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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de pasantía institucional se introduce en diseñar e implementar 
un plan estratégico de comunicaciones en el Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora, 
utilizando herramientas tecnológicas con el fin de contribuir a la comunicación 
asertiva entre los diferentes públicos y la institución. 
 
Una organización del sector educativo que cuenta con 40 años de experiencia en 
la ciudad de Cali, que ha invertido tiempo y dinero en la consolidación de planta 
docente y administrativa, pero que no había considerado con la suficiente 
importancia la comunicación organizacional para el cumplimiento de sus objetivos, 
decidió a abrir un espacio para que a través de este proyecto de grado se iniciara 
una comunicación estratégica que influyera en el mejoramiento de los procesos 
desarrollados en la institución y acordara mecanismos de inclusión entre los 
públicos. 
 
Por tal motivo se realizó un acercamiento a la organización, obteniendo la debida 
documentación acerca de su estructura, sus objetivos, su cultura, sus formas de 
trabajo, las relaciones de poder y todo lo relacionado con el ser de la misma, para 
así dar pié al proceso investigativo en el cual se desarrollaron técnicas 
cuantitativas y cualitativas, las cuales permitieron identificar las deficiencias 
comunicativas en cuanto a la imagen e identidad corporativa, flujos de 
comunicación entre públicos internos e intermedios, manejo de tecnologías de la 
información, comunicación formal, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta las debilidades y las fortalezas institucionales en cuanto a 
procesos comunicativos, se trabajó bajo el modelo de plan estratégico de 
comunicaciones en busca del cumplimiento de los objetivos propuestos para un 
mejoramiento institucional, a través del diseño y la aplicación de estrategias 
apropiadas para el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes tales como: 1. Información y 
tecnología: la combinación que logra la unión; 2. Eventos de calidad, una clave 
para generar vínculos duraderos y buena recordación entre los públicos de la 
organización; 3. La voz institucional incursionando en los medios masivos de 
comunicación: Una oportunidad de promoción, recordación, imagen y buen 
nombre; 4. La imagen no es cuestión de estética, sino de credibilidad y confianza; 
y por último, 5. Donde hay ley, hay orden y donde hay orden, hay éxito. Cinco 
estrategias que permitieron direccionar a la organización hacia una nueva etapa 
donde la comunicación es parte fundamental para el desarrollo institucional. 
 
Se tomó como referencia trabajos de grado e investigaciones respecto a 
comunicación organizacional, imagen e identidad corporativa, la comunicación en
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empresas del sector educativo y las tecnologías de la información como 
herramienta de comunicación en las organizaciones. 
 
También se presentan posturas de expertos en el tema de comunicación 
organizacional como: Horacio Andrade, Paulino Duque, Adriana Reyes, Nicholas 
Ind, Mario Kaplún, entre otros, las cuales son la simiente teórica de esta propuesta 
investigativa y justifican la metodología de aplicación de estrategias 
comunicacionales en el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes. 
 
A continuación encontrarán con mayor precisión los objetivos de la propuesta, los 
antecedentes, las posturas teóricas que la respaldan y las formas de aplicación y 
desarrollo en la entidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación es uno de los pilares fundamentales en la construcción de una 
sociedad sana y en paz, sin embargo las personas del mundo actual se han visto 
afectadas por la violencia, la intolerancia, el irrespeto, la banalización de los 
valores y principios morales que han regido durante siglos las comunidades. El 
hombre se ha encargado de construir su vida en la simiente del egocentrismo, 
donde la satisfacción personal y el deseo de éxito han opacado la convivencia 
pacífica, abundante y dadivosa con los demás. 
 

Hoy por hoy, sufrimos las consecuencias de los inventos desmedidos del ser 
humano, de sus actitudes egoístas, y de lo que diría el creador del psicoanálisis 
Sigmund Freud, las pulsiones de muerte como área agresiva y destructiva del ser. 
La familia ha perdido su jerarquía original, la naturaleza ha sido deteriorada y 
como consecuencia de la contaminación ambiental ha causado estragos, 
desastres naturales y ha cobrado miles de vidas humanas, muchas personas 
ganan un salario con la muerte de otros, el hurto es común tanto en las 
comunidades más pobres como en las de alta alcurnia, la mentira, la envidia, el 
libertinaje, e innumerables actitudes ponen cada vez a la sociedad en un escalón 
más abajo, considerando lo incorrecto como correcto y lo sensato como locura. 
 
El Jardín Tía Nora y el Liceo Los Alpes es una institución educativa que busca dar 
aportes positivos a la sociedad, ya que se preocupa por formar a niños y jóvenes 
con valores  y principios sólidos. Ha incursionado en filosofías de enseñanza como 
Reggio Emilia y Bachillerato Internacional, las cuales buscan fomentar el respeto 
intercultural, la solidaridad, el interés por el aprendizaje, motiva a los estudiantes a 
co-construir el conocimiento bajo trabajo colaborativo  y sana convivencia, 
fomentando las aptitudes para transformar el entorno en el cual se desarrollan 
como personas. Por lo tanto se considera importante que instituciones como ésta 
perduren en el tiempo para contribuir a la creación de un mundo mejor. 
 
Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿la comunicación puede soportar los 
procesos desarrollados por una institución educativa? Claro, la comunicación es 
un campo de estudio que trabaja en conjunto con diferentes disciplinas sociales 
para fortalecer lazos entre diferentes personas, organizaciones o comunidades 
utilizando canales, formas y medios de comunicación específicos, supliendo 
necesidades de los individuos y del colectivo.  
 
Si empresas del sector comercial, industrial, agropecuario y demás, consideran 
importante la comunicación social para mejorar los procesos productivos, el clima 
organizacional, la imagen interna y externa, la identidad corporativa, entre otros; 
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es aún más importante en instituciones educativas las cuales deben tener un 
excelente servicio, propiciar los elementos necesarios para lograr un buen nivel de 
enseñanza y procurar que los públicos se sientan satisfechos en la organización. 
Pues son las encargadas de formar las generaciones actuales y futuras. Por este 
motivo, el presente trabajo de pasantía institucional se ocupó de diseñar e 
implementar estrategias de comunicación para el Jardín tía Nora y Liceo Los 
Alpes, una organización que aunque comprometida con la educación, no había 
implementado la comunicación formal y dirigida para lograr sus objetivos como 
institución frente a la sociedad. 
 
Para desarrollar un proyecto pertinente, se realizó una investigación participativa 
utilizando técnicas de recolección de datos como la encuesta, el sondeo de 
opinión y la observación, estableciendo relación directa con los docentes, 
directivos, padres de familia y estudiantes y de esta manera se determinaron las 
prioridades comunicativas rescatadas del análisis de resultados y posteriormente 
se diseñaron y aplicaron las estrategias de comunicación para solventar estas 
necesidades. 
 
Cabe anotar, que afianzar los vínculos entre los públicos existentes en la 
organización para generar sentido de pertenencia y mejor flujo de comunicación 
entre los mismos, es uno de los objetivos de este trabajo, el cual se cumplió 
debido a las estrategias de comunicación desarrolladas utilizando como 
herramienta fundamental las tecnologías de la información, pues una organización 
que tiene conciencia de la importancia de soportar sus servicios con procesos 
comunicativos y que está a la vanguardia de los cambios del mundo, es una 
organización que seguramente tendrá un ambiente asertivo por parte de todos sus 
públicos, resultados positivos en sus servicios prestados y mayor nivel de 
competitividad frente a instituciones competencia. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
El  Jardín tía Nora nació en un contexto de desarrollo y embellecimiento de la 
ciudad de Cali, debido a la memorable celebración de los Juegos Panamericanos 
en el año 1971, la cual dejó varios escenarios deportivos en la ciudad. Tres años 
más tarde se culmina la Central de Transportes del municipio, lo cual trajo mejoría 
al tráfico de la misma. 

 
A pesar de los aspectos positivos de desarrollo en el espacio público y en los 
escenarios deportivos en Cali, en esa época inició una oleada de violencia debido 
al narcotráfico y golpeó fuertemente a la ciudad, ya que en ésta se había radicado 
el cartel de Cali, el cual se enfrentaba al cartel de Medellín constantemente, 
causando muertes, aumento del consumo de la droga y un cambio cultural en 
cuanto a modo de vida de los caleños y de su arquitectura tradicional. Estos 
acontecimientos obstaculizaron en gran manera el desarrollo que se venía 
presentando en la ciudad, sin embargo el jardín Tía Nora se levantó como una 
alternativa educativa para la formación integral de niños, siendo institución pionera 
en educación maternal y preescolar, privada, con una trayectoria de 40 años 
brindando un excelente servicio educativo a la comunidad de la temprana infancia.  
 
Como continuación al arduo trabajo de formación preescolar, en el año 1982 se 
fundó el colegio Liceo Los Alpes, el cual ofrece un servicio de básica primaria y 
secundaria intermedia y superior, con énfasis en idiomas extranjeros: inglés y 
francés. 
 
Su público objetivo son los niños en edad escolar pertenecientes a estrato 
socioeconómico 4, 5 y 6 en el rango del año y medio hasta los 18 años, pues se 
cuenta con el servicio de salita nido (desde año y medio hasta 2 años), hasta el 
grado once. 
 
 
1.2 LINEAMIENTOS LEGALES 
 
 
En la ciudad de Cali existen diferentes tipos de colegios: públicos, académicos, 
técnicos y privados, como es el caso del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, que es 
una institución académica de tipo privada formando bachilleres académicos con 
énfasis en idiomas. 



 

23 

 

El Jardín está actualmente registrado como persona natural a nombre de la 
fundadora y directora, Nora Saavedra de Rubio, pero se viene realizando el 
proceso de traspaso a Sociedad Anónima Simple (SAS). Su registro ante el 
Ministerio de Educación Nacional fue expedido con la resolución 1452 del 2 de 
julio de 1999. 
 
El Liceo Los Alpes, está actualmente como persona natural a nombre de Bibiana 
Rubio Saavedra, hija de la fundadora y directora, Nora Saavedra de Rubio, pero 
se encuentra junto con el jardín en proceso de traspaso a Sociedad Anónima 
Simple y registrado ante el Ministerio de Educación Nacional con la resolución 576 
del 2 de julio de 1999. 
 
 
1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
El Jardín y Liceo, es una PYME, ya que cuenta con 62 colaboradores. Solamente 
tiene una sede la cual está instalada en la zona norte de la ciudad de Cali, en el 
barrio Urbanización Menga, que pertenece a la comuna 2. Su domicilio es: 
Avenida 8 Norte # 66 – 05 y su teléfono fijo – fax es: 6654120. 
 
 
1.4 PLANTA FÍSICA 
 
 
La infraestructura física del Jardín Tía Nora es de tipo campestre, cuenta con 
grandes espacios de zona verde en los cuales se han adecuado juegos para niños 
entre 1 y 6 años de edad. Los salones son al aire libre, permitiendo un constante 
contacto con la naturaleza, pues no tienen puertas, ni ventanas. Entre los espacios 
de estudio está el salón múltiple, la biblioteca, la sala de sistemas, el salón de arte 
y la sala de juegos. Las oficinas administrativas están en la entrada del Jardín y 
allí se ubica la oficina de la “tía Nora”, fundadora y directora del mismo, también 
está la coordinadora de preescolar, el personal administrativo  y la secretaría 
general. 
 
Al finalizar el recorrido por las instalaciones del Jardín, se encuentra una puerta de 
metal, la cual comunica a éste con el colegio Liceo Los Alpes. Esta institución 
educativa, cuenta con espacios de estudio y recreación confortables para el 
aprendizaje, como canchas de microfútbol, voleibol, baloncesto, tenis de campo, 
tenis de mesa, gimnasio, salones con aire acondicionado, entre otros. Las aulas 
de clase están ubicadas en dos torres: una en la que se encuentra la sección de 
primaria y en la otra, la sección de bachillerato. Tienen un área de cafetería 
compartida, dos salas de sistemas, una enfermería y dos Centros Para la 
Indagación (CPI). 
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El ambiente de la institución es acogedor, pues cada uno de los colaboradores se 
encarga de expresar amor y sentido de familiaridad para todos los que pertenecen 
a la comunidad  liceísta, empezando por la directora de la institución: La “Tía 
Nora”. El trabajo en equipo es un elemento que se destaca en esta entidad, pues 
los docentes de preescolar, primaria y bachillerato se ayudan mutuamente en sus 
gestiones y tareas. 
 
 
1.5 IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
La institución tiene 3 colores corporativos que son; azul, verde  amarillo y blanco  
 
Logotipo del Jardín Tía Nora: son dos niños sonriendo, con expresión corporal 
de alegría, lo cual representa la felicidad de los niños al pertenecer al Jardín Tía 
Nora y con sus manos están saludando a todo aquel que quiera pertenecer a la 
comunidad. Detrás de los niños está el Liceo Los Alpes, demostrando que son la 
misma institución educativa. 
 
Figura 1. Logotipo del Jardín Tía Nora1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logotipo del Liceo Los Alpes: hace referencia a la ubicación geográfica de la 
institución y de la cual surge el nombre “Liceo Los Alpes”, pues son unos cerros de 
color verde de los cuales sale un sol radiante que simboliza la luz del conocimiento 
sobre el Liceo. 

                                                 
1
 VILLAMIL, Leonardo y WAGNER Catherine. Figura 1. Logotipo del Jardín Tía Nora 
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Figura 2. Logotipo del Liceo Los Alpes2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
Esta institución educativa cuenta con una misión y visión las cuales sirven de guía 
en el proceso de desarrollo y crecimiento de la organización. Todos los miembros 
del consejo directivo, el personal docente, administrativo y todos los alumnos 
deben estar alineados con estas: 
 
 
1.6.1 Misión. Acompañar a niños y jóvenes en el proceso de desarrollo de 
habilidades y actitudes, posibilitando la generación de su propio conocimiento en 
ambientes de aprendizaje significativos, para la comprensión del mundo y sus 
connotaciones socioculturales, basado en los principios filosóficos de la 
Organización del Bachillerato Internacional (IBO) y en la vivencia de valores que 
regulan la interacción humana. 

                                                 
2
 VILLAMIL, Leonardo y WAGNER Catherine. Figura 2. Logotipo del Liceo Los Alpes 
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1.6.2 Visión. En el año 2014 el Jardín Tía Nora y el Liceo Los Alpes serán 
instituciones educativas reconocidas a nivel local y nacional por su liderazgo en el 
fortalecimiento del ser, el pensar, el hacer y el interactuar; la práctica de las 
lenguas extranjeras: inglés y francés; la implementación de las tecnologías de la 
información – comunicación y la promoción y desarrollo de personas con 
mentalidad internacional, que dirijan su accionar al servicio de su entorno en aras 
de un mundo mejor. 
 
