 
26. ¿Cómo influye esto en la tarea que a ti se te ha asignado? 
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27. ¿Cómo influye esto en el acompañamiento de los estudiantes? 
En tiempos de pandemia: 

28.  ¿Cómo percibes que la virtualidad afecta tu trabajo?  
29. ¿Crees que en la presencialidad podrías realizarlo mejor? ¿Por qué? 

¡¡¡Muchas gracias por tu colaboración!!! 
 
B) CUESTIONARIO. 
 
a) PAUTAS DE CUESTIONARIO A DOCENTES 

 

1. ¿Cuánto tiempo hace que se desempeña en su rol? 

 a. Más de 20 años 
b. Entre 10 y 20 años 
c. Menos de 10 años 
d. Menos de 2 años 

2. ¿Cuánto tiempo hace que se desempeña en este liceo? 

 a. Más de 20 años 
b. Entre 10 y 20 años 
c. Menos de 10 años 
d. Menos de 2 años 

3. ¿Conoce el proyecto de centro? 

 a. Sí 
b. No 

4.  En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, califique cuán involucrado se 
siente en el proyecto de centro.  

 1. Nada involucrado 
2. Poco involucrado 
3. Involucrado 
4. Bastante involucrado 
5. Muy involucrado 

5.  Califique la comunicación entre el equipo de dirección y los docentes 

 1. Mala 
2. Aceptable 
3. Buena 
4. Muy buena 
5. Excelente 

6. Indique los temas sobre los que recibe comunicación 

 a. Pautas de trabajo del equipo de dirección 
b. Nuevas disposiciones de la DGES 
c. Coordinaciones 
d. Otros:  … 

7. Indique con qué frecuencia es contactado por el equipo de dirección 

       Nunca - Pocas veces - Varias veces - Siempre 

 a. Para visitar su clase                              -                  -                      -                    - 
b. Para conocer sobre el  
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proceso de sus alumnos                       -                   -                     -                     - 
c. Para solicitarle cuestiones 
d.  administrativas                                     -                   -                     -                     -         

8. ¿Podría indicar quién o quiénes establecen las pautas de funcionamiento para llevar a 
cabo el acompañamiento de los alumnos? 

 a. Equipo de dirección 
b. Adscriptos 
c. Otros: ... 

9. ¿Podría indicar quién o quiénes distribuyen las tareas a realizar para el acompañamiento 
de los alumnos? 

 a. Equipo de dirección 
b. Adscriptos 
c. Otros: ... 

10. ¿Existe un espacio para plantear otras estrategias de trabajo? 

 a. Sí 
b. No 
c. A veces 

11.  ¿Se realizan acciones desde el equipo de dirección para involucrarte en el 
acompañamiento de los alumnos, más allá de las acciones que puede realizar desde sus 
clases?  

 a. Sí 
b. No 

12. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría explicar de qué tipo? 

 ... 

13. ¿Consideras que todos los actores involucrados realizan las tareas asignadas? 

 a. Sí 
b. No 
c. Tal vez 

14. ¿Recibe información de sus alumnos en situaciones que lo ameriten? 

 a. Sí 
b. No 
c. A veces 

15. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿quién le envía esa 
información? 

 a. Equipo de dirección 
b. Adscriptos 
c. Psicóloga institucional  
d. Otros: ... 

16.  Indique los canales que se emplean para enviar esa información 

 a. Correo electrónico  
b. WhatsApp 
c. Otros 
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17. ¿Con qué frecuencia revisa su correo electrónico? 

 a. Más de una vez por día 
b. A diario 
c. 2 o 3 veces por semana 
d. Casi nunca 
e. Nunca 
f. Otra 

18. En una escala del 1 al 5, califique cuán tradicionales considera que son sus prácticas 

 1. Muy tradicional 
2. Bastante tradicional 
3. Tradicional 
4. Poco tradicional 
5. Nada tradicional 

19. Indique las herramientas que emplea en sus clases 

 a. Videoconferencias 
b. Plataforma Crea 
c. Otras 
d. Ninguna 

20. Indique cuáles son los aspectos que atiende en su vínculo con sus alumnos 

 a. Asistencia a encuentros virtuales 
b. Realización de tareas 
c. Aspectos emocionales 

 
 

C) OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE. 
 
a) PAUTAS PARA LA OBSERVACIÓN DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL EQUIPO DE 
DIRECCIÓN Y EL EQUIPO DE ADSCRIPTOS. 

1) Ambiente físico (entorno): Espacio donde tiene lugar la reunión de trabajo. 

2) Ambiente social y humano: 

¿Cuándo y cómo se realiza la reunión? ¿Comenzó a la hora establecida en que se citó al equipo? ¿Qué 
actores participan? 

-Comunicación: ¿El equipo de dirección envió previamente agenda de lo que se va a tratar en la 
reunión? ¿La dirección puntualizó los temas más destacados? ¿Hay lugar en la agenda para otros 
planteos que no sean los planificados por el equipo de dirección? 

¿Cómo es la comunicación entre los actores, y entre ellos y el equipo de dirección? ¿Es una 
comunicación vertical descendente o ascendente? ¿Es una comunicación horizontal o transversal? 
¿Qué elementos verbales y no verbales se pueden observar? 

-Los participantes, ¿tuvieron una postura de “equipo”? ¿Plantearon alternativas para aplicar juntos? 
¿Se mostraron solidarios y dispuestos a trabajar colaborativamente? ¿Lograron mantener un perfil de 
igual a igual entre ellos o alguno se ubicó en un lugar de “saber más” frente al resto? 

