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1. INTRODUCCIÓN 

Entre las consideradas revoluciones del nuevo milenio, por su velocidad 

exponencial de cambio, debemos destacar el fenómeno espectacular de la 

comunicación a través de la introducción generalizada de las nuevas 

tecnologías de la información en todos los ámbitos de nuestra vida.  A pesar de 

este cambio acelerado, persisten dificultades con referencia a la comunicación 

dentro de las organizaciones, razón que nos motiva a analizar  la comunicación 

interna.  

El presente trabajo se realiza a partir de una inquietud profesional respecto a 

los problemas de la comunicación interna en los centros educativos y su 

incidencia en el clima institucional.  Esta situación se ha constatado de forma 

recurrente en varios tipos de centros en nuestro país. 

La intención es generar una propuesta fundamentada de esta problemática, 

contextualizada específicamente en un centro educativo de la ciudad de 

Montevideo, República Oriental del Uruguay. Consideramos este estudio por 

demás pertinente pues  este año, en 1er. grado del ciclo secundario,  se ha 

comenzado a llevar a cabo la implementación de un nuevo programa de 

estudios.  

El primer apartado de introducción es el que acabamos de presentar. 

En el segundo, se presenta a la institución en la que se desarrollan los 

procesos de comunicación que se analizarán y contextualizarán el problema 

objeto de estudio. Se pretende situar al lector en las características de la 

escuela, explicar brevemente el por qué elegimos esta temática, así como las 

limitaciones del trabajo. 

El tercer apartado formula los objetivos de este estudio, considerando un 

objetivo general y dos objetivos específicos, analizando y vinculando aspectos 

de la comunicación y del clima institucional. 

 En el  cuarto apartado se desarrollarán los conceptos y nociones teóricas en 

torno a los procesos de comunicación interna en la organización educativa, que 
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permitan fundamentar la metodología que se va a emplear. De la misma 

manera se abordan aspectos relevantes y fundamentos del clima interno de la 

organización, para definir conceptos y  situaciones. 

En el apartado 5 se realiza un detalle mayor de las características de la 

institución donde se lleva a cabo y se explica el marco metodológico y la 

orientación que se ha elegido. Es pertinente explicar el criterio de elección de la 

muestra y la construcción de las TOI para el estudio. 

Finalizará este apartado con las conclusiones de la autora en lo que refiere a la 

evolución de las ideas previas al estudio en comparación con las ideas 

posteriores al mismo. Se realiza una autoevaluación y se explicitan los 

aprendizajes obtenidos. 

En el siguiente apartado se establecen algunas de las implicaciones que 

tendría para la función directiva la puesta en práctica de los hipotéticos 

resultados y se trazan lineamientos para un futuro plan específico. 

Por último, las referencias bibliográficas dan cuenta de la literatura y material 

consultados para este estudio. 

En Anexos se adjuntan algunos documentos relativos al estudio realizado. 

 

 

  



4 
 

2.- JUSTIFICACIÓN 

El Centro “Crecer” tiene una larga trayectoria educativa, es una institución 

privada de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

Prácticamente no existe analfabetismo en Uruguay, un país pequeño de 

aproximadamente 180.000 kms2, donde geográficamente predomina la llanura 

y posee una larga costa sobre el Océano Atlántico. 

El estudio de caso lo realizaremos en la institución mencionada, fundada por 

los pioneros de la educación en nuestro país quienes decidieron  reunirse en 

torno a la construcción primero de una escuela y posteriormente se agregaron 

los otros ciclos educativos. El trabajo se realiza en el sector de Educación 

Media comúnmente denominada  “Liceo” debido a la gran influencia de la 

educación de corriente francesa en el siglo XX que se extendió en el Uruguay. 

La comunicación institucional dentro de un centro educativo incide 

directamente en el clima institucional y es un aspecto importante a la hora de 

consolidar el compromiso y sentido de pertenencia de las personas con la 

escuela.  

En la Institución “Crecer”, algunas situaciones influyen en el  clima de este 

centro desde hace un tiempo, por lo que se buscará establecer si las 

debilidades en la comunicación interna es una de ellas. Por esa razón se 

realizará un diagnóstico a fin de verificar esta idea inicial. La Institución ha 

comenzado en el año lectivo 2018 (marzo a diciembre) la implementación de 

un nuevo programa de estudios que incide en la metodología de enseñanza 

aprendizaje aplicada hasta el momento. Es un programa internacional, que se 

encuentra alineado con la misión y visión del centro (ver anexo 1), es 

congruente con los principios y objetivos, y lo más importante, coherente con el 

Proyecto de Centro. Su valor agregado es un alto standard en cuanto a la 

implementación del proceso de enseñanza – aprendizaje interdisciplinario, la 

rigurosidad en los criterios de evaluación y la apertura hacia una mentalidad 

internacional flexible, abierta y bilingüe. Si bien estos procesos se trabajaban 

ya desde hacía un tiempo, es un nuevo programa que aporta la sistematización 

y la profundidad como valor agregado. 
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En este contexto, el objetivo de este TFM es identificar aspectos concretos de 

la comunicación en torno a esta nueva apuesta, que favorezcan un clima 

interno institucional positivo. Se trata de encontrar alternativas que permitan 

fortalecer el trabajo en equipo para alcanzar los nuevos objetivos 

institucionales, dentro del marco de la misión y visión del proyecto de centro. 

Para que el nuevo programa tenga éxito, todos los docentes han de conformar 

un gran equipo de trabajo, para lo cual es necesario que todos sientan que son 

parte activa en el nuevo programa, se apoderen de la metodología y sean 

acompañados por los directivos en el proceso. 

El sentido de este trabajo es contribuir al estudio de los aspectos relativos a la 

comunicación interna que inciden en el clima laboral, teniendo en cuenta que la 

buena comunicación del nuevo programa, es una importante condición para 

que el mismo sea exitoso. 

Limitaciones del estudio 

El presente trabajo es un estudio exploratorio, descriptivo del estado de la 

cuestión, en el cual se utilizó el marco metodológico de la investigación-acción 

con una orientación cualitativa, para el estudio de un caso. Se han diseñado 

instrumentos aunque no se ha realizado trabajo de campo. 

El estudio se lleva a cabo al finalizar el primer año de la implementación de la 

innovación, relevando solamente a los participantes del mismo, es decir el 

equipo que ha tenido a su cargo esta tarea, en 1er. año liceal. 

Analizamos la comunicación y el clima interno entre los miembros del equipo 

antedicho, no incluimos en el estudio las repercusiones que pueda tener entre 

los alumnos y los padres. 

2.1 BREVE RESEÑA DEL CENTRO EDUCATIVO “CRECER”. 

Este centro educativo, presente desde hace 120 años en la educación 

uruguaya, brinda una educación humanista, laica, innovadora y de excelencia. 

Su lema es: “una excelente educación para toda la vida”. Esta Institución no 

tiene fines de lucro, se solventa con las cuotas que pagan las familias e imparte 

los cursos de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Formación en 
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Magisterio. Se ubica en un barrio céntrico de Montevideo y las familias que 

confían la educación de sus hijos al centro, son mayoritariamente de clase 

media. Actualmente cursan unos 1000 alumnos en total, y cuenta con una 

capacidad locativa adecuada. En el devenir de los años se ha consolidado 

como un centro referente en la educación uruguaya, por la seriedad de su 

propuesta y la educación integral que brinda. Sin ser un colegio bilingüe, ha 

optado por brindar cada año mayor carga horaria de idioma inglés lo cual 

actualmente le está brindando un posicionamiento diferente. Dentro de la 

estructura organizativa de la Institución existe un Consejo Directivo colegiado, 

una Dirección académica por cada área que a la vez gestiona su sector Inicial, 

Primaria, Secundaria y Formación Docente (ver Anexos). 

Rige sus estudios con los programas oficiales vigentes en el Uruguay, y en el 

proceso de mejora permanente que ha desarrollado a lo largo de todos estos 

años, ha decidido incorporar sin apartarse del currículo oficial, este programa 

de proyección internacional. 

La implementación del nuevo programa ha comenzado este año en 1er. año de 

Secundaria (150 estudiantes) para extenderse progresivamente a todo el ciclo 

y posteriormente al sector de Primaria. 

El trabajo se limita al área de Secundaria, en concreto en lo que tiene que ver 

con el equipo que está a cargo de la innovación en 1er.año liceal.  

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Consejo Directivo está abocado a la implementación del nuevo programa 

internacional, el cual constituye un desafío para toda la Institución. En primer 

lugar el Consejo Directivo ha realizado una fuerte apuesta en la adopción de 

este programa, el cual estuvo a consideración de sus integrantes durante un 

año para evaluar y sopesar sus ventajas y desventajas respecto a la viabilidad 

del mismo en el centro. Al mismo tiempo se reflexionó y consideró cuál sería el 

mejor momento para su comienzo, es decir  valorar adecuadamente la 

oportunidad para su inicio. En todo momento se realizaron consultas respecto 

al impacto que el programa puede tener en la mejora para el aprendizaje de los 

alumnos con el Equipo de Liderazgo Pedagógico (EPI), quienes están a cargo 
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de las direcciones académicas y de gestión. Finalmente se decidió  que en 

marzo 2018 comenzaría la implementación del mismo. Para ello durante 2017 

se trabajó fuertemente en la capacitación de los docentes para prepararlos 

para este cambio. A comienzos de este año comenzó el trabajo de 

sensibilización con alumnos y padres de la Institución. 

La adecuada comunicación de las características del nuevo programa a todos 

los integrantes de la comunidad escolar y en todas sus dimensiones es 

fundamental para la exitosa implementación del mismo. En este sentido 

debemos asegurarnos que toda la comunidad escolar conozca la nueva 

propuesta y sus objetivos, es decir que sea un cambio lo suficientemente 

socializado como para que todos los integrantes puedan adherir al mismo 

Si bien los docentes fueron capacitados el año previo, se han encontrado 

algunas dificultades para consolidar equipos de trabajo para apoyar acciones 

pedagógicas  consensuadas por el equipo directivo a este respecto. Se 

plantean algunas interrogantes: ¿Por qué no se presentan profesores para 

realizar estas actividades? Cuáles son los motivos que explican esta situación? 

¿Resistencia al cambio o insuficiente capacitación? 

Por otra parte la naturaleza del trabajo por horas docentes en educación 

secundaria provoca que los profesores asisten solamente los días que tienen 

clase  y por lo tanto tienen pocas posibilidades de enterarse. Tampoco 

contribuye el hecho de que muchos de ellos trabajan en varios centros y deben 

trasladarse rápidamente de uno a otro 

En Uruguay, el currículo oficial por asignaturas debe de ser cumplido de igual 

forma por los centros públicos como por los privados. Esto genera que la 

mayoría de los profesores no acumulen horas en un establecimiento, sino que 

se desempeñen simultáneamente en varios. Esta situación opera en detrimento 

de las posibilidades de participación en actividades fuera del aula. 

Éste es un aspecto del problema; pero ¿Qué hay de aquellos profesores que 

se enteran de esta posibilidad e igualmente no participan? 

Es sensato exigir a los docentes este trabajo? ¿Es congruente con una 

profesionalización docente? 
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En síntesis, entendemos pertinente el estudio de la vinculación entre 

comunicación interna y clima en este centro ya que es un aspecto importante a 

considerar teniendo en cuenta la implementación de un nuevo programa. 

A partir de un planteo que realiza el equipo directivo a los docentes, se 

disparan interrogantes sobre las causas que están incidiendo en la falta de 

respuesta de los docentes. 

Qué papel desempeña la comunicación y la información en la situación 

planteada? O se circunscribe a una elección inapropiada en los canales de 

información y su eficacia?.  

En qué medida y cuáles aspectos de  la comunicación están incidiendo en el 

clima de la organización?.  ¿Pueden los directivos gestionar esta dimensión 

para mejorar o tal vez revertir la situación?. 
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3.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

-Establecer la correspondencia entre algunos aspectos de la comunicación 

interna y su incidencia en el clima organizacional del centro. 

Objetivos específicos 

- Revisar la eficacia de los circuitos de comunicación a través de los cuales se 

vehiculan las informaciones sobre la innovación que se está implementando. 

- Analizar las percepciones de la población de estudio sobre la comunicación  

interna y sus repercusiones en el clima institucional 
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4.- MARCO TEÓRICO 

4.1 LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

“La comunicación es el fluido vital de una organización; si en alguna forma se pudieran 

eliminar los flujos de comunicación de una organización, no tendríamos organización” 

Rogers & Rogers (1980 ) citado por Checa (2011:4) 

Esta afirmación de Rogers nos desafía en cuanto a que la comunicación es un 

componente esencial e intrínseco dentro de las organizaciones, de ahí la 

fundamental importancia que tiene para la gestión educativa. 

La información y la comunicación son para el funcionamiento de las 

instituciones educativas  componentes interdependientes y se transforman en 

un recurso institucional para la gestión. 

Así entendida la comunicación actúa como elemento relevante y de máximo 

interés institucional. La gestión del centro debe guiarse más por la información  

que por las suposiciones, ideas previas, intuiciones o prejuicios. 

Es necesario abordar la información como una dimensión más de la gestión 

Antúnez (1998:204). En primer lugar “evaluar y revisar nuestros canales de 

información y el grado de eficacia de las comunicaciones internas y externas 

puede ser un buen primer paso” tal como propone Antúnez (1998:246). 