 
1.7 OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 
 
 “Formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 
contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento 
mutuo y el respeto intercultural”. 3 
 
 
1.8 VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
Los valores institucionales han sido adoptados de la Organización del  Bachillerato 
Internacional, ya que la institución tiene la categoría de colegio solicitante para 
recibir la autorización del IBO, como colegio del mundo IB y se trabajan como 
actitudes para alcanzar el perfil IB.  
 
Los valores son:  
 
Apreciación, compromiso, confianza, cooperación, creatividad, curiosidad, 
empatía, entusiasmo, independencia, integridad, respeto y tolerancia. 
 
 
1.9 ATRIBUTOS DEL PERFIL IB 
 
 
Los atributos del perfil del estudiante y de cada uno de los integrantes de la 
institución son acordes con la filosofía del Bachillerato Internacional, para formar 
niños y jóvenes con el perfil del estudiante internacional y con mentalidad global. 
 
Los atributos son: 

                                                 
3
 Organización del Bachillerato Internacional. 
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Indagadores, Informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, 
íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. 
 
 
1.10 RELACIONES DE PODER 
 
 

La institución (Jardín y colegio) está liderada por un consejo directivo el cual se 
encarga de tomar las decisiones importantes y fundamentales tanto a nivel 
administrativo como académico frente a situaciones que afecten el funcionamiento 
de la organización, también se encargan de ser instancia de resolución de 
conflictos entre los estudiantes o entre el personal docente, realizar la planeación 
y evaluación del proyecto educativo institucional, entre otras funciones.  
 
 
1.10.1 Colaboradores. Actualmente la institución cuenta con 62 colaboradores:  
 
 
En preescolar y primaria hay: ocho docentes globalizados, ocho docentes de 
apoyo y el director del CPI.  
 
En Bachillerato se cuenta con: dos docentes de francés, tres de inglés, dos de 
matemáticas, uno de física y geometría, uno de sociales, dos de español, dos de 
química, uno de deporte, uno de filosofía, ética – religión, uno de arte y la directora 
del CPI.  
 
Hace parte del personal administrativo: una administradora, una contadora, una 
comunicadora social, cinco secretarias, tres aseadoras, un conductor, un jardinero, 
un carpintero y tres de oficios varios.  
 
En el área de la salud hay dos psicólogas, una fonoaudióloga y una enfermera.  
 
Las directivas son: La fundadora y directora de la institución, la rectora, dos 
coordinadoras PEP y PAI y dos coordinadoras académicas. 
 
1.10.2 Organigrama. La figura de poder está estructurada bajo un esquema 

circular, donde los estudiantes son el centro de la institución y entorno a ellos 
giran los docentes, las directivas, el personal de apoyo y demás entes de 
influencia en la entidad. Todos los colaboradores de la institución tienen voz y voto 
respecto a los procesos administrativos y académicos de la misma, dependiendo 
del rol en el que cada individuo se desempeña, respetando las demandas del 
Ministerio de Educación Nacional y el currículo del Bachillerato Internacional. 

                                                 

 Ver Figura 3 


 Ver Figura 4 
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Figura 4. Organigrama4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.3 Cargos. A pesar de la estructura circular que rige la organización, se han 
establecido unos cargos de manera jerárquica, para establecer orden y control de 
calidad de los servicios prestados, teniendo como cabeza a la fundadora y 
directora de la institución, Nora Saavedra de Rubio, quién toma decisiones 
trascendentales y definitivas en torno a la buena administración de la entidad, 

acompañada por el concejo directivo  
 
 
1.10.4 Definición de cargos y funciones del área administrativa. 
 
 
1.10.4.1 Directora General. Directora y fundadora del Jardín Tía Nora y el Liceo 
Los Alpes. Se encarga de direccionar y supervisar todas las áreas de la institución 
para garantizar su buen funcionamiento. 
 
 
 Funciones: 
 

 Velar por el adecuado desarrollo de la filosofía educativa y por los más altos 
niveles de calidad, competitividad, eficiencia y eficacia.  

                                                 
4
 Autora. Figura 4. Organigrama 


 Ver Figura 5 
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 Cumplir y hacer cumplir las normas legales. 
 Defender a la Institución y velar por su continuo desarrollo. 
 

 Velar  por propiciar, mantener un adecuado clima organizacional, promoviendo 
la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa.  

 

 Celebrar los contratos y compromisos de acuerdo con sus funciones,  
atribuciones y responsabilidades.  

 

 Orientar, en colaboración con la Rectora, las Coordinadoras y la 
administradora,  las políticas necesarias para la adecuada operación de la 
Institución.  

 

 Trabajar colaborativamente con su equipo administrativo, el plan institucional 
general, la nómina y el presupuesto. 

  

 Presidir el Comité Directivo,  y el Comité de análisis curricular. 
 

 Elaborar, junto con la administradora, el presupuesto anual de la Institución y 
autorizar los gastos. 

 

 Velar por la puntual cancelación de los sueldos al Personal de la Institución. 
 

 Velar por el cumplimiento de las funciones de los Docentes, Profesionales, 
Personal Administrativo y de Servicios Generales. 

 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 
en el Jardín y en el Liceo. 

 Apoyar la implementación de los programas del bachillerato internacional, 
actualmente el PEP a futuro cercano, el PAI. 

 

 Apoyar y fomentar  las capacitaciones de los docentes y demás personal 
atendiendo a las necesidades de la implementación de los programas del 
Bachillerato Internacional y Reggio Emilia. (A nivel local e Internacional). 

 

 Verificar y evaluar que dentro de la planeación estratégica de la institución y el 
desarrollo de las labores diarias estén presentes los atributos del perfil y 
actitudes IBO. 

 

 Velar porque se capacite sobre la filosofía, visión misión y atributos del IB al 
personal nuevo. 

 Promover encuentros académicos, formativos, culturales y recreativos  con 
otras instituciones escolares. 
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 Dar por terminado el contrato de trabajo y recibir la renuncia de los miembros 
de la Institución cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

 Revisar periódicamente la forma  en cómo se lleva la Secretaría General y la 
administración del Colegio y tomar las decisiones oportunas para el buen 
funcionamiento de la misma. 

 

 Visitar periódicamente las diversas dependencias del Colegio a fin de 
cerciorarse del correcto uso, aseo, mantenimiento y ejecución de los bienes 
existentes. 

 

 Coordinar con la administradora la ejecución de obras y mejoras de la planta 
física. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.4.2 Administradora. Encargada de administrar los recursos físicos y 
financieros de la institución. 
 
 Funciones: 

 

 Brindar  asesoría en asuntos financieros y físicos a la directora general. 
 

  Coordinar la planeación, instrumentación, ejecución y evaluación del programa 
financiero y de planta física de la Institución. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Asesorar a la Directora General en la forma de financiar el Proyecto Educativo. 
 

 Autorizar el pago de nómina por transferencia electrónica. 
 

 Visitar periódicamente las diversas dependencias del Colegio a fin de 
cerciorarse del correcto uso, aseo, mantenimiento y ejecución de los bienes 
existentes. 
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 Elaborar y controlar el presupuesto del Colegio en coordinación con la directora 
general. 

 

 Velar por el cumplimiento de las funciones de los Docentes, Profesionales, 
Personal Administrativo y de Servicios Generales. 

 

 Velar por el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el 
efecto. 

 

 Participar activamente en las diferentes actividades de la institución. 
 

 Brindar información sobre el programa y las estrategias de enseñanza que 
ofrece la institución a padres de familia y personas interesadas en la propuesta 
educativa. 

 

 Las demás que le sean asignadas por la Dirección General. 
 

 

1.10.4.3 Contadora. Responsable de mantener actualizada la información 
financiera de la compañía. 
 
 Funciones contables: 

 

 Realizar un reporte diario de los saldos y movimientos de las cuentas 
bancarias. 

 

 Realizar transferencias entre cuentas con el fin de cumplir con las obligaciones. 
 

 Pagar la nómina. 
 

 Realizar el pago de la seguridad social. 
 

 Diligenciar el formato de  cuentas de cobro de Honorarios y pagar. 
 

 Liquidar, diligenciar el formato de cuenta de cobro, elaborar los comprobantes 
de egreso y pagar a los profesores de Deporte Extracurricular y otros. 

 

 Preparar y transmitir la información de Medios Magnéticos. Costos y Gastos 
Educativos, Impuestos de industria, comercio,  avisos y complementarios. 

 

 Elaborar y Diligenciar formularios declaraciones de Renta de la institución y sus 
directivas con previa revisión del  auditor externo. 
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 Hacer las conciliaciones Bancarias cuentas ahorro y corriente. 
 

 Hacer provisiones de seguridad y prestaciones sociales. 
 

 Clasificar las cuentas por pagar. 
 

 Elaborar cuadro quincenal y mensual de los gastos del mes. 
 

 Estar pendiente de que las personas de régimen simplificado que prestan sus 
servicios anexen cuenta de cobro y el Rut. 

 

 Liquidar prestaciones sociales. 
 

 Realizar los Certificados de ingresos y retenciones. 
 

 Verificar pagos del convenio cuando se presenta una inconsistencia. 
 

 Liquidar y elaborar cuenta de cobro transportes. 
 

 Registrar los ingresos y gastos de la institución. 
 

 Realizar los Estados financieros. 
 

 Funciones de recursos humanos: 
 

 Elaborar la Nómina con sus respectivas novedades. 
 

 Realizar el Control de préstamos a  trabajadores. 
 

 Estar pendiente de las incapacidades y recopilarlas. 
 

 Indagar y reportar accidentes de trabajo. 
 

 Realizar las cartas de retiro de cesantías. 
 

 Realizar los trámites de afiliación al trabajador a la EPS y Pensión. 
 

 Liquidar horas extras al personal de servicios generales previa autorización de 
la directora general. 

 

 Atender la recepción de 12:00 del mediodía a 12: 30 p.m. (Hora de almuerzo 
de la secretaria). 
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 Reemplazar a la secretaria recepcionista cuando esta incapacitada o pide 
permiso  (teléfono y atención de padres). 

 
 

1.10.4.4 Comunicadora Organizacional. Responsable de diseñar e implementar 
procesos comunicativos adecuados en la institución. 
 
 Funciones: 
 

 Crear el Departamento de Comunicaciones en el Jardín Tía Nora y Liceo Los 
Alpes. 

 

 Administrar los medios y canales de comunicación de la organización. 
 

 Diseñar y aplicar estrategias de comunicación interna para el buen clima 
organizacional. 

 

 Diseñar y aplicar estrategias de comunicación externa para brindar una imagen 
corporativa oportuna a padres de familia y nuevos públicos. 

 Presentar e introducir  a los nuevos estudiantes junto con sus familias, la en 
general: sus instalaciones, la metodología de enseñanza, filosofía institucional, 
intensidad horaria, formación académica, servicios especiales, entre otros 
aspectos de relevancia para las nuevas familias liceístas. 

 

 Generar en todos los públicos de la institución un mayor  sentido de 
pertenencia por la misma. 

 

 Generar una identidad corporativa coherente con la filosofía de la institución y 
con las demandas actuales del mercado. 

 

 Divulgar eficientemente las actividades realizadas por la entidad. 
 

 Planeación y organización de eventos. 
 

 Estrategias de mercadeo: “free press”, publicidad pagada, material POP, 
alianzas estratégicas. 

 

 Renovación  y unificación de identidad visual de la organización. 

 Registro fotográfico de las actividades realizadas en la institución. 

 Motivación e invitación a los estudiantes frente a eventos de la institución. 
 

 Entregar informes a quien corresponda de manera oportuna. 

                                                 

 Prensa Libre 
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 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 

1.10.4.5 Secretaria general. Encargada de realizar actividades elementales y 
brinda apoyo en asuntos que competen a todas las dependencias o áreas de la 
institución. 
 
 Funciones: 
 

 Organizar el proceso de matrículas junto con la Directora del Colegio y las 
secretarias. 

 

 Revisar y firmar los libros reglamentarios y certificados expedidos por la 
Institución. 

 

 Solicitar a los Docentes el cumplimiento de la documentación que se requiere 
en la Secretaría de la Institución. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Dar fe de la autenticidad y legalidad de los registros institucionales. 
 

 Manejar y producir las estadísticas necesarias para el buen manejo de las 
actividades educativas. 

 

 Velar porque los registros y documentos institucionales, estén claramente 
fundamentados en los principios de nitidez, claridad y legalidad. 

 
 
1.10.4.6 Secretarias y recepcionista. Encargadas de realizar actividades 
elementales y brindan apoyo en asuntos que competen a todas las dependencias 
o áreas de la institución. 
La recepcionista, además, se encarga de recibir al público de manera cordial y 
acorde a la filosofía de la institución. 
 
 Funciones:  
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 Satisfacer las necesidades de atención y comunicación del personal de la 
Institución. 

 

 Operar la central telefónica.  
 

 Atender las llamadas telefónicas, recibir la información y transmitirla en forma 
personal al interesado.  

 

 Atender  al público en sus requerimientos de información y entrevistas. 
 

 Atender y controlar la recepción y despacho de la correspondencia.  
 

 Servir de apoyo a las actividades administrativas de la Institución. 
 

 Servir de apoyo a las diferentes dependencias de la institución: Preescolar, 
primaria y bachillerato. 

 
 

1.10.5 Definición de cargos del área académica. 
 
 
1.10.5.1 Rectora. La Rectora es la máxima autoridad del Liceo los Alpes y 
representante legal del Colegio. Dirige, coordina y controla las actividades de 
todas las dependencias de la institución. Es la vocera autorizada ante las 
instancias legales y estatales. 
 
 Funciones:  
 

  Formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la 
condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad que 
comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más 
pacífico. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
Convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
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1.10.5.2 Coordinadora del Programa de la Escuela Primaria (PEP). La 
coordinadora del Programa de la Escuela Primaria (De 3 a 12 años de edad) del 
Bachillerato Internacional, se encarga de proponer, implementar, desarrollar 
programas pedagógicos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes de primaria 
de acuerdo a la metodología y el currículo del Bachillerato internacional, como 
también asesorar al Rector en la definición de lineamientos y estrategias 
pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos 
académicos de la institución. 
 
 Funciones: 
 

 Garantizar que se comprendan las normas de implementación y que se lleve a 
cabo la planificación, la enseñanza y la evaluación en equipo del programa. 

 

 Mantener el archivo de los registros relativos a la exposición del PEP de un 
año al otro. 

