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RESUMEN 

El presente proyecto de Pasantía Institucional identifica las condiciones actuales 
del colegio Liceo Benalcázar de Cali en cuanto a su comunicación organizacional 
interna. Para ello, se muestra un diagnóstico de comunicación interna que 
visibiliza las debilidades y fortalezas de la institución en este ámbito a la fecha; y a 
partir de ellas, se diseña una estrategia de comunicación encaminada a 
aprovechar las fortalezas y superar las debilidades encontradas. 

Los datos recopilados, se lograron por medio de una fundamentación teórica 
soportada en diversos autores, que demarcaron el contexto y los conceptos 
necesarios para el desarrollo de la pasantía, y mediante un trabajo de campo 
exhaustivo que, a través de una metodología mixta cuantitativa y cualitativa que se 
valió de herramientas como la encuesta, la entrevista y la observación, permitió 
obtener la información necesaria para lograr los objetivos propuestos. 

Los resultados evidencian la importancia de fortalecer los procesos de 
comunicación interna en el Liceo Benalcázar, de manera que se propicie la fluidez 
y eficiencia del manejo de la información, contribuyendo al alcance de las metas y 
objetivos de la institución. Para este fin, se diseñó una estrategia de comunicación 
con seis tácticas orientadas a atender oportunidades clave de mejora detectadas 
en el diagnóstico. 
 
 
Palabras clave: (comunicación organizacional, comunicación interna, 
comunicación organizacional escolar, diagnóstico de comunicación interna, 
estrategia de comunicación, dofa de comunicación)  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación organizacional es una realidad inherente a cualquier institución, 
así como la comunicación en sí es inherente al ser humano. 

Dicha comunicación y las diferentes interacciones entre los miembros de la 
organización, y desde la misma hacia su público exterior está estrechamente 
relacionada con el desempeño de cada uno de sus colaboradores en las funciones 
orientadas a cumplir las metas y objetivos propuestos en la institución. 

Todas estas dinámicas internas se ven proyectadas de una u otra forma a los 
públicos externos, convirtiéndose en un factor determinante que impacta directa o 
indirectamente en el reconocimiento y la diferenciación  de la organización, ya sea 
de manera positiva o negativa, en relación con otras instituciones de la misma 
índole que hacen parte de su competencia. 

Es por ello que la presente investigación, que tuvo lugar en el colegio Liceo 
Benalcázar de Cali, se enfocó a trabajar en el aspecto de la comunicación interna, 
considerando que hasta la fecha,  no se había realizado ninguna indagación o 
acción concreta al respecto incluso cuando existe un Departamento de 
Comunicación y Relaciones Institucionales en el plantel. 

Siendo la comunicación interna un factor clave de éxito para la organización, cuya 
intervención adecuada puede suponer grandes beneficios, se buscó inicialmente 
conocer las condiciones actuales del  Liceo Benalcázar en este aspecto, como un 
punto de partida para poder proponer una estrategia en pos de aprovechar sus 
fortalezas y superar sus debilidades. 

Para esto, el proyecto se desarrolló en cuatro momentos importantes: en primer 
lugar, la indagación sobre la organización y la fundamentación teórica y 
documental que, soportada en diversos autores, demarcaron el contexto y 
conceptos necesarios para la realización de pasantía.  

Seguidamente, el trabajo de campo mediante la realización del diagnóstico de 
comunicación interna, que se basó en una metodología mixta cuantitativa-
cualitativa, haciendo uso de herramientas como la entrevista, la encuesta y la 
observación. En el tercer momento, la recopilación y análisis de resultados 
producto del diagnóstico; y por último,  el diseño detallado de una estrategia de 
comunicación que atendiera las necesidades identificadas en el momento anterior. 
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Todo el proceso permitió llegar a unas conclusiones generales tanto a nivel 
académico y metodológico, como a nivel práctico, considerando que la pasantía 
hace posible la aplicación de la teoría en un entorno real, y a su vez realizar un 
aporte significativo a la organización que se presta en este proceso. 

Finalmente, se realizaron unas recomendaciones aplicadas especialmente al 
colegio Liceo Benalcázar, de manera que puedan ser tenidas en cuenta en el 
futuro para optimizar sus procesos de comunicación interna y así facilitar el 
alcance de los objetivos institucionales. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN1 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y GENERALIDADES 

La organización donde se desarrollará la pasantía institucional es el colegio Liceo 
Benalcázar, corporación sin ánimo de lucro con 80 años de trayectoria fundada 
por María Perlaza y Ana López de Domínguez con la colaboración de Betzabé 
Zapata. 

El colegio inició labores el 5 de octubre de 1936 con el propósito de brindar a la 
mujer en el Valle del Cauca una educación integral, siendo el primer colegio 
femenino en otorgar el grado de bachiller a la mujer en el suroccidente colombiano 
en el año 1941. 

Al año siguiente recibió la aprobación de estudios de primaria y bachillerato por el 
Ministerio de Educación Nacional que se ha renovado en varias ocasiones hasta la 
actualidad. 

Tras el fallecimiento de una de sus fundadoras, María Perlaza, se creó la escuela 
que lleva su mismo nombre, ubicada en el barrio El Nacional en Cali, y es 
subsidiada parcialmente por la Corporación María Perlaza, conformada por 
exalumnas liceístas. La escuela se destaca por el servicio social que presta a la 
comunidad. 

Desde el año 1948 el colegio Liceo Benalcázar funciona en su propia sede en el 
barrio Santa Teresita de Cali en la Carrera 2 Oeste #10-83.  

El colegio cuenta con preescolar bilingüe y altas competencias en el inglés como 
segunda lengua en primaria y bachillerato. Igualmente, se estimula la competencia 
estética fomentando la creatividad tanto en sus producciones artísticas como 
literarias. 

Tanto a nivel nacional como internacional sus egresadas se destacan por su 
desempeño profesional, académico, por su capacidad de organización y liderazgo. 

                                            
1 Manual de Convivencia del Colegio Liceo Benalcázar. [en línea] Liceo Benalcázar  
[Citado el 10 de Septiembre de 2016] Disponible en 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13924013/Manual%20de%20Convivencia%202015.pdf> 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/13924013/Manual%20de%20Convivencia%202015.pdf
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Actualmente, María Isabel Leroy, Anne Marie Leroy y Robert Leroy, nietos de Ana 
López de Domínguez, se  encuentran a cargo de la institución que cuenta con 96 
colaboradores (84 con contrato directo) y 456 alumnas entre preescolar, primaria y 
bachillerato. Presenta jornada diurna y actividades extraescolares (voluntarias). 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.1.1 Misión 

Somos una institución educativa líder y vanguardista, sostenible, de carácter 
privado con más de 76 años de trayectoria y reconocimiento regional. 

Con un equipo humano comprometido, formamos con excelencia, calidad 
académica profesional, a mujeres desde sus primeros años.  

Mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje pertinente y coherente con un 
mundo competitivo, complejo, altamente tecnológico y globalizado, nuestras 
estudiantes se preparan para construir de manera autónoma proyectos de vida 
como Ciudadanas del Mundo, reflexivas, sensibles, innovadoras, responsables, 
con sentido crítico y consciencia social y ecológica. 

1.1.2 Visión 

Para el año 2017, el Liceo Benalcázar será una Institución de educación formal 
auto sostenible, reconocida en el ámbito nacional e internacional por su excelencia 
en la gestión, resultados educativos, responsabilidad social, y consciencia 
ecológica. 

La sólida formación humana, integral y diferenciada de nuestras liceístas, se 
basará en el fortalecimiento de los valores, la incorporación de nuevas 
tecnologías, un modelo educativo bilingüe e intercambios multiculturales de índole 
global. 
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1.1.3 Valores institucionales 

• Convicción:  

La comunidad educativa del Liceo Benalcázar cree firmemente en la pertinencia y 
proyección de la educación de género basada en valores con un enfoque humano, 
en la excelencia de su quehacer y en el desarrollo de un liderazgo compartido, 
respaldado en un equipo humano con criterio y comprometido en la construcción 
de la Identidad Liceísta. 

• Vocación de servicio: 

En el Liceo Benalcázar se considera  la vocación de servicio como una elección de 
vida que se refleja en la actitud de amar y servir, impactando positivamente a las 
personas que integran la comunidad educativa y el entorno. 

• Coherencia: 

Las Directivas y el personal del Liceo Benalcázar realizan su gestión en 
concordancia con la filosofía institucional. 

• Espíritu Cívico: 

Las Directivas del Liceo Benalcázar promueven la convivencia en sociedad, 
respetando a los demás, al entorno natural y a los bienes públicos, desde la 
urbanidad, la cortesía y el cumplimiento de las normas. 

• Espíritu Emprendedor: 

Las Directivas del Liceo Benalcázar generan iniciativas para fomenta, en la 
comunidad educativa, el desarrollo de habilidades orientadas a enfrentar desafíos 
y alcanzar las metas. Se considera el espíritu emprendedor como una fuerza en 
movimiento que con actitud innovadora y creativa, impacta en la sociedad. 
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• Responsabilidad: 

En el Liceo Benalcázar se cumplen los compromisos enmarcados en la misión y 
los valores liceístas, que alineados con sus seis pilares fundamentales, permiten 
alcanzar la visión institucional. 

1.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1.1.4 Objetivos en la Gestión Directiva: 

• Implementar y mantener la Gestión por Procesos en las diferentes áreas de la 
institución, con el fin de evaluar, revisar y perfeccionar el funcionamiento y 
rendimiento de la institución, logrando una mejora continua. 
 

• Realizar e implementar un plan de mercadeo, encaminado a aumentar la 
satisfacción de los Grupos de Interés y la consecución de nuevos clientes. 
 

• Elaborar un proceso para el seguimiento y fortalecimiento del vínculo con las 
egresadas que permita una retroalimentación continua para el mejoramiento 
misional. 

1.1.5 Objetivos en la Gestión Educativa: 

• Diseñar un plan activo de comunicación que permita visibilizar al Liceo 
Benalcázar de manera efectiva, en sus entornos y/o públicos internos y externos, 
para atraer nuevos potenciales y mejorar su imagen corporativa a nivel externo e 
interno. 
 

• Revisar y actualizar continuamente el currículo para mantener los más altos 
estándares formativos. 
 

• Revisar y actualizar el modelo pedagógico acorde a las tendencias más 
actuales con respecto a las concepciones de aprendizaje y enfoques pedagógicos. 
 



24 
 

• Desarrollar e implementar el proyecto de Bilingüismo en la institución con el fin 
de que nuestras estudiantes alcancen altos niveles de competencia en el uso del 
inglés. 

1.1.6 Objetivos en la Gestión del Personal 

• Realizar un plan de gestión del talento humano de la Institución. 

1.1.7 Objetivos en la Gestión Financiera: 

• Lograr la disminución de la cartera mensual de la Institución 
 

• Disminuir los costos fijos 
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1.4  ORGANIGRAMA 

Ilustración 1: Organigrama Liceo Benalcázar 
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1.5 LEMA, LOGO SÍMBOLOS Y COLORES INSTITUCIONALES 

1.1.8 Lema Tensión y Ritmo 

“Ella, la amable e inolvidable ausente, quiso que este Liceo fuera: “TENSIÓN Y 
RITMO”. 

Tensión es fuerza. Tensa está la cuerda cuando vibra, tenso el músculo en el 
trabajo, tenso el corazón cuando ama, tenso el cerebro cuando piensa. Tensión es 
calor, es luz, es vida. 

El cuerpo que oscila libremente es la tensión de la fuerza resultante que vigila el 
desplazamiento ordenado de la masa en su inalterable movimiento. Hay TENSIÓN 
en la voz, TENSIÓN es acción; el coraje es tensión. 

Frecuencias ordenadas y periódicas, controladas por valores aritméticos 
constantes dan por resultado la gama perfecta de los colores.  

Ritmo cumplido en los sonidos, es la armonía; armonía que arroba y ennoblece. 

El artista fija impecable sobre el lienzo ritmos inconfundibles que dan forma a la 
belleza. Ritmo hay en la flor, ritmo en la brisa, ritmo en el paisaje. 

En el diario vivir todo es TENSIÓN y todo es RITMO. Tensión hay en la lucha 
cotidiana, ritmo en el descanso; tensión en las preocupaciones que abrazan los 
minutos de la jornada diaria, ritmo en las horas reposadas de la noche; tensión es 
el padre, ritmo es la madre, armonía los hijos; ellos son la sonrisa de la vida, son 
el ritmo sostenido del hogar. 

Muy hondo es el significado de estas dos palabras que grabaron sabiamente en el 
escudo de armas de este Liceo las fundadoras de esta Institución consagrada al 
servicio permanente de la cultura del espíritu.”2 
 

1.1.9 Logo símbolos 

 

 

                                            
2 RENTERÍA, Alfonso para  el  Colegio Liceo Benalcázar. 1954. 
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Ilustración 2: Logo del Liceo Benalcázar 

 

 

El panal: tiene 6 lados, que representan los 6 pilares institucionales. Su espesor 
cambia alrededor de “LB” y no es completamente cerrado, representando la 
disposición para adoptar ideas nuevas que conviven con nuestros valores y se 
evidencian constantemente en él. Simboliza dinamismo, crecimiento, progreso y 
evolución constante. La sobre posición de las siluetas hace alusión al movimiento 
del panal, a la vibración que permite que todo funcione en armonía, agregando 
fluidez y restándole rigidez.  

 

La abeja: La abeja, incansable trabajadora, no realiza su labor para sí misma, sino 
como una obrera de su colmena, donde el trabajo común lleva a un beneficio para 
todos. Es en este sentido que el Liceo Benalcázar escoge la abeja como su 
símbolo, para destacar la importancia de una actitud de servicio hacia la 
comunidad y el valor del trabajo en equipo. 

 

1.1.10 Colores Institucionales:  

El color azul señala el infinito como horizonte, donde los más 
altos ideales son aquellos que orientan la labor de una 
Liceísta, siempre con un gran sentido de lo original, lo 
creativo, lo innovador, dispuesta a tomar la iniciativa con 
responsabilidad y entereza. 
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El color dorado del panal representa elegancia, perfección y 
está asociado con la abundancia, la sabiduría y el 
conocimiento. Es el color de los ideales, de los sueños y las 
aspiraciones: por eso enmarca el logo, uniendo todos los 

elementos en una imagen concreta y sencilla que resalta la calidad de nuestra 
enseñanza, la seriedad y el compromiso de la Misión.  
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2 ANTECEDENTES 

La temática de la comunicación organizacional ha sido objeto de estudio y análisis 
de muchos investigadores en diversas empresas alrededor del mundo, gracias al 
reconocimiento de su importancia para el desempeño óptimo y efectivo de las 
organizaciones en conjunto y de sus miembros a nivel individual.  

Las investigaciones realizadas en instituciones educativas son más reducidas en 
comparación con otro tipo de instituciones. Pese a ello, con el transcurso de los 
años se han tenido en cuenta como un aspecto valioso para indagar en este tipo 
de organizaciones, aumentando progresivamente el número de estudios sobre 
esta temática a nivel nacional e internacional.  

En el ámbito nacional, entre los trabajos realizados en materia de este tema es 
posible observar que éstos se han realizado mayoritariamente en colegios de la 
ciudad de Bogotá, como es el caso de “La comunicación organizacional y su 
relación con los procesos escolares en la escuela pública de Bogotá”. Un trabajo 
de investigación de Martha Yamile Hernández Huertas para optar por el título de 
Magister en Educación en la Universidad Nacional de Colombia. 

En su trabajo, Hernández “analiza la percepción que tienen dos grupos de 
docentes de escuelas públicas, adscritas a la Secretaría de Educación de Bogotá 
(…) frente a las relaciones que se dan en sus organizaciones entre comunicación 
organizacional y los procesos escolares denominados gestión directiva y 
satisfacción y desempeño docente”3 . 

A lo largo de su investigación, se valió de un alcance exploratorio-descriptivo con 
un diseño de investigación mixto optando por métodos cualitativos y cuantitativos 
como un grupo focal y una encuesta semiestructurada, que le permitieron analizar 
y comprender las percepciones de los docentes desde una perspectiva más 
completa. 

Una vez realizado el análisis de los resultados le fue posible identificar que la 
insatisfacción de los profesores estaba estrechamente relacionada con fallas en la 
comunicación organizacional y en la gestión directiva , que no afectaban su 
desempeño en el aula de clase pero sí el clima organizacional en las escuelas.  
                                            
3 HERNÁNDEZ, Martha Yamile. La comunicación organizacional y su relación con los procesos 
escolares en la escuela pública de Bogotá. Trabajo de investigación para optar al título de Magíster 
en Educación. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. 
2014. 9 p. 
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Por otro lado, en el trabajo de grado de Mailyn Virginia Cortés Pérez “La función 
de la comunicación organizacional en la pedagogía: un asunto que va más allá de 
los medios escolares”, ésta hace un análisis del papel de la comunicación 
organizacional en las instituciones educativas, determinado también los problemas 
generados por la falta de estrategias de comunicación definidas en el Instituto 
Técnico Industrial de Zipaquirá. 

Para recopilar la información necesaria para el análisis, la autora opta por los 
métodos cualitativos y cuantitativos como la observación simple – descriptiva 
(etnografía), encuestas de opinión, entrevistas y grupos focales. 

A su vez, Cortés no sólo identifica dichos problemas sino que además busca 
darles solución mediante una propuesta de un plan de comunicación estratégica 
interna partiendo de un cambio de perspectiva sobre la idea que se tiene en el 
colegio de que “comunicación es igual a información”.  

A partir de esta investigación, Mailyn logra destacar que “la comunicación como tal 
se convierte en la escuela en una herramienta transversal de todos sus procesos, 
encargada de permitir la participación de todos los estamentos del colegio y 
facilitadora para conocer comprender y buscar lineamientos de mejora para el 
bienestar común”4 y de esta manera ayudar a hacer su administración y procesos 
estandarizados más flexibles. 

Así, en la búsqueda de dicha mejora, Cortés plantea la estrategia “Mejorando la 
comunicación interna en el colegio Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá” con la 
cual pretende “generar necesidad e importancia en los diferentes estamentos del 
colegio frente a la existencia, presencia, uso y evaluación de la comunicación 
como tal (…)”. 

En ella, la autora se enfoca hacia tres lineamientos de acción de los cuales dos se 
ajustan al enfoque del presente proyecto: comunicación-planeación estratégica y 
comunicación-gestión humana. Para cada uno de ellos, desarrolla tareas 
orientadas a la consecución de los objetivos específicos correspondientes a cada 
lineamiento. 

                                            
4 CORTÉS, Mailyn Virginia. La función de la comunicación organizacional en la pedagogía: un 
asunto que va más allá de los medios escolares. Trabajo de investigación para optar al título de 
Comunicadora Social. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Facultad de 
Comunicación y Lenguaje. 2008. 150 p. 
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Entre estas tareas en el lineamiento de comunicación-planeación estratégica se 
destacan el replanteamiento de la misión, visión y organigrama, y la creación de 
folletos y/o comunicados sobre los acuerdos y decisiones tomadas en las 
reuniones del consejo directivo.  

En el caso del lineamiento de comunicación-gestión humana, algunas de las 
tareas más relevantes son la disposición de más espacios de comunicación entre 
los diversos estamentos del colegio y rectoría, la aplicación de encuestas a 
docentes, administrativos y personal de apoyo, el desarrollo de actividades, 
talleres y charlas sobre el manual de convivencia, la creación de un portal web 
institucional y una intranet para el personal, y la promoción de actividades como 
recordatorios de cumpleaños, saludo en la mañana por parte de la rectora al 
personal, o mensajes de apoyo a miembros de los diferentes estamentos que 
atraviesan situaciones de salud o familiares difíciles. 

Todo anterior, lo plantea determinando el uso de diversos medios apropiados 
según sea el caso, como las carteleras en los diferentes estamentos, folletos 
informativos, campañas de expectativa y motivación, el periódico escolar, 
encuestas, talleres, concursos, actividades, entre otros.  

Este trabajo resulta muy valioso y enriquecedor como antecedente del presente 
proyecto pues persigue los mismos fines de diagnosticar una situación actual y a 
partir de ello, propone estrategias de mejora que sirven como una guía a la hora 
de abordar el desarrollo de los objetivos de la pasantía. 

Por otro lado, un estudio de caso realizado por Isabel Cantón Mayo y Ana María 
García5 sobre las dificultades de comunicación detectadas en el Colegio Ríos de 
Córdoba, Argentina, muestra la importancia de conocer las fortalezas y 
debilidades comunicativas en las instituciones educativas, siendo esto una 
pequeña muestra de que ha sido un tema estudiado también a nivel internacional. 

Para realizar este trabajo, las investigadoras se basan inicialmente en una revisión 
bibliográfica de teorías comunicativas, para posteriormente mediante los métodos 
cualitativos y cuantitativos comenzar a recolectar la información necesaria para 
estudiar el caso específico de la institución. Se valieron de instrumentos como la 
observación, la entrevista, el análisis documental y la encuesta (o cuestionario en 
este caso).  

                                            
5 CANTÓN, Isabel y GARCÍA, Ana María. La comunicación en los centros educativos: un estudio 
de caso. En: Tendencias Pedagógicas, 2012. No. 19, p 107-130. 
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Al contar con toda la información necesaria, Cantón y García la categorizan e 
interpretan concluyendo, en el caso del Colegio Ríos, que el buen clima 
organizacional y los fuertes lazos afectivos entre los miembros de la institución por 
la misma, permite que la organización logre su cometido de un modo 
relativamente armónico, a pesar de carecer de una comunicación interna 
organizada y participativa. 

Estos antecedentes muestran que en lo que a la comunicación interna respecta, 
todos los casos son diferentes dependiendo de las condiciones intrínsecas de 
cada institución.  

Se destaca la necesidad de manejar fuentes bibliográficas que fundamenten los 
conceptos a trabajar, y en el trabajo de campo hacer uso de metodologías tanto 
cualitativas como cuantitativas que permitan plasmar un panorama más amplio e 
integral de dichas condiciones para poder, a partir de ellas, conocer en 
profundidad las características actuales de la comunicación organizacional interna 
y tener bases sólidas para proponer soluciones que se adecúen a las necesidades 
de la institución. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La comunicación hace parte del diario vivir del ser humano en cualquiera que sea 
el campo en el que desempeñe sus actividades. El intercambio de información, 
conocimiento, opiniones, etc., es inherente a la vida en sociedad y a la interacción 
de unos con otros.  

Es esta interacción la que hace que dichos seres humanos, como individuos, se 
agrupen según sus afinidades, intereses y necesidades, que siendo éstos tan 
diversos, hacen posible a su vez la existencia de una gran diversidad de grupos. 

Lo anterior permite que, a partir de los intereses de un grupo determinado pueda 
nacer una organización, ya sea formal o informal, donde sus integrantes desde 
diferentes áreas trabajan por un fin común.  

La organización formal es, según lo afirma Louis A. Allen, “un sistema de tareas 
bien definidas, cada una de las cuales lleva en sí misma una cantidad específica 
de autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas. Este conjunto de 
elementos se establece en forma consiente y minuciosa para permitir que los 
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responsables de la empresa trabajen juntos con más efectividad y alcancen los 
objetivos”6. 

Para alcanzar los objetivos propuestos y asegurar el buen desempeño de una 
organización es necesario establecer mecanismos que permitan dar a conocer 
dichos objetivos a todos los miembros de la misma, y así los grupos funcionales 
que componen la compañía tengan un norte a seguir.  

De igual manera es pertinente procurar que estos objetivos sean construidos con 
la participación de directivos y demás empleados para que haya una mayor 
apropiación de las metas a lograr, y se les informe de cualquier decisión relevante 
que pueda afectar su desarrollo dentro de la organización en torno a estos 
objetivos.  

Por otro lado, dos factores que también están fuertemente relacionados con el 
desempeño de las empresas son la cultura y el clima organizacional, es decir, el 
conjunto de valores y prácticas que se han construido dentro de la organización, y 
el ambiente laboral en el que los trabajadores llevan a cabo sus actividades. 

Estos tres aspectos ya mencionados son transversales e influenciados por 
múltiples prácticas comunicacionales que influyen y hacen posible el desarrollo 
integral de la organización.   

Es allí donde se hace evidente la necesidad de redes y sistemas de comunicación 
sólidos y estructurados que divulguen los objetivos de la empresa y las decisiones 
tomadas que afectan a sus empleados, que promuevan su cultura organizacional y 
permitan preservar o promover un clima organizacional óptimo. 

Entre la variedad de organizaciones existentes, se encuentran las instituciones 
educativas que por estar relacionadas con la enseñanza y la pedagogía, su 
condición de organización tiende a quedar eclipsada tras la imagen de los 
docentes y los estudiantes como los máximos exponentes de este tipo de 
instituciones, de manera que verla como una organización desde la perspectiva de 
empresa o compañía resulta un poco extraño para algunos debido a la falta de 
costumbre e interiorización del término. 

Pese a ello, es indiscutible que los centros educativos presentan (cada uno su 
medida) personal directivo, administrativo, docente, y de oficios varios, cuyas 
                                            
6 ALLEN, Louis. A. Management and organization.  McGraw-Hill Book Company Inc, 1958, p. 52. 
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funciones están delimitadas por el área en el que se encuentran, para que cada 
una con su debido aporte, contribuya al funcionamiento de la institución, 
evidenciando su carácter de organización.  

“Una organización educativa constituye un sistema abierto que mantiene 
intercambios constantes con el entorno en que se sitúa, teniendo en cuenta las 
características geográficas, sociales, históricas e institucionales que lo definen”7. 

Así, una vez definidas las instituciones educativas como organizaciones, es 
posible identificar algunas de las características principales de la comunicación en 
esta clase de entornos.  

Según un análisis de Álvarez y Zabalza8, se distinguen cinco rasgos distintivos: el 
elevado número de destinatarios (que va desde las directivas hasta los padres de 
familia y toda la colectividad que tiene relación con la institución a nivel interno y 
externo), el uso combinado de diversos tipos de canales (comunicación personal, 
reunión de grupos, notas escritas, correos electrónicos, etc.), la atención a dos 
dimensiones básicas –la productiva y la socioafectiva- (la realización de 
actividades para alcanzar objetivos y las necesidades personales de los individuos 
y grupos, respectivamente), el desarrollo en el marco de una estructura jerárquica 
(estructura que condiciona los papeles que deben cumplir los distintos miembros y 
su orden de poder en la toma de decisiones); y por último los tipos de líneas de 
transmisión –horizontal y vertical- (la comunicación entre iguales, y la 
comunicación entre los directivos y los miembros de la base de la jerarquía). 