Las peculiaridades de las instituciones escolares como organizaciones sociales 

de acuerdo con Carnicero, en cuanto a la naturaleza específica de sus metas 

su organización y su funcionamiento, necesitan desarrollar un elevado nivel de 

comunicación e información que haga posible la participación y el consenso 

entre los diferentes miembros de la comunidad escolar para conseguir sus 

objetivos con eficacia. 

El director debe conocer la dimensión comunicativa y el proceso de toma de 

decisiones que sustenta la teoría de la decisión, que propone elegir entre una o 

más líneas de acción.  
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En un contexto de complejidad en el área de conocimiento de la teoría de las 

organizaciones, la toma de decisiones es un proceso complejo que está 

estrechamente relacionado con las dimensiones de estructura, interacción, 

comunicación, poder y cultura. Bajo la perspectiva organizacional, la toma de 

decisiones debe verse desde distintos ángulos que faciliten la comprensión en 

su totalidad (Vidal: 2012). 

Antúnez y Gairín (1998:) establecen que el cambio y la innovación se verán 

favorecidos si desde la dirección, se crean estructuras y sistemas de 

comunicación y se potencian los ya existentes.  

Siguiendo a Antúnez (1999:99) los profesores dedican su tiempo a enseñar, es 

decir la mayor parte del tiempo la dedican a sus alumnos, se consume en las 

aulas. La cantidad de horas docentes dedicadas a las clases no trae aparejada 

una razonable y proporcionada disponibilidad de horas para la coordinación 

docente por lo que al plantear la posibilidad de integrar equipos,  choca con 

una imposibilidad real de horarios compatibles. En realidad las posibilidades se 

van cerrando y quedan aquellos docentes con disponibilidad y coincidencia de 

horarios que además ofrezcan su  generosa disposición  para dedicar tiempo a 

esta tarea. 

En términos generales, todos consideramos que los trabajos que se desarrollan 

de manera colaborativa y fluida son más completos, a pesar de lo cual nos 

encontramos con la paradoja de que no todos los profesores son capaces de 

cumplirlo  Caemos entonces en una  disociación: exigimos la práctica de 

trabajo en equipo a nuestros alumnos muchas veces en forma impuesta, pero 

nuestras prácticas continúan siendo individualistas. Tal vez no estamos 

preparados nosotros mismos para cumplir con lo que pedimos a nuestros 

estudiantes. 

Gairín sostiene: 

“La potenciación de los procesos cooperativos exige la creación de una 

nueva cultura que rompa con el esquema de individualización y balcanización 

aún vigente. La búsqueda de centros educativos de calidad parte de la 

convicción de que es posible crear, conservar y transformar la cultura, a pesar 
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de que se requieran tiempos largos, para adecuarla a las nuevas exigencias. El 

hecho de compartir concepciones y convicciones sobre la enseñanza y el papel 

de los profesores es fundamental para lograr acciones coordinadas y de 

calidad”. (Gairín 1998:23). 

Trabajar en equipo es todo un aprendizaje. En primer lugar aprendemos sobre 

nosotros mismos, acerca de nuestras fortalezas, debilidades  y emociones que 

se ponen en juego. Es fundamental este autoconocimiento para poder operar y 

aportar al equipo de una  forma positiva y eficaz. Muchas veces esto nos 

exigirá “desaprender” un conjunto de convicciones, estrategias y estilos de 

trabajo que no son los que mejor se adecúan al trabajo grupal. 

En los hechos, el equipo directivo, conversa sobre la posibilidad de integrar 

estos equipos solamente con algunos docentes que son los más asiduos en la 

Institución. Sin embargo hay dificultades para llegar con la información 

oportuna en tiempo y forma a un importante número de profesores. Algunos de 

ellos trabajan en la propia institución en más de un turno, ya que la misma 

abarca desde Educación Inicial a Bachillerato e incluso Formación Docente. El 

centro tiene un tamaño lo suficientemente grande como para que debamos 

asegurarnos que las comunicaciones lleguen a un mayor número de 

profesores. Si bien la vía elegida (contacto interpersonal) para comunicarlo, es 

adecuado desde el punto de vista del contenido, es lento y poco efectivo 

debido a la cantidad de docentes a comunicar. 

Cualquier tipo de organización en la que existe interacción interpersonal, 

máxime si presta un servicio destinado a la formación de niños y adolescentes, 

tiene que conocer el aporte que la comunicación le puede brindar, para 

fortalecer la relación entre sus integrantes. Al decir de Carnicero la 

comunicación alienta la integración, la motivación, el sentido de pertenencia y 

los valores compartidos. Así se va construyendo la cultura organizacional. La 

función de una estructura de comunicación es recoger, elaborar, tratar y 

transmitir las informaciones necesarias y relevantes. 
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DIMENSIONES BÁSICAS DE LA COMUNICACIÓN EN EL GRUPO 

Principio objetivo: Se refiere al intercambio de información y a los flujos 

interpersonales y organizativos. 

Principio subjetivo: Se refiere al establecimiento de vínculos mediante los 

efectos emocionales que crea. La comunicación no es neutra. 

Principio de la función: Es consecuencia de las dimensiones anteriores y sus 

efectos están vinculados con la estructura del hecho comunicativo por lo que 

están relacionadas tanto con el contenido como con sus aspectos emocionales. 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO COMUNICATIVO 

Siguiendo a Robbins (1996:378) definimos el proceso de comunicación como 

los pasos necesarios entre un emisor y un receptor que resultan de la 

transferencia y comprensión del significado. 

La comunicación es el flujo de información, el intercambio y la transmisión de 

mensajes dentro del marco de la organización. 

En general varios autores han hablado profusamente de los elementos que 

intervienen en la comunicación por lo que redactamos una síntesis en un  

párrafo, donde aparecen los 7 elementos. 

De hecho consideramos que la comunicación es inmaterial, comienza con un 

pensamiento del emisor que se expresa en un código y se envía por un canal 

al receptor, quien decodifica el mensaje inicial. En definitiva es la transmisión 

de un mensaje por un emisor con un código determinado a un receptor que lo 

interpreta de acuerdo a sus características personales y culturales incluyendo 

sus vivencias, deseos y expectativas. Esta comunicación se produce en un 

contexto determinado que condiciona y puede alterar el contenido del mensaje 

con ruidos o rumores. La comunicación en su interacción tiene en su contenido 

elementos emocionales que mucho inciden en el significado y efecto que 

producen. 

La comunicación comienza en el emisor, quien codifica su mensaje se 

transmite por determinados canales y se decodifica en el receptor, quien le 
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dará un significado de acuerdo a su propia interpretación. También sucede que 

el emisor transmite mensajes que no quiere transmitir y que no sabe que los 

transmite porque están siendo afectados por el ruido o rumor.  Este aspecto 

nos introduce en los: 

4.1.1 CANALES DE INFORMACIÓN INTERNA 

La comunicación interna es fundamental para lograr consolidar un verdadero 

trabajo en equipo. Es el eje transversal de los procesos de una Institución, 

herramienta que permite informar al personal docente y no docente sobre 

logros alcanzados, capacitaciones, informaciones relevantes, nuevos proyectos 

enmarcados en la misión y visión internacional. Los resultados de la 

comunicación interna, se verán reflejados en los programas y proyectos 

implementados a corto, mediano y largo plazo. La comunicación interna es la 

que nace de la necesidad que tienen las organizaciones de mejorar las 

relaciones interpersonales debido a que en un entorno cambiante deben 

motivar y retener a sus  equipos de trabajo. 

Los canales de información interna son los medios de transmisión por los 

cuales circulan las informaciones. 

De acuerdo a su naturaleza y contenido y por cuáles de ellos circulan los 

mensajes, los clasificamos en: 

CANALES DE COMUNICACIÓN INFORMALES 

Los canales informales son más efímeros y están limitados a ciertos 

destinatarios. No suelen estar sustentados por ningún medio institucional por lo 

que la información se produce y se transmite en forma más directa, rápida y 

participativa. 

La comunicación informal se refiere a todo el flujo informativo que se realiza al 

margen de las estructuras organizativas de forma asistemática, por la propia 

iniciativa de las personas y de gran importancia en la conformación de juicios y 

opiniones en los integrantes del centro. Por su influencia y repercusiones en el 

clima escolar nos detendremos a analizar el rumor. 
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El rumor, presente en todas las organizaciones es el canal por donde circula la 

comunicación informal. Su difusión se  realiza por el mecanismo de “radio 

pasillo” Ritter (2008:25), está presente en prácticamente todos sus miembros  y 

no se restringe al ámbito de la organización sino que circula en los ámbitos 

privados de sus integrantes. El uso masivo de las redes sociales, el acceso 

inmediato a la información a través de dispositivos y aplicaciones digitales, han 

impactado fuertemente en la velocidad de diseminación del rumor, lo que es un 

problema nuevo y agregado hace poco tiempo. 

Es aún más notorio cuando no hay informaciones consistentes y confiables 

sobre determinados temas de alto interés. Por ser totalmente informal posee 

agilidad y mucha mayor eficacia que los canales formales de comunicación que 

dependen de una cadena jerárquica y de una serie de procedimientos 

burocráticos para promover la divulgación de las noticias entre los funcionarios. 

Por lo general antes de que la nota de comunicación oficial llegue a sus 

destinatarios o incluso antes de que sea preparada, gran parte de la comunidad 

escolar (funcionarios docentes y no docentes, alumnos, padres e incluso 

proveedores) ya están en conocimiento de la información para desesperación y 

frustración de los directivos. 

La intensidad del rumor en circulación variará en función de la importancia del 

asunto para los integrantes y la ambigüedad de los hechos. Al mismo tiempo 

explican, justifican y dan sentido a los intereses emocionales envueltos en la 

cuestión.  

Es un mecanismo para la liberación de la angustia y la ansiedad y el proceso 

de catarsis a través del rumor contribuye a descomprimir los sentimientos 

reprimidos. 

Es una amenaza difícil de controlar, muchas veces perjudica el clima laboral y 

surge de comentarios colectivos que pretenden dar sentido a sucesos no 

explicados. 

Generalmente el rumor tiene algún fundamento real. En el transcurso de su 

transmisión es modificado, ampliado, interpretado y exagerado en todos o 

alguno de sus aspectos. Es una información no verificada, aunque 
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estrictamente no la podemos considerar falsa. Es muy difícil de controlar y da 

sentido cohesivo a sucesos no explicados, cuya fuerza radica en su poder de 

dispersión según Scheinsohn (2009:115). 

Ritter (2008:27) afirma que los sociólogos han identificado cuatro tipos 

principales de rumores: 

1) Aquellos que funcionan como expresión de deseos y esperanzas de quienes 

lo ponen en circulación. 

2) Otros divulgan la ansiedad y los temores de quienes los divulgan y expresan 

una amenaza ficticia o hipotética. 

3) Rumores que se transmiten para sembrar discordia y malestar, producto de 

resentimientos, rencores o prejuicios y cuyo objetivo es dividir la opinión de los 

grupos. 

4) Existen además la clase de rumores que pretende presumir de información 

privilegiada o primicia y brinda una falsa sensación de privilegio. 

La clave es no perder de vista que los rumores existen, han existido siempre y 

seguirán haciéndolo. Los directivos deben convivir con ellos, saber que no 

pueden extinguirlos y decidir cómo pueden usarlos a su favor Ritter (2008:28) 

Así como existen transmisores de rumores, también hay personas que 

escuchan el rumor pero no lo retransmiten colaborando para su extinción. 

Hemos explicado en forma más detallada este aspecto de la comunicación 

informal pues es un factor a tener en cuenta al comienzo de un nuevo 

programa, como es nuestro caso, por las distorsiones en la información que 

puede generarse. Sin lugar a dudas enfatizar los procesos informativos a la al 

comunicar la lógica y la justificación de la innovación es un elemento 

importante a la hora de disminuir las resistencias a los cambios Antúnez,  

(1998:206).  
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CANALES DE COMUNICACIÓN FORMAL 

Cuando los mensajes que fluyen dentro de las organizaciones siguen las rutas 

dictadas por la jerarquía de la organización, o de acuerdo a las funciones 

laborales están utilizando los canales formales de comunicación.  

Son los canales que utiliza la Institución a través de sus estructuras 

organizadas y posee carácter profesional y está sujeta a un mayor control 

(Carnicero, 2011:20). 

Estos mensajes fluyen de acuerdo con  sus vías en ascendente, descendente, 

horizontal o  lateral (Carnicero 2011:20).  

La comunicación ascendente se refiere a la comunicación desde los 

funcionarios a la jerarquía, la descendente desde los funcionarios de mayor 

rango a los de menor; la horizontal o lateral es el intercambio de mensajes 

entre individuos que se encuentran en una posición similar dentro de la 

organización. Por lo general estos últimos están relacionados con la resolución 

de problemas de coordinación, la finalización de conflictos o la participación en 

la información. Facilita el entendimiento y la búsqueda de soluciones 

compartidas. Permite vincularse y relacionarse  con los pares e incide en la 

satisfacción de la persona. 

Los mensajes que transmite una organización pueden ser: 

a) Intencionales: se caracterizan por la pertinencia y la coherencia de sus 

contenidos, así como por su unidad formal ya que responden a propósitos 

precisos de comunicación. Debemos tener presente que ningún mensaje llega 

en condiciones óptimas de precisión y fidelidad aunque el emisor se lo 

proponga. 

b) No intencionales: son accidentales, imprevisibles y desordenados y no 

obedecen a un propósito deliberado de comunicación.  

c) Residuales: a lo largo del tiempo la organización emite una sucesión de 

mensajes, los que se van acumulando en la mente de sus receptores y 

generan una actitud determinada frente a los nuevos mensajes. La posible 
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contradicción entre comunicados actuales y esa preconcepción o prejuicios 

pueden predisponer hacia actitudes de desconfianza. 