 

 Encargarse de que se distribuya a los padres el documento titulado 
Reglamento General del Programa de la Escuela Primaria. 

 

 Encargarse de que el personal pertinente tenga acceso al documento: Normas 
para los colegios del mundo del IB. 

 

 Encargarse de que todo el personal esté al tanto de las oportunidades 
profesionales disponibles. 

 

 Hacer recomendaciones con respecto a las oportunidades de capacitación 
dentro y fuera del recinto escolar. 

 

 Llevar un registro de los talleres y visitas a otros colegios, a fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades e identificar las necesidades que van surgiendo. 

 

 Asistir a personas o a equipos en la preparación y documentación de las 
indagaciones de los estudiantes. 

 

 Asistir a los docentes responsables de la exposición del PEP en el último año 
del programa y a los estudiantes que participan en la misma. 

 

 Hacer recomendaciones acerca de la compra de materiales didácticos 
adecuados para apoyar la implementación del programa. 

 

 Encargarse de confeccionar un inventario de materiales didácticos para 
permitir una buena administración. 
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 Establecer sistemas para la comunicación y la colaboración entre todo el 
personal que participa en la implementación del programa. 

 

 Realizar reuniones informativas para los padres. 
 

 Publicar artículos relacionados con el programa en el boletín informativo del 
colegio. 

 

 Distribuir toda la información pertinente enviada por el IB, y asegurar que todos 
los docentes y demás miembros del personal estén al corriente de las 
novedades relacionadas con el programa. 

 

 Preparar y presentar toda la documentación necesaria para la autorización y la 
evaluación del programa. 

 

 Asegurar que se cumplan todos los requisitos establecidos por el IB para la 
implementación del programa. 

 

 Responder a pedidos de información por parte del IB. 
 

 Coordinar la comunicación entre el IB y el colegio. 
 

 Facilitar el contacto con la comunidad del PEP utilizando medios tales como los 
foros de debates del CPEL, el correo electrónico y las visitas a colegios. 

 

 Fomentar el uso del CPEL en la comunidad del colegio. 
 

 Proponer a docentes capacitados para participar en las reuniones de desarrollo 
del currículo. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.5.3 Coordinadora del Programa de los Años Intermedios (PAI). La 
coordinadora del Programa de los Años Intermedios (De 11 a 16 años de edad) 
del Bachillerato Internacional. Cumple la función de proponer, implementar, 
desarrollar programas pedagógicos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes 
de bachillerato de acuerdo a la metodología y el currículo del Bachillerato 



 

38 

 

internacional, como también asesorar al Rector en la definición de lineamientos y 
estrategias pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los 
procesos académicos de la institución. 
 
 Funciones: 
 

 Iniciar el proceso de implementación del PAI (programa de los años 
intermedios) en el colegio.  

 

 Liderar el grupo de estudio del PAI. 
 

 Encargarse de que el personal pertinente tenga acceso al documento Normas 
para los colegios del mundo del IB. 

 

 Hacer recomendaciones con respecto a las oportunidades de capacitación 
dentro y fuera del  espacio escolar. 

 

 Asistir a los docentes en el estudio de la documentación del PAI y en el 
proceso de planeación. 

 

 Revisar periódicamente las planeaciones de los profesores de bachillerato. 
 

 Hacer recomendaciones acerca de la compra de materiales didácticos 
adecuados para apoyar la implementación del programa. 

 

 Encargarse de confeccionar un inventario de materiales didácticos para 
permitir una buena administración. 

 

 Establecer sistemas para la comunicación y la colaboración entre todo el 
personal que participa en la implementación del programa. 

 

 Realizar reuniones informativas para los padres. 
 

 Distribuir toda la información pertinente enviada por el IB, y asegurar que todos 
los docentes y demás miembros del personal estén al corriente de las 
novedades relacionadas con el programa. 

 

 Preparar y presentar toda la documentación necesaria para la autorización y la 
evaluación del programa. 

 Asegurar que se cumplan todos los requisitos establecidos por el IB para la 
implementación del programa. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 
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 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.5.4 Coordinadora académica y  de convivencia de preescolar. 
 
Encargada de proponer, implementar, desarrollar programas pedagógicos que 
faciliten el aprendizaje de los estudiantes de preescolar y  asesorar al Rector y a la 
coordinadora del Programa de la escuela Primaria (PEP) en la definición de 
lineamientos y estrategias pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de los procesos académicos de la institución. 
 
 Funciones: 
 

 Apoyar y   participar de  la implementación de un proyecto de mejoramiento 
continuo del programa curricular, de los métodos y de todas las demás 
variables que intervienen en el proceso educativo. 

 

  Estar comprometida con la filosofía y la misión de la Institución y en procura 
de los más altos niveles de calidad. 

 

  Estar abierta y dispuesta al diálogo y a la reflexión permanente con los 
alumnos,  padres de familia y docentes.  

 

  Velar por que se evidencien los atributos del perfil las del IB en los distintos 
espacios del Jardín. 

 

 Procurar  buenas relaciones interpersonales con la comunidad educativa. 
 

 Velar por el bienestar de los alumnos, estar atenta a sus necesidades, 
demandas y apoyar su proceso de aprendizaje. 

 

 Cuidar  la buena marcha de la institución (cumplimiento de normas, funciones y 
disposiciones de las directivas). 

 

 Tener conocimiento de Ley de Educación y su reglamento. 

 Tener entrenamiento en Reggio y velar por el buen funcionamiento del Nido. 
 

 Conocer y velar por las normas oficiales de preescolar y del IB. 

 Supervisar y manejar el personal. 
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   Ser Tutora de Exhibición. 
 

 Promover  entre los estudiantes, el desarrollo de una cultura de indagación, 
investigativa,  y tecnológica  como herramientas adecuadas para la 
presentación de su tema transdisciplinar. 

 

 Acompañar a padres y alumnos  durante el proceso y  evaluación de la 
exhibición. 

   

   Mantener  informada permanentemente  a la Coordinadora PEP   de todas   
las actividades realizadas por el personal,  de la planeación y ejecución del 
programa de la escuela  primaria del IB. 

 

  Constatar que los docentes cumplan puntualmente con su horario de trabajo y 
permanezcan en la Institución las horas que les corresponde dando clases, 
atendiendo a padres y estudiantes y apoyando a los directivos en situaciones 
que así lo exijan. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 

1.10.5.5 Coordinadora académica primaria. Encargada de proponer, 
implementar, desarrollar programas pedagógicos que faciliten el aprendizaje de 
los estudiantes de primaria y asesorar al Rector y a la coordinadora PEP 
(Programa de la Escuela Primaria) en la definición de lineamientos y estrategias 
pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos 
académicos de la institución. 
  
 
 Funciones: 
 

 Participar en la planeación y organización del plan curricular del Liceo los Alpes 
(planes de estudio). 

 

  Acompañar, apoyar a los docentes en la planificación y organización del 
currículo, escrito, enseñado y evaluado. 

  Supervisar la guía de trabajo cuadernos y documentos inherentes al proceso 
académico de los alumnos. 
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  Entregar oportunamente a los docentes materiales y documentación necesaria 
para el desarrollo de su labor. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.5.6 Docente globalizado. Es el director de curso y encargado de dictar las 
asignaturas principales a los estudiantes de primaria. Hay un docente globalizado 
por cada curso desde nido, hasta quinto de primaria. 
 
 Funciones: 
 

 Cumplir con el programa PEP. Seguir los “check list” acordados previamente 
en relación a la planificación de las Unidades Transdisciplinarias, la planeación 
quincenal, el diseño de estrategias y la evaluación continua de los procesos. 

 

  Entregar la documentación del programa (planeaciones – planificadores PEP- 
formatos de evaluación) según el tiempo acordado. 

 

 Asistir  y participar de las reuniones de planeación colaborativa. 
 

 Acompañar y orientar   a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 

 Atender las inquietudes de los padres de familia frente a los procesos de 
aprendizaje con sus hijos. 

 

 Manejar relaciones cordiales con los miembros de la comunidad liceísta. 
 

 Asistir a las reuniones de capacitación y actualización PEP. 
 

 Acompañar a los estudiantes en el programa de “Exhibition”. 

  Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
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1.10.5.7 Maestro auxiliar. Responsable de apoyar a los maestros globalizados en 
las diferentes asignaturas. 
 
Funciones: 
 

 Apoyar  la indagación y el trabajo por proyectos en el aula. 
 

 Apoyar a la profesora titular en llevar el control de asistencia de los alumnos. 
En caso de ausencia verificar la razón. 

 

 Apoyar la documentación  del progreso de los alumnos usando herramientas 
como la observación, el registro de datos, toma evidencias de las actividades a 
través de fotografías y vídeos. 

 

 Ayudar a los alumnos a ver las conexiones entre su aprendizaje y sus 
experiencias.   

 

 Estimular a los alumnos a expresar sus conocimientos a través de las 
representaciones gráficas y visuales. 

 

 Escuchar, observar  y comprender la estrategia que los alumnos usan en un 
momento o situación de aprendizaje particular. 

 

 Colaborar en el diseño de  proyectos en los que se tiene en cuenta los saberes 
y las necesidades de aprendizaje de los alumnos, proyectos donde el niño es 
protagonista de sus narraciones y aprendizajes.  

 

 Planear y diseñar actividades y proyectos de manera transdisciplinaria.   
 

 Actualizarse constantemente sobre los avances científicos, técnicos, 
metodológicos, pedagógicos y curriculares de la educación en la primera 
infancia.   

 

 Motivar  a los alumnos(as) para que mantengan un ambiente de trabajo limpio 
y agradable. 

 Responder por la higiene, el orden y la organización de su Sala y los implementos 
de esta.  
 

 Garantizara la higiene y la alimentación de los alumnos dentro del horario de la 
Sala. 

 

 Organizar y garantizar la llegada y la salida de los alumnos (as). 
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 Permanecer en la Sala que le corresponde, brindando los cuidados necesarios 
a los niños. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.5.8 Maestro de apoyo. Responsable de dictar asignaturas complementarias 
como: arte, teatro, danza, música, inglés, francés, entre otras. 
 
 Funciones: 
 

 Cumplir con el programa PEP. Seguir los “check list” acordados previamente 
en relación a la planificación de las Unidades Transdisciplinarias, la planeación 
quincenal, el diseño de estrategias y la evaluación continua de los procesos. 

 

  Entregar la documentación del programa (planeaciones – planificadores PEP- 
formatos de evaluación) según el tiempo acordado. 

 

 Asistir  y participar de las reuniones de planeación colaborativa. 
 

 Acompañar y orientar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 

 Atender las inquietudes de los padres de familia frente a los procesos de 
aprendizaje con sus hijos. 

 

 Manejar relaciones cordiales con los miembros de la comunidad liceísta. 
 

 Asistir a las reuniones de capacitación y actualización PEP. 
 

 Acompañar a los estudiantes en el programa de “Exhibition”. 

  Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 

 Apoyar  la indagación y el trabajo por proyectos en el aula. 
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 Ayudar a los alumnos a ver las conexiones entre su aprendizaje y sus 
experiencias.   

 

 Estimular a los alumnos a expresar sus conocimientos a través de las 
representaciones gráficas y visuales. 

 

 Escuchar, observar  y comprender la estrategia que los alumnos usan en un 
momento o situación de aprendizaje particular. 

 

 Planear y diseñar actividades y proyectos de manera transdisciplinaria.   
 

 Actualizarse constantemente sobre los avances científicos, técnicos, 
metodológicos, pedagógicos y curriculares de la educación en la primera 
infancia.   

 

 Motivar  a los alumnos(as) para que mantengan un ambiente de trabajo limpio 
y agradable. 

  

 Responder por la higiene, el orden y la organización de su Sala y los 
implementos de esta.  

 

 Garantizar la higiene y la alimentación de los alumnos dentro del horario de la 
Sala. 

 

 Organizar y garantizar la llegada y la salida de los alumnos (as). 
 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.5.9 Bibliotecario. Responsable por el orden de la biblioteca, garantizando un 
excelente servicio a los docentes y estudiantes. 
 
 Funciones: 
 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 

 Cumplir con el programa PEP. 
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 Apoyar a la coordinadora PEP en la implementación, planificación de las 
unidades y evaluación del programa. 

 

 Apoyar permanentemente el trabajo de los docentes con recursos pertinentes y 
significativos de las unidades de indagación. 

 

 Administrar, organizar, clasificar, rotular los recursos del C.P.I. 
 

 Participar en las planeaciones colaborativas aportando como docente y 
bibliotecario. 

 

 Atender a la comunidad del jardín y el liceo dentro de los horarios establecidos 
brindando una excelente  guía  y  atención. 

 

 Implementar, proponer, diseñar herramientas y estrategias que permitan el 
cambio de la organización como biblioteca a C.P.I. 

 

 Participar en el desarrollo de las unidades. 
 

 Ofrecer sugerencias interactivas para los estudiantes. 
 

 Exponer trabajos de arte de los estudiantes. (realizados con la profe de arte, 
relacionados con la unidad de indagación. 

 

 Exponer los elementos esenciales del programa. 
 

 Sugerir libros disponibles, o nuevas adquisiciones. 
 

 Realizar préstamos y seguimiento de los recursos. 
 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.6 Definición de cargos del área de la salud. Complementación al trabajo 
académico. 
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1.10.6.1 Coordinadora convivencia primaria: Psicóloga. Es el profesional de la 
psicología el cual trabaja en pro de la reflexión e intervención positiva frente al 
comportamiento de los estudiantes de primaria. 
 
 Funciones: 
 

 Apoyar a las coordinadora del PEP en la implementación del programa del IB, 
desde la divulgación de los atributos del perfil y actitudes. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 

 Fomentar un ambiente que permita la comunicación asertiva, la prudente 
expresión de las ideas, actitudes y sentimientos. 

 

 Velar por el estricto cumplimiento del Manual de convivencia, pasos del debido 
proceso, actitudinales de la comunidad educativa. 

 

 Promover en los estudiantes un comportamiento que permita  mantener un 
ambiente adecuado para el aprendizaje. 

 

 Programar y supervisar un cronograma de vigilancia y acompañamiento de los 
docentes de la sección que corresponda en los recesos, almuerzos y 
actividades que lo requieran.  

 

 Evaluar, diseñar y proponer programas de formación integral que sean 
consecuentes con la filosofía educativa y la misión institucional, haciendo 
énfasis en la sana convivencia y la adecuada resolución de conflictos. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora. 

 

 Promover la integración y participación  de los padres de familia de la sección 
que corresponda, en las actividades propuestas por el colegio. 

