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INTRODUCCIÓN 

 

Poco se ha abordado la temática de comunicación interna en las 

instituciones educativas desde la comunicación social. Cada 

establecimiento que ha querido trascender los parámetros establecidos y ya 

antiguos de comunicación descendente(*), para dar cabida a una 

interacción más fluida entre los públicos que la componen, lo ha hecho 

desde el empirismo. 

 

Es por eso que la Institución Educativa Boyacá, Sede Independencia y 

Sede Santo Domingo Savio, quiere fortalecer su estructura comunicativa 

trascendiendo el poco flujo de información y su unidireccionalidad, limitada 

a algunos comunicados escritos y verbales, que no lograba dar cuenta a 

sus públicos, directivos, administrativos, profesores, estudiantes y padres 

de familia, de las actividades que se desarrollan.  

 

Para lograr lo anteriormente planteado, se proyectó el desarrollo de un plan 

de comunicación interna, como estrategia, que evidenciara e intentara 

mejorar la situación comunicativa de la institución, así, se pudo dar fluidez a 

los canales de comunicación existentes, además del acercamiento social de 

todos los públicos, ya que fueron partícipes durante todo el proceso de 

realización del plan. 

 

Igualmente, se buscó que la estrategia desarrollada se adaptara a las 

necesidades de la institución, de los públicos que la conforman y de los 

objetivos, que son el horizonte de las organizaciones. 

 

La necesidad, manifestada por parte de directivos y profesores, de 

comunicar diversa información, sobre todo, el desarrollo de proyectos 

trasversales institucionales como reuniones, actividades educativas, 

deportivas y artísticas que den cuenta de la imagen, identidad y     

cultura1(**), fue el principal punto de partida del proyecto.  

                                                 

(*) La comunicación descendente es el tipo de comunicación formal más básico y 

tradicionalmente utilizado. Surge de la alta dirección y desciende de forma vertical hacia los niveles 
inferiores. MORALES Serrano, Francisca. La Comunicación Interna. HERRAMIENTA 
ESTRATEGICA DE GESTION PARA LAS EMPRESAS. Pág. 5 

(* *)  “Cultura organizacional es el conjunto de valores y creencias comúnmente aceptados, 

consciente o inconscientemente, por los miembros de una organización”. FERNANDEZ, Carlos. La 
comunicación en las organizaciones. EDITORIAL TRILLAS. México 1991. Págs. 110 y 111 
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Vale la pena mencionar que todas las actividades realizadas en la 

Institución hacen parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con temas 

claramente definidos como son Educación sexual, Medio ambiente, 

Ocupación del tiempo libre, Seguridad escolar, Sustancias psicoactivas, 

Democracia y Escuela Saludable.  

 

Con este acercamiento entre los públicos nombrados, se disminuyó la 

brecha existente entre autoridad y alumnado,  lo que fortaleció aspectos 

importantes dentro del contexto de la institución como el trabajo en equipo, 

el sentido de pertenencia, escucha de diferentes opiniones, canales 

formales de comunicación y cohesión social entre las tres sedes, Boyacá, 

Independencia y Santo Domingo Savio.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Institución Educativa Boyacá, Sede Independencia y Sede Santo 

Domingo Savio, de carácter público, fue fundada en el año 2001 cuando el 

Gobierno Nacional por decreto realizó fusiones entre las escuelas de 

primaria y colegios de secundaria aledañas.  

 

“Los departamentos, distritos y municipios certificados comenzaron a ser 

responsables de prestar directamente el servicio educativo en su respectiva 

área de jurisdicción atendiendo las necesidades de la población. (…) La 

descentralización propició la integración de los establecimientos educativos, 

la cual se materializó a partir del Decreto 688 de 2002. Su propósito fue 

garantizar el ciclo completo de educación básica a todos los niños, niñas y 

jóvenes”2. 

 

La institución empezó a funcionar en el año lectivo 2001 – 2002, en el 

calendario B, de septiembre a julio, con sede principal en el colegio de 

bachillerato, Boyacá, y sedes en las escuelas primaria Independencia y 

Santo Domingo Savio, con jornadas escolares de mañana, tarde y noche. 

 

En ese año, como representante legal se nombra a la rectora encargada 

Licenciada Adelaida Téllez y como coordinadoras a María Eugenia Ledeño 

y Auristella Fernández, quienes tomaron posesión ante la Secretaria de 

Educación Municipal. 

 

Actualmente la Rectora es la Licenciada Patricia Ramírez, y los 

Coordinadores  Jairo Rubiano y Auristela Fernández; cuenta con un grupo 

de 41 docentes, 11 administrativos  y alrededor de 1.400 estudiantes.  

 

Direcciones 

 

Sede Principal Boyacá: Carrera 33ª N° 25- 25. Barrio Boyacá 

Sede Independencia: Carrera 39 N° 26c – 30. Barrio Independencia. 

Sede Santo Domingo Savio: Carrera 29ª N° 26b- 64. Barrio El Jardín.   

 

 

                                                 
2
 Ley General de Educación. Decretos Reglamentarios. Plan Decenal de Educación. Corporación 

Tercer Milenio. 1.996 P 13 y 14 
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1.1 HORIZONTE INSTITUCIONAL  

 

1.1.1 Misión Institucional  

 

La institución Educativa Boyacá de carácter oficial en  la 

ciudad de Cali, ofrece un servicio educativo incluyente 

orientado a la formación integral de personas en los niveles de 

Preescolar, Básica primaria, Secundaria, Media académica y 

técnica, y de adultos; para responder competitivamente a las 

necesidades del entorno en los campos académico, científico, 

técnico y laboral, fomentando el liderazgo comunitario, la sana 

convivencia, la participación democrática, la adquisición de 

conocimientos, la construcción del pensamiento, la formación 

en principios y valores institucionales, a través de una 

educación de calidad, que les permita el desarrollo pleno de 

su proyecto de vida en la sociedad. 

 

1.1.2 Visión Institucional  

La Institución Educativa Boyacá, en el año 2014, será 

reconocida a nivel local y regional por su alto desempeño 

académico, su competitividad comercial y liderazgo deportivo; 

por la transparencia y calidad en la gestión de sus procesos y 

líder en la proyección de ciudadanos que encaminen sus 

acciones al crecimiento personal y profesional sustentadas en 

principios y valores institucionales y democráticos como el 

respeto a la vida, la responsabilidad, la justicia, la equidad y la 

participación ciudadana que les permita convertirse en 

transformadores de su entorno, evidenciando su compromiso 

para el mejoramiento  de la calidad de vida de la sociedad.   

 

1.1.3 Principios y Valores Institucionales 

Acorde  a la orientación filosófica  la Institución Educativa 

centra su acción en despertar y promover el desarrollo 

humano, en formar ciudadanos con valores que se 

manifestarán en su vida cotidiana. Los valores institucionales 

fundamentales  se desarrollan a través de los proyectos 

institucionales y para ello se tendrán en cuenta los siguientes 

principios: 
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• altruismo: hacer  el bien a otros aún a costa de su propio 

beneficio.  

• orden: forma coordinada y regulada de desarrollar las 

acciones                                                           

pertinentes  a todos sus procesos.                                                       

• Dedicación:                  esforzarse en la consecución de sus 

objetivos y metas.                                 

•  Respeto: reconocer, aceptar, apreciar, valorar cualidades 

y diferencia en el otro, para una sana convivencia en pro 

de la vida y la libertad.                             

• Responsabilidad: la capacidad que tiene todo sujeto para 

reconocer las                                               consecuencias 

de sus actos, realizados con libertad.  

 

1.1.4 Políticas de Calidad 

 

La I.E. Boyacá se compromete a la prestación del servicio 

educativo, la formación de jóvenes integrales, con un currículo 

pertinente de forma efectiva, eficiente y oportuna, aplicando la 

normatividad vigente, mediante el desarrollo integral del 

talento humano, con ambientes e infraestructura apropiada, el 

mejoramiento continuo de sus procesos, transformando y 

consolidando una cultura orientada al cliente, para fortalecer 

los valores éticos e institucionales, el mejoramiento de las 

competencias y habilidades de los educandos. 

 

Fuente: Presentación I.E BOYACA. Base de datos interna. 
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1.2 ORGANIGRAMA 

 

 FIGURA 1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por la Coordinación de la Institución Educativa Boyacá 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ  

RECTORÍA 

- Rector 
- Consejo Directivo  
- Consejo Académico  

Coordinador 
Sede Boyacá 

Personal Administrativo 

Docentes  

Gobierno Escolar  

- Secretario  
- Pagador 
- Vigilante 
- Bibliotecario  

- Transición 
- Primero 
- Segundo 
- Tercero 
- Cuarto 
- Quinto 

Comodato  

- Sexto 
- Séptimo 
- Octavo 
- Noveno  
- Décimo 
- Once  

 

Grados 

- Sexto 
- Séptimo 
- Octavo 
- Noveno  

Coordinador 
Sede Santo 

Domingo Savio 

Coordinador 
Sede 

Independencia 

Docentes  Docentes  

Comodato  Comodato  

- Transición  
- Primero 
- Segundo 
- Tercero 
- Cuarto 
- Quinto  

Grados Grados 
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TABLA 1. Conteo total de los públicos 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO TOTAL 

Directivos 4 

Profesores 38 

Administrativos 11 

Alumnos Sede Boyacá Niñas Niños 

211 211 

Total 422 

Alumnos Sede 

Independencia  

Niñas  Niños  

220 276 

Total 496 

Alumnos Sede Santo 

Domingo 

Niñas  Niños  

106 105 

Total  211 

TOTAL ALUMNOS                              1.129 

 

 

  Realizada por Gloria Rubiano  
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1.2.1 Cargos y funciones 

 

Rector: es el representante legal de la institución educativa ante las 

autoridades educativas y comunidad en general. 

Funciones: Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la comunidad educativa. Formular 

planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 

ejecución. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes y 

administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la 

materia, principalmente.  

 

Gobierno Escolar: es un grupo de apoyo, que se ha organizado por ley, 

para sacar adelante los propósitos de la educación.  

Funciones: considerar las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, 

de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la 

adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las 

actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la 

conformación de grupos juveniles. 

 

Consejo Directivo: primer órgano integrado por todos los representantes 

elegidos por los estudiantes, docentes, padres de familia, es la instancia 

directiva, de orientación en la toma de decisiones académicas y 

administrativas del establecimiento.  

Funciones: tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la 

institución. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y administrativos con los estudiantes del establecimiento 

educativo, y después de haber agotado los procedimientos previstos en el 

reglamento o manual de convivencia. Adoptar en manual de convivencia y 

el reglamento de la institución, principalmente. 

 

Consejo académico: es la instancia de participación de la comunidad 

educativa, donde los padres de familia participan a través de las comisiones 

de evaluación y promoción de cada grado. 

Funciones: servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión 

de la propuesta del proyecto institucional. Organizar el plan de estudios y 

orientar su ejecución. Participar en la evaluación institucional anual, 

principalmente.  
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Personal administrativo: como complemento en su administración y para la 

buena marcha de toda institución educativa, el Gobierno nacional ha hecho 

nombramiento a un grupo de personas que en sus diferentes cargos 

colaboran activamente con los directivos.  

 

Secretario (a): se encarga de atender todo lo relacionado con: atención a 

padres y acudientes en  su solicitud de matrícula, certificados, constancia, 

listado de estudiantes para docentes, recepción de notas por digitar y 

devolución a los acudientes, citas de atención de la rectoría a la comunidad. 

 

Pagador o tesorero: se encarga de lo relacionado con la parte económica 

de la institución. Expedición de recibos de matricula financiera, paz y 

salvos, pago de compromisos económicos y presentación mensual de un 

informe financiero a la Contraloría Municipal.  

 

Vigilantes: se encarga de la seguridad de la institución. Actúa de acuerdo al 

acta de nombramiento, pero bajo la orientación y supervisión de la rectoría.  

Bibliotecario: persona encargada del correcto uso de la biblioteca, sitio 

importante para el estudio y consulta de los alumnos.  

 

Comodato: son grupos familiares nombrados por la Secretaria de educación 

para que colaboren con la vigilancia y cuidado de los centros educativos, 

además de otras funciones, éstas familias pueden hacer uso de la vivienda, 

incluido los servicios públicos sin costo hasta por cinco años, tiempo en el 

cual serán reemplazados, porque se considera que han ahorrado suficiente 

dinero, fruto de trabajo para conseguir su propia vivienda.  

 

Docentes: la enseñanza estará a cargo de personas de  reconocida 

idoneidad moral, ética, pedagogía y profesional. 

Funciones: estimular a los estudiantes a aprender a partir de sus logros y 

progresos antes que desde sus dificultades y fallas; brindar a los 

estudiantes alternativas de aprendizaje y promover su participación activa 

de las actividades escolares. Hacer de los derechos de los estudiantes, 

criterio primordial de su relación con ellos y en el desempeño de su labor. 

Dirigir, planear, orientar, revisar y evaluar las actividades de los estudiantes 

con el fin de lograr el pleno desarrollo de su personalidad, promoviendo la 

participación la práctica de la convivencia pacífica, los valores ciudadanos, 

sociales y culturales, dando ejemplo formativo.  
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1.2.2 Objetivos comunes de todos los niveles educativos 

 

 Ley General de Educación3. 

 

Artículo 13: es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles 

educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas a: 

 

a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; 

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos; 

c. Fomentar la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad; 

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento 

de sí mismo y la autoestima, la construcción de identidad sexual 

dentro del respeto por la equidad de los sexos, la efectividad, el 

respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable; 

e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

f. Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y 

ocupacional; 

g. Fomentar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, 

y 

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los 

grupos étnicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ley General de Educación. Decretos Reglamentarios. Plan Decenal de Educación. Corporación 

Tercer Milenio. 1.996 Pág. 16 
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1.2.3 Apartes del Manual de Convivencia  

Aquí se evidencia formalmente el interés de la Institución para 

que los diferentes públicos tengan acceso a la información y 

participación de actividades internas.  

 

MANUAL DE CONVIVIENCIA4 

 

TITULO III. DERECHOS. 

Capítulo I. De los estudiantes 

Articulo 19. Derechos de los estudiantes. 

 

k.  A la información oportuna. Por parte de sus representantes y 

de la rectoría, la coordinación y los profesores, de todos los 

eventos y actividades institucionales a realizarse durante los 

diferentes periodos y sobre el resultado y cumplimiento de los 

mismos; además a recibir y difundir información e ideas a 

través de los distintos medios de comunicación de que 

dispongan en la institución.  

 

TITULO IV. DEBERES. 

Capítulo I. Deberes de los estudiantes  

Articulo 23. Los deberes de los estudiantes en la Institución 

Educativa Boyacá son: 

 

i. Participar y colaborar en las actividades que se programan 

para el buen funcionamiento institucional como campañas de 

ornato, jornadas ecológicas, elaboración de ayudas 

educativas, actividades cívicas, deportivas, culturales y 

solidarias, propuestas por la institución.  

Capítulo III. Deberes de los docentes. 

Articulo 25. Los deberes de los docentes son los siguientes: 

j.  Participar desde su condición de docente, en actos 

comunitarios como: reuniones convocadas por las directivas 

del plantel, actividades complementarias, comités y proyectos 

pedagógicos para los que sea requerido.  

Capítulo IV. Deberes de los coordinadores, directores de grupo y 

docentes de disciplina. 

                                                 
4
 Pacto de Convivencia. Institución Educativa BOYACA. Pág. 14, 19, 21, 22, 24, y 26. 
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Articulo 27. Deberes del Director de Grupo. 

c.  Programar y dirigir actividades de integración y relaciones 

armónicas en el curso a su cargo. Conmemorar fechas 

especiales.  

TITULO V. NORMAS DE CONVIVENCIA, FALTAS, CORRECTIVOS 

Y SANCIONES. 

Capitulo 1. Normas de convivencia. 

Articulo 30. Normas generales de convivencia.  

i. Participar y colaborar con docentes y compañeros en el buen 

desarrollo de las clases, actividades curriculares, deportivas, 

artísticas y culturales de la institución. Acatar de buena 

manera las indicaciones, orientaciones y sugerencias de los 

profesores y/o los compañeros de clase o de la institución.  

 

1.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA INSTITUCIÓN  

 

En la Institución Educativa Boyacá, sede Independencia y sede 

Santo Domingo Savio, existen pocos medios de comunicación 

interna que sean de interés para todos los públicos que la conforman. 

 

Ellos son el “Periódico Mural”, carteleras, circulares con información 

variada e importante, y el “voz a voz”, sin embargo son medios de 

comunicación informales y ocasionales y no dan cuenta de todas las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la institución. 

 

Por otro lado, existe una serie de formatos que facilitan la 

comunicación y los procesos administrativos entre directivos, 

docentes y padres de familia, excluyendo, en su mayoría, a los 

estudiantes.  

 

Formatos  

 

- Comunicación entre directivos y docentes 

- Comunicación de Rectoría a coordinadores 

- Citación a padres de familia 

- Solicitud de salida de alumnos por parte de padres de familia 

- Comunicación de Coordinadores a portería para salida de estudiantes 

- Inscripción de alumnos nuevos y antiguos  
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- Matrícula 

- Cronograma de actividades.  

- Cuenta de cobro 

- Convenios de pago 

- Formatos de pago  

 

Vale la pena anotar que cada una de las sedes cuentan con los 

mismos medios internos. 

 

1.4 PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

Los medios de comunicación dentro de instituciones educativas, 

sobretodo públicas, han sido poco explorados desde el campo de 

acción de la comunicación social, ya que son desarrollados desde el 

empirismo, haciendo énfasis en el manejo de lenguaje y redacción 

por parte de profesores de español y alumnos selectos. 

 

Y es así como la información había sido manejada dentro de la 

Institución Educativa Boyacá, sede Independencia y Santo Domingo 

Savio, solamente a través de comunicados escritos sobre actividades 

altamente relevantes como reuniones,  y el “voz a voz” entre 

directivos, administrativos, profesores, alumnos y padres de familia; 

esos medios son evidentes pero insuficientes, ya que no cubrían el 

total de la información que resultan dentro de las actividades 

académicas, lúdicas, artísticas, deportivas, entre otras; así mismo, 

cuentan con un “periódico mural” que trata la información nacional y 

artículos de opinión, pero sin un orden especifico, temáticas 

especializadas ni renovación constante. Lo anterior da cuenta de la 

falta de información sobre la Institución hacia todos sus públicos.  

 

En todos los campos sociales, incluyendo, las organizaciones e 

instituciones “la comunicación es indispensable. Este concepto no se 

limita al hablar (…). Implica escuchar de manera genuina a los 

compañeros y a las personas a las que sirve el establecimiento 

educativo – estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en 

general -. También requiere transmitir ideas, percepciones y 

conceptos de manera comprensible y oportuna a diferentes 
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interlocutores. Una buena comunicación (…) fortalece el aprendizaje 

individual y colectivo, y está en la base del trabajo en equipo”5. 

 

Lo inquietante es que la institución, como sitio de formación 

académica y personal, no había desarrollado canales formales de 

comunicación que dieran cuenta de las actividades trasversales 

desarrolladas durante el año, ya que esto generaría un mayor sentido 

de pertenencia, participación durante los procesos de producción y 

disponibilidad por parte de los diferentes públicos, al ver reflejado su 

trabajo en el crecimiento de la institución y en una estrategia de 

comunicación.  

 

Para fortalecer esos lazos comunicativos, se propuso el 

planteamiento de un plan de comunicación interna, que no solamente 

diera cuenta de diversas actividades, sino que también lograra 

integrar la comunidad académica. Así mismo, se buscó que los 

alumnos fueran parte activa del proceso de diagnóstico y elaboración 

del modelo comunicativo que generara una nueva actividad en la que 

puedan ver ocupado su tiempo libre y les sirva, a su vez, como 

experiencia de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento. Colombia 2.008. Pág. 15 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La relación entre las instituciones educativas y comunicación ha 

tenido diferentes acercamientos dentro de las investigaciones  

realizadas, siendo igualmente interesantes para un abordaje del 

tema.  