Es sobre todos estos campos que interviene la comunicación organizacional en las 
instituciones educativas para tratar de garantizar su buen funcionamiento y las 
buenas relaciones entre sus integrantes. 

Una de las instituciones educativas más reconocidas en el suroccidente de 
Colombia es el colegio femenino Liceo Benalcázar, fundado el 5 de octubre de 
1936 por María Perlaza y Ana López de Domínguez como una corporación 
educativa sin ánimo de lucro que funciona en su propia sede en el barrio Santa 
Teresita de Cali, con el fin de dar un giro definitivo en la educación femenina en el 
Valle del Cauca tras ser el primer colegio del suroccidente del país en otorgar el 
título de bachiller a la mujer. 

                                            
7 TEIXIDÓ, Joan. “La comunicación en los centros educativos” Girona, 1999. p. 13 
8 ÁLVAREZ, Q. y ZABALZA, M. A. “La comunicación en las instituciones escolares”, citado por 
TEIXIDÓ, Joan. La comunicación en los centros educativos. Girona, 1999. p. 17 
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Esta institución, cuenta con una coordinadora de relaciones públicas pero carece 
de una planeación estratégica de comunicación organizacional interna definida y 
estructurada que fundamente los procesos de comunicación que se llevan a cabo, 
de manera que éstos se realizan de forma empírica y mecánica, sin una 
orientación profesional donde se estipulen y determinen los objetivos, 
procedimientos y medidas necesarias para que dichos procesos de comunicación 
funcionen de la mejor manera posible. 

Esto supone un riesgo para el colegio en cuanto a que la falta de planeación en la 
comunicación interna, puede tener como consecuencia desde brechas 
informativas hasta conflictos o malos entendidos entre los colaboradores, lo cual 
afecta directamente el clima organizacional, y a su vez, el desempeño de la 
organización. 

En vista de ello, y considerando la importancia de tener parámetros y estructuras 
de comunicación sólidas, resulta pertinente realizar, en primer lugar, un proceso 
de diagnóstico y análisis de la realidad actual de la comunicación interna en la 
institución desde una perspectiva de investigación práctica y teórica.  

Lo anterior, debido a que es imposible plantear propuestas y soluciones a una 
problemática determinada sin tener un conocimiento previo del contexto y las 
condiciones en las que se encuentra el objeto de estudio. 

Posteriormente, ya identificadas las condiciones actuales de la institución en 
materia de comunicación interna como el punto de partida, es posible proceder a 
diseñar una estrategia de comunicación que ayude a formalizar dicha 
comunicación, y en consecuencia mejore el desempeño y las relaciones entre sus 
miembros y grupos funcionales. 

2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál debe ser la estrategia de comunicación idónea para formalizar la 
comunicación interna en el colegio Liceo Benalcázar? 
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1  Objetivo General 

Diseñar una estrategia de comunicación que formalice la comunicación interna 
que presenta el colegio Liceo Benalcázar. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el estado actual de la comunicación interna del colegio a través 
de un diagnóstico de comunicación. 

• Analizar los resultados obtenidos con el diagnóstico de comunicación. 

• Definir una estrategia de comunicación que formalice los procesos 
comunicativos internos del colegio. 
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3 INTERÉS DE LA PASANTÍA 

La decisión de optar por la pasantía institucional surgió del interés de realizar un 
trabajo de grado que permitiera vincular todos los aprendizajes teóricos y 
metodológicos adquiridos a lo largo de la carrera con las competencias y 
habilidades prácticas que se deben desarrollar en la vida profesional, para poder 
implementarlos en un contexto real donde, desde el campo de la comunicación, se 
pueda generar un cambio y dar un aporte de utilidad a la organización. 

Se escogió el Liceo Benalcázar como la institución para llevar a cabo la pasantía, 
pues la autora es egresada de este colegio, y es una gran oportunidad de poder 
retribuir con ello las sólidas bases académicas y formativas que brindaron para 
afrontar los desafíos que se han presentado a lo largo de los estudios de 
educación superior; esperando que los resultados finales de este trabajo 
contribuyan a la solución de la problemática detectada, y al fortalecimiento y 
crecimiento de la institución. 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL ESTUDIANTE 

Académicamente, la pasantía no sólo permitirá poner a prueba los conocimientos 
adquiridos durante la carrera desde diferentes enfoques y perspectivas, sino 
también fundamentar teórica y epistemológicamente un proyecto práctico en el 
ámbito de la comunicación organizacional y obtener nuevos aprendizajes a partir 
de ello. 

3.2 INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 

A nivel profesional, esta pasantía permitirá sobrepasar el ámbito académico en un 
nuevo escenario donde se deberán asumir con responsabilidad nuevos retos, 
funciones y tareas que deberán ser cumplidas con creatividad, proactividad y 
compromiso; sorteando los obstáculos y situaciones adversas que se puedan 
presentar trabajando no como individuo, sino como una pieza fundamental en la 
parte de un todo.  

Lo anterior, son aspectos que fortalecerán de una manera integral las capacidades 
cognitivas, conativas y personales con las que ya se cuentan, y desarrollarán 
nuevas capacidades, que serán imprescindibles y completamente valiosas a lo 
largo de la vida profesional, sin importar el área o la organización donde se 
trabaje. 



38 
 

3.3 INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 

Esta pasantía permitirá tener un contacto directo con el mundo laboral y todas las 
dinámicas propias que éste involucra, la sensibilización ante situaciones cotidianas 
que se viven en una organización, el desarrollo de capacidades de adaptación y 
apertura a nuevos horizontes, al igual que el aprendizaje en convivencia con 
colegas y superiores. 

3.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

Como ya se mencionó anteriormente, una comunicación organizacional bien 
estructurada es fundamental en cualquier empresa o institución para su óptimo 
desarrollo.  

Con la propuesta de este trabajo, el Liceo Benalcázar contará, en primer lugar, 
con el conocimiento de sus dinámicas comunicacionales a nivel interno, y con una 
estrategia de comunicación que le permitirá formalizar, organizar y direccionar sus 
procesos comunicativos, replantear los aspectos en los que presenta falencias y 
potenciar sus fortalezas, para así optimizar los procesos y mejorar las condiciones 
del clima organizacional. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La presente pasantía institucional tiene lugar en el Colegio Liceo Benalcázar 
ubicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Éste fue fundado el 5 de  octubre de 
1936 por María Perlaza y Ana López de Domínguez con la colaboración de 
Betzabé Zapata, con el fin de brindar una educación integral a la mujer 
vallecaucana y otorgarle el título de bachiller. 

La sede de esta institución está ubicada en el barrio Santa Teresita de Cali en la 
Comuna 2, en la cual se encuentran también algunos colegios que hacen parte de 
su competencia en el mercado educativo como el Colegio Hispanoamericano Cali, 
el Colegio de San Luis Gonzaga, el Liceo Francés Paul Valery, entre otros; todos 
ellos mixtos, mientras el Liceo Benalcázar conserva su condición de colegio 
femenino. 

El barrio Santa Teresita corresponde a un estrato socioeconómico alto (5 y/o 6). 
Desde la fundación del Liceo sus servicios fueron ofrecidos a personas de este 
sector y de estratificación socio-económica similar, pero esto ha cambiado con el 
paso de los años. Así, en la actualidad estos servicios se ofrecen a un público de 
estrato medio-alto (4 y 5). 

Su infraestructura fue pensada y asimismo construida especialmente para su 
condición de colegio en la falda de una colina, lo cual determina la distribución de 
los salones, oficinas, canchas, etc., en 7 niveles diferentes y condiciona la 
movilización del personal para la comunicación directa entre sí.  

Cabe destacar las amplias zonas verdes de jardines y de zona boscosa en los 
niveles superior e inferior de la institución. 

En los aspectos políticos y jurídicos, al ser un establecimiento educativo de 
carácter privado legal, debe atenerse a las normas, guías, políticas y leyes 
establecidas por el Congreso y aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

El colegio cuenta con la debida licencia de funcionamiento necesaria expedida por 
la Secretaría de Educación para todos los grados que ofrece, siendo parte del 
27% de las instituciones educativas privadas legales en Colombia que ofrecen los 
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tres niveles educativos en sus instalaciones (educación preescolar, básica, y 
media)9. 

Con el fin de alcanzar la excelencia en todos sus niveles educativos, desde el año 
2006 el Colegio Liceo Benalcázar adoptó como Sistema de Calidad el Modelo 
Europeo EFQUM con el que  un año más tarde obtuvo la acreditación al Nivel de 
Acceso. Dos años más tarde, el Grupo Santillana, entidad autorizada por el 
Ministerio de Educación Nacional le otorgó la acreditación Nivel de Desarrollo. 

Desde septiembre del 2012 iniciaron el proceso de acreditación Nivel de 
Reconocido por la Excelencia (R4E) en alianza con la Fundación Colombia 
Excelente, por el cual siguen trabajando actualmente todos los miembros de la 
organización10. 

Hoy en día, el Liceo Benalcázar cuenta con un total 456 estudiantes y 96 
colaboradores, siendo estos últimos de vital importancia para el desarrollo del 
presente trabajo, presupuestado para cuatro meses (un semestre académico).  

Lo anterior, debido a que al girar en torno a la comunicación organizacional interna 
son los colaboradores, conjunta e individualmente, los actores e  insumos de 
información fundamentales para el diagnóstico de sus condiciones de 
comunicación interna y del clima organizacional en el que se desenvuelven a 
diario. 

 

 

 

                                            
9 Colombia Aprende. Educación Privada en Colombia.[en línea] Colombia aprende. [Citado el 10 de 
Septiembre de 2016] Disponible en <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-
article-218255.html > 
10Liceo Benalcázar. Acreditación de alta calidad.[en línea] liceo Benalcázar. [Citado el 10 de 
Septiembre de 2016] Disponible en 
<http://www.liceobenalcazar.edu.co/portal/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&
Itemid=35> 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-218255.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-218255.html
http://www.liceobenalcazar.edu.co/portal/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=35
http://www.liceobenalcazar.edu.co/portal/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=35


41 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 

“La organización no sólo puede considerarse como un marco o agente educativo, 
también puede pensarse como el resultado de un proceso de mejora o como un 

objeto sobre el que se interviene” 

- Joaquín Gairín Sallán11 

Conocer las condiciones de la comunicación organizacional interna en una 
institución, cualquiera que esta sea, es fundamental para determinar cuáles son 
sus debilidades y fortalezas, y de esta manera poder proponer estrategias que 
permitan superar dichas debilidades y, mantener y aprovechar las fortalezas. 

Para ello, es importante referenciar algunas teorías que delimiten ciertos 
conceptos fundamentales para la comprensión del trabajo que se desea realizar 
en esta pasantía.  

Primeramente, resulta necesario reconocer los colegios, escuelas y demás 
instituciones educativas como organizaciones.  

4.2.1 El colegio como organización 

Debido a que el servicio fundamental que prestan a su público es la educación en 
lugar de productos tangibles, puede resultar un poco extraño visualizarlas más allá 
de sus procesos educativos para identificar las condiciones que les otorgan su 
cualidad de organizaciones. 

Es así como “este doble ámbito organizativo y educativo aunque susceptible de 
analizarse como dos entidades separadas, han de concebirse como realidades 
que mutuamente se complementan aunque en último término es lo educativo 
quien da sentido o debiera darlo a todo lo organizativo”12.  

                                            
11 GAIRÍN, Joaquín. La organización escolar: contexto y texto de actuación. Madrid. La Muralla. 
1996, p. 8.  
12Open Course Ware, Universidad de Sevilla.[en línea]  La Escuela como Organización. [Citado el 
8 de Septiembre de 2016] Disponible en <http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-
escolar/organizacion-del-centro-escolar/temas/2/pagina_05.htm> 

http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-escolar/organizacion-del-centro-escolar/temas/2/pagina_05.htm
http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-escolar/organizacion-del-centro-escolar/temas/2/pagina_05.htm
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En lo educativo, sobresalen actores como los miembros de un consejo directivo, 
de una dirección académica, y del personal docente, quienes son los responsables 
directos de cumplir con el objetivo principal final de cualquier institución educativa: 
enseñar, educar, formar e inculcar diversos aprendizajes a sus estudiantes, 
siguiendo una filosofía, valores, ideologías y políticas determinadas. 

Este objetivo principal está directamente ligado también a la comunicación que 
tiene lugar en las instituciones mediante diferentes lenguajes y medios, pues como 
lo menciona Daniel Prieto en su texto “Comunicación en la educación”, no es 
posible “comprender el acto educativo sin tomar en cuenta lo comunicacional 
entendido como lo que significan el intercambio y la negociación de significados, 
de saberes y de puntos de vista, la interacción y el inter-aprendizaje, las tácticas 
de la palabra y el juego del diálogo, la interlocución y la escucha.”13 

Es así  como se evidencia que la comunicación está siempre presente en las 
organizaciones educativas, pues es el proceso clave de interacción entre el 
colegio (en este caso los docentes y las directivas) con sus estudiantes.  

Pero no son sólo éstos últimos los actores fundamentales en las instituciones 
educativas. En el ámbito organizacional este panorama se hace mucho más 
amplio, pues desde esta mirada se identifica que existen distintos departamentos 
(directivo, administrativo, financiero, educativo, servicios varios, etc.) y grupos de 
personas con funciones, tareas, y roles específicos que trabajan en conjunto por 
lograr los objetivos propuestos. 

También, se  reconoce que el colegio está inmerso en un contexto físico, temporal, 
social, económico, político y cultural que influye en su desempeño, y que debe 
contemplar cuestiones administrativas y financieras, entre otras, indispensables 
para su sostenibilidad. 

Es allí donde es posible contemplar el colegio como institución en su totalidad, 
donde se hace evidente que el componente educativo es tan sólo una parte de la 
organización como tal, donde se entiende que “la organización consiste en 
ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos de información y 
otros, que son necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan 
atraer a gente a la organización, especificar las responsabilidades del puesto, 
agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

                                            
13 PRIETO, Daniel. La comunicación en la educación. Buenos Aires. Stella. 2004. p. 27. 



43 
 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el máximo 
éxito”14.  

Lo anterior, se relaciona con lo indicado por Prieto, al citar a Inés Aguerrondo, 
quien indica que “uno de los intentos frustrados de transformación educativa ha 
sido el de centrar todo cambio en los límites del aula, cuando es la institución 
como un todo la que está en juego”15. En esos casos, surge la necesidad de ver la 
organización como un conjunto donde cada dependencia, de carácter educativo o 
no, sigue unas normas y directrices  determinadas para asegurar el 
funcionamiento adecuado de la compañía, y se relacionan entre sí de diversas 
maneras para este fin. 

“Si cada institución en particular constituye un sistema, el subsistema de 
información y comunicación juega un rol fundamental en todo lo que puede 
significar una relación de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos, 
y de todos ellos, en la institución como con junto, con la sociedad en general.”16 

Es esta comunicación entre los distintos miembros de la organización, la que en 
muchas ocasiones propicia o no la capacidad de mejora de la misma “si se trabaja 
en red, si están abiertos los canales para romper la monodisciplina y el 
aislamiento, si se respira un clima de libertad y de confianza”17, donde la 
participación activa de los colaboradores sea la motivación que los lleve a trabajar 
con entusiasmo y vocación por un mismo ideal. 

Teniendo claro que las instituciones educativas son organizaciones estructuradas, 
es fácil comprender que las relaciones e interacciones entre el personal 
involucrado en las actividades propias de la institución, se dan en el marco de 
procedimientos formales e informales; situación que trasciende a los públicos 
externos vinculados con la organización. Lo anterior, supone dinámicas 
comunicativas conocidas como comunicación organizacional.  

                                            
14 FLORES Y RAMOS, 2009, citado por VILLASEÑOR, Alberto. Organización, Comunicación 
Organizacional y Sistema de Información Multimedia. Tesis profesional para optar al título en 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Puebla: Universidad de las Américas de Puebla. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. 2009. 6 p. 
15 PRIETO, Op cot.,  p. 31. 
16 Ibíd., p. 33. 
17 Ibíd., p. 35 
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4.2.2 Comunicación Organizacional 

Existen diferentes concepciones de este término según distintos autores, pero lo 
que no está en discusión, es que la comunicación organizacional es una realidad 
que permea a todas las organizaciones, teniendo en cuenta que la comunicación, 
en su sentido más general, es inherente al ser humano. 

Entre las primeras definiciones de comunicación organizacional, se encuentra la 
expresada por Redding y Sanborn en 1964, quienes la concibieron como “el hecho 
de enviar y recibir información dentro del marco de una compleja organización”18, 
definición que fue estudiada y posteriormente complementada en el año 2000 por 
Gerald Goldhaber como “algo que ocurre dentro de un sistema complejo y abierto 
que es influenciado por el medio ambiente e influye en él; implica mensajes, flujos, 
propósitos, dirección  y medios, además se involucran actitudes, sentimientos, 
relaciones y habilidades personales”19. 

Esta última definición resulta más completa en cuanto a que no limita la 
comunicación organizacional al envío y recepción de información dentro de una 
organización, sino que también tiene en cuenta que ésta se desarrolla en un 
entorno determinado y se ve afectada por las actitudes, sentimientos y relaciones 
personales que están involucrados en ese proceso de intercambio de información. 

Horacio Andrade, la define desde tres aspectos: como proceso social, como 
disciplina y como un conjunto de técnicas y actividades. Como proceso social, 
coincide de cierta manera con lo planteado por Redding y Sanborn al considerar la 
comunicación organizacional como “el conjunto total de mensajes que se 
intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus 
diferentes públicos externos”20. 

En cuanto a la disciplina, menciona que el estudio y desarrollo sistemático de la 
misma, al igual que las primeras asociaciones de comunicación organizacional son 
relativamente recientes al tener sus inicios en la década de los sesenta21. 

                                            
18 GOLDHABER, Gerald, citado por PÉREZ, Maylis. Fundamentos teóricos metodológicos para 
realizar una campaña de relaciones públicas. En: Observatorio de la Economía Latinoamericana, 
no164, 2012.  
19 ANDRADE, Horacio. Comunicación Organizacional Interna: proceso, disciplina y técnica. 
España. Netbiblo. 2005. p. 15. 
20 Ibíd., p 16. 
21Ibíd.,p18 
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Finalmente, como un conjunto de técnicas y actividades se refiere a que “los 
conocimientos generados a través de la investigación del proceso comunicativo en 
la organización sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y 
agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros, y entre la 
organización y los diferentes públicos que tiene su entorno”22. 

Así, se ve que además de su condición de proceso social, la comunicación 
organizacional también supone una disciplina que por medio de sus técnicas y 
actividades permite optimizar el intercambio de mensajes e información a nivel 
interno y externo en la organización. 

Lo anterior, supone una distinción entre la comunicación dirigida hacia el público 
externo de la organización (comunicación organizacional externa), que según 
Andrade está encaminada a “mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 
proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios”23; y la 
comunicación que se da entre el personal de la institución. Esta última, es la 
comunicación organizacional interna. 

4.2.3 Comunicación Organizacional Interna 

Puede entenderse como el “conjunto de actividades efectuadas por la 
organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 
sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 
mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales”. 

De esta manera, dentro de esta clase de comunicación se toman en cuenta las 
relaciones interpersonales, la información intrainstitucional, los medios de 
comunicación mediante los cuales ésta se difunde, y los sistemas de intercambio 
de información entre distintos sectores de la institución24.  

 

                                            
22 Ibíd.16 
23 Ibíd., p.17 
24 PRIETO, Op cit., p. 32. 
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Es por esto que “Barquero afirma que la comunicación interna existe por sí misma, 
en cualquier organización desde el mismo momento de su constitución”25, y 
“Baptista señala que, el gran valor de la comunicación interna está en el hecho 
que su teoría, incluso sus técnicas, están arraigadas en la ética de la persona.”26 

Dicha comunicación, retomando los planteamientos de Andrade27, puede darse 
mediante canales y fuentes formales de la organización (formal), o mediante la 
interacción natural entre los miembros de la organización (informal), también 
conocida como el “voz a voz” o “radio pasillo”.  

La comunicación formal, como indica Francisca Morales28, “transmite mensajes 
reconocidos, de forma explícita, como oficiales por la organización y está 
perfectamente definida”, mientras que la comunicación informal “surge de las 
relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de la organización y 
representa una parte importante de toda la comunicación que se genera en las 
grandes organizaciones”.  

Una consecuencia de la comunicación informal es el rumor, que aparece cuando 
“la comunicación formal no proporciona la suficiente información a los miembros 
de la organización sobre la vida y funcionamiento de la misma y recurren a otras 
fuentes para obtenerla”29.  

Estos rumores, contienen datos de interés para los colaboradores sobre 
acontecimientos y  cambios en la institución de los que no han sido notificados, 
“ayudándoles así a comprender la vida de la organización y entender mejor la 
función estratégica de sus propias actividades”30 en el mejor de los casos, pero 
también existe el riesgo de causar confusión y difundir información carente de 
veracidad, ahí la importancia de fortalecer la comunicación formal. 

                                            
25 GARCÍA, Concepción. Diagnóstico de la situación de comunicación organizacional interna en el 
Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP. Trabajo de tesis presentado para optar el título de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación: Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuela de 
Ciencias De La Comunicación. 2012. p.18. 
26 Ibíd.p19 
27 ANDRADE, Horacio. Comunicación Organizacional Interna: proceso, disciplina y técnica. 
España. Netbiblo. 2005. p. 18. 
28 MORALES, Francisca. La Comunicación Interna: herramienta estratégica de gestión para las 
empresas.[en linea] reddircom [Citado el 23 de octubre de 2016] Disponible en 
<http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf> 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
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La comunicación tanto formal como informal, puede ser vertical, horizontal, y 
diagonal. Es vertical cuando se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la 
organización, de manera ascendente cuando la información sube de un nivel 
inferior a otro superior y descendente cuando viaja en el sentido opuesto31.  

Es horizontal, cuando quienes se comunican son personas que están en el mismo 
nivel jerárquico, ya sean de la misma área o de áreas diferentes, y diagonal 
cuando se establece entre personas de distintos niveles y áreas32.  

Todos estos aspectos de la comunicación organizacional en la interacción del 
personal de la institución, son determinantes en el ambiente laboral que se vive 
dentro de la misma (clima organizacional), el cual influye a su vez en el desarrollo 
de las actividades de cada departamento y por consiguiente en el desempeño 
general de toda la organización. 

Lo anterior, debido a que la comunicación es “un proceso de diálogo y, 
consecuentemente, de intercambio e influencias mutuas entre personas y grupos 
en un contexto determinado y en consecuencia, la cultura y clima organizacional 
de un grupo u organización se forma en la interacción de la dinámica de los 
vínculos y relaciones tanto internos como externos”33. 

Como lo afirma Morales34, “la correcta gestión de la comunicación dentro de las 
organizaciones reduce la posibilidad de los flujos incontrolados de información, 
disminuyendo así en un alto grado el riesgo de conflicto”,  persiguiendo los 
objetivos de desarrollar el sentido de pertenencia de los miembros que la 
conforman y alcanzar una autoimagen que corresponda a la imagen global que la 
personalidad corporativa define como objetivo estratégico de la compañía. 

Es por esto que es necesario conocer cuáles son las condiciones de comunicación 
organizacional en las que se encuentra una determinada institución para identificar 
los aspectos positivos y negativos en este ámbito, y que de esta manera se 
puedan realizar propuestas de mejora que beneficien a todos dentro la institución.  

                                            
31 ANDRADE, Op cit.,  p. 18. 
32 Ibíd. 
33 FAVARO, Daniel. Planificación de la comunicación en grupos y organizaciones. Buenos Aires. 
Creas. p. 41. 
34 MORALES, Op cit.,  Disponible en <http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf> 
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4.2.4 Diagnóstico de Comunicación 

El diagnóstico de comunicación, es el medio que permite determinar las 
condiciones actuales de la organización en este ámbito. Se vale de “una gran 
diversidad de herramientas dependiendo de la profundidad deseada, de las 
variables que se quieran investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o 
niveles específicos entre los que se van a aplicar”35. Es por esto que “el 
diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial para 
perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización”36.  

Según Daniela Bruno, “el diagnóstico es una estrategia de producción de 
conocimiento acerca de determinada realidad con la particularidad de estar 
orientada por la voluntad consciente de modificar esa realidad”37, lo que muestra 
que es una herramienta que no se usa aleatoriamente para recoger datos, o sin 
razón alguna, sino que su fin último es convertir la información recopilada en 
insumos que constituyan una base sólida para cambiar positivamente esa realidad 
constituida, en este caso, por prácticas sociales y comunicativas plasmadas en los 
resultados. 

A su vez, el diagnóstico no es sólo útil para el profesional que lo realiza, sino 
también para los actores de la organización, pues “se constituye en un proceso 
educativo ya que permite el reconocimiento de su situación actual, y aspira a que 
se apropien de la planificación como una herramienta para modificar la realidad en 
el sentido por ellos deseado”38, involucrándolos a todos en el proceso para que 
haya motivación, interés y una participación activa en la construcción de 
estrategias de mejora. 

A la hora de realizar un diagnóstico de comunicación es muy importante tener en 
cuenta que, técnicamente, todos los aspectos de la organización son medibles, y 
por ello “para conseguir resultados que sean realmente relevantes dentro de la 
gestión de comunicaciones, se deben seleccionar muy bien aquellas variables y 
                                            
35 MEZA, Adriana. El Diagnóstico Organizacional; elementos, métodos y técnicas.[en línea] infosol. 
[Citado el 22 de septiembre de 2016] Disponible en 
<http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-
Organizacional-elementos.html#.V-hn0Ch97IU> 
36 Ibíd. Disponible en <http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-
Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.V-hn0Ch97IU> 
37 BRUNO, Daniela. El diagnóstico de comunicación: Diagnóstico y poder, diagnóstico y 
participación [en línea] porunsiglo.files.wordpress [Citado el 25 de octubre de 2016]. Disponible en 
<https://porunsiglo.files.wordpress.com/2011/02/el-diagnc3b3stico-comunicacional-daniela-
bruno.pdf> 
38 Ibíd. Disponible en <https://porunsiglo.files.wordpress.com/2011/02/el-diagnc3b3stico-
comunicacional-daniela-bruno.pdf> 

http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.V-hn0Ch97IU
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.V-hn0Ch97IU
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.V-hn0Ch97IU
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.V-hn0Ch97IU
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atributos que permiten lograr un diagnóstico claro. Si se cae en la tentación de 
medir todos los aspectos que involucra la comunicación, el resultado será un 
mapa indescifrable por lo complejo, que contribuirá muy poco a lograr el 
mejoramiento continuo”39. 