 

 Acompañar el proceso de adaptación de los estudiantes nuevos facilitándoles 
la vivencia de una experiencia positiva. 

 

 Promover la autonomía en el desempeño de docentes y estudiantes.  
 

 Permanecer enterada sobre la inasistencia diaria de los estudiantes de la 
sección, incapacidades y salidas en horario escolar. 

 

  Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 
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 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 
 
1.10.6.2 Coordinadora convivencia de bachillerato: Psicóloga. Es el 
profesional de la psicología el cual trabaja en pro de la reflexión e intervención 
positiva frente al comportamiento de los estudiantes de Bachillerato. 
 
 Funciones: 
 

 Apoyar a coordinadora del PAI en la implementación del programa del IB, 
desde la divulgación de los atributos del perfil y actitudes. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 

 Fomentar un ambiente que permita la comunicación asertiva y la prudente 
expresión de las ideas, actitudes y sentimientos. 

 

 Velar por el estricto cumplimiento del Manual de convivencia y procesos 
actitudinales de la comunidad educativa. 

 

 Promover en los estudiantes  una sana convivencia que respalde la 
experiencia de aprendizaje. 

 

 Velar por que los docentes acompañen los espacios de recesos, almuerzos y 
actividades de los estudiantes, según acuerdos realizados con ellos.  

 

 Evaluar, diseñar y proponer programas de formación integral  que promuevan 
una sana convivencia y la adecuada resolución de conflictos. 

 

 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y manual de convivencia 
del Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora. 

 

 Promover la integración y participación  de los padres de familia en las 
actividades propuestas por el colegio. 

 

 Acompañar  y facilitar el proceso de adaptación de los estudiantes nuevos. 

 Promover la autonomía en el desempeño de docentes y estudiantes.  
 

 Permanecer enterada sobre la inasistencia diaria de los estudiantes de la 
sección (incapacidades y salidas). 

 

  Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 
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 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 
 
1.10.6.3 Fonoaudióloga. Responsable de brindar apoyo a estudiantes que tengan 
dificultades de aprendizaje y desarrollo.  
 
 Funciones: 
 

 Realizar evaluaciones fonoaudiológicas de los alumnos, teniendo en cuenta las 
características del desarrollo y las cualidades de cada uno de ellos. 

 

 Llevar a cabo observación de los alumnos en las diferentes actividades 
realizadas en los espacios del Jardín y el Liceo. 

 

 Realizar evaluaciones de los alumnos, aplicando los instrumentos necesarios 
en caso de que sea requerido. 

 

 Construir un diagnostico eficaz que tenga posibilidades de ser abordado en el 
Jardín y en el Liceo. 

 

 Entregar informes a quien corresponda de manera oportuna. 
 

 Responder a las demandas de los padres de familia y atender remisiones de 
las docentes. 

 

 Entrevistar oportunamente  a los padres de familia de los alumnos que 
requieren ser valorados. 

 

 Diseñar y ejecutar talleres dirigidos a los padres de familia, con el objetivo de 
brindarles herramientas para intervenir en el desarrollo del lenguaje de los 
alumnos. 

 Proporcionar datos que contribuyan a las evaluaciones que las docentes hacen 
de cada alumno.   

 Trabajar a nivel transdisciplinario en el diseño de actividades, evaluación y 
trabajo en las aulas.  

 

 Proporcionar elementos y herramientas para la toma de decisiones educativas 
respecto a cómo enseñar a los alumnos. 

 

 Brindar atención individual y grupal a los alumnos. 
 

 Detectar e intervenir en las dificultades que los alumnos puedan experimentar 
en su proceso de desarrollo del lenguaje. 
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 Cumplir de manera efectiva el reglamento de trabajo y el Manual de 
convivencia del Liceo Los Alpes y del Jardín Tía Nora. 

 

 Desarrollar su gestión comprometida con la filosofía institucional y con altos 
niveles de calidad. 

 

 Fomentar el aprendizaje de los ideales cívicos y la Mentalidad Internacional. 
 
 
1.10.6.4 Enfermera. Responsable de prestar asistencia y atención inmediata al 
estudiante, docente, empleado o cualquier persona que requiera los servicios de 
primeros auxilios en la Institución. 
 
 Funciones: 
 

 Brindar atención en salud oportuna y eficaz a los miembros de la comunidad 
liceísta que lo requieran. 

 

 Proporcionar atención inmediata y de primeros auxilios,  en caso de una 
emergencia se remitirán a centros asistenciales.  

 

 Mantener un archivo completo y actualizado de la asistencia de cada 
estudiante al servicio de enfermería.  

 

 Registrar diariamente los procedimientos y el cuidado de enfermería de cada 
paciente. 

 

 Presentar informes periódicos a las directivas del colegio haciendo el análisis y 
recomendaciones pertinentes. 

 

 Cumplimiento de horario estipulado por la institución. 

 Realizar propuestas que beneficien el desempeño laboral y/académico de la 
comunidad. 

 
 
1.10.7 Cargos de servicios varios. 
 
 
1.10.7.1 Carpintero. Se encarga de apoyar la prestación de los servicios del 
Jardín Infantil Tía Nora y del Liceo los Alpes mediante la realización de labores de 
carpintería. 
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1.10.7.2 Jardinero. Se encarga de apoyar la prestación de los servicios del Jardín 
Infantil Tía Nora y del Liceo los Alpes mediante la realización de labores de 
jardinería. 
 
 
1.10.7.3 Aseadoras. Se encargan de apoyar la prestación de los servicios del 
Jardín Infantil Tía Nora y del Liceo los Alpes mediante la realización de labores de 
aseo a salones, áreas comunes, oficinas y instalaciones de la institución. 
 
 
1.10.7.4 Oficios varios. Se encargan de apoyar la prestación de los servicios del 
Jardín Infantil Tía Nora y del Liceo los Alpes mediante la realización de labores de 
oficios varios. 
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2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
  

 
Desde el marco investigativo en el área de comunicación organizacional se han 
encontrado varios proyectos los cuales desarrollan propuestas de investigación 
basadas en las relaciones públicas, imagen e identidad corporativa, planeación 
estratégica de la comunicación interna y externa, aplicación de manual de estilo, 
cultura organizacional y la aplicación de tecnologías de la información, los cuales 
de una u otra manera tienen aspectos en común con el proyecto ejecutado en el 
Colegio Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora. 
 
Se pudo retomar el trabajo de grado realizado por la egresada de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Adriana Escobar Martínez, quien diseñó e implementó un 
plan estratégico de comunicaciones para una PYME, quien desde el enfoque 
empírico-analítico realizó un acercamiento a la organización y analizó las prácticas 
comunicativas de la organización para así plantear planes estratégicos dentro de 
ella.  
 
Al realizar la propuesta investigativa retomó como marco teórico a Evertt Roggers 
quien destaca la importancia de la comunicación en las organizaciones planteando 
el concepto de que es la comunicación la que da vida a las organizaciones, 
también se trabajó con los conceptos sugeridos por la francesa Pascale Weil en el 
año 1992, ella propone: para realizar estrategias de comunicación en una entidad 
se debe tomar como principio el discurso filosófico de la organización (ética, moral, 
valores, misión, visión).  
 
Los resultados arrojados por la propuesta fueron la elaboración de una manual de 
funciones por áreas, donde se logró evidenciar funciones específicas y 
necesidades de requerimiento de personal de apoyo al área administrativa. 
 
Este trabajo de grado fue de gran ayuda para el proyecto que se desarrolló en el 
Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, pues se examinó la problemática principal de la 
organización para así plantear soluciones estratégicas desde la comunicación 
como área de conocimiento, se tomó como parte fundamental la definición de 
misión, visión y filosofía institucional, siendo estos la base para desarrollar las  
estrategias. 
 
También se tomó como base el proyecto desarrollado por los señores: Pablo 
Arturo Pantoja y Luis Carlos Silva, quienes propusieron desarrollar estrategias de 
promoción en la fundación Centro Victoria de Colombia, evaluando la importancia 
de centros de rehabilitación de drogadictos, basándose en los informes y las 
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estadísticas brindadas por el ministerio de protección social y su coordinador de 
programas contra la adicción a las drogas, dejando como producto promocional un 
video el cual muestra cómo es la fundación, su historia, sus planes de trabajo y los 
beneficios que ésta deja para sus integrantes, destacando las necesidades del 
momento en la fundación para recibir diferentes tipos de ayuda por parte de la 
comunidad.  
 
En vista de la necesidad de planeación de la comunicación externa en la 
institución, se tomó como referencia este trabajo de grado, ya que retomó las 
necesidades comunicativas en la fundación y planeó la forma más efectiva de 
mostrar su imagen ante los públicos, teniendo como resultado un video 
promocional. 
 
Es importante hacer referencia al trabajo de grado de Diana Marcela España, 
quien a través de su propuesta: “Diagnóstico de comunicación interna en la 
secretaría de cultura y turismo de Santiago de Cali” retomó dos conceptos teóricos 
importantes los cuales sirvieron de base para este proyecto y son: “Es imposible 
reducir la comunicación sólo a soportes y técnicas, ya que el fenómeno es 
fundamental  y a la vez muy complejo. En efecto ¿Cómo no ser conscientes del 
hecho de que la comunicación está presente en todas partes y que estructura los 
modos de pensamiento, conductas y sistemas de valores? ¿Cómo conformarse 
con organizar algunos dispositivos cuando se sabe de qué modo la comunicación 
puede ser fuente de poder tanto por la información como por derecho de la 
palabra? ¿Cómo olvidar su dimensión estratégica para la empresa, cuya finalidad 
fuera cual fuere, no puede cumplirse sin comunicación interna y externa?” por 
Annie Bartolli en su libro, la comunicación comunicante y la comunicación 
organizada de 1992. 
 
La comunicación es el elemento mediante el cual los mensajes se emiten de 
manera eficaz a todos los sujetos que comparten una lengua y una cultura. En el 
caso del Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora, se había dejado de lado la 
comunicación formal y este trabajo de grado a través de sus referentes teóricos y 
de la metodología establecida para llevar a cabo los objetivos propuestos, resaltó 
la importancia de  la comunicación estratégica en una organización tomando como 
base el concepto de comunicación que dice: “Es un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 
los miembros de una organización, o entre la organización y su medio; o bien a 
influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos 
de la organización todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 
rápidamente con sus objetivos.” Por: Carlos Fernández Collado. 
 
Diana Marcela en esta propuesta realizó un análisis cualitativo desde la 
perspectiva de Mercedes Charles y otro cuantitativo el cual es un plan operativo 
propuesto por Jesús García Jiménez. Se realizaron ajustes en cuanto a la 
presentación de la organización y su nueva estructura organizacional. 
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En el sector educativo se ha podido tomar como referencia el proyecto de grado 
“La función de la comunicación organizacional en la pedagogía: Un asunto que va 
más allá de medios - 2008” de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el 
cual se toma como objeto de estudio al colegio Instituto Técnico Industrial de 
Zipaquirá y fue realizado por la comunicadora social Maylin Virginia Cortéz.  
 
En ese proyecto se pretendió dar respuesta a un problema de investigación y es: 
¿Qué papel desempeña en las instituciones educativas la comunicación 
organizacional? Tomando en cuenta factores como la planeación estratégica, el 
servicio al cliente y la gestión humana escolar como conjunto de la gestión de 
conocimiento y capital humano, mostrando el ejercicio claro de la razón de ser de 
las instituciones educativas. Se plantearon estrategias de comunicación interna 
para involucrar a todos los actores de la organización en los procesos de 
comunicación, con el objetivo de que estos se sintieran escuchados y se sintieran 
tenidos en cuenta en las decisiones para el beneficio del colegio. 
 
Este es un proyecto de grado muy completo y fue de gran utilidad para orientar 
esta propuesta de pasantía institucional, ya que se presenta una amplia 
investigación y unos planteamientos claros acerca de los objetivos, las estrategias 
y las técnicas para desarrollar la indagación en un plantel educativo donde lo 
importante no es, como piensan muchas personas, crear  medios de comunicación 
en la entidad, sino reunir todos los factores que influyen en el clima institucional, la 
imagen e identidad corporativa y la relación institución – públicos, para aportar al 
mejoramiento de los procesos y servicios que se ofrecen en la misma a partir de la 
comunicación como área de conocimiento. 
 
Se pudo observar otras tesis y monografías de grado realizadas en la ciudad de 
Cali respecto a la comunicación organizacional interna y externa, como: 
“Fortalecimiento de los canales de comunicación en el área de gestión del 
conocimiento de Incauca S.A” realizado por Diana María Bohórquez,  “Creación y 
diseño de una estrategia de comunicación para la concientización ciudadana por 
los espacios públicos del Municipio de Yumbo” realizado por Julián Mauricio 
Moreno, “Estrategia organizacional para posicionar una institución escolar pública. 
Caso: Colegio General Santander sede B” realizado por Juliana Fonseca y 
Luciana Jiménez, “Diagnóstico de elementos de comunicación interna, cultura 
organizacional y propuesta de comunicación interna en tabares trading ltda” por 
Diana Ospina y Xiomara Belalcázar, “Diagnóstico y diseño de plan de 
comunicaciones internas en los procesos de seguridad industrial y salud 
ocupacional para una mejor calidad de vida de los colaboradores de Propal s.a” 
por María Antonia Londoño, entre otros proyectos en los que se han encontrado 
aportes en cuanto a metodologías de estudio, técnicas de recolección de datos,  
fuentes bibliográficas y aportes de forma y contenido.  
 
Respecto a las tecnologías de la información se ha tomado como base el trabajo 
de grado de María Alejandra López Cervantes, quien se propuso desarrollar 
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contenidos adecuados para la página web del programa juvenil de televisión “El 
Neuródromo”, destacando la importancia de los portales de internet para las 
organizaciones.  
 
En esta monografía María Alejandra describió el equipo humano fundamental para 
la realización de un portal Web, se describieron las etapas de pre producción, 
producción y postproducción de contenidos web, los objetivos de una página Web 
organizacional y la importancia de la interactividad con los usuarios, 
proporcionando información útil para la estrategia de comunicaciones que se 
implementó en esta institución educativa, teniendo como producto una 
reestructuración de la página Web para fortalecer la relación con los públicos de la 
organización y el fortalecimiento de la imagen externa de la misma. 
 
Un proyecto investigativo como: “Gobierno electrónico: un cambio estructural. La 
integración de la información como requisito” por Gertrudis María Estela Pocoví y 
Gustavo Ricardo Farabollini, fortalece conceptualmente este proyecto de grado ya 
que abarca miradas de diferentes autores respecto a la implementación de las 
Tecnologías de La información en las organizaciones. 
 