 

El análisis de esas perspectivas ayudará a valorar la situación actual 

de la temática escogida, como es el diseño de un plan de 

comunicación en una institución educativa.  

 

En el proyecto realizado, en el año 2.001, por Ángela María Arenas y 

Ana María Vallejo6(*), llamado “Estrategia de comunicación para 

fortalecer los vínculos entre los actores institucionales del proyecto 

“Fortalecimiento de enfoque y prácticas de educación ambiental en 

Colombia” planteado por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF 

Colombia oficina de programa, proyecto 2000 – 2004”, hicieron un 

diagnóstico sobre la comunicación interna entre las diversas 

organizaciones que están apoyando la capacitación sobre una 

adecuada educación ambiental. 

 

El análisis fue realizado a través del proceso de sectorización de las 

diferentes instituciones, Zona Norte: Bogotá, Zona Sur: Ecuador, 

Zona Sur- Occidente: Cali, asistencia a reuniones donde pudieron 

entrevistar a diversos actores sociales y observación participativa, 

arrojando como resultado la falta de compromiso con el proyecto 

debido a la poca efectividad de los canales comunicativos entre las 

organizaciones.  

 

Los resultados fueron alcanzados a través de la diferenciación de 

etapas en la investigación acción – participación. Estas etapas 

fueron: 

 

 Acercamiento, recolección de la información e identificación de 

los actores. 

 Sistematización de la información. 

                                                 

(*) Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Trabajo de Grado para optar por el 
título de comunicadoras sociales. Año 2001 
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-  Identificar hábitos de comunicación. 

- Identificación de estrategias o medios que se han utilizado. 

- Necesidades de comunicación. 

 Análisis e interpretación de la información.  

 Diseño de la estrategia.  

Con este trabajo, concluyeron la necesidad de implementar un medio 

de comunicación entre las instituciones para generar compromiso, 

aprovechamiento de los espacios de reunión, función multiplicadora 

de la información.  

 

Este proyecto aporta en la claridad de sus etapas de realización, lo 

cual es importante para el orden metodológico dando como resultado 

una buena propuesta de estrategia comunicativa.  

 

Así mismo, el trabajo “Propuesta para una nueva alternativa de 

comunicación interna en la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente y diseño del sistema de audio interno: Sistema dos”, 

hecho por Andrés Felipe de la Cadena Vega y Víctor Hugo Hoyos 

Montes7(*), en el año 2001, donde diagnosticaron la situación 

comunicacional de la CUAO, además de plantear un medio de 

comunicación interno, radio, para todos los públicos que la 

componen.  

 

Este diagnóstico fue realizado a través de 700 encuestas y entrevista 

a diferentes actores sociales como Luis Fernando Ronderos, director 

de Tiempo Real y Maira Martelo, quienes brindaron información 

importante sobre los antecedentes y realidad de la institución.  

 

Además de eso, plantearon una opción de programación y posibles 

participantes para “Sistema dos”, definido claramente. 

 

Ellos, como conclusión, apuntan que el audio servirá de apoyo para 

los objetivos de la institución y solución al poco sentido de 

pertenencia y arrojó como resultado la existencia de un problema de 

comunicación. 

 

                                                 

(*) Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Trabajo de Grado para optar por el 
título de comunicadores sociales. Año 2001 
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De este proyecto es importante resaltar el diseño de una estrategia 

de comunicación planteada en su totalidad, para así, el próximo paso 

sea implementarla.  

 

Por último, el proyecto “Diseño de una estrategia de comunicación en 

el Barrio Bataclan”, realizado por Diego Fernando Domínguez, Julio 

Cesar Salgado y Ana Cecilia Villafañe8(*), donde realizaron un 

trabajo de diagnóstico y plantearon como estrategia, en conjunto con 

los habitantes del barrio, la realización de una cartilla ilustrada para 

comunicar lo importante del cuidado de los recursos naturales que 

tienen a su alrededor.   

 

Lo anterior lo realizaron ayudados con un completo estudio de 

pedagogía, como principal herramienta para el manejo del gran 

grupo de personas, y utilizaron la encuesta para definir el medio 

comunicativo más apropiado.   

 

Ellos concluyeron que, para una mayor participación por parte de los 

públicos, la mejor estrategia comunicativa para el barrio, donde viven 

personas de todas las edades, es una cartilla en su mayoría ilustrada 

y preferentemente delineada para ser coloreada. 

 

Se resalta de este proyecto, como aporte, el manejo de las 

relaciones con personas de diversa edad, además de ser un muy 

buen ejemplo de diagnóstico donde adoptaron pedagogía e inclusión 

por medio de encuestas para conciliar el medio descrito. 

 

Así, de las experiencias de esos trabajos se puede tomar un punto 

de referencia para el presente proyecto.  

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Institución Educativa Boyacá, sede Independencia y Santo 

Domingo Savio, son pocos e informales los medios de comunicación 

internos instaurados para hacer fluir la información a través de todos 

los públicos. 

                                                 

(*) Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Trabajo de Grado para optar por el 
título de comunicadores sociales. Año 1999 
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Es así como, para dar a conocer reuniones, actividades estudiantiles 

y procesos en general que se desarrollan en la institución, se 

considera notas escritas a mano y el “voz a voz” como principales 

medios de difusión. Así mismo, en cada una de las sedes, hay un 

espacio destinado para el “Periódico Mural”, donde  se publica 

información a nivel nacional e internacional, además de trabajos 

manuales de acuerdo a alguna fecha especial; esta tarea la realizan 

los coordinadores de cada sede.  

 

Sin embargo, una estrategia de comunicación formal interna, que 

permita un flujo de información que sea más precisa, no existe.  

 

Dentro de una institución, es importante que los diversos públicos se 

sientan escuchados e integrados, ya que los procesos se pueden 

convertir en una cooperación donde todos quieren lo mejor para su 

sitio de trabajo o estudio.  

 

Por el contrario, la Institución no se ha preocupado por masificar la 

información ni incentivar la participación, lo que se ve reflejado en los 

medios de comunicación interna, anteriormente mencionados.  

 

Dentro de las sedes, se presentan diversos problemas por la falta de 

medios comunicativos. El principal, y más preocupante, es la poca 

participación por parte de los diferentes públicos de las actividades 

curriculares, ya que si bien son de carácter obligatorio y dentro de los 

horarios de clase, el ánimo de participación no se percibe por falta de 

información de lo que se va hacer, el porqué y los preparativos para 

su realización.  

 

Igualmente, otra desventaja pero inevitable, es la distancia 

geográfica entre las tres sedes, por lo tanto fue necesario encontrar 

un medio que las integre para que se conozcan algunos de sus 

integrantes 

 

Así mismo, la falta de precisión en la comunicación del mensaje, por 

los medio existentes, genera confusión a la hora de concretar 

reuniones o determinada actividad.   
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Por todo lo anterior, se hizo necesario proponer una estrategia, como 

un plan de comunicación interna que logre integrar todos los públicos 

que constituyen la Institución y, a la vez, dé información precisa, 

incentive la participación y cuente el proceso y desarrollo de 

proyectos trasversales para las tres sedes, establecidos desde 

principios del año lectivo como de Democracia, Medio Ambiente, 

Tiempo Libre, Educación Sexual, Prevención de sustancias 

psicoactivas, Seguridad Escolar.  

 

“Concebir una educación que no se reduce sólo a la enseñanza, 

aboca a procesos de interlocución que no involucran únicamente al 

maestro que se piensa al pensar la educación, sino al alumno que 

también se piensa cuando está en capacidad de ofrecerse para el 

otro y para sí”9, lo que comienza con un plan de comunicación pero 

que va más allá, se está hablando de fortalecer los lazos 

comunicativos, la identidad, cultura institucional y la integración de 

todos los públicos. 

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

¿Cómo lograr, a través de una estrategia de comunicación interna, 

dar a conocer a los públicos internos sobre los procesos y desarrollo 

de los proyectos trasversales que se establecen para la Institución 

Educativa Boyacá, sede Independencia y sede Santo Domingo 

Savio? 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Proponer el diseño de un plan de comunicación interna, como 

estrategia para dar a conocer a los públicos internos sobre los 

procesos y desarrollo de los proyectos trasversales que se 

establecen para la Institución Educativa Boyacá, sede Independencia 

y sede Santo Domingo Savio. 

 

                                                 
9
 DURÁN ACOSTA, José Antonio. El Proyecto Educativo Institucional. Mesa Redonda Magisterio. 

1994. Pág. 13.  
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades y 

fortalezas de comunicación en las tres sedes de la Institución.  

 

- Diseñar el plan de comunicación interna. 

 

- Generar una estrategia de socialización para presentar el plan de 

comunicación interna a los directivos de las tres sedes de la 

Institución. 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 

 

El proyecto fue de gran interés académico ya que permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, que en ningún otro 

espacio se había podido desarrollar. Así mismo, permitió el 

aprendizaje en la aplicación de un proceso de investigación, conocer 

de primera mano y a través de un proceso riguroso las necesidades 

concretas de comunicación  de una institución y el impacto que tiene 

el no contar con un plan estratégico de comunicaciones. Además, la 

experiencia fue importante para enfrentar el campo laboral tan 

competitivo.  
  

3.2 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

El lugar donde se desarrolló la propuesta comunicacional es la 

Institución Educativa Boyacá, Sede Independencia y Sede Santo 

Domingo Savio, en la cual se presentaba poco flujo de información 

acerca de las actividades internas a realizar y situaciones del entorno 

educativo en general. 

 

Fue por lo anterior que se propuso la instauración de un plan de 

comunicación que lograra fortalecer los débiles lazos comunicativos 

existentes, como algunas circulares y el “voz a voz”, entre todos los 

públicos de la institución como directivos, profesores, alumnos y 

padres de familia. 

 

El aporte que se buscó para la institución es que haya una 

comunicación fluida entre los públicos anteriormente nombrados, 

ascendente, descendente y lateral, en cuanto información acerca de 

la institución como tal, cambios o novedades, sobre los proyectos 

trasversales en los que participan las tres sedes y, con lo anterior, 

fortalecer el trabajo en equipo haciendo partícipes en el proceso de 

creación, planeación, ejecución y evaluación de las diferentes 

actividades, lo cual se vea plasmado en un modelo comunicativo más 
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apropiado, en cuanto recursos humanos y materiales, para la 

comunidad estudiantil.  

 

Con la dedicación que este grupo de personas le brinden al proyecto 

podrán encontrar una buena oportunidad para la unión estudiantil, 

fortalecimiento de los procesos de desarrollo de la institución que 

ayuden a cumplir sus objetivos, hasta, en cierto punto, los jóvenes 

que están en formación académica, al ser parte fundamental del 

proceso, podrán encontrar en la comunicación un punto de referencia 

para su futuro laboral; es así como un espacio donde se integren 

iniciativas y tenga una disciplina, con los años escolares, se podrá 

incluir a nuevas generaciones que se apropien del proyecto y los 

ayude a progresar cada vez más. 

 

3.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA 

PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE? 

 

El interés profesional que tuvo la pasantía fue innovar dentro del 

campo educativo de carácter público, con un proyecto comunicativo 

que poco ha sido abarcado desde la Comunicación Social, que 

arrojara resultados claros acerca de la cultura y circulación de la 

información y, que a su vez, las propuestas y estrategias que 

surgieron fueran accesibles tanto para sus públicos como para la 

Institución. 

 

3.4 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

 

El interés laboral que tuvo la pasantía fue adquirir la experiencia de 

aprender, in situ, procedimientos y formas de llevar a cabo un 

proyecto, diseño del diagnóstico, tabulación y análisis de resultados y 

creación de estrategias, trabajando con una muestra medianamente 

amplia, aplicado a una Institución Educativa, pero, que a su vez, 

también puede hacer referencia a empresas, organizaciones o lugar 

que se requiera.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

  

La incursión de la comunicación social en instituciones educativas 

fue una importante oportunidad para aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, ya que es un encuentro con la 

realidad social que, desde lo académico, no se puede experimentar 

en toda su complejidad.  

 

El diagnóstico de problemas comunicativos, el diseño de estrategias, 

desempeño e innovación en los diversos medios de comunicación, 

conocimiento de las teorías comunicativas, son algunas de las 

habilidades adquiridas, además de las personales, durante la carrera, 

las cuales fueron aplicadas a la dificultad comunicativa que presenta 

la institución.  

 

Para entrar al campo laboral es necesaria la experiencia, no sólo en 

trabajos académicos sino también en el contexto como tal, y fue en la 

pasantía, como oportunidad de innovar y crear dentro de una 

organización, en este caso institución educativa, donde surgió la 

capacidad de ejercer conocimientos, tener juicios y tomar decisiones 

que serán trascendentales para fortalecer los lazos comunicacionales 

de una comunidad u organización, la cual no había tenido en cuenta 

las oportunidades que podría tener a través de esta disciplina, y 

pasar del empirismo a formas de trabajo más organizadas con el 

apoyo de una comunicadora social. 

 

Es así como los conocimientos adquiridos durante la carrera se 

convirtieron en un beneficio mutuo entre la institución y la estudiante 

de comunicación, ya que el trabajo permitió adquirir experiencia fuera 

de las aulas de clase de la universidad para aportar en un aspecto 

importante dentro de las instituciones como el flujo de información, 

pero poco abordado y escaso de importancia; igualmente, se 

fortaleció un campo de acción novedoso de incursión que trasciende 

lo empresarial, para convertirse en un modo de crecimiento 

institucional no muy pensado como ejercicio de la disciplina 

comunicacional. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL  

 

El entorno de la comunicación durante los últimos años se ha 

convertido en un punto importante dentro de las organizaciones que 

“son “sistemas socio-técnicos”, de allí que el componente humano 

sea un factor importante10. Sin embargo, hay muchas que no se han 

preocupado por fortalecer éste vínculo tan importante con sus 

públicos, aunque desde sus orígenes se perfile como vital para una 

comunidad; “la palabra comunicación viene del latín communis, 

común, de aquí se deriva que el comunicador desee establecer una 

comunidad de información con otro receptor”11. 

 

Por lo tanto, para que la comunicación surja como punto importante 

dentro del entorno de la Institución Educativa Boyacá, Sede 

Independencia y Sede Santo Domingo Savio de la ciudad de Cali, se 

consideró importante un plan de comunicación, como estrategia que 

lograra fortalecer este aspecto.  

 

Para lo anterior, fue importante conocer el entorno en el que se 

encuentra la Institución, ya que ayudó a identificar las características 

y necesidades de sus públicos. 

 

La Institución cuenta con tres sedes, siendo la principal el colegio 

Boyacá, donde funciona la rectoría, la secretaría, la pagaduría, la 

biblioteca, la sala de sistemas y tres vigilantes. 

 

Las tres sedes, por estar en barrios contiguos, Barrio Boyacá, 

Independencia y El Jardín, y dentro de la comuna 11, las 

características de sus habitantes y el ambiente social, son similares. 

Según la estratificación municipal, están ubicados en el nivel 3, que 

no se ve reflejado en la situación económica de sus habitantes donde 

el ingreso familiar no supera, en promedio, los dos salarios mínimos 

mensuales lo que se refleja en el pago de la matricula, donde 

                                                 
10

 GONZALEZ, Isabel. Comunicación Interpersonal. Coindustria – Programa Coninpyme. Centro de 
Información. Pág. 1 
11

 Ibíd. Pág. 1 
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muchos padres de familia o acudientes, se ven obligados a firmar un 

convenio de pago para cumplir durante el año lectivo. 

 

En este medio, los grupos familiares están conformados por un 

promedio de cinco miembros donde los padres trabajan en pequeñas 

empresas o viven del “rebusque”.  Muchos de los hogares están 

conformados por madres solteras, quienes trabajan todo el día 

siendo poco el tiempo para atender a sus hijos y mucho menos a la 

institución. 

 

También, muchos estudiantes viven con sus abuelos, lo que dificulta 

aún más la convivencia, ya que algunos niños y jóvenes aprovechan 

de la edad de sus acudientes para el consumo de licor, aspirar 

pegantes, porte de armas, indisciplina, peleas, todo esto en un bajo 

porcentaje.  

 

Los estudiantes poseen características muy juveniles, el uso del 

pearcing, pantalones entubados, camisa por fuera, cordones de 

colores, zapatos diferentes a los indicados por el reglamento de la 

institución. 

 

Es importante recordar que todo lo anterior descrito son casos 

aislados, para lo cual se cuenta con el apoyo de “Seminarios 

Caminos”, a través de charlas y capacitaciones sobre educación 

sexual y sustancias psicoactivas para alumnos y profesores; del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que brindan asesoría 

psicológica a estudiantes y padres de familia y-o acudientes, y 

envían informe a la Institución.   

 

5.2 HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de la Institución Educativa Boyacá, Sede Independencia y 

Sede Santo Domingo Savio, se cuenta con varios tipos de públicos, 

clasificados en directivos, administrativos, profesores, alumnos y 

padres de familia, dentro de los cuales hay una amplia gama de 

edades, lugares de procedencia, núcleos de familia, que influye 

ampliamente en actitudes, emociones, opiniones e, inevitablemente, 

en formas de comunicación. 
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Las instituciones educativas, como un ámbito social, poco se han 

preocupado por fortalecer los lazos comunicativos entre los 

diferentes públicos con relación a la organización y los procesos que 

se llevan a cabo para su desarrollo, lo cual, los implica directamente. 

“A menudo, en la realidad, la comunicación interna está a la cola de 

las funciones de la organización y existe una verdadera dificultad en 

diseñar y aplicar un modelo de comunicación interna que integran 

realmente a todo el personal de la organización”12. 

 

Pero no se tiene en cuenta que generalmente, según Stephen 

Robbins, la comunicación cumple cuatro funciones centrales en 

cualquier organización o grupo. “La comunicación controla la 

conducta de los miembros (…). La comunicación alienta la 

motivación porque le aclara a los empleados (en este caso alumnos y 

profesores) qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden 

hacer para mejorar un rendimiento deficiente. La comunicación que 

ocurre  en el grupo es un mecanismo fundamental que permite a sus 

miembros manifestar sus frustraciones y sentimientos de 

satisfacción; por consiguiente, la comunicación se convierte en una 

puerta de expresión emocional de sentimientos y de realización de 

las necesidades sociales. La última función de la comunicación se 

refiere al papel que desempeña cuando facilita decisiones. Ya que, 

mediante la transmisión de datos para identificar y evaluar las 

posibles opciones, proporciona la información que necesitan las 

personas y los grupos para tomar decisiones”13. 

 

Al entender su importancia y funciones, la comunicación interna, 

cada vez más renovada la han convertido en un aspecto muy 

importante y útil para crear o fortalecer la cultura organizacional, 

además, de ser un medio que dé a conocer a los públicos de la 

institución, los objetivos específicos para los cuales adelantan 

labores y, abolir así, la incertidumbre comunicacional y los rumores 

acerca de todos los procesos que allí se realizan.  

 

En este punto, vale la pena recalcar que la cultura organizacional, 

como componente de la comunicación, influye en gran medida en el 

                                                 
12

 SALÓ, Núria. La comunicación interna, instrumento fundamental de la función directiva. 

Barcelona MANEGEMENT REVIEW. Pág. 43 
13

 Ibíd. Pág. 340 
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comportamiento y percepciones de los públicos dentro de la 

institución; por eso “el director debe enfocar su tarea administrativa 

en el desarrollo de una cultura escolar coherente con la misión 

institucional, de modo que se lleve a cabo con éxito. Esto implica que 

los esfuerzos administrativos deben concentrarse en construir una 

cultura adecuada y congruente con los objetivos y metas de la 

institución, para lo cual el director debe ejercer un liderazgo que 

enfatice los valores e ideas que generen la actitud y el desempeño 

deseados en su personal. Esto conlleva también, que tanto las 

actividades a realizar como los cambios requeridos en la escuela 

consideren la opinión de todos los que en ella laboran, para lo cual 

se propone el carácter vertical/horizontal que se refiere a la 

coparticipación del personal de todos los niveles y jerarquías en la 

toma de decisiones, e incluso permite la participación también de las 

comunidad que demanda y recibe el servicio, padres y alumnos”14. 