En ese orden de ideas, es necesario tener presentes los aspectos que se quieren 
analizar con el diagnóstico. En el caso de un diagnóstico de comunicación interna, 
por ejemplo, algunos de estos aspectos, según Bruno40 son:  

• Identificación de actores más vinculados a la comunicación dentro de la 
institución.  

• Análisis de la percepción de su tarea, de su imagen de la institución, de la 
percepción de los otros miembros de la institución y de los interlocutores. 

• Identificación y análisis de las relaciones entre los distintos grupos que 
conforman la institución. 

• Análisis y evaluación de las situaciones de comunicación: espacios, 
momentos comunicacionales. 

• Análisis de los mensajes que produce la institución en su contenido y forma. 

• Evaluación de los flujos y recursos comunicacionales de la institución: el 
tratamiento diferenciado de la información según los destinatarios. 

Al identificar los ítems mencionados anteriormente, se hace posible observar el 
sentido que “esos actores producen en una determinada situación social, a partir 
de sus contextos y de sus propias historias personales que cobran sentido en el 

                                            
39 GUZMÁN DE REYES, Adriana Patricia; Comunicación Empresarial: Plan estratégico como 
herramienta gerencial. CICCO Centro de investigaciones de la comunicación corporativa. Ecoe 
Ediciones. Universidad de la Sabana. 2007 p26 
40 BRUNO, Op cit.,  Disponible en <https://porunsiglo.files.wordpress.com/2011/02/el-
diagnc3b3stico-comunicacional-daniela-bruno.pdf> 
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marco de una cultura”41, y a su vez, se obtienen como punto de partida los 
resultados sobre las fortalezas y debilidades que deben ser superadas. 

Dicha superación se hace posible, entre otros aspectos, mediante el diseño y 
aplicación de una estrategia de comunicación. 

4.2.5 Estrategia de Comunicación 

La estrategia de comunicación se define, según Paolo Mefalopulos y Chris 
Kamlongera, como una “serie de acciones bien planificadas que se propone lograr 
ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de 
comunicación”42 en un tiempo y recursos disponibles determinados; todo ello, 
partiendo de las debilidades y necesidades detectadas en un diagnóstico de 
comunicación previo. 

Al respecto, Nuria Saló concuerda con que efectivamente, el diagnóstico de 
comunicación es necesario como insumo preliminar que demarca el punto de 
partida para la construcción de la estrategia y permite hacerse una idea clara 
sobre el “marco de la realidad estructural y comunicacional, sus puntos fuertes y 
débiles, las prácticas de comunicación en funcionamiento, la influencia del estilo 
de dirección y su liderazgo en los empleados, la imagen institucional interna, la 
motivación y las opiniones, los tipos y la cantidad de información que se recibe y 
las demandas que se generan(…)”43. 

Una vez se cuenta con esta información, en el caso de la estrategia de 
comunicación orientada a los públicos internos, es importante tener en cuenta que 
ésta “depende absolutamente de la política de comunicación de la dirección 
general, de sus estrategias y de su planificación realizada en función de los 
objetivos que se quieran alcanzar, partiendo del principio de que el empleado es el 
primer público de la empresa”44. 

                                            
41 Ibíd. <https://porunsiglo.files.wordpress.com/2011/02/el-diagnc3b3stico-comunicacional-daniela-
bruno.pdf> 
42 MEFALOPULOS, Paolo y KAMLONGERA, Chris. Manual de Diseño Participativo para una 
Estrategia de Comunicación. 2 ed. Italia. 2008. p. 8. 
43 SALÓ, Núria. La Comunicación Interna, instrumento fundamental de la función directiva. En 
Barcelona Management Review. 2000. p. 39. 
44 Ibíd.p.40 
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Es por lo anterior que el primer paso para el diseño de la estrategia consiste en 
plantear un objetivo acorde con el direccionamiento y finalidad última de la 
organización, que busque atender las necesidades de comunicación detectadas 
en el diagnóstico. Jordi Xifra y Ferran Lalueza, indican que todo objetivo debe ser 
específico, claro, medible, realista, alcanzable y enmarcable en límites de 
tiempo45.  

La estrategia como tal, buscará alcanzar este objetivo mediante la definición y 
desarrollo de algunos componentes como los públicos o grupos objetivos, los 
temas y mensajes, las tácticas, técnicas y/o acciones, los recursos y los métodos 
de evaluación.  

Pese a que la mayoría de este tipo de estrategias comparten en gran medida las 
características mencionadas anteriormente, existen diversos modelos y formas de 
diseñarlas y construirlas, según la estructura y/o terminología de los componentes 
que cada autor considera más apropiados para la organización que desea 
intervenir.  

Por ejemplo, Xifra y Lalueza la plantean de la siguiente manera (Ilustración 1), 
haciendo una distinción rigurosa entre los objetivos dividiéndolos en objetivos de 
impacto y objetivos de producción, los cuales dentro de su estructura y redacción, 
incluyen el público al cual van dirigidos, y cuya evaluación se realiza al final de la 
aplicación de la estrategia en su totalidad mediante encuestas y resultados de 
producción. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 XIFRA, Jordi y LALUEZA, Ferrán. Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa. 
España. Pearson educación, S. A. 2009. p. 20. 
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Ilustración 3. Modelo de Estrategia de Comunicación por Xifra y Lalueza46 

 

Por otro lado, Nuria Saló para el desarrollo de la estrategia, propone un modelo en 
el que se desglosa cada acción compuesta por varios ítems (Ilustración 2). A su 
vez, cada una de ellas cuenta con un objetivo específico que busca, junto con los 
objetivos de las otras acciones propuestas, el cumplimiento de los objetivos macro 
de la estrategia como tal. 

                                            
46 Ibíd, p. 42-43. 
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Ilustración 4. Modelo de desglose de acción en la Estrategia de 
Comunicación por Saló47 

 

En el caso de Mefalopulos y Kamlonger, éstos definen unos pasos aún más 
detallados en un proceso que denominan “Secuencia base para el diseño de una 
estrategia de comunicación” (Ilustración 3). 

                                            
47 SALÓ, Op cit.,  p. 43. 
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Ilustración 5. Modelo de Estrategia de Comunicación por Mefalopulos y 
Kamlongera48 

 

                                            
48 MEFALOPULOS, Paolo y KAMLONGERA, Chris. Manual de Diseño Participativo para una 
Estrategia de Comunicación. 2 ed. Italia. 2008. p. 11-12. 
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Asimismo, en su “Manual de Diseño Participativo para una Estrategia de 
Comunicación”49, estos autores proponen que la estrategia de comunicación, sin 
importar el modelo utilizado para su planteamiento, debe ser:  

• Consistente con las conclusiones del diagnóstico y con el marco de 
referencia del proyecto.  
 
• Viable con relación a los recursos disponibles y con el tiempo determinado.  
 
• Efectiva, o sea que hace el mejor uso de los recursos disponibles para 
lograr todos los objetivos. 
 

 
Así, la estrategia de comunicación estará encaminada a resolver los problemas 
específicos del entorno estudiado considerando sus particularidades y 
necesidades, mediante la proposición de acciones específicas orientadas 
especialmente al cumplimiento de ese fin en el tiempo estipulado, haciendo uso de 
los medios y canales de comunicación necesarios, y estando sujeta a una 
verificación, validación y seguimiento del proceso de ejecución de las acciones 
para determinar su efectividad. 

Cabe resaltar que la estrategia de comunicación debe verse como una actividad 
conjunta entre la persona (o el grupo de personas) que la diseña y los actores que 
juegan un rol dentro de la realidad comunicativa que se quiere cambiar. Tal y 
como lo confirman Mefalopulos y Kamlongera, “debe hacerse con la gente, no solo 
para la gente”50, de manera que todos puedan participar y sus puntos de vista 
sean tenidos en cuenta cuando sea pertinente a la hora de desarrollar esta clase 
de estrategias, para que los resultados sean satisfactorios y agradables para los 
involucrados. 

Es por todo lo anterior, que la estrategia de comunicación es de suma importancia 
para la organización pues traza minuciosamente las acciones y el tiempo 
necesarios para superar debilidades específicas determinadas, y hacer un 
seguimiento del proceso de superación de manera que se produzcan cambios 
positivos en la institución a través de las acciones planteadas.   

                                            
49 Ibíd, p.8. 
50 SALÓ, Op cit., p.44 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 

En el presente trabajo, se hizo uso de una metodología con enfoque 
principalmente mixto cuantitativo-cualitativo, pues en el proceso de realización de 
un diagnóstico de las condiciones actuales de la comunicación interna en el Liceo 
Benalcázar, además de requerir indispensablemente datos empíricos, se buscaba 
conocer una realidad en la que está inmersa un grupo determinado de personas, 
siendo en este caso los colaboradores de la institución estudiada. 

Dicho método y sus instrumentos de recolección de datos como la encuesta, 
principal herramienta del diagnóstico, permitió recolectar grandes cantidades de 
datos de fuentes diferentes en un tiempo relativamente reducido. Esto resultó de 
vital importancia considerando el hecho de que a la hora de analizar la 
comunicación interna del colegio era importante tener en cuenta, en lo posible, a 
todo el personal, lo cual, por cuestiones de tiempo sería imposible de hacer con 
entrevistas individuales e incluso grupos focales. 

Pese a ello, la entrevista semiestructurada a ciertos colaboradores específicos y la 
observación, también hicieron parte de la presente indagación, ya que con ellas se 
buscó “captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo 
estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio 
contexto”51. 

Cabe resaltar que “el tratamiento del problema de investigación, mediante la 
aplicación del método adecuado requiere de una delimitación conceptual o 
ubicación en un contexto teórico”52.  

Esto es lo que se hizo mediante el marco teórico presentado anteriormente que 
expone los conceptos y teorías que contextualizan y funcionan como un punto de 
partida para orientar los procedimientos y acciones necesarias para dar solución al 
problema de investigación mediante la presente metodología. 

                                            
51 BONILLA, Elssy y RODRÍGUEZ, Penélope Más allá del dilema de los métodos: La investigación 
en ciencias sociales. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma, 2005.p. 47. 
52 BRIONES, 1985, citado por  BONILLA, Elssy y RODRÍGUEZ, Penélope Más allá del dilema de 
los métodos: La investigación en ciencias sociales. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma, 2005.p. 48 
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5.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  

El desarrollo del proyecto en términos generales se cumplió satisfactoriamente en 
lo que respecta a los objetivos planteados en un principio y el procedimiento 
definido para alcanzarlos.  

Inicialmente se realizó un proceso de inmersión en la institución de manera que 
fuera posible identificar las particularidades y las dinámicas cotidianas de la misma 
antes de comenzar oficialmente a hacer uso de las técnicas y herramientas de 
investigación.  

Posteriormente, se realizó una observación guiada por bitácoras, se diseñó y 
aplicó una encuesta a gran parte del personal, y se hicieron encuestas a diferentes 
colaboradores del Liceo Benalcázar, culminando así la ejecución del primer 
objetivo con el que se buscaba “identificar el estado actual de la comunicación 
interna del colegio a través de un diagnóstico de comunicación”.   

Una vez cumplida esta tarea, se procedió a “analizar los resultados obtenidos con 
el diagnóstico”, correspondiente al segundo objetivo específico del proyecto. Para 
logarlo, se hizo una labor de recopilación, clasificación y tratamiento, de la 
información obtenida con el fin de llegar a unas conclusiones sobre las 
condiciones de comunicación interna identificadas en el colegio gracias al 
diagnóstico. 

Dichas conclusiones se consolidaron como base para determinar fortalezas y 
debilidades de comunicación que fueron incluidas en una matriz DOFA la cual 
permitió, mediante el cruce de sus cuatro variables, proponer diferentes 
estrategias y elegir la más apropiada para “formalizar los procesos comunicativos 
internos del colegio”.  

Finalmente, a partir de ello se diseñó y consolidó la estrategia definida en aras de 
cumplir con el objetivo general del proyecto y proponer una solución a las 
debilidades encontradas. 

En cuanto al cronograma y los tiempos estipulados, durante las primeras dos 
fases del trabajo de campo (elaboración y aplicación de instrumentos para el 
diagnóstico de comunicación y recopilación y análisis de resultados), éstos se 
respetaron y se lograron adelantar varias de las actividades propuestas, 
considerando que el proceso desde la inmersión en la organización se inició con 
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anticipación lo cual facilitó un tiempo extra para sortear algunos inconvenientes 
que se presentaron en este sentido, mencionados en el siguiente punto.   

5.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?  

Dentro de los aspectos que no se cumplieron de la manera esperada o planteada 
inicialmente, se encuentra el número de personas a encuestar y a entrevistar que 
se habían considerado desde un principio. 

Respecto al proceso de aplicación de encuestas, la meta era poder aplicarla a la 
totalidad del personal de la institución. Lo anterior no fue posible debido a que 
algunos de ellos no la respondieron a pesar de los múltiples recordatorios y la 
insistencia para su diligenciamiento.  

Incluso se presentaron demoras en el proceso. Se determinó una semana para 
este fin, y el 9,33% de encuestas diligenciadas tuvieron una semana de retraso y 
el 13,34% dos semanas de retraso. Este inconveniente con el tiempo para la 
recepción de resultados se superó aplazando la fecha límite, lo cual no tuvo 
repercusiones negativas gracias a que la aplicación se inició con antelación 
respecto al cronograma del proyecto. 

El desconocimiento a profundidad de algunas herramientas o algoritmos muy 
específicos de Excel repercutieron en la velocidad de la clasificación de los 
resultados de las encuestas por sección, ya que las gráficas elaboradas 
automáticamente por Google Forms arrojan los resultados generales y no por 
sección. A la hora de separarlos, no se encontró una manera de poder graficar los 
resultados ya segmentados con un algoritmo o comando, para tenerlos en el 
mismo formato que los presentados por Google de manera rápida y organizada. 
En vista de lo anterior, se realizó una tabulación segmentada de manera manual, 
lo cual tomó más tiempo pero permitió alcanzar el resultado final deseado. 

En el caso de las entrevistas, se pretendía entrevistar once personas 
seleccionadas estratégicamente en el anteproyecto. Una vez en el trabajo de 
campo, se reevaluaron las fuentes previamente definidas y se realizaron cambios 
en algunos miembros del personal a entrevistar considerando el aporte que 
podrían brindar al proyecto como tal y qué tan oportuna sería su intervención 
desde su perspectiva individual y colectiva. Así, se definieron ocho entrevistados 
en lugar de once.   
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Otro de los aspectos que no se dieron según lo planeado, fue el desarrollo de la 
última fase del proyecto (conclusiones y propuestas de solución) según el 
cronograma, donde se presentó un retraso debido a la significativa reducción de 
tiempo por motivos circunstanciales y de temporada por cuestiones laborales en la 
práctica profesional que interfirieron con el curso natural y óptimo de la realización 
de esta etapa final.  

Aun así, mediante la intensificación de las horas de trabajo en casa se logró 
culminar con las actividades en su totalidad, cumpliendo el último de los objetivos 
propuestos que dio sentido al proyecto como tal: la estrategia de comunicación. 

5.1.3 Técnicas y herramientas de investigación 

Considerando que se definió el método mixto cuantitativo-cualitativo como el 
camino a seguir para la consecución de los objetivos propuestos, fue determinante 
identificar los instrumentos de recolección de información más adecuados para 
este fin.  

En este caso, se emplearon técnicas cuantitativas como la encuesta, y la 
observación y la entrevista semiestructurada como técnicas cualitativas.  

5.1.3.1 La observación 

Antes de ejecutar esta herramienta como tal, se optó por una inmersión inicial que 
permitió habituarse al entorno a indagar y, a su vez, la adaptación de los 
miembros del plantel a la presencia de la investigadora. 

Esta primera aproximación fue importante ya que permitió mediante la cotidianidad 
y la costumbre, un ambiente propicio para la observación donde las personas 
actuaban espontáneamente al no sentirse evaluadas ni juzgadas haciendo de la 
información obtenida más certera.  

Por otro lado, también hizo posible realizar la observación desde una perspectiva 
más cercana a la hora de identificar factores relevantes de la comunicación 
interna, la cultura y el clima organizacional en el Liceo Benalcázar.  

Gracias a ello fue posible visualizar un panorama directo con la forma en la que 
los colaboradores se relacionan entre sí (entre pares, y entre superiores y 
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subalternos) en los diferentes espacios donde se desenvuelven en el colegio, las 
dinámicas individuales y colectivas en el desarrollo de sus labores, y situaciones 
repetitivas en la cotidianidad dentro de la institución.  

El seguimiento se realizó a través de bitácoras que permitieron registrar lo 
observado de manera clara y concisa. 

5.1.3.2 La entrevista semiestructurada 

Este instrumento brindó información valiosa a profundidad que permitió 
complementar los datos obtenidos por la observación y las encuestas. Desde 
perspectivas más personalizadas e individuales se dio cabida al componente 
emocional de una manera más abierta en comparación con las otras dos 
herramientas de investigación. 

Para determinar los colaboradores que serían entrevistados, se analizó entre el 
personal de la institución quiénes eran los más apropiados para este fin. Se 
consideró imprescindible entrevistar a los tres miembros directivos principales: 
María Isabel Leroy, María Isabel Montoya y Robert Leroy; ya que ellos son la 
cabeza del colegio y parte fundamental en cuestiones de comunicación puesto 
que ellos son emisores y receptores oficiales de información de gran importancia. 

Igualmente, se entrevistó a Hilda María Buenaventura, directora de 
comunicaciones y relaciones institucionales, debido a que es ella quien se encarga 
de este aspecto en el Liceo Benalcázar y sus aportes serían muy significativos 
para determinar el rol de esta dependencia en la organización y las dinámicas que 
se desenvuelven en torno a ella. 

En el área docente se escogió a la maestra de Liderazgo, teniendo en cuenta que 
desempeña labores tanto en primaria como en bachillerato y pertenece a 
diferentes comités como Copasst (Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo), Gestión del Cliente, entre otros, de manera que en cuestiones de 
comunicación se ve permeada por diversos grupos transversales a la institución.  

En la sección de servicios generales, se seleccionó a Hercilia Salazar quien está a 
cargo del grupo de aseadoras en el colegio y además tiene turnos en la recepción, 
lo cual permitió tener la opinión de una persona perteneciente a dos grupos de 
interés (servicios generales y administrativos), que además tiene cierta autoridad 
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sobre uno de ellos. Para complementar lo anterior, se entrevistó también a Ivonne 
Figueroa perteneciente a la sección administrativa. 

La última persona tomada en cuenta para esta técnica, fue Isabella Aguilar, 
secretaria de coordinación de bachillerato, cuya opinión sería de vital importancia 
debido a que se vinculó recientemente a la institución (desde enero de 2017) y 
podía tener una mirada desde una perspectiva diferente a la del personal más 
antiguo. Asimismo se eligió con el fin de que brindara información relevante sobre 
las prácticas y la comunicación en la institución respecto a los nuevos miembros 
del plantel. 

Al igual que con los colaboradores encuestados personalmente, y en especial en 
el caso de las entrevistas, fue de gran importancia la actitud frente a los 
entrevistados antes, durante y después de realizar las preguntas.   

Resultó vital hacerlos sentir cómodos, escuchados y tenidos en cuenta, 
presentándoles argumentos sólidos sobre la importancia del proceso a realizar 
(diagnóstico) y el valor de su rol dentro del mismo, de manera que sintieran la 
confianza para expresarse libremente y ser lo más honestos posible en sus 
respuestas, considerando los beneficios que supone el presente proyecto para la 
institución y su labor en ella como individuos.  

5.1.3.3 La encuesta 

Con esta técnica fue posible recopilar las opiniones y percepciones de gran parte 
de los miembros del plantel, sobre la comunicación interna en la institución, con 
preguntas concretas previamente estructuradas. 

Las encuestas se realizaron digitalmente para evitar el consumo innecesario de 
papel haciendo uso de Google Forms, la aplicación de Google que presta este 
servicio y, a su vez, permite organizar, tabular y cuantificar la información obtenida 
automáticamente a medida que las personas responden las preguntas. 

Teniendo en cuenta que lo anterior suponía el uso de medios digitales y acceso a 
internet, la aplicación de las encuestas al personal de servicios generales se 
realizó presencialmente, puesto que por falta de fácil acceso a la red desde sus 
hogares o desconocimiento del manejo de equipos tecnológicos, requerían de este 
acompañamiento especial. 
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De esta manera, se logró obtener un panorama general sobre la comunicación 
interna en la institución, y posteriormente interpretar y vincular los resultados 
obtenidos con los datos producto de las entrevistas y la observación. 

5.1.3.4 Matriz DOFA 

Esta matriz fue fundamental a la hora de valorar, analizar y ponderar las 
conclusiones a las que se llegaron después del proceso de investigación realizado 
con las técnicas mencionadas anteriormente.  

Gracias a ella, fue posible cruzar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, para encontrar estrategias que pudieran dar solución a las 
necesidades específicas del colegio, y determinar cuál de ellas era la más 
apropiada para diseñar y desarrollar con este fin. 

5.1.4 Procedimiento 

El desarrollo de la pasantía se llevó a cabo en cuatro momentos de la siguiente 
manera: 

 Momento No. 1: Indagación y fundamentación teórica y documental  

• Se recolectó con anterioridad la información teórica y conceptual que brindó un 
contexto y  punto de partida para el presente trabajo, tanto desde el campo de 
estudio como desde la caracterización de la organización como tal.  

• Se realizaron los primeros acercamientos al colegio con las directivas y demás 
colaboradores, especialmente con la Directora de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales. 

Momento No. 2: Elaboración y aplicación de los instrumentos para la 
recolección de información orientada a diagnosticar las condiciones 
actuales de la comunicación interna en la institución 

• Se inició el proceso de inmersión y observación. 

• Se diseñó el formato de encuesta. 
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• Se formularon las preguntas guía para la entrevista y se determinaron los 
entrevistados estratégicamente. 

• Se aplicaron las encuestas a los colaboradores. 

• Se realizaron las entrevistas a las fuentes determinadas.  

 

 Momento No. 3: Tratamiento, clasificación y análisis de los resultados 
obtenidos 

• Se recopiló la información obtenida mediante la observación. 

• Se tabularon, graficaron y organizaron los datos obtenidos en las encuestas. 

• Se transcribieron las entrevistas. 

• Se redactaron, sintetizaron y analizaron todos los resultados obtenidos. 

 

 Momento No. 4: Conclusiones y propuestas de solución 

• Se redactaron las conclusiones sobre los resultados arrojados por el 
diagnóstico. 

• Se construyó una matriz DOFA a partir de las conclusiones, para especificar 
las debilidades y fortalezas de comunicación, e identificar las oportunidades y 
amenazas en el entorno donde se encuentra inmersa la institución. 

• Se definió una estrategia de comunicación como propuesta de mejora con el 
cruce de las variables plasmadas en la matriz DOFA. 

• Se diseñó de manera integral la estrategia definida. 

• Se redactó el informe final del presente trabajo. 
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5.1.5 Resultados del diagnóstico de comunicación interna en el Liceo 
Benalcázar 

Los resultados producto de las diferentes herramientas y técnicas metodológicas 
empleadas, fueron identificados inicialmente de manera particular para después 
ser integrados, reafirmando y complementando características de la comunicación 
interna en esta institución, cumpliendo así con el primer objetivo específico del 
proyecto: “Identificar el estado actual de la comunicación interna del colegio a 
través de un diagnóstico de comunicación”.  

5.1.5.1  Observación 

Con el fin de identificar los diferentes espacios de comunicación en el Liceo 
Benalcázar se realizaron procesos de observación que dieron cabida a la 
caracterización de los mismos, no sólo en el ámbito físico sino también desde la 
perspectiva de éstos como puntos de interacción, referencia y participación activa 
de los colaboradores. 

 Bitácora N°1 

Tabla 1: Bitácora N°1 

Fecha: enero 16 – enero 20 (primaria) 
 

Ubicación: Cafetería escolar 

Tiempo de observación:  80 minutos 
diarios 

Hora: 12 m. – 12:40 p. m. (primaria) y 
12:50 p.m. – 1:30 p.m. (bachillerato) 

Situación observada: Hora de 
almuerzo 

Grupo a observar: Docentes, 
psicólogas y coordinadoras de primaria 
y bachillerato 
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Tabla 1 (Continuación) 

Descripción:  

La cafetería escolar se encuentra ubicada en el quinto piso del colegio.  Consta 
de dos niveles: el inferior donde hay mesas, sillas y dos microondas para 
calentar alimentos; y el superior donde se encuentra la sede de las ventas como 
tal y también dispone de mesas y sillas al servicio de los estudiantes y el 
personal.  

Ambos son espacios abiertos, sin paredes, lo cual permite el flujo constante de 
aire haciendo de éstos lugares frescos e iluminados. 

En primaria, al medio día suena el timbre, varios docentes y directivos de 
primaria, en su mayoría mujeres, suben desde el primer y segundo piso hasta la 
cafetería. Cada profesor va con un grupo determinado de estudiantes y se 
ubican dependiendo de la asignación de acompañamientos que corresponden. 
Las profesoras de primero y segundo junto con la coordinadora de primaria, se 
encargan del acompañamiento en el nivel superior de la cafetería de manera 
permanente, mientras el resto de docentes rotan su ubicación cada dos 
semanas entre ambos pisos. 

Antes de tomar asiento para disponerse a almorzar, muchos de ellos revisan la 
cartelera que se encuentra en el primer nivel donde están registrados los 
lugares donde se les asignó dicho acompañamiento. 

Algunos de los profesores almuerzan con las alumnas (se da más 
comúnmente), mientras que otros comen en grupos de dos o tres con sus 
colegas, e incluso la coordinadora de nivel, quien usualmente comparte este 
momento del día con las personas a su cargo. En algunos casos, grupos de 
maestros también almuerzan con grupos de niñas.  

Es común ver que los profesores se reúnan en la mesa con compañeros de su 
mismo grupo u área de enseñanza, aunque se nota naturalidad y cordialidad en 
las relaciones con los demás. 