Evalua y plantea los aspectos positivos y negativos de este recurso comunicativo, 
su impacto en los públicos y la reestructuración que debe tener una empresa para 

implementar los procesos de TICS, atribuyéndoles la debida importancia en las 
organizaciones.  
 
“El explosivo crecimiento de la tecnología de información -a través de la potencia 
de las computadoras, los sistemas de información y las redes- amplía su alcance y 
le da un nuevo rol en las organizaciones, ya que permite rediseñarlas, 
transformando su estructura, alcance, mecanismos de reporte y control, prácticas 
y flujos de trabajo, productos y servicios. Los cambios que provoca la 
incorporación de TI, principalmente manifestados en los sistemas de información, 
son estructurales y de gran magnitud” 
 
Las tesis de grado respecto a las Tecnologías de la información fueron una guía 
importante pues la utilización de herramientas tecnológicas es uno de los aportes 
fundamentales sobre el cual se trabajó esta propuesta investigativa, de acuerdo al 
contexto socio-económico actual y las nuevas formas de comunicación a las  que 
se ven enfrentados los diferentes mercados del mundo, entre ellos el sector 
educativo. 
 
La investigación realizada por Jesús Alberto Andrade Castro, Economista, 
Magister en Computación Aplicada y Master in Management Information Systems: 
“Tecnologías y sistemas de información en la gestión de conocimiento en las 
organizaciones”, muestra claramente la relación entre las tecnologías, los 

                                                 

 Tecnologías de la información y la comunicación. 
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sistemas de información y el capital humano en una organización, mirando la 
implementación de recursos tecnológicos en las empresas desde una mirada 
humanista, donde las relaciones sociales construyen conocimiento y dan paso a la 
implementación y uso efectivo de los sistemas de comunicación.  
 
“La organización moderna no es meramente un sistema técnico o social, sino que 
requiere de la estructuración e integración de las actividades humanas alrededor 
de la tecnología y sistemas de información. Es así como, la necesidad de entender 
el tema de la organización desde un punto de vista teórico, pasa por una práctica 
organizacional que es en esencia social”. 
 
Así como las normas institucionales son atendidas eficientemente debido a que se 
han establecido como hábitos en cada uno de los colaboradores de la 
organización, las tecnologías de la información se constituyen en el interior de la 
entidad una vez se hayan establecido como hábito de consumo en la cotidianidad. 
Los sistemas de información son casusa y consecuencia de las interacciones 
sociales y se institucionalizan en el momento en el que se construyen relaciones 
de poder y gestión de conocimiento. 
 
“Los sistemas de información deben ser entendidos como los recursos materiales 
(tecnologías) que apoyan la práctica informacional de las organizaciones, que a su 
vez reafirma la práctica social en general”.   
 
En el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes se han establecido sistemas de 
comunicación basados en las tecnologías de la información, teniendo en cuenta 
los elementos conceptuales brindados en este proyecto de investigación, ya que 
partió de conocer las necesidades comunicativas de los públicos internos y 
externos para así implementar sistemas que ayudan a la producción de 
conocimiento y a tener un mayor grado de interacción a través de los medios 
digitales. 
 
 
2.1 PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El colegio Liceo Los Alpes tiene 29 años de fundado y el Jardín Tía Nora lleva 40 
años en la ciudad de Cali, brindando un servicio educativo a infantes de estrato 
socioeconómico 4, 5 y 6 desde la etapa preescolar, educando niños desde año y 
medio de edad, hasta los 18 años, formándolos para la vida adulta hasta el último 
grado de bachillerato superior.  
 
Aunque siempre ha estado interesado en la actualización de contenidos y 
metodologías pedagógicas óptimas para la formación de sus estudiantes basadas 
en los valores humanos, la ética, la moral y trabajando para la formación integral 
de niños y jóvenes para la vida profesional de los mismos, no había implementado 
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estrategias de comunicación para afianzar la relación con sus públicos internos e 
intermedios, inculcando la apropiación de los valores institucionales de una 
manera formal y eficiente, generando sentido de pertenencia por la organización, 
mostrando los valores agregados y las virtudes diferenciales de la misma. 
 
Tampoco había trabajado en pro de atraer nuevos públicos a través de estrategias 
diferentes al tradicional voz a voz, para de esta manera garantizar éxito, 
crecimiento y durabilidad de la organización en el tiempo, pues a pesar de la 
experiencia y trayectoria en el sector educativo la institución carecía de 
posicionamiento en el mercado y de una imagen e identidad corporativa fuerte, 
fresca y acorde con el contexto cultural y social de estos tiempos. 
 
El Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, una organización consolidada con cerca de 
450 estudiantes y 40 años de trayectoria en la ciudad, se había quedado en el 
tiempo respecto a procesos de comunicación y por esto se ha visto frenada en 
posicionamiento, crecimiento  significativo en número de estudiantes matriculados, 
flujos de comunicación y relaciones sólidas entre los públicos existentes. 
 
El mundo está en una época en la que predomina la influencia de la globalización 
en los mercados, comunidades, países, familias y demás entornos de las 
sociedades, el mundo hoy es una aldea global que interrelaciona individuos y 
corporaciones en todo momento a través de herramientas tecnológicas como la 
internet, los teléfono celulares, los dispositivos móviles, las consolas de 
videojuegos, entre otros, las empresas están aplicando estrategias de todo tipo 
para alcanzar un mayor nivel de productividad y relación, pero  las entidades que 
no vayan al ritmo de la globalización se verán afectadas al punto de llegar a la 
clausuración y finalización de sus servicios. 
 
Actualmente esta institución se ve en la necesidad de incorporar la comunicación 
para mejorar las problemáticas de imagen e identidad corporativa, fortaleciendo la 
apropiación  de valores y filosofía institucional en los colaboradores y aplicando 
estrategias pertinentes, pues de lo contrario se seguirán presentando problemas 
en los flujos de comunicación, dificultades para el trabajo en equipo, falta de 
sentido de pertenencia en los colaboradores y estudiantes, falta de confianza y 
credibilidad en la organización, poca optimización del tiempo de trabajo, clima 
organizacional poco adecuado,  poca relación de la organización con sus públicos, 
falta de información institucional de relevancia para los públicos, entre otros. 
 
Los proyectos realizados en instituciones educativas han concebido la 
comunicación como un tema sólo de medios, como el uso del periódico mural, la 
radio escolar, la revista institucional, pero a través de las problemáticas detectadas 
en esta institución se plantean soluciones mediante una comunicación estratégica 
y planificada, utilizando herramientas tecnológicas, las cuales son un elemento 
diferenciador en esta propuesta, pues serán útiles para establecer vínculos entre 
los públicos internos e intermedios de la organización. 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El colegio Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora como institución educativa privada, 
catalogada como Pyme de acuerdo a la cantidad de empleados que en esta 
laboran, con una estructura sistémica la cual tiene unos altos mandos (Directivos), 
pero entiende su funcionamiento en orden circular, tomando como base el trabajo 
colaborativo, ha realizado su direccionamiento estratégico centrándose 
básicamente en la implementación de nuevas metodologías de enseñanza, 
capacitando al personal docente para brindar un excelente servicio educativo y 
realizando rigurosas planeaciones curriculares que cumplan con los requisitos del 
Ministerio de Educación Nacional y con el Bachillerato Internacional en el cual está 
incursionando. 
 
Sin embargo presentaba debilidades frente a la administración del capital humano, 
el clima y la cultura organizacional, la imagen e identidad corporativa, los flujos de 
comunicación, los mecanismos de interacción y el afianzamiento de los vínculos 
entre sus diferentes públicos, pues no se había entendido la comunicación como 
un área de conocimiento capaz de soportar el direccionamiento de la organización 
ampliando la perspectiva estratégica para el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  
 
Se detectó que en la organización existía una insuficiencia de canales y espacios 
formales de comunicación y retroalimentación. La forma en la cual se brindaban 
los diferentes tipos de mensajes entre los públicos internos y externos de la 
institución era bajo el modelo tradicional cara a cara, el cual aunque fuera un buen 
modelo de comunicación debido a la relación directa, afectiva y presencial de las 
personas, no había sido utilizado estratégicamente y no ayudaba a generar 
sentido de pertenencia por la organización en aquellos públicos que han sido 
fuertemente influenciados por los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información. 
 
Los procesos comunicacionales no se realizaban con la adecuada administración 
de contenidos, no había un tono del lenguaje definido, no se tenía una identidad 
visual en los comunicados,  ni se realizaban productos para llamar a atención de 
los colaboradores, estudiantes y padres de familia de manera amena y agradable. 
Las invitaciones a eventos y demás comunicados internos y externos no reflejaban 
la misión, visión y filosofía institucional, lo que desconectaba a los públicos del 
verdadero “ser” de la organización.  
 
Los canales de comunicación no estaban siendo útiles para atraer nuevos públicos 
potenciales a la institución, tampoco para optimizar la comunicación interna y 
externa, a través de cartas, memorandos, informes escritos de actividades y 
responsabilidades, “flyers”, “brochures”, blogs virtuales, la prensa, la radio, entre 
otros.  
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El no entender la importancia de la correcta administración de canales formales de 
comunicación y al no realizar una aplicación estratégica de los mismos, se 
generaban problemas tanto internos como externos que afectaban directamente a 
la organización en su clima organizacional, en el sentido de pertenencia de los 
públicos, en la imagen institucional, en la movilidad de públicos, en el dinamismo 
organizacional y en los procesos productivos, estancando así el desarrollo de la 
institución.  
 
Aunque sólo existía una página Web que pretendía brindar información adecuada 
del colegio, sus acontecimientos, su razón de ser y a partir de esto atraer nuevos 
públicos, su función no se realizaba de manera eficiente y no lograba alcanzar sus 
objetivos. Este medio fue pensado y creado desde afuera hacia adentro, es decir, 
los proveedores del servicio de creación de página Web, diseñaron un esquema y 
lo implementaron, pero nunca fue pensado desde las necesidades internas de la 
organización, lo cual hacía que el medio y canal de comunicación fuera débil a la 
hora de brindar mensajes de manera idónea a los públicos.  
 
Los públicos internos e intermedios de la organización necesitan estar informados 
acerca de todos los acontecimientos y novedades institucionales; deben ser 
atraídos visualmente con elementos gráficos llamativos y acordes a la identidad 
corporativa que despierten el deseo de búsqueda e interacción en los usuarios;  la 
estructuración de la información  debe ser clara, coherente y sencilla para el fácil 
acceso de los contenidos; los textos deben ser claros, con títulos llamativos, con 
excelente aplicación ortográfica y gramatical, acordes a la filosofía institucional y 
con la tonalidad adecuada para dirigirse a cada uno de sus públicos; Las 
imágenes deben ser de buena calidad y reflejar los valores corporativos; se debe 
propiciar algún nivel de interacción con los visitantes de la página para generar 
sentido de pertenencia.  
 
Sin embrago la página Web www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co no era lo 
suficientemente práctica para suplir estas necesidades, pues tenía serios 
problemas en la actualización periódica de contenidos;  no tenía revisión de un 
profesional en comunicación que trabajara en la producción de contenidos 
coherentes y significantes para los públicos de la organización, los elementos 
gráficos no eran llamativos para los estudiantes, colaboradores y padres de 
familia, no existía interacción entre los usuarios y la institución a través del medio y 
entre otros aspectos que hacían de esta herramienta un canal de comunicación 
poco útil e ineficaz. 
 
En esta institución tampoco se había pensado en diseñar medios y campañas 
llamativas para atraer la atención de estudiantes y personal administrativo y 
docente, para de esta manera motivar a los públicos internos a potencializar sus 
virtudes, destacarse y diferenciarse de los demás colegios generando noticia para 
brindar a los públicos externos a través de nuevos canales, espacios y formas de 
comunicación. Como también se pudo detectar la carencia de campañas 
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publicitarias, de renovación de imagen corporativa, de estrategias de mercadeo, 
comunicación externa y de aliados estratégicos.  
 
Por todo lo anterior la institución se vio amenazada frente a la prestación de malos 
entendidos, fallas comunicativas, retraso y deterioro de los procesos productivos 
de la organización, el desconocimiento por parte de los públicos de las 
promociones y nuevas metodologías de enseñanza, lo que hacía que los clientes 
no estuvieran en constante relación con la entidad, limitando la compra y 
adquisición de servicio de futuros clientes, impidiendo un crecimiento financiero en 
la organización y ocasionando que los futuros miembros potenciales se ubicaran 
en la competencia por falta de información y promoción de la buena calidad de los 
servicios prestados por la institución.  
 
Más grave aún, la falta de comunicación eficiente con  los públicos y la falta de 
promoción al colegio y jardín podría poner en riesgo de clausuración del mismo, 
pues la crisis económica actual de la ciudad de Cali está afectando fuertemente a 
las instituciones educativas y ha ocasionado el cierre de más de varios colegios 
privados en los últimos tres años. 
 
En el mes de septiembre de 2010 cerraron uno de los colegios con mayor 
trayectoria y reconocimiento de la ciudad, el colegio Villegas, el cual contaba con 
130 años de experiencia educativa. Debido a la crisis económica y social, 
falencias en los procesos administrativos de la organización y por la alta 
competencia a la cual se enfrentaba tanto en el sector privado como oficial, se 
declaró en bancarrota  pasando de tener 1.100 estudiantes matriculados a tener 
38, en tan solo 15 años. Y esto no es cuestión sólo del colegio Villegas, sino de 
aproximadamente 300 más, los cuales han sido clausurados desde el año 2007 
hasta ahora. 
 
Esta organización necesitaba una reestructuración en cuanto a los canales y 
formas de comunicación en la empresa, generando una fuerte y apropiada 
identidad corporativa en sus públicos internos para que sus públicos intermedios 
percibieran acertadamente la imagen de la misma. Se necesitaba implementar 
nuevos procesos de comunicación y adecuar los ya existentes, se necesitaba 
diseñar estratégicamente un plan de comunicaciones e implementarlo,  para 
contribuir al fortalecimiento de la institución.    
 