Algunas de las barreras más importantes para la comunicación eficaz: 

a) Percepción selectiva  

En el proceso de comunicación, el receptor escucha selectivamente  en base a 

sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes y otras 

características personales, a la vez que proyecta sus intereses y expectativas 

cuando decodifica el mensaje. “No vemos la realidad, más bien interpretamos lo 

que vemos y le llamamos realidad” (Robbins1996:387).  

b) Emociones 

El estado de ánimo del receptor en el momento de recibir una comunicación 

influirá en cómo la interprete. Seguramente tiene mucha influencia a la hora de 

obstaculizar una comunicación eficaz. El proceso racional y las habilidades de 

pensamiento se ven obnubiladas y sustituidas por juicios emocionales. 

c) Lenguaje  

La edad, el género, la educación y los antecedentes culturales son de las 

variables más obvias que influyen en el lenguaje de las personas y en la 

interpretación que le da a las palabras. El uso de la misma lengua  no asegura 

que el código y las expresiones sean utilizados uniformemente. Los emisores 

tienden a creer que los vocablos y los términos significan lo mismo para el 

receptor que para ellos. “El significado de las palabras, no está en las palabras, 

está en nosotros” (Robbins 1996:389). 

4.1.2 LÓGICA DE LAS ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

La estructura organizativa de las instituciones contiene  la distribución de 

funciones, tareas y responsabilidades. Es necesario por tanto una continua 

comunicación acerca de los procesos, decisiones y estrategias de trabajo. 

Cuanto más grande es la organización y más complejos los objetivos a 

conseguir,  más evidente resulta garantizar el flujo de informaciones tanto 

interna y externamente, como en el caso de los centros educativos. En este 
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sentido y como fue estudiado por Antúnez (1998:21) los centros educativos 

tienen muchos objetivos por alcanzar, de naturaleza muy variada y a menudo 

de formulación y concreción ambiguas.  

La estructura de la gestión de la información es la entidad que organiza, brinda 

soporte y facilita la circulación de las informaciones. El rendimiento y la eficacia 

de una estructura de información depende de: 

- Adecuación  Los circuitos por medio de los cuales fluye la información deben 

guardar relación con la estructura organizativa del centro.  Los circuitos y 

canales de información deben tener en cuenta las características contextuales 

y organizativas de la organización. 

- Relevancia La información debe de ser significativa, relevante y oportuna y 

debe de apelar a los destinatarios a los cuales  se dirige. 

- Volumen. La cantidad de  información gestionada  y su frecuencia 

condicionan la estructura informativa necesaria. Si tenemos un equipo 

específico para la gestión de la información debe de obedecer a este aspecto y 

al tamaño del establecimiento. 

4.1.3 LOS MODELOS DE CIRCUITOS DE LA INFORMACIÓN 

En función de las características organizativas en el centro y el tipo de trabajo a 

desarrollar encontramos distintos modelos de circuitos estructurales: 

MODELO 

CENTRALIZADO 

MODELO 

DESCENTRALIZADO 

MODELO 

RIZOMÁTICO 

 

Comunicación 

centralizada  

Control del 

proceso 

Red descentralizada 

Facilita  la 

participación y la 

rapidez 

Interconexión 

entre subgrupos 

Información 

distribuida 

Ventajas 

Proceso de 

información 

lento 

Diluye 

responsabilidades  

Requiere gran 

coordinación y 

distribución de 

responsabilidades 

Desventajas 

Tabla 1 de elaboración propia 
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El caso de estudio que presentamos en este trabajo corresponde a un modelo 

de circuito de información versátil o rizomático. Esta afirmación se apoya en 

considerar el tamaño del centro (1000 alumnos), con una moderada 

complejidad organizativa. La información circula en cascada a través de la 

propia red organizativa, en las unidades de coordinación (ciclos educativos, 

coordinaciones, departamentos). 

4.2 CLIMA INSTITUCIONAL 

El concepto de clima institucional previo a su entrada al ámbito educativo, fue 

una preocupación para el mundo de la empresa, vinculado al estudio de 

elementos organizativos, de productividad y eficacia (Asensio y Fernández 

1991:501). La literatura que se ocupa de este campo de estudio utiliza 

diferentes términos para caracterizarlo, tales como clima escolar, institucional, 

organizativo, educativo, de aprendizaje. Estas expresiones son, de alguna 

manera, similares, aunque ponen énfasis en distintos elementos como la 

escuela, la institución, la organización, la educación o el aprendizaje, lo que 

puede implicar diferencias en la composición de las variables que definen el 

concepto. Es más notoria, sin embargo, la distinción cuando nos referimos al 

clima de aula, porque, en este caso, tanto el contexto como las variables 

implicadas son de naturaleza diferente.  

Tagiuri (1968:11), citado por Asensio y Fernández (1991:503), define el «clima» 

como tono o atmósfera global de la institución, utilizando una taxonomía que 

divide el ambiente en: 

a)    Ecología como aspectos físicos y materiales. 

b)  Milieu como dimensión social que implica la presencia de personas y     

grupos. 

c) Sistema social como dimensión social concerniente a interacciones   entre 

personas y grupos.                                                                        

d) Cultura como dimensión social que  engloba sistemas de creencias, valores, 

estructuras cognitivas, y significados. 
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Para ellas, la clasificación de Tagiuri es preferible a las propuestas por otros 

autores, porque refleja el consenso cada vez mayor, entre investigadores 

acerca del carácter global y totalizador del clima que define un centro.  

Concuerdo con que esta clasificación permite, en la medida en que ello resulta 

posible, una interpretación coherente y unificadora de los resultados de la 

investigación. Es una  taxonomía más abierta y abarcadora. 

En sentido amplio y en general, continuando con el planteo de las autoras el 

clima institucional se ha entendido por parte de los investigadores como un 

constructo definido por un conjunto de variables, las cuales abarcan al menos 

una de las cuatro dimensiones definidas por Tagiuri y que por lo tanto, pueden 

sintetizarse en torno a ellas. 

La mayor parte de las investigaciones se han centrado en el estudio del 

rendimiento académico como variable dependiente. Es justamente sobre este 

tema que hemos encontrado mayor cantidad de bibliografía.  

Señala Brunet (1987:19) que  las variables propias de la Institución como la 

estructura y el proceso organizacional, interactúan con la personalidad del 

individuo para producir las percepciones. El conjunto de variables definidas y 

percibidas por los miembros del grupo, acaba configurándose como el conjunto 

de normas y expectativas informales de la organización. La polémica está en la 

interpretación de la consistencia interna de dichas medidas, teniendo en cuenta 

que pueden identificarse microclimas, ya que en un centro, la variación existe. 

Influye también en la percepción, los atributos individuales y el lugar que ocupa 

la persona en la institución. El clima entonces, no puede ser algo uniforme ni 

estable en el tiempo. 

Registramos como antecedente en Uruguay para esta temática, un estudio que 

las autoridades de ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) 

solicitaron a CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

mediante el cual se encomendó en 1994 a la Oficina de dicho organismo en 

Montevideo realizar un diagnóstico e investigación sobre la enseñanza básica 

en Uruguay . Para esto se contó con el respaldo del Poder Ejecutivo y los 

recursos aportados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). De esta 
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forma se posibilitaron las investigaciones en los niveles primario, medio y 

bachillerato. El trabajo de investigación abarca tanto las instituciones públicas 

como privadas. 

Si bien en el informe no se han realizado mediciones ni diagnóstico de climas 

organizacionales, las variables que el informe destaca, comprueban su relación 

en la conformación del clima institucional.  

En el caso del diagnóstico realizado por CEPAL para el nivel de segundo ciclo 

o Bachillerato, se realizaron diez entrevistas en profundidad a Directores de 

todos los subsistemas. Uno de los ítems contemplados era “características del 

clima e identidad institucionales y las principales dificultades y logros del 

establecimiento” ANEP (1994: 211). También establecieron, “más allá del peso 

de estos aspectos, las entrevistas en profundidad permitieron apreciar la 

importancia crucial que, en la producción de niveles académicos aceptables 

tiene un tercer elemento, la existencia de una cultura institucional centrada en 

el conocimiento” ANEP (1994:245). 

Respecto a las características institucionales de los liceos privados, como el 

caso de estudio que nos ocupa, se encuentran divididos en:  

Subsistema A con rendimiento sustancialmente superior a los del resto del 

sistema  

Subsistema B con rendimiento bastante semejante al hallado en liceos 

públicos. El informe concluye que sus mejores condiciones de entrada “son 

condición necesaria pero no suficiente de una enseñanza de calidad” ANEP 

(1994 :245) 

Gairín (1996: 90) analiza los diferentes ámbitos de estudio de la organización y 

se refiere a que la interrelación de los diversos elementos permite explicar el 

funcionamiento institucional como base para comprender el clima 

organizacional como conjunto y resumen de las condiciones existentes en una 

organización y a la vez como extensión de la cultura organizativa subyacente. 
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Esta interrelación debe ser analizada desde la dimensión espacio-temporal; ya 

que todo existe en un espacio y tiempo determinado y es consecuencia de un 

proceso histórico que explica y condiciona las actuaciones. 

Para el autor la cultura es subyacente y el clima un resultado de la interacción 

de los distintos elementos. El “hacer de los centros educativos” depende en 

gran medida del colectivo de personas que lo conforman y son un claro 

determinante del clima escolar. La cultura común ha de posibilitar la creación 

de un clima favorable a la mejora. 

Coincido con el autor en cuanto a que el clima favorable es consecuencia entre 

otras cosas, de la cultura común del centro. Aspiramos a que esta indagación 

acerca de la incidencia de la comunicación interna en el clima institucional, 

pueda derivar en algunas líneas de trabajo para la Dirección respecto a las 

dificultades que pueden presentarse para la implementación del nuevo 

programa. 

La cultura organizacional es aprehendida por los miembros del grupo  que 

atraviesan procesos de socialización y de comunicación variados. Podemos 

observar cómo estos hallazgos llevaron a establecer la influencia de un cierto 

CLIMA en el logro, que no actúa como un elemento en particular,  sino como 

una suma de elementos que interactuando juntos logran un efecto 

CLIMA INTERNO  

Clima interno y características 

En la historia de cada institución en el clima y la cultura se encuentran factores 

que pueden operar a favor o bien obstaculizar el cambio y desarrollo de una 

innovación. 

Siguiendo a Horacio Andrade (2005:11), las organizaciones no sólo tienen una 

manera particular de hacer las cosas, sino de decirlas. 

El clima institucional se define como el “ambiente interno” de la organización en 

tanto es vivida por todos los agentes y es a la vez resultado de una 

construcción colectiva. Refiere a la experiencia subjetiva sobre distintas 

dimensiones que hacen a la organización. 
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El clima organizacional es la percepción que tienen los integrantes del centro, 

resultante del ajuste de los valores centrales con las prácticas y hábitos 

cotidianos de la misma. Dicha percepción manifiesta el estado de ánimo en un 

momento determinado, favorece o no el cambio, genera conductas distintas 

aún cuando los valores centrales de la organización sean los mismos. Cabe 

entonces preguntarnos. 

Es muy importante observar la alineación de los valores centrales con los 

hábitos  y prácticas cotidianas a nivel de toda la organización y sus sub-

unidades, ya que el clima organizacional dependerá de ese ajuste que es 

mediado por personas que realizan las actividades administrativas, de gerencia 

y de liderazgo, así como por las prácticas del personal.  
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Consideramos que la mejor manera de conceptualizar y sintetizar estos 

elementos del clima interno es el diagrama que seleccionamos a continuación.  

Todos los elementos presentes en la tabla de referencia están explicitados en 

el texto del trabajo, sea en el marco teórico y/o por su naturaleza en las 

implicaciones para la dirección. 

 

 

 

 

Recuperado de Flow Bienestar Corporativo (Ver Ref.Bibliográficas) 
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5. ESTUDIO EMPÍRICO 

5.1 ESCENARIO 

La educación pública en Uruguay ha sido desde sus inicios en 1868 laica, 

gratuita y obligatoria gracias a los aportes de Don José Pedro Varela, pionero y 

visionario uruguayo que estableció las bases de la educación primaria en este 

país. Actualmente la educación consta de 6 años de Educación Primaria y 6 

años de Educación Secundaria. Existen centros públicos, privados laicos y 

privados confesionales que son autorizados para impartir los distintos niveles. 

El año lectivo comienza en marzo y finaliza en diciembre, con 2 semanas de 

vacaciones invernales en julio (período de exámenes para Educación Media y 

Bachillerato) y 1 semana de receso en primavera. 

El Centro Crecer, donde se realizará el estudio tiene una larga trayectoria 

educativa de más de 120 años, es una institución privada de la ciudad de 

Montevideo, República Oriental del Uruguay. Los centros privados en Uruguay 

no tienen subvenciones de ningún tipo, son emprendimientos particulares que 

deben ser autorizados y habilitados por el Ministerio de Educación y la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para su funcionamiento.  

El centro educativo “Crecer” es una institución de educación privada, sin fines 

de lucro y de larga y prestigiosa trayectoria educativa en el país. Su gestión es 

totalmente financiada con fondos propios y con las cuotas de las familias. 