3) Actividades (acciones) individuales y colectivas: 

Durante la reunión, 
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a) El director –o el equipo de dirección-: 

- ¿Logró que la mayoría de los participantes trabajaran activamente? ¿Trabajó con la ayuda de un 
colaborador para tener todo lo necesario para desarrollar la reunión? ¿Cuáles fueron las temáticas 
planteadas para trabajar? ¿Fue sintetizando cada etapa y pasó a la siguiente según lo planificado con 
facilidad? ¿Logró moderar las conversaciones para que todos tuvieran oportunidad de realizar aportes? 
¿Motivó a los que no intervinieron naturalmente? ¿Plantea preguntas que promovieron la discusión? 
¿Logró minimizar sus opiniones? ¿Medió entre los participantes para que respetaran las opiniones de 
los demás? ¿Mantuvo el control de la reunión durante todo el transcurso de la misma? ¿Reguló las 
intervenciones de manera que no se produjeran atascos y la reunión fuera fluida? 

Antes de finalizar la reunión, ¿realizó una síntesis de lo conversado y recordó los acuerdos a los que 
llegaron? ¿Cumplió con el horario de finalización de la reunión? ¿Terminó antes, después o en hora? 

b) los participantes: 

- ¿Qué postura tuvieron con respecto a la dirección, intercambiaron opiniones? ¿Hubo escucha de parte 
de todos los participantes? ¿Aportaron ideas? ¿Realizaron aportes a las temáticas propuestas? 
¿Colaboraron con la dirección? ¿Se mostraron a gusto durante la reunión? ¿Qué tipos de propuestas 
planifican? ¿Cómo proponen continuar en la planificación y puesta en práctica de las mismas luego de 
la reunión? 

c) ¿Se evidencia afinidad personal entre los participantes? ¿Se evidencian relaciones de conflicto? 

4) Artefactos que utilizan: ¿Utilizan recursos durante la reunión? ¿Se emplean como apoyo o juegan 
un lugar central? 

5) Hechos relevantes: ¿Se genera algún evento o alguna historia relevante durante el transcurso de 
la reunión? (Discusiones, anécdotas, etc.) 

6) Retratos humanos de los participantes: Posturas corporales de los diferentes actores: gestos, etc. 
que den muestra de las emociones y sentimientos de los participantes. 

ANEXO 2: CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Tabla 4:  Categorías y subcategorías de análisis vinculadas a la problemática seleccionada del caso. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

DIVISIÓN DE TAREAS (DT) Pautas establecidas (PE) Reuniones de 
trabajo (RT) 

Medios de comu- 
nicación con las 
familias (MCF) 

FORMAS DE CONDUCCIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
(FCET) 

Trabajo en equipo (TE) Involucramiento 
(INV) 

Estrategias 
alternativas (EA) 

 COMUNICACIÓN (C) Tipos de comunicación (TC) Canales formales e informales (CFI) 

FORMAS DE TRABAJO (FT) Pandemia (PA) Presencialidad (PRE) 

Nota: elaboración propia. 
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ANEXO 3: VARIABLES CUANTITATIVAS 

v1 Valoración de la comunica- 
entre el ED y los docentes 

v2  Temas sobre los que reciben 
comunicación 

1 Mala  1 Pautas de trabajo del ED 

2 Regular 2 Nuevas disposiciones de la DGES 

3 Buena 3 Coordinación 

4 Muy buena 4 Otras 

5 Excelente   

 

v3 Frecuencia del 
contacto del ED para 
conocer sobre el 
proceso de sus 
alumnos 

v4 ¿Recibe información de 
sus alumnos en 
situaciones que los 
ameriten? 

v5 Actores que envían la 
información sobre los 
alumnos 

1 Nunca 1 Si 1 ED 

2 Pocas veces 2 No 2 Adscriptos 

3 Varias veces 3 A veces 3 Psicóloga institucional 

4 Siempre   4 Otros  

 

v6 Vías de comunicación 
más empleadas para 
enviar la información 

v7 Frecuencia de revisión 
del correo 

v8 Grado de 
involucramiento con el 
proyecto de centro  

1 Correo electrónico 1 Más de una vez por día 1 Nada 

2 WhatsApp 2 A diario 2 Poco involucrado 

3 Otros 3 2 o 3 veces por semana  3 Involucrado 

 
 

   4 Bastante involucrado 

    5 Muy involucrado 

ANEXO 4: MATRIZ DE DATOS CUANTITATIVOS 

 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 

U1 5 1,2,3,4 3 1 1,2 1,2 1 0 

U2 5 1,2,3 3 1 2 2 1 4 

U3 5 1,2,3 3 3 2 1,2 1 0 

U4 5 1,2,3 3 1 1,2 1,2 2 3 
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U5 5 1,2,3,4 4 1 1,2,3,4 1,2 1 4 

U6 5 1,2,3,4 3 1 2 1,2 1 0 

U7 5 1,2,3 3 1 1,2 1,2 1 1 

U8 5 1,2,3 3 1 1 1,2 2 0 

U9 5 1,2,3 3 1 2 1,2 1 3 

U10 5 1,2,3 4 1 1,2 1,2 1 4 

U11 3 1,2,3 2 1 1,2 1,2 1 0 

U12 5 1,2,3 3 1 1,2 2 2 0 

U13 5 1,2,3 4 1 1 1,2 1 5 

U14 4 1,2,3 2 1 1,2 1,2 1 0 

U15 4 2,3 2 1 2 2 2 1 

U16 5 1,2,3,4 4 1 1,2 1,2 2 0 

U17 5 1,2,3,4 3 1 1,2,4 1,2 2 4 

U18 3 1,3 2 1 2 1 4 0 

U19 5 1,2,3 4 1 1,2,3 3 2 5 

U20 4 1,2,3 3 1 2 1 2 3 

U21 5 1,2,3 3 1 2 1,2 1 4 

U22 5 1,2,3 3 3 2 1,2 2 0 

U23 4 1,2,3 3 1 1,2,3 2 2 0 

U24 5 1,2,3 4 1 2 1,2 2 0 

U25 5 1,2,3 2 3 2 1 2 4 

U26 4 1,2,3 3 1 2 1,2 1 3 

U27 4 1,2,3 3 1 2 1 2 3 

U28 5 1,2,3 2 1 2 1,2 1 4 

U29 5 1,2,3,4 3 1 2 1,2 2 5 

U30 4 2,3 3 1 1,2 1,2 2 1 

U31 5 1,2,3 3 1 1,2,3 1,2 3 3 

U32 5 1,2,3 2 1 2 1,2 2 3 
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1. ANTECEDENTES 