 

Retomando, una de las renovaciones de la comunicación es la 

incursión de la psicología en la comunicación, antes entendida 

netamente como relaciones hacia el exterior de la organización, pero 

ahora son esos procesos “los que comienzan a darle un aspecto 

humano a los modelos de comunicación heredado de la visión 

técnica”15. 

 

Dentro de las organizaciones, la psicología ha “abarcado un campo 

más amplio que incluye el aprendizaje, la percepción, la 

personalidad, la capacitación, la eficacia de la dirección, las fuerzas y 

las necesidades de la motivación (…)”16, características que ayudan 

a conocer el personal y aplicar modelos de comunicación interna que 

se adapte a las necesidades de la institución como tal. 

 

Contrario a lo anterior, esta vez ha sido la comunicación que 

incursionó en un nuevo campo: la educación. “La educomunicación 

consiste en la adecuada educación para conseguir la comunicación y 

                                                 
14

 FALCÓN SOLÍS, Ernesto. Clima Organizacional en el aula. 
http://www.monografias.com/trabajos31/clima-organizacional-aula/clima-organizacional-aula.shtml 
Consultado el 10 de diciembre del 2010  
15

 MANUCCI, Marcelo. La incertidumbre como espacio de intervención en comunicación 

corporativa. Febrero 2004.Pág. 17 
16

 ROBBINS, Stephen. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. Conceptos, controversias y 
aplicaciones. Prentice Hall. México 1.994. pág. 19 
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proporcionar al/la educanda/o la capacidad de poseer un 

pensamiento crítico sobre la información que le rodea”17.  

 

Se consideran estos dos campos muy importantes, inevitables e 

inseparables para el entorno de un ser humano, ya que por 

naturaleza es social y la escuela se convierte en el recinto donde se 

llevan a cabo las relaciones interpersonales, más allá de la familia, 

en el cual se pasa el mayor tiempo durante algunos años de vida. Así 

lo confirma un trabajo realizado en la Universidad Católica de Perú 

diciendo sus autoras que “Si se entiende al ser humano como ser 

necesariamente relacional, se entiende que la educación, como todo 

proceso permanente dirigido a la optimización de la persona en todas 

sus dimensiones, deba ser imprescindiblemente comunicativa. Es su 

condición de posibilidad la que nos lleva a la a comunicación, ya que 

lo realmente esencial de la educación no es su función de 

transmisión de conocimientos, importante sin duda, sino la 

comunicación personal que se establece entre educador y educando 

en la que hay “una clara intencionalidad de influir, de ayudar para 

que se produzca un crecimiento (…), primero en lo biológico y 

posteriormente también en las dimensiones más personales de 

libertad y autodeterminación””18 

 

En cuanto a esa relación, existen dos teóricos interesantes que vale 

la pena ser nombrados al igual que sus enfoques, ya que sus 

estudios han sido bastante importantes y generan gran aporte al 

horizonte del presente proyecto. 

 

El primero de ellos es Paulo Freire, quien desde la práctica como 

educador, plantea una propuesta donde se vea a la educación como 

un espacio de práctica transformadora de la sociedad, mediante la 

comunicación, que abre caminos hacia lo justo e igualitaria.  

 

"En las relaciones humanas del gran dominio, la distancia social 

existente no permite el diálogo. Éste, por el contrario, se da en áreas 

abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido de participación en la 

                                                 
17

 CANTILLO VALERO, Carmen. La Comunicación. Didáctica de la Educomunicación. Pág. 2. 
http://didacticaeducomunicacion.wordpress.com/ Consultado: septiembre de 2009 
18

 GARCIA MAYANGA, Mariela y WONG SANCHEZ, Fátima. Comunicación y Educación. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Pág. 18. 
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vida común"19, por eso, es importante relevar la escuela como 

espacio en el que se da la comunicación no sólo como un elemento 

común, sino enriquecedor dentro de la experiencia como estudiantes, 

docentes, administrativos, rectores y padres de familia.  

 

El segundo es Mario Kaplún, quien habla de la bidireccionalidad en la 

comunicación de las instituciones educativas; además, se hace 

interesante la perspectiva del, según él, inevitable hecho de la 

influencia por parte del emisor, y su tentación de manipular al 

receptor lo que se torna difícil ante su retroalimentación.  

 

Por lo mismo, la tarea de un comunicador se ve trasformada ante esa 

situación, “Ya no consiste en transmitir sólo sus propias ideas. Su 

principal cometido es el de recoger las experiencias de los 

destinatarios, seleccionarlas, ordenarlas y organizarlas y, así 

estructuradas,  devolvérselas, de tal modo que ellos puedan hacerlas 

conscientes, analizarlas y reflexionarlas”.20 

 

Para su teoría es fundamental el papel que se le asigna al alumno 

formado bajo la concepción de Comunicación Educativa,  donde se 

debe proponer construirlo como educando- hablante. 

 

Enfocado para el proyecto, la participación activa de los estudiantes, 

entonces, se hace importante para su formación personal y 

académica, ya que se le permitirá opinar y ser parte activa de los 

procesos que se llevarán a cabo.  

 

Por todo lo anterior, para la Institución Educativa, se plantea hacer un 

plan de comunicación interna, ya que es importante incentivar la 

participación de todos sus públicos y lo que ayuda a reforzar el 

sentido de pertenencia, la cultura y la identidad institucional, que “se 

construye en forma colectiva entre los actores. Reúne las 

características actuales de la escuela y sus peculiaridades que la 

hacen diferente a las demás. En esa particularidad confluye la 

                                                 
19

 CANTILLO VALERO, Carmen. La Comunicación. Didáctica de la Educomunicación. Pág. 2. 

http://didacticaeducomunicacion.wordpress.com/ Consultado: Septiembre de 2009 
20

 KAPLÚN, Mario. “Una pedagogía de la comunicación”. Ediciones La Torre. España. 1998. Pág. 
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historia escolar, el contexto y la población representada y la misión 

legal de la escuela”.21 

 Para lograrlo, es importante contar con el apoyo de los proyectos 

trasversales institucionales ya programados, como un espacio donde 

pueden converger los públicos, y el flujo de comunicación concertado 

sea un apoyo en la planeación, realización, evaluación y publicación. 

 

El desarrollo de los proyectos se presenta como una metodología 

académica importante, alterna, de abordar diferentes  temáticas de la 

vida social e institucional de los jóvenes. Estos son planteados por 

directivos y profesores, pero llevados a cabo con todos los alumnos 

quienes, como un deber de su establecimiento, participan activa y 

pasivamente de ellos. 

 

Por eso, “el proyecto no se limita a la programación de actividades    

orientadas al logro de resultados acordes con unos objetivos 

preestablecidos inamovibles y externos al individuo. Dado que no se 

trata tanto de lo que “debemos” cumplir a manera de metas 

impuestas, sino de lo que queremos materializar desde nuestros 

sueños y compromisos, resulta más adecuado hablar de propósitos 

que definen la razón de ser de un proyecto, pues el sentido de una 

propuesta se constituye y se plantea en la medida en que los 

procesos inherentes a ella validan su coherencia interna y definen su 

relevancia social”22. 

 

Es así como para una comunidad de jóvenes en formación, se tornó 

notablemente importante la incursión en diversos temas 

extracurriculares que inspiren a apropiarse de una nueva actividad 

para desarrollar en el tiempo libre con el apoyo de los profesores, 

dentro de una relación a otro nivel más allá de las aulas de clase. 

 

Por eso, definitivamente, un plan de comunicación interna, tiene 

dentro de su planeación y ejecución, muchos factores que benefician 

                                                 
21

 GEILER, Raquel. Aportes para construir el Proyecto Educativo Institucional. 

http://www.efdeportes.com/efd5/rlg51.htm Consultado el 10 de diciembre de 2010. Argentina  
22

 DURÁN ACOSTA, José Antonio. El Proyecto Educativo Institucional. Mesa Redonda Magisterio. 

1.994. Pág. 12. 
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a la organización, institución educativa en la que se instaura, es así 

como se concluye que “en este planteo de comunicación estratégica 

ya no hay un emisor controlando los mensajes hacia un receptor, 

sino actores intercambiando símbolos”23. 
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 MANUCCI, Marcelo. Narraciones Corporativas. Comunicación, estrategia y futuro en las 
organizaciones. Enero 2.005. Pág. 3 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La metodología contó con métodos cuantitativos y cualitativos, lo cual 

sirvió para tener resultados precisos para el diagnóstico además de 

opiniones que fueron importantes para el diseño de la estrategia.  

 

Esos métodos fueron aplicados a través de encuestas cerradas y 

observación participativa realizadas a una muestra de la población   

conformada por directivos, profesores, administrativos, alumnos y 

padres de familia, elegidos aleatoriamente por disponibilidad de 

tiempo, para los padres de familia, y el listado de alumnos.   

 

TABLA 2. Definición de la muestra 

  

Público % de la muestra # total de la muestra 

Directivos 100 4 

Profesores 94 36 

Administrativos 100 11 

Alumnos 10 113 – 116 

Padres  50 

 

Realizada por Gloria Rubiano 

 

6.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 

PASANTÍA 

 

6.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  

 

Según lo pactado en el Anteproyecto de Investigación, se cumplió 

con la mayoría del proyecto y dos de los objetivos específicos 

planteados, siendo ellos la realización del diagnóstico y el diseño del 

plan de comunicación interna.  

 

Para llevar a cabo todo el proceso y así tener como estrategia un 

plan de comunicación de acuerdo con las necesidades de la 

institución, el proyecto de desarrolló en tres etapas. 
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 Etapa 1: Diagnóstico 

 

En esta etapa se identificaron las necesidades y fortalezas 

comunicativas que tiene la Institución Educativa Boyacá, sede 

Independencia y sede Santo Domingo Savio. Además de evidenciar 

el ambiente laboral y académico en el que se desenvuelven los 

públicos.  

 

Para lo anterior, se escogió, de manera aleatoria, teniendo en cuenta 

el grado en el que se encuentran y disponibilidad, una población de 

Directivos, Alumnos, Profesores, Administrativos y Padres de Familia 

y/o Acudientes de las tres sedes, con los cuales se implementaron 

encuestas cerradas teniendo en cuenta variables como cultura 

organizacional, ambiente laboral, pertenencia, relaciones 

interpersonales, participación en actividades, medios de 

comunicación existente, utilidad y calidad de la información 

transmitida, nuevos medios de comunicación y conocimiento de 

resultados de las actividades.   

 

Vale la pena aclarar que las encuestas fueron diseñadas 

rigurosamente para cada público, los Directivos, tratados como 

originadores de información y los públicos restantes, quienes la 

reciben. Así mismo, se escogieron estudiantes aleatoriamente desde 

cuarto año de primaria hasta once, siendo ascendente el número de 

encuestados en cada salón según el año, completando 24 grupos y 

116 estudiantes. Por otro lado, todas las encuestas fueron anónimas 

para que ninguno de los escogidos se viera comprometido o cohibido 

en expresar sus opiniones.  

 

La observación participativa fue importante ya que se pudo percibir la 

actitud de las personas hacia la implementación y desarrollo de una 

estrategia de comunicación; así mismo, se tuvo en cuenta 

sugerencias para el diseño de a estrategia, para que genere 

aceptación y sentido de pertenencia.    

 

Anexo A. Formatos de encuesta  
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 Etapa 2: Análisis de resultados 

 

Con los resultados de las encuestas, se hizo un análisis que dio 

cuenta de las opiniones de las personas del grupo focal, las falencias 

y necesidades comunicativas de la Institución. 

 

Estos resultados fueron digitalizados con su correspondiente gráfico, 

para después agruparlos por variables, lo que arrojó resultados 

importantes y comparativos para las estrategias y conclusiones 

propuestas. 

 

Anexo B. Ficha para la recolección de datos 

 

 Etapa 3: Elaboración de la propuesta de estrategia 

Con los datos sistematizados y analizados, se procedió a diseñar una 

propuesta estratégica de comunicación. 

 

Así se espera que el proyecto trascienda del año escolar, y se 

convierta en un elemento de la cultura institucional, donde año tras 

año se conformen equipos para llevarlo a cabo, con disciplina, 

dedicación y responsabilidad.  

 

6.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?  

 

El objetivo específico de la socialización del plan de comunicación 

con los Directivos no se cumplió y está pendiente su realización a 

finales del presente año lectivo, en la semana de Desarrollo 

Institucional; sin embargo, a través de reuniones informales, se les 

fue informando a cerca del proceso de la pasantía.  

 

6.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? 

 

TÉCNICAS  

 

 Las técnicas que se utilizaron en el proyecto fueron:  
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 Encuestas cerradas 

 

Las encuestas arrojaron resultados precisos acerca del estado 

de la comunicación actualmente, las falencias que presenta y 

cual, se cree dentro de la Institución, es la estrategia más 

adecuada a desarrollar.  

 

Las encuestas fueron diseñadas especialmente para cada uno 

de los públicos de la Institución, ya que requirieron preguntas 

específicas para lograr el objetivo. Los Directivos fueron 

tratados como el público que origina la información, y los 

demás, Profesores, Administrativos, Alumnos y Padres de 

familia y/o acudientes, como quienes la reciben.  

 

 Observación Participante 

 

Con la observación participante se vio el interés de las 

personas del grupo focal por el plan de comunicación a 

instaurar, así mismo, opiniones acerca del medio más 

apropiado y su diseño. 

 

6.1.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la 

pasantía? 

 

Los procedimientos utilizados para cumplir con la pasantía, en primer 

lugar, fue identificar los públicos que componen la Institución, 

identificando así Directivos, Profesores, Administrativos, Alumnos y 

Padres de Familia y/o Acudientes. 

 

Hecho lo anterior, se diseñaron las encuestas con variables acordes 

con cada público, donde se modificaron, sobretodo, las actividades 

que le compete a cada uno y se incluyeron preguntas sobre Cultura 

Organizacional y Comunicación Interna. Los Directivos, fueron 

tratados como el ente que origina la información y los demás 

públicos, como los que la reciben.  

 

Se determinó la muestra para aplicar las encuestas y se contó con 

observación participativa para percibir la actitud de los públicos al 

contestarlas.  
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Al tener los resultados, se pasó a digitalizar, graficar y a analizar la 

información obtenida para determinar las conclusiones y proponer 

estrategias. 

 

En todo el proceso se contó con un constante intercambio de 

información con los Directivos de la Institución que siempre 

mostraron gran interés en el proyecto. Así mismo, se llevó a cabo 

varias reuniones y acompañamiento por parte de la tutora de la 

pasantía.   

 

6.1.5 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 

 

El proyecto realizado es innovador desde el punto de vista de la 

Institución Educativa en todo sentido, ya que, durante su historia, 

nadie se había preocupado por los medios de comunicación y, 

mucho menos, por el flujo de información que emite y puede recibir. 

Igualmente, entonces, resulta ser la implementación de un modelo de 

comunicación que dé cuenta de las actividades que ahí se realiza, 

los cambios y novedades. 

 

Por otro lado, el plan de comunicación, como punto de integración 

para la comunidad, pasa a ser una consecuencia positiva, y uno de 

los objetivos del proyecto, nunca experimentada en la institución, 

esto va a facilitar los mecanismos de comunicación y a la vez la 

colaboración íntegra y masiva participación en la preparación, 

ejecución y evaluación de proyectos, donde precisamente interactúan 

todos los públicos de las tres sedes.  

 

6.1.6 Relacione y describa los productos que generó su propuesta 

 

La propuesta generó, como producto, el plan de comunicación 

interna para la Institución la cual consta de estrategias con varios 

aportes comunicativos para el desarrollo integral de proyectos 

trasversales, que aportará, también, a la cultura organizacional.  

 

Así mismo, para una mayor recordación, se busca que los públicos 

recurran a medios escritos de mayor circulación como las circulares y 

los avisos en carteleras, que intensifique el trabajo en equipo, la 

creatividad y la generación de contenido.  
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7. TALENTOS Y RECURSOS 

 

7.1 TALENTOS HUMANOS  

 

 Realizadora directa del trabajo:  

Estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, Gloria 

Carolina Rubiano 

 

Tutora de la Pasantía Institucional 

María Fernanda Navarro  

 

Grupo Indirecto de trabajo:  

Rectora, Coordinadores, Profesores, Alumnos, Administrativos y 

Padres de Familia de la Institución Boyacá, Sede Independencia y 

Sede Santo Domingo Savio. 

 

De cada público con el que cuenta la Institución, se escogió una 

muestra para llevar a cabo el diagnóstico, lo cual se ve reflejado en el 

siguiente cuadro.  

 

7.2 RECURSOS FÍSICOS  

 

- Infraestructura: Institución Educativa Boyacá, Sede Independencia y 

Santo Domingo Savio 

- Copia de las listas con los nombres de:  

Directivos, Profesores, Administrativos y Alumnos 

- Copia de El Manual de Convivencia de la Institución  

- 1 Computador  

- Papel y lapiceros  

- Impresiones 

- Fotocopias 

- Cámara digital fotográfica  
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Diseño de 

encuestas  

X X X X             

Definición de 

grupos focales  

    X X X          

Aplicación de 

encuestas  

       X X X X      

Tabulación de 

encuestas   

           X X X X X 

   

 

MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

SEMANAS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Actividades                 

Estudio  de 

opiniones    

X X X              

Elaboración 

de informe 

final 

   X X X           

Diseño de 

estrategia de 

comunicación 

interna 

      X X X X       

Ajuste de la 

propuesta 

          X X X    

Correcciones 

al Informe 

Final  

             X X X 
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

9.1 FICHAS CUANTITATIVAS - ENCUESTAS 

 

Los siguientes, son los resultados obtenidos de las encuestas 

implementadas en la Institución Educativa Boyacá, Sede Independencia 

y Sede Santo Domingo Savio. Este análisis está dividido por variables, 

preguntas de las encuestas, como factor facilitador de comparación de 

resultados.  

  

a. ¿La Institución Educativa Boyacá es un lugar que le permite 

trabajar/estudiar? 

 

En la variable de ambiente laboral - académico, el 75% de los 

directivos trabaja a gusto, frente a un 25% que labora en un ambiente 

tenso. De los profesores el 66% se sienten a gusto de trabajar en 

Institución, sin embargo el 34% se siente tenso. El 100% de los 

administrativos se sienten a gusto trabajando en la Institución. En 

cuanto a los alumnos, el 76% de ellos se siente a gusto estudiando en la 

Institución, el 22% dice estar tenso y el 2% obligado.  

 

- Análisis 

 

En esta variable se puede percibir que en un mayor porcentaje, los 

encuestados se sienten bien, a gusto, laborando y estudiando en la 

Institución; sin embargo, en conversaciones con uno de los 

coordinadores, se cree que la exigencia laboral, académica y disciplinaria 

exigida a los públicos, genera tensión en los recintos de trabajo. Para 

este aspecto en específico, se aconseja la realización de algunas 

actividades extracurriculares, las cuales pueden ayudar a disipar y hasta 

resolver esas inconformidades. 

 

b. ¿Se siente Orgulloso de trabajar/estudiar en la Institución Educativa 

Boyacá? 

 

Para la variable Sentido de Pertenencia – Orgullo, el 100%  de los 

directivos está orgulloso de trabajar en la Institución. Así mismo,  el 94% 

de los profesores se siente orgulloso de trabajar en el colegio, mientras 

que el otro 6% no. El 100% de los administrativos se siente orgulloso 
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de su labor en el lugar. Por otro lado, los alumnos el 78% dice estar 

orgulloso de estudiar ahí y el 22% no. 

 

- Análisis 

 

Los resultados de esta variable da a entender una cultura organizacional 

bien lograda y sobresaliente de quienes allí trabajan; sin embargo, 

algunos alumnos manifiestan su inconformidad y poco sentido de 

pertenencia. Es por lo anterior, y para reforzar esa cultura, que hay que 

resaltar los valores y principios que se manejan en la Institución con 

ayuda de, opciones como, las actividades internas que se llevan a cabo. 

 

c. La comunicación entre usted y los grupos que conforman la 

Institución es. 