Brinda una oferta académica que abarca desde Nivel inicial, Escuela Primaria, 

Escuela Media y Bachillerato que se imparte en los turnos diurno y nocturno. 

Posee más de 1000 alumnos y además cuenta con el Instituto de Formación 

Docente donde pueden estudiar su carrera de grado alumnos/as que quieran 

realizar la carrera de magisterio para educación primaria. 

Se ubica en una zona céntrica de Montevideo y a través de los años ha ido 

adquiriendo las propiedades que se encuentran en la misma manzana del local 

educativo, por lo que tiene cómodas instalaciones para albergar ese número de 

estudiantes. En el mismo se incluyen aulas, sala de conferencias, sala de 

psicomotricidad, sala de audiovisuales, sala de música, comedor con servicio 

de cantina, tres gimnasios con vestuarios y duchas. Por la educación integral 

que brinda, su ubicación geográfica y su accesibilidad, recibe estudiantes de 
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clase media de distintas partes de la ciudad e incluso de las localidades del 

interior cercanas, en un radio de hasta 100 kms. 

Desde hace 100 años ha sido pionera en la educación laica del país y reafirma 

esta tarea a través del compromiso con el legado de sus fundadores. Sus 

objetivos son brindar una educación humanista, laica, innovadora y de 

excelencia. 

Cada sector trabaja en el mismo edificio pero en espacios separados por lo que 

los contactos entre docentes de los distintos sectores no es cotidiano. La 

estructura organizativa está a cargo de Consejo Directivo colegiado, una 

Dirección académica por cada área que a la vez gestiona su sector (Inicial, 

Primaria, Secundaria y Formación Docente). Cada área cuenta  con 

Coordinadores y en el caso Educación Media además, con preceptores por 

cada nivel (1ros, 2dos, 3ros, 4tos, 5tos. y 6tos).  

Rige sus estudios con los programas oficiales vigentes en el Uruguay, y en el 

proceso de mejora permanente que ha desarrollado a lo largo de todos estos 

años, ha decidido incorporar sin apartarse del currículo oficial, un programa de 

proyección internacional. Es una apuesta más que se realiza a la búsqueda de 

la mejora continua 

5.1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El centro ha recogido los retos de la sociedad actual e iniciado una 

transformación curricular, tendiente a adaptar su propuesta educativa a las 

nuevas demandas, y a la construcción de una sociedad que apunte a la calidad 

de vida y la solidaridad. El eje principal de las actividades pedagógicas no son 

exclusivamente los contenidos a enseñar, sino el desarrollo de las habilidades, 

capacidades, actitudes y valores que le permitirán a cada alumno, como adulto, 

desarrollarse plenamente. 

La implementación del nuevo programa ha comenzado en 2018 en 1er. año de 

Secundaria (150 estudiantes) para extenderse progresivamente a todo el ciclo 

y posteriormente al sector de Primaria. 
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Este trabajo estudiará la gestión de la comunicación del nuevo programa entre 

el equipo de trabajo que tiene a su cargo 1er. año liceal y en qué medida incide 

en el clima institucional. La implementación total del programa en Educación 

Media finalizará en 2021 y esta generación de 1er. año serán los primeros 

egresados que cumplen con los requisitos del currículo nacional y los requisitos 

de este programa internacional. 

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE METODOLÓGICO 

En investigación educativa el término “cualitativo o interpretativo” se utiliza para 

designar una amplia variedad de supuestos y creencias, relativos 

a una metodología de investigación alternativa a la metodología convencional o 

cuantitativa (Latorre,.2011:10) 

La metodología cualitativa se orienta a describir e interpretar los hechos 

sociales; su objeto es el estudio de la realidad social, es decir  cómo las 

personas interpretan y construyen sus propios significados, y cómo los mismos 

son integrados a la cultura, el lenguaje y las acciones sociales. 

Por lo tanto la  investigación cualitativa desarrolla construcciones de la realidad 

social que iluminan un contexto particular y proporcionan hipótesis de trabajo 

para nuevas investigaciones. 

Para los investigadores cualitativos el conocimiento y la verdad son 

construidos y no descubiertos como dicen los investigadores cuantitativos; 

más bien ponen el énfasis en el carácter plural e interpretativo de la verdad. 

Desde esta metodología se cuestionan los criterios científicos de validez, 

fiabilidad y objetividad, propios de la metodología cuantitativa. En este sentido  

se adoptan otros criterios regulativos como la triangulación y el contraste 

intersubjetivo. 

 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

• Brinda una visión de conjunto de la situación o cuestión. 

• Realiza una contextualización de la investigación dentro del sistema o cultura. 

• Prioriza un abordaje personal e inmediato. 

• Establece una comprensión de una situación social, evita las predicciones. 
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•Analiza la información detalladamente y en profundidad con el tiempo 

necesario. 

• Desarrolla una teoría o modelo sobre la hipótesis de trabajo. 

• Trabaja para desarrollar las habilidades para observar y entrevistar, ya que es 

el propio investigador el que realiza esta tarea. 

• Analiza la información en forma pormenorizada. 

El proceso de investigación es interactivo, progresivo y flexible con estrategias 

que el propio investigador establece para el logro de sus objetivos. La recogida 

de la información se realiza a través de estrategias interactivas como: la 

entrevista, la observación participante y el análisis de documentos.  

De esta manera, se obtiene una comprensión directa de la realidad social, no 

mediada por definiciones conceptuales u operativas, ni filtrada por instrumentos 

de medida. 

La metodología cualitativa es coherente con los supuestos en los que se 

fundamenta. La diversidad de estrategias de investigación, dentro de la 

metodología cualitativa (etnografía, estudio de casos, teoría fundamentada, 

fenomenología), cada una con su propia singularidad, hace difícil hablar de un 

solo proceso de investigación válido para todas las modalidades de 

investigación cualitativa. El investigador lo adapta a sus necesidades. 

 

5.2.2 EL ESTUDIO DE CASOS 

Como su nombre lo indica, esta técnica pone el énfasis en una persona, 

entidad, organización o movimiento. El objetivo es recopilar la mayor cantidad 

de información para crear un perfil lo más completo posible del objeto de 

estudio. Es especialmente útil para generar teorías o implementar cambios en 

una institución. 

Su verdadero potencial yace en su capacidad para generar hipótesis y 

descubrimientos (por centrarse en un individuo, evento o institución) y en su 

flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales.  

Los objetivos de los estudios de casos son: 

• Describir y analizar situaciones únicas. 

• Generar hipótesis para contrastar con otros estudios más rigurosos. 

• Adquirir conocimientos. 
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• Diagnosticar una situación, para orientar, llevar a cabo un asesoramiento, 

recuperación, acciones para la mejora 

Autoras como Kathleen Eisenhardt (1989) citada por Martínez Carazo (2006, 

p.174) concibe al estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, 

la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 

combinando distintos métodos para la recogida de evidencias. 

Latorre (2011) describe los atributos para el estudio de casos como: 

• Particular, en tanto que se centra en una situación, evento, o programa 

singular. 

• Descriptivo, porque pretende realizar una rica y densa descripción del 

fenómeno que estudia. 

• Heurístico, en tanto que ilumina al lector en la comprensión del caso. 

•Inductivo, puesto que llega a generar conceptos o hipótesis a través de 

procedimientos inductivos. Las etapas del análisis inductivo de información 

cualitativa quedan resumidas en los siguientes pasos: recolección de la 

información (trabajo de campo), estructuración y organización de los datos, 

codificación de los datos (comparación de los datos con la bibliografía 

específica), explicación del problema, socialización de los resultados 

(feedback), y elaboración del informe. 

 

 

5.2.3. DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

 

Como en toda investigación social, en el estudio de casos se planifica, se 

recoge, analiza e interpreta información y se elabora el informe. El diseño del 

estudio de casos se inscribe dentro de la lógica que guía las sucesivas etapas 

de recogida, análisis e interpretación de la información de los modelos 

cualitativos, con la peculiaridad de que el propósito de la investigación es el 

estudio intensivo y profundo de uno o pocos casos. 

El diseño se articula en torno a una serie de fases o pasos que siguen un 

enfoque progresivo e interactivo: 
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• Explorar y focalizar la unidad de estudio. 

• Diseñar el estudio: sujetos o unidades de estudio, personas a entrevistar, 

estrategias que se van a utilizar. 

• Recoger y analizar la información. 

• Elaborar el informe. 

• Tomar decisiones. 

La observación y la entrevista son las estrategias de recogida de datos más 

utilizadas en el estudio de casos, si bien se incluye cualquier técnica que el 

diseño de investigación necesite. 

 

Ventajas y limitaciones 

 

Para Stake (1983), el estudio de casos presenta una serie de ventajas desde el 

momento en que es: 

 Más concreto: está vinculado a la propia experiencia, es más vivo, 

concreto y sensorial. Favorece un vínculo más directo con los 

participantes. 

 Más contextual: nuestras experiencias están enraizadas en el contexto 

como lo está el estudio de casos. 

 Más desarrollado: el lector aporta su experiencia personal y su 

comprensión al estudio de casos. 

 Está basado en poblaciones de referencia cercanas al lector: le permite 

implicarse más fácilmente. 

 Posibilita la participación de individuos con experiencias diversas, lo cual 

permite tener una visión más amplia de los problemas 

 Permite abordar problemas complejos como son el estudio de creencias, 

motivaciones o actitudes de la población, aspectos que serían de difícil 

abordaje por medio de las técnicas cualitativas. 

 Posibilita indagar para lograr profundidad en la respuesta y así una 

mayor compresión del fenómeno estudiado. 

 Permite la generación de un gran número de ideas de forma rápida, y 

disminuye el tiempo para la toma de decisiones. 
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 Su realización suele ser sencilla, no requiriendo complicados diseños ni 

elementos estadísticos complejos y tienen un bajo costo económico. 

 

El estudio de casos, como modalidad de investigación, presenta algunas 

dificultades metodológicas; unas específicas, y otras compartidas con otros 

diseños de investigación. Algunos ejemplos son: cómo formular 

generalizaciones a partir de una realidad singular y carecer de la precisión de 

las técnicas cuantitativas. 
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5.3 MUESTRA, FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Desde la perspectiva de la institución escolar, como productora, tratadora y 

distribuidora de la información, gestionarla  implica determinar cuestiones tales 

como las siguientes (Carnicero 2011:11) 

• Qué necesidades de información se tienen y quiénes la tienen. 

• De qué se debe informar y a quién. 

• Cómo y cuándo. 

• La conveniencia de sectorizar las informaciones (de acuerdo con los intereses 

y las necesidades de los receptores). 

 

5.3.1 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN (TOI) 

En el estudio de caso que se presenta, y desde una orientación cualitativa se 

utilizaron técnicas flexibles para recoger la información necesaria para 

establecer la relación entre comunicación y clima con relación al nuevo 

programa de estudios. 

De acuerdo con la clasificación realizada por Martínez Olmo y Latorre 

(2017:13) seleccionamos: 

ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LA CONVERSACIÓN  

 

Para conocer la perspectiva de los participantes, las técnicas centradas en la 

conversación, como el cuestionario y la entrevista, son las más apropiadas 

para este caso de estudio en función de los objetivos, la naturaleza de la 

información y los medios disponibles. En la página 45 incluimos una Tabla de 

congruencia donde se detallan los objetivos del trabajo los propósitos de las 

técnicas, las dimensiones y la coherencia con los ítems del cuestionario y las 

preguntas de la entrevista. 

Elegimos el cuestionario por ser una técnica sencilla para su aplicación y para 

la interpretación de los resultados. 
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5.3.2 CUESTIONARIO 

Instrumento de uso universal en el campo de las ciencias sociales, es una 

herramienta importante, la cual utilizamos para conseguir la información  

referida a las dimensiones que se estudian. Posee bastante fiabilidad, es de 

fácil aplicación a un número amplio de participantes, se ciñe a los objetivos del 

trabajo, la información tiene un tratamiento más sencillo y puede ser 

contrastada. Las desventajas que encontramos son: poca flexibilidad, puede 

presentar un bajo porcentaje de respuestas, posee una limitada oportunidad de 

personalización y posibilidad de generar fuentes de error que pueden provenir 

del instrumento o de la muestra. 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Para diseñar el cuestionario, tuvimos en cuenta aspectos como el propósito y la 

población teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

 El propósito.  

a) Realizar una valoración  de los flujos de comunicación organizativos e 

interpersonales, que conforman el contenido en sí mismo.      

b) Determinar en qué medida la función social inherente al hecho comunicativo, 

favorece el trabajo colaborativo y el clima interno.                                                        

 Dimensiones: 

a) Evaluar  los canales ascendente, descendente y horizontal por donde fluye 

la comunicación 

b) Estimar el volumen de la información que se envía. 

c) Examinar  los tipos de comunicación: escrita, virtual, presencial 

d) Establecer el nexo entre comunicación y trabajo colaborativo 

e) Determinar la relación entre comunicación, resistencia a  la innovación y 

clima interno 

 
ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
Realizamos la formulación de los ítems procurando no sobrepasar las 20 

palabras en cada uno atendiendo la claridad y facilidad para la respuesta. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Se aplicará un cuestionario de carácter personal, anónimo y auto-administrado. 

Se realiza una breve introducción sobre su propósito. 