El presente trabajo se lleva a cabo desde la materia “Plan de mejora organizacional” -en el marco de la 

maestría en gestión educativa de la Universidad ORT Uruguay- y tiene continuidad con la intervención 

comenzada, a partir del “Proyecto de investigación organizacional” (PIO), durante el mes de mayo en 

un instituto de enseñanza formal secundaria y público de la ciudad de Montevideo. Tiene como 

propósito el asesoramiento y la presentación de posibles líneas de mejora; para ello se proponen 

diferentes actividades, que buscan abordar la situación problemática detectada. 

1.1. Aproximación diagnóstica 

El proyecto de investigación organizacional implicó adentrarse en el centro de estudios y a partir de la 

entrevista exploratoria realizada a la directora del mismo, identificar la demanda institucional. Partiendo 

de esta, en una segunda fase, se construyó el problema al indagar a los demás actores implicados a 

través de diferentes técnicas (entrevistas, encuestas, observación no participante) y analizadores que 

posibilitaron ahondar más en el conocimiento del caso en estudio. Para abordar la situación 

problemática, la estrategia utilizada fue el estudio de caso combinando técnicas cualitativas y 

cuantitativas, para una mejor aproximación al fenómeno en estudio. Como refiere Stake (1999) “el 

estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar 

a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 11). El caso se aborda desde su 

especificidad y el propósito de la investigación no es la comprensión de otras situaciones, sino entender 

la situación seleccionada. 

1.2. Identificación de la problemática seleccionada para trabajar  

La metodología empleada permitió indagar en la organización y de esa manera poder identificar que 

una de las problemáticas que los afecta, refiere a la existencia de dificultades de comunicación interna. 

Esta es vital como el sistema circulatorio, pues según refiere Andrade (2009), la información (en esta 

metáfora, la sangre) debe llegar a todos los rincones de la organización y oxigenar lo suficiente para 

lograr un excelente funcionamiento. Esas dificultades son especialmente visibles entre parte del equipo 

de dirección y algunos funcionarios de la organización, sobre todo los que trabajan en el denominado 

“equipo educativo” (adscriptos, psicóloga institucional, POP -Profeso orientador pedagógico-, docente 

con horas de apoyo a la dirección y referente de sexualidad). Esos obstáculos que se presentan hacen 

que la comunicación sea poco fluida, lo que repercute en un acotado complimiento de las pautas de 

trabajo establecidas y limita el acompañamiento de los alumnos que es su prioridad.  

Desde la perspectiva de Restrepo (2020), la comunicación es una acción que permite compartir con el 

otro la mirada que cada uno tiene, y en el intercambio toma sentido lo que cada uno vio y quiso exponer. 

En la organización objeto de estudio esa acción se ve obstaculizada principalmente por algunas 

dificultades que surgen con el empleo de la tecnología (escaso conocimiento de algunas herramientas 

informáticas), para comunicarse entre sí, pero sobre todo para realizar el acompañamiento y 

seguimiento de los alumnos. De este modo y desde el Plan de Mejora diseñado, las TIC (tecnologías 
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de la información y la comunicación) son consideradas para lograr una mejor comunicación entre los 

actores institucionales.  

Identificar y seleccionar esta problemática, permitió poder esbozar líneas de acción que le brinden a la 

organización la posibilidad de potenciar sus capacidades. Esta presencia del operador es la que, al 

decir de Schvarstein (2007), “se interpone en las relaciones entre los participantes con el propósito de 

contribuir al logro de la eficacia de la organización” (p. 8). Desde esta posición se trabajó con el equipo 

impulsor, a quien se le presentó, en una primera instancia de trabajo, los resultados obtenidos en el 

proyecto de investigación organizacional, con el propósito de pensar en forma conjunta las acciones 

que más se ajustaran a conseguir mejorar el problema detectado. De este modo, en el presente trabajo 

se pretende profundizar en las líneas de acción esbozadas con anterioridad, pero profundizándolas en 

función de los acuerdos alcanzados con el equipo mencionado.   

1.3. Dimensión organizacional comprometida  
Adentrarse en la organización con la intención de profundizar en la problemática identificada, supuso 

la construcción de un modelo de análisis que permitió articular ese problema con las dimensiones 

organizacionales involucradas. Este modelo posibilitó visualizar el problema en cuestión: las dificultades 

de comunicación interna entre el equipo de dirección y algunos de los funcionarios del centro educativo, 

así como identificar la dimensión organizacional y la pedagógica -según la clasificación de Frigerio et 

al. (1992)- como las asociadas a la demanda. 

Las autoras mencionadas refieren que la dimensión organizacional implica los aspectos estructurales 

que toman cuerpo en cada establecimiento educativo determinando un estilo de funcionamiento propio 

de cada uno. Esta dimensión incluye particularidades como la distribución de tareas y la división del 

trabajo, el organigrama y el uso del tiempo que se haga en la organización, así como también la toma 

de decisiones y los canales de comunicación empleados. Esta dimensión está comprometida en la 

organización objeto de análisis, pues el problema está asociado al seguimiento de los alumnos para 

acompañarlos en su proceso de aprendizaje (vinculado a esto la distribución de las tareas para cada 

uno de los involucrados y los canales de comunicación establecidos). Pero también involucra a la 

dimensión pedagógico-didáctica, pues esta implica aquellas actividades que definen la institución 

educativa y la diferencia de otras instituciones.  