Las conversaciones entre los docentes en este lugar son, por lo general, sobre 
eventualidades  ocurridas durante la jornada laboral, no tanto desde un enfoque 
informativo sino expresivo, donde dan a conocer desde un punto de vista más 
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subjetivo su sentir o su interpretación de lo ocurrido. Eventualmente también 
surgen temas personales no relacionados con la institución. 

Cuando están acompañados de las estudiantes, suelen hablar de las clases o 
anécdotas que ellas quieren compartir, estas últimas hacen posible que los 
maestros también aporten historias de este tipo a la conversación.   

En cuanto terminan de almorzar rápidamente, se desplazan a las canchas de 
juegos donde también se les ha asignado espacios de ubicación para los 
acompañamientos. 

Los docentes que no tienen turno de  acompañamiento suelen almorzar en la 
sala de profesores, espacio descrito en otra bitácora. 

En el caso de bachillerato, a las 12:50 p.m. suena el timbre, algunos docentes y 
directivos de bachillerato, suben desde el tercer y cuarto piso hasta la cafetería. 
A diferencia de primaria, no todos ellos van acompañando grupos de 
estudiantes, sino que el desplazamiento es mucho más libre en este sentido.  

La mayoría de los profesores almuerzan en el segundo nivel de la cafetería con 
varios de sus colegas, y unos pocos almuerzan con las estudiantes, viéndose 
una situación inversa a la identificada en primaria. En algunas ocasiones la 
coordinadora de bachillerato almuerza con algunos de los maestros. En este 
caso, también es  común ver que los profesores se reúnan en la mesa con 
compañeros de su mismo grupo u área de enseñanza.  

Al igual que en primaria, las conversaciones entre los docentes de bachillerato 
en este lugar son, por lo general, sobre acontecimientos durante la jornada 
laboral, temas personales (en menor medida) o anecdóticos no necesariamente 
relacionados con la institución. 

Los profesores que deben hacer acompañamiento en las canchas, tienen 20 
minutos para almorzar y dirigirse al lugar que se les asignó.  

Los docentes que no tienen turno de  acompañamiento, que son muchos más 
que en primaria, suelen almorzar en la sala de profesores. 

Tabla 1 (Continuación) 
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Comentarios de la investigadora: 

Este espacio resulta de gran importancia debido a que se presta para la 
comunicación informal y permite divisar las preferencias de los sujetos de 
estudio a la hora de relacionarse con colegas de su misma área de trabajo al 
igual que con sus jefes directos. 

 

Ilustración 6: Cafetería, piso 1 y Cafetería, piso 2 
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 Bitácora N°2 
 
Tabla 2: Bitácora N°2 
 

Fecha: enero 23 – enero 25 Ubicación: Sala de profesores de 
primaria 

Tiempo de observación:  50 minutos 
diarios 

Hora: 10:20 a.m. – 11:00 a. m.  

Situación observada: Horas libres Grupo a observar: Docentes de 
primaria y preescolar, psicóloga  

Descripción:  

La sala de profesores de primaria es un espacio cerrado, ubicado en el segundo 
piso del plantel con una puerta frontal que conecta con un pasillo y escaleras 
que llevan a la sala de profesores de bachillerato, y una puerta trasera que 
conecta a un pasillo que lleva a las oficinas del Director de Mantenimiento, la 
trabajadora de salud ocupacional y la secretaria general del colegio; al igual que 
a la cocina donde se reúnen los colaboradores de servicios generales. Pese a 
tener puertas, éstas siempre están abiertas a la comunidad. 

Esta sala cuenta con una nevera, un microondas, una greca, un dispensador de 
agua y un mueble de cocina; también con una mesa con capacidad para 8 
personas, dos computadores con conexión a internet  y un baño. 

Junto a la mesa de cocina se ubica una cartelera donde se encuentra 
información publicitaria de interés, hojas con información académica de horarios 
y acompañamientos, pasos del REDER, etc. 

En este espacio se encuentran profesores de diferentes grados y áreas en sus 
horas libres. Algunos de ellos se sientan a comer, tomar un café o té, o a revisar 
algunas de los catálogos de venta que se encuentran por lo general en la mesa; 
otros llevan su computador o libros y cuadernos para calificar, o se sientan en 
los computadores disponibles para trabajar en ellos.  
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Ocasionalmente, cuando se encuentran con otro colega entablan una pequeña 
conversación, que por lo general se limita a los “buenos días” y comentarios 
sobre la jornada, acontecimientos en la institución, o anécdotas personales de 
una manera más casual e informal; aunque usualmente, cada quien está 
concentrado en sus actividades individuales. 

Comentarios de la investigadora: 

Este es un lugar de paso donde interactúan eventualmente los docentes de 
primaria. Llama la atención el poco flujo de maestros en este espacio a pesar de 
estar dotado con diferentes comodidades y la infraestructura necesaria para su 
estancia uso como espacio social abierto al diálogo entre colegas a pesar de las 
actividades individuales. 

Imágenes: 

 

Ilustración 7:Sala de profesores de primaria (1) 

 

Tabla 2 (Continuación) 
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Ilustración 8: Sala de profesores de primaria (2) 

 

itácora N°3 

Tabla 3: Bitácora N°3 

Fecha: enero 23 – enero 25 Ubicación: Sala de profesores de 
bachillerato 

Tiempo de observación:  50 minutos 
diarios 

Hora: 09:10 a.m. – 10:00 a. m.  

Situación observada: Horas libres Grupo a observar: Docentes y 
coordinadora de bachillerato 

Descripción:   

 

Tabla 2 (Continuación) 
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La sala de profesores de bachillerato es un espacio abierto, ubicado en el tercer 
piso del plantel conectado a un pasillo que lleva a los salones de 6° y 7°. 

Este lugar cuenta con las mismas dotaciones de la sala de profesores de 
primaria,  con excepción de los computadores con conexión a internet  y un 
baño. La mesa de esta sala tiene mayor capacidad (10 personas). Frente a ella 
se encuentra una cartelera donde se pegan hojas y panfletos con información de 
interés, promocional, o información laboral (horarios, pasos del REDER, etc.), y 
a su lado se encuentra un cuadro con la Misión y Visión institucional, 
acompañado de una pieza gráfica sobre el reciclaje. 

Al igual que en primaria, en este espacio se encuentran profesores de diferentes 
grados y áreas en sus horas libres. Algunos de ellos se sientan a tomar un 
refrigerio; quienes desean trabajar con herramientas digitales llevan su 
computador portátil o tableta. También están los que llevan libros y cuadernos 
para calificar.  

La presencia de varios maestros e incluso la coordinadora de nivel, es más 
significativa que en primaria, y cuando se encuentran suelen conversar de 
manera más fluida y amena sobre la jornada, acontecimientos en la institución, o 
anécdotas personales casual e informalmente. 

En algunos casos, cada quien está concentrado en sus actividades individuales, 
razón por la cual la interacción con los demás docentes puede verse limitada o 
reducida. 

Comentarios de la investigadora: 

Este es un lugar de paso donde los docentes de bachillerato suelen interactuar. 
Cabe resaltar que, pese a que muchos de los profesores de este nivel tienen su 
propia oficina, el flujo de maestros en este espacio es mucho más significativo 
que en primaria a pesar de que éste carece de equipos para trabajar allí 
directamente. Se observa una apropiación más evidente de esta sala como un 
lugar que permite el diálogo casual en informal entre los docentes. 

Imágenes: 

 

Tabla 3 (Continuación) 
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Ilustración 9: Sala de profesores de bachillerato (1) 

 
 

 
Ilustración 10: Sala de profesores de bachillerato (2) 

 

Ilustración 11: Sala de profesores de bachillerato (3) 

Tabla 3 (Continuación) 
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Ilustración 12: Sala de profesores de bachillerato (4) 
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Ilustración 13: Cartelera sala de profesores de bachillerato 

 

Ilustración 14: Cuadro con Misión y Visión institucional y poster de 
reciclaje 

 

 

Tabla 3 (Continuación) 
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 Bitácora N°4 
 
Tabla 4: Bitácora N°4 

Fecha: enero 25 y enero 26 Ubicación: Cocina 

Tiempo de observación:  30 minutos  Hora: 12:00 m. – 12:30 p.m. 
            8:15 a.m. – 8:45 a.m. 

Situación observada: Hora de 
almuerzo 

Grupo a observar: colaboradores de 
servicios generales 

Descripción:  

La cocina de la institución (diferente a la cocina de la cafetería) es un espacio 
ubicado detrás de la sala de profesores y se conecta con las oficinas del 
Director de Mantenimiento, la trabajadora de salud ocupacional y la secretaria 
general del colegio. 

La conforman un pequeño pasillo donde está ubicada una mesa contra la pared 
y sillas, una mesita adicional con termos de café y finalmente la cocina como tal, 
donde cocinan los miembros de servicios generales su almuerzo y el de los 
directivos.  

En este lugar, se encuentran alguno de los conductores, aseadores, vigilantes y 
otros miembros de servicios generales a la hora del desayuno y el almuerzo. 
Las aseadoras lo frecuentan debido a que en los armarios tienen algunos de los 
materiales que necesitan para desempeñar sus labores. 

Por lo general, cuando hay varias personas éstas conversan casual e 
informalmente entre sí de anécdotas laborales y ocasionalmente de asuntos 
personales. Pese a que el tiempo que pasan en este lugar es reducido se nota 
una interacción activa entre la mayoría de los presentes. 

Comentarios de la investigadora:  

Este es un lugar como un espacio social y de diálogo, es fundamental para los 
miembros de servicios generales pues es donde pueden reunirse y compartir 
antes o después de desplazarse cada  uno  a su lugar correspondiente de 
trabajo. 

Tabla 4 (Continuación) 
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Imágenes: 
 
Ilustración 15: Cocina de servicios generales 

 

 

 Bitácora N°5 

Tabla 5: Bitácora N°5 

Fecha: enero 24 y enero 26 Ubicación: Sala de juntas 1 – Sala de 
juntas 2 

Tiempo de observación:  120 
minutos (Sala de juntas 1) y 90 
minutos (Sala de juntas 2) 

Hora: 10:00 a.m. – 12:00 m. (Sala de 
juntas 1) y 2:00 p.m. – 3:30 p.m. (Sala 
de juntas 2) 

Situación observada: Reuniones 
formales 

Grupo a observar: Docentes de inglés 
de primaria, preescolar y bachillerato, 
directora académica, asesora del 
British Council (Salón de juntas 1) 
Miembros del equipo representante de 
Copasst (Salón de juntas 2) 

Descripción:  
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La Sala de juntas 1, es una habitación ubicada en el primer piso de la institución, 
al lado de la oficina de coordinación de primaria. En ella, hay un archivador, una 
mesa con capacidad para 8 personas, un tablero y la pared frente a la mesa se 
usa como espacio para realizar proyecciones. 

Este es un espacio bastante privado, y la puerta suele cerrarse cuando hay 
alguna reunión en curso, puesto que allí se tratan aspectos de mucha relevancia 
para la institución o de gravedad según sea el caso, que requieren de mucha 
discreción. 

Para las reuniones se siguen determinados protocolos de apertura y cierre, 
realizando un acta al finalizar y tomando asistencia. 

El flujo de personas en esta sala está controlado por un pequeño cronograma 
pegado en la puerta donde se muestran las horas en las que está reservada y la 
persona que hizo la reservación para su posterior uso. 

La Sala de juntas 2, por su parte,  es un espacio semi-abierto contiguo a la sala 
de profesores de primaria. Cuenta con una mesa redonda con capacidad para 
cuatro personas. En este lugar se hacen reuniones que requieren la presencia 
de pocas personas y donde se tratan asuntos que no son completamente 
confidenciales.  

Los asistentes a la reunión tratan temas específicos determinados por una 
agenda de trabajo previamente establecida, manejan un tono de voz moderado, 
y al finalizar el encuentro pasan asistencia y realizan un acta donde se registra 
lo pactado y lo acontecido. 

Las condiciones para el uso de este lugar no son tan estrictas como las de la 
sala 1, ésta puede usarse sin necesidad de reservación siempre y cuando no 
esté ocupada por alguna otra reunión. 

En ambos espacios las temáticas tratadas están directamente relacionadas con 
la institución y acontecimientos en torno a ella, sus colaboradores, estudiantes, 
padres de familia y demás públicos externos e internos. 

 

Tabla 5 (Continuación) 
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Tabla 5 (Continuación) 

Comentarios de la investigadora: 

Este es un lugar donde cualquier tipo de 
interacción y comunicación presente es 
netamente formal, guiada por etapas y protocolos 
previamente determinados, no cuenta con el componente de espacio social 
como otros definidos anteriormente. 

Imágenes: 
 
 
 
Ilustración 16: Sala de juntas 1 
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Ilustración 17: Sala de juntas 2 (1) 

 

Ilustración 18: Sala de juntas 2 (2) 
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5.1.5.2 Entrevistas 

Las preguntas estructuradas para la entrevista a cada  uno de los miembros 
escogidos para representar las diferentes áreas laborales del colegio (directivos, 
docentes, administrativos y servicios generales), visibilizaron su perspectiva, 
opiniones y concepciones sobre aspectos de la comunicación interna en el Liceo 
Benalcázar. Después de transcribir las entrevistas, se organizó la información para 
presentarla de la siguiente manera: 

 María Isabel Leroy (Directora General) 

Pregunta 1. ¿Qué clase de información institucional difunde usted a las personas a 
su cargo? ¿Por qué medios? ¿Con qué frecuencia? 

Tabla 6: Información enviada – Directora General 

Información Destinatario Frecuencia Canales 

Informar de 
reuniones 

Docentes Dependiendo de la 
frecuencia de las 
reuniones 

Correo 
electrónico 

Información 
específica de 
labores 

Docentes 
Administrativo 
Personal de 
aseo 

Dependiendo de la 
necesidad 

Reuniones 
formales 

 

Pregunta 2. ¿Quiénes son los destinatarios directos de la información que usted  
emite? 

Tabla 7: Destinatarios de información – Directora General 

Destinatario Información 
 

Frecuencia Canales 

Docentes Informar de 
reuniones  

Dependiendo de la 
frecuencia de las 
reuniones 

Correo electrónico 
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Docentes 
Administrativo 
Personal de 
aseo 

Información 
específica de 
labores  
 

Dependiendo de la 
necesidad 

Reuniones 
formales 

Padres de 
familia 

Circulares 
informativas** 

Dependiendo de la 
necesidad 

Circulares físicas 
o correo 
electrónico 

**Son redactadas por comunicaciones 
 
Pregunta 3. ¿Existe algún reglamento, protocolo o conducto regular para el envío 
de dicha información? 

Tabla 8: Sobre reglamentos o protocolos de envió de información – Directora 
General 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Hay algunos pasos a seguir que se 
asumen a la hora de comunicar cosas 
específicas. 

• Hay dos reuniones fijas, la de principio 
de año (planeación y proyección) y la de 
fin de año (evaluación). 

• Hay algunas recomendaciones de 
conocimiento general sobre el uso del 
correo. 

• No hay nada estructurado, nada 
escrito. 

• Se hace de manera tradicional o 
empírica. 

• No existen protocolos o políticas 
formales para la comunicación. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo se enteran los colaboradores de la institución de novedades 
relevantes que se presentan en el colegio (cambios, decisiones, cambio de 
personal, etc.)? 

Tabla 9: Información de novedades en la institución – Directora General 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Los cambios grandes o decisiones 
importantes se informan en las 
reuniones de principio y final de año. 

• Cuando hay cambios abruptos es 
complicado informar de dichos 
cambios mediante reuniones. 

Tabla 7 (Continuación) 



82 
 

• Cuando ingresa nuevo personal se da 
a conocer a su núcleo más cercano 
de colaboradores. 

 
Pregunta 5. ¿Tiene usted algún mecanismo de conocimiento y monitoreo de los 
acontecimientos en las áreas administrativa, docente y de servicios generales? 
• Se carece de mecanismos de monitoreo, es algo muy informal, más que todo 
por voz a voz. 

• Muchas veces las diferentes secciones no se enteran de lo que pasa en las 
otras secciones. 

• La comunicación entre secciones está muy fragmentada. 

 
Pregunta 6. ¿Cree usted que las relaciones interpersonales están afectando la 
comunicación eficiente que debería darse entre los miembros de la institución?  

Tabla 10: Sobre las relaciones interpersonales y la comunicación – Directora 
General 

Pregunta 7. ¿Piensa usted que la comunicación dentro de la institución es 
eficiente? 

Tabla 11: Sobre la eficiencia de la comunicación – Directora General 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 • La comunicación dentro de la institución está muy 
fragmentada. 

• Cada sección no ve la importancia de que el colegio como un 
todo esté enterado de asuntos relevantes que ocurren dentro 
de la sección. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• No cree que se presenten 
problemas de comunicación 
debido a situaciones de 
relaciones interpersonales. 

• Sí se presentan inconvenientes por 
relaciones interpersonales, pero en 
aspectos diferentes a la 
comunicación. 

Tabla 9 (Continuación) 
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Pregunta 8. Sugerencias para  mejorar la comunicación actual entre colaboradores 
en la institución: 

• Mostrarles los beneficios que puede traer una comunicación eficiente para que 
ellos se motiven a hacerlo. 

 

 María Isabel Montoya (Directora Académica) 

Pregunta 9. ¿Qué clase de información institucional difunde usted a las personas a 
su cargo? ¿Por qué medios? ¿Con qué frecuencia? 

Tabla 12: Información enviada – Directora Académica 

Información Destinatario Frecuencia Canales 

Lineamientos de carácter 
académico 

Coordinadoras 
de nivel 
Docentes  

A principio de año y 
dependiendo de la 
necesidad 

Correo 
Electrónico 
Reuniones 
Formales 

Sobre convocatorias o 
asuntos de interés 

Docentes Cuando se da el 
caso 

Correo 
Electrónico 

Sobre aspectos 
estratégicos, financieros, 
proyectos institucionales 

Docentes 
Administrativos 
Servicios 
generales 

Dependiendo de la 
necesidad 

Reuniones 
Formales 

Sobre acompañamiento 
psicológico a estudiantes y 
orientación a familias 

Psicología 
Padres de 
familia 

Dependiendo de la 
necesidad 

Correo 
Electrónico 
Circulares 
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Pregunta 10.¿Quiénes son los destinatarios directos de la información que usted  
emite? 

Tabla 13: Destinatarios de información – Directora Académica 

Información Destinatario Frecuencia Canales 

Académica Coordinadoras de 
nivel 
Docentes 
Psicólogas 

Dependiendo de la 
necesidad 

Correo 
electrónico 
Reuniones 
formales 

Estratégica, 
administrativa y 
financiera* 

Coordinadoras de 
nivel 
Docentes 
Administrativos 
Servicios 
generales 

Dependiendo de la 
necesidad 

Reuniones 
formales 

Académica II Padres de familia Pocas veces, cuando 
es indispensable 

Correo 
Electrónico 

*Esta información se da en compañía de María Isabel Leroy y Robert Leroy 

Pregunta 11. ¿Existe algún reglamento, protocolo o conducto regular para el envío 
de dicha información? 

Tabla 14: Sobre reglamentos o protocolos de envió de información – 
Directora Académica 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Cuando redacta comunicados que no son 
académicos (sino administrativos o financieros) 
o tiene información que difundir al respecto (de 
manera personal), confirma con dirección la 
veracidad y claridad de dicha información. 

• Las circulares que envía a los padres lo hace 
sólo cuando es indispensable o urgente. 

• Remite a los docentes que deben hacer 
circulares a la oficina de comunicaciones. 

• Hay algunas recomendaciones de 

• Carecen de productos 
estructurados o escrito. 

• Faltan protocolos o 
políticas formales para la 
comunicación. 

• No siempre se cumple con 
las recomendaciones para 
la elaboración de 
circulares. 

• Ninguna de las 
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conocimiento general sobre la elaboración de 
circulares.  

• Hay algunas recomendaciones de 
conocimiento general sobre el uso del correo. 

recomendaciones, 
existentes están escritas, 
se han dado de manera 
oral. 

 

Pregunta 12. ¿Tiene usted algún mecanismo de monitoreo o seguimiento de la 
información enviada? 

Tabla 15: Sobre mecanismos de conocimiento y monitoreo de información – 
Directora Académica 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• El mismo correo electrónico 
puede servir como mecanismo 
de monitoreo. 

• A parte de eso, no hay más mecanismos de 
monitoreo o seguimiento. 

• No existe una cultura de responder correos 
como confirmación de recibido o enterado. 

• Las personas a veces olvidan los 
compromisos adquiridos por correo. 

 

Pregunta 13. ¿Cree usted que las relaciones interpersonales están afectando la 
comunicación eficiente que debería darse entre los miembros de la institución?   

• Algunos roces y algunas experiencias han fragilizado las relaciones y el clima 
de confianza. 

• La comunicación se ha vuelto defensiva por este motivo. 

Pregunta 14. ¿Piensa usted que la comunicación interna entre directivos y 
docentes (en ambos sentidos) dentro de la institución es eficiente? ¿Por qué? 

• La comunicación no es completamente eficiente. 

• Hay saturación en las comunicaciones, especialmente en el correo. 

• La saturación del correo aquí, refleja la falta de claridad respecto a quién le 
toca qué, la inoperancia de ciertos mecanismos, la insatisfacción de algunas 
personas con la respuesta de ciertas instancias. 

Tabla 14 (Continuación) 
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• A veces hay muchas reuniones innecesarias y poco productivas 

• No es sólo leer correos es la acción que hay que hacer para darle respuesta. 

Pregunta 15. ¿Qué sugerencias haría para  mejorar la comunicación actual entre 
docentes y directivos en la institución? 

• Que haya claridad y alineación de los canales de comunicación según el 
organigrama y/o pertinencia de la información. 

• Manejar reuniones periódicas (una vez al mes) para informes de gestión. No 
para trabajar allí o hacer allí, sino para pasar informes. 

 

 Robert Leroy (Director de Mantenimiento y Transporte) 

Pregunta 16. ¿Qué clase de información institucional difunde usted a las personas 
a su cargo? ¿Por qué medios? ¿Con qué frecuencia? 

Tabla 16: Información enviada – Director de Mantenimiento y Transporte 

Información Destinatario Frecuencia Canales 

Transporte y 
rutas 

Conductores 
Acompañantes 

Semanalmente Reuniones 
Formales 

Transporte y 
rutas 

Padres de 
familia 

Dependiendo de la 
necesidad 

Correo 
Electrónico 
Circulares 

 

 

 

Pregunta 17. ¿Cuál  es su percepción sobre las comunicaciones en el área de 
Mantenimiento y Transporte en relación con las demás áreas? 
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Tabla 17: Sobre la percepción de la comunicación – Director de 
Mantenimiento y Transporte 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- En el área de transporte las 
reuniones funcionan muy bien para 
determinar problemas y proponer 
soluciones. 
- El cronograma es una buena fuente 
de información sobre los eventos 
macro en la institución. 

• No se sigue el conducto regular de 
Directora académica-Coordinadora de 
nivel-Coordinadora de grupo-
Docentes. 

• Por los diferentes horarios de los 
docentes se dificultan las reuniones 
presenciales. 

• El correo electrónico no facilita una 
retroalimentación inmediata. 

• La gente no utiliza los canales de 
comunicación. 

• Los cambios en el cronograma no se 
actualizan entonces se pierde 
credibilidad en el mismo. 

• Falta planeación para que se pueda 
comunicar oportunamente información 
de interés e importancia laboral. 

 

Pregunta 18. ¿Qué sugerencias haría para  mejorar la comunicación actual entre 
los miembros de la institución? 

• Encontrar el canal de comunicación que permita una retroalimentación 
inmediata y efectiva, no sólo mandar correos. 

• Que haya más reuniones. 

• Que las personas informen a tiempo lo que les corresponde informar. 

• Formalizar la comunicación y que se apropien de las políticas. 

• Planificar y ser rigurosos en dicho proceso. 

 Ivonne Figueroa (Recepcionista) 

Pregunta 19.¿La comunicación con sus superiores es clara, precisa y oportuna? 
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• No es precisa o clara porque muchas veces la información se da a medias o 
incompleta. 

• No es oportuna porque la información que tiene que llegar no siempre llega, o 
llega a destiempo. 

 

Pregunta 20.¿En su función de transmitir información ha tendido dificultades con 
los destinatarios? 

• A veces no son fáciles de contactar desde la recepción (por teléfono o celular) 
cuando hay necesidad de urgencia o inmediatez. 

• Algunas personas se molestan porque piensan que no se les quiere dar la 
información o por el hecho de que no se tenga, cuando la verdadera situación, por 
lo general, es que no les han informado lo que tienen que saber para poder dar la 
información que tienen que dar. 

• Hay ocasiones en las que las personas se molestan por la información que les 
da. 

 

Pregunta 21.¿Cree usted que las relaciones interpersonales están afectando la 
comunicación eficiente que debería darse entre los miembros del personal dentro 
de la institución? 

Cuando hay roces personales, eso afecta la comunicación porque las personas 
dejan de informar o comunicarse en lo laboral debido a esos roces. 

Pregunta 22.¿Piensa usted que la comunicación entre los miembros del personal 
en la institución es eficiente? ¿Por qué? 

• No lo es. Las personas muchas veces no hacen su parte, no informan lo que 
tienen que informar y eso repercute en las labores de los demás. 

• Se ven las responsabilidades de comunicación muy deportivamente, lo que 
lleva a hacer las cosas sobre la marcha. 
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Pregunta 23. ¿Qué sugerencias haría para mejorar la comunicación actual entre el 
personal en la institución? 

• Que cada quien cumpla con sus responsabilidades (en cuanto a comunicación 
se refiere) 

• Que se haga un seguimiento de lo que está fallando o  no se está haciendo y 
se busquen soluciones. 

 

 Hercilia Salazar (Recepcionista y Jefe de Aseadoras) 

Pregunta 24. ¿Dentro de sus funciones, a quiénes transmite información? ¿Qué 
clase de información? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué medios? 

Tabla 18: Información enviada – Jefe de Aseadoras 

Información Destinatario Frecuencia Canales 

Reuniones 
Responsabilidades 
inmediatas/urgentes 
Responsabilidades 
cotidianas 

Personal de aseo 
Acompañantes de ruta 

Constantemente 
durante el día 

Notas 
informales 
Voz a voz 
Teléfono 

Dependiendo del 
carácter de la 
información a brindar 
(información, 
razones, etc.) 