Las preguntas se construyen en dos partes: la primera con datos de carácter 

personal y anónimo y la segunda con preguntas específicas que abarcan el 

tema de estudio. Para ello hemos consultado las estrategias abiertas y flexibles 

que propone Carnicero (2011:20) y las hemos adaptado y contextualizado. 

INCIDENCIAS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

Este cuestionario es una técnica que se propone para presentar en la tesis de 

maestría cuyo título se encuentra más arriba, contextualizado para la 

innovación que se está implementando en 2018  en 1er. año liceal. Se propone 

al finalizar el primer año de la misma a las personas que están participando en 

el nuevo programa. Es anónimo, sus datos son de carácter confidencial y con 

fines exclusivamente académicos. 

Muchas gracias por su participación. 

PARTE 1 

Fecha en que realiza la encuesta      /     /       

   

Sexo  F   M  

 

Cargo que desempeña 

Dirección                    Coordinación               Docencia directa  

 

Edad 

Menos de 30 años      

De 31 a 40 años           

De 41 a 50 años          

Más de 51 años            

 

Años de trabajo en la Institución 

Menos de 2 años      

De 3 a 5 años           

De 6 a 10 años          

De 11 a 15 años        

De 16 a 20 años ó más    
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Formación 

De grado          

Posgrado              

Maestría          

Doctorado         

 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 
Las dimensiones se presentan en una escala tipo Likert de cuatro grados, 

consta de un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones sobre 

las cuales los docentes deben expresar su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Elegimos una escala con un número de grados par a efectos de que el 

participante deba inclinarse hacia uno de los dos polos de la escala, lo cual 

exige un mayor compromiso. 

 1  2 3      4  
 

ITEMS ESPECÍFICOS DE LA DIMENSIÓN A 
 
Evaluar  los canales ascendente, descendente y horizontal por donde fluye la 
comunicación. 
 

2) Los canales de comunicación formales (mail, comunicados, tablón 

de anuncios) se utilizan sistemáticamente para informar a los docentes. 

 

                                            1  2  3  4 

 

6) Las inquietudes y dudas que genera esta innovación se pueden 

compartir en equipo con los coordinadores y el ED en las reuniones. 

 1  2  3  4  

 

Establece el nivel de acuerdo que consideres para las siguientes 

afirmaciones. 

Utiliza la siguiente escala para responder: 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 
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9) Las inquietudes y sugerencias del equipo se reciben de buen grado 

por parte de la Dirección. 

 1      2      3   4 

ITEMS ESPECÍFICOS DE LA DIMESIÓN B 
Estimar el volumen de la información que se envía 
 

3) La información que recibo en distintos soportes sobre el nuevo 

programa (folletos, documentos) no es suficiente para el trabajo que 

debo realizar. 

       1    2      3    4  

4) Nos envían demasiada información que no alcanzo a leer para las 

reuniones de coordinación. 

        1    2      3    4  

ITEMS ESPECÍFICOS DE LA DIMESIÓN C 

Examinar  los tipos de comunicación: escrita, virtual, presencial 

1) Considero que la institución nos ha informado por escrito y en forma 

satisfactoria  sobre el nuevo plan de estudios que se está 

implementando en el centro  

        1    2      3      4 

5) La frecuencia y las horas destinadas a las reuniones de coordinación 

presenciales son adecuadas. 

        1    2       3     4 

8) La capacitación online recibida para la implementación del plan ha 

sido suficiente hasta el momento. 

                       1    2      3      4  

ITEMS ESPECÍFICOS DE LA DIMENSIÓN D 

Establecer el nexo entre comunicación y trabajo colaborativo 

7) Las bibliotecarias, preceptores y ayudantes preparadores de 

laboratorio, trabajan colaborativamente con los docentes. 

 1  2  3  4  

10) En las reuniones de coordinación semanal me siento partícipe y mis 

opiniones  se tienen en cuenta. 

                                                     1      2      3     4  
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12) El equipo  debe aprender a trabajar  más colaborativamente para 

llegar a más y mejores acuerdos. 

          1      2      3    4 

13) El éxito del nuevo plan depende del trabajo en equipo de la 

dirección, la coordinación, los referentes de área, los docentes, 

preceptores, bibliotecarios y ayudantes de laboratorio.  

         1      2      3    4 

 

ITEMS ESPECÍFICOS DE LA DIMENSIÓN E 

Determinar la relación entre comunicación, resistencia a  la innovación y clima 

interno 

11) Considero que el registro de la evolución de los procesos que 

debemos de realizar no es práctico, no es cómodo o no tengo tiempo 

de completarlo 

  1      2      3    4 

 

14) Algunos integrantes resisten el cambio y lo comentan informalmente 

en su entorno próximo. 

 1      2      3    4 

 

15) Los rumores inciden mucho y crean interferencias en el clima 

institucional. 

 1      2      3    4 

 

16) Los rumores inciden, pero no es el mayor determinante del clima 

institucional. 

 1      2      3    4 
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5.3.3 ENTREVISTA 

 

Hemos elegido complementar la técnica del cuestionario con la entrevista 

personal como forma de contrarrestar las desventajas del cuestionario 

mencionadas en la Página 33 (poca flexibilidad, posible bajo porcentaje de 

respuestas, limitada personalización y errores del instrumento o de la muestra). 

Por su naturaleza, los temas como comunicación y clima todo lo que ello 

conlleva, son informados mejor a través de una estrategia interactiva donde se 

pueda dejar registro del lenguaje verbal y no verbal que acompañan los 

mensajes tanto del interlocutor como del entrevistado. 

Es fundamental la triangulación de técnicas, para superar los sesgos 

producidos por la utilización de una sola de ellas. Se obtiene así una 

interpretación más contextualizada, propia de los planteamientos de la 

investigación en la acción, para explicar los diferentes porqués. De acuerdo con 

Carnicero (2011) se trata de “profundizar en una mayor comprensión de la lógica 

interna y de la racionalidad propia de los diferentes fenómenos estudiados” (p.14). 

 

Cuál es el valor que tiene la entrevista como técnica? 

La entrevista es una técnica compleja en la cual confluyen el significado 

cognitivo y el afectivo. La sola presencia del entrevistador influye sobre lo que 

los participantes deciden o no contar,  es fundamental tener esto en cuenta, a 

la hora de analizar el discurso, ya que finalmente es el entrevistador quien 

decide las preguntas, interpreta  y procesa los datos. En este sentido adquiere 

mucho significado quién realiza la entrevista y la muestra elegida de las 

personas a entrevistar. 

Muchas veces los sentimientos que están presentes en las acciones son los 

motores del cambio, y eso no ingresa en documentos escritos u otras 

evidencias. Brinda información no sólo sobre lo que sucede, sino sobre cómo 

cada persona vive lo que sucede. Entendemos que en toda afirmación hay un 

sesgo de subjetividad y eventualidad, igualmente la información que nos brinda 

es irremplazable 

 

La entrevista no es una charla grabada, no es una conversación, es el espacio 

de encuentro entre entrevistado y entrevistador, donde en conjunto construyen 
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una evidencia, en este caso para realizar un avance en la diagnosis de una 

situación. 

La entrevista oral nos dice menos sobre los elementos de la comunicación 

misma, que sobre sus significados.  

En la conversación cara a cara se puede lograr una aproximación a las 

creencias de las personas sobre sus propios comportamientos, orientada a 

comprender procesos cognitivos, como por ejemplo las interpretaciones de los 

sucesos, así como los afectivos, es decir sentimientos, emociones y 

sensaciones. 

La flexibilidad de esta técnica habilita a pedir aclaraciones, re-formular la 

misma pregunta atendiendo el código del receptor de acuerdo a los efectos que 

se están produciendo. 

Las desventajas de esta técnica es que es una situación creada, es decir 

artificial, y nos informa parcialmente sobre una situación. 

Franco Ferrarotti, un renombrado sociólogo italiano, captaba con gran agudeza 

la paradoja que plantean las fuentes orales al decir, “para ser conservada y 

comunicada, incluso para ser conocida, la fuente oral tiene que ser escrita” 

(Ferrarotti (1990:11) 
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MUESTRA DE LAS PERSONAS A ENTREVISTAR 
 
En esta etapa (1er. año de la implementación del nuevo plan) y como primer 

acercamiento para realizar una mejora viable en la gestión de la comunicación 

realizaremos el estudio con fuentes primarias, como lo constituyen los 

participantes que se muestran en la tabla 2. El número total de participantes 

por cada área está en paréntesis y más abajo el número de personas a las 

cuales se aplicará la técnica. Consideramos una muestra del 50% del total de 

la población objeto de estudio, fundamentado en las limitaciones que podemos 

encontrarnos, como el hecho de que no todos los informantes seleccionados 

contesten el cuestionario o accedan a la entrevista. Tampoco podemos perder 

de vista la temática que se aborda, la cual trata de incursionar en los 

significados que para cada persona tiene el qué y el cómo se comunica. 

Establecemos por un lado una muestra probabilística aplicada a un número 

considerable de profesores, es decir más masiva, que se aplicaría al 50% del 

total de docentes. Consideramos que este número es un buen indicio que 

puede resultar suficiente para este estudio de caso. Es a la vez una muestra 

alcanzable en relación al número a relevar y accesible  en cuanto a las 

posibilidades reales de aplicación de las técnicas. Al mismo tiempo es siempre 

más eficiente que realizar un relevamiento total.  

Por otro lado seleccionamos una muestra intencional de informantes clave, 

elegidos por su idoneidad, y por los aportes que puedan brindar a este estudio 

(equipo directivo, coordinadores, técnicos). Obtenemos así una muestra 

representativa para elaborar conclusiones válidas para el caso. 

En definitiva aproximarnos lo mejor posible a las fuentes para lograr obtener 

más y mejores datos sobre el estado de la cuestión.  
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   MUESTRA DE PARTICIPANTES PARA LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

Tabla 2 de elaboración propia 

  Referencias 

* Dos técnicas a los 2 miembros del Equipo.           * Dos técnicas a los 2 Coordinadores 

* Dos técnicas a 4 referentes.                    * Dos técnicas a 15 docentes. 

* Dos técnicas a 1 preceptor.                                      * Dos técnicas a 1 ayudante laboratorio. 

* Dos técnicas a 1 bibliotecaria.                                        

 
DIMENSIONES Y CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS. 
 
El tiempo de la entrevista se calcula en 40 minutos aproximadamente, tiempo 

adecuado para lograr los objetivos itar el cansancio del entrevistado. 

 
Evaluar  los canales ascendente, descendente y horizontal por donde fluye la 

comunicación. 

1) Considera que los responsables de comunicaciones recibirían 

propuestas consensuadas del equipo que trabaja en la implementación 

del programa  para mejorar la ambigüedad de los mensajes? 

 

Estimar el volumen de la información que se envía. 

2) ¿Siente que la Institución presiona para la implementación rápida del 

nuevo  plan a partir del cúmulo de informaciones que envía? 

 

Examinar  los tipos de comunicación: escrita, virtual, presencial 

3) ¿Qué tipo de comunicación (escrita, digital, presencial) le resulta más 

útil y productiva en su caso y por qué? 

 Fuentes 

    
PARTICIPANTES 

Equipo 
directivo 
    (2) 

Coordinadores 
de nivel                                                                                                                  

(2)                                                                                                

Referentes 
de área 

      (8) 

Docentes 
 

    (30) 

Preceptores 
 

      (2) 

Ayudantes  
laboratorio 
     (2) 

Bibliotecarias 
                     

(3) 

 

T
é
c

n
ic

a
s
 

Cuestionario 

* * * * * * * 

Entrevista 

* * * * * * * 
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Establecer el nexo entre comunicación y trabajo colaborativo 

4) Valore en términos de eficacia* y eficiencia** las reuniones de 

planificación y reflexión colaborativas. ¿Cuál es su rol en las reuniones y 

en los equipos? 

 

Determinar la relación entre comunicación, resistencia a la innovación y clima 

interno 

5) ¿Siente que usted participó de la decisión del cambio? ¿En qué 

medida? 

 

*   Eficacia: alcanzar los objetivos propuestos. 
 
** Eficiencia: con el mismo costo posible (de todo tipo). 
 
 
FASES DE LA ENTREVISTA 
 
El entrevistador agradece la participación del entrevistado y explica los fines y 

el propósito de la entrevista, su confidencialidad, su naturaleza anónima y su 

uso con fines exclusivamente académicos. Se le solicita al entrevistado elija 

para el registro de la entrevista la posibilidad de ser filmado por un celular, 

grabado o simplemente se pueda tomar notas. A continuación se le solicita que 

firme su consentimiento. 

El fin de esta introducción es clarificar los objetivos, conseguir la cooperación 

procurando que el entrevistado se sienta cómodo. 

 

Fase inicial 

Comenzamos por las preguntas más descriptivas que implican menos 

compromiso en las respuestas. 

 

3) ¿Qué tipo de comunicación (escrita, digital, presencial) le resulta más útil y 

productiva en su caso y por qué? 
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Fase intermedia 

Se realizan preguntas que implican interpretaciones, opiniones y sentimientos 

respecto a  comportamientos y acciones descritos.  

 

1) Considera que los responsables de comunicaciones recibirían propuestas 

consensuadas del equipo que trabaja en la implementación del programa  para 

mejorar la ambigüedad de los mensajes? 

 

Fase avanzada 
 
Las preguntas que se formulan son más delicadas y pueden poner en 

evidencia al entrevistado, por lo cual se necesita poner mucha atención a los 

elementos paralingüísticos como el tono de voz, el lenguaje no verbal, para 

generar la confianza necesaria y que se sienta cómodo. 