 

En las relaciones interpersonales, los directivos con los profesores es 

buena con un 50%, sin embargo el 25% cree que es regular y otro 25% 

dice que es excelente; ninguno piensa que sea mala. La relación con los 

administrativos, dice el 50%, es excelente, el 25% que es buena y el 

restante 25% que es regular. Por otro lado, la relación con los padres de 

familia es en un 50% buena, en un 25% regular y el otro 25% dice que es 

excelente. Así mismo con los alumnos, el 50% dice que la relación es 

buena, el 25% que es regular y el 25% que es excelente. 

 

En la relación de los profesores con los directivos, el 79% piensa que 

es buena, el 15% excelente y el 6% regular; se observó que en la 

relación con los administrativos el 71% opina que es buena, mientras que 

el 19% dice que es excelente, el 7% que es regular y el 3% mala. En 

cuanto a la relación con los alumnos, los profesores opinan en un 81% 

que es buena, el 16% que es excelente y el 3% dice que es regular; y 

finalmente, en la relación con los padres de familia el 70% dice que es 

buena, el 18% que es regular y el 12% que es excelente. 

 

De los administrativos, el 78% piensa que con los profesores lleva una 

buena relación y el 22% dice que es excelente. Con los directivos, el 

56% opina que es buena y el 44% piensa que es excelente. La relación 

con los alumnos es buena, según el 67% y excelente dice el otro 33%. 

Finalmente con los padres de familia, el 45% dice que es buena, el 33% 

excelente y el 22% que es regular. 
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Los alumnos con los administrativos el 38% describe como buena, el 

36% como regular, el 15% excelente y el 11% mala. Así mismo, el 55% 

de los alumnos opina que la relación con los directivos es buena, el 22% 

que es regular, el 20% dice que es excelente y el 3% mala. Igualmente, 

referente a los profesores, el 48% opina que es buena, el 31% que es 

excelente y el 21% que es mala. 

 

Los padres de familia, opinan que su relación con los directivos es 

buena en un 39%, regular en un 30%, excelente 27% y 4% mala. Con los 

profesores, el 42% dice que es excelente, el 35% buena y el 23% 

regular. Y con los administrativos, el 47% considera que es buena, el 

22% regular, el 17% excelente y el 14% mala. 

 

- Análisis 

 

Como se puede observar, en general, todos los públicos definen su 

relación interpersonal con los otros, como buena; pero se visualiza un 

porcentaje importante de respuestas entre las variables regular y mala. 

Esas contradicciones son consecuencia de múltiples situaciones, según 

el coordinador: críticas laborales entre compañeros, una mirada o 

esconder maletines entre estudiantes, no llegar a tiempo al turno de los 

administrativos; cuando padres y alumnos llegan tarde y los 

administrativos no los dejan entrar a la Institución o cuando los padres se 

ponen en contra de los profesores para defender a sus hijos, etc., son 

inconvenientes que pueden parecer mínimos, simples o equivocaciones 

de momento, pero que en el futuro generan tensiones que aquí se vieron 

reflejadas. Por eso, es importante fomentar las actividades culturales e 

institucionales donde los públicos puedan interactuar entre sí, conocer de 

una manera más eficaz las normas y valores de la Institución, aprender 

de los demás y comunicarse.  

 

d. ¿Usted asiste a las actividades culturales que realiza la Institución 

Educativa Boyacá? Por qué? 

 

Las razones de Asistencia a Actividades Culturales, los directivos 

van a la celebración del día del maestro porque se da una verdadera 

integración, según el 50%, el 25% porque lo atienden muy bien y el otro 

25% no contestó. A la reunión de integración, el 100% piensa que se da 
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una verdadera integración. En cuanto a los actos religiosos, el 50% no 

contestó, el 25% opina que lo atienden muy bien y el otro 25% cree que 

se da una verdadera integración. El 50% de los directivos piensa que lo 

atienden muy bien en las despedidas y el otro 50%, que se da una 

verdadera integración. En la integración de navidad, el 100% dice que se 

da una verdadera integración. En la celebración de los cumpleaños, el 

50% dice que asiste porque lo atienden muy bien, el 25% piensa que se 

da una verdadera integración y el otro 25% no contestó. El 25% de los 

directivos opina que lo atienden muy bien en las actividades deportivas, 

otro 25% que se da una verdadera integración, 25% porque le toca y 

finalmente el 25% restante dice que en la Institución no se realizan estas 

actividades. 

 

El día del maestro, el 33% de los profesores dice que asiste porque lo 

atienden muy bien, el 30% cree que se da una verdadera integración, el 

27% no contestó, el 5% porque le toca y el otro 5% dice que no se 

realiza. En la reunión de integración, el 42% no contestó, se da una 

verdadera integración según el 28%, lo atienden muy bien el 19%, y el 

11% dice que le toca asistir. En la variable de actos religiosos el 42% no 

contestó, el 19% dice que no se realiza, el 17% opina que lo atienden 

muy bien, el 17% que se da una verdadera integración y el 5% le toca. El 

36% de los profesores no contestaron la pregunta de su asistencia a las 

despedidas, el 25% dice que se da una verdadera integración, el 22% 

que lo atienden muy bien, el 11% le toca y el 6% restante dice que esta 

actividad no se realiza. La integración de navidad, el 41% no contestó, el 

27% opina que se da una verdadera integración, el 13% que no se 

realiza, el 11% que lo atienden muy bien y al 8% de los profesores le 

toca asistir. Para los cumpleaños, el 42% no contestó, el 30% expresa 

que se da una verdadera integración,  14% que no se realiza, 11% lo 

atienden muy bien y 3% le toca.  Para las actividades deportivas, el 43% 

de los profesores no contestó, 19% dice que se da una verdadera 

integración, 16% que le toca, el 16% que no se realiza y el 6% lo 

atienden muy bien. 

 

Las razones por las cuales los administrativos asisten a la celebración 

del día de la mujer, el 56% no contestó, 22% porque lo atienden muy 

bien, 11% se da una verdadera integración, 11% dice que no se realiza. 

Para el día de la secretaria, 56% no contestó, 33% dice que no realiza y 

11% que se da una verdadera integración. En las despedidas, el 45% no 
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contestó, 22% expresa que lo atienden muy bien, 22% que no se realiza 

y el 11% se da una verdadera integración. En la variable de integración 

de navidad, 45% no contestó, 33% que no se realiza, el 11% lo atienden 

muy bien y el 11% se da una verdadera integración. En los cumpleaños, 

el 45% dice que no se realiza esta actividad, 44% no contestó y 11% que 

lo atienden muy bien. Las actividades deportivas, el 56% no contestó, 

22% le toca y el 22% restante dice que no se realiza. 

Para los estudiantes, el día del estudiante el 55% piensa que se da una 

verdadera integración, el 29% que lo atienden muy bien, 7% no contestó, 

5% que no se realiza y al 4% le toca. En las salidas pedagógicas, el 39% 

de los alumnos cree que se da una verdadera integración, 35% no se 

realiza, 13% lo atienden muy bien, 12% no contestó y 1% le toca. Los 

actos religiosos, el 29% dice que no se realiza, 26% se da una verdadera 

integración, 14% que lo atienden muy bien, 14% le toca y el 17% 

restante no contestó. El 41% de los estudiantes expresa que en las 

despedidas se da una verdadera integración, lo atienden muy bien 34%, 

no contestó 17%, no se realiza 5% y le toca 3%. El día de la familia, 49% 

expresa que no se realiza, 28% no contestó, 15% se da una verdadera 

integración, 6% lo atienden muy bien y 2% le toca. En la reunión de 

escuela saludable dice el 47% no se realiza, 28% no contestó, 10% lo 

atienden muy bien, 10% se da una verdadera integración y al 5% le toca. 

Finalmente en las actividades deportivas el 62% se da una verdadera 

integración, 23% lo atienden muy bien, 8% no contestó, 4% no se realiza 

y 3% le toca.  

 

Para los padres de familia y/o acudientes, la asistencia a actividades 

culturales, día de la familia, el 40% no contestó, 22% dice que no se 

realiza, 18% se da una verdadera integración, 14% lo atienden muy bien 

y al 6% le toca. En la reunión de padres, el 44% piensa que lo atienden 

muy bien, 27% no contestó, 19% dice que se una verdadera integración 

y al 10% le toca asistir. Para la semana cultural, 70% no contestó, 14% 

expresa que se da una verdadera integración, 8% que lo atienden muy 

bien, 6% no se realiza y al 2% le toca. En las jornadas de amor por el 

colegio el 62% no contestó, 18% que no se realiza, 12% que lo atienden 

muy bien y el 8% restante dicen que se da una verdadera integración. 

Para los ritos religiosos 54% no contestó, 23% se da una verdadera 

integración, 21% no se realiza y al 2% le toca asistir. Las reuniones de 

Asofamilia, 72% no contestó, 12% se da una verdadera integración, 10% 

lo atienden muy bien y 6% no se realiza. En las reuniones de consejo 
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académico, el 74% no contestó, 12% lo atienden muy bien,  6% se da 

una verdadera integración, 4% le toca y el 4% restante dice que no se 

realiza. 

 

- Análisis 

 

Aunque varias de las respuestas reflejan gusto hacia las actividades que 

se realizan en la Institución, es evidente, en todos los públicos, el gran 

abstencionismo al contestar muchas de las variables ya que, según el 

coordinador, existe desinterés hacia la encuesta, y a cualquier tipo de 

diagnósticos internos, porque los públicos carecen de credibilidad ante 

estos formatos, ya que, según ellos, no va a haber cambio alguno en la 

Institución si los contestan. Por lo anterior, se debe dar a conocer los 

resultados de este proyecto para devolverle la creencia al cambio, 

llevando a cabo las actividades que propuestas dentro de los proyectos 

establecidos en la Institución y, más importante aún, haciendo a los 

públicos partícipes activos de todas las actividades.   

 

e. ¿Usted asiste a las actividades institucionales que realiza la 

Institución Educativa Boyacá? ¿Por qué? 

 

La asistencia a actividades institucionales, como en el desarrollo 

institucional, el 50% de los directivos cree que se da una verdadera 

integración, el 25% dice que lo atienden muy bien y el otro 25% no 

contestó la pregunta. En las clausuras, el 50% opina que se da una 

verdadera integración, el 25% que lo atienden muy bien y el otro 25% no 

contestó. El 75% de los directivos cree que en la semana cultural se da 

una verdadera integración y el 25% restante no contestó. En la 

autoevaluación Institucional, el 50% de los directivos asiste porque le 

toca, el 25% opina que lo atienden muy bien y el otro 25% no contestó. 

El 50% de los directivos opina que lo atienden muy bien, el 25% dice que 

le toca asistir y el otro 25% no contestó. El 25% de los directivos dice que 

le toca asistir a las jornadas de amor por el colegio, otro 25% no contestó 

y el otro 50% que no se realiza.  

 

Los profesores la asistencia a las capacitaciones, 40% no contestó, 

22% opina que se da una verdadera integración, 22% le toca, 13% lo 

atienden muy bien y 3% que no se realiza. Los homenajes a la bandera, 

el 42% no contestó, 25% dice que se da una verdadera integración, 25% 



57 

 

le toca y al 8% lo atienden muy bien. El 42% de los profesores no 

contestó para la semana cultural, 31% le toca, 22% se da una verdadera 

integración y el 5% lo atienden muy bien. En las evaluaciones 

institucionales, el 50% no contestó, al 19% le toca asistir, 17% se da una 

verdadera integración, 8% lo atienden muy bien y el 6% dice que no se 

realiza. Para socializar dificultades, el 50% de los profesores no contestó, 

al 19% le toca, el 14% opina que se da una verdadera integración, 11% 

que no se realiza y el 6% que lo atienden muy bien. Finalmente en las 

jornadas de amor por el colegio, 42% no contestó, 22% le toca, 17% se 

da una verdadera integración, 11% no se realiza y 8% lo atienden muy 

bien. 

 

El 45% de los administrativos opina que no se realizan evaluaciones, 

33% no contestó y al 22% le toca. En las reuniones de información, 45% 

no contestó la pregunta, 22% no se realiza, 22% se da una verdadera 

integración y 11% lo atienden muy bien. En la variable de reuniones con 

la rectora, 56% no contestó, 22% lo atienden muy bien y 22% se da una 

verdadera integración. Para los diálogos individuales, el 38% no 

contestó, 37% lo atienden muy bien, 13% le toca y el 12% restante dice 

que se da una verdadera integración. En las actividades con estudiantes, 

45% no contestó, 33% no se realiza y 22% le toca. En cuanto a los 

reportes de labores, el 45% expresa que no se realiza, 44% no contestó 

y el 11% le toca asistir. La variable jornadas de amor por el colegio, 45% 

no contestó, 22% dice que no se realiza, 22% que le toca y 11% que se 

da una verdadera integración.  

 

De los alumnos, para el consejo académico el 45% no contestó, 22% se 

da una verdadera integración, 12% lo atienden muy bien, 12% no se 

realiza y 9% le toca. El 34% dice que se da una verdadera integración en 

los homenajes a la bandera, 27% lo atienden muy bien, 23% le toca, 

14% no contestó y 2% no se realiza. La semana cultural, 45% opina que 

se que da una verdadera integración, 28% lo atienden muy bien, 16% no 

contestó, 10% le toca y 1% que no se realiza. En cuanto a la elección de 

personero, 40% se da una verdadera integración, 27% le toca, 21% no 

contestó, 11% lo atienden muy bien y el 1% no se realiza. Para las 

clausuras, el 33% no contestó, 26% se da una verdadera integración, 

25% lo atienden muy  bien, 8% le toca y al 8% restante le toca. Y las 

jornadas de amor por el colegio, el 29% expresa que no se realiza, 27% 
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se da una verdadera integración, 20% no contestó, 14% lo atienden muy 

bien y 10% le toca.  

 

Para los padres de familia y/o acudientes, la asistencia a actividades 

culturales, día de la familia, el 40% no contestó, 22% dice que no se 

realiza, 18% se da una verdadera integración, 14% lo atienden muy bien 

y al 6% le toca. En la reunión de padres, el 44% piensa que lo atienden 

muy bien, 27% no contestó, 19% dice que se una verdadera integración 

y al 10% le toca asistir. Para la semana cultural, 70% no contestó, 14% 

expresa que se da una verdadera integración, 8% que lo atienden muy 

bien, 6% no se realiza y al 2% le toca. En las jornadas de amor por el 

colegio el 62% no contestó, 18% que no se realiza, 12% que lo atienden 

muy bien y el 8% restante dicen que se da una verdadera integración. 

Para los ritos religiosos 54% no contestó, 23% se da una verdadera 

integración, 21% no se realiza y al 2% le toca asistir. Las reuniones de 

Asofamilia, 72% no contestó, 12% se da una verdadera integración, 10% 

lo atienden muy bien y 6% no se realiza. En las reuniones de consejo 

académico, el 74% no contestó, 12% lo atienden muy bien, 6% se da una 

verdadera integración, 4% le toca y el 4% restante dice que no se realiza. 

 

- Análisis 

 

En la anterior variable, se hace aún más notable el abstencionismo o no 

son conocidos los nombres de las actividades que se llevan a cabo; a 

pesar de lo anterior y en el mejor de los casos, los públicos se sienten 

cómodos y en un espacio en el que se puede socializar, siendo 

resaltable esa actitud, porque es un momento ya creado que se necesita 

reforzar. Sin embargo, el coordinador opina que el material de trabajo en 

la Institución y los provenientes de aportes de los públicos son escasos, 

por lo que algunos participan en las actividades y otros, en el caso de los 

estudiantes, juegan y ni se enteran de lo que sucede. Por eso hay que 

ser muy rigurosos con las actividades internas, darlas a conocer por 

diferentes medios de comunicación, fomentar la activa participación, 

impartir los objetivos y beneficios que traerá a todos los que hacen parte 

de la Institución, al igual que buscar materiales reciclados o de fácil 

acceso para que todos los participantes tengan sus instrumentos de 

trabajo.   
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f. ¿Cuando usted tiene una pregunta,  relacionada con su trabajo, pide 

ayuda a?   

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, el 67% de los directivos 

acude a sus compañeros directivos cuando tiene alguna duda, el 16% a 

los profesores y el 17% a otra persona. Cuando los profesores tienen 

una duda, el 35% consultan a sus compañeros profesores, 31% a los 

coordinadores, 19% a la rectora, 13% administrativos y 2% otro. Si los 

administrativos tienen preguntas, el 31% acude a la rectora, el 22% a 

compañeros de funciones, 17% a compañeros administrativos, 17% 

profesores y 13% a coordinadores. Los alumnos cuanto tienen una duda 

acuden a sus compañeros 38%, profesores 38%, 11% otro, 10% 

coordinadores y 3% a la rectora. Los padres de familia y/o acudientes 

piden ayuda, el 64% a los profesores cuando tienen dudas, 19% a 

coordinadores, 10% a la rectora, 4% otro y el 3% a administrativos.  

 

- Análisis 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, todos los públicos, ante alguna 

duda acuden al conducto regular, es decir, a la persona que le sigue 

inmediatamente en la jerarquía de la Institución. Vale la pena resaltar en 

este aspecto, que se ha hecho un esfuerzo para dar a conocer este tipo 

de información, en este caso el organigrama, que hace constar de la 

existencia de comunicación interna y evidencia la confianza que se tiene 

con sus compañeros de labores o estudio, lo que soporta la buena 

relación interpersonal, vista en variables anteriores.  

 

g. Da a conocer/se entera de las actividades que se van a realizar 

dentro de la Institución a través de: 

 

Los Medios de comunicación internos existentes. Los directivos, 

como creadores de información, dan a conocerla, el 25% a través de los 

profesores, 25% por volantes, el 25% por reuniones y el otro 25% por 

otro medio. Los medios actuales por los cuales los profesores se 

enteran de las actividades son, con un 26% los directivos, 25% en 

reuniones, 14% por rumor, 11% volantes, 8% carteleras, 8% no se entera 

y el 8% restante por otro medio. Los administrativos se informan por, 

directivos y profesores 31%,  rumor 26%, volantes 13%, no se entera 

13%, reuniones 9% y otro 4%. Los alumnos se enteran de las 
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actividades por los directivos y profesores 37%, rumor 20%, carteleras 

13%, reuniones 12%, volantes 10%, otro medio 7% y no se entera 1%. 

Los actuales medios de la institución por la cual los padres de familia 

y/o acudientes, se enteran de las actividades, el 26% dice que es por 

las reuniones, 21% directivos y profesores, 19% volantes, 18% otro, 10% 

carteleras, 4% no se entera y 10% a través de rumor.  

 

- Análisis 

 

Según lo respondido en esta variable, se evidencia que el medio de 

comunicación actual más importante es el oral, específicamente el voz a 

voz, que lo imparten directivos y profesores. En relación con las 

actividades, para efectos de recordación a una población tan grande, no 

es muy efectivo este medio, por eso esto se tendrá en cuenta a la hora 

de entrar a sugerir nuevas formas de comunicación interna.  

 

 

GRÁFICO 1. (Continuación) 
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GRÁFICO 1. Medios existentes en la Institución  
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h. La información que da a los diferentes grupos de la Institución sirve 

para? 

 

Utilidad de la información. La información que los directivos da a los 

demás públicos sirve para ser parte de las actividades el 37%, tomar 

decisiones respecto a la institución, según el 27%, mejorar su trabajo 

otro 27%, y el 9% dice que para sentirse parte de la comunidad.  

 

La información que recibe de los Directivos de la Institución le sirve para?   

 

Al 26% de los profesores la información les sirve para ser parte de las 

actividades, 24% mejorar su trabajo, 20% sentirse parte de la 

comunidad, 19% tomar decisiones respecto a la institución, 10% 

beneficio personal y 1% para nada. A los administrativos, la información 

les sirve para mejorar su trabajo, 42%, ser parte de las actividades 32%, 

sentirse parte de la comunidad 16% y tomar decisiones 10%. La 

información a los alumnos les sirve para mejorar su estudio 32%, ser 

parte de las actividades 26%, sentirse parte de la comunidad 15%, tomar 

decisiones 14%, beneficio personal 12% y para nada 1%. A los padres 

de familia y/o acudientes, la información que reciben les sirve para 

beneficio personal 22%, tomar decisiones 21%, mejorar su relación con 

la Institución, 13% sentirse parte de la comunidad y al 35% para nada.  