Personal de la 
institución y públicos 
externos 

Dependiendo de la 
necesidad 

Voz a voz 
Teléfono 
Notas 
informales 

 

• Con las aseadoras funciona bien la transmisión de información por papelitos 
(notas informales) o circulares (si ya están hechas). 

• Cuando hay situaciones extraordinarias o urgentes se hace uso del 
teléfono/celular y hay buena respuesta. 

• Se les informa por teléfono cuando se les deja en un papelito sus tareas para 
que pasen por él a recepción. 
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Pregunta 25. ¿En su función de transmitir información ha tendido dificultades con 
los destinatarios? 

• Ella como recepcionista trata en lo posible de mantener sus comunicaciones en 
orden. 

• La información no es oportuna entonces cuando ésta se re-transmite tarde a 
quien corresponde, se pueden molestar. 

• La información llega de muchas fuentes y muchas veces ni siquiera pasa por 
comunicaciones. 

• Muchas personas no cumplen con comunicar a tiempo lo que les corresponde 
entonces las gestiones que se derivan de eso, se ven afectadas. 

• A veces es difícil contactar a algunos colaboradores. 

• Usualmente la información que debe llegar de arriba hacia abajo no llega 
oportunamente lo cual afecta el desempeño de sus labores. 

 

Pregunta 26. ¿La comunicación con sus superiores es clara, precisa y oportuna? 

Usualmente la información que debe llegar de arriba hacia abajo no llega 
oportunamente lo cual afecta el desempeño de las labores propias. 

Pregunta 27.¿Cree usted que las relaciones interpersonales están afectando la 
comunicación eficiente que debería darse entre los miembros del personal dentro 
de la institución? 
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Tabla 19: Sobre las relaciones interpersonales y la comunicación – Jefa de 
Aseadora 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• En lo personal, ella separa los 
asuntos laborales de los personales, 
y no deja que eso le afecte sus 
responsabilidades de comunicación. 

• Muchas personas que tienen 
diferencias o malos entendidos con 
otras, dejan de comunicar o informar 
asuntos laborales por dichos 
inconvenientes. 

 

Pregunta 28. ¿Piensa usted que la comunicación entre los miembros del personal 
en la institución es eficiente? ¿Por qué? 

No es 100% eficiente porque falta mejorar muchos de los aspectos de las ya 
mencionados. 

Pregunta 29. ¿Qué sugerencias haría para mejorar la comunicación actual entre el 
personal en la institución? 

Que las personas cumplan con sus funciones de comunicar oportunamente lo que 
les corresponde. 

 Kathy Miller (Docente) 

Pregunta 30. ¿Qué similitudes y/o diferencias percibe entre la comunicación 
laboral de directivos y docentes (en ambos sentidos) que se da en los diferentes 
niveles educativos? 

• Comunicación abierta entre directivos y docentes, actitud de escucha y buena 
disposición en todos los niveles. 

• Acceso fácil a los directivos, las oficinas están abiertas para todo el mundo en 
todos los niveles. 
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Pregunta 31. ¿Cómo se informa a los docentes de acontecimientos y decisiones 
institucionales? ¿Dicha información es oportuna? 

Se informa por medio de:  

• Formal: correo electrónico, reuniones formales, cronograma 

• Informal: WhatsApp, voz a voz 

 
Tabla 20: Sobre los medios de comunicación - Docente 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Cuando hay situaciones 
importantes los reúnen (a los 
docentes) para decirlas 
personalmente. 

• Cuando no es de carácter 
urgente o de gran importancia 
y es información oficial se 
hace por correo. 

• De sistema de calidad son 
muy organizados, siempre 
envían las cosas con tiempo. 

• El cronograma sirve para 
informar de actividades 
macro. 

• A veces falta más comunicación formal, no 
tanto por WhatsApp o por comunicación de 
pasillo (acompañamientos, reportes, etc.) 

• La falta de planeación afecta la información 
oportuna de las cosas y satura los canales 
informales de comunicación. 

• A veces cosas de coordinación de 
bachillerato o primaria las dicen sobre el 
tiempo. 

• Un manejo poco adecuado del correo, 
envían información para el día siguiente en 
la tarde-noche, a medianoche, o en la 
mañana para el mismo día. 

• La información cotidiana enviada por 
WhatsApp en muchos casos se debe a la 
falta de planeación. 

• Dependencia del WhatsApp (por la 
inmediatez) para estar informado (por la 
falta de planeación). 

• Se asume que la información ya se sabe 
por el hecho de que se envió. 

• El cronograma no incluye actividades 
pequeñas que son fijas. 

 

Pregunta 32. ¿Cuál cree que es la razón por la cual las personas acuden a usted 
como fuente de información en diversos aspectos relacionados con la institución, 
incluso en algunos casos que no tienen que ver con sus funciones? 
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Las personas presumen que colaboradores, como Kathy Miller, que se mueven en 
diferentes esferas de la institución (primaria, bachillerato, Copasst, Extraescolares, 
etc.) están informados de todo lo que pasa en el colegio a nivel general así que 
recurre a ellas como fuentes de información para estar enteradas de lo que 
deberían saber y no se les comenta. 

Pregunta 33. ¿Cree usted que las relaciones interpersonales están afectando la 
comunicación eficiente que debería darse entre directivos y docentes (en ambos 
sentidos, y entre docentes) dentro de la institución?  

• En algunos casos si los colaboradores no pertenecen a un círculo cercano, o 
no se llevan bien, no se comunican o dejan de transmitir información relacionada 
con lo laboral. 

• Hay personas que por su cercanía con otras, se saltan el conducto regular. 

 

Pregunta 34. ¿Piensa usted que la comunicación interna entre directivos y 
docentes (en ambos sentidos) dentro de la institución es eficiente? ¿Por qué? 

 

Tabla 21: Sobre la eficiencia de la comunicación – Docente 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Finalmente la información llega 
donde tiene que llegar. 

• A nivel general, la información 
no se tapa, se retiene o se 
esconde. 

• Los canales que se usan a veces no son 
los adecuados o no se usan de manera 
adecuada. 

• La forma en la que llega la información no 
siempre es la mejor, y no siempre llega 
oportunamente. 

• Mucha información tiene que pasar por la 
oficina de comunicaciones y no pasa. 

• La gente se resiste al cambio. 
 
Pregunta 35. ¿Qué sugerencias haría para  mejorar la comunicación actual entre 
docentes y directivos en la institución? 

• Tener unas políticas claras del manejo de la información (qué información se 
transmite cómo) para el envío y recibo de la misma. 
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• Que se haga un uso consciente de la oficina de comunicaciones. 

• Que se siga el conducto regular. 

 

 Isabella Salazar (Secretaria de Coordinación de Bachillerato) 

Pregunta 36. Tuvo usted un proceso de inducción al empezar a trabajar en la 
institución? De ser así, ¿en qué consistió?, de no serlo, ¿siente que es necesario 
este proceso al ingresar en la institución? 

 
Tabla 22: Sobre la inducción en la institución- Secretaria Bachillerato 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Hubo un acompañamiento de su 
jefe directa. 

• Le presentaron las personas del 
núcleo más cercano con las que 
se tiene que relacionar en el 
desempeño de sus labores. 

• Tuvo un tour por el colegio. 

• El acompañamiento fue en tiempo real, 
no de manera previa a empezar a 
trabajar. 

• No hubo una inducción como tal sobre 
el horizonte institucional (misión, visión, 
valores, historia, etc.). 

• Debía cumplir con sus funciones al 
tiempo que las iba aprendiendo. 

• No hubo una presentación general 
oficial de ella ante los demás 
colaboradores de la institución. 

• Muchos colaboradores no tenían 
conocimiento de quién era ella o qué 
hacía en el colegio, así como tampoco 
estaban enterados del retiro de la 
anterior secretaria. 

 

 

Pregunta 37. ¿Le indicaron con claridad cuáles son sus funciones dentro de la 
institución y con quiénes se relaciona al desarrollarlas? ¿Cómo se lo informaron? 
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Tabla 23: Sobre la aclaración de sus funciones – Secretaria Bachillerato 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Le explicaron de manera general sus 
funciones. 

• Le entregaron un folleto donde estaban 
las funciones de todos (no 
especificadas sino mencionadas). 

• Los detalles se los dicen a 
medida que se van presentando 
situaciones de trabajo. 

• Le informan sus funciones de 
manera verbal, no escrita. 

  

Pregunta 38. ¿Cómo percibe la comunicación dentro de la institución? 

 
Tabla 24: Sobre la percepción de la comunicación - Isabella Salazar 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Se cuenta con una buena 
plataforma que es el correo. 

• Está habilitado el uso del 
teléfono y celular que son muy 
necesarios en su cargo. 

• No hay forma de hacer un seguimiento de 
algunos procesos que involucran más de 
una persona y varias etapas. 

• Falta formalidad en algunos procesos, 
algunas cosas serias se toman muy a la 
ligera a través de medios informales. 

 

Pregunta 39. ¿Recibe oportunamente la información que necesita para 
desempeñar su trabajo? ¿Ha tenido algún inconveniente en su trabajo a causa de 
problemas de comunicación como la falta de claridad, precisión, o información no 
oportuna? 

• La información o las comunicaciones no se dan siempre de manera oportuna 
sino sobre o contra el tiempo. 

• La información no siempre es clara, en especial para ella como nueva 
empleada pues  algunos colaboradores no tienen eso en cuenta y se refieren a 
algunos procesos de una forma que les es familiar a ellos, pero ella no tiene dicha 
familiaridad. 

 

Pregunta 40. A partir de su experiencia, ¿tiene usted alguna sugerencia que 
contribuya a mejorar la comunicación dentro de la institución? 
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• El uso formal del correo dependiendo de la seriedad o el tipo situación de 
comunicación o información, por encima de los medios informales (voz a voz, 
WhatsApp, teléfono). 

• Que se informe oportunamente de situaciones o eventos que se van a llevar a 
cabo y le conciernen como trabajador. 

• Fortalecer e identificar bien los canales de comunicación y su uso. 

 

5.1.5.3 Encuestas 

Ilustración 19: Ficha técnica encuesta 

 

De los 93 colaboradores en la institución, la encuesta fue respondida por 75 de 
ellos de todas las secciones. El 6,7% (5) pertenecen a la sección directiva, el 
54,7% (41) a la docente, el 13,3% (10) a la administrativa y el 25,3% (19) a la de 
servicios generales. 
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Las encuestas se tabularon y graficaron por sección, con el propósito de  
identificar la existencia de tendencias en cada una de ellas y su influencia en el 
resultado general. 

 

 Sección directiva 

De los 6 directivos de la institución, 5 respondieron la encuesta. Los resultados por 
pregunta se presentan a continuación: 

Ilustración 20: Sobre el jefe directo - Directivos 

 

El 80%(4) de los directivos dice estar muy de acuerdo en conocer quién es su jefe 
directo, y el 20%(1) restante indica estar de acuerdo. 
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Ilustración 21: Sobre las responsabilidades y funciones – Directivos 

 

El 20%(2) y 40%(2) de los directivos manifiesta estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, respectivamente, con haber sido informado con exactitud de sus 
funciones, responsabilidades y límites dentro de su trabajo, mientras que un 
20%(1) se muestra indeciso sobre haber recibido la debida información de su 
cargo, y el 20%(1) restante indica estar en desacuerdo al respecto. 

Ilustración 22: Sobre el reconocimiento del trabajo – Directivos 

 

El 80%(4) de los directivos expresa estar de acuerdo con ser informado 
constantemente sobre la utilidad y relevancia de su trabajo en la institución, por 
otro lado el 20%(1) está en desacuerdo con esta afirmación. 
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Ilustración 23: Sobre la toma de decisiones – Directivos 

 

El 60%(3) de los directivos expresan estar de acuerdo con que sus opiniones y 
propuestas son tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones, el 20%(1) se 
muestra indeciso, mientras el 20%(1) restante está en desacuerdo. 

Ilustración 24: Sobre la información de cambios y decisiones – Directivos 

 

El 60%(3) de los directivos manifiesta estar de acuerdo con ser informado de los 
cambios y decisiones tomadas en la institución y cómo puede afectar  su área de 
trabajo, mientras que un 20%(1) se siente indeciso, y el 20%(1) restante se 
muestra en desacuerdo. 
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Ilustración 25: Sobre el conocimiento del horizonte institucional - Directivos 

 

El  80%(4) y 20%(1) de los directivos responden estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, respectivamente, en que conocen la misión, visión, valores, principios y 
pilares Institucionales.  

Ilustración 26: Sobre la identificación con el horizonte institucional - 
Directivos 

 

El 100% (5) de los directivos expresan estar muy de acuerdo con que sí se 
identifican con la Misión, la Visión, Valores, Principios y Pilares Institucionales.  
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Ilustración 27: Sobre la información de los objetivos estratégicos - Directivos 

 

El 40%(2) y el 60%(2) de los directivos están muy de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente, con haber sido informados sobre  los objetivos estratégicos 
vigentes  en la institución. 

Ilustración 28: Sobre el uso de canales de comunicación – Directivos 

 

De los directivos, el 40%(2) siempre usa el correo electrónico, otro 40%(2) lo hace 
con frecuencia, mientras que el 20%(1) restante lo usa ocasionalmente. 
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El WhatsApp o mensajería instantánea es usado siempre por el 20%(1) de los 
directivos, frecuentemente por el 40%(2), y ocasionalmente por el otro 40%(2). 

Las notas informales son usadas frecuentemente por el 40%(2) de los directivos, 
mientras que el 60%(3) hace uso de ellas ocasionalmente. 

El 100%(5) de los directivos hace uso de las reuniones formales frecuente, 
mientras que en el caso de las reuniones informales el 40%(2) lo hace 
frecuentemente y el 60%(3) ocasionalmente. 

El teléfono o celular es usado frecuentemente por el 100%(5) de los directivos. 

 

Ilustración 29: Sobre medios de recepción y envío de información - 
Directivos 

 

Hay 3 medios, reuniones presenciales, teléfono o celular y correo electrónico, que 
son utilizados por el 100% (5) de los directivos para recibir o enviar 
información.  El 80% (4) de los mismos, las circulares y el WhatsApp o mensajería 
instantánea.  El 60% (3) de ellos, también usan las carteleras y el voz a voz. Los 
boletines los utiliza el 40% (2) y un 20% (1) la página web. 
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Ilustración 30: Sobre medios donde se enteran de información y decisiones 
institucionales - Directivos 

 

Las reuniones presenciales y el correo electrónico, dice el 100% (5) de las 
directivas, son los 2 medios por el cual se enteran de información y decisiones 
institucionales que tienen relación con su propio trabajo.  Enseguida aparece con 
un 80% (4) de mención cada una las circulares informativas y la página web.  En 
tercer lugar con un 40% de mención cada una, el teléfono o celular, las carteleras 
y los boletines. Finalmente, con el mismo porcentaje de mención 10% (1), el voz a 
voz y el WhatsApp. 
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Ilustración 31: Sobre envío de comunicados e información institucional – 
Directivos 

 

 

El 80% (4) de los directivos expresa que si envían información y / o comunicados 
institucionales.  El 20% (1) manifiesta no enviar información y / o comunicados 
institucionales.  

Entre los destinatarios de los comunicados se encuentran: Directivos, 
Administrativos, Docentes a su cargo, Padres de familia, Estudiantes (por una de 
las directoras de nivel), Padres de familia y Docentes a su cargo (por otra de las 
directoras de nivel); Empleados, Estudiantes y Padres de familia (por parte del 
Director de Mantenimiento y Transporte.  
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Ilustración 32: Sobre la frecuencia de comunicados institucionales - 
Directivos 

 

El 20% (1) de los directivos expresa recibir comunicados institucionales 
semanalmente, otro  tanto (20%), que lo recibe mensualmente. 60% (3) indica no 
recibir comunicados institucionales con una periodicidad fija, sino sujeta a 
acontecimientos y necesidades.  

Ilustración 33: Sobre las reuniones presenciales - Directivos 

 

El 80% (4) de los directivos manifiesta reunirse semanalmente por cuestiones 
laborales en su área y el 20% (1) restante, frecuentemente dependiendo de la 
necesidad. 
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Ilustración 34: Sobre la concordancia de la información - Directivos 

 

El 60% (3) de los directivos está de acuerdo con que la información que reciben 
por medios formales como comunicados institucionales coincide con la recibida 
por medios informales, el  40% (2) restante se muestra indeciso al respecto.  Estos 
resultados, se invierten en cuanto se trata de información recibida en reuniones 
formales en relación con otros medios informales, donde solo el 40% (2) de los 
directivos afirma estar de acuerdo con la afirmación,  el 60% (3) está indeciso. 

Ilustración 35: Sobre el carácter oportuno e informativo de las 
comunicaciones - Directivos 

 

El 20% (1) de los directivos se encuentra de acuerdo con que la información que 
recibe es oportuna y lo mantiene al tanto de lo concerniente a su trabajo. Por otro 
lado, el 60% (3) está indeciso, mientras que el 20% (1) restante está en 
desacuerdo. 
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Ilustración 36: Sobre la comunicación en el área de trabajo - Directivos 

 

El 60% (3) de los directivos está de acuerdo con que existe una  comunicación 
adecuada dentro de su área de trabajo, mientras que el 40% (2) restante se 
muestra indeciso con esta afirmación. 

Ilustración 37: Sobre el carácter claro, preciso y oportuno de la información - 
Directivos 

 

 

El 60% (3) de los directivos expresan estar de acuerdo con que la  información 
que recibe para el correcto desempeño de sus funciones es clara, precisa y 
oportuna, un 20% (1) se muestra indeciso, y el 20% (1) restante está en 
desacuerdo. 
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Ilustración 38: Sobre la comunicación con los compañeros de área - 
Directivos 

 

El 20% (1) y 60% (3) de los directivos está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con que hay una comunicación adecuada con sus compañeros 
de área que favorece tanto el trabajo en equipo como individual, mientras que el 
20% (1) restante está en desacuerdo con esta afirmación. 

Ilustración 39: Sobre la comunicación entre secciones - Directivos 

 

En relación con los miembros del área administrativa, la comunicación de las 
directivas es percibida de la siguiente manera: El 20% (1) y el 40% (2) está muy 
de acuerdo y de acuerdo respectivamente, con que existe una comunicación 
armónica con los miembros del área administrativa, mientras que un 20% (1) se 
muestra indeciso respecto a dicha afirmación, el otro 20% (1) se pronuncia en 
desacuerdo. 
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En relación con los miembros del área de educación, la comunicación de las 
directivas es percibida de la siguiente manera: El 20% (1) y el 40% (2) está muy 
de acuerdo y de acuerdo respectivamente, con que existe una comunicación 
armónica con los miembros de esta sección, mientras que el otro 40% (2) se 
pronuncia en desacuerdo con que existe este tipo de relación con los miembros 
del área de educación.  

Con el área de servicios generales, el 40% (2) y el 60% (3) de los directivos dicen 
estar muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con la existencia de una 
comunicación armónica con los miembro.  

Ilustración 40: Sobre espacios de esparcimiento e integración - Directivos 

 

El 20% (1) y 40% (2) de los directivos está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con que en la institución hay o se generan suficientes espacios 
que propicien el esparcimiento, la integración y la comunicación, mientras que el 
40% (2) restante se muestra indeciso al respecto. 
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Ilustración 41: Sobre el acceso a los superiores - Directivos 

 

El 40% (2) y 60% (3) de los directivos están muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con que es posible comunicarse fácilmente con sus superiores. 

Ilustración 42: Sobre la comunicación laboral - Directivos 

 

Comunicación con superiores: El 20% (1) y 20% (1) de los directivos indican estar 
muy de acuerdo y de acuerdo con que la comunicación con sus superiores se 
limita a asuntos laborales, el 40% (2) está en desacuerdo, y el 20% restante indica 
no tener superiores. 
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Comunicación con sus colegas: el 20% (1) y el 20% (1) dicen estar muy de 
acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con que ésta se limita a asuntos 
laborales, mientras que el 60% (3) está en desacuerdo con esta afirmación. 

Comunicación con personas a cargo: El 20% (1) y 20% (1) de los directivos 
indican estar muy de acuerdo y de acuerdo con que la comunicación con sus 
superiores y personas a su cargo se limita a asuntos laborales, el 40% (2) está en 
desacuerdo, y el 20% restante indica no tener superiores. 

 

Ilustración 43: Sobre el carácter oportuno y eficaz de la comunicación – 
Directivos 

 

El 20%(1) y 20%(1) está en desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente, 
con que la comunicación existente entre colaboradores  de la institución es 
oportuna y eficaz, mientras que el 60%(3) se muestra indecisa al respecto. 
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Ilustración 44: Sobre las personas con que se comunican - Directivos 

 

Por sus obligaciones laborales el 80%(4) de los directivos se comunica con sus 
superiores y personas de otras secciones, y el 60%(3) con sus colegas y personas 
a su cargo. 

Ilustración 45: Sobre la frecuencia de la comunicación entre colaboradores - 
Directivos 

 

El 100%(5) de los directivos se comunica frecuentemente con sus superiores. Con 
sus colegas, el 40%(2) se comunica siempre, el 20%(1) ocasionalmente y el 
40%(2) restante, frecuentemente. Con las personas a su cargo, el 40%(2) se 
comunica siempre y el 60%(3) frecuentemente. El 80%(4) de los directivos se 
comunica frecuentemente con personas de otras secciones y el 20%(1) 
ocasionalmente. 
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Ilustración 46: Sobre situaciones de comunicación - Directivos 

 

El 100%(5) de los directivos expresa que la falta de respuesta a los mensajes está 
afectando la comunicación en la institución, el 80%(4) señala la falta de actitud y 
disposición para la comunicación, el 60%(3) menciona la falta de adaptación a 
cambios y el 40%(2) el  desconocimiento de actividades. 

 Sección administrativa 

De los 10 miembros del área administrativa, 5 respondieron la encuesta. Dentro de 
esta sección se incluyeron adicionalmente las 3 psicólogas de la institución, la 
bibliotecóloga de bachillerato y la Directora de Comunicaciones, para un total de 
10 encuestas respondidas en este bloque.  

Ilustración 47: Sobre el jefe directo - Administrativo 
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El 70% (7) de los encuestados de la sección escogen estar muy de acuerdo con 
conocer quién es su jefe directo, un 20% (2) indican estar de acuerdo y el 10% (1) 
está indeciso de ese conocimiento. 

Ilustración 48: Sobre las responsabilidades y funciones – Administrativo 

 

El 60% (6) de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con haber sido 
informado con exactitud de sus funciones, responsabilidades y límites dentro de su 
trabajo, el 10% (1) está de acuerdo. El 20% (2) escoge estar indeciso sobre haber 
recibido la debida información de su cargo, y el 10% (1) restante indica estar en 
desacuerdo al respecto. 

Ilustración 49: Sobre el reconocimiento del trabajo – Administrativo 
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El 40% (4) de quienes respondieron la encuesta expresan estar de acuerdo con 
tener un reconocimiento constante sobre la utilidad y relevancia de su trabajo en la 
institución, por otro lado el 60% (6) se reflejan indecisión sobre esta afirmación.  

Ilustración 50: Sobre la toma de decisiones – Administrativo 

 

El 80% (8) del personal administrativo está de acuerdo con que sus opiniones y 
propuestas son tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones y el 20% (2) 
restante se muestra indeciso al respecto. 

Ilustración 51: Sobre la información de cambios y decisiones – 
Administrativo 
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El 10% (1) y el 30% (3) de la sección administrativa manifiesta estar muy de 
acuerdo y de acuerdo respectivamente con ser informado de los cambios y 
decisiones tomadas en la institución y cómo puede afectar  su área de trabajo, 
mientras un 40% (4) está indeciso, el 20% (2) restante se muestra en desacuerdo 
con la afirmación. 

Ilustración 52: Sobre el conocimiento del horizonte institucional - 
Administrativo 

 

El 20% (2) y el 80% (8) de los encuestados responden estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, respectivamente, en que  conocen la misión, visión, valores, principios y 
pilares Institucionales.  

Ilustración 53: Sobre la identificación con el horizonte institucional - 
Administrativo 
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El 30% (3) y el 70% (7) de los encuestados responden estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, respectivamente, que  sí se identifican con la misión, visión, valores, 
principios y pilares Institucionales.  

Ilustración 54: Sobre la información de los objetivos estratégicos - 
Administrativo 

 

El 10% (1) y el 80% (8) de la sección administrativa,  están muy de acuerdo y de 
acuerdo respectivamente, con haber sido informados sobre  los objetivos 
estratégicos vigentes  en la institución. El 10%  muestra indecisión respecto a que 
ello haya ocurrido.  

Ilustración 55: Sobre el uso de canales de comunicación – Administrativo 

 

En la sección administrativa, el correo electrónico lo usa siempre el 70% (7) y el 
30% (3) restante lo usa frecuentemente. 
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El WhatsApp o mensajería instantánea es usado siempre por el 30% (3), 
frecuentemente por otro 30%(3), ocasionalmente lo usa el  20% (2) y el restante 
20% (2) nunca. 

Las notas informales son usadas frecuentemente por el 20% (2), ocasionalmente 
las usa  el 50% (5), y el 30% (3) nunca las usa. 

Las reuniones formales un 10% (1) las utiliza siempre, el 70% (7) las usa con 
frecuencia, 10% (1) ocasionalmente y otro 10% (1) nunca.  

Las reuniones informales solo un 10% (1) las utiliza frecuentemente, el 40% (4) de 
manera ocasional y el 50% (5) nunca las utiliza. 

El teléfono o celular es usado siempre por el 60% (6), un 30% (3) frecuentemente 
y el 10% (1) ocasionalmente. 

Ilustración 56: Sobre medios de recepción y envío de información - 
Administrativo 

 

El único medio que utilizan todas  las personas (100%) de la sección 
administrativa es el correo electrónico. El teléfono o celular es el segundo medio 
más utilizado para enviar o recibir información, así lo dice el 80% (8) del personal 
de la sección.   
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El 60% (6) utiliza las circulares informativas y las reuniones presenciales. 

El 50% (5) el voz a voz y el 40% (4) el WhatsApp o mensajería instantánea. 

Las carteleras, los boletines y la página web son utilizadas por el 10% (1) de todos 
ellos. 