En todo momento el entrevistador debe realizar una escucha activa pero sin 

realizar comentarios o acotaciones que puedan incidir en la espontaneidad del 

entrevistado. 

5) ¿Siente que usted participó en la decisión del cambio? ¿En qué medida? 

 

4) Valore en términos de eficacia* y eficiencia** las reuniones de planificación y 

reflexión colaborativas. ¿Cuál es su rol en las reuniones y en los equipos? 

*   Eficacia: alcanzar los objetivos propuestos. 
 
** Eficiencia: con el mismo costo posible (de todo tipo). 
 
 
2) ¿Siente que la Institución presiona para la implementación rápida del nuevo  

plan a partir del cúmulo de informaciones que envía? 

 
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
 
Es conveniente tomar notas durante la entrevista a pesar de que el 

entrevistado hubiese autorizado la filmación o grabación de la misma. 

Es muy importante cuidar la calidad de la información y del soporte para su 

posterior análisis.  



45 
 

Es deseable transcribir toda la entrevista grabada, y sobre esa transcripción 

trabajar la organización y depuración para facilitar su posterior utilización en 

una triangulación. . 

De esta manera se obtiene una interpretación más contextualizada, propia de 

los planteamientos de la investigación en la acción, que ilumine y explique los 

diferentes porqués.  

 
Parafraseando a Carnicero (2011:14),  lo primordial no es otorgar confiabilidad 

a la información mediante la oposición de técnicas y métodos, sino de 

profundizar en una mayor comprensión de la lógica interna y de la racionalidad 

propia de las diferentes situaciones estudiadas. Al tratarse de procesos 

interactivos y relacionales sitúa al investigador en el mismo círculo 

interpretativo, en otras palabras el investigador es parte de la interpretación del 

objeto de estudio. 

 

SÍNTESIS DEL PROCESO DE DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS 

 

En el presente trabajo realizamos una triangulación de distintas técnicas 

pertenecientes a una misma metodología así como de fuente de datos 

(personas). De esta manera se pretende minimizar el sesgo de los datos 

producidos por un único método y superar las insuficiencias de los 

instrumentos. En este caso de estudio se utilizaron la triangulación de las 

fuentes de datos y de las personas a relevar. La complementariedad que brinda 

esta información pretende ser un insumo para una toma de decisiones más 

fundamentada y eficaz. 
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                                                       TABLA DE CONGRUENCIA 

Tabla 3 de elaboración propia 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
DE LA TESIS  

PROPÓSITO DE LA 
TÉCNICA: 
CUESTIONARIO 

DIMENSIONES ITEMS 
REFORMULADOS 
LIKERT (1 a 4) 

ENTREVISTA 
PREGUNTAS SEMI-
ABIERTAS 
 

1) Revisar la eficacia 
de los circuitos de 
comunicación a 
través de los cuales 
se vehiculan las 
informaciones sobre 
la innovación que se 
está implementando. 

Valorar los flujos de 
comunicación 
organizativos e 
interpersonales que 
conforman el 
contenido en sí 
mismo.                                                                     

A) Evaluar  los 
canales 
ascendente, 
descendente y 
horizontal por 
donde fluye la 
comunicación. 

2,6,9 Pregunta 1 

1) Revisar la eficacia 
de los circuitos de 
comunicación a 
través de los cuales 
se vehiculan las 
informaciones sobre 
la innovación que se 
está implementando. 

Valorar los flujos de 
comunicación 
organizativos e 
interpersonales que 
conforman el 
contenido en sí 
mismo.                                                                     

B) Estimar el 
volumen de la 
información que se 
envía. 

3,4 Pregunta 2 

1) Revisar la eficacia 
de los circuitos de 
comunicación a 
través de los cuales 
se vehiculan las 
informaciones sobre 
la innovación que se 
está implementando. 

Valorar los flujos de 
comunicación 
organizativos e 
interpersonales que 
conforman el 
contenido en sí 
mismo.                                                                     

C) Examinar  los 
tipos de 
comunicación: 
escrita, virtual, 
presencial 

1,5,8 Pregunta 3 

2) Analizar las 
percepciones de la 
población de estudio 
sobre la 
comunicación  
interna y sus 
repercusiones en el 
clima institucional 
 
 

Determinar en qué 
medida la función 
social inherente al 
hecho comunicativo 
favorece el trabajo 
colaborativo y el 
clima interno 

D) Establecer el 
nexo entre 
comunicación y 
trabajo 
colaborativo 

7,10,12,13, Pregunta 4 

2) Analizar las 
percepciones de la 
población de estudio 
sobre la 
comunicación  
interna y sus 
repercusiones en el 
clima institucional 

Determinar en qué 
medida la función 
social inherente al 
hecho comunicativo 
favorece el trabajo 
colaborativo y el 
clima interno 

E) Determinar la 
relación entre 
comunicación, 
resistencia a  la 
innovación y clima 
interno 

11,14,15,16 Pregunta 5 
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VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Para garantizar el rigor metodológico es necesario asegurar que los 

instrumentos que se diseñaron, tienen cierta precisión y que son realmente 

útiles para el objetivo. De acuerdo con Martínez Olmo y Latorre (2017:31), la 

precisión de las medidas de las técnicas de obtención de información viene 

determinada por el grado de fiabilidad de estas técnicas y la utilidad se 

determina a partir de la aplicación de  algún proceso de validación, en este 

caso por juicio de expertos. 

 
FIABILIDAD 

Para conseguir una mayor fiabilidad en las técnicas de obtención de 

información se pueden aplicar algunas estrategias: 

 

• Plantear varias preguntas sobre la misma dimensión a estudiar, para obtener 

un mejor grado de precisión. 

• Dar amplitud en las opciones de respuesta  

• Ser objetivo en el momento de obtener la información. 

• Controlar posibles fuentes de error, como, por ejemplo: el redactado de las 

preguntas. 

 

VALIDEZ 

La validez viene determinada por la utilidad que tiene una técnica de obtención 

de información para lograr el objetivo del estudio. Tiene que ver con lo que 

mide el cuestionario y cuán bien lo hace. Existen múltiples tipos de validez, 

para este trabajo comentaremos solamente sobre la validez de contenido 

Validez de contenido  

Es el juicio sobre el grado en que el instrumento representa la variable que se 

quiere medir, pues el valor de la variable en estudio puede deformarse durante 

el proceso de diseño y aplicación del instrumento.  

Los criterios de validación son: 

Pertinencia (correspondencia directa y relación evidente con los objetivos de 

estudio,  



48 
 

Relevancia (importancia de los enunciados en relación con los objetivos) 

Comprensión (redacción que favorece el entendimiento del enunciado de 

manera clara e inequívoca. 

De esta manera se pueden ajustar los errores de diseño o errores de 

respuesta. 

En la Tabla de congruencia Página 45 se muestra la misma entre los objetivos, 

los instrumentos, sus dimensiones, los ítems del cuestionario y las preguntas 

de la entrevista.  

 

Ajuste de los instrumentos en base a los criterios 

El proceso de elaboración de los instrumentos implicó realizar un primer diseño 

que después de lecturas más profundas y de un proceso de auto reflexión 

sobre su utilidad y pertinencia se re-elaboraron. La segunda versión 

confeccionada y luego de obtener el visto bueno del tutor, se presenta a juicio 

de expertos, con el fin de dirimir cuáles ítems del cuestionario y preguntas de la 

entrevista, contribuyen a la mayor validez de contenido para este trabajo.                                                                                                                                              

Los instrumentos presentados constituyen la tercera versión realizada con el 

aporte de estos especialistas: 

Sr. Marcelo Burghi, Profesor en la Universidad Católica del Uruguay, MBA con 

mención de honor, por su formación y su experiencia en el liderazgo de 

equipos multidisciplinarios como gerente de personal. 

Sr. Néstor Sisto, Project Manager, asesor con especialización en comunicación 

y recursos humanos. Posee amplia experiencia en comunicación, motivación y  

negociación con equipos de trabajo.  
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En el tabla 4 se realiza una síntesis sobre el aporte realizado por los expertos a 

los instrumentos que presentamos en este trabajo. La tabla es una adaptación 

de la utilizada por Gabriela Papic en su tesis doctoral (2016:772). 

 
                     TABLA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Tabla 4 de elaboración propia 

 
Referencias: 

Sr. Néstor Sisto         color rojo      

Sr. Marcelo Burghi    color azul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
pregunta del 
cuestionario 

Número de 
pregunta de la 
entrevista 

Criterio de 
pertinencia 

Criterio de 
Relevancia 

Criterio de 
comprensión 

3    Clarificar cuanta 
información y para 
que la necesitan. 
Reformular la 
pregunta. Eliminar 
el etc. en las 
preguntas que lo 
contengan. 

6, 9, 12, 14 
 

Pregunta 1 y 5 
 

Reformular. Cada 
pregunta debe 
abarcar a todo el 
equipo. 

  

11   La formulación debe 
medir más 
claramente la 
resistencia al 
cambio. 

 

8    La pregunta mide 
dos dimensiones. 

Preguntas abiertas 
en el cuestionario 

 No formular 
preguntas abiertas. 

  

 Pregunta 4   Clarificar los 
conceptos de 
eficacia y eficiencia. 
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5.6 CONCLUSIONES 
 
Para este estudio de caso no fue posible aplicar los instrumentos diseñados, en 

un trabajo de campo. En este caso se hubiera establecido cómo se obtuvieron 

y registraron los datos, se dispondrían los porcentajes mediante elementos 

visuales tales como tablas y gráficos. De esta manera se analizarían los 

resultados del estudio, y de la triangulación aplicada, para poder acercarnos 

desde el lugar de investigador a fundamentar las conclusiones para realizar  

inferencias  e interpretaciones válidas. 

 
Análisis y autoevaluación del proceso del TFM  
 
Las motivaciones iniciales sobre el tema en cuestión parten de la inminencia de 

la implementación de una innovación en el centro educativo. Es una apuesta 

desafiante que implica un cambio metodológico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos. 

Conscientes que todo cambio conlleva resistencias al mismo, consideramos 

que el éxito en la gestión de la información se convertía en una dimensión de 

máximo interés y atención. 

 
Aprendizajes realizados  
 
Al comenzar la tarea, la preocupación mayor era que todos los participantes de 

la innovación estuvieran informados del cambio, es decir que los canales 

descendente y ascendente (como realimentación para el ED) se utilizaran con 

eficiencia, eficacia, elegancia y oportunidad. Pensaba que de esta manera 

nadie podría sentirse excluido en esta primera etapa. 

Aprendí, que revisar los canales de comunicación era un muy buen comienzo 

pero debía ampliar la perspectiva; confundía comunicar con hacer 

comunicados y esto no habilitaría por sí mismo un adecuado clima institucional. 

La búsqueda de transparencia y certeza no puede desplazar una empática 

comunicación, que nunca está terminada, sino que debe ser permanentemente 

construida y reconstruida por todos los integrantes del colectivo institucional. 

 
Sin embargo al constituirse las reuniones de coordinación semanales con los 

docentes, exclusivamente para trabajar con el nuevo programa sobre aspectos 

pedagógicos (formación de competencias), didácticos (estrategias de aula 
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además de recursos de apoyo), de evaluación (sumativa y formativa) y también 

los aspectos administrativos estuve en condiciones de dimensionar la 

importancia e influencia de la comunicación horizontal. 

Por otro lado se establecieron reuniones periódicas entre el ED, coordinadores, 

referentes de área, docentes, preceptores, bibliotecarias que disiparon los 

malos entendidos, los celos o preocupaciones (al  enterarse tarde de ciertas 

cuestiones y el enojo consecuente). Estas reuniones participativas de trabajo 

en equipo, favorecieron la comunicación y el buen clima, disminuyendo la 

incidencia del rumor. 

Al mismo tiempo la tarea administrativa que exige este cambio es bastante 

voluminosa. A través de la lectura del material sobre la asignatura Gestión de la 

Comunicación he visualizado lo administrativo en función de lo pedagógico. 

Aunque no pude desarrollar este instrumento en el trabajo, podría utilizar las 

actas de coordinación para triangular y de esta manera complementar el grado 

de compromiso de los docentes con la innovación. Nos informan sobre la 

asistencia, la temática de las reuniones y los aportes realizados. También 

serían útiles los certificados de las capacitaciones, a cuáles asistieron 

(presencial u online) a cuántas y quiénes las completaron. 

 
La finalidad de esta innovación es mejorar el aprendizaje de los alumnos, pero 

debemos ser cuidadosos pues el cambio se plantea desde la Institución y no 

podemos ir más allá de las necesidades que los propios alumnos y sus familias 

tienen en el contexto en el cual viven. Ellos son objeto y sujetos del cambio por 

lo que también deberemos incluirlos, pasado el primer año de la 

implementación, al abordar la gestión de la información. 

 

Con respecto al clima institucional me preocupaba cómo los rumores 

amplificaban y exageraban datos, deformaban comunicaciones, creaban 

incertidumbre y molestias en el clima institucional en general. Sin embargo al 

concentrarnos solamente en el grupo de personas que están implementando la 

innovación estuve en condiciones de mirar el mismo problema desde otra 

perspectiva. Si bien los rumores no se gestionan, existen varias alternativas 

para contrarrestarlos como brindar la información necesaria, reiterarla,                                                                                                              

para que no se generen déficits informativos, muchas veces origen del rumor. 
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Considero que la comunicación directa entre los equipos de trabajo favoreció 

en gran medida este aspecto así como el clima interno en lo particular y en lo 

general. 