 

- Análisis 

 

Aquí es importante recalcar que, para efectos de una buena clasificación 

de resultados, se diseñó la encuesta de los directivos como en ente que 

imparte información, y los demás públicos como quienes la reciben; es 

así como en esta variable se puede apreciar que, para cada público, la 

información tiene una valiosa utilidad referida a su vida personal, laboral 

y académica, pero, también se aprecia el valor de la información para la 

Institución. Por eso, se insiste en la necesidad de formalizarlos, que se 

den en un periodo de tiempo determinado, con un lenguaje generalizado, 

que todos sean capaces de crear contenido y que cuenten con la 

posibilidad creativa de buscar la forma de masificar la información.  

 

GRÁFICO 2. (Continuación) 
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GRÁFICO 2. Utilidad de la información  
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i. Da a conocer/conoce las actividades que se van a realizar en la 

Institución… 

 

Momento de la Información. El 67% de los directivos dice que da a 

conocer la información una semana antes de la actividad, y el 37% al 

principio del año lectivo. Los profesores se enteran de las actividades, el 

28% un día antes, 27% al principio del año lectivo, 27% una semana 

antes, 15% el mismo día y el 3% no se entera. El 56% de los 

administrativos se enteran de las actividades un día antes, 33% el 

mismo día y el 11% una semana antes. Los alumnos se enteran de las 

actividades una semana antes de realizarlas 41%, un día antes 24%, al 

principio del año 22%, el mismo día 10% y no se entera el 3%. Los 

padres de familia y/o acudientes,  reciben la información una semana 

antes de la actividad 35%, al principio del año lectivo 31%, un día antes 

28%, el mismo día 3% y no se entera 3%.  

 

- Análisis 

 

Es satisfactorio que tres de los públicos, directivos, alumnos y padres, 

coincidan en la mayoría de las respuestas  dadas, lo que refleja la 

atención e importancia dada a la información que se genera; sin 

embargo, que tenga relevancia la respuesta de que se enteran de 

actividades internas un día antes, hace pensar que al saber de este tipo 

de información con tan poco tiempo de anticipación, no todos los 

públicos participan en la preparación de estas actividades, lo que sería lo 

más conveniente para generar recordación y participación activa, en este 

punto la innovación es la clave a la hora de tratar otros métodos de 

comunicación.  

 

GRÁFICO 3. (Continuación) 
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GRÁFICO 3. Momento de la información  
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j. Considera que la información que trasmite/recibe es   

 

Calidad de la información. Los directivos consideran, el 80%, que la 

información es completa, y el 20% dice que es completa pero no 

oportuna. El 44% de los profesores considera que la información es 

completa pero no oportuna, 41% que es completa, 10% incompleta y el 

5% incompleta y no oportuna. La información que le transmiten a los 

administrativos es completa pero no oportuna, 67% y completa, 33%. 

Para los alumnos la calidad de la información es completa 60%, 

completa pero no oportuna 18%, incompleta 15% e incompleta y no 

oportuna 7%. Y para los padres de familia y/o acudientes, de familia, la 

información es completa 58%, completa pero no oportuna 25%, 

incompleta 13% e incompleta y no oportuna 4%.  

 

- Análisis 

 

Como complemento de la variable anterior, y dándole validez, los 

públicos opinan que la información es completa, característica de gran 

importancia para dinámicas de este trabajo ya que se puede seguir 

manejando la información de la misma manera; pero la falla esta en el 

momento comunicativo, es decir que no es oportuna. Para reforzar este 

punto, se tienen que determinar días estrictos para la información y 

manteniendo la calidad. 

 

GRÁFICO 4. Calidad de la información 
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Administrativos Alumnos 

  

Padres de familia y/o acudientes 

 

 

k. Cómo le gustaría dar a conocer/conocer la información de la 

Institución? 

 

Para un nuevo medio de transmisión, al 29% de los directivos le 

gustaría dar a conocer la información a través de avisos en carteleras, 

otro 29% por circulares, mientras que el 21% en reuniones, el 14% 

prefirió comunicación directa (cara a cara) y el 7% boletines. El 25% de 

los profesores piensa que a través de reuniones, el 23% a través de 

circulares, el 22% con una comunicación directa, el 15% por medio de 

boletines, el 8% por avisos en carteleras, el 6% por cartas 

personalizadas y el 1% opina que el periódico institucional. El 35% de los 

administrativos dice que le gustaría que fuera a través de reuniones, el 

30% circulares, el 22% por medio de comunicación directa, 9% dice que 

a través de cartas personalizadas y el 4% por avisos en carteleras. De 

los alumnos, el 26% opina que debería ser comunicación directa, el 19% 

avisos en carteleras, el 18% a través de reuniones, el 13% por circulares, 

el 12% boletines, el 7% cartas personalizadas y el 5% por el periódico 
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institucional. El 22% de los padres de familia y/o acudientes,  creen 

que la comunicación directa sería una buena nueva herramienta de 

comunicación, otro 22% dice que reuniones, el 17% a través de 

circulares, 16% boletines, 13% cartas personalizadas, 6% avisos en 

carteleras y el 4% por periódico.  

 

- Análisis 

 

Aunque, en preferencias, sigue predominando la comunicación oral por 

ser un medio directo, persona a persona, los directivos, quienes son los 

que dan la información, como se describió anteriormente, se deciden por 

un medio escrito, lo que sería mucho más efectivo para generar 

recordación. Aquí se insiste en la posibilidad de que todos los públicos 

crean y participen en el desarrollo de contenido sobre las actividades 

internas, donde ellos también, puedan idearse formas innovadoras de 

hacer llegar la información a sus iguales.  

 

 

GRÁFICO 5. Nuevo medio de comunicación 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

Profesores 
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Administrativos 

 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia y/o acudientes 

 

 

 

 

l. Cree que ese medio de comunicación debería ser:  

 

En cuanto a la calidad de un nuevo medio de transmisión, el 50% de 

los directivos piensa que el nuevo medio debería ser más afectivo, el 

16% más frecuente, el 17% más claro e igualmente otro 17% más 

interactivo. Respecto a otros medios de comunicación de la institución, 

los profesores piensan debería ser  más frecuente con un 42%, más 

efectivo 36%, el 11% piensa que más claro y el otro 11% más interactivo. 

El 100% de los administrativos, opina que debería ser un medio más 

frecuente, comparado con los que actualmente cuenta la institución. El 
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34% de los estudiantes opinan que debería ser más claro, el 30% más 

frecuente, el 29% más efectivo y el 7% más interactivo. El 61% de los 

padres de familia y/o acudientes,  pide que sea más frecuente, 24% 

más efectivo, 8% más interactivo y el 7% más claro.  

 

 

- Análisis 

 

Respecto a la oportuna de la información, ya se conoce que no lo es, y 

es por eso que ahora la mayoría de los públicos quiere un medio más 

frecuente en la Institución. Es así como se evidencia la disponibilidad de 

recibir contenido que tienen los públicos y que quieren saber más acerca 

de todos los proyectos que se llevan a cabo, los objetivos alcanzados, la 

función de cada actividad, etc.; es así como se debería reforzar el flujo 

de información, que tenga a la vez unos encargados directos, líderes, 

que este al pendiente de este proceso y se llegue al objetivo fundamental 

que es la integración de todos los públicos.  

 

GRÁFICO 6. Calidad del nuevo medio de comunicación  

 

Directivos Profesores 
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Administrativos Alumnos 

  

Padres de familia y/o acudientes 

 

 

m. ¿Qué tipo de información sobre la Institución le gustaría recibir? 

 

Tipo de información. A los directivos les gustaría, en un 45%, que el 

tema del nuevo medio fuera académico, el 33% que contenga 

actividades sociales, el 11% actividades culturales y otro 11% temas de 

recreación. El 34% de los profesores piensa que debería ser 

académico, el 28% temas culturales, el 23% sobre actividades sociales y 

el 15% sobre recreación. El 44% de los administrativos opinó que 

debería ser sobre actividades sociales, el 31% información 

administrativa, el 19% temas culturales y el 6% sobre recreación. Los 

alumnos, igualan en 28% los académicos y las actividades sociales, el 

23% sobre temas culturales y el 21% sobre recreación. A los padres de 

familia y/o acudientes les interesa, en un 38% que el nuevo medio trate 

sobre temas académicos, el 25% que sea sobre actividades sociales, el 

22% actividades culturales y el 15% sobre recreación.  
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- Análisis 

 

Es importante, para la renovación de los medios de comunicación o 

estrategias, darle prioridad a los temas de interés general, esta variable 

resuelve esa inquietud. Resulta lógico que el tema preferido sea el 

académico, noticias sobre la Institución, actividades internas y 

reglamentaciones públicas que los afecta directamente; es curioso que 

haya preferencia por las actividades sociales, lo que da a entender 

integración y buen clima, por lo que hay que reforzar la participación, la 

organización y desarrollo de las mismas.  

 

GRÁFICO 7. Tipo de información  
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Padres de familia y/o acudientes 

 

 

 

n. ¿Le gustaría que se dieran a conocer los resultados y objetivos 

alcanzados en las actividades realizadas? 

 

Evaluación de actividades. El 100% de los directivos les gustaría 

conocer los resultados y objetivos alcanzados en las actividades 

realizadas. El 97% de los profesores le gustaría conocer los resultados 

y objetivos alcanzados en las actividades realizadas, mientras en otro 3% 

no. Al 100% de los administrativos le gustaría conocer los resultados de 

las actividades realizadas. Al 98% de la muestra de los estudiantes le 

interesa conocer los resultados de las actividades y el 2% no, al igual 

que los padres de familia y/o acudiente.  

 

- Análisis 

 

A todos los públicos les interesa conocer cuáles fueron los resultados de 

las actividades hechas, y es importante reconocerlo ya que la mayoría de 

las veces todos los que participan o se ven involucrados en las 

actividades no saben por qué lo hacen ni entienden su verdadero sentido 

u objetivo en específico para la Institución. En este punto se puede ser 

muy recursivo en cuanto a medios de comunicación interna que den 

cuenta de lo anteriormente descrito por ejemplo carteleras, fotos, 

trabajos manuales que estén ubicados estratégicamente para llegar a 

todos y, lo prioritario, que lo recuerden.  

 

GRÁFICO 8. (Continuación) 
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GRÁFICO 8. Evaluación de actividades  
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9.2 FICHAS CUALITATIVAS – OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Las siguientes son las bitácoras de la observación participativa realizada antes y durante la aplicación 

de las encuestas. 

 

BITACORA DE TRABAJO DE CAMPO 1 

 

SOBRE EL ESPACIO 

Fecha: febrero 8 – 2010  

Lugar: Institución Educativa Boyacá 

Hora: 7 am 

 

Este ejercicio de exploración se llevó a cabo al aire libre, en el patio. Las instalaciones de la 

Institución, en las tres sedes, tienen un gran espacio para el esparcimiento y realización de 

actividades. Predomina el color verde en las paredes que cuentan con un buen mantenimiento, al 

igual que las plantas y espacios verdes que el lugar. Igualmente se pueden percibir varias 

carteleras, unas con gran contenido y otras no tanto. 

SOBRE LOS ACTORES 

Alumnos: son estudiantes de sexto a noveno  grado, y tienen edades entre 10 y 16 años. Portan 

su uniforme, de educación física y diario; unos son muy receptivos con lo que los profesores les 

dicen y aconsejan, otros, por el contrario, se ríen, conversan con sus compañeros o no están en la 

formación. Todos muestran curiosidad e interés sobre el registro fotográfico que se está 
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realizando.  

Profesores: ellos están en una actitud bastante seria al hablarles a sus alumnos, y se muestran 

molestos al no tener la atención querida, por lo que llaman a los estudiantes por sus nombres. Su 

vestimenta es formal y hablan de manera que sean entendidos por todos.  

DISCURSOS INTERRELACIONES 

En primer lugar oran. 

 

Las profesoras aconsejan a los alumnos para 

que porten correctamente el uniforme, así 

mismo para que sean responsables con sus 

estudios ya que están por finalizar periodo 

académico. 

 

Hablan sobre los puntos a favor que tienen los 

jóvenes, ya que tienen la energía y la 

posibilidad de estudiar, privilegio que en este 

país tienen pocos, así que hay que 

aprovecharlo al máximo.  

 

Los miembros del grupo observado se 

relacionan con algunas dificultades de atención 

y desinterés de lo que dicen los profesores. 

Todos se muestran curiosos ante el observador 

y el registro fotográfico, que es algo extraño 

para ellos, pero que al transcurrir la mañana 

supieron de qué se trata. 

La poca atención es un factor que puede afectar 

negativamente el proyecto, ya que se necesita 

el interés para que realmente se lleve a cabo. 

 

Una fortaleza es la curiosidad que se genera en 

estos dos públicos ante nuevas situaciones en 

la Institución.  
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FOTOS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación y carteleras institucionales. Fotos realizadas por Gloria Carolina Rubiano. 
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BITACORA 2 

 

SOBRE EL ESPACIO 

Fechas: 17 de marzo, 23 

Lugar: Institución Educativa Boyacá 

Hora: 10 am 

La semana cultural y deportiva se llevó a cabo en los patios de las sedes, los cuales están 

rodeados de los salones; estos lugares favorecen con el desarrollo de actividades, sobre todo, 

deportivas ya que tienen marcaciones en los pisos, canchas de basquetbol y de fútbol. Los 

estudiantes son bastante creativos al sujetar a lo ancho del patio banderines y en las paredes 

recursos visuales correspondientes a la actividad.  

SOBRE LOS ACTORES 

En la semana cultural y deportiva los alumnos llevaron a cabo presentaciones, desfiles y partidos 

de fútbol, con la guía de profesores. Las dos actividades fueron muy significativas para ellos ya 

que aprendieron sobre la cultura de muchos países. Se develaba el esfuerzo y dedicación que 

hicieron para cada una de las presentaciones y el orgullo de los profesores ya que fueron 

actividades exitosas. Las vestimentas fueron disfraces y uniformes deportivos.  

DISCURSOS INTERRELACIONES 

Siempre las actividades inician con una oración. 

Los profesores resaltan la importancia de estas 

actividades dentro de la Institución ya que logra 

 

Los miembros del grupo observado en general 

se relacionan bien, aunque profesores siempre 
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que todos convivan y trabajen en equipo para 

lograr lo que se les pidió días pasados. Resaltan 

la dedicación y felicitan a los alumnos por los 

preparativos que se evidencian. 

Igualmente piden respeto y silencio para poder 

apreciar las presentaciones de sus compañeros. 

El coordinador y la rectora felicitan a los 

profesores por el trabajo hecho y dan inicio 

formal a la actividad.  

 

piden silencio y atención para sus 

compañeros.  

 

Un problema grave es que no se supo que 

pasó en las otras sedes con la actividad hasta 

que haya una reunión con los demás 

coordinadores. 

 

Un factor positivo es el trabajo en equipo que 

todos demostraron.  
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desfile y Presentaciones de la Semana Deportiva. Fotos realizadas por Gloria Carolina Rubiano. 
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BITACORA 3 

 

SOBRE EL ESPACIO 

 

Fecha: 21 de mayo 

Lugar: Institución Educativa Boyacá 

Hora: 9 am 

La celebración del día de la Afrocolombianidad, como las demás actividades, se llevaron a cabo 

en el patio de las sedes. Hay que destacar la limpieza que tiene esta zona para que las 

actividades se puedan llevar a cabo correctamente.  

SOBRE LOS ACTORES 

En esta celebración fueron invitados los padres de familia para que compartieran con sus hijos y 

demás públicos de la Institución. Sus reacciones fueron bastante positivas al trabajo visto, aunque 

la asistencia no fue mucha.  

La motivación al ver nuevos invitados fue bastante por parte de los alumnos, ya que querían 

demostrar lo mejor de cada uno para que ellos se sintiera orgullosos. Usaron disfraces y 

vestimentas que ellos mismos diseñaron y crearon, al igual que la utilería de sus presentaciones.  

Los profesores se sentían muy bien al ver que fueron los padres y su cara de satisfacción.   
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DISCURSOS INTERRELACIONES 

 

Los profesores dieron la bienvenida a los 

padres de familia y resaltan lo especial y la 

importancia de las madres y la variedad de 

etnias.  

Esta vez los profesores pedían respeto y 

silencio por los padres de familia asistentes. 

 

Realmente, con los invitados presentes, las 

relaciones del grupo observado aumentan 

positivamente ya que los públicos se acercan un 

poco a las demás familias, generando 

fraternidad en la Institución.  

 

Los padres de familia asistentes a las 

actividades ayudan al desarrollo del proyecto ya 

que son participativos y seguro ayudaran al 

desarrollo del mismo. 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades y demostraciones en el Día de la Afrocolombianidad. Realizadas por Gloria Carolina Rubiano. 
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BITACORA 4 

 

SOBRE EL ESPACIO 

Fecha: del 19 al 23 de abril de 2010 

Lugar: Institución Educativa Boyacá 

Hora: 7 am 

La aplicación de las encuestas se realizó en espacios internos como los salones, oficinas y sala 

de reuniones. Predomina el color verde en las paredes de los salones, y el color de las oficinas 

son blancas; todo cuenta con un buen espacio para los públicos.  

Aunque un poco de desorden hace aparición, sobre todo en las oficinas que tienen cajas y 

materiales, son bastante aseados y cada salón tiene en el fondo carteleras que son diseñadas por 

los mismos alumnos con varias temáticas.  

SOBRE LOS ACTORES 

Directivos: se vieron muy interesados en responder y comprender las encuestas, ya que la 

respondieron con calma y confiados de que esos resultados ayudarán a la Institución. Su 

vestimenta es seria y su lenguaje denota respeto. 

Administrativos: tienen diversos horarios así que se trato coincidir con cada uno de ellos. Son 

personas humildes, respetuosas y con ganas de ayudar, algunos con un nivel de escolaridad 

básica, quienes formularon bastantes preguntas para responder correctamente las encuestas. 
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Profesores: ellos recibían las encuestas con sorpresa, ya no sabían bien de que se trataba, pero 

al enterarse, la realizaron con satisfacción ya que muestran interés sobre las mejoras en la 

Institución. Su lenguaje es juvenil y respetuoso. 

Alumnos: al saber que se quería saber su opinión se alegraron y se dedicaron a realizar las 

encuestas, aunque no dejan de conversar entre ellos o hacer comentarios generales. Su 

vestimenta es el uniforme. 

Padres de familia: ellos fueron los más apurados de todos y su actitud no fue muy animada ya que 

tenían prisa de irse. Su vestimenta fue muy informal y su lenguaje igual. 

DISCURSOS INTERRELACIONES 

 

Todos los públicos preguntaban de qué se 

trataban las encuestas exactamente. Así mismo 

expresaban su interés y la falta que hace la 

formalidad de los medios de comunicación en la 

Institución.  

Los alumnos comentaban con gracia sobre ser 

periodistas y hacer un periódico Q´hubo en la 

Institución.  

 

Los grupos observados, entre ellos, tienen una 

relación cordial y en ciertos momentos divertida, 

ya que no falta la persona que haga algún tipo 

de comentarios que hagan reír a los demás.  

Para el presente proyecto, se ve favorable el 

hecho de que tomen con diversión y a la vez 

con seriedad las actividades que se les 

presentan.  

Un aspecto negativo es la actitud de los padres 

de familia, ya que son ellos los que aportan a 

sus hijos materiales y anímicamente.  
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instalaciones de la Institución. Fotos realizadas por Gloria Carolina Rubiano. 
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9.3 ANÁLISIS BITÁCORAS  

 

Durante la observación participante, descrita anteriormente,  se 

pudieron percibir varios aspectos valiosos para la propuesta del plan 

de comunicación y posible ejecución del mismo, lo que contribuye en 

gran medida a la solución del problema planteado.  