Ilustración 57: Sobre medios donde se enteran de información y decisiones 
institucionales - Administrativo 

 

Las reuniones presenciales y el correo electrónico, dice el 70% (7) y 80%(8), 
respectivamente, del personal administrativo, son los 2 medios por los cuales se 
enteran de información y decisiones institucionales que tienen relación con su 
propio trabajo.  Enseguida aparece con un 60% (6) de mención las circulares 
informativas, seguidas del voz a voz con un 50%(5). A continuación el teléfono o 
celular con 40%(4), la página web con un 30%(3), y finalmente, los boletines y 
WhatsApp con un 10%(1) cada uno. 

 



120 
 

Ilustración 58: Sobre envío de comunicados e información institucional – 
Administrativo 

 

La mitad (5) de quienes respondieron la encuesta manifiesta que sí envían 
información o comunicados institucionales. Los destinatarios de estos 
comunicados suelen ser la Comunidad Liceísta en general y otros de acuerdo a 
instrucciones dadas por Dirección General o Dirección de Comunicaciones, 
miembros de todo el personal, padres de familia y comunidad escolar en 
general  y padres de familia y coordinadoras de nivel. 

Ilustración 59: Sobre la frecuencia de comunicados institucionales - 
Administrativo 
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30% (3) del personal administrativo, afirma que recibe comunicados institucionales 
diariamente. Otro 30% (3) que los recibe semanalmente.   20% (2) que lo recibe 
mensualmente y el restante 20% que no los recibe con una periodicidad fija, sino 
sujeta a acontecimientos y necesidades. 

Ilustración 60: Sobre las reuniones presenciales - Administrativo 

 

El 50% (5) de este personal dice que las reuniones presenciales se hacen 
semanalmente.  El 20% (2) que se hacen mensualmente. Finalmente el 30% (3) 
de quienes respondieron la encuesta indica no ser convocado a reuniones 
presenciales en su área laboral con una periodicidad fija, sino sujeta a 
acontecimientos y necesidad. 

Ilustración 61: Sobre la concordancia de la información - Administrativo 
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En ambos casos, el 70% (7) de quienes respondieron la encuesta considera que la 
información que reciben por medios formales como comunicados institucionales y 
en reuniones de área, usualmente coincide con la recibida por medios informales, 
mientras que el 30% (3) restante manifiesta que no está seguro que siempre sea 
así. 

Ilustración 62: Sobre el carácter oportuno e informativo de las 
comunicaciones - Administrativo 

 

El 70% (7) de quienes respondieron la encuesta indica que se encuentra en 
situación de indecisión frente a la oportunidad de la información institucional 
concerniente a su trabajo. Por otro lado, el 30% (3) si está de acuerdo en que esta 
es oportuna.  

Ilustración 63: Sobre la comunicación en el área de trabajo - Administrativo 
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El 50% (5) de las respuestas indica estar de acuerdo que la comunicación dentro 
de esta área de trabajo, es adecuada, el 10% (1) está muy adecuada con la 
afirmación. El 40% (4) restante se muestra indeciso sobre si es adecuada o no. 

Ilustración 64: Sobre el carácter claro, preciso y oportuno de la información - 
Administrativo 

 

El 10% (1) y el 50% (5) de las personas de la sección administrativa manifiestan 
estar muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con que la información que 
reciben para el correcto desempeño de sus funciones es clara, precisa y oportuna, 
un 30% (3) se muestra indecisa con dicha afirmación y el 10% (1) está muy en 
desacuerdo.  

Ilustración 65: Sobre la comunicación con los compañeros de área - 
Administrativo 
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El 10% (1) y 60% (6) de las personas de esta sección está muy de acuerdo y de 
acuerdo respectivamente, con que hay una comunicación adecuada con sus 
compañeros de área que favorece tanto el trabajo en equipo como individual, 
mientras que el 20% (1) está indecisa  con esta afirmación.  Una de las personas 
no tiene compañeros para interactuar en su trabajo. 

Ilustración 66: Sobre la comunicación entre secciones - Administrativo 

 

La comunicación entre los miembros de la sección administrativa es percibida por 
sus propios integrantes así: El 10% (1) y el 50% (5) está muy de acuerdo y de 
acuerdo respectivamente, con que existe una comunicación armónica. El  30% (3) 
se muestra indeciso respecto a dicha afirmación y  el otro 10% (1) restante dice no 
tener compañeros para interactuar. 

En relación con los miembros del área de educación, la comunicación de los 
miembros de la sección administrativa refleja lo siguiente: El 10% (1) y el 70% (2) 
está muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente, con que existe una 
comunicación armónica con los miembros de esta sección. Un 10% (1) se 
pronuncia en desacuerdo con que existe este tipo de relación con los miembros 
del área de educación. El otro 10% (1) restante dice que la pregunta no le aplica. 
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Con el área de servicios generales, el 10% (1) y el 60% (6) de las secciones dicen 
estar muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con la existencia de una 
comunicación armónica con los miembro. Un 10% (1) se pronuncia en desacuerdo 
con que existe este tipo de relación con los miembros del área de servicios 
generales. El otro 20% (2) restante dice que la pregunta no le aplica. 

Ilustración 67: Sobre espacios de esparcimiento e integración - 
Administrativo 

 

El 50% (5) de quienes respondieron la encuesta consideran que se generan 
suficientes espacios de esparcimiento, un importante 40% (4) expresa indecisión 
respecto a la afirmación. El 10% (1) restante está en desacuerdo. 

Ilustración 68: Sobre el acceso a los superiores - Administrativo 
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El 90% (9) de quienes respondieron la encuesta están de acuerdo en que pueden 
acceder fácilmente a sus superiores. El 10% (1) restante considera tiene sus 
dudas.  

Ilustración 69: Sobre la comunicación laboral - Administrativo 

 

Comunicación con superiores: el 100% (10) del personal administrativo indican 
estar de acuerdo con que la comunicación con sus superiores se limita a asuntos 
laborales. 

Comunicación con sus colegas: el 10% (1) y el 70% (7) dicen estar muy de 
acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con que ésta se limita a asuntos 
laborales. el 10% (1) está en desacuerdo con esta afirmación, y para el 10 
restante no aplica. 

Comunicación con personas a cargo: el 60% (6) no tiene persona a cargo. El 10% 
(1) y 20% (2) del personal administrativo indican estar muy de acuerdo y de 
acuerdo respectivamente con que la comunicación con las personas a cargo se 
limita a asuntos laborales. 
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Ilustración 70: Sobre el carácter oportuno y eficaz de la comunicación - 
Administrativo 

 

El 80% (8) está indecisa respecto a si considera que la comunicación existente 
entre colaboradores es oportuna y eficaz, mientras un 10% está de acuerdo, el 
otro 10% (1) está muy en  desacuerdo. 

Ilustración 71: Sobre las personas con que se comunican - Administrativo 
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Por sus obligaciones laborales el 80% (8) del personal administrativo se comunica 
con sus superiores y personas de otras secciones, el 60% (6) dice que se 
comunica con sus colegas y el 10% con las personas a su cargo. 

Ilustración 72: Sobre la frecuencia de la comunicación entre colaboradores - 
Administrativo 

 

El 60% (6) del personal administrativo se comunica siempre y el 40% (4) 
frecuentemente con sus superiores. Con sus colegas, el 40% (4) se comunica 
siempre, el 50% (5) lo hace frecuentemente, y el 10% (1) no aplica.  Con las 
personas a su cargo, el 20% (2) se comunica siempre y el 80% (8) no tiene 
persona a cargo. La comunicación con personas de otras secciones se da de la 
siguiente manera: El 20% (2) se comunica siempre, el 60% lo hace 
frecuentemente  y el 20% (2) lo hace ocasionalmente. 

Ilustración 73: Sobre situaciones de comunicación - Administrativo 
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El 70% (7) considera la falta de actitud y disposición para la comunicación como el 
principal factor que afecta la comunicación. El 50% (5) de las personas que 
respondieron la encuesta consideran el desconocimiento de actividades, la falta de 
respuesta a los mensajes y la falta de adaptación a cambios, con la misma 
importancia en la afectación de la comunicación en la institución,  El 20% (2) 
considera que las  barreras físicas o tecnológicas que la dificultan. 

 Sección docente 

De los 41 miembros del área docente el 100% respondió la encuesta. 

Ilustración 74: Sobre el jefe directo - Docentes 

 

El 85%(35) de los docentes dice estar muy de acuerdo con conocer quién es su 
jefe directo, y el 15%(6) restante indica estar de acuerdo. 
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Ilustración 75: Sobre las responsabilidades y funciones – Docentes 

 

El 54%(22) y 34%(14) de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con haber sido informado con exactitud de sus funciones, 
responsabilidades y límites dentro de su trabajo, mientras que un 7%(3) se 
muestra indeciso al respecto, y el 5%(2) restante indica estar en desacuerdo. 

Ilustración 76: Sobre el reconocimiento del trabajo – Docentes 

 

El 39%(16) y el 44% (18) de los docentes indica estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, respectivamente, con ser informado constantemente de sobre la utilidad 
y relevancia de su trabajo, por otro lado el 10%(4) se muestra indeciso y el 7%(3) 
restante en desacuerdo. 
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Ilustración 77: Sobre la toma de decisiones – Docentes 

 

El 27%(11) y 51%(21) de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con que se tienen en cuenta sus opiniones y propuestas para la 
toma de decisiones en la institución, mientras el 20%(8) está indeciso y  2%(1) 
restante en desacuerdo. 

Ilustración 78: Sobre la información de cambios y decisiones – Docentes 

 

El 29%(12) y 42%(17) de los docentes manifiesta estar muy de acuerdo y  de 
acuerdo, respectivamente, con ser informados  de los cambios y decisiones 
tomadas en la institución y cómo puede  afectar su área de trabajo, mientras otro 
24%(10) se siente indeciso, y el 5%(2) se muestra en desacuerdo. 
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Ilustración 79: Sobre el conocimiento del horizonte institucional - Docentes 

 

El 51%(21) y 49%(20) de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con conocer la Misión, Visión, Valores, Principios y Pilares 
institucionales. 

Ilustración 80: Sobre la identificación con el horizonte institucional - 
Docentes 

 

El 61%(25) y 39%(16) de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con identificarse con la Misión, Visión, Valores, Principios y 
Pilares Institucionales. 
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Ilustración 81: Sobre la información de los objetivos estratégicos - Docentes 

 

El 73%(30) y 24%(10) de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con  haber sido informado sobre los objetivos estratégicos 
vigentes en la institución mientras el 3%(1) se muestra indeciso. 

Ilustración 82: Sobre el uso de canales de comunicación – Docentes 

 

De los docentes, el 51%(21) siempre usa el correo electrónico, el 41%(17) lo hace 
con frecuencia, mientras que el 5%(2) lo usa ocasionalmente, y el 3%(1) restante 
no lo usa nunca. 
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El WhatsApp o mensajería instantánea es usado siempre por el 32%(13) de los 
docentes, frecuentemente por el 44%(18), ocasionalmente por el 12%(5), y el otro 
12%(5) no lo usa nunca. 

Las notas informales son usadas siempre por el 7%(3), frecuentemente por el 
20%(8) de los docentes, mientras que el 56%(23) hace uso de ellas 
ocasionalmente y el 17%(7) no las usa nunca. 

El 20%(8) de los docentes hace uso de las reuniones formales siempre, el 
51%(21) frecuentemente, el 24%(10) ocasionalmente, y el 5%(2) restante, nunca 
hace uso de ellas. En el caso de las reuniones informales el 7%(3) lo hace 
siempre, el 32%(13) lo hace frecuentemente, el 49%(10) lo hace ocasionalmente y 
el 12%(5) restante no las usa. 

El teléfono o celular es usado siempre por el 32%(13) de los docentes, 
frecuentemente por el 41%(17), ocasionalmente por el 20%(8) y nunca por el 
7%(3). 

Ilustración 83: Sobre medios de recepción y envío de información - Docentes 

 

El correo electrónico es uno de los medios más utilizados para recibir y/o enviar 
información con un total de 93%(38) de usuarios. Le sigue el WhatsApp o 
mensajería instantánea con un 68%(28), las circulares informativas y reuniones 
presenciales, ambas con un 66%(27), el voz a voz con un 61%(25), el teléfono 
celular con un 56%(23), la página web con un 39%(16), los boletines con un 
24%(10), y finalmente las carteleras con un 20%(8).   
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Ilustración 84: Sobre medios donde se enteran de información y decisiones 
institucionales - Docentes 

 

El medio por el que más se enteran los docentes de información institucional es el 
correo electrónico con un total del 100%(41) de usuarios. Le sigue el WhatsApp o 
mensajería instantánea con un 63%(26), las reuniones presenciales con un 
61%(25), las circulares informativas con un 59%(24), el voz a voz con un 54%(22), 
la página web con un 32%(13), los boletines con un 27%(11), y finalmente las 
carteleras con un 7%(3).   

Ilustración 85: Sobre envío de comunicados e información institucional – 
Docentes 
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El 46%(19) de los docentes manifiesta enviar información y / o comunicados 
institucionales, éstos, expresan que los destinatarios de los comunicados suelen 
ser la Comunidad Liceísta en general,  sus superiores, ocasionalmente  miembros 
del personal (en especial a otros docentes), padres de familia y estudiantes. El 
54%(22) expresan no enviar información y / o comunicados institucionales. 

Ilustración 86: Sobre la frecuencia de comunicados institucionales - 
Docentes 

 

El 7% (3) de los docentes indica no recibir comunicados institucionales con una 
periodicidad fija, sino sujeta a acontecimientos y necesidad, mientras que un 
56%(23) expresa recibirlos semanalmente, otro 12%(5) mensualmente y el 25% 
(10) restante, diariamente.  
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Ilustración 87: Sobre las reuniones presenciales - Docentes 

 

El 10% (4) de los docentes indica no haber periodicidad en la frecuencia de 
reuniones presenciales en su área de trabajo, sino que está sujeta a 
acontecimientos y necesidad, mientras que un 71%(29) expresa que la frecuencia 
es semanalmente, y el otro 19%(8) mensualmente. 

Ilustración 88: Sobre la concordancia de la información – Docentes 

 
 

El 29% y 49%(12 y 20) de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente en que la información que reciben en los comunicados 
institucionales coincide con la recibida por medios informales, el 17%(7) tiene 
indecisión sobre la afirmación, en tanto que el 5%(2) está en desacuerdo con ella.   



138 
 

El 24% y 49%(12 y 20) de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente en que la información que reciben en las reuniones de área 
coincide con la recibida por medios informales, el 20%(8) tiene indecisión sobre la 
afirmación, en tanto que el 2%(1) está en desacuerdo con ella. El 5%(2) restante 
marcó “no aplica” pese a no ser una opción de respuesta válida. 

Ilustración 89: Sobre el carácter oportuno e informativo de las 
comunicaciones - Docentes 

 

El 19%(8) de los docentes indica sentirse indeciso con que la información que 
recibe es oportuna y lo mantiene al tanto de lo concerniente a su trabajo. Por otro 
lado, el 27%(11) y 49%(20) se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, y el 5%(2) restante está en desacuerdo. 

Ilustración 90: Sobre la comunicación en el área de trabajo - Docentes 
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El 44%(18) y 27%(11) de los docentes está muy de acuerdo y  de acuerdo, 
respectivamente, con  que existe una comunicación adecuada dentro de su área 
de trabajo, el 27%(11) se muestra indeciso  y el 2%(1)  en desacuerdo. 

Ilustración 91: Sobre el carácter claro, preciso y oportuno de la información -
Docentes 

 

El 27%(11) y el 54%(22) de los docentes expresa estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, respectivamente, con que la información que recibe para el correcto 
desempeño de sus funciones es clara, precisa y oportuna, un 14%(6) indica estar 
indeciso, y el 5%(2) restante está en desacuerdo. 

Ilustración 92: Sobre la comunicación con los compañeros de área - 
Docentes 

 



140 
 

El 34%(14) y 61%(25) de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con  que la comunicación con sus compañeros de área permite 
el desarrollo adecuado de sus responsabilidades laborales de manera proactiva, 
autónoma y colaborativa, el 5%(2) expresa estar indeciso. 

Ilustración 93: Sobre la comunicación entre secciones - Docentes 

 

Los miembros del área de la docencia perciben que la comunicación que tienen 
con los del área administrativa es la siguiente: El 41% (17) y el 49% (20) está muy 
de acuerdo y de acuerdo respectivamente, con que existe una comunicación 
armónica. Solo un 10% (4) se muestra indeciso respecto a dicha afirmación, y no 
hay personas que expresen estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con ella. . 

La comunicación entre los miembros del área de educación es percibida por sus 
propios integrantes así: El 39% (16) y el 46% (19) está muy de acuerdo y de 
acuerdo respectivamente, con que existe una comunicación armónica con los 
miembros de esta sección, y un 15% (6) expresa su indecisión sobre la afirmación. 
No hay personas que expresen estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con 
ella. 

Con el área de servicios generales, los miembros de la sección de educación 
manifiestan el 56% (23) y el 37% (15) estar muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con la existencia de una comunicación armónica. Un 5% (2) esta 
indecisa con la afirmación. Una persona respondió que la pregunta no le aplica. 
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Ilustración 94: Sobre espacios de esparcimiento e integración - Docentes 

 

El 24%(10) y 44%(18) de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con que en la institución hay o se generan espacios 
que  propician  el  esparcimiento, la integración y la comunicación interpersonal, el 
20%(8) se muestra indeciso, el 12% (5) están en desacuerdo. 

Ilustración 95: Sobre el acceso a los superiores - Docentes 

 



142 
 

El 51%(21) y 37%(15) de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo, 
respectivamente, con que es posible comunicarse fácilmente con sus superiores, 
el 7%(3) indeciso, el 3%(1) se muestra en desacuerdo y 2%(1) muy en 
desacuerdo. 

Ilustración 96: Sobre la comunicación laboral - Docentes 

 

Comunicación con superiores: el 29% (12) y el 39% (16) del personal docente dice 
estar muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que la comunicación con 
sus superiores se limita a asuntos laborales. Un 5% (2) está indeciso. El 15% (6) y 
el 5% (2) del personal docente dice estar en desacuerdo y muy en desacuerdo 
respectivamente con la afirmación. Un 7%(3) indica que la pregunta no le aplica.  

Comunicación con colegas: el 7% (3) y el 44% (18) del personal docente dice 
estar muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que la comunicación con 
sus colegas se limita a asuntos laborales. Un 17% (7) está indeciso al respecto. El 
17% (7) y el 7% (3) del personal docente dice estar en desacuerdo y muy en 
desacuerdo respectivamente con la afirmación. Un 7%(3) indica que la pregunta 
no le aplica 

Comunicación con personas a su cargo: el 42%(17) manifiesta no tener personas 
a su cargo el 17% (7) y el 22% (9) del personal docente dice estar muy de acuerdo 
y de acuerdo respectivamente en que la comunicación con las personas a cargo 
se limita a asuntos laborales. Un 2% (1) está indeciso. El 12% (5) y el 5% (2) del 
personal docente dice estar en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente 
con dicha la afirmación. 
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Ilustración 97: Sobre el carácter oportuno y eficaz de la comunicación - 
Docentes 

 

El 24%(10) y 44%(18) está muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con 
que la comunicación existente entre colaboradores de la institución es oportuna y 
eficaz, el 22%(9) se muestra indeciso, el 7%(3) está en desacuerdo y el 3%(1) no 
aplica. 

Ilustración 98: Sobre las personas con que se comunican - Docentes 
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Por sus obligaciones laborales el 85% (35) del personal docente se comunica con 
sus superiores, el 71% (29) con colegas, el 56% (23) con personas de otras 
secciones y el 34% (14) con personas a su cargo.  

Ilustración 99: Sobre la frecuencia de la comunicación entre colaboradores - 
Docentes 

 

El 29% (12) del personal docente se comunica siempre con sus superiores, el 49% 
(20) lo hace frecuentemente y el 22% (9) ocasionalmente. Con sus colegas, el 
61% (25) se comunica siempre y el 39% (16) lo hace frecuentemente.  Con las 
personas a su cargo, el 42% (17) dice no tener personas a cargo.  El 44% (18) se 
comunica siempre y el 12% (5) frecuentemente, Una persona expresa no 
comunicarse nunca (2%). La comunicación con personas de otras secciones se da 
de la siguiente manera: El 17% (7) se comunica siempre, el 32% (13) lo hace 
frecuentemente  y el 49% (20) lo hace ocasionalmente. Una persona expresa no 
comunicarse nunca (2%). 
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Ilustración 100: Sobre situaciones de comunicación - Docentes 

 

El 44% (18) considera el desconocimiento de las actividades como el principal 
factor que afecta la comunicación. El 39% (16) de las personas que respondieron 
la encuesta consideran que es la falta de actitud y disposición para la 
comunicación, el 37% (15) piensa que es la falta de adaptación a cambios, el 27% 
(11) que es la falta de respuesta a los mensajes. Finalmente aparece con un 20% 
(8) como situación que afecta la comunicación, las  barreras físicas o tecnológicas 
que la dificultan.  

 Servicios generales 

De los 25 miembros de servicios generales, 19 respondieron la encuesta. 
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Ilustración 101: Sobre el jefe directo - Servicios generales 

 

El 95%(28) de los colaboradores de servicios generales está muy de acuerdo en 
conocer quién es su jefe directo, un 5%(1) expresa muy en desacuerdo. 

Ilustración 102: Sobre las responsabilidades y funciones – Servicios 
generales 

 

El 37%(7) y 53%(10) de los miembros de servicios generales está muy de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, con  haber sido informado con exactitud de cuáles 
son  sus  funciones y responsabilidades dentro de la institución, así como los 
límites de las de las mismas, un 5%(1) expresa estar indeciso y el 5%(1) restante 
está en desacuerdo. 
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Ilustración 103: Sobre el reconocimiento del trabajo – Servicios generales 

 

El 11%(2) y 68%(13) de los miembros de servicios generales indica que se 
informan constantemente sobre la utilidad y relevancia de su trabajo en la 
institución, el 21%(4) se muestra indeciso. 

Ilustración 104: Sobre la toma de decisiones – Servicios generales 

 

El 16%(3) y 37%(7) de los miembros de servicios generales considera que se 
tienen en cuenta sus opiniones y propuestas para la toma de decisiones en la 
institución con relación en su trabajo, el 42%(8) indica estar indeciso y un 5%(1) 
está en desacuerdo. 



148 
 

Ilustración 105: Sobre la información de cambios y decisiones – Servicios 
generales 

 

El 21%(4) y 47%(9) de los miembros de servicios generales  manifiesta ser 
informado de los cambios y decisiones tomadas en la institución y cómo puede 
afectar su área de  trabajo,  11%(2) se siente indeciso, el 16%(3) está en 
desacuerdo y el 5%(1)  expresa estar muy en desacuerdo. 

Ilustración 106: Sobre el conocimiento del horizonte institucional - Servicios 
generales 

 

El  21%(4) y 79%(15) de los miembros de servicios generales manifiestan estar 
muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente en conocer la Misión, Visión, 
Valores, Principios y Pilares Institucionales. 
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Ilustración 107: Sobre la identificación con el horizonte institucional - 
Servicios generales 

 

El 21%(4) y 79%(15) de los miembros de servicios generales está muy de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, en identificarse con la Misión, Visión, Valores, 
Principios y Pilares Institucionales. 

Ilustración 108: Sobre la información de los objetivos estratégicos - 
Servicios generales 

 

El 21%(4) y 37%(7) de los miembros de servicios generales está muy de acuerdo 
y en desacuerdo, respectivamente, con ser informados sobre los objetivos 
estratégicos vigentes en la institución, el 16%(3) expresa estar indeciso, el 26%(5) 
está en desacuerdo. 
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Ilustración 109: Sobre el uso de canales de comunicación – Servicios 
generales 

 

Del personal de Servicios Generales, el 95%(21) nunca usa el correo electrónico, 
solo un 5% (1) afirma que lo usa frecuentemente.  

El WhatsApp o mensajería instantánea es usado siempre por el 11%(2) del 
personal de servicios generales, frecuentemente por el 21%(4), ocasionalmente 
por el 32%(6), y el 37%(7) no lo usa nunca. 

Las notas informales son usadas frecuentemente por el 16%(3), ocasionalmente lo 
hace otro 16%(3) del personal de servicios generales, mientras que el 68%(13) no 
las usa nunca. 

El 53%(10) del personal de esta sección hace uso de las reuniones formales con 
frecuencia y el 47% (9) frecuentemente. En el caso de las reuniones informales el 
32% (6) lo hace siempre, el 42%(8) lo hace frecuentemente, y el 26% (5) 
ocasionalmente. 

El teléfono o celular es usado siempre por el 32%(11) del personal de servicios 
generales, frecuentemente por el 11% (2), ocasionalmente por el 47% (9) y nunca 
lo usa el 11% (2). 
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Ilustración 110: Sobre medios de recepción y envío de información - 
Servicios generales 

 

El voz a voz es el medio más utilizados para recibir y/o enviar información, así lo 
expresa el 95% (18) del personal. Le sigue el teléfono o celular con un 84% (16), 
las reuniones presenciales continúan como el medio más utilizado 74% (14), y las 
carteleras con un 68% (13) y el WhatsApp o mensajería instantánea con el 63% 
(12).  La menor mención se hace a las circulares 53% (10), pero especialmente a 
los boletines  y el correo electrónico con 16% (3) y 5% (1) respectivamente.  

Ilustración 111: Sobre medios donde se enteran de información y decisiones 
institucionales - Servicios generales 

 

El medio por el que más se enteran son: el voz a voz con un 74% (14), el teléfono 
o celular con 56% (11), Las carteleras y reuniones presenciales con 47% (9) cada 
una, otro (sus superiores) con 38% (7), circulares informativas con 26% (5), los 
boletines con 21% (4) y el WhatsApp o mensajería instantánea y el correo 
electrónico en último lugar, ambo con 5% (1).  

-2 3 8 13 18

Correo electrónico

Página web

Boletines

Carteleras

Teléfono o celular

10. ¿A través de qué medio de comunicación usted 
recibe y/o envía información concerniente a su 

trabajo? 
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Ilustración 112: Sobre envío de comunicados e información institucional – 
Servicios generales 

 

El 100%(19) miembros de servicios generales expresan no enviar información y/o 
comunicados institucionales. 