1.4. Actores institucionales involucrados 

Los actores directamente involucrados para el plan de mejora ideado son las dos integrantes del equipo 

de dirección y quienes forman parte del “equipo educativo”. El organigrama y la distribución de tareas 

asignadas en el centro educativo, permite visualizar que los implicados en el mencionado “equipo”, son 

diferentes funcionarios de docencia indirecta; estos, desde sus diferentes roles, se entiende son 

fundamentales para el seguimiento y acompañamiento de los alumnos, sobre todo de aquellos que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. De este modo, además de la directora y subdirectora, 

los involucrados son quienes forman parte del mencionado “equipo educativo” conformado por: los ocho 

adscriptos (cuatro en cada uno de los turnos), el POP (profesor orientador pedagógico), la referente de 
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sexualidad, la docente con horas de apoyo a la dirección y la psicóloga institucional (con quien no se 

pudo establecer contacto en la fase del PIO por encontrarse con licencia especial).  

1.5. Acuerdos establecidos con la Organización 

Una vez finalizado el PIO se envió al equipo de dirección el informe y se coordinó la primera reunión 

con el equipo impulsor del plan de mejora. En este encuentro (véase Anexo 1, p.160) quedaron 

establecidos los acuerdos con la organización y están vinculados a las líneas de acción esbozadas en 

la fase anterior: cambios en las reuniones de coordinación del equipo de trabajo, construcción 

colaborativa de un nuevo protocolo de comunicación y jornadas de formación en TIC para todos los 

implicados en el plan de mejora.  

1.6. Justificación del estudio 

Desde la entrevista exploratoria realizada a la directora del centro, quedó en evidencia la necesidad de 

mejorar algunos aspectos asociados a la comunicación organizacional. Las dificultades que se 

presentan, varias de ellas vinculadas a algunos desconocimientos en TIC, obstaculizan que puedan 

cumplir con uno de sus propósitos más importantes: el seguimiento y acompañamiento de los alumnos. 

Apostar a un cambio que permita mejorar en este sentido, podrá conducir a la organización hacia una 

cultura de colaboración profesional, en donde la participación e implicación de todo el equipo de trabajo 

posibilite un trabajo colaborativo. Para esto es esencial lograr una comunicación más fluida entre ellos.  

1.7. Grupo de trabajo asignado para participar del diseño del plan 

Todos los actores antes mencionados están directamente implicados en el plan de mejora ideado, pero 

los comprometidos para impulsarlo son quienes sugerimos y acordamos con la institución. De este 

modo, el “equipo impulsor” y directamente involucrado en el diseño del plan, quedó conformado por la 

subdirectora, una de las adscriptas y la docente con horas de apoyo. Si bien durante el PIO también la 

directora fue sugerida como parte de este, en esta fase se acordó no involucrarla directamente, con la 

intención de no sobre exigir en una etapa del año que siempre es compleja.  

1.8. Fases y extensión del diseño del plan de mejora 

Las fases que implica el diseño del plan de mejora y la extensión del mismo comprometen los meses 

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Durante este tiempo se transita por las 

diferentes etapas, cada una de las cuales implican diferentes cuestiones como el diseño del plan, los 

ajustes que se consideren oportunos realizar, así como también concretar los mecanismos de 

seguimiento y sustentabilidad del plan. De este modo, el diseño del plan se organiza en diferentes fases 

como se puede visualizar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Fases del diseño del plan de mejora 

FASES Y MESES DESCRIPCIÓN  

FASE I: DISEÑO DEL PLAN 
Setiembre- Octubre 

-Entrega del informe PIO a la institución. 
-Confirmación del equipo impulsor; primera reunión y 
establecimiento de acuerdos generales sobre objetivos, 
metas y líneas de acción.  

FASE II: AJUSTES AL PLAN 
Octubre-Noviembre 

-Segunda reunión con el equipo impulsor. 
-Ajuste de los objetivos, metas y líneas de acción. 
-Elaboración del cronograma. 

FASE III: MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD 
DEL PLAN 

Noviembre-Diciembre 

-Diseño de los dispositivos de seguimiento y presupuesto 
-Redacción del plan 
-Entrega del plan a la institución. 

Nota: Elaboración propia.  

2. PLAN DE MEJORA 

El plan de mejora busca presentar los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la 

implementación del mismo, así como las líneas de acción y los recursos necesarios para su 

instrumentación. Asimismo, se proponen los dispositivos de seguimiento, que permitan monitorear su 

implementación y evaluar a posteriori los resultados, así como un esbozo del presupuesto con el que 

se deberá contar.  

2.1. Objetivos  

Desde la fase de PIO se delinearon los objetivos y metas que se pueden alcanzar al implementar el 

PMO; estos fueron compartidos con el equipo impulsor que acordó con lo propuesto. 

2.1.1. Objetivo general 

El objetivo general que se pretende alcanzar con la implementación del Plan de mejora es que se pueda 

lograr, en este centro de estudios, una comunicación fluida entre el equipo de dirección y el equipo 

educativo. Esto podrá favorecer el trabajo colaborativo, que les permita mejorar los procedimientos que 

pretenden implementar para poder realizar el seguimiento y acompañamiento de los alumnos.  

2.1.2. Objetivos específicos 

Son objetivos específicos del proyecto de mejora: 

1. Fomentar una constante participación e implicación de todo el equipo de trabajo, afianzando el 

trabajo colaborativo entre ellos. 