 

El primero de ellos fue captar la actitud y aptitud de los diferentes 

públicos, en campo real, durante la realización de varias actividades, 

lo que fue bastante gratificante ya que el ambiente fue de ánimo, 

entusiasmo y participación de directivos, profesores, alumnos y, en 

ocasiones, administrativos y padres de familia. A su vez, hacían 

presencia grupos aislados de alumnos, que preferían estar aparte de 

todo lo que acontecía, en los corredores del colegio, los cuales se 

convierten en parte de la población más importante a tratar.  

 

También, se trataba de vivir hasta cierto punto las respuestas de las 

encuestas, ya que al tener contacto directo con algunas personas y 

hablar con ellos, sus comentarios hacen que se tenga un panorama 

más completo de lo que en la Institución existe diariamente; y 

efectivamente, sus acotaciones espontáneas hicieron notar que ellos 

mismo ven la necesidad de formalizar la comunicación de la 

Institución e hicieron aportes valiosos para el plan. 

 

Así mismo, se percibió la dimensión de las actividades que se llevan 

a cabo, ya que va dirigido a un gran número de personas, y el 

manejo que le dan, desde la pedagogía, para que así sea la 

comunicación de gran ayuda. 

 

Finalmente, se puede concluir que fue un aporte muy valioso realizar 

la observación participante porque creó una imagen de lo que 

realmente pasa en la Institución cuando se realizan las actividades 

establecidas del PEI, complementado los resultados numéricos de 

las encuestas. 
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10.  PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La propuesta de plan de comunicación interna para la Institución Educativa 

Boyacá, sede Independencia y Santo Domingo Savio, gira en torno del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como apoyo a las actividades ya establecidas, pero 

en las cuales la comunicación puede ser de gran ayuda para que los diversos 

públicos las conozcan, participen y recuerden.  

 

La meta principal de este plan, es establecer canales y espacios formales de 

comunicación entre los públicos, para fomentar la participación de los proyectos 

trasversales lo que genera mayor convivencia, mejora en relaciones 

interpersonales, mayor sentido de pertenencia y crecimiento de la cultura 

organizacional. 

 

Se definirá el año lectivo 2011 como año piloto, en el cual se aplicará el plan y se 

captaran fortalezas y debilidades, para ser reforzadas en el 2012. Igualmente se 

formarán comités de comunicación que integren miembros de cada público, para 

cada actividad, los cuales serán los líderes que se encargarán de llevar a cabo el 

proyecto y animar a sus compañeros de participar.  

 

Cada proyecto, con las actividades ya establecidas, durará un mes en su 

divulgación y desarrollo; cada uno tendrá, por evaluaciones institucionales, un 

intervalo de 2 semanas. Para el lanzamiento de cada proyecto se dedicarán las 

dos últimas horas de una jornada, para que las clases no se afecten en gran 

medida.  

 

El principal indicador de este plan de comunicación, es la participación activa de 

los diferentes públicos en las actividades planteadas. 

 

A continuación se describen los proyectos del PEI y los puntos a tomar en cuenta 

en el plan de comunicación.  

 

Anexo C. Plan Educativo Institucional  

 

10.1 MISION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

El plan de comunicación a proponerse pretende que la Institución fortalezca sus 

actividades trasversales del Proyecto Educativo Institucional a través del uso 
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formal y masivo de los medios de comunicación internos, con lo cual se verán 

altamente beneficiados su cultura e identidad organizacional.  

 

10.2 VISIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Consolidarse como un recurso de comunicación e integración básico e 

indispensable para la institución  y todos sus públicos.  

 

10.3 OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

Las Instituciones educativas, además de impartir conocimientos, pretende que los 

públicos adquieran experiencias que puedan aplicar a su vida diaria. Es así como 

el PEI toma gran importancia dentro de la jornada académica, y su conocimiento, 

masificación y participación de los públicos hace que se lleve a cabo con éxito.    

 

10.4 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN DEL PLAN  

 

Integrar a la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Boyacá a través de 

estrategias de comunicación para fomentar el incremento de la cultura y la 

identidad organizacional. 
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10.5 PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ, SEDE INDEPENDENCIA Y 
SANTO DOMINGO SAVIO 
 
Objetivo específico: contribuir al desarrollo humano de la comunidad académica, a través del fomento y promoción  
de la cultura   organizacional en  áreas como la educación, la ciencia, la tecnología, la  salud, el medio ambiente, la 
solidaridad y la convivencia. 
 

Proyecto Objetivo  Actividades Indicadores Públicos Recursos Presupuesto Cronograma Responsable 

Programa 
Educación 
Sexual 
 

Fomentar  la 
responsabilidad 
sexual en la 
comunidad 
educativa a 
través del uso 
estratégico de  
escenarios y 
medios de 
comunicación  

Diseño estratégico de 
carteleras  
 
Campaña “Choque 
Seguro”  
Montaje obra de 
teatro de los 
estudiantes sobre el 
tema    Exposiciones 
y acompañamiento 
de expertos 
 
Campaña “Entre dos 
mundos” 
Entrenamiento a 
docentes en 
habilidades de 
comunicación 
asertiva los alumnos. 
 
“Eduentretenimiento” 
Educación a través 
de la Proyección de 
videos y películas 
referentes al tema de 
la sexualidad. 

32 carteleras 
diseñadas 
 
Obra montada y 
presentada ante 
los públicos 
 
 
 
 
 
 
52%. de 
asistencia de 
profesores y 
alumnos 
 
 
 
 
1  película 
proyectada para 
cada curso 
  

Directivos 
Profesores 
Administrativos 
Alumnos  
Padres de 
familia y/o 
acudientes 

Cartulina 
Revistas 
Papel 
periódico 
Colores 
Marcador 
Alquiler 
Videos 
 

1.000  
 
120 
 
 5.980 
1.200 
 
 5.000 
 
Total: 
 $ 200.000 
 

Fecha de Inicio: 
Enero 17 
Fecha de 
culminación: 
Febrero 17 

Directivos 
Profesores 
 

Estrategia 

 
Choque 
Seguro 
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Proyecto Objetivo  Actividades Indicadores  Públicos Recursos Presupuesto Cronograma Responsable 

Programa 
Medio 
Ambiente 
 

Promover y 
generar 
espacios 
comunicativos 
donde se dé a 
conocer el 
cuidado del 
medio ambiente, 
conservación de 
especies y 
manejo de 
residuos. 

Diseño estratégico  
de carteleras 
“Ecodisfraces” 
diseño, elaboración y 
desfile en homenaje a 
la fauna y flora de 
Colombia   
 
“Vamos al Zoo” 
Salidas pedagógicas 
al Zoológico  
 
“Cultivando sueños” 
Jornadas de siembra 
en la Institución y 
alrededores.   
 
“Reciclando futuro” 
jornadas de 
enseñanza a los 
públicos  sobre 
separación de 
materiales reciclables   

32 carteleras 
diseñadas 
120 disfraces 
realizados y 
desfilados 
 
 
 
15 salidas al 
Zoológico 
 
 
100 plantas 
sembradas 
 
 
 
Observación de 
desecho de 
basuras de los 
públicos 

Directivos 
Profesores 
Administrativos 
Alumnos  
Padres de 
familia y/o 
acudientes 

Material 
Reciclado 
Cartulina 
Revistas 
Papel 
periódico 
Colores 
Marcador 
Tierra 
Semillas 
 

 
 
1.000  
 
120 
 
5.980 
1.200 
3.300 
1.500 
 
Total:  
$ 375.000 
 

Fecha de inicio: 
Marzo 7  
Fecha de 
culminación: 
Abril 7 

Directivos 
Profesores 

Estrategia 

 
E– 
colaboración  
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Proyecto Objetivo  Actividades Indicadores  Públicos Recursos Presupuesto Cronograma Responsable 

 
Programa 
Ocupación 
del tiempo 
libre 
 

 

Generar 
espacios para 
actividades 
extra 
académicas 
donde, la 
participación 
activa, evite 
acciones ilícitas 
de los públicos 
 
 
 

Diseño estratégico de 
carteleras 
 
Campaña “Ponte la 
10” 
Demostración 
deportiva de los 
equipos femeninos y 
masculinos 
 
“Vamos a Jugar” 
Jornadas de deporte 
donde equipos 
conformados con 
miembros todos los 
públicos pasan un 
momento lúdico en la 
Institución  
 
“Arte Escolar” 
Puestas en escena 
de teatro y 
coreografía de grupos 
de danza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 carteleras 
diseñadas 
 
15  de partidos 
jugados 
 
 
 
 
 
24 equipos 
conformados 
 
 
 
 
 
 
 
9 obras de 
teatro y danzas 
realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directivos 
Profesores 
Alumnos  
 

Cartulina 
Revistas 
Papel 
periódico 
Colores 
Marcador 
Vestuario 

1.000  
 
120 
 
 5.980 
1.200 
Papel crepe: 
700 
Hilo: 4.100 
Aguja: 450 
 
 
Total: $ 
350.000 

 Fecha de inicio: 
Abril 19  
Fecha de 
culminación: 
Mayo 19 

Directivos 
Profesores 
Alumnos 

Estrategia 

 
Alternativa  
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Proyecto Objetivo Actividades Indicadores  Públicos Recursos Presupuesto Cronograma Responsable 

Programa 
Seguridad 
Escolar 

Promover 
momentos y 
espacios de 
comunicación 
para dar a 
conocer 
estrategias que 
eviten 
accidentes en 
momentos de 
pánico   

Diseño estratégico de 
carteleras 
 
Campaña 
“SimulaCCion” 
Enseñanza de planes 
de evacuación que 
permitan reaccionar 
de manera adecuada 
ante fenómeno  
dentro de la 
Institución  
 
Campaña “Dale la 
mano” 
Escoger líderes de 
cada público que guíe 
a sus compañeros en 
momentos de pánico 
 
“Ruta de Vida” 
Señalar zonas de 
refugio donde acudir 
en caso de una 
emergencia en la 
Institución  
 
 
 
 
 

32 carteleras 
diseñadas 
 
3 simulacros 
realizados 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 líderes 
establecidos 
 
 
 
 
 
3 zonas de 
refugio 
señaladas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directivos 
Profesores 
Administrativos 
Alumnos  
 

Cartulina 
Revistas 
Papel 
periódico 
Colores 
Marcador 
 

1.000  
 
120 
 
 5.980 
1.200 
 
Total:  
$ 200.000 

Fecha de Inicio: 
Mayo 31  
Fecha de 
culminación: 
Junio 30 
 

Directivos 
Profesores 

Estrategia 

 
Actúa para 
prevenir  



 94   

 

Proyecto Objetivo Actividades Indicadores Públicos Recursos Presupuesto Cronograma Responsable 

Programa 
Prevención 
en el 
consumo de  
Sustancias 
psicoactivas 

 Dar a conocer, 
a través de 
herramientas 
comunicativas, 
los efectos de 
estas 
sustancias, y 
sensibilizar 
acerca de la 
prevención de 
su  consumo 

Diseño estratégico de 
carteleras 
 
“Sabiduría andante” 
Exposiciones sobre 
los efectos dañinos 
de las sustancias 
psicoactivas 
realizadas por 
estudiantes para 
estudiantes  
 
“Pregunta, ellos 
responderán” 
Charlas de 
psicólogos para 
miembros de todos 
los públicos para 
evitar el consumo de 
estas sustancias  
 
Campaña “Entre dos 
mundos” 
Entrenamiento a 
docentes en 
habilidades de 
comunicación 
asertiva con los 
alumnos. 
 
“Eduentretenimiento” 
Educación a través  

32 carteleras 
diseñadas 
 
22 exposiciones 
realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
7 charlas y 
participación de 
los públicos en 
ellas 
 
 
 
 
 
10  profesores 
asistentes/ 7 
charlas a 
alumnos 
 
 
 
 
 
1 película 
proyectada por 
grupo 
 

Directivos 
Profesores 
Administrativos 
Alumnos  
Padres de 
familia y/o 
acudientes 

Cartulina 
Revistas 
Papel  
periódico 
Colores 
Marcador 
Resmas de 
papel 
Alquiler 
videos 

1.000  
 
120 
 
5.980 
1.200 
9.500 
 
5.000 
 
Total: 
$ 215.000 
 

Fecha de Inicio: 
Agosto 1  
Fecha de 
culminación: 
Septiembre 1 

Directivos 
Profesores 

Estrategia 

 
Sabiduría 
andante  
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 de la Proyección de 
videos y películas 
referentes al tema de 
sustancias 
psicoactivas. 

  
 

     

Proyecto Objetivo Actividades Indicadores  Públicos Recursos Presupuesto  Cronograma Responsable 

Programa 
Democracia 

Socializar, a 
través de 
diversos medios 
de 
comunicación, 
propuestas de 
candidatos para 
la elección del 
gobierno escolar 
 

 
Diseño estratégico de 
carteleras 
 
“Participa, elige, 
Vota” 
Campañas 
electorales de los 
candidatos al 
gobierno escolar en 
las sedes de la 
Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
32 carteleras 
diseñadas 
 
6 campañas 
electorales 
realizadas 
 
 
 
 
 

Profesores 
Alumnos  
Padres de 
familia y/o 
acudientes 

Cartulina 
Revistas 
Papel 
periódico 
Colores 
Marcador 

1.000  
 
120 
 
 5.980 
1.200 
 
Total:  
$ 200.000 

 
Fecha de inicio: 
Septiembre 12  
Fecha de 
culminación: 
Octubre 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directivos 
Profesores 
Alumnos 
 

Estrategia 

 
Participa, 
elige, vota 
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Objetivos específicos: crear  escenarios y medios de comunicación que faciliten la participación de las audiencias 
clave para el logro de los objetivos institucionales.  
Diseñar un medio de comunicación desde y hacia la Institución que proporcione información oportuna a sus 
públicos. 
 

 Proyecto Objetivo  Actividades  Indicadores  Públicos Recursos Presupuesto  Cronograma Responsable 

 Diseño de   
capacitaciones 
para el manejo 
de los medios 
impresos de 
comunicación, 
tomando como 
punto de 
referencia el 
Periódico 
Institucional 
 
 
 

Realizar 
capacitaciones 
que brinden 
conocimiento y 
herramientas 
para la 
creación de 
canales  de 
comunicación 
internos 
formales, como 
el Periódico 
Institucional  
 
 

Capacitaciones 
*Habilidades de 
escucha 
*Redacción 
*Fotografía  
*Trabajo en 
equipo 
*Qué comunicar 
*Relaciones 
interpersonales 
*Conocimiento 
de formas de 
comunicación 
escritas 
 
Campaña 
“Periódico El 
Boyaco” 
*Investigación 
*Realización de 
artículos 
*Escogencia de 
fotos 
*Diseño del 
periódico 
 
Convenio con El 
País S.A  
 

150 asistentes 
capacitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machote del 
periódico 
realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenio con el 
país realizado 

Directivos 
Profesores 
Administrativos 
Alumnos  
Padres de 
familia y/o 
acudientes 

Material escrito 
Cámara 
fotográfica 
Instalaciones de 
la institución 
Materiales para 
manualidades:  
Cartulina 
Revistas 
Papel periódico 
Colores 
Marcadores 

 
Donación 
Secretaria de 
Educación  
 
 
 
1.000  
 
120 
 5.980 
1.200 
 
Total:  
$ 200.000 

Año lectivo 
2011 

Directivos 
Profesores de 
español, ética y 
valores y 
tecnología   
Líderes de los 
públicos 
Administrativos 
Alumnos  
Padres de 
familia y/o 
acudientes 

Estrategia 
 

 
El Boyaco 
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Objetivos específicos: diseñar un medio de comunicación donde la información que se brinda se pueda masificar 
rápidamente para dar a conocer los logros de la Institución y crear reconocimiento.  
 
 
 

 Proyecto Objetivo  Actividades Indicadores  Públicos  Recursos Presupuesto  Cronograma Responsable 

 
Diseño de   
capacitaciones 
para el manejo 
de los medios 
radiales de 
comunicación, 
tomando como 
punto de 
referencia un 
medio 
alternativo oral 
como el centro 
de sonido de 
la Institución  
 

 
Realizar 
capacitaciones 
que brinden 
conocimiento y 
herramientas 
para la 
creación de 
canales  de 
comunicación 
internos 
formales, como 
la Radio 
Alternativa 
Institucional   
 

 
Capacitaciones 
*Habilidades de 
escucha 
*Redacción 
*Trabajo en 
equipo 
*Qué comunicar 
*Relaciones 
interpersonales 
*Vocalización y 
Oratoria    
 
Campaña “Radio 
Bisanto” 
*Investigación 
*Definición de 
temas 
*Redacción  
*Publicación de 
noticias 
 

 
150 de 
asistentes a 
capacitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 programas de 
radio alternativa 
realizados 
 

 
Directivos 
Profesores 
Administrativos 
Alumnos  
Padres de 
familia y/o 
acudientes 

 
Centro de 
sonido 
Material 
escrito 
 

 
Resma de papel  
$ 9.500 

 
Año lectivo 
2011 – 
Frecuencia: 
cada dos 
semanas 

Directivos 
Profesores de 
español 

Estrategia 

 
Radio Bisanto 
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11 CONCLUSIONES 
 

Durante la presente investigación se llegó a varias conclusiones relevantes 

para la formalización y manejo de la comunicación interna de la Institución 

Educativa Boyacá, Sede Independencia y Sede Santo Domingo Savio.  

 

Cada uno de los procesos llevados a cabo significó un aporte importante 

para lograr los objetivos planteados para el trabajo.  

 

El diagnóstico levantado, cuantitativamente, a través de encuestas, dejó 

vislumbrar un panorama completo sobre las opiniones de los diversos 

públicos donde se puede concluir que, en general, hay un buen ambiente 

laboral y académico, las relaciones interpersonales, entre todos los públicos 

es buena aunque con un poco de inconformidad por parte de alumnos; por 

otro lado se rescata el hecho de que la mayoría de los encuestados se 

sienten cómodos dentro de la Institución y frente a las actividades internas, 

propiciando la participación, lo cual es importante para la cultura 

organizacional y la base para una buena educomunicación.  

 

En cuanto fortalezas de comunicación, la información que se imparte es 

completa, es decir, que abarca detalles de la realización de las actividades 

trasversales, a las cuales va enfocado este proyecto. Así mismo, cada 

público, le encuentra utilidad a cada aspecto comunicativo que nutre su 

desenvolvimiento personal, laboral y académico.  

 

Por otro lado, se perciben varias necesidades que contribuyeron en gran 

medida al planteamiento del plan de comunicación. Una de ellas, es la 

formalización de los medios de comunicación internos, ya que no existe uno 

definido para la cantidad de información que se genera; otra necesidad, que 

se forma a partir de la anterior, es que se le preste la atención necesaria a 

los contenidos y objetivos de las actividades que se realizan, para hacer 

notar así, la relevancia que tienen en la Institución.    

 

Cualitativamente, se llevó a cabo bitácoras, de las cuales se pudo concluir 

el gran interés que mostraron los públicos al enterarse del objetivo del 

proyecto, además de captar la pedagogía organizada y el esfuerzo para 

que sea explícita a los públicos y en especial a los alumnos.  
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Para el segundo objetivo específico planteado, se diseñó una propuesta de 

plan de comunicación interna que, además de resolver las necesidades 

descritas anteriormente, fortalezca en gran medida la divulgación, 

participación y desarrollo de las actividades transversales ya existentes en 

la Institución, además de mejorar otros aspectos que surgieron del análisis 

de los resultados de las encuestas, como que la información sea oportuna y 

más frecuente para todos los públicos, también, los mismos directivos, 

prefieren que sean utilizados medios escritos como estrategia de 

comunicación interna efectiva y, otra característica que se hizo visible, es el 

tratamiento de temas académicos y sociales en los contenidos de un nuevo 

medio interno para la Institución. 

 

De este plan se concluye que será de gran ayuda para la Institución ya que 

incentivará la participación de las actividades trasversales del PEI a través 

de la comunicación, donde no sólo se brindará una experiencia académica, 

sino también enseñanzas para la vida en general, donde la expresión de 

opiniones, por parte de todos los públicos, será el punto de partida y factor 

de mejora del plan de comunicación, recalcando una vez más la 

importancia de la educomunicación.  