Posibles resultados en base al contenido de las técnicas, la triangulación  

en el contexto del marco teórico. 

La primera parte del cuestionario sobre datos personales pretende realizar una 

segmentación en cuanto a los parámetros de edad, género, cargo que 

desempeña y años de trabajo en la institución. Estos datos nos brindan una 

aproximación a los datos de la muestra encuestada que enriquece el análisis 

global de la situación. 

El primer objetivo se elaboró de acuerdo al planteo realizado por Antúnez 

(2.1.2)  en el marco teórico acerca de la conveniencia como primer paso de 

revisar  y evaluar los canales de comunicación. Complementariamente, 

Carnicero nos aporta las dimensiones de la comunicación donde los canales 

son vías interactivas, por lo cual debemos valorar los efectos que la 

información circulante crea sobre las personas. Las preguntas que se realizan 

sobre este punto (2, 6) no solamente evalúan los canales por donde fluye la 

comunicación, sino también si esos canales son complementarios, es decir 

ante la información poco clara de un mail institucional, hay instancias creadas 

por otros canales para resolverlo. Esta dimensión se complementa cuando se 

pregunta si el canal ascendente (los otros están contenidos en la afirmación) es 

un canal de uso o no (pregunta 9). Ampliando esta última cuestión en la 

pregunta 1 de la entrevista, sabremos  si son de buen recibo las sugerencias 

sobre las comunicaciones tanto a nivel de dirección como del departamento de 

comunicaciones institucionales. Este dato brinda la oportunidad para reflexionar 

sobre la percepción de los mensajes y la apertura a recibir sugerencias para la 

mejora. 

El volumen de la información (poca o mucha) que reciben los docentes tiene un 

mensaje implícito. Las preguntas 3 y 4 pueden parecer redundantes pero no lo 

son, ya que estrictamente a las reuniones de coordinación asisten los 

docentes, no así el resto de los participantes en la implementación. Por esta 

razón no todos reciben la misma información sobre el programa. Es probable 
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que las respuestas sean diferentes para unos y otros de acuerdo a sus 

funciones en el centro, planteamiento de Asensio y Fernández en el marco 

teórico página 20, por lo que la respuesta nos acercará a una estimación sobre 

la incidencia de la comunicación en el microclima de cada uno de los 

consultados. La pregunta 2  profundiza sobre este punto y recoge el significado 

que cada uno de los encuestados le brinda, sea éste docente o no. 

Se necesita tener una estimación acerca de la eficacia de los tipos de 

comunicación (escrita, presencial, virtual modalidad online) y cuáles son los 

preferidos por los participantes (preguntas 1, 5, 8). En la entrevista la pregunta 

3 profundiza sobre la utilidad que le proporciona individualmente. 

Esta pregunta también va a ser utilizada con respecto a la valoración sobre la 

capacitación online, y nos confirmará sobre si es o no la más adecuada, idea 

previa que está instalada en el centro educativo por parte del ED. 

Pretendemos averiguar si el trabajo colaborativo está funcionando como tal. 

Las mejores intenciones en la planificación de la innovación se atascan en este 

punto, conocer para corregir y replanificar es el sentido de la pregunta 7. 

También es muy importante si los docentes se sienten valorados, formando 

parte de la innovación con la pregunta 10.  

Con respecto al trabajo colaborativo, de esencial importancia en la innovación, 

se instauraron las reuniones de coordinación para trabajar en forma horizontal, 

transversal e interdisciplinariamente. Sabemos sin embargo que a veces estas 

reuniones se desvirtúan y terminan desmotivando, pues se viven como una 

“pérdida de tiempo”. Se profundiza sobre esta dimensión en la pregunta 4 que 

realiza el entrevistador.  

Es frecuente escuchar las quejas e inconformidades de los docentes respecto a 

las dificultades de los alumnos para trabajar en equipo, aquí es bueno hacer 

una autoevaluación sobre si los profesores efectivamente lo cumplen y desde 

qué lugar. Nunca podremos educar sobre el trabajo en equipo si seguimos con 

esquemas de balcanización y prácticas individualistas. (Antúnez y Gairín) 

citados en Página 11. 

Las preguntas 11, 14, 15, 16 nos informan sobre aspectos visibles y no visibles 

del clima institucional y de la resistencia al cambio, la última de las cuales es 

parte de cualquier innovación. Antúnez citado en página 16 nos ilustra sobre 

cómo disminuir las resistencias Conocer sobre las resistencias y los rumores 
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nos ayudará a gestionar mejor la comunicación. Si bien es cierto que uno de 

los aprendizajes de este trabajo es que los rumores no se gestionan, saber si 

son interferencias como es esperable o realmente determinantes del clima 

institucional nos brindará pistas para intentar contrarrestarlos.  Creemos en 

este punto que las reuniones de coordinación como canales formales selectivos 

son una buena instancia para que la comunicación fluya más directamente.  

 

6. IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN 

6.1. EL ROL DE LOS DIRECTIVOS 

La situación planteada en este trabajo y el marco teórico que lo sustenta, nos 

brinda distintas pistas para considerar que el buen manejo de la comunicación 

contribuirá al éxito de la innovación y avalar aún más el papel de los directores 

como líderes institucionales. Gestionar la información es transformar la 

información en acción. 

Liderar este proceso implicaría varias repercusiones. A continuación se 

explicitan algunas de ellas: 

1) Mejorar el clima interno: Acuerdos con los docentes. 

Con relación al nuevo programa que se comienza a implementar en 

consonancia con el Proyecto Educativo de Centro, la gestión informativa es 

fundamental para minimizar las resistencias, implicar en primer lugar a los 

docentes en el nuevo plan, y a partir de allí a toda la comunidad educativa. Si 

los docentes no están suficientemente convencidos del cambio, o al decir de 

Latorre (2011:5) comprometidos con el nuevo proyecto, es un problema 

importante a enfrentar, a riesgo de que si no se consigue persuadirlos, puede 

fracasar todo el programa. Es muy importante prevenir o desinstalar el mal 

clima incipiente al comienzo del proceso de cambio.  

Entre las formas más eficaces para implicar y motivar, se encuentra el  buscar 

acuerdos  con los equipos docentes, generando espacios de decisión conjunta, 

delegando responsabilidades en ellos. Como lo expresa Antúnez, (1998: 131),  

es conveniente propiciar grupos de trabajo ad hoc promoviendo la 

flexibilización del marco organizativo. Corresponde y es parte de las tareas de 
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la Dirección, realizar las solicitudes necesarias en el ámbito administrativo o de 

RRHH, para que esas horas de coordinación sean remuneradas, y como 

contrapartida poder exigir trabajo por objetivos, producciones planificadas  y/o 

asistencia obligatoria. No olvidar que también deben mantenerse reuniones con 

los representantes del gremio de funcionarios para consensuar estos aspectos, 

que en el caso del centro Crecer, las lleva a cabo la jefatura de RRHH.  

En este sentido el equipo de profesores ya había planteado esta aspiración el 

año lectivo anterior a la implementación del nuevo programa y si bien ya había 

sido aprobado internamente, el ED utilizó estratégicamente esta información 

para que coincidiera con el primer año de implementación. Sabía que era una 

necesidad en aquel momento, pero ante una innovación se transformaba en 

prioridad.  

2) Favorecer el buen clima interno: Retroalimentación oportuna 

 Los directivos deben de tener siempre presente, el brindar la suficiente, 

positiva, y siempre necesaria retroalimentación a docentes y funcionarios. 

Comunicar los logros de los docentes para motivarlos, es parte de su rol de 

liderazgo. El reconocimiento del trabajo de los profesores, la transmisión de  

palabras de aliento, los impulsará en su autoestima profesional. Muchas veces 

la escasez de tiempo y la multiplicidad de tareas que tiene el ED repercute  en 

la atención sistemática de este punto, y se torna aún más importante tenerlo en 

cuenta para atender a los nuevos profesores en su proceso de adaptación e 

incorporación al centro. Respecto a este último aspecto conviene que el ED 

comparta esta función, por ejemplo con el coordinador pedagógico del centro. 

Otras acciones, más personalizadas, como reuniones informales en pequeños 

grupos, también favorecen el acercamiento e inciden positivamente sobre el 

clima interno. 

3) Énfasis en los canales de comunicación 

El modelo de transmisión de la información tiene que cumplir el propósito de 

facilitador de las relaciones entre los integrantes. El desarrollo de la 

comunicación virtual y de la tecnología es de gran ayuda, y su uso se torna 

imprescindible por el tamaño del “Centro Crecer”. Por lo tanto, es conveniente 
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que el equipo directivo se cerciore de que éstos sean usados en toda su 

potencialidad, que la información circule de forma fidedigna y se transmita de la 

manera más exacta posible para  orientar a los docentes sobre el qué hacer, 

cómo hacer, y cuándo hacerlo. Esta información descendente convierte a los 

directivos en emisores netos y el objetivo básico es que sus miembros se 

sientan informados, considerados,  e implicados en la vida interna del centro. El 

hecho de que la comunicación interna no haya llegado en tiempo y forma a 

todos los docentes, enoja a unos cuantos de ellos y si esta situación se 

mantiene incambiada una y otra vez, resiente el clima institucional.  Cabe 

aclarar que esta sensación no es homogénea pues las percepciones del clima 

son individuales y tienen relación con el lugar que la persona ocupa en el 

Instituto. 

Al mismo tiempo la información ascendente es la que aporta retroalimentación 

al ED y tiene lugar en reuniones de ciclos y niveles, comisiones, informes o 

reuniones individuales con la Dirección. 

Es también preciso que los canales de información horizontal o lateral, sean 

útiles para la coordinación pedagógica y organizativa de los profesores, 

contribuyendo así  a generar instancias colaborativas. 

4)  Informar no es igual a comunicar.  

La información es un recurso estratégico para comprender mejor y actuar sobre 

la realidad. Constituye el primer nivel de la participación y es necesaria para 

poder adoptar decisiones coherentes y para transmitir instrucciones claras.  Sin 

la adecuada información no se producirá la colaboración.  

Comunicar es una transmisión emisor - receptor donde es necesario tener 

presente  al otro, pensar en sus necesidades e intereses, y tener en cuenta la 

pertinencia y la oportunidad para hacerlo. El mejor de los mensajes, tiene que 

ser eficiente, eficaz, oportuno, con estilo en su redacción, o de lo contrario no 

cumplirá su objetivo. 

Todos estos aspectos tienen directa incidencia en el clima del centro, los 

cuales facilitarán o no, el sentimiento de pertenencia institucional, la alineación 
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de las personas en torno a objetivos comunes, en pos de la implementación del 

programa. 

Los canales de comunicación  informal de todas las organizaciones son muy 

influyentes y existen en línea paralela respecto a los canales formales. Están 

presentes en todos los procesos de comunicación de todas las organizaciones. 

Responde a las ansiedades, temores y presupuestos de la gente, y es 

transmitido y proyectado por personas que dicen tener informaciones 

privilegiadas. Frente al rumor, tenemos tendencia a desmentirlo, lo cual 

tampoco surte demasiado efecto, ya que se pretende rebatir con lógica 

racional, un fenómeno que se desarrolla en lo emocional, por eso la explicación 

del desmentido se recibe de mala gana. Por otro lado, el desmentido advierte 

de su existencia a quienes no sabían de la situación. Los interesados utilizan 

preferentemente un canal masivo para su difusión, que también constituye una 

desventaja, frente a “la desinteresada intención” del rumor. 

Cuanto más restringido sea el ámbito de un rumor, mayores posibilidades de 

rebatirlo existen. Posiblemente si se logra  identificar a los actores del rumor se 

puedan realizar acciones direccionadas a cada uno de ellos. Por lo general, el 

rumor expresa un malestar latente o un malentendido que se produce, en la 

mayor parte de los casos por déficit informativo y la mejor manera de 

combatirlo es con información fiable y de calidad. Son efectivos los canales 

formales selectivos,  porque su objetivo es alcanzar solo a individuos o 

pequeños grupos donde se explique por qué el rumor pudo ser creíble, con un 

inmediato feedback para contrarrestarlo. 

El papel que cumplen la información y la comunicación y el uso de sus canales 

son fundamentales para el director. En la medida en que la comunicación sea 

atendida dentro de las dimensiones de la gestión, el clima de la organización se 

verá especialmente favorecido. De esta manera, los docentes se sentirán parte 

del programa, planificando, trabajando y reflexionando colaborativamente. 

“Schön (1996) enfatiza el reflexionar en la acción (durante la misma, 

reorientando su curso) y sobre la acción (valorando retrospectivamente sus 

resultados y ayudando a construir conocimientos)” (Carnicero:2011).  
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El proceso habitual de la toma de decisiones sigue un curso de acción con las 

fases y actuaciones que en la acción y sobre la acción” también llamado 

metaconocimiento.                                                                                                                                                                          

Todas estas cuestiones llevarán al mínimo la resistencia al cambio, con todo lo 

que esto conlleva, motivación, satisfacción, compromiso, sentido de 

pertenencia y permanencia en la Institución. 

Gestionar la comunicación es estar en un proceso continuo de revisión de 

todos los aspectos que se han considerado como parte del estado de la 

cuestión. La comunicación es mucho más que la información que circula, entra 

y sale de   una institución, por su propia naturaleza es finita y su validez es 

limitada en el tiempo.  La comunicación es intangible, para expresarla y 

transmitirla necesitamos: el habla, un código escrito, imágenes o textos 

virtuales. 