2. Generar en forma colaborativa un nuevo protocolo de comunicación. 

3. Actualizar al equipo de trabajo en el empleo de las TIC. 

 

Desde la fase diagnóstica se pudo percibir que una de las debilidades de la organización estaba 

centrada en la comunicación. Encaminar las diferentes acciones hacia ese objetivo general, podrá 

contribuir a lograr mayor participación e implicación de todo el equipo de trabajo, modificando además 
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esquemas de trabajo mayormente individuales. Es de vital importancia, también para ir logrando 

cambiar esas dinámicas de trabajo, crear un nuevo protocolo de comunicación en el que todos se 

sientan parte de la construcción, para no percibirlo como algo impuesto que llega desde “arriba” y que 

deben ejecutar. Este objetivo va de la mano de una acción que requiere del trabajo colaborativo de 

todos quienes forman parte del equipo educativo. En este mismo sentido, el objetivo que refiere a 

actualizar al equipo en el empleo de las TIC está ligado a un trabajo en forma conjunta desde la 

planificación hasta la ejecución del nuevo protocolo.  

2.2. Logros proyectados  

Partiendo de los objetivos antes explicitados, el Plan de mejora también explícita las metas que se 

pretenden alcanzar, así como los dispositivos para su implementación y seguimiento. En este sentido, 

vinculado al objetivo general, la meta propuesta es que al terminar (o en el transcurso de la 

implementación del Plan) el 95% del equipo educativo se encuentre trabajando colaborativamente junto 

al equipo de dirección.  

Relacionado al primer objetivo específico planteado, otro de los logros proyectados es que el 90% de 

las reuniones de coordinación (de las establecidas en el cronograma anual para el año lectivo 2022) 

sean realizadas efectivamente con la participación activa de todos los actores involucrados y trabajando 

en equipo.  

Es intención también que ese mismo trabajo colaborativo se pueda llevar a la práctica en la realización 

de un nuevo protocolo de comunicación, de forma tal que el 90% del equipo de trabajo se involucre 

participando en la creación del mismo; esa implicación puede favorecer la apropiación del mismo y un 

mayor grado de cumplimiento en su ejecución. 

Las dificultades en el manejo de las TIC, detectadas en la fase diagnóstica, plantearon como objetivo 

la actualización del equipo en este sentido; por esto otra de las metas proyectadas es que el 90% de 

los actores que forman parte del equipo educativo participen en las jornadas de capacitación en TIC 

propuestas como parte del plan de mejora.   

2.3. Líneas de actividad  

El norte que guía las diferentes líneas de acción es lograr mayor fluidez en la comunicación entre el 

equipo de dirección y quienes forman parte del equipo educativo. Para cada uno de los objetivos 

específicos se plantean diferentes actividades que procuran alcanzar el propósito explicitado. En este 

sentido, la primera propuesta de trabajo son las reuniones de coordinación con una frecuencia semanal 

entre los actores antes mencionados. Estas serían planificadas elaborando una agenda previa a la 

realización de las mismas, con responsables de llevar a la práctica los acuerdos alcanzados y con la 

elaboración de un documento que los registre.  

Otra de las líneas de acción planteadas, son las reuniones, con estos mismos actores, con el propósito 

de generar el nuevo protocolo de comunicación que les permita realizar el seguimiento de los alumnos 
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con mayor eficacia. Involucrarse en la elaboración del mismo, trabajando en forma colaborativa, podría 

favorecer el cumplimiento del mismo, así como también afianzar los vínculos entre ellos.  

Por último, se propone como actividad jornadas de formación en TIC; la propuesta implica trabajar en 

la planificación de las mismas en el mes de diciembre para poder realizarlas en el mes de febrero, antes 

del comienzo de las clases.  

2.4. Personas implicadas 

Las personas implicadas para llevar a la práctica el Plan propuesto se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Personas implicadas 

RESPONSABLES (Equipo “impulsor”) APOYOS (funcionarios involucrados) 

Subdirectora Directora 

Adscripta referente Adscriptos (7) 

Prof. con horas de apoyo a la dirección POP (1) 

 Referente de sexualidad (1) 

 Psicóloga (1) 

Nota: Elaboración propia. 

2.5. Recursos 

Los recursos que serán necesarios para implementar la propuesta se pueden visualizar en la Tabla 3.  

Tabla 3. Recursos necesarios para el Plan 

HUMANOS Equipo de dirección (Directora y Subdirectora). 
Equipo educativo (8 adscriptos, 1 POP, 1 
Referente de sexualidad, 1 Docente con horas de 
apoyo a dirección y 1 Psicóloga).  

ESPACIALES -Sala de coordinación/ Salón de informática. 

MATERIALES -Insumos tecnológicos (Computadoras con 
conexión a internet); de papelería (fotocopias, 
lapiceras, cuadernos -para el registro de los 
encuentros y de los talleres de formación). 

FINANCIEROS -Presupuesto -gastos de horas semanales 
mensuales- para el equipo educativo y los 
profesores responsables del Departamento de 
Informática.  

Nota: Elaboración propia.  
 

2.6. Cronograma 

El cronograma diseñado para las diferentes actividades se organiza en un diagrama de Gantt (véase 
Tabla 4). 
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Tabla 4. Cronograma 

Objetivos Específicos / Actividades 

PERÍODO DEL PROYECTO EN MESES (DIC 2021-DIC 

2022) 

 Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Fomentar una constante participación e implicación de todo el equipo de 

trabajo, afianzando el trabajo colaborativo entre ellos. 

ACTIVIDAD 1.1. Reuniones de Coord.              

ACTIVIDAD 1.2. Planificación reuniones.             

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Generar en forma colaborativa un nuevo protocolo de comunicación. 