 

Respondiendo a la formulación del problema, lo anterior planteado para el 

plan de comunicación interna, se logrará realizando actividades específicas 

para cada proyecto, las cuales ya fueron descritas anteriormente, 

enfatizando en la necesidad de cumplir con los tiempos propuestos para 

que puedan ser desarrolladas en su totalidad. Otro aspecto que hará 

funcionar el plan es la dedicación del talento humano de la Institución, 

sobretodo de los líderes encargados de los grupos de trabajo; hay que 

tener en cuenta que para todos los proyectos, se trató de que el 

presupuesto fuera el más bajo posible y con materiales reciclados debido a 

que las Instituciones públicas cuentan con un limitado recurso económico, 

al igual que la mayoría de los públicos que la conforman.  

 

Finalmente, como conclusión del trabajo, se brinda a la Institución un 

estudio completo acerca de la cultura organizacional y formas de 

comunicación internas actuales. Igualmente se dan las herramientas 

necesarias para que se lleve a cabo una total innovación en cuanto a  

medios de comunicación y formas de participación para los proyectos que 

hacen parte del PEI, dirigidos a todos los públicos de la Institución. 
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12 RECOMENDACIONES 

 

12.1 RECOMENDACIONES GENERALES  

 

La creación de estrategias de comunicación en el campo de la educación 

básica primaria y media, más específicamente en la Institución Educativa 

Boyacá, Sedes Independencia y Santo Domingo Savio, es una forma hasta 

ahora inexplorada de impartir la misión, la visión, valores, normas, deberes, 

conocimientos y fomentar las relaciones interpersonales. 

 

Las estrategias comunicativas, los mensajes que se generen  y el flujo 

bidireccional de información integran a los públicos, motiva la participación, 

aumenta en sentido de pertenencia y reafirma el compromiso laboral y 

personal hacia la Institución, y es precisamente eso lo que se busca al 

implementar el plan de comunicación, que se dé un intercambio de 

opiniones que alimente la estructura y el desarrollo de los proyectos 

internos.  

 

Para lograr lo anterior, es indispensable contar con el apoyo y confianza de 

toda la comunidad educativa y, en mayor cantidad, de Directivos quienes 

son la influencia para ayudar en la implementación del plan de 

comunicación interna, y la base para que todos los públicos enriquezcan su 

cultura organizacional a través de la educomunicación.  

 

Así mismo, la formalización de las actividades internas, hace que los 

públicos incrementen positivamente el concepto acerca de su lugar de 

estudio o trabajo, ya que es un valor agregado a su experiencia académica, 

laboral y personal, donde el desarrollo de habilidades como trabajo en 

grupo, liderazgo, desenvolvimiento social, responsabilidad y adquirir 

competencias comunicativas son de gran ayuda para la experiencia laboral.  

 

Para lograr lo anteriormente descrito, es importante promover, a través de 

estrategias de comunicación, espacios que faciliten la interacción de los 

públicos como el Proyecto Educativo Institucional, desglosado en las ocho 

estrategias descritas, donde los objetivos a alcanzar sean discutidos al 

principio del año lectivo con la comunidad escolar y lograr así la 

bidireccionalidad que se pretende para la exitosa aplicación del plan de 

comunicación. 
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12.2 RECOMENDACIONES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Para la cultura organizacional de la Institución se recomienda que las 

actividades culturales e institucionales se sigan realizando más 

juiciosamente para generar mayor recordación en los diferentes públicos. 

Así mismo, tenerlas definidas al principio del año, dentro el cronograma 

escolar, y en lo posible socializarlas los primeros días de clase, para mayor 

organización en su realización. Es recomendable que en las tres sedes se 

hagan las mismas actividades por los mismos días, para que la 

socialización y definición de los objetivos alcanzados, sea efectiva.  

 

La Institución puede implementar una estrategia de comunicación que 

tenga como producto un medio escrito, como se planteó en el plan de 

comunicación, que deje recordación, sea fluido, fácil de entender y en el 

que participen todos los públicos en su realización; así mismo, la rotación 

del diseño estratégico de carteleras y presentaciones artísticas entre las 

tres sedes enriquecería las relaciones interpersonales en escenarios 

abiertos, donde es más fácil que se dé una comunicación y libertad de 

expresión  entre todos los públicos; por eso, si es posible, sería beneficioso 

para la Institución, que al menos dos veces al año, se pudieran reunir la 

mayoría de los públicos en una sola sede para compartir alguna actividad 

institucional - cultural, evento que nunca se ha realizado.  

  

Estos medios, en un principio, pueden ser liderados por Directivos y 

Profesores, pero se buscará que después de implementado, los mismos 

estudiantes, administrativos o padres de familia y/o acudientes propongan 

ideas creativas en diseño y contenido para que cautive a todos los que 

hacen parte de la comunidad educativa, lo que servirá como intercambio de 

opiniones y hará parte de la bidireccionalidad que se busca al realizar estas 

actividades.  

 

Es importante que no sólo se le deleguen la realización a unos cuantos, 

sino que estos grupos vayan rotando de integrantes por efectos de 

participación, originalidad y apropiación, lo que aumentará las relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo, la cultura e identidad institucional y sin 

duda, la educomunicación, como factor que ayuda a que se den y reciban 

opiniones sobre todo lo que se está llevando a cabo.  
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Las estrategias del plan de comunicación favorecen, también, 

económicamente a la Institución ya que son materiales y utensilios de fácil 

acceso, pero definitivamente lo más importante es el talento humano. 

 

Para cada uno de los proyectos nombrados en el plan de comunicación, se 

recomienda, en lo posible, que se realicen en los tiempos estipulados y la 

mayoría de actividades que están allí detalladas, además se enfatiza en 

que todos los públicos sean partícipes en el diseño, producción, ejecución y 

obtención de resultados de los proyectos.  

Finalmente, como principal recomendación y objetivo trasversal del 

proyecto, es que a través de la participación activa de todos los públicos, lo 

que genera un inevitable intercambio de ideas, se asegure que la Institución 

funcione de manera cohesionada a través de la información oportuna, y que 

se haga del concepto de la educomunicación parte importante durante 

todas las actividades que se lleven a cabo. 
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ANEXO A 

 

FORMATOS DE ENCUESTAS 

 

A.1 ENCUESTA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ 

DIRECTIVOS 

Cordial saludo, 

Las siguientes preguntas son para conocer su opinión acerca del ambiente de trabajo y 

los medios de comunicación que se utilizan dentro de la Institución, los cuales dan a 

conocer las actividades educativas, culturales y deportivas durante el año lectivo, con el 

fin de mejorar este proceso. 

Responsable: Gloria Carolina Rubiano 

     Estudiante Comunicación Social – Periodismo  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

1. ¿La Institución Educativa Boyacá es un lugar que le permite trabajar? 

Marque sólo una opción  

* A gusto   ____   * Tenso     ____ * Obligado  ____ 

 

2. ¿Se siente Orgulloso de trabajar en la Institución Educativa Boyacá? 

SI   NO   

 

3. Relación Comunicativa. 

La comunicación entre usted y los siguientes grupos que conforman la 

Institución es: 

 Excelente Buena Regular Mala 

Profesores      

Administrativos      

Alumnos     

Padres - 

Acudientes 
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4. ¿Usted asiste a las actividades que realiza la Institución Educativa Boyacá? Por 

qué?     

 

 
5. ¿Cuando usted tiene una pregunta,  relacionada con su trabajo, pide ayuda a?  

Marque con (X) máximo 2     
 

Opciones Marque con (X) 

* Compañeros Directivos    

* Profesores    

* Administrativos   

 

¿Otro?  ¿Cuál? _____________________________________ 
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REUNION CONSEJO 
DIRECTIIVO 

      

JORNADA DE AMOR POR 
EL COLEGIO    
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

6. Da a conocer las actividades que se van a realizar dentro de la Institución a 

través de: (Puede marcar varias opciones) 

a. Profesores 

b. Carteleras  

c.  Volantes 

d. Reuniones 

e. Rumor   

f. No da a conocer    

g. Otro   ¿Cual? _______________________ 

7. ¿La información que da a los diferentes grupos de la Institución sirve 

para?   Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Ser parte de las actividades promovidos por la 
Institución 

  

* Sentirse parte de la comunidad   

* Tomar decisiones   

* Mejorar su trabajo   

* Beneficio personal y familiar   

* Para nada    

 

 

 

8. Da a conocer las actividades que se van a realizar en la Institución…  

Opciones Marque con (X) 

Al principio del año lectivo   

Una semana antes   

Un día antes   

El mismo día     

No da a conocer   
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9. Considera que la información que trasmite es   

Opciones Marque con (X) 

Completa   

Completa pero no oportuna   

Incompleta   

Incompleta y no oportuna   

 

OPORTUNIDAD  

10. ¿Cómo le gustaría dar a conocer la información de la Institución?   Marque con 

(X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Comunicación directa (cara a cara)   

* Reuniones   

* Boletín   

* Periódico    

* Cartas personalizadas   

* Circulares   

* Avisos en carteleras   

 

 

11. Cree que ese medio de comunicación debería ser:  

Opciones Marque con (X) 

* Más efectivo     

* Más frecuente  

* Más claro  

* Mas Interactivo  
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12.  ¿Qué tipo de información sobre la Institución le gustaría recibir? Marque con (X) 
máximo 3   

 

Opciones Marque con (X) 

Académica Ejemplo: contenidos programáticos, metas a cumplir, 
fechas de evaluaciones  

 

Actividades culturales Ejemplo: presentación grupos musicales, 
danzas, obras de teatro 

 

Recreación Ejemplo: torneos deportivos  

Actividades sociales Ejemplo: cumpleaños, despedidas, fechas 
especiales, actividades educativas, culturales 

 

 
13.  ¿Le gustaría que se dieran a conocer los resultados y objetivos alcanzados en 

las actividades realizadas?  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
 

  NO   
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A.2 ENCUESTA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ 

PROFESORES 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

1. ¿La Institución Educativa Boyacá es un lugar que le permite trabajar? 

Marque sólo una opción  

* A gusto   ____   * Tenso     ____  * Obligado  ____ 

 

2. Se siente Orgulloso de trabajar en la Institución Educativa Boyacá? 

SI   NO   

 

3. Relación Comunicativa. 

La comunicación entre usted y los siguientes grupos que conforman la 

Institución es: 

 Excelente Buena Regular Mala 

Directivos     

Administrativos      

Alumnos     

Padres - 

Acudientes 

    

 
4. Usted asiste a las actividades que realiza la Institución Educativa Boyacá?Por 

qué?     
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5. ¿Cuando usted tiene una pregunta,  relacionada con su trabajo, pide ayuda a?  
Marque con (X) máximo 3     
 

Opciones Marque con (X) 

* Compañeros Profesores    

* Administrativos    

* Coordinadores   

* Rectora   

 

¿Otro?  ¿Cuál? _____________________________________ 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

6. Se da cuenta de las actividades que se van a realizar dentro de la Institución a 

través de: (Puede marcar varias opciones) 

a. Directivos 

b. Carteleras  

c.  Volantes 

d. Reuniones 

e. Rumor   

f. No se entera   

g. Otro   ¿Cual? _______________________ 
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muy bien 
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CAPACITACIONES        

HOMENAJES A LA 
BANDERA  

      

SEMANA CULTURAL        

EVALUACIONES        

SOCIALIZAR DIFICULTADES       

JORNADA DE AMOR POR 
EL COLEGIO    
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7. La información que recibe de los Directivos de la Institución le sirve 

para?   Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Ser parte de las actividades promovidos por la 
Institución 

  

* Sentirse parte de la comunidad   

* Tomar decisiones   

* Mejorar su trabajo   

* Beneficio personal y familiar   

* Para nada    

 

8. Cuándo se da cuenta de las actividades que va a realizar la Institución?   

Opciones Marque con (X) 

Al principio del año lectivo   

Una semana antes   

Un día antes   

el mismo día     

No se entera   

 

9. La información que le dan es?  

Opciones Marque con (X) 

Completa   

Completa pero no oportuna   

Incompleta   

Incompleta y no oportuna   

OPORTUNIDAD  

10. Cómo le gustaría enterarse de información académica de la Institución?   

Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Comunicación directa (cara a cara)   

* Reuniones   

* Boletín   

* Periódico    

* Cartas personalizadas   

* Circulares   

* Avisos en carteleras   
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11. Cree que ese medio de comunicación debería ser:  

Opciones Marque con (X) 

* Más efectivo     

* Más frecuente  

* Más claro  

* Mas Interactivo  

  
 

12.  ¿Qué tipo de información sobre la Institución le gustaría recibir? Marque con (X) 
máximo 3   

 

Opciones Marque con (X) 

Académica Ejemplo: contenidos programáticos, metas a cumplir, 
requerimientos de la Secretaria de Educación.   

 

Actividades culturales Ejemplo: presentación grupos musicales, 
danzas, obras de teatro 

 

Recreación Ejemplo: torneos deportivos  

Actividades sociales Ejemplo: cumpleaños, despedidas, fechas 
especiales, actividades educativas, culturales 

 

 
 
 
 

13.  Le gustaría que den a conocer los resultados y objetivos alcanzados en las 

actividades realizadas?  

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

SI 
 

  NO   
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A.3 ENCUESTA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ 

ADMINISTRATIVOS 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

1. ¿La Institución Educativa Boyacá es un lugar que le permite trabajar? 

Marque sólo una opción  

* A gusto   ____   * Tenso     ____  * Obligado  ____ 

 

2. Se siente Orgulloso de trabajar en la Institución Educativa Boyacá? 

SI   NO   

 

3. Relación Comunicativa. 

La comunicación entre usted y los siguientes grupos que conforman la 

Institución es: 

 

 

 

 

 

 

 Excelente Buena Regular Mala 

Profesores     

Directivos     

Alumnos     

Padres - 

Acudientes 
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4. Usted asiste a las actividades que realiza la Institución Educativa 

Boyacá? Por qué?     
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ACTIVIDADES CON 
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REPORTE DE LABORES        

JORNADA DE AMOR POR 
EL COLEGIO    
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5. ¿Cuando usted tiene una pregunta,  relacionada con su trabajo, pide ayuda a?  
Marque con (X) máximo 3     

Opciones Marque con (X) 

* Compañeros de funciones   

* Compañeros Administrativos   

* Profesores    

* Coordinadores    

* Rectora   

 

¿Otro?  ¿Cuál? _____________________________________ 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

6. Se da cuenta de las actividades que se van a realizar dentro de la 

Institución a través de: (Puede marcar varias opciones) 

a. Los Profesores y Directivos 

b. Carteleras  

c.  Volantes 

d. Reuniones 

e. Rumor   

f. No se entera   

g. Otro   ¿Cual? _______________________ 

7. La información que recibe de los Directivos de la Institución le sirve 

para?   Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Ser parte de las actividades promovidos por la 

Institución 

  

* Sentirse parte de la comunidad   

* Tomar decisiones   

* Mejorar su trabajo   

* Beneficio personal y familiar   

* Para nada    
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8. Cuándo se da cuenta de las actividades que va a realizar la Institución?   

 

Opciones Marque con (X) 

Al principio del año lectivo   

Una semana antes   

Un día antes   

el mismo día     

No se entera   

 

9. La información que le dan es?  

Opciones Marque con (X) 

Completa   

Completa pero no a tiempo   

Incompleta   

Incompleta y no a tiempo   

 

 

OPORTUNIDAD  

 

10. Cómo le gustaría enterarse de información sobre la administración de la 

Institución?   Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Comunicación directa (cara a cara).   

* Reuniones.   

* Boletín.   

* Periódico    

* Cartas personalizadas.   

* Circulares.   

* Avisos en carteleras.   
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11. Cree que ese medio de comunicación debería ser:  

Opciones Marque con 

(X) 

* Más efectivo     

* Más frecuente  

* Más claro  

* Mas Interactivo  

  
 

12.  ¿Qué tipo de información sobre la Institución le gustaría recibir? Marque con (X) 
máximo 3   

 

Opciones Marque con (X) 

Administrativas Ejemplo: nueva reglamentación, inducciones, 
cambios en la estructura, infraestructura.  

 

Actividades culturales Ejemplo: presentación grupos 
musicales, danzas, obras de teatro 

 

Recreación Ejemplo: torneos deportivos  

Actividades sociales Ejemplo: cumpleaños, despedidas, 
fechas especiales, actividades educativas, culturales 

 

 
13.  Le gustaría que den a conocer los resultados y objetivos alcanzados en 

las actividades realizadas?  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
 

  NO   
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A.4 ENCUESTA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ 

ALUMNOS 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

1. ¿La Institución Educativa Boyacá es un lugar que le permite estudiar? 

Marque sólo una opción  

 
* A gusto   ____   * Tenso     ____ * Obligado  ____ 
 
 

 

2. Se siente Orgulloso de estudiar en la Institución Educativa Boyacá? 

SI   NO   

 

3. Relación Comunicativa. 

La comunicación entre usted y los siguientes grupos que conforman la 

Institución es: 

 

 

 Excelente Buena Regular Mala 

Directivos     

Administrativos      

Profesores      
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4. Usted asiste a las actividades que realiza la Institución Educativa 

Boyacá? Por qué?     

 
 
 
 

5. ¿Cuando usted tiene una pregunta,  relacionada con su estudio, pide ayuda a?  
Marque con (X) máximo 3     
 

Opciones Marque con (X) 

* Compañeros    

* Profesores    

* Coordinadores   

* Rectora   

 

Otro?  ¿Cuál? _____________________________________ 
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CLAUSURAS        

JORNADA DE AMOR POR 
EL COLEGIO    
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

6. Se da cuenta de las actividades que se van a realizar dentro de la 

Institución a través de: (Puede marcar varias opciones) 

a. Profesores y Directivos 

b. Carteleras  

c.  Volantes 

d. Reuniones 

e. Rumor   

f. No se entera   

g. Otro   ¿Cual? _______________________ 

7. La información que recibe de los Directivos de la Institución le sirve 

para?   Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Ser parte de las actividades promovidos por la 

Institución 

  

* Sentirse parte de la comunidad   

* Tomar decisiones   

* Mejorar en su estudio   

* Beneficio personal y familiar   

* Para nada    

 

8. Cuándo se da cuenta de las actividades que va a realizar la Institución?   

Opciones Marque con (X) 

Al principio del año lectivo   

Una semana antes   

Un día antes   

el mismo día     

No se entera   
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9. La información que le dan es?  

Opciones Marque con (X) 

Completa   

Completa pero no a tiempo    

Incompleta   

Incompleta y no a tiempo    

 

OPORTUNIDAD  

10. Cómo le gustaría enterarse de información académica de la Institución?   

Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Comunicación directa (cara a cara)   

* Reuniones   

* Boletín   

* Periódico    

* Cartas personalizadas   

* Circulares   

* Avisos en carteleras   

 

 

11. Cree que ese medio de comunicación debería ser:  

Opciones Marque con 

(X) 

* Más efectivo     

* Más frecuente  

* Más claro  

* Mas Interactivo  
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12.  ¿Qué tipo de información sobre la Institución le gustaría recibir? Marque con (X) 
máximo 3   

 

Opciones Marque con (X) 

Académica Ejemplo: contenidos programáticos, metas a 
cumplir, fechas de exámenes    

 

Actividades culturales Ejemplo: presentación grupos 
musicales, danzas, obras de teatro 

 

Recreación Ejemplo: torneos deportivos  

Actividades sociales Ejemplo: cumpleaños, despedidas, 
fechas especiales, actividades educativas, culturales 

 

 
13.  Le gustaría que den a conocer los resultados y objetivos alcanzados en 

las actividades realizadas?  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
 

  NO   
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A.5 ENCUESTA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ 

PADRES DE FAMILIA – ACUDIENTES  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

1. Relación Comunicativa. 

La comunicación entre usted y los siguientes grupos que conforman la 

Institución es: 

 

 Excelente Buena Regular Mala 

Directivos     

Profesores      

Administrativos     

 

2. Asiste a las actividades que realiza la Institución Educativa Boyacá? Por 

qué?     
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3. ¿Cuando usted tiene una pregunta,  relacionada con el alumno, pide ayuda a?  
Marque con (X) máximo 3     
 

Opciones Marque con (X) 

* Profesores    

* Administrativos    

* Coordinadores   

* Rectora   

 

¿Otro?  ¿Cuál? _____________________________________ 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

4. Se da cuenta de las actividades que se van a realizar dentro de la 

Institución a través de: (Puede marcar varias opciones) 

a. Directivos y profesores 

b. Carteleras  

c.  Volantes 

d. Reuniones 

e. Rumor   

f. No se entera   

g. Otro   ¿Cual? _______________________ 

5. La información que recibe de los Directivos de la Institución le sirve 

para?   Marque con (X) máximo 3 

Opciones Marque con (X) 

* Ser parte de las actividades promovidos por la 

Institución 

  

* Sentirse parte de la comunidad   

* Tomar decisiones   

* Mejorar su relación con la Institución    

* Beneficio personal y familiar   

* Para nada    
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6. Cuándo se da cuenta de las actividades que va a realizar la Institución?  