Ilustración 113: Sobre la frecuencia de comunicados institucionales - 
Servicios generales 

 

El 74% (14) de los miembros de servicios generales indica no recibir comunicados 
institucionales con una periodicidad fija, sino sujeta a acontecimientos y 
necesidad, mientras que un 16%(3) expresa recibirlos anualmente, otro 5%(1) 
semanalmente y el 5% (1) restante, diariamente. 
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Ilustración 114: Sobre las reuniones presenciales - Servicios generales 

 

El 58% (11) del personal de servicios generales  indica no ser convocado a 
reuniones presenciales en su área laboral con una periodicidad fija, sino sujeta a 
acontecimientos y necesidad, mientras que el 42%(8) restante expresa recibirlos 
mensualmente. 

Ilustración 115: Sobre la concordancia de la información - Servicios 
generales 

 

El 5%(1) de los miembros de servicios generales considera que la información que 
reciben comunicados institucionales y reuniones de área, respectivamente, 
coincide con la recibida por medios informales, el  42%(8) y 47%(9) expresa que 
generalmente lo hace, el 5%(1) y 47%%(9) se muestra indeciso frente a si la 
información coincide o no, y el  32%(6) manifiesta que generalmente la 
información en los comunicados institucionales no coincide con la recibida por 
medios informales, y el 5%(1) indica que nunca lo hace.  
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El 11%(2) restante marcó “no aplica” pese a no ser una opción de respuesta 
válida. 

Ilustración 116: Sobre el carácter oportuno e informativo de las 
comunicaciones - Servicios generales 

 

El 21%(4) y 42%(8) de los miembros de servicios generales está muy de acuerdo 
y de acuerdo, respectivamente, en que la información que recibe es oportuna y lo 
mantiene informado de estado actual  de la institución en situaciones, 
acontecimientos, eventos y decisiones relevantes que le conciernen, el 37%(7) 
está indeciso. 

Ilustración 117: Sobre la comunicación en el área de trabajo - Servicios 
generales 
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El 5%(1) y 48%(9) de los miembros de servicios generales está muy de acuerdo y 
de acuerdo, respectivamente en que existe una comunicación adecuada en su 
área de trabajo, el   37%(7) se muestra indeciso, el 5%(1) opina estar en 
desacuerdo, y el 5%(1) restante indica muy en desacuerdo. 

Ilustración 118: Sobre el carácter claro, preciso y oportuno de la información 
- Servicios generales 

 

El 47%(9) de los miembros de servicios generales expresa que la información que 
recibe para el correcto desempeño de sus funciones  es clara, precisa y oportuna, 
el 37%(7) indica estar indeciso y un 16%(3) está en desacuerdo. 

Ilustración 119: Sobre la comunicación con los compañeros de área - 
Servicios generales 

 

El 100%(19) de los miembros de servicios generales está muy de acuerdo que la 
comunicación con sus compañeros de área permite el desarrollo adecuado de sus 
responsabilidades laborales de manera proactiva, autónoma y colaborativa. 
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Ilustración 120: Sobre la comunicación entre secciones - Servicios generales 

 

La mayoría de los miembros de servicios generales indican tener una 
comunicación armónica con los administrativos excepto el 5%(1) que se muestra 
inseguro frente a este tema y el 11%(2) dice no tener por lo general una 
comunicación. En el caso de la comunicación con docentes y servicios generales, 
en términos generales es armónica a excepción del 11%(2) y 21%(4) que se 
muestran inseguros al respecto. 

Ilustración 121: Sobre espacios de esparcimiento e integración - Servicios 
generales 

 

El 5%(1) y 74%(14) de los miembros de servicios generales considera que en la 
institución hay o  se generan espacios que propician el esparcimiento, la 
integración y la comunicación interpersonal, el 16%(3) están en desacuerdo, y un 
5%(1) está en desacuerdo. 
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Ilustración 122: Sobre el acceso a los superiores - Servicios generales 

 

El 68%(13) de los miembros de servicios generales considera que es posible 
comunicarse fácilmente con sus superiores, el 21%(4) expresa estar de acuerdo, 
mientras que el 11%(2) restante está indeciso. 

Ilustración 123: Sobre la comunicación laboral - Servicios generales 

 

El 32%(6) de quienes respondieron la encuesta manifiestan sostener una 
comunicación por lo general estrictamente laboral con sus superiores mientras el 
53%(10) se limita a estos asuntos. Por otro lado, el 5%(1) indica que la 
comunicación trasciende este aspecto, y el 10%(2) se encuentra indeciso frente a 
este aspecto. 
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En cuanto a la comunicación con sus colegas el 47%(3) expresa limitarse por lo 
general a lo laboral, otro 21%(4) indica que la comunicación trasciende este 
ámbito, y el 32%(6) se encuentra indeciso frente a este aspecto. 

Finalmente, el 95%(18) manifiesta no tener personas a su cargo, y los que dicen sí 
tenerlas, el 5%(1) indica mantener una comunicación principalmente laboral. 

Ilustración 124: Sobre el carácter oportuno y eficaz de la comunicación – 
Servicios generales 

 

El 31%(6) de los miembros de servicios generales manifiesta estar de acuerdo con 
que la comunicación existente entre colaboradores de la institución es oportuna y 
eficaz, mientras que el 53%(10) expresa estar indecisa y un 16%(3) indica estar en 
desacuerdo. 

Ilustración 125: Sobre las personas con que se comunican - Servicios 
generales 
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En la sección de servicios generales el 100% (19) se comunica con sus 
superiores, el 89% (17) con sus colegas, el 5% (1) con personas a su cargo y el 
95% (18) con personal de otras secciones. 

Ilustración 126: Sobre la frecuencia de la comunicación entre colaboradores 
- Servicios generales 

 

La mayoría de los miembros de servicios generales manifiestan tener algún 
contacto frecuente con sus superiores, a excepción de 2 de ellos que indica un 
carácter más ocasional.  

En relación con sus colegas, la mayoría indica una comunicación frecuente, 
excepto 7 que expresan tenerlo de manera ocasional. 

La única persona de servicios generales que indica tener personas a cargo opina 
mantener una comunicación permanente con ellas. 

Y respecto a personas de  iones, más de la mitad (11) de los miembros de 
servicios generales expresa una comunicación ocasional, mientras 6 de ellos 
sostienen un contacto frecuente y 2 de ellos indican no tener contacto en absoluto. 
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Ilustración 127: Sobre situaciones de comunicación - Servicios generales 

 

El 74%(14) de las personas que respondieron la encuesta consideran el 
desconocimiento de actividades es una situación que afecta la institución 
actualmente. También, la falta de disposición para comunicarse (53% -10-) y la 
falta de adaptación a cambios (26% -5-) están afectando la comunicación en la 
institución. Por último, algunos consideran que la falta de respuesta a los 
mensajes (21% -4-) y algunas barreras físicas o tecnológicas (53% -10-) dificultan 
la comunicación. 

5.1.5.4 Análisis de los resultados obtenidos con el diagnóstico 

En este punto se atiende el segundo objetivo específico del trabajo. A través de la 
integración de los resultados arrojados por las diferentes técnicas de investigación 
empleadas para la realización del diagnóstico, fue posible analizarlos para 
proyectar un panorama general sobre las condiciones de la comunicación interna 
en el Liceo Benalcázar. 

Para alcanzar este fin, gracias a la estructura de las preguntas de las encuestas y 
entrevistas, fue posible un análisis ordenado en función de la comunicación 
interna, haciendo énfasis en las necesidades o debilidades identificadas.  

Pese a tener información sobre los resultados por sección, este análisis se enfoca 
hacia los descubrimientos generales de la institución como tal, destacando las 
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particularidades de las secciones cuyas características se desvían de manera 
significativa del promedio general, para tenerlas en cuenta posteriormente a la 
hora de diseñar la estrategia de comunicación que atenderá las necesidades 
encontradas. 

Los tópicos sobre los cuales se estructuraron las preguntas tanto para la entrevista 
como para la encuesta, estaban orientados a indagar sobre la cadena de mando, 
conocimiento de responsabilidades y del Direccionamiento Estratégico; sobre los 
flujos, medios, canales y espacios de comunicación; y sobre las dinámicas de la 
comunicación interna en la institución y sus características. De esta manera se 
presenta el análisis de resultados. 

 Sobre la cadena de mando, conocimiento de responsabilidades y del 
Direccionamiento Estratégico 

Inicialmente, hay un conocimiento generalizado entre los colaboradores en lo que 
respecta a su jefe inmediato según la cadena de mando. Esto representa una 
fuente directa que reconocen con claridad, a la que pueden recurrir por asuntos 
laborales. 

En cuanto al horizonte institucional, con el cual se sienten identificados, también 
hay un conocimiento común por parte de todo el plantel que proporciona cierta 
claridad sobre el aporte de su trabajo a los objetivos de la organización como un 
todo. 

Lo anterior, puede verse afectado en cierta manera por el desconocimiento 
integral de algunos colaboradores sobre sus responsabilidades específicas, 
puesto que para cualquier institución es necesario que todos los miembros del 
plantel conozcan sus funciones a cabalidad. Esto puede ser producto de la falta de 
procesos de inducción completos, sólidos y formales para el nuevo personal 
donde se enteren de esta clase de información institucional y operativa. 

Una situación similar se presenta en lo que respecta a la comunicación de los 
objetivos estratégicos vigentes. Pese a que la gran mayoría de los colaboradores 
reconocen haber sido informados, un bajo porcentaje de desconocimiento o 
recordación de los mismos, es un aspecto a tener en cuenta debido a que dichos 
objetivos son lo que demarca las metas a alcanzar y da sentido a las labores 
cotidianas. 
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 Sobre los flujos, medios, canales y espacios de comunicación 

A nivel general, hay una comunicación adecuada entre los colaboradores de una 
misma área que además permite el desarrollo de las labores de manera individual 
y colaborativa, lo que puede indicar que las fallas o inconvenientes más 
significativos pueden estar presentándose en los flujos de comunicación verticales 
y diagonales. 

Independientemente del carácter de estos flujos, es notoria una apropiación 
generalizada de los medios, canales y espacios de comunicación presentes en la 
institución entre los colaboradores; se reconocen y se hace uso de ellos en su 
mayoría.  

Los medios y canales formales son el correo electrónico, las carteleras, la página 
web institucional (contiene el cronograma de actividades), el boletín, y las 
reuniones de área. Estas últimas, son unos de los momentos más importantes 
reconocidos por los colaboradores, que les brinda la posibilidad de una 
retroalimentación inmediata y de recibir información confiable en la mayoría de los 
casos.  

Pese a las diversas posibilidades para comunicar asuntos laborales formales, el 
correo electrónico ha eclipsado los otros medios, incluso cuando puede resultar 
poco viable o efectivo dependiendo de la situación, generando una saturación del 
mismo.  

Un caso semejante se presenta en los medios informales como el teléfono celular, 
el voz a voz y el WhatsApp, donde éste último es el que presenta un exceso de 
uso al momento de informar asuntos laborales.  

En la sección de servicios generales esta realidad varía un poco, pues a pesar de 
que las reuniones de área también juegan un papel importante, ellos no hacen uso 
del correo electrónico, o frecuentan el servicio de mensajería instantánea, éstos 
son reemplazados por el voz a voz. 

El uso de los medios y canales, se ha consolidado empírica y paulatinamente de 
manera informal producto de la cotidianidad y la necesidad de comunicación 
siempre existente entre los miembros del personal, ya sean de la misma o de 
diferentes áreas. 
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Sin embargo, es esa cotidianidad la que ha determinado el modo en el que se 
hace uso de ellos, lo cual ha generado que cada quien tenga sus propias 
concepciones y formas de actuar en este aspecto tanto en cuestiones 
procedimentales como en la determinación de qué debe ser comunicado y qué no. 

Esto, no sólo tiene como consecuencia el desconocimiento de situaciones y 
acontecimientos relevantes y la falta de unificación en las dinámicas de 
comunicación dentro de la organización, sino también la dificultad para hacer un 
seguimiento y llevar un archivo de la información y comunicación formal que 
algunas veces es transmitida por medios informales. 

A diferencia de lo anterior, en lo que respecta a los espacios, los miembros del 
plantel distinguen más claramente el carácter formal e informal de los mismos, 
sujetándose por lo general a estas características de cada uno a la hora de 
comunicarse e interactuar entre sí; tomando en cuenta el rol que tienen ellos como 
colaboradores al estar en estos lugares, al igual que las condiciones propias del 
momento en el que hacen uso de ellos. 

 Sobre las dinámicas de la comunicación interna en la institución y sus 
características 

En este aspecto, se destaca la falta de una planeación apropiada que está 
afectando gravemente la comunicación oportuna y efectiva dentro del colegio, en 
especial, en lo relacionado con información de eventos y acontecimientos 
importantes que son del interés de toda la comunidad e influyen directa o 
indirectamente sobre sus labores.  

También, se presenta una descentralización de la información que se evidencia en 
las diversas fuentes que, de manera circunstancial, producen y transmiten 
diferentes mensajes.  

Cabe señalar que el Departamento de Comunicaciones además de no estar 
debidamente consolidado, suele no ser tomado en cuenta por los colaboradores 
como un agente clave de éxito y gestión de la información dentro de la 
organización, pues no siempre recurren a éste para notificarle de asuntos 
relevantes de la institución de los que debería tener conocimiento, ya sea para 
difundirlo o para poder dar cuenta de ellos a quienes tengan inquietudes al 
respecto.  
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Esto se da, entre otras razones, por la fragmentación de la comunicación por 
secciones donde se ignora la importancia de propiciar una comunicación integral a 
nivel general en el plantel.  

Lo anterior, resulta especialmente grave cuando no se informa a quienes 
corresponde, de los cambios y decisiones tomadas en la institución, y repercute 
directamente sobre el conocimiento oportuno aspectos relevantes que son 
necesarios para el desarrollo individual y colectivo de las labores del personal. 
Incluso las directivas expresan dicho desconocimiento, lo cual es una señal 
alarmante considerando que éstas son la cabeza de la institución y deberían estar 
enteradas de esta clase de información. 

Todo esto, es muestra de que no existe ningún comunicado regular dentro del 
colegio que mantenga informado a todo el plantel con una periodicidad fija sobre 
asuntos laborales e institucionales generales que les conciernen. 

En la búsqueda de obtener la información que consideran necesaria, los 
colaboradores al carecer de fuentes primarias que cumplan con este fin, recurren 
a fuentes alternas, lo cual puede afectar la precisión, veracidad e intencionalidad 
inicial de los mensajes emitidos. 

Finalmente, es evidente la falta de formalidad en el manejo de la comunicación 
dentro de la organización, considerando la inexistencia de políticas, protocolos o 
procedimientos claramente estipulados que logren direccionarla a través de los 
medios, canales y espacios adecuados, determinando un orden que facilite la 
comunicación en aras de que ésta sea efectiva. 
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5.1.6 Relacione y describa los productos que generó su propuesta 

5.1.6.1 Matriz DOFA 

Después de recopilar y organizar los resultados obtenidos producto del proceso de 
investigación y diagnóstico, fue posible identificar aspectos importantes sobre la 
comunicación interna en el Liceo Benalcázar, que se consolidaron como base a 
partir de la cual se construyó una matriz DOFA que integró las fortalezas y 
debilidades más relevantes, en relación con las oportunidades y amenazas. 

Tabla 25: Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Disponibilidad de diversos medios 

y canales de comunicación como 
son: el correo electrónico, la 
página web institucional, el 
boletín, las carteleras, las 
circulares y las reuniones de área. 
También el  teléfono, el celular, el 
voz a voz y las notas informales.  

• Espacios definidos para reuniones 
con regularidad en algunas áreas. 

• Fácil acceso y comunicación con 
superiores. 

• Cuentan con un Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales. 

• Conocimiento e identificación con 
el horizonte institucional. 

• Falta de políticas formales de 
comunicación institucional y de un 
manual de comunicaciones que las 
oriente.  

• El departamento de comunicaciones en 
la institución no tiene asignadas las 
funciones que le son propias. 

• El departamento de comunicaciones, 
por lo general, no es tenido en cuenta 
por colaboradores de otras áreas para 
apoyar el proceso de comunicación 
interna. 

• Descentralización de la información.  
• Alta informalidad en el manejo de las 

comunicaciones. 
• Deficiencia en la comunicación en 

cuanto a oportunidad, claridad y 
precisión sobre acontecimientos, 
situaciones y decisiones que 
conciernen o involucran al personal. 

• Poca difusión de la gestión de la 
organización y actividades relacionadas 
con los colaboradores. 

• Uso indiscriminado de los medios de 
comunicación sin importar su viabilidad 
o pertinencia, especialmente el correo 
electrónico y el WhatsApp. 

• Falta de planeación apropiada y 
coordinación en la realización de 
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eventos y acontecimientos 
institucionales. 

• No siempre se actualiza el cronograma 
de actividades cuando hay cambios. 

• La comunicación no siempre está 
debidamente direccionada a cada 
sección según su competencia y 
necesidades. 

• Relaciones interpersonales entre 
miembros del plantel que afectan el 
ambiente laboral. 

• Desconocimiento de un grupo 
importante de colaboradores de sus 
funciones y/o de los objetivos 
estratégicos de la institución. 

• Falta de actitud de algunos 
colaboradores frente a las 
responsabilidades asignadas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Desarrollo de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

• Existencia de redes sociales 
corporativas. 

• Existencia de normas de 
estandarización para 
comunicaciones. 

• Disponibilidad de 
profesionales/empresas 
especializados en la 
estructuración de áreas de 
comunicación. 

• Inexistencia de mecanismos de acopio 
y conservación de comunicaciones 
transmitidas a través de todos los 
medios de comunicación existentes. 

• Escasez de recursos para inversiones 
adicionales por disminución de 
estudiantes matriculadas y alta cartera 
en mora. 

 

 

 

 

 

Tabla 25 (Continuación) 
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5.1.6.2 Cruce de variables de la matriz DOFA 

Con los puntos identificados anteriormente, se realizó un cruce de las distintas 
variables que permitió la extracción de posibles estrategias para dar solución a las 
necesidades del Liceo Benalcázar. 

Tabla 26: Cruce de variables de la matriz DOFA 

 
FACTORES 
INTERNOS 

 
FACTORES 
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES FO 
Fortalecer el conocimiento 
del horizonte institucional 
mediante el uso de las 
tecnologías de información 
y comunicación. 

DO 
Fortalecer la comunicación 
interna mediante la elaboración 
y aplicación de una estrategia 
de comunicaciones, diseñada 
con el apoyo de un profesional 
en el área, donde se formalice 
y oriente la comunicación en la 
organización. 

AMENAZAS FA 
 
Diseñar e implementar 
desde el departamento de 
comunicaciones, un 
Sistema Centralizado de 
Información Formal donde 
se acopien las 
comunicaciones 
institucionales que se 
generen por cualquier 
medio de comunicación 
formal en cualquier área o 
sección.  
 

DA 
 
Revisar los canales de difusión 
para la promoción institucional 
con el fin de captar  más 
clientes para el Liceo 
Benalcázar. 
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5.1.6.3 Estrategia de comunicación 

Con la presente propuesta de estrategia de comunicación, se cumple con el último 
objetivo específico y el objetivo general de este trabajo. Ésta, busca atender las 
principales necesidades comunes que fueron detectadas en el Liceo Benalcázar y 
condensadas en la matriz DOFA, en el marco de los tópicos presentados en el 
análisis del diagnóstico y considerando los resultados particulares obtenidos en 
cada una de las secciones en las que se segmentó la institución para aplicar las 
diferentes técnicas de investigación. 

Para su realización y desarrollo, los modelos presentados en el marco teórico 
fueron guías y referentes fundamentales para la construcción de un modelo donde 
se integran diversos componentes de los mismos, principalmente de las 
propuestas de Nuria Saló y de Paolo Mefalopulos y Chris Kamlongera.  

De Saló, se tuvo en cuenta el desglose de la estrategia en varias acciones, aquí 
propuestas como tácticas, para su desarrollo individual con varios componentes 
con el fin de aportar al fin último de la estrategia. Vale la pena resaltar que a pesar 
de la diferencia en la terminología, se conserva la esencia del concepto. 

Por otro lado, de Mefalopulos y Kamlongera se retomó el componente participativo 
sobre el cual éstos hacen énfasis, para el planteamiento de la estrategia buscando 
que su desarrollo tuviese en cuenta a los públicos objetivos como miembros 
activos de la misma y no como emisores o receptores pasivos de información.  

La estrategia de comunicación interna que se muestra a continuación responde a 
la búsqueda de un objetivo general y seis objetivos específicos, lo cuales atienden 
una o varias necesidades identificadas.  

Su desarrollo se plantea mediante seis tácticas, cada una enfocada al 
cumplimiento de un objetivo específico y desglosada en acciones, que a su vez se 
despliegan en actividades detalladas donde se determinan los medios necesarios 
para su ejecución. También se especifica para cada táctica el mensaje, el público 
objetivo, las personas o áreas responsables, los recursos necesarios, la frecuencia 
y los indicadores de evaluación. 
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 “Comunicación, unidos por una misma misión”. 

• Estrategia de comunicación interna para el liceo benalcázar de cali 

Objetivo general de la estrategia de comunicación: Fortalecer los procesos de 
comunicación interna en el Liceo Benalcázar que propicien la fluidez y eficiencia 
en el manejo de la información. 

• Objetivos específicos de la estrategia de la estrategia de comunicación:  

• Consolidar la identidad corporativa del Liceo Benalcázar.  

• Formalizar los procesos de comunicación en el Liceo Benalcázar.  

• Proponer un medio de comunicación que permita difundir a los colaboradores 
la gestión de la organización y acontecimientos de bienestar del personal. 

• Establecer espacios formales de comunicación para socializar la gestión por 
dependencias en la organización. 

• Estructurar el programa de inducción para el nuevo personal y de reinducción 
para el personal antiguo.  

• Posicionar el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Tabla 27: Táctica 1 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: “Comunicación, unidos por una misma misión” 

Necesidades identificadas: Conocimiento, interiorización y apropiación del 
horizonte institucional. 

Táctica 1: Campaña de difusión que desplegará la misión, visión, valores, 
principios y pilares institucionales a todo el personal para consolidar la identidad 
corporativa. 

Mensaje: “El Liceo somos todos” 

Acciones Actividades 

- Reunión de sensibilización para la 
interiorización del horizonte 
institucional (misión, visión, valores, 
pilares, principios institucionales). 

 

- Definición del lugar óptimo y 
adecuado para la reunión según las 
necesidades requeridas*. 

Medio: Reunión formal. 

- Encuesta a 30 miembros del personal 
de diferentes dependencias, sobre 
preferencias de elementos de utilidad 
para material P.O.P. 

Medio: Google Forms - internet (con 
acompañamiento personalizado a 
miembros de servicios generales) 

- Diseño y producción de material 
P.O.P con impresiones surtidas de 
valores, pilares y principios 
institucionales*. 
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- Diseño y reproducción digital y física 
de pieza gráfica para la invitación a la 
reunión, con el título de la campaña “El 
Liceo somos todos”, fecha, hora y 
lugar*.  

Medios: correo electrónico y 
carteleras en cada dependencia. 

- Diseño y entrega de folletos 
informativos sobre el horizonte 
institucional, en la entrada del lugar de 
la reunión, con el título de la campaña 
“El Liceo somos todos” en la portada*. 

Medio: Folletos informativos impresos 
entregados personalmente mano a 
mano.  

-Presentación del horizonte 
institucional, por la directora general y 
la directora de comunicaciones. 

Medio: Exposición y presentación de 
diapositivas. 

- Desarrollo de actividad dinámica por 
equipos entre colaboradores, para la 
aplicación práctica de los conceptos 
difundidos, en el concurso “Yo sí soy 
Liceísta”. 

- Reconocimiento al equipo ganador 
del concurso. 

 

Tabla 27 (Continuación) 
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- Entrega de material P.O.P para la 
recordación de los valores, pilares y 
principios institucionales a todo el 
personal al finaliza el evento. 

Medio: Material P.O.P entregado 
personalmente mano a mano.  

- Despliegue de misión, visión, valores, 
principios y pilares institucionales en 
lugares estratégicos del colegio. 

- Ubicación de cuadros que contengan 
el horizonte institucional, en lugares 
estratégicos del colegio con alta 
afluencia de colaboradores, como: 

• La recepción 
• Las salas de profesores 
• Las salas de juntas 
• Junto a las carteleras de cada 

dependencia 
 
Medio: Cuadros informativos. 

- Chequeo de interiorización.  - Diseñar y enviar un cuestionario con 
diez preguntas de selección múltiple 
sobre diferentes aspectos del horizonte 
institucional. 

Medio: Google Forms y correo 
electrónico. Para servicios generales, 
se hará de manera impresa y manual. 

Recursos: 

Físicos/Materiales: Espacio para la reunión, encuestas, computador, proyector, 
conexión a Internet, material P.O.P, cuadros informativos. 

Humanos: Comunicador y/o diseñador gráfico. 

Tabla 27 (Continuación) 

Tabla 27 (Continuación) 
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Público Objetivo:  

Todo el personal (directivo, administrativo, docente, servicios generales). 

Frecuencia:  

Reunión de sensibilización: Una vez al principio de año lectivo.  

Despliegue del horizonte institucional: Una vez con presencia permanente. 

Cuestionario de chequeo: una vez cada dos semanas durante un mes, y luego 
una vez al mes durante cinco meses. 

Indicadores: 

- 1 pieza gráfica de invitación realizada. 

- 1 folleto informativo realizado. 

- 1 modelo de encuesta realizado. 

- # de encuestas respondidas/# total de encuestas enviadas 

- # de folletos entregados/# total de folletos producidos 

- # de colaboradores asistentes a la reunión / # total de colaboradores invitados 
 
 
- # de colaboradores participantes en el concurso /# de colaboradores 
programados a participar 
 
 
- # de colaboradores que recibieron material P.O.P / # total de colaboradores 
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invitados 

- # de cuadros ubicados en los lugares estratégicos/ # total de cuadros 
programados para ubicar 

- # de cuestionarios respondidos / # de cuestionarios entregados o enviados 

Áreas o personas responsables:  

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 

Dirección General. 

 

Tabla 28: Táctica 2 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: “Comunicación, unidos por una misma misión” 

Necesidad(es) identificada(s): Formalidad en el manejo de las 
comunicaciones, políticas de comunicación institucional, uso adecuado de los 
medios, canales y espacios de comunicación según su viabilidad o pertinencia, 
mecanismos de acopio y conservación de comunicaciones emitidas y recibidas. 