ACTIVIDAD 2.1. Reuniones de trabajo 

para elaborar protocolo.             

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Actualizar al equipo de trabajo en el empleo de TIC. 

ACTIVIDAD 3.1. Planificación del plan de 

capacitación.             

ACTIVIDAD 3.2. Realización de jornadas 

de actualización.             

Nota: Elaboración propia. 

Las distintas actividades diseñadas, asociadas a los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

implementación del Plan, se organizan en este diagrama con el propósito de organizar los tiempos 

pensados para cada una de las mismas. El punto de partida de la implementación del Plan es el mes 

de diciembre, pues se considera clave para dejar planificadas las reuniones de coordinación entre el 

equipo de dirección y el equipo educativo, así como las jornadas de formación en TIC pensadas para 

instrumentar en el mes de febrero.  

2.7. Planilla Integradora  
La planilla integradora (véase Tabla 5) tiene como fin sintetizar los objetivos que se persiguen con el 

Plan de Mejora, así como las metas que se pretenden alcanzar, vinculándolos a las diferentes 

actividades propuestas, los recursos y los actores involucrados. 

Tabla 5. Planilla integradora 

OBJETIVO GENERAL META 

Lograr una comunicación fluida entre el equipo de dirección y el 
equipo educativo que permita trabajar en forma colaborativa.  

95% del equipo educativo 
trabajando colaborativamente 
junto al equipo de dirección. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 META 
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Fomentar una constante participación e implicación de todo el 
equipo de trabajo, afianzando el trabajo colaborativo entre ellos.   

90% de las reuniones de 
coordinación realizadas (de 
las establecidas en el 
cronograma anual para el año 
lectivo 2022), cuentan con la 
participación activa de todos 
los actores involucrados y 
trabajando en equipo. 

ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS 

1.1. Reuniones de coordinación entre el 
equipo de dirección y el equipo 
educativo. 
a) Se realizan con una frecuencia 
semanal (definir día y hora en que esté 
todo el equipo). 

-Sala de coordinación. 
-Hora de coordinación 
(dentro de las que 
cada uno tiene 
asignadas). 

-Equipo de dirección. 
-Equipo educativo. 

1.2. Planificación de las reuniones de 
coordinación. 
a) Elaboración de una agenda previa a 
cada reunión. 
b) Designación -en cada reunión- de los 
responsables de llevar a cabo los 
acuerdos alcanzados. 
c) Elaboración de un documento con los 
acuerdos alcanzados -enviar por correo 
electrónico a todos los actores 
involucrados-. 

-Sala de coordinación. 
-Hora de coordinación 
(dentro de las que 
cada uno tiene 
asignadas). 

 
a) - Equipo de dirección. 
     - Equipo impulsor. 
 
b) - Equipo de dirección. 
     - Equipo impulsor. 
 
c) - Equipo impulsor. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 META 

Generar en forma colaborativa un nuevo protocolo de 
comunicación. 

90% del equipo de trabajo 
participando en la creación del 
protocolo de comunicación. 

ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS 

2.1. Reuniones de trabajo entre el 
equipo de dirección y el equipo 
educativo para generar el nuevo 
protocolo de comunicación. 

-Sala de coordinación. 
-Hora de coordinación 
(dentro de las que cada 
uno tiene asignadas). 

-Equipo de dirección. 
-Equipo educativo. 

2.2. Elaboración de un documento: 
“Protocolo de comunicación” -enviar 
por correo electrónico a todos los 
actores involucrados-. 

-Sala de coordinación. 
-Hora de coordinación 
(dentro de las que cada 
uno tiene asignadas). 

-Equipo impulsor. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 META 

Actualizar al equipo de trabajo en el empleo de TIC. 90% de participación del 
equipo de trabajo en las 
jornadas de capacitación en 
TIC.  
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ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS 

3.1. Jornadas de formación en TIC en el 
mes de febrero. 
a) Planificación del Taller de formación. 
b) Realización de jornadas de 
formación.  
 

-Sala de Informática. 
-Horas docentes de 
informática y POITE. 
-Horas de equipo 
educativo y equipo de 
dirección 

a)-Responsables del 
Departamento de Informática 
(POITE y docentes de 
informática). 
b)-Responsables del 
Departamento de Informática 
(POITE y docentes de 
informática) 
 -Equipo de dirección. 
 -Equipo educativo. 

Nota: Elaboración propia.  

Para cada una de las actividades planteadas, se proponen además instrumentos de seguimiento, que 

tienen como finalidad poder controlar el cumplimiento de las mismas (véase Anexo 2, p. 162). Asimismo, 

se presenta un protocolo de aplicación de los instrumentos de seguimiento (véase Anexo 3, p. 163) y 

el plan de sustentabilidad con los diferentes dispositivos: de monitoreo y gestión de la comunicación, 

de gestión financiera y de riesgos, con sus correspondientes supuestos de realización (véase Anexo 4, 

p. 164).   
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4. ANEXOS   
ANEXO 1. Actas de reunión 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
 
Fecha: 14/10/2021 
 
Participan: 
Subdirectora, Adscripta (turno matutino) y docente con horas de apoyo a la dirección. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Objetivos del encuentro: 
 

● Retomar el trabajo realizado en el PIO 
● Compartir las líneas de acción esbozadas para el Plan de mejora, así como el objetivo 

general y los específicos. 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 

● Proyecto PIO 
● Posibles líneas de acción para trabajar en un plan de mejora. 

 
3. Acuerdos establecidos: 

 
● Reuniones de coordinación; se propone trabajar en forma separada los adscriptos de la 

mañana y los de la tarde con el resto del equipo (porque no coinciden nunca en el mismo 
horario unos y otros).  