Los públicos internos necesitaban empezar a desafiarse y motivarse con las 
nuevas formas de comunicación de la empresa para participar en ellas, generar 
noticia, ser un impacto en la opinión pública, a través de canales, formas,  
espacios de comunicación y herramientas como las tecnologías de la información, 
las cuales son la tendencia de las generaciones actuales y futuras, que servirán 
para contribuir al buen desarrollo de esta institución. 
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En Cali hay más de 480 colegios y 520 jardines infantiles, por lo tanto las 
instituciones educativas deben destacar elementos diferenciadores para conservar 
sus clientes potenciales y lograr captar la atención de nuevos clientes. No toda las 
instituciones se deben quedar en prestar un servicio educativo con los 
lineamientos del MEN, sino que deben tener una mirada amplia del mercado al 
cual se enfrentan, desarrollar ventajas competitivas, elevar el nivel académico, 
deportivo y artístico de sus estudiantes no sólo a merced de los mismos, sino para 
garantizar mayores beneficios a sus usuarios obteniendo fidelización de los 
clientes, mejorando el servicio al cliente y adoptando estrategias de comunicación, 
mercadeo y publicidad.  
 
De acuerdo a lo anterior es importante tener claro que la formación académica no 
es el único factor de éxito de una institución educativa, como tampoco se sugiere 
lo es la comunicación, existen otros factores que influyen en éste, como la 
preparación y la estabilidad de la planta docente, los procedimientos 
administrativos y contables, la calidad del servicio de enseñanza, la planeación 
metodológica de las unidades de indagación y demás procesos desarrollados por 
la organización, pero la comunicación sí pudo servir de apoyo y ser ente 
fundamental para mejorar la calidad de los procesos productivos de la entidad, 
diseñando unas estrategias de comunicación organizacional para suplir las 
necesidades prioritarias que impedían el buen desarrollo de la institución en las 
áreas anteriormente nombradas. 
 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
Después de haber realizado el trabajo de campo en el Jardín Tía Nora y Liceo Los 
Alpes, se pudo plantear una pregunta problema que ayudaría a resolver las 
principales problemáticas de comunicación de esta entidad y de la cual surgió el 
objetivo general y los dos objetivos específicos de esta pasantía institucional. 
 
 
2.3.1 Pregunta de investigación. ¿Es posible afianzar los vínculos de los 
públicos internos e intermedios del Jardín Tía Nora y el Liceo Los Alpes a través 
de un plan estratégico de comunicaciones?  
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2.4 OBJETIVOS 
 
 
2.4.1 Objetivo general. Diseñar e implementar un plan estratégico de 
comunicaciones para afianzar los vínculos de los públicos internos e intermedios 
del jardín tía Nora y Liceo Los Alpes. 
 
 
2.4.2 Objetivos específicos.  

 
 

- Conocer las percepciones de los públicos internos e intermedios de la 
organización. 
 

- Identificar las debilidades y fortalezas de la organización para estructurar las 
estrategias de comunicación. 

 
- Aplicar un instrumento de control para medir la efectividad de las estrategias 

propuestas.  
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 

El interés académico frente a la pasantía institucional fue confrontar los 
conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, aplicándolos a una 
organización la cual presentaba problemas y falencias en aspectos 
comunicacionales, así se brindó soluciones efectivas, actuando como estratega, 
aprendiendo de los errores y de las virtudes destacadas durante el proceso de 
pasantía, contrastando constantemente lo aprendido en la Universidad con la 
realidad organizacional.  

 
Hubo mucha disposición para recibir ayuda, asesoría, guía y enseñanza de todos 
los expertos en comunicación, con el objetivo de acoger riqueza intelectual y 
profesional. Fue motivo de satisfacción y alegría poder compartir con profesionales 
y colaboradores de varias disciplinas con los cuales se pudo hacer una 
retroalimentación frente a la organización y sus tareas diarias.  

 
 

3.2 INTERÉS PROFESIONAL DE LA PASANTÍA  
 
 

El interés profesional frente a la pasantía institucional en el Jardín Tía Nora y Liceo 
Los Alpes fue enfrentar los desafíos de una organización educativa que no se 
había dado la oportunidad de crear el cargo de comunicaciones, teniendo como 
resultado retrasos en los procesos de comunicación interna y externa, de esta 
manera estar en la capacidad para diseñar y aplicar estrategias comunicativas 
pertinentes y acordes con la situación de la organización en el momento en el cual 
se realizó el trabajo de pasantía. 
 
Fue un reto poder diseñar y aplicar estrategias de comunicación que aportaran 
significativamente al desarrollo de la institución, estando a cargo del área de 
comunicaciones. Fue un proceso enriquecedor en el cual aprendí acerca de la 
optimización del tiempo para desarrollar eficazmente todas y cada una de las 
funciones correspondientes al cargo, entender lo que es enfrentarse al mundo de 
los negocios, donde se tiene que hacer ganar a la empresa y destacar sus valores 
diferenciales frente a la competencia y  afrontar el desafío de dar a producir todos 
los conocimientos adquiridos para mejorar los procesos de comunicación de la 
organización. 
 
Se asumió el compromiso de diseñar estrategias comunicativas en la institución lo 
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cual demandó tiempo, esfuerzo y dedicación. Como interés profesional estará 
siempre presente el deseo de superación y aprendizaje. El mejorar día tras día 
para dejar huella en cada una de las instituciones en las que se pueda contribuir 
como profesional en comunicación, aportando al mejoramiento de los procesos de 
comunicación. 
 
 
3.3 INTERÉS LABORAL DE LA PASANTÍA 
 
 
El interés laboral de la pasantía institucional fue desempeñar funciones de 
comunicadora organizacional brindando los mejores resultados posibles con 
aportes significativos a la entidad y contribuyendo a su desarrollo como institución 
educativa, para de esta manera abrir puertas para laborar en el área de 
comunicación organizacional en esta institución. 
 
Se pretendió hacer contactos y lazos comerciales con proveedores de servicios, 
con gente de influencia, iniciar una carrera profesional en una entidad de 
trayectoria en la ciudad de Cali y desarrollar habilidades en comunicación 
organizacional, aplicando conocimientos de imagen e identidad corporativa, 
relaciones públicas, organización de eventos, tecnologías de la información y 
demás. 
 
 
3.4  INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE     
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
Para el Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora fue de gran importancia contar con un 
ente administrador de procesos comunicativos, ya que después de 40 años de 
funcionamiento como institución educativa, se dio la oportunidad de abrir sus 
puerta a una persona conocedora del manejo y la administración de la operativa y 
estratégica de la comunicación organizacional. 
 
Se brindó soporte a la organización para que ésta avanzara en su proceso de 
producción de mensajes significativos para sus públicos, generando una cultura de 
comunicación eficiente y eficaz en las relaciones interpersonales de los 
colaboradores, estudiantes, alta gerencia y clientes.  
 
Esta  institución educativa necesitaba tener procesos de comunicación sólidos 
para transmitir el conocimiento a los estudiantes de manera innovadora y eficaz, 
para generar un clima adecuado entre cada uno de los públicos de la organización 
y para establecer una identidad corporativa coherente con sus principios, para así 
proyectar una imagen acertada de la misma entidad.  
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El proyecto de pasantía brindó soporte a la institución desde el área de 
comunicaciones, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se 
diseñaron campañas estratégicas de comunicación a través de las tecnologías de 
la información, para con éstas afianzar las relaciones con los públicos, optimizar 
procesos comunicativos, atraer nuevos públicos potenciales y generar sentido de 
pertenencia hacia la organización. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con el análisis de Debilidades y Fortalezas, realizado y referenciado 
en los resultados de la propuesta, se pudo detectar ciertas debilidades 
comunicativas que golpean fuertemente a la organización y que estancaban su 
desarrollo, entre las cuales se encuentran: la comunicación informal entre 
públicos, la falta de divulgación y promoción de los eventos, actividades, planes y 
proyectos del colegio, la falta de creación especializada y administración de los 
procesos comunicativos, la ausencia de aliados estratégicos y la inadecuada 
imagen e identidad corporativa.  
 
El proyecto de pasantía institucional que se planteó en el Jardín Tía Nora y Liceo 
Los Alpes, fue de vital importancia para la organización, ya que como se mencionó 
anteriormente, no se contaba con procesos de comunicación debidamente 
ejecutados tanto para sus públicos internos, como para sus públicos intermedios y 
externos, ocasionando esto que la organización se viera afectada por falta de 
sentido de pertenencia de los miembros de su comunidad, por la deficiencia en la 
buena imagen corporativa y amenazada ante instituciones educativas con más 
prestigio en la ciudad, con una imagen de excelencia y credibilidad ante sus 
públicos.  
 
El desarrollo de este trabajo de grado fue pertinente, ya que permitió incluir la 
comunicación estratégica como una herramienta transversal en el cumplimiento de 
objetivos institucionales, dando respuesta a las necesidades comunicativas de la 
organización, vinculando los públicos internos e intermedios como ente 
fundamental del buen desarrollo institucional y abriendo espacios para la 
generación de interacciones significativas entre los mismos. Entendiéndose como 
uno de los pilares más importantes para el desarrollo en todas sus áreas de 
gestión, optimizando los procesos de servicio al cliente, de producción de 
conocimiento, de relaciones de poder, generando contenidos atractivos para 
nuevos públicos, mostrando los aspectos potenciales de la institución, siendo 
líderes en tecnología y comunicación en el sector educativo de la ciudad de Cali.  
 
La comunicación actúa como ente dinamizador de relaciones y provee a las 
instituciones estabilidad y equilibrio, afectando positivamente el clima laboral, por 
lo tanto es de suma importancia considerar la comunicación organizacional, 
oportuna para trabajar de la mano con el direccionamiento estratégico de la 
institución. En el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes se consideró necesario el 
diseño y la implementación de un plan estratégico de comunicaciones el cual 
buscó afianzar vínculos entre los públicos, promoviendo el trabajo colaborativo y 
una mejor coordinación entre los miembros de la organización.  



 

66 

 

Al implementar las estrategias comunicativas acordes a las necesidades de la 
institución se aumentará en gran manera el nivel de productividad en los 
colaboradores, pues trabajarán motivados, con un clima organizacional agradable, 
con satisfacción personal; se acrecentará el sentido de pertenencia por la 
institución en los estudiantes, colaboradores y padres de familia, ya que tendrán 
contacto constante con los planes y proyectos institucionales participando 
activamente de éstos y así podrán reconocer el esfuerzo de la organización por 
brindar el mejor servicio; aumentará la capacidad de respuesta de los públicos, ya 
que al éstos percibir una organización con canales, medios y formas de 
comunicación estructuradas elevarán su nivel de confianza y credibilidad, 
generando un mejor ambiente organizacional y abriendo puertas a la promoción a 
través del “voz a voz”. 
 
Las tecnologías de la información, fueron un valor agregado que se brindó a la 
organización, ya que siendo una institución que está iniciando un acercamiento 
con los procesos comunicativos debidamente administrados, no contaba con una 
estructura tecnológica contundente para brindar soporte a todos los proyectos, 
planes y actividades institucionales.  
 
Las herramientas tecnológicas implementadas en la institución son de mucha 
importancia para la institución, ya que van a permitir una dinamización de la 
organización optimizando los flujos comunicativos de manera horizontal, 
ascendente, descendente y cruzada; la inmediatez con que llega la información a 
los públicos deseados será de gran utilidad no sólo para la transmisión y recepción 
de mensajes, sino para la movilización de masas hacia un objetivo particular; la 
visibilidad ante los públicos de lo que es, lo que quiere ser y lo que hace por su 
comunidad y el posicionamiento entre los públicos internos e intermedios, como 
una entidad de calidad en la ciudad.  
 
Al crear y administrar plataformas virtuales se estrechan los vínculos entre padres 
de familia, docentes y estudiantes teniendo un mayor control de las actividades 
académicas y lúdicas en la institución, proyectando así liderazgo frente a los 
avances del mundo, realizando alianzas estratégicas para abrir nuevas 
oportunidades de negocio en la entidad educativa y mayor respaldo en el sector.  
 
El presente trabajo de grado hará aportes contundentes al manejo de la 
comunicación organizacional en instituciones educativas, permitiendo entender la 
pertinencia de una comunicación estructurada en organizaciones que durante 
tantos años se han dedicado a la formación académica y moral del ser sin tener en 
cuenta que, así como el ser humano es sociable y necesita de la comunicación 
para convivir en sociedad, las organizaciones también necesitan de la 
comunicación para subsistir en el tiempo supliendo las necesidades de sus 
públicos y ejecutando planes estratégicos de acuerdo a las demandas del mundo 
actual. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA. 
 

 
5.1 HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1.1 Desarrollo económico, cultural y de infraestructura vial. El presente 
proyecto de pasantía institucional se desarrolla en la ciudad de Cali, la cual es 
gobernada por el alcalde Jorge Iván Ospina, quien lidera el proyecto de las 21 
Megaobras con el que pretende generar una transformación cultural, cívica y de 
infraestructura vial, conllevando esto a un desarrollo económico en la ciudad. 

 
Así como Santiago de Cali está renovando su infraestructura vial, generando 
cultura, civismo en sus ciudadanos y haciendo un trabajo en pro de la educación 
de niños caleños, el Jardín tía Nora y el Liceo Los Alpes, se ha esforzado no sólo 
por brindar un servicio educativo de calidad en la ciudad, sino que después de 
haber construido y remodelado sus instalaciones, se ha dedicado a conservarla, 
pues cuenta con carpintero de tiempo completo, jardinero, aseadoras, personal de 
oficios varios y técnico de sistemas para mantener y actualizar la infraestructura 
física y tecnológica de la entidad. 
 
También se propuso generar cultura en sus estudiantes y colaboradores a través 
de mensajes de cuidado de las instalaciones deportivas, de los baños, de los 
salones y a contribuir al cuidado del planeta. 
 
 
5.1.2 La influencia de la juventud sobre la sociedad caleña. En la actualidad 
Cali se enfrenta a una sociedad marcada por la violencia juvenil: delincuencia 
común, altos índices de robo, sicariato, suicidio, prostitución y accidentalidad por 
drogas y alcohol.  
 
Según el estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia  realizado 
por Humanet Ltda. Cerca de 20 mil jóvenes, entre los 18 y los 26 años de edad 
que son procesados por algún delito, el 50 por ciento los cometió bajo efectos de 
la droga.  
 
"Mientras que en Bolivia el consumo de drogas en los universitarios es del 4%, en 
Ecuador es del 5,7% y 5% en Perú, nosotros tenemos un lamentable 13,4%", dijo 
Fabio Valencia Cossio”. 
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 Según el Instituto de Medicina Legal el suroccidente colombiano (Nariño, Valle y 
Cauca) es la zona más violenta del país con el 25% de los homicidios a nivel 
nacional, concentrándose el 44% de los asesinatos de esta región en Cali, con 
1.825 casos de un total de 3.151 necropsias realizadas en dicha ciudad. 
La coordinadora del plan de prevención de delincuencia juvenil en Cali y general 
de la Policía Nacional, Luz Marina Bustos, afirmó que en los últimos cinco años 
han sido capturados en el país 158.760 menores por algún delito. 
 