  

Opciones Marque con (X) 

Al principio del año lectivo   

Una semana antes   

Un día antes   

el mismo día     

No se entera   

 

7. La información que le dan es?  

 

Opciones Marque con (X) 

Completa   

Completa pero no oportuna   

Incompleta   

Incompleta y no oportuna   

 

OPORTUNIDAD  

 

8. Cómo le gustaría enterarse de información de la Institución?                 

Marque con (X) máximo 3 

 

Opciones Marque con (X) 

* Comunicación directa (cara a cara)   

* Reuniones   

* Boletín   

* Periódico    

* Cartas personalizadas   

* Circulares   

* Avisos en carteleras   
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9. Cree que ese medio de comunicación debería ser:  

 

Opciones Marque con 

(X) 

* Más efectivo     

* Más frecuente  

* Más claro  

* Mas Interactivo  

  
 

10.  ¿Qué tipo de información sobre la Institución le gustaría recibir? Marque con (X) 
máximo 3   

 

Opciones Marque con (X) 

Académica Ejemplo: contenidos programáticos, metas a 
cumplir  

 

Actividades culturales Ejemplo: presentación grupos 
musicales, danzas, obras de teatro 

 

Recreación Ejemplo: torneos deportivos  

Actividades sociales Ejemplo: cumpleaños, despedidas, 
fechas especiales, actividades educativas, culturales 

 

 
11.  Le gustaría que den a conocer los resultados y objetivos alcanzados en 

las actividades realizadas?  

  

  
 

SI 
 

  NO   
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ANEXO B 

 

 

 

FICHAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

B.1 Resultados Cuantitativos de las Encuestas a Directivos 

 

 

Ambiente 
 

Pertenencia 
 

 
Relaciones  

Trabaja Orgullo Profesores Administrativos  

A gusto   Tenso     Obligado  Si No Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala 

3 1 0 4 0 1 2 1 0 2 1 1 0 

 
 

 
Relaciones 

 

Alumnos padres Día del Maestro Reunión de Integración Actos Religiosos 

Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala Si No Si No Si No 

1 2 1 0 1 2 1 0 4   4   3 1 
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Asistencia a Actividades Culturales  

Despedidas 
Integración de 

Navidad 
Cumpleaños 

Actividades 
Deportivas 

Día del Maestro 

Si No Si No Si No Si No 
Lo atienden 

muy bien 
Se da una verdadera 

integración 
Le 

toca 
No se 
realiza 

No 
contestó 

4   4   3 1 3 1 1 2 0 0 1 

 
 

Asistencia a Actividades Culturales 

Reunión de Integración Actos Religiosos Despedidas 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

0 4 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 

 
Asistencia a Actividades Culturales 

Integración de Navidad Cumpleaños Actividades Deportivas 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

0 4 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
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Asistencia a Actividades Institucionales 

Desarrollo 
Institucional 

Clausuras 
Semana 
Cultural 

Autoevaluación 
Institucional 

Reunión 
Consejo 

Académico 

Jornada de 
Amor por el 

Colegio 
Desarrollo Institucional 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
Lo 

atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

4   4   4   4   4   2 2 1 2 0 0 1 

 
Asistencia a Actividades Institucionales 

Clausuras Semana Cultural Autoevaluación Institucional 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 1 

 
 

 
Asistencia a Actividades Institucionales 

 
Relación 

Reunión Consejo Académico Jornada de Amor por el Colegio Preguntas  

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Compañeros 
Directivos 

Profesores Administrativos Otro 

2 0 1 0 1 0 0 1 2 1 4 1 0 1 
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Medios Utilidad  

Da a conocer  Información le sirva para 

Profesores Carteleras Volantes Reuniones Rumor 
No da a 
conocer 

Otro 
Ser parte 

de las 
actividades 

Sentirse 
parte de la 
comunidad 

Tomar 
decisiones 

Mejorar 
su 

trabajo 

Beneficio 
personal 

Para 
nada 

2 0 2 2 0 0 2 4 1 3 3 0 0 

 
 

Informar Transmisión  

Da a conocer La información que transmite es  

Al principio 
del año 
lectivo 

Una 
semana 
antes 

Un día 
antes 

El mismo 
día 

No da a 
conocer 

Completa 
Completa pero 

no oportuna 
Incompleta 

Incompleta y no 
oportuna 

2 4 0 0 0 4 1 0 0 

 
 

transmisión nuevo medio 

dar a conocer  medio debería ser  

Comunicación 
directa 

Reuniones Boletín Periódico 
Cartas 

personalizadas 
Circulares 

Avisos en 
carteleras 

Más 
efectivo 

Más 
frecuente 

Más 
claro 

Más  
interactivo 

2 3 1 0 0 4 4 3 1 1 1 
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nuevo medio  Evaluación  

tipo información  Conocer resultados 

Académica Cultural Recreación Sociales Si No 

4 1 1 3 4 0 

 
 
 
B.2 Resultados Cuantitativos de las Encuestas a Profesores 

 

 
Relaciones Asistencia Actividades Culturales 

padres 
Día del 
Maestro 

Reunión de 
Integración 

Actos 
Religiosos 

Despedidas 
Integración 
de Navidad 

Cumpleaños 
Actividades 
Deportivas 

Excelente Buena Regular Mala Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

4 23 6 0 29 6 29 2 21 9 27 5 23 6 23 7 25 9 

 
Orgullo 

 
Pertenencia  

 
Relaciones  

Trabaja Orgullo directivos  administrativos alumnos 

A 
gusto   

Tenso     Obligado  si no Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala 

23 12 0 33 2 5 26 2 0 6 22 2 1 5 25 1 0 
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Asistencia Actividades Culturales 

Día del Maestro Reunión de Integración Actos Religiosos 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

12 11 2 2 10 7 10 4 0 15 6 6 2 7 15 

 
 
 

Asistencia Actividades Culturales 

Despedidas Integración de Navidad Cumpleaños 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

8 9 4 2 13 4 10 3 5 15 4 11 1 5 15 

 
 

Asistencia Actividades Culturales Asistencia Actividades Institucionales  

Actividades Deportivas Capacitaciones 
Homenajes a 
la Bandera 

Semana 
Cultural 

Evaluaciones 
Socializar 

Dificultades 

Jornada de 
Amor por 
el Colegio 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

2 7 6 6 16 29 4 30 1 31 1 25 4 27 7 25 5 
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Asistencia Actividades Institucionales 

Capacitaciones Homenajes a la Bandera Semana Cultural 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

5 8 8 1 15 3 9 9 0 15 2 8 11 0 15 

 
 
 

Asistencia Actividades Institucionales 

Evaluaciones Socializar Dificultades Jornada de Amor por el Colegio 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

3 6 7 2 18 2 5 7 4 18 3 6 8 4 15 

 
 

Relación Medios 

Preguntas  Conoce información a través de  

Compañeros 
Profesores 

Administrativos Coordinadores Rectora Otro Directivos Carteleras Volantes Reuniones Rumor 
No se 
entera 

Otro 

33 12 29 18 2 21 6 9 20 11 6 6 
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Utilidad  Tiempo Información  transmisión  

La información le sirve para conoce información recibe 

Ser parte 
de las 

actividade
s 

Sentirse 
parte de la 
comunida

d 

Tomar 
decisiones 

Mejorar 
su 

trabajo 

Beneficio 
personal 

Para 
nada 

Al 
principio 
del año 
lectivo 

Una 
semana 

antes 

Un 
día 

antes 

El 
mismo 

día 

No se 
entera 

Completa 
Completa 
pero no 

oportuna 
Incompleta 

Incompleta 
y no 

oportuna 

24 19 18 23 9 1 16 16 17 9 2 16 17 4 2 

 
 

Transmisión Nuevo Medio 

Gustaría conocer a través de  Medio debería ser  

Comunicación 
directa 

Reuniones Boletín Periódico 
Cartas 

personalizadas 
Circulares 

Avisos en 
carteleras 

Más 
efectivo 

Más frecuente 
Más 
claro 

Más  
interactivo 

20 22 13 1 5 21 7 16 19 5 5 

 
 

nuevo medio  evaluación  

tipo información  Conocer resultados 

Académica Cultural Recreación Sociales Si No 

26 21 11 17 33 1 
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B.3 Resultados Cuantitativos de las Encuestas a Administrativos  

 
 

 

 
 
 

Relaciones Asistencia a Actividades Culturales 

padres 
Día de la 

Mujer 
Reunión de 
Integración 

Día de la 
Secretaria 

Despedidas 
Integración de 

Navidad 
Cumpleaños 

Actividades 
Deportivas 

Excelente Buena Regular Mala Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

3 4 2 0 3 6 6 3 1 8 4 5 3 6 1 8 2 7 

 
 
 
 
 

Ambiente Pertenencia  Relaciones  

Trabaja Orgullo profesores directivos Alumnos  

A 
gusto   

Tenso     Obligado  si no Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala 

9 0 0 9 0 2 7 0 0 4 5 0 0 3 6 0 0 
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Asistencia a Actividades Culturales 

Día de la Mujer Reunión de Integración Día de la Secretaria 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

2 1 0 1 5 2 2 0 1 4 0 1 0 3 5 

 
 

Asistencia a Actividades Culturales 

Despedidas Integración de Navidad Cumpleaños 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

2 1 0 2 4 1 1 0 3 4 1 0 0 4 4 

 
 
 

Asistencia a Actividades Culturales Asistencia a Actividades Institucionales 

Actividades Deportivas Evaluaciones 
Reunión de 
Información 

Reuniones 
con la 

Rectora 

Diálogos 
Individuales 

Actividades 
con 

Estudiantes 

Reporte 
de 

Labores 
Jornada de amor por el Colegio 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

0 0 2 2 5 2 6 3 5 6 2 7 1 2 7 4 5 5 4 
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Asistencia a Actividades Institucionales 

Evaluaciones Reunión de Información Reuniones con la Rectora 

Lo atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

0 0 2 4 3 1 2 0 2 4 2 2 0 0 5 

 
 
 
 
 

Asistencia a Actividades Institucionales 

Diálogos Individuales Actividades con Estudiantes Reporte de Labores 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

3 1 1   3 0 0 2 3 4 0 0 1 4 4 

 
 
 

Asistencia a Actividades Institucionales Relación 

Jornada de amor por el Colegio Preguntas  

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Compañeros de 
funciones 

Compañeros 
Administrativos 

Profesores Coordinadores Rectora Otro 

0 1 2 2 4 5 4 4 3 7 0 
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Medios Utilidad  

Conoce información a través de  La información le sirve para 

Directivos y 
Profesores 

Carteleras Volantes Reuniones Rumor 
No se 
entera 

Otro 
Ser parte de 

las 
actividades 

Sentirse 
parte de la 
comunidad 

Tomar 
decisiones 

Mejorar 
su 

trabajo 

Beneficio 
personal 

Para 
nada 

7 1 3 2 6 3 1 6 3 2 8 0 0 

 
 
 
 

Tiempo Información  Transmisión  

se entera información recibe 

Al principio del 
año lectivo 

Una semana 
antes 

Un día 
antes 

El mismo día 
No se 
entera 

Completa 
Completa pero no 

oportuna 
Incompleta 

Incompleta y no 
oportuna 

0 1 5 3 0 3 6 0 0 

 
 
 

Transmisión Nuevo Medio 

Gustaría conocer a través de  Medio debería ser  

Comunicación 
directa 

Reuniones Boletín Periódico 
Cartas 

personalizadas 
Circulares 

Avisos en 
carteleras 

Más 
efectivo 

Más 
frecuente 

Más 
claro 

Más  
interactivo 

5 8 0 0 2 7 1 0 9 0 0 
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Nuevo medio  Evaluación   

tipo información  Conocer resultados 

Administrativa Cultural Recreación Sociales Si No 

5 3 1 7 9 0 

 

B.4 Resultados Cuantitativos de las Encuestas a Alumnos 

 

 

Ambiente Pertenencia Relaciones 

 Trabaja Orgullo directivos Administrativos  profesores 

A 
gusto   

Tenso     Obligado  si no Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala 

88 26 2 90 25 23 63 25 3 17 43 40 12 35 55 24   

 
 
 

Asistencia a Actividades Culturales 

Día del 
Estudiante 

Salidas 
pedagógicas 

Actos 
Religiosos 

Despedidas 
Día de la 
Familia 

Reunión de 
Escuela 

Saludable 

Actividades 
Deportivas 

Día del Estudiante 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
Lo 

atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

105 6 62 34 62 35 102 8 27 63 25 59 108 5 34 66 5 6 8 
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Asistencia a Actividades Culturales 

Salidas pedagógicas Actos Religiosos Despedidas 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

15 46 1 42 14 17 31 17 35 21 42 50 4 6 21 

 
 
 
 
 

Asistencia a Actividades Culturales 
 

Día de la Familia Reunión de Escuela Saludable Actividades Deportivas 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

7 18 3 59 33 12 12 6 55 33 27 75 4 5 10 

 
 
 

Asistencia a Actividades Institucionales  
 

Consejo 
Académico 

Homenajes a 
la Bandera 

Semana 
Cultural 

Elección del 
personero 

Clausuras 
Jornada de 
amor por el 

colegio 

Consejo Académico 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
Lo 

atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le toca 
No se 
realiza 

No 
contestó 

40 56 108 2 107 4 104 4 74 47 60 38 14 27 11 14 55 
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Asistencia a Actividades Institucionales 

Homenajes a la Bandera Semana Cultural Elección del personero 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

32 41 28 2 17 34 55 12 2 20 13 48 32 2 25 

 
 
 
 

Asistencia a Actividades Institucionales Relaciones 

Clausuras Jornada de amor por el colegio Preguntas  

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Compañeros Profesores Coordinadores Rectora Otro 

30 31 10 10 40 17 33 12 35 24 106 104 27 8 31 

 
 
 

Medios Utilidad  

Conoce información a través de  La información le sirve para 

Directivos y 
Profesores 

Carteleras Volantes Reuniones Rumor 
No se 
entera 

Otro 
Ser parte de 

las 
actividades 

Sentirse 
parte de la 
comunidad 

Tomar 
decisiones 

Mejorar 
su 

estudio 

Beneficio 
personal 

Para 
nada 

102 35 26 34 56 3 19 69 41 39 85 32 2 
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Informar Transmisión  

se entera Información que le transmite  

Al principio del 
año lectivo 

Una semana 
antes 

Un día 
antes 

El mismo 
día 

No se 
entera 

Completa 
Completa pero 

no oportuna 
Incompleta 

Incompleta y no 
oportuna 

32 59 35 14 4 70 21 18 8 

 
 
 
 
 
 
 

Transmisión Nuevo medio 

conoce medio debería ser  

Comunicación 
directa 

Reuniones Boletín Periódico 
Cartas 

personalizadas 
Circulares 

Avisos en 
carteleras 

Más 
efectivo 

Más frecuente 
Más 
claro 

Más  
interactivo 

68 47 33 14 18 34 51 36 37 42 9 

 
 
 

Nuevo medio  Evaluación   

tipo información  Conocer resultados  

Administrativa Cultural Recreación Sociales Si No 

79 58 63 77 112 2 
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B.5 Resultados Cuantitativos de las Encuestas a Padres de familia y/o acudientes 

 

 
 
 
 
 

Asistencia a Actividades Culturales  

Ritos 
religiosos 

Reuniones 
Asofamilia 

Consejo 
Académico 

Día de la Familia Reuniones de padres 

Si No Si No Si No 
Lo 

atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

12 19 17 19 20 15 7 9 3 11 20 23 10 5 0 14 

 
 

Relaciones  Asistencia a Actividades Culturales  

directivos profesores Administrativos  
Día de 

la 
Familia 

Reuniones 
de padres 

Semana 
Cultural 

Jornadas 
de amor 

por el 
colegio 

Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala Si No Si No Si No Si No 

12 17 13 2 20 17 11 0 6 17 8 5 19 19 47 1 10 19 8 22 
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Asistencia a Actividades Culturales 

Semana Cultural Jornadas de amor por el colegio Ritos religiosos 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 
muy bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

4 7 1 3 36 6 4 0 9 31 0 12 1 11 28 

 
 

Asistencia a Actividades Culturales 
 

Relación  

Reuniones Asofamilia Consejo Académico Preguntas  

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Lo 
atienden 

muy 
bien 

Se da una 
verdadera 
integración 

Le 
toca 

No se 
realiza 

No 
contestó 

Profesores Administrativos Coordinadores Rectora Otro 

5 6 0 3 36 6 3 2 2 36 49 2 15 8 3 

 
 
 

Medios Utilidad  

Conoce información a través de  La información le sirve para 

Directivos y 
Profesores 

Carteleras Volantes Reuniones Rumor 
No se 
entera 

Otro 
Ser parte de 

las 
actividades 

Sentirse 
parte de la 
comunidad 

Tomar 
decisiones 

Mejorar su 
relación 
con la 

Institución 

Beneficio 
personal 

Para 
nada 

20 9 18 25 2 4 17 21 14 22 23 23 3 
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Informar Transmisión  

se entera información que le  transmiten 

Al principio del 
año lectivo 

Una semana 
antes 

Un día 
antes 

El mismo 
día 

No se 
entera 

Completa 
Completa pero 

no oportuna 
Incompleta 

Incompleta y no 
oportuna 

18 20 16 2 2 32 14 7 2 

 
 
 

Transmisión Nuevo medio 

dar a conocer  medio debería ser  

Comunicación 
directa 

Reuniones Boletín Periódico 
Cartas 

personalizadas 
Circulares 

Avisos en 
carteleras 

Más 
efectivo 

Más frecuente 
Más 
claro 

Más  
interactivo 

26 26 18 4 15 20 7 14 36 4 5 

 
 
 

Nuevo medio  Evaluación   

tipo información  Conocer resultados 

Académica Cultural Recreación Sociales Si No 

42 24 17 27 48 1 
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ANEXO C 

 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
La Institución Educativa Boyacá, sede Independencia y Santo Domingo Savio, 

actualmente lleva a cabo el Proyecto Educativo Institucional que consta de seis 

proyectos trasversales, con sus respectivas actividades. La siguiente tabla los 

describe.  

 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
 

Proyecto  Actividades establecidas  

Educación  
Sexual 

*Charlas 
*Capacitaciones a 
profesores 
Convenio: Seminario 
Caminos 

Medio  
Ambiente 

*Charlas a profesores 
*Jornadas de aseo 
Convenio: Zoológico de 
Cali 

Ocupación 
del tiempo 
libre 

Selecciones de 
*fútbol 
*voleibol 
*atletismo 
*Juegos Interclases 
Convenio: 
Escuela Nacional del 
Deporte 

Seguridad 
Escolar 

*señalización 
*simulacros 
Convenio:  
Cuerpo de Bomberos 

Sustancias 
psicoactivas  

*Charlas 
*Capacitaciones a 
profesores 
Convenio: Seminario 
Caminos 
ICBF 

Democracia  *Elección del gobierno 
escolar 

 

Fuente: Realizada por Gloria Rubiano 