 
4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

 
● Profundizar en las líneas de acción acordadas. 

 
5. Fecha de próxima reunión: 

 
● Jueves 21 de octubre.  

 
Otros comentarios: 

 
FIRMAS:  
 
 
Firma Sub Directora     Firma Adscripta 
 

(Suprimidas) 

 
                           Firma Docente Apoyo dirección                                           (Suprimida) 
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ACTA DE REUNIÓN 

 
Fecha: 21/10/2021 
 
Participan: 
Subdirector, Adscripta (turno matutino) y docente con horas de apoyo a la dirección. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Objetivos del encuentro: 
 

● Retomar lo conversado la reunión anterior y profundizar en las líneas de acción que serán 
impulsadas por el equipo.  

● Retomar la importancia que estas líneas de trabajo tienen para alcanzar los objetivos y las 
metas propuestas.  

 
2. Principales temáticas trabajadas: 

 
● Profundización y ajustes en las líneas de acción a adoptar.  
● Visualizar los objetivos y metas que se pueden alcanzar con esas líneas de trabajo. 

 
3. Acuerdos establecidos: 

 
● Líneas de acción: pasos a seguir para el impulso del plan de mejora con todos los actores 

que están involucrados.  
● Trabajo con el resto de los implicados en torno a los objetivos y metas que pueden alcanzar a 

través de los ejes de trabajo acordados.  
 
4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

 
5. Fecha de próxima reunión: 

 
 
Otros comentarios: 

 
 
 
 
FIRMAS:  
 
Firma Sub Directora     Firma Adscripta 
 

(Suprimidas) 

 
                           Firma Docente Apoyo dirección                                           (Suprimida) 
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ANEXO 2. Dispositivos de seguimiento 

Dispositivo 1: Acta de reuniones de coordinación 

Tabla 6. Acta de reunión coordinación 

MES: TEMAS 
TRATADOS 

ACUERDOS 
ALCANZADOS 

ASISTENCIAS INASISTENCIAS 

Semana 1     

Semana 2     

Semana 3     

Semana 4     

Nota. Elaboración propia.  

Dispositivo 2: Acta de reunión protocolo de comunicación 

Tabla 7. Acta de reunión protocolo de comunicación  

FECHA DE 
REUNIÓN: 

ACUERDOS ALCANZADOS ASISTENCIAS INASISTENCIAS 

    

    

    

    

Nota. Elaboración propia.  

Dispositivo 3. Planilla de registro del taller “formación en TIC” 

Tabla 8. Planilla de registro 

TALLER DE FORMACIÓN EN TIC 
PLANILLA DE REGISTRO 

Fecha: 

Asistencias: 

Inasistencias: 

OBJETIVOS 
 
 

 

CONTENIDOS 
 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

COMENTARIOS: 

Nota. Elaboración propia.  
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ANEXO 3. Protocolo de aplicación de los instrumentos de seguimiento 

 
Tabla 9. Planilla de seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTO 
COLO 
 
 
 DE  
 
 
APLICA 
CIÓN 
 
 
 DE LOS 
 
 
INSTRU 
MENTOS  

INSTRUMENTO ACTORES  SENTIDO DE 
SU 

APLICACIÓN 

CONDICIONES 
DE 

APLICACIÓN 

ANÁLISIS 

Acta reuniones de 
Coordinación 

-Equipo de 
dirección. 
-Equipo 
educativo.  

Seguimiento de 
los temas 
tratados y los 
acuerdos 
alcanzados. 
Seguimiento de 
la participación 
de los actores 
comprometidos. 

En cada una de 
las reuniones de 
coordinación. 
En cada una de 
las reuniones se 
asignará un 
responsable de 
completar el acta. 

90% de las 
reuniones de 
coordinación 
se realizan 
con la 
participación 
activa de 
todos los 
actores 
involucrados 
y trabajando 
en equipo. 

Acta reuniones 
nuevo protocolo 
comunicación 

-Equipo de 
dirección. 
-Equipo 
educativo. 

Seguimiento de 
los acuerdos 
alcanzados. 
Seguimiento de 
la participación 
de los actores 
comprometidos. 

En cada una de 
las reuniones. 
Completará el acta 
la prof. con horas 
de apoyo a la 
dirección.  

100% del 
equipo de 
trabajo 
participa en 
la creación 
del protocolo 
de comunica 
ción. 

Planilla de 
registro del  
Taller de 
formación en TIC 

-Equipo de 
dirección. 
-Equipo 
educativo. 
-Responsa 
bles Depto 
de 
Informática 
(2 docentes 
y POITE).  

Control de 
asistencia de 
los actores 
implicados. 
Registro de 
objetivos, 
contenidos y 
actividades 
planteadas en 
cada uno de los 
encuentros.   
 

Antes y durante 
cada una de las 
instancias de 
Taller.  
Completará el acta 
el POITE. 

100% de 
participación 
del equipo 
de trabajo 
en las 
jornadas de 
capacitación 
en TIC. 

     

Nota. Elaboración propia.  
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ANEXO 4. Plan de sustentabilidad 

Dispositivos de monitoreo y gestión de la comunicación 

Tabla 10. Monitoreo y gestión de la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVOS  
 

DE  
 

MONITOREO 

TÉCNICA PROPUESTA 
(Véase Anexo 2) 

MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

INDICADOR DE 
AVANCE 

Planilla reuniones de 
Coordinación 

Al finalizar cada 
reunión 

100% de los actores 
involucrados 
asistiendo a las 
reuniones. 
90% de las reuniones 
realizadas 

Planilla reuniones nuevo 
protocolo comunicación 

Al finalizar cada 
reunión 

100% de los actores 
involucrados 
asistiendo a las 
reuniones 

Acta de Taller de 
formación en TIC 

Al finalizar cada Taller 100% de los talleres 
realizados registrados 
en las actas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVOS 
 

 DE GESTIÓN 
 

 DE LA  
 

COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIAS PARA 
SOCIALIZAR LA 
INFORMACIÓN 

MOMENTOS DE 
DIFUSIÓN  

DESTINATARIOS 

OE1. Envío de 
cronograma anual de 
coordinaciones del 
“equipo educativo” a 
través de correo 
electrónico y grupo de 
whatsapp. 