Tanto los jóvenes de estrato socioeconómico 5 y 6, como los de estrato 1 y 0, se 
presentan con frecuencia a peleas y enfrentamientos de los cuales muchos 
quedan gravemente heridos. A pesar de que se ha tratado de llegar a acuerdos 
por la paz y se han establecido sanciones para quienes practican la delincuencia, 
estas bandas continúan con su actividad, sacando provecho los menores de 18 
años, quienes no reciben una fuerte penalización por parte del Estado de acuerdo 
a la gravedad de sus actos y quedan en libertad. Así lo demuestran los testimonios 
registrados en el documental: “Zoom a… los parches en tropel” del diario El 
País.com y las noticias del año 2010 y 2011 de ese mismo periódico. 
 
En el mes de marzo del 2011 se presentó como propuesta del Alcalde Jorge Iván 
Ospina, la apropiación de redes sociales como Facebook y Twitter por parte de los 
planteles educativos para formar a los jóvenes y alejarlos del delito, afirmando que 
estas instituciones no se han interesado por llenar el vacío de los jóvenes con 
mensajes y estrategias de enseñanza utilizando las tecnologías de la información, 
mientras que otros sujetos sí están aprovechando éstas herramientas para influir 
en el incremento de la delincuencia juvenil. 
 
De acuerdo a las noticias diarias en las que los jóvenes son protagonistas, de 
acuerdo a las estadísticas de delincuencia juvenil en Cali, se considera importante 
generar estrategias de comunicación que ayuden a forjar perdurabilidad en el 
tiempo de instituciones educativas comprometidas con la formación integral de 
niños y jóvenes, que les enseñan a reflexionar de manera crítica las circunstancias 
de la vida, a actuar de manera positiva y a cambiar su entorno, basándose en 
valores y actitudes de responsabilidad social. 
 
El Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes presenta una alta formación en valores, 
basándose en la filosofía Reggio Emilia, la cual estimula los cien lenguajes del 
niño para co-construir el conocimiento y está incursionando en el Bachillerato 
Internacional, para formar jóvenes “solidarios, informados, ávidos de conocimiento, 
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico en el marco del 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural.”IBO. Lo que da muestra de un 
compromiso con la formación integral de los niños y jóvenes de Cali. 
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5.1.3 Viabilidad económica.  
 
 
Ilustración 1. Participación porcentual por ramas de actividad PIB 
departamental del Valle del Cauca.

5
 

 

 

 
 
 
Gráfica 1. Servicios financieros, inmobiliarios y a empresas, la rama que más 
aporta en Servicios.6 
 

 

                                                 
5
 DANE. Dirección de síntesis y cuentas nacionales. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf. Enero de 

2011 
6
 DANE. Servicios financieros, inmobiliarios y a empresas, la rama que más aporta en servicios.  
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De acuerdo a la gráfica anterior se puede observar que la actividad de Servicios 
es la que mayor porcentaje representa en el PIB Departamental con un 53,27 % 
obteniendo un aumento de 1,14% respecto al año 2003. 
 
El servicio educativo como parte del rubro que más puntos representa en el PIB 
del Valle del Cauca, es el segundo rubro que mayor porcentaje aporta a la 
actividad de Servicios, con un 29,02 % de participación.  
 
Los datos anteriores se prestan para suponer que hasta el año 2008 hubo 
consumo significativo del servicio educativo en la ciudad, ya que se puede 
corroborar la información suministrada por el DANE (Ver gráficas 7, 8 y 9) que 
muestra el porcentaje de asistencia escolar en niños desde los 5 hasta los 16 años 
de edad, en el mismo año. 
 
 
Ilustración 2. Porcentaje de asistencia escolar por grupos de edad – 5 a 11 
años.7 
 

 
 
 
 

                                                 
7
 DANE. Porcentaje de asistencia escolar por grupos de edad – 5 a 11 años ECV 2003- ECV 2008 Datos 

expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del censo 2005. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf . Enero de 

2011 
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Ilustración 3. Porcentaje de asistencia escolar por grupos de edad – 12 a 15 
años.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4. Porcentaje de asistencia escolar por grupos de edad – 16 a 17 
años.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 DANE. Porcentaje de asistencia escolar por grupos de edad – 12 a 15 años ECV 2003- ECV 2008. Datos 

expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del censo 2005. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf . Enero de 

2011 
9
 DANE. Porcentaje de asistencia escolar por grupos de edad – 16  a 17 años ECV 2003- ECV 2008. Datos 

expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del censo 2005. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf . Enero de 

2011 
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“Para los jóvenes de 12 a 15 años, la asistencia escolar presentó un incremento 
en el total Nacional de 86,4% a 90,6%” Afirmó el DANE de acuerdo al estudio de 
Calidad de vida del 2008, sin embargo desde el año 2008 hasta principios de 2011 
el sector educativo ha tenido una decaída, ya que más de 300 colegios fueron 
clausurados en Cali.  
 
Desde hace varios años la crisis económica en la ciudad de Cali viene golpeando 
fuertemente a las familias, los índices de desempleo han subido al 13,6% según 
los datos arrojados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), se cuenta con un total del 60% de la población ocupada la cual trabaja 
informalmente y el 40% restante cuenta con un trabajo fijo10, lo cual indica que tan 
solo 641.000 personas en Cali cuentan con un empleo seguro. Las cifras de 
subempleados objetivos y subjetivos han aumentado significativamente, pues en 
la actualidad contamos con 130.000 personas subempleadas en Cali, las cuales 
no tienen un puesto que corresponde a las expectativas del trabajador, ni ofrece 
condiciones que permitan el mejoramiento de su calidad de vida. El subempleo 
subjetivo pasó del 32.9% en enero del 2009 a 37.1% en enero del 2010 y el 
subempleo objetivo pasó de 27.6% a 30.2%. 
 

Cerca de 200 empresas y establecimientos comerciales en Cali, han cerrado sus 
puertas y desde al año 2007 al 2010 se han clausurado cerca de 300 colegios 
privados, debido a la gran crisis económica que se ha venido presentando en la 
ciudad. Los padres de familia se han quedado atrasados en los pagos de 
matrícula y mensualidad de sus hijos, debido al desempleo y la disminución de 
ingresos mensuales en el hogar. Estos colegios en Cali se están viendo afectados 
por la deserción estudiantil y por el poco ingreso de niños nuevos, las deudas de 
los padres y los altos costos de intereses a los planteles educativos. 
 
El 2010 fue un año que dejó 2,2 millones de damnificados por el invierno, 300 
muertos y cientos de viviendas, carreteras, iglesias, escuelas entre otros 
establecimientos totalmente destruidos. El sector azucarero bajó su producción un 
17,4 % en el primer semestre del año, respecto al mismo período del 2009, 30 mil 
hectáreas de cultivos de plátano, yuca, maíz, banano, palma africana y pastos se 
perdieron por culpa del invierno. 
 
La educación hasta el 2008 estuvo en un rango intermedio de gastos en la ciudad 
de Cali (Ver Figura 10), más al observar la situación actual en los colegios de la 
ciudad se presume que este año ha descendido su posición, pues ya muchos 
padres de familia han determinado pasar a sus hijos de colegios privados a 
oficiales, ya que cerca del 20% de los estudiantes de colegios privados han salido 
de estos, para ir a  instituciones públicas. “El aspecto económico ha impactado en 

                                                 
10

PORTAL OFICIAL DE ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, (30 de abril de 2010) Ocupación laboral 

en Cali es del 58.5%, Recuperado el 27 de septiembre de 2010, de www.cali.gov.co: 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=30567 
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los bolsillos de los padres, así mismo, las instituciones públicas han mejorado 
ostensiblemente en su parte educativa e infraestructura física y eso pesa a la hora 
de escoger”. Expresó José Darwin Lenis, sub Secretario de Desarrollo Pedagógico 
de Cali.11 
 
Ilustración 5. Variaciones por grupos de gastos12 
 

 
 
Esta es una situación bastante preocupante, ya que la competitividad entre 
colegios debe ser ahora más exigente que nunca, los planteles educativos deben 
estar fuertes, consolidados y estar posicionados en el mercado brindando valores 
agregados a sus clientes, como promociones, ofertas, bonos de descuento en el 
valor de la matrícula o el no aumento del valor de la misma, planes educativos de 
excelente reputación con resultados significativos en sus estudiantes.  
 
Los colegios necesitan destacarse con un plus, sea de tipo deportivo, de arte, 
lenguaje, idiomas extranjeros, entre otros, frente a los demás, lo cual permita ser 
una excelente alternativa a la hora de que los padres piensen elegir un colegio 
para sus hijos. “podremos utilizar un modelo elaborado por Michael Porter, quien 
argumenta que, aunque una empresa pueda contar con diversos puntos fuertes y 
débiles, las formas básicas de tener una ventaja competitiva radica en tener una 

                                                 
11

ELPAIS.COM.CO, (21 de Septiembre de 2010) Crisis económica golpea a los colegios privados de Cali, 

Recuperado el 27 de septiembre de 2010, de www.elpais.com.co:  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/crisis-economica-golpea-colegios-privados-cali. 
 
12

 DANE. Variaciones por grupos de gastos, Cali. IPC. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf. Enero de 

2011 
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ventaja en costos o en diferenciación”13 Pues en este tiempo en Cali todos los 
colegios están amenazados por la crisis económica del momento y aparte de los 
riesgos que se corren debido factores externos a las instituciones educativas, es 
necesario que cada una se determine repensar el modelo administrativo y 
pedagógico que maneja para así hacer más efectivos los procesos productivos de 
servicio educativo y servicio al cliente.  
 
El Jardín Tía  Nora y Liceo Los Alpes tiene una viabilidad económica estable, 
debido a que cuenta con 70 estudiantes en el Jardín y 365 en el Liceo. La 
Mensualidad oscila entre $600.000 y $700.000 pesos M/ Cte. (La tarifa varía 
dependiendo de cada curso). 
 
 
5.1.4 Nivel de inversión. El Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes están 
incursionando en el Bachillerato Internacional, con el Programa de la Escuela 
Primaria (PEP) y el Programa de los Años Intermedios (PAI), pagando una suma 
de casi nueve mil dólares por programa académico y aspirando a implementar a 
mediano plazo el Programa Diploma (DP).  
 
Cuenta con 25 docentes para la primaria, 15 para la secundaria y 7 para 
preescolar, con aseadoras, carpintero, jardinero, personal de oficios varios, 
conductor, 5 secretarias, 2 psicólogas, 1 fonoaudióloga, 1 comunicadora social, 1 
contadora y 1 administradora. Todos laborando por nómina, recibiendo las 
prestaciones sociales establecidas por la ley del Estado colombiano. 
 
Todos los salones están dotados de mesas y asientos para cada estudiante, 
escritorio para el profesor y con todos los implementos necesarios para el 
apropiado desarrollo de las clases. 
Tiene instrumentos musicales para el aprendizaje de sus estudiantes, bibliotecas 
muy bien dotadas con libros actuales, video, mapas, diccionarios, enciclopedias y 
demás libros de consulta. Sus tres salas de sistemas tienen equipos en excelente 
estado y a los cuales se les realiza un adecuado y constante mantenimiento.  
 
Se preocupa por implementar los procesos necesarios para el buen 
funcionamiento tanto administrativo como pedagógico. Recientemente se creó el 
crago de comunicaciones, se invirtió en publicidad para el periódico El País, para 
la Revista Gente, en cambio de logos institucionales, estructuración de la página 

                                                 
13

 IND, Nicholas. La imagen corporativa, Madrid España: ediciones Díaz de Santos S.A 1992, p.41. 

Disponible en línea:  

http://books.google.com.co/books?id=-

MLwmsABLFQC&pg=PA33&dq=imagen+e+identidad+corporativa&hl=es&ei=T1GFTPaWCcX7lwf099C_

Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=imagen%20e%20

identidad%20corporativa&f=false  
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Web, alianzas estratégicas, “brochures” institucionales, celebración de 40° 
aniversario, y demás. 
 
 
5.1.5 Las tecnologías de la información. De acuerdo a la investigación realizada 
por la Fundación Telefónica Colombia en el año 2009, de 12.102 niños 
encuestados (25% de primaria y 75% de bachillerato), en el 43% de los hogares 
de los encuestados hay un computador, el 46% de los jóvenes se conecta a 
internet desde el colegio y el 27% cuentan con Internet en casa.  
  
“Es interesante saber que a nivel de creación de contenidos uno de cada dos 
estudiantes reconocen haber creado y publicado algún tipo de contenido en la 
Red. El 72% de los niños de 10 a 18 años dispone de celular propio. Y el 18,2% 
dispone de una videoconsola en el hogar aunque las usan un 38%. El 52% afirma 
utilizar el computador para “videojugar”, el mismo porcentaje que también utiliza el 
celular. Sólo el 1% de los encuestados dice que en su casa no hay TV. 40% posee 
televisión de pago”. Memorias de la XI reunión "Uso y penetración de Internet 
en Colombia”.  
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 
tenencia de computador en los hogares de Colombia pasó del 28,7% en 2008 a 
36,4% en 2010 en el Valle del Cauca mostrando un incremento importante en el 
uso del computador en la sociedad. Así mismo el acceso a Internet registró 
aumento en todas las regiones, pero en el Valle pasó del 14,5% a 23,4% en 2010. 
 
Ilustración 6. Bienes que posee el hogar 2003 – 200814 
 
 

 
                                                 
14

 DANE. Bienes que posee el hogar ECV 2003- ECV 2008. Datos expandidos con proyecciones de 

población, con base en los resultados del censo 2005. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf . Enero de 

2011 
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Ilustración 7. Bienes que posee el hogar 2008 - 201015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente el Jardín y Colegio se enfrentan a una era de tecnologías de la 
información, donde la internet y los medios masivos de comunicación están siendo 
el estilo de vida de los niños y jóvenes, mostrándoles la realidad de la vida, 
sirviéndoles de modo de consulta, de entretenimiento, de estudio y de información. 
Las organizaciones han tenido que adaptarse a los cambios culturales e 
implementar maneras de captar la atención de su público objetivo, de comunicarse 
entre colaboradores, de brindar - recibir la información, de ejecutar los procesos 
productivos y demás.  
 