La misma información se decodifica en forma distinta por cada uno, por lo que 

cuando es recibida tiene distintos significados. Las características singulares 

de las personas y de la propia organización, sus intereses y expectativas, así 

como las relaciones de poder y los aspectos emocionales inciden sobre la 

información-comunicación del grupo. Las interacciones entre los comunicantes 

están acompañadas de elementos emocionales y paralingüísticos que van 

modulando la comunicación. 

En este aspecto tenemos que tener en cuenta el contexto, situación y 

circunstancia en que tiene lugar la comunicación y que puede alterar el 

significado de los mensajes incorporando ruidos y rumores. 

La comunidad educativa tiene un posicionamiento comunicativo activo, 

entendida no como técnica sino como Actitud. 

5) Propuesta de mejora hipotética 

El centro “Crecer” cuenta con un plan de gestión de la comunicación que no ha 

sido convenientemente actualizado. Desde la perspectiva de la gestión, tanto 

los aspectos organizativos, así como las dinámicas intra-intercomunicativas, 

son igualmente importantes para generar un clima propicio para gestionar este 

cambio. El punto de partida es conocer el estado de la cuestión con las 

técnicas que se detallaron en este trabajo. La iniciativa para su re-elaboración y 
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su ejecución puede partir del ED, e incorporar para realizar la propuesta, a una 

parte representativa y significativa de la comunidad, especialmente docentes. 

También puede constituirse un grupo ad-hoc como también se sugirió en la 

página 53 para otra finalidad, o también una comisión. Con un criterio 

participativo, se favorecerán sesiones de trabajo colaborativo y en equipo de 

todos los sectores. Las acciones a partir de las cuales trabajará la Comisión, 

serían por ejemplo elaborar un guión de análisis y reflexión, detectando 

debilidades y fortalezas, elaborando una lista de sugerencias.  

Es un aporte para la propuesta de mejora, no podemos perder de vista la 

complejidad que supondría ir más allá de estos límites, pues debemos tener en 

cuenta las dimensiones de este centro, su estructura organizativa, el volumen 

de información que gestiona y la diversidad de destinatarios. Esta comisión 

deberá realizar un informe de su propuesta que el ED se encargará de 

proponer al Consejo Directivo de la Institución para enriquecer el proceso de 

toma de decisiones. Conviene que este informe tenga en cuenta las 

perspectivas tecnológica, política y cultural para su elaboración, a fin de ampliar 

las posibilidades de viabilidad y de éxito. Tenemos que considerar los 

obstáculos que pueden aparecer en este tipo de propuesta para el cambio, 

como los recursos disponibles, los valores establecidos dentro de la cultura del 

centro, el nivel de apertura de las estructuras de funcionamiento y cuánto se 

acepta el liderazgo de quienes proponen. Sabemos que en toda institución 

conviven simultáneamente  diferentes grupos de poder, ideologías, situaciones 

profesionales y microhistorias del pasado. Las creencias establecidas, tanto las 

propias como las ajenas, a nivel individual y corporativo son consideradas el 

mayor obstáculo. La complejidad que tienen estos contextos respecto a los 

valores implícitos subyacentes, indica que se deben utilizar diferentes tipos de 

estrategias para lograr el éxito del cambio. Una estrategia podría consistir en 

buscar las afinidades, las ventajas mutuas, y brindar un protagonismo 

compartido. 

La planificación de la mejora de actualización del plan específico de gestión de 

la comunicación, debe de ser tan sencilla como la exija la realidad que la 

condiciona. Sencilla no quiere decir improvisada, ni tampoco arbitraria sino un 
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plan específico, puntual no complejo, con decisiones basadas en el rigor de los 

datos y no en estimaciones subjetivas. 

En el proceso de autoevaluación y diagnóstico de la situación actual, pasible de 

ser mejorada, y la situación ideal donde se pretende llegar, se prevé la 

elaboración de un plan que contenga los aspectos que se quieren optimizar, el 

que luego será evaluado y susceptible de generar otro plan de mejora y así 

sucesivamente. La implementación se lleva a cabo en forma espiralada en 

donde se va recogiendo y revisando información acerca de los planes de 

acción. Este proceso espiralado e inacabado apunta a la resignificación de la 

gestión de la comunicación y de las propias prácticas institucionales. Al mismo 

tiempo el clima institucional puede ser medido, y es necesario realizar el 

seguimiento del mismo año tras año mientras se va completando la 

implementación del nuevo plan. La gestión integral de la institución deberá 

servir siempre para aumentar la calidad del proceso educativo orientada al 

servicio de proyectos coherentes y globales. La gestión de la información en las 

organizaciones pretende contribuir a alcanzar las finalidades generales de la 

institución, como receptor de las innovaciones en su contexto. 

Al decir de Antúnez (1998:203) el cambio más significativo se ha producido en 

“las actitudes frente al cambio” 

La escuela es por sí misma una unidad de cambio, y para ello necesita de la 

autoevaluación, para priorizar y abordar en equipo acciones que lo posibiliten. 

El trabajo en equipo a través de la acción y la reflexión redundará en la mejora 

de los aprendizajes para los alumnos, centro de las instituciones educativas. 
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 VERSIÓN FINAL CONCEPTOS MATRICES 

 
 
Esta versión se construye sobre la existente hasta el momento en la 
institución y a través de variadas reuniones basadas en el intercambio,  
reflexión y  trabajo colaborativo de todos los líderes  de los diferentes 
sectores que componen la institución. 
Paralelamente se fueron socializando con la Comisión Directiva y los 
funcionarios docentes, reconstruyéndose una vez más a partir de estos 
intercambios. 
 
La socialización de esta versión final se realiza en diferentes encuentros para 
audiencias como la Comisión Directiva, funcionarios docentes y no docentes 
del centro 
 
Restaría realizar la socialización con la comunidad de alumnos y de padres, 
así como también una contundente comunicación de esta  nueva misión y 
visión en los diferentes espacios que abarca esta comunidad educativa, sean  
físicos o digitales. 
 
 
MISIÓN 
 
Contribuir a la formación de personas que conscientes de su compromiso con 
el país, se desarrollen con mentalidad global y se formen como ciudadanos 
libres, reflexivos, críticos, solidarios y sensibles. 
 
Proponer un aprendizaje constructivo, a través de una educación integral, 
laica y pluricultural, basado en el compromiso de la comunidad educativa. 
 
 
VISIÓN 
 
La Institución se proyecta hacia el futuro, comprometido con su pasado, con 
un proyecto educativo que aspira a ser paradigma en Uruguay, en la forma-
ción de hombres y mujeres libres con mentalidad internacional. 
 
 
Consolidar un espacio educativo centrado en la formación de personas que 
con excelencia académica, responsabilidad, solidaridad y compromiso ético, 
contribuyan a la construcción de un mundo pacífico, democrático, sostenible 
y justo. 
 
 
 
 
 
 
   



66 
 

PRINCIPIOS 
 
Construimos propuestas educativas innovadoras adecuadas a su tiempo y 
proyectadas hacia el futuro. 
Fundamentamos nuestra razón de ser en educar para una sociedad                                                            
democrática y laica. 
Educamos en el respeto de los derechos humanos. 
Nos comprometemos con el desarrollo de una educación para la paz, 
contribuyendo a la   construcción de una conciencia global. 
Sustentamos nuestra comunidad educativa en el aprender a aprender a lo largo 
de la vida. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Ser una institución educativa que establezca un diálogo fluido, transparente 

y de constante intercambio con la comunidad. 

• Constituir un espacio que promueva el bienestar bio-psico-social de todos 

sus miembros, teniendo al alumno en el centro de todas las acciones 

institucionales. 

• Promover una identidad local con proyección internacional. 

• Mantener procesos de mejora continua, basados en la reflexión y la 

evaluación. 

• Valorar la diversidad como un factor positivo de construcción social. 

• Consolidar una comunidad profesional identificada con la institución, en 

permanente formación y que se caracterice por el trabajo colaborativo. 

• Como parte de una formación integral de nuestros estudiantes, hacer un 

especial hincapié en el desarrollo de estrategias educativas de excelencia 

tanto en la educación física como en la promoción del deporte. 

• Desarrollar el dominio de las tecnologías de la información como 

herramientas que desde el trabajo en el aula y los diferentes espacios 

pedagógicos, sean impulsores de la construcción de competencias, 

conceptos y conocimientos. 

•  Construir en el conjunto de la comunidad educativa y especialmente en 
nuestros estudiantes, una conciencia ambiental acorde con los principios del 
desarrollo sustentable. 

• Desarrollar la formación de docentes competentes, sustentada en la 

investigación sobre los grandes desafíos educativos de nuestro tiempo. 

• Promover la formación bilingüe,  en un contexto de educación multilingüe. 

•  Construir en el conjunto de la comunidad educativa y especialmente en               
nuestros estudiantes, una conciencia ambiental acorde con los principios del 
desarrollo sustentable y la promoción de los derechos humanos. 
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Comunicación interna y clima organizacional 

Este cuestionario es una técnica que se propone para presentar en la tesis de 

maestría cuyo título se encuentra más arriba, contextualizado para la 

innovación que se está implementando en 2018  en 1er. año liceal. Se propone 

al finalizar el primer año de la misma a las personas que están participando en 

el nuevo programa. Es anónimo, sus datos son de carácter confidencial y con 

fines exclusivamente académicos. 

Muchas gracias por su participación. 

PARTE 1 

Fecha en que realiza la encuesta      /     /       

 Sexo  F   M  

Cargo que desempeña 

Dirección                    Coordinación               Docencia directa  

Edad 

Menos de 30 años      

De 31 a 40 años                         

De 41 a 50 años          

Más de 51 años                          

Años de trabajo en la Institución 

Menos de 2 años      

De 3 a 5 años                         

De 6 a 10 años                        

De 11 a 15 años                               

De 16 a 20 años ó más                  

Formación 

De grado          

Posgrado              

Maestría          

Doctorado         
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PARTE 2 

5) La frecuencia y las horas destinadas a las reuniones de coordinación presenciales son 

adecuadas. 

   1        2         3       4 

 

Establece el nivel de acuerdo que consideres para las siguientes afirmaciones: 

Utiliza la siguiente escala para responder: 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

 1  2  3  4  

  

1) Considero que la institución nos ha informado por escrito y en forma 

satisfactoria  sobre el nuevo plan de estudios que se está implementando en el 

centro. 

 1  2  3  4  

  

2) Los canales de comunicación formales (mail, comunicados, tablón de 

anuncios) se utilizan sistemáticamente para informar a los docentes 

 1  2  3  4  

3)  La información que recibo en distintos soportes sobre el nuevo programa 

(folletos, documentos) no es suficiente para el trabajo que debo realizar. 

 1  2  3  4  

  

4) Nos envían demasiada información que no alcanzo a leer para las reuniones 

de coordinación. 

 1  2  3  4  

 



70 
 

6) Las inquietudes y dudas que genera esta innovación se pueden compartir en 

equipo, con los coordinadores y ED en las reuniones. 

     1     2    3    4  

 

7) Las bibliotecarias, los preceptores y los ayudantes preparadores de laboratorio, trabajan 

colaborativamente con los docentes. 

    1     2     3    4  

  

8) La capacitación online recibida para la implementación del plan ha sido suficiente hasta el 

momento. 

   1    2     3     4  

 

9) Las inquietudes y sugerencias del equipo se reciben de buen grado por parte de 

la Dirección. 

       1       2       3    4 

 

10) En las reuniones de coordinación me siento partícipe y mis opiniones  se tienen 

en cuenta. 

                                                                  1       2        3       4 

 

11) Considero que el registro de la evolución de los procesos que debemos de 

realizar no es práctico, no es cómodo o no tengo tiempo de completarlo. 

       1       2        3       4 

 

12) El equipo  debe aprender a trabajar  más colaborativamente para llegar a más y 

mejores acuerdos. 

       1      2      3    4 

 

13) El éxito del nuevo plan depende del trabajo en equipo de la dirección, la 

coordinación, referentes de área, los docentes, preceptores, bibliotecarios, 

ayudantes de laboratorio. 

      1       2       3     4 

14) Algunos integrantes resisten el cambio y lo comentan informalmente en su 

entorno próximo                                          . 

      1       2       3      4 
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15) Los rumores inciden mucho y crean muchas interferencias en el clima 

institucional. 

       1      2       3     4 

 

16) Los rumores inciden, pero no es el mayor determinante del clima institucional. 

      1      2      3       4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

ENTREVISTA SEMI GUIADA (DURACIÓN 40 MINUTOS) 

 

1) Considera que los responsables de comunicaciones recibirían 

propuestas consensuadas del equipo que trabaja en la implementación 

del programa  para mejorar la ambigüedad de los mensajes? 

 

2) ¿Siente que la Institución presiona para la implementación rápida del 

nuevo  plan a partir del cúmulo de informaciones que envía? 

 

3) ¿Qué tipo de comunicación (escrita, digital, presencial) le resulta más 

útil y productiva en su caso y por qué? 

 

4) Valore en términos de eficacia* y eficiencia** las reuniones de 

planificación y reflexión colaborativas. ¿Cuál es su rol en las reuniones y 

en los equipos? 

 

5) ¿Siente que usted participó de la decisión del cambio? ¿En qué 

medida? 

 

 

 