Táctica 2: Creación y despliegue de un Manual de Comunicaciones que incluya 
las políticas, medios, espacios, flujos y matrices de comunicación que orienten y 
formalicen estos procesos. 

Mensaje: “Ordenemos la gestión de la información” 

Acciones Actividades 

- Creación y operación de un comité de 
apoyo para la proceso de revisión y 
aprobación del manual. 

- Integración del comité con los 
miembros directivos. 

Tabla 27 (Continuación) 

Tabla 28 (Continuación) 



175 
 

Medio: Reuniones formales y 
citaciones por correo 
electrónico/calendario de Google. 

- Definición de funciones del comité. 

- Elaboración de cronograma de 
reuniones para revisión y aprobación 
de las propuestas de contenido del 
manual  y actas de dichas reuniones. 

- Realización del Manual de 
Comunicaciones del Liceo 
Benalcázar*. 

Medio: Reuniones formales del comité 
y citaciones por correo 
electrónico/calendario de Google. 

- Diseño de políticas y protocolos de 
comunicación. 

- Definición de medios, espacios y 
flujos de comunicación. 

- Desarrollo de una matriz de 
comunicaciones. 

- Establecimiento de un sistema de 
acopio de las comunicaciones 
institucionales generadas por cualquier 
medio formal en cualquier área o 
sección.  
 
 
- Aprobación del manual por el comité. 

- Difusión del Manual de 
Comunicaciones. 

- Presentación y explicación del 
Manual de Comunicaciones. 

Medio: Reunión formal con todo el 
personal. 

- Socialización de material informativo 
sobre las políticas de comunicación 
contenidas en el manual*. 

Medio: producto audiovisual 
informativo. 

Tabla 28 (Continuación) 
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- Entrega del manual al personal. 

Medios: correo electrónico (o memoria 
USB a quienes lo soliciten), un manual 
impreso en cada dependencia (con 
dos ejemplares más para servicios 
generales). 

- Acompañamiento y seguimiento a la 
aplicación de las políticas y protocolos 
contenidos en el Manual de 
Comunicaciones. 

- Chequeo aleatorio a comunicaciones 
emitidas por las diferentes 
dependencias y áreas laborales. 

- Reuniones con las áreas donde se 
encuentre el uso inadecuado del 
manual para orientar y corregir estos 
procesos. 

Medio: Reuniones formales. 

Recursos: 

Físicos/Materiales: Espacio para las reuniones, computador, proyector, 
conexión a Internet, cámara, programas de edición de video, Manual de 
Comunicaciones físico. 

Humanos: Comunicador y/o diseñador gráfico, personal directivo. 

Público Objetivo:  

- Todo el personal (directivo, administrativo, docente, servicios generales). 
Frecuencia:  

Creación del comité: Una vez. 

Tabla 28 (Continuación) 
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Realización del Manual de Comunicaciones: Una vez con revisión anual. 

Despliegue del Manual de Comunicaciones: Una vez. 

Acompañamiento y seguimiento: Chequeos mensuales en los primeros seis 
meses y durante el segundo semestre, cada dos meses. La necesidad y 
frecuencia de las reuniones están sujetas a los resultados de los chequeos. 

Indicadores: 

- 1 Comité de apoyo creado. 

- 1 Cronograma de reuniones diseñado. 

- 1 Manual de Comunicaciones elaborado y difundido. 

- # de colaboradores asistentes a la reunión / # total de colaboradores invitados 
 
 
- 1 video informativo sobre las políticas de comunicación elaborado y 
presentado. 

- # de colaboradores con el manual digital / # total de colaboradores 

- # de dependencias con manuales impresos / # total de dependencias 

- # de comunicaciones chequeadas con irregularidades respecto al manual/ # 
total de mensajes chequeados 

- # de reuniones de seguimiento realizadas / # de reuniones seguimiento 
programadas 

Áreas o personas responsables:  



178 
 

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 

Comité de apoyo. 

 

Tabla 29: Táctica 3 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: “Comunicación, unidos por una misma misión” 

Necesidad identificada: Difusión de la gestión de la organización y 
acontecimientos, decisiones y situaciones que conciernen o involucran al 
personal. 

Táctica 3: Producción de un boletín interno que permita informar a los 
colaboradores sobre la gestión de la organización y acontecimientos de 
bienestar del personal. 

Mensaje: “Entérate y vive actualizado” 

Acciones Actividades 

- Definición del boletín interno. 

Medio: Reuniones formales. 

- Diseño de imagen y estructura de 
contenidos del boletín*. 

- Establecimiento de las secciones del 
boletín que incluyan los siguientes 
componentes: informativo, editorial, 
social, recordatorio de componentes 
del horizonte institucional, eventos 
próximos, la dependencia del mes, 
invitación para comunicarse con el 
departamento, y un espacio libre a 
disposición del personal. 

- Definición de canales de difusión. 

Tabla 28 (Continuación) 
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- Campaña de expectativa para dar a 
conocer el boletín de manera dinámica 
en las dependencias.  

“Un nombre para el boletín” 

Concurso para propuesta de nombre 
del boletín interno.  

- Informar al personal del concurso. 

Medios: correo electrónico y 
carteleras de cada dependencia. 

- Cada dependencia propondrá en 
equipo un nombre para el boletín con 
la debida descripción de su significado 
en relación con la institución, y lo 
enviará al Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales quien determinará el 
nombre ganador. 

Medio: Documento escrito (ya sea 
impreso o a mano). 

- El nombre del boletín se hará público 
el día del lanzamiento inaugural. 

Medio: Boletín informativo. 

“Arma tu boletín” 

- Diseño de piezas gráficas con cada 
sección del boletín (por separado) con 
una frase sobre la importancia de la 
comunicación en la institución y que 
invite a conservar la pieza para armar 
el “rompecabezas” (el boletín 
completo)*. 

   

Tabla 29 (Continuación) 
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- Entrega de las piezas cada día 
durante ocho días hábiles en cada 
dependencia.  

Medio: Piezas impresas. 

- La última pieza tendrá un recuadro 
vacío con un signo de interrogación y 
el texto “Ustedes pueden ser la 
dependencia del mes”, y finalmente la 
instrucción de llevar el “rompecabezas” 
armado al Departamento de 
Comunicaciones.  

Medio: Piezas impresas. 

- La primera dependencia que 
entregue el “rompecabezas” 
correctamente armado, hará parte de 
la “Dependencia del mes” en el boletín. 

Medio: Rompecabezas armado. 

 

 

- Lanzamiento inaugural del boletín - Entrega del primer boletín inaugural a 
todos los miembros del personal. 

Medio: Boletín impreso entregado 
mano a mano. 

Tabla 29 (Continuación) 
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- Publicación regular del boletín - Envío de boletines regulares. 

Medios: correo electrónico a través de 
la plataforma de mailing “Mailchimp”, a 
todos los correos institucionales. Para 
la sección de servicios generales, esta 
difusión se hará de manera impresa en 
las carteleras de sus dependencias, 
con cinco ejemplares ubicados en la 
mesa de estar de la cocina, 
disponibles para su lectura. 

Recursos: 

Físicos/Materiales: Espacio para las reuniones, computador, conexión a 
Internet, piezas del rompecabezas impresas, copias impresas del boletín 
inaugural y del boletín regular, cuenta en Mailchimp. 

Humanos: Comunicador y/o diseñador gráfico. 

Público Objetivo:  

- Todo el personal (sección directiva, administrativa, docente, servicios 
generales) 

Frecuencia:  

Definición del boletín: Una vez con revisión anual. 

Concurso: “Un nombre para el boletín” una vez. 

Campaña de expectativa “Arma tu boletín”, lanzamiento inaugural: Una vez. 

Publicación regular del boletín: Cada dos semanas.  
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Indicadores: 

- 1 diseño de estructura del boletín elaborado. 

- 8 piezas gráficas del “rompecabezas” elaboradas. 

- # de propuestas de nombre recibidas por dependencia / # total de 
dependencias 

- # de rompecabezas armados recibidos por dependencia / # total de 
dependencias 

- 1 boletín inaugural elaborado. 

- # de colaboradores con el boletín inaugural / # total de colaboradores 

- # de dependencias con boletines impresos / # total de dependencias 

- # de visitas del boletín virtual / # total de boletines virtuales enviados 

- # de boletines impresos / # de boletines impresos programados 

Áreas o personas responsables:  

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 
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Tabla 30: Táctica 4 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: “Comunicación, unidos por una misma misión” 

Necesidad identificada: Difusión y socialización de la gestión de la 
organización por dependencias. 

Táctica 4: Definición de un espacio formal de comunicación para socializar la 
gestión por dependencias en la organización. 

Mensaje: “Si comunicamos, todos ganamos” 

Acciones Actividades 

- Creación del comité de gestión. 

Medio: Reuniones formales y 
citaciones por correo 
electrónico/calendario de Google. 

- Integración del comité por miembros 
directivos y jefes de dependencia. 

- Definición de funciones y periodicidad 
del comité. 

- Diseño de formatos para recopilar y 
exponer la información que se 
presentará en el comité. 

- Elaboración de cronograma de 
reuniones para revisión de la gestión 
por dependencias. 

- Elaboración del formato de acta para 
registrar las reuniones. 

Recursos: 

Físicos/Materiales: Espacio para las reuniones, computador, conexión a 
Internet, proyector. 
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Humanos: miembros directivos y jefes de dependencia.  

Público Objetivo:  

Miembros del comité (miembros directivos y jefes de dependencia). 

Frecuencia:  

Una vez. 

Indicadores: 

- 1 Comité de apoyo creado. 

- 1 Formato para la recopilación y exposición de información elaborado. 

- 1 Cronograma de reuniones diseñado. 

- 1 Formato de acta elaborado. 

Áreas o personas responsables:  

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 

Comité de gestión. 

 

 

Tabla 30 (Continuación) 
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Tabla 31: Táctica 5 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: “Comunicación, unidos por una misma misión” 

Necesidad identificada: Conocimiento individual de funciones dentro de la 
institución y del direccionamiento estratégico tanto para el personal nuevo como 
para el personal antiguo.  

Táctica 5: Estructuración de un programa de inducción para el nuevo personal, 
y reinducción del personal antiguo. 

Mensaje: “Conozcamos el Liceo y nuestras funciones” 

Acciones Actividades 

- Conformación de un comité de 
inducción y reinducción para el 
personal. 

Medio: Reuniones formales y 
citaciones por correo 
electrónico/calendario de Google. 

- Integración del comité con los jefes 
de cada dependencia. 

- Definición de funciones del comité. 

- Elaboración del cronograma de 
reuniones para el diseño de la 
presentación de inducción por cada 
dependencia. 

- Diseño de un programa de inducción 
y reinducción para el personal. 

Medio: Reuniones formales del comité 
y citaciones por correo 
electrónico/calendario de Google. 

- Elaboración de una presentación que 
exponga al nuevo miembro: el 
horizonte institucional, los objetivos 
estratégicos, las funciones y 
responsabilidades que le 
corresponden desde su dependencia y 
su relación con otras dependencias. 

- Inclusión de entrega de material 
P.O.P existente con aspectos del 
horizonte institucional. 
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- Establecimiento de jornadas de 
reinducción para el personal.  

Medio: Reuniones formales del comité 
y citaciones por correo 
electrónico/calendario de Google. 

- Programación por parte del comité de 
las dos jornadas de reinducción en el 
año lectivo. 

Recursos: 

Físicos/Materiales: Espacio para las reuniones, computador, conexión a 
Internet, proyector. 

Humanos: Jefes de cada dependencia. 

Público Objetivo:  

Miembros del comité. 

Frecuencia:  
 
Una vez. 

Indicadores: 

1 Comité de inducción y reinducción creado. 

1 Programa de inducción diseñado. 

2 Jornadas de reinducción programadas. 

Áreas o personas responsables:  

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 
 
Comité de inducción y reinducción. 

Tabla 31 (Continuación) 
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Tabla 32: Táctica 6 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: “Comunicación, unidos por una misma misión” 

Necesidades identificadas: Consolidación y posicionamiento del 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales entre las 
diferentes dependencias del colegio, interacción del personal con el 
Departamento para el apoyo de procesos de comunicación interna. 

Táctica 6.: Proyección del Departamento de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales, su importancia y sus funciones ante el personal de la 
organización, para que lo tengan presente e incentivar la interacción con éste. 

Mensaje: “Tu mejor aliado” 

Acciones Actividades 

- Creación de una identidad visual del 
Departamento de Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales. 

Medio: Reuniones formales del comité 
y citaciones por correo 
electrónico/calendario de Google. 

- Diseño del logo, tipografía y colores 
para que sean incorporados en todos 
sus productos*, con la ayuda de un 
diseñador/comunicador. 

Campaña de difusión del 
Departamento de Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales. 

- Realización y difusión de un spot 
publicitario que incluya el nuevo logo, 
destacando aspectos claves sobre el 
departamento que generen 
recordación*, entre ellos, sus 
funciones, objetivos, alcances e 
importancia.  

Medios: La reunión de difusión del 
Manual de Comunicaciones, y 
diferentes reuniones o actividades 
institucionales. 
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- Presentación del departamento en la 
reunión de difusión del Manual de 
Comunicaciones.  

Medios: presentación de diapositivas 
y spot publicitario. 

- Diseño y reproducción de una pieza 
gráfica con el logo del departamento y 
una frase invitando a trabajar 
conjuntamente con él. 

Medio: Impreso en las carteleras de 
cada dependencia. Digital vía correo 
electrónico por servicio de mailing 
“Mailchimp” para propiciar la 
recordación del departamento. 

- Vinculación del Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales en la página web. 

Medio: Página web institucional. 

- Diseño y publicación en el carrusel 
de fotos de la página principal del 
colegio, de una pieza gráfica 
publicitaria del departamento. 

- Inclusión del botón “Dpto. 
Comunicaciones” en el menú principal 
de la página web, con la pestaña “Lo 
que somos”, ésta,  llevará a una 
página donde se explica con breves 
textos qué es el departamento, cuáles 
son sus funciones y cuál es su 
importancia. 

- De este botón se desplegarán a su 
vez dos pestañas “Infórmenos” y 
“Solicite su circular”, que incluyan un 
formato que los colaboradores puedan 
llenar para informar de actividades o 
situaciones institucionales de 
relevancia e interés general para la 
comunidad liceísta, y circulares a 

Tabla 32 (Continuación) 
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realizar; respondiendo a las siguientes 
preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, encargados, información 
adicional, ¿requiere acompañamiento 
del departamento?  

Recursos: 

Físicos/Materiales: Espacio para las reuniones, computador, conexión a 
Internet, proyector, cámara, programa de edición de video, programa de diseño, 
piezas gráficas impresas, página web institucional. 

Humanos: Comunicador y/o diseñador. 

Público Objetivo:  

Todo el personal. 
 
Frecuencia:  

Logo del departamento: Una vez con revisión anual. 

Spot publicitario: Una vez. 

Campaña de difusión: Una vez. 

Reenvío de pieza gráfica: Una vez cada mes durante los seis primeros meses. 
Una vez cada dos meses durante los seis meses siguientes. 

Vinculación del departamento en la página web: Una vez. 

Indicadores: 

- 1 logo elaborado y presentado. 

Tabla 32 (Continuación) 
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- 1 spot elaborado y presentado.  

- # de colaboradores asistentes a la reunión / # total de colaboradores invitados 
- 1 pieza gráfica elaborada. 

- # de piezas publicadas en carteleras de dependencias / # total de carteleras de 
dependencias 

- # de visualizaciones virtuales de la pieza / # de piezas virtuales enviadas 

- 1 página del departamento incluida en el sitio web institucional. 

- Formatos diligenciados mediante la página del departamento en el sitio web 
institucional. 

Áreas o personas responsables:  
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 
 
 

*Toda pieza o producto a difundir deberá ser aprobado previamente por Dirección 
General. 

  

Tabla 32 (Continuación) 
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6 RECURSOS 

Para el óptimo desarrollo de la presente pasantía  institucional, se contó además 
del trabajo activo de la investigadora, con la colaboración de diversos miembros 
del talento humano de la organización, al igual que determinados recursos físicos 
y financieros. 

6.1 TALENTOS HUMANOS 

En la parte del talento humano, en primer lugar se encuentra la autora de este 
trabajo y Martha Belly González, Directora del Trabajo de Grado.  

Por otro lado, en lo que a la organización respecta, se trabajó de la mano 
directamente con Hilda María Buenaventura, quien es la Directora de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Liceo Benalcázar y maneja de 
manera general la comunicación en la institución. 

También se contó con la participación del personal directivo, administrativo, 
educativo, de servicios generales, y de desarrollo físico, mantenimiento y dotación, 
la cual fue imprescindible para alcanzar los objetivos planteados inicialmente, 
reconociendo la institución como un todo y la valía de cada uno de los miembros 
del plantel tanto individual como colectivamente. 

6.2 RECURSOS FÍSICOS 

En cuanto a los recursos físicos, fueron necesarios espacios como las 
instalaciones del Liceo Benalcázar para realizar el trabajo de campo y la oficina u 
espacio de trabajo para el procesamiento y análisis de información recolectada, y 
elaboración de informes.  

De igual manera, se requirieron equipos como un computador portátil y conexión a 
internet para desarrollar los procesos necesarios de manera digital, una grabadora 
de audio para la recopilación de los testimonios de las entrevistas, y una libreta y 
lapiceros para tomar apuntes relevantes. 

Por último, fue necesario un medio de transporte que hiciera posible los 
desplazamientos hasta el colegio, en este caso taxi. 
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6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 33: Recursos Financieros 

Categoría del 
Recurso 

Recurso Específico Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario    
Pesos 

Valor Total    
Pesos 

Talento 
Humano 

Investigadora Semanas 16 
        
368.858,50    

      
5.901.736,00    

Directora Trabajo de 
Grado Unidad 1 

    
1.300.000,00    

      
1.300.000,00    

Contacto Institucional Horas 4 
          
13.650,00    

            
54.600,00    

Otros         

Encuestas Horas 43,75 
          
13.650,00    

          
597.187,50    

Entrevistas Horas 5,33 
          
13.650,00    

            
72.800,00    

Físicos 

        
                            
-      

Oficina Mes  4  - 
                            
-      

Computador Portátil Unidad 1 
    
1.500.000,00    

      
1.500.000,00    

Equipo comunicación 
y grabación Mes 1 

          
50.000,00    

            
50.000,00    

Lapicero Unidad 1 
            
5.000,00    

               
5.000,00    

Libreta de apuntes Unidad 1 
            
5.000,00    

               
5.000,00    

Logísticos 

Fotocopias de 
informes Hojas 850 

                
100,00    

            
85.000,00    

Conexión a Internet Mes 4  - 
                            
-      

Transporte Mes 4 
        
220.000,00    

          
880.000,00    

TOTAL 
        

    
10.451.323,50    
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7 CONCLUSIONES 

El proceso de investigación llevado a cabo durante la pasantía en el Liceo 
Benalcázar, dejó múltiples aportes significativos no sólo en el ámbito académico, 
sino también en el profesional y personal.  

En primer lugar, el contacto directo con el mundo laboral en una organización real 
fue una experiencia completamente nueva que implicó retos y aprendizajes, 
permitiendo confrontar creencias que se tenían al respecto, al igual que evidenciar 
conceptos teóricos que hicieron parte de la formación académica, su aplicación en 
situaciones reales y el impacto que generan.  

Al vincularse a una organización, sin importar su carácter, el individuo entra a 
formar parte de algo mucho más grande que sí mismo, volviéndose fundamental la 
perspectiva de equipo y el trabajo colaborativo. De esta manera, los objetivos 
propios relacionados con lo laboral, se deben articular con las metas y resultados 
esperados por la organización, de tal forma que el esfuerzo y el desarrollo de sus 
responsabilidades supongan una contribución importante para este fin. 

Para propiciar esta articulación, es necesario que la organización cuente con un 
direccionamiento claro que exponga su Misión, Visión, Valores, Principios, y 
Objetivos de manera explícita, en lo posible formulados de manera participativa 
para que sea de fácil apropiación e interiorización. 

Allí es donde la comunicación organizacional desempeña un papel fundamental 
sin distinción del cargo de cada colaborador, siendo pues evidentes las 
concepciones de Horacio Andrade enunciadas en el marco teórico, quien proyecta 
la comunicación interna como un factor clave cuyo deber es proporcionar los 
insumos de información necesarios para que cada quien lleve a cabo sus 
responsabilidades de manera adecuada, y a su vez exista una sincronía entre los 
miembros de igual y diferentes áreas para estar integrados, motivados y contribuir 
con su trabajo al logro de los objetivos de la organización. 

Así, una comunicación organizacional eficaz y oportuna es vital para la 
consecución de los objetivos propuestos. Es por ello que la realización del 
diagnóstico fue fundamental para conocer la realidad de la institución en este 
aspecto, reafirmando la postura de Adriana Meza en cuanto a éste, no como un fin 
en sí mismo sino como el primer paso para intervenir y modificar dicha realidad. 
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En el caso particular del Liceo Benalcázar, se identificó que la comunicación 
existente a nivel interno posee numerosas deficiencias y falencias, en diversos 
aspectos inherentes a la comunicación organizacional que son esenciales para su 
correcto funcionamiento.  

La investigación realizada mostró que gran parte de las debilidades en materia de 
comunicación dentro del colegio se deben a la falta de guías y directrices formales 
que orienten esta clase de procesos. Considerando, como lo afirma José 
Barquero, que la comunicación interna existe por sí misma desde el momento de 
la constitución de cualquier organización, esto conlleva a que cada persona siga 
sus propias concepciones y los procedimientos que considera pertinentes para 
comunicarse a falta de dichas directrices; teniendo como consecuencia la 
descentralización no planeada de la información, la falta de orden y la carencia de 
evidencias de comunicaciones emitidas. 

Todo esto, dificulta la fluidez en los procesos laborales para la consecución de los 
objetivos institucionales, razón por la cual se hace evidente la necesidad de 
consolidar y posicionar el Departamento de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales del Liceo Benalcázar, con el fin de asegurar la correcta gestión de 
la comunicación y disminuir en un alto grado el riesgo de conflicto como señala 
Francisca Morales. 

Tomando en cuenta los planteamientos expuestos en la matriz DOFA, se diseñó 
una estrategia con base en los modelos de Nuria Saló, Paolo Mefalopulos y Chris 
Kamlongera, con seis tácticas orientadas a atender necesidades comunes claves 
en materia de comunicación interna teniendo en cuenta las particularidades de 
cada sección en las que se segmentó la institución, para fortalecer estos procesos 
de manera que se propicie la fluidez y eficiencia del manejo de la información. 

Este caso particular en el Liceo Benalcázar, hace evidente que hoy en día, debe 
ser requerida y reconocida, sino la labor del departamento de comunicaciones, la 
función del comunicador en las organizaciones, pues es éste quien tiene los 
conocimientos teóricos y profesionales para guiar estos procesos y estar en un 
trabajo constante por optimizarlos. 
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8 RECOMENDACIONES 

Si se desea atender las necesidades de comunicación del Liceo Benalcázar 
identificadas en el presente proyecto, no basta con ser conscientes de que la 
estrategia propuesta es, en buena medida, la solución a las mismas. Es 
fundamental que esta se ejecute, bajo la dirección, asesoría o acompañamiento de 
un profesional en comunicación, especialmente en el área organizacional. 

En primer lugar, la estrategia a través de la elaboración del manual de 
comunicaciones, busca formalizar los procesos de comunicación según políticas, 
directrices, protocolos y un conducto regular de manera clara y específica. Se 
debe tener en cuenta que al hacerlo, se preserve la facilidad de acceso y contacto 
con los superiores ahora existente, que es un aspecto que la mayoría de los 
colaboradores resalta como positivo y con el cual se siente a gusto. La claridad 
que éstos tienen sobre los sus jefes inmediatos, puede ser aprovechada para 
establecer algunos flujos de comunicación direccionados según la cadena de 
mando. 

También se debe centralizar la información, especialmente la de carácter formal, 
de manera que haya control sobre la misma y se facilite su acopio y 
almacenamiento, para tener archivos y evidencias de los diferentes comunicados 
emitidos.  

Frente a los medios y canales de comunicación, sería apropiado establecer dentro 
del manual, el uso de opciones alternativas que se ajusten a las características de 
cada grupo de interés y al carácter de la información como tal, para asegurar que 
ésta llegue a los públicos que les compete de manera efectiva y satisfactoria, 
disminuyendo así la saturación del correo electrónico y el WhatsApp. 

Respecto a la propuesta de establecer espacios formales para socializar la gestión 
por dependencias en la organización, sería pertinente determinar reuniones 
mensuales donde se pongan en conocimiento los diferentes acontecimientos, 
eventualidades y situaciones en cada una de las secciones, y se haga un balance 
general de toda la institución que pueda ser comunicado a los miembros del 
personal según su pertinencia. 

Así mismo, definir reuniones periódicas entre los jefes de cada sección con el 
personal a su cargo con el fin de suministrar y recibir información institucional de 
interés general, dar instrucciones de acciones a ejecutar, y conocer las 
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inquietudes, opiniones y sugerencias de los colaboradores en asuntos que les 
conciernen.  

En cuanto a la estructura del programa de inducción y reinducción desarrollado en 
la estrategia, cabe resaltar que el Departamento de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales será el encargado del componente de socialización del horizonte 
institucional, de las características de su área y la relación del personal con el 
departamento según su cargo. Los contenidos de la presentación para la 
inducción y reinducción por cada dependencia, son responsabilidad de su jefe. 

La importancia de estos programas radica en generar recordación de estos 
aspectos que son fundamentales para mantener presentes en la conciencia de 
todos los miembros del personal, las metas a cumplir y cómo desde sus labores 
individuales aportan a este fin.  

Por otro lado, resulta imprescindible el posicionamiento del Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales, como un agente fundamental no 
sólo para la proyección del Liceo Benalcázar ante públicos externos, como está 
orientado actualmente, sino también para la gestión de los públicos internos, y la 
información que circula en torno y a través de ellos; haciendo que mediante una 
comunicación efectiva y oportuna puedan cumplirse los objetivos institucionales. 

Para terminar, es importante que todo lo anterior sea tenido en cuenta a la hora de 
ejecutar la estrategia y se haga un seguimiento riguroso de la misma y su 
cumplimiento. 
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