 
 
 
Diciembre de 2021 

-Equipo de dirección 
-Equipo educativo (8 
adscriptos, POP, 
Referente de Sexua- 
lidad, docente con 
horas de apoyo a di- 
rección y Psicóloga). 

OE2. Envío de invitación 
a reuniones de 
elaboración del nuevo 
protocolo de 
comunicación por correo 
electrónico y grupo de 
whatsapp. 

 
 
Febrero 2022 

-Equipo de dirección 
-Equipo educativo (8 
adscriptos, POP, 
Referente de Sexua- 
lidad, docente con 
horas de apoyo a di- 
rección y Psicóloga) 

OE3. Envío de 
invitaciones a jornadas de 
talleres de formación en 
TIC a través de correo 
electrónico y grupo de 
whatsapp 

 
 
Diciembre de 2021 

-Equipo de dirección 
-Equipo educativo (8 
adscriptos, POP, 
Referente de 
sexualidad, docente 
con horas de apoyo a 
dirección y Psicóloga) 

 
SUPUESTOS DE 
REALIZACIÓN 

-Compromiso con el Plan de mejora por parte del equipo de dirección. 
-Compromiso e involucramiento con el Plan de todos quienes forman 
 parte del “equipo educativo”. 
-Apropiación del Plan por parte del equipo impulso.  

Nota. Elaboración propia.  



 

165 

 

 

Dispositivo de gestión financiera 

Tabla 11. Dispositivo de gestión financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVO 
 
 
 

 DE  
 
 
 

GESTIÓN 
 
 
 

 FINANCIERA  

RECURSOS A ADQUIRIR GASTOS DE INVERSIÓN  

No se señalan  No se señalan 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Humanos/Temporales 

Una hora semanal mensual para el equipo 
impulsor (2 veces por mes durante todo el año 
lectivo) 

$1.476 ($738*2)*3= $4.428 
(Total por mes) 
$48.708 (Total anual) 

Una hora semanal mensual de coordinación 
para todo el equipo educativo (durante todo el 
año lectivo). 

$2.952 ($738*4)*12= 
$35.424 (Total por mes) 
$389.664 (Total anual) 

Reunión del equipo para el nuevo protocolo de 
comunicación (2 veces por semana, 3hs, 
durante todo febrero). 

$2.214 ($738*3)*12= 
$106.272 (Total por mes) 

Talleres de formación TIC (Febrero) 
 
 
-8 hs 2 docentes de informática y POITE. 
 
 
 
 
-8 hs de taller para 14 personas (equipo de 
dirección y todo el equipo educativo) 

 
$5.904 ($738*8)*3= $17.712 
(Talleres febrero) 
$2.952 ($738*4)*3= $8.856 
(Planificación Talleres -
durante dic.-) 
$26.568 (Total talleristas) 
 
$5.904 ($738*8)*14= 
$82.656 (Total por mes) 

Subtotal recursos humanos  $653.868 

Materiales 

Computadoras, wifi, fotocopiadora. En existencia 

Papelería: cuadernos, lapiceras, fotocopias.  $2.000 

Infraestructura 

Sala de coordinación, sala de informática, 
mobiliario  

En existencia 
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TOTAL A adquirir: $655.868 

 
SUPUESTOS 

 
 DE  

 
REALIZACIÓN 

-El equipo de dirección y el educativo se compromete con el Plan y se 
mantiene mayoritariamente estable en el centro. 
-Los docentes de informática y el POITE se comprometen e involucran con el 
Plan y los talleres de formación. 
-La coordinación entre el equipo de dirección y el educativo ya se encuentra 
establecida. 
-El presupuesto realizado es presentado y aprobado por la dirección para 
ponerlo en práctica. 

Nota. Elaboración propia.  

Dispositivos de gestión de riesgos 

Tabla 12. Dispositivo de gestión de riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSITIVO 

 
 

 DE 
 
 

 GESTIÓN 
 
 

 DE  
 
 

RIESGOS  

RIESGOS ASOCIADOS AL APOYO INSTITUCIONAL 

-Las reuniones del equipo impulsor no se concretan por falta de motivación e 
involucramiento de los integrantes. 
-Escasa participación e involucramiento de los diferentes actores en las 
reuniones de coordinación.  

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

-Insistir en la importancia de la realización de todas las reuniones de 
coordinación. 
-Enviar previo a cada reunión, por correo electrónico y al grupo de WhatsApp, 
aviso recordatorio, estimulando la participación de todos.  

RIESGOS ASOCIADOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

-Inasistencia de algunos de los involucrados a los talleres de formación en TIC. 
-Rotación de funcionarios no logrando mantener el equipo estable. 
-Los roles y tareas acordadas en el nuevo protocolo de comunicación no son 
llevadas a la práctica por los actores involucrados.  

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

-Estimular a que los docentes planteen sus dudas con respecto a las TIC para 
que los docentes especializados puedan orientarlos.  
-Incorporar rápidamente a los nuevos funcionarios al equipo de trabajo, 
asistiendo a las reuniones de coordinación, de elaboración del nuevo protocolo 
y talleres formativos. 
-Insistir desde las reuniones de coordinación en la necesidad de cumplir con 
roles y tareas asignadas. 

Nota. Elaboración propia.  

 

 

 

 