Aunque muchas compañías se han visto en la obligación de implementar nuevos 
modelos de comunicación, el Jardín Tía Nora y el Colegio Liceo Los Alpes no se 
habían determinado a iniciar con el cambio, viéndose afectados en cuanto a la 
imagen e identidad corporativa, disminuyendo el número de niños matriculados en 
la institución. Es por esta razón que la entidad empezó a tener conciencia de los 
factores de riesgo a los que se enfrentaba, implementó una página Web 
institucional y se dispuso a efectuar estrategias de comunicación recomendadas 
en este trabajo de pasantía, para suplir las necesidades comunicativas de mayor 
prioridad. 
 
 
 

                                                 
15

 DANE. Bienes que posee el hogar ECV 2008- ECV 2010. Datos expandidos con proyecciones de 

población, con base en los resultados del censo 2005. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf . Enero de 

2011 
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5.1.6 Ubicación geográfica del Jardín Tía Nora y el Liceo Los Alpes. Está 
ubicada al norte de la ciudad de Cali, en el barrio Urbanización Menga 
perteneciente a la comuna 2. Los barrios aledaños son: La Flora, Dapa, altos de 
Menga, Arroyohondo, Vipasa, La merced, entre otros importantes debido a su 
desarrollo económico, a su estratificación y a que son las zonas turísticas más 
visitadas en la ciudad como: Chipichape, Granada y Normandía. 
 
La institución está cerca a la avenida sexta norte, una de las avenidas más 
importantes y con más tráfico vehicular del norte de Cali; a la calle 70, la cual 
comunica a la ciudad de norte a sur convirtiéndose en la avenida Simón Bolívar; a 
la vía a Dapa y antigua vía Cali – Yumbo. 
 
Está rodeada de grandes empresas y multinacionales: Delima Marsh, agente de 
seguros y asesor de riesgos líder en el mundo, ganadora de los Premios Anuales 
Infrastructure Investor’s 2010 como “La Aseguradora de Infraestructura Global del 
Año”; Centro-empresa, edificios de oficinas de 4 pisos cada uno, en los que se 
encuentran empresas importantes a nivel local, nacional e internacional (Deloitte, 
Bancolombia y demás); Centelsa, primera y más importante empresa colombiana 
fabricante de cables para energía y telecomunicaciones, entre otras. 
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Figura 6. Mapa de ubicación del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes16 

 
5.1.7 La incidencia del comunicador en la institución educativa. A través del 
nuevo cargo de comunicaciones se ha trabajado en la generación de cultura 
organizacional , sentido de pertenencia por la institución, imagen e identidad 
corporativa, haciendo uso de tecnologías de la información, caso similar al que 
está sucediendo a nivel macro en la ciudad, pues el departamento de 
comunicaciones de la alcaldía de Santiago de Cali, a cargo de la comunicadora 
social Mónica Ramírez, ha generado campañas de cultura ciudadana y sentido de 
pertenencia por el municipio. 
 

 

                                                 
16

 GOOGLE EARTH y WAGNER Catherine. Mapa Cali – Colombia.  
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5.2 HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 
 
 

La comunicación humana es aquello que hace del homo un ser social, donde el 
hombre es lo más importante, pues en base a éste es que se desarrollan los 
mecanismos de comunicación tecnológica, haciendo una simulación del 
funcionamiento del cerebro humano, lo cual conocemos hoy en día como 
“Inteligencia artificial o robótica”.  
 
La comunicación es un modo de acción, basado en la trama constitutiva de la 
sociedad actual; es la interacción entre las personas y todos los sujetos que 
conforman comunidades. Comunicar es compartir con otros y no es 
específicamente por que tengan algo en común, como dicen muchos filósofos, 
sino porque hacen algo en común, considerándose una ciencia que estudia la 
interacción de los seres y las cuestiones de su entorno. 17 
 
“Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en la 
interacción social. Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un 
conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido del 
significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. La 
consciencia sobre la existencia propia se crea al igual que la consciencia sobre 
otros objetos; o sea, ambas son el resultado de la interacción social”.18 
 
Según Orlando Mella, el interaccionismo simbólico destaca la importancia de la 
significación y la interpretación como procesos esenciales en la humanidad, donde 
los seres crean significados que son compartidos a través de la interacción, 
entendiendo éstos como su realidad y construyendo de éstos realidad.  
 
Sin embrago el fundador del Interaccionismo simbólico, George Herbert Mead, 
habla acerca de cómo la conducta individual del ser humano es producto de la 
interpretación de los estímulos generados por la sociedad, los cuales son 
entendidos por acuerdos y consensos entre miembros de una comunidad, 
afirmando también que no existe una sola realidad, sino varias realidades que se 
construyen de manera intersubjetiva. “Los individuos en la sociedad humana no 
son considerados como unidades motivadas por fuerzas externas o internas que 
escapan a su control o situadas dentro de los confines de una estructura más o 

                                                 
17

 VÁSQUEZ, Diana Margarita. Comunicación e investigación I. Cali, periodo lectivo enero – junio de 2007. 

Notas de clase. 
18

 MELLA, Orlando. Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa.  El 

interaccionismo simbólico. 2008, disponible en línea: 

http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/invescualitativa_aristidesvara.

pdf 
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menos establecida. Antes bien son vistos como unidades reflexivas o interactivas 
que componen la entidad social (Mead, 1975, citado por Ritzer, 1993, pág. 238)”.19 
 
El ser humano es y nació para ser social. Mead plantea el “self” donde el ser 
humano es capaz de reflexionar, ponerse en el lugar del otro y desde allí concebir 
los procesos de interacción social. El sentido de sociedad está en la necesidad de 
interrelacionarse los unos con los otros estableciendo signos, símbolos y 
significados a través de los códigos de la lengua para suplir necesidades básicas 
de la cotidianidad con la ayuda de un semejante. Si no es por la comunicación no 
existiría sociedad, donde la mujer necesita del hombre y viceversa para poder 
reproducirse, donde el maestro no es sin el alumno y donde la madre no es sin el 
hijo, sino un mundo lleno de gente autosuficiente, “omnisciente”, “omnipresente” y 
“omnipotente”, con la capacidad de tener una vida plena de acuerdo a lo que su 
capacidad humana le permite. No existirían emociones, ni sentimientos, sería un 
mundo frío e individualizado. 
 
En el ámbito organizacional se relaciona la comunicación como el eje sobre el cual 
giran todas las áreas que permiten la existencia y el desarrollo de la empresa. Una 
organización sin comunicación e interacción, no podría efectuar procesos 
productivos, no se podría percibir la necesidad a suplir para el cliente, no se 
acatarían las órdenes del jefe, no se podrían hacer registros contables, ni 
controles de calidad, los jefes no podrían motivar a sus empleados, ni decirles lo 
que esperan de ellos, es más ni siquiera existirían estos procesos y por 
consiguiente no se podrían cumplir los objetivos institucionales llevando la 
empresa al fracaso. Si se quiere una compañía exitosa, es necesario ir más allá 
de la comunicación tradicional e implementar estrategias de comunicación que 
soporten los objetivos institucionales.  
 
“La comunicación es para la empresa el equivalente al sistema circulatorio del 
organismo animal o humano: permite que la sangre, que en este caso es la 
información, llegue a todos los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno 
necesario para su sano funcionamiento y, por lo tanto, para la supervivencia 
misma del sistema. Si no hay una buena irrigación sobrevendrán enfermedades 
que llevarán finalmente a la muerte”. 

20
 

 

                                                 
19

 FUNLAM. Unidad 11. Interaccionismo simbólico y psicología social. Disponible en línea: 

http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/2010/02/UNIDAD%20II.330.pd

f. Junio de 2011. 
20

 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. Serie 

comunicación empresarial. Editorial Netbiblio s.l. España, 2005. p. 9.  Disponible en línea: 

http://books.google.com.co/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=comunicacion+organizacio

nal&hl=es&ei=4CS6TeDQE8yhtwfAtt2xAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6

AEwAA#v=onepage&q=comunicacion%20organizacional&f=false 
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Un grupo de trabajo se analiza por su producción (lo que hace), por su técnica 
(cómo lo hace) y por sus relaciones interpersonales (la comunicación), donde 
debe existir la estructura básica de la comunicación humana: mínimo dos sujetos, 
un emisor que, como su palabra lo indica, emite el mensaje, pero también le pone 
una intensión, una significación, unos códigos y quien lo recibe que es el receptor, 

decodificando el mensaje y atribuyéndole al mismo una significación.21  
 
Ilustración 8. Estructura de la comunicación humana. 
 

 

 
 
Éstas relaciones se ejecutan a través de interacciones de doble dirección, como el 
diálogo o la emisión de mensajes cara a cara; de interacciones lejanas, que son 

                                                 
 

Ver Ilustración 8 
21

 PENAGOS, Lisandro Cortéz. Análisis y crítica de medios periodísticos. Cali, periodo lectivo agosto – 

diciembre de 2010. Notas de clase. 
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las que están sometidas a mediadores técnicos y a interacciones relacionales que 
se establecen de modo continuado e intermitente en el tiempo, creando lazos 
duraderos entre los sujetos. 22 
 
Según el licenciado en comunicación de la Universidad Iberoamericana, Horacio 
Andrade, “la comunicación organizacional es una disciplina, un campo de 
conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 
comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio, tomando el 
conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos” afirmando también 
que  “es un conjunto de técnicas y actividades donde los conocimientos generados 
a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven 
para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre sus miembros y  entre la organización y los diferentes 
públicos que tiene en su entorno (inversionistas, clientes, proveedores, gobiernos, 
medios de comunicación, competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, 
organismos diversos y público en general)”.23 
 
Considerando la importancia de la comunicación, las relaciones humanas y la 
emisión – recepción de mensajes en la sociedad y en las organizaciones, se 
planteó en este trabajo de grado el diseño y la aplicación de estrategias de 
comunicación en el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, analizando las formas y 
medios de comunicación de la entidad, determinando los modelos de interacción 
utilizados en la misma, para así establecer las soluciones adecuadas al problema 
de investigación. 
 
Es por esto que se hace referencia a Mario Kaplún en su libro “Una pedagogía de 
la comunicación”, quien expone la importancia de conocer el modelo de educación 
desarrollado en la entidad para posteriormente realizar la aplicación 
comunicacional a dicho modelo. En esta institución se aplica de manera parcial el 
modelo educacional endógeno que hace énfasis en el proceso, un esquema 
inspirado por Pablo Freire denominándolo como un tipo de educación 
transformadora o liberadora. “Ya no se trata pues de una educación para informar, 
sino que busca formar a las personas para transformar la realidad”.

24
 Una 

educación donde se retroalimenta el conocimiento de manera multidireccional, de 
docentes a estudiantes, de estudiantes a estudiantes, de estudiantes a docentes y 
de docentes a docentes. Un proceso donde se reflexiona para accionar y se co-
construye el conocimiento en comunidad, promoviendo que el alumno aprenda a 
aprender, a razonar y a solucionar las problemáticas de su mundo. 

                                                 
22

 VÁSQUEZ, Op. Cit. Notas de clase 
23

 ANDRADE, Op. cit. p.16 
24

 KAPLÚN, Mario. Una pedagogía de la comunicación, Madrid España, Ediciones de la Torre Sorgo, marzo 

de 1998. P. 41. Disponible en línea: 

http://www.bdp.org.ar/facultad/posgrado/especializaciones/cdi/libros/Kaplun.pdf. Junio de 2011  
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Así que se acuerdo a las formas en que se ejerce la educación en esta institución 
se considera la comunicación participativa como elemento clave para establecer 
interrelaciones, una comunicación de reciprocidad que implica a estudiantes y 
docentes como emisores y receptores de mensajes, no como sucede en el modelo 
tradicional en el cual el docente es el mayor emisor de mensajes autoritarios 
ejerciendo comunicación unidireccional. “Los hombres y los pueblos de hoy se 
niegan a seguir siendo receptores pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la 
necesidad y exigen el derecho de participar, de ser actores, protagonistas, de la 
construcción de la nueva sociedad auténticamente democrática”.25 
 
La aplicación de un plan estratégico de comunicaciones ayuda al comunicador 
organizacional a plantear soluciones pertinentes para los problemas que afectan a 
la institución. Como anteriormente se había expresado la comunicación está 
planteada como una actividad social, en equipo, en comunidad y más aún cuando 
se trata de una institución educativa la cual trabaja bajo una estructura 
transformadora con interacción de  sus diferentes públicos internos e intermedios 
para el buen desarrollo del proceso educativo, siendo éstos incidentes en el nivel 
de éxito en la compañía.  
 
“Uno de los rasgos característicos de los procesos educativos es la participación 
de los diversos sectores de la comunidad escolar. Participar activa y 
responsablemente exige implicarse en las tareas, en los objetivos y en  los 
problemas de la institución; pero difícilmente  se conseguirá ese nivel de 
compromiso sobre algo que se desconoce o sobre lo que sólo se tiene una vaga 
idea. En ese sentido, debe considerarse que la información constituye el primer 
nivel de participación. Sin la adecuada información no se producirá la deseada 
participación”.26 
 
Por ese motivo se consideró conveniente trabajar desde modelo sinérgico que 
“Sugiere la construcción de una cadena carrada de relaciones entre los públicos 
internos y externos de la organización, donde a partir de la convicción y la 
motivación como fuentes energéticas del plan de comunicaciones, se logra el nivel 
deseado  de efectividad corporativa que enriquece simultáneamente a los 
miembros de la organización y a la organización como un todo”.

27
 Estimulando el 

                                                 
25

 Ibid., P. 54 
26

 DUQUE, Paulino Carnicero. La comunicación y la gestión de la información en las instituciones 

educativas. WK Educación. Editorial CISSPRAXIS S.A. Madrid España, 2005. p.23. Disponible en línea: 

http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=Z8dsssG81tYC&oi=fnd&pg=PA5&dq=La+comunicaci%C3

%B3n+y+la+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n+en+las+instituciones+educativas.+PAULINO+C

ARNICERO+DUQUE&ots=IG3tveJurq&sig=wl6Ypu4erlZ0BCWR21u6Lym3qj4#v=onepage&q&f=false 
27

 REYES, Adriana Guzmán de, y Centro de investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional 

CICCO. Comunicación empresarial, plan estratégico como herramienta gerencial. ECOE Ediciones. Bogotá 

Colombia, 2006. p.30. Disponible en línea: 

http://books.google.com.co/books?id=TPIhNbW56SwC&pg=PA1&dq=comunicaci%C3%B3n+empresarial,+

plan+estrat%C3%A9gico+como+herramienta+gerencial.+Adriana+guzm%C3%A1n+de+reyes,+Universidad
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trabajo de los colaboradores de la institución y realizando un trabajo colaborativo 
donde se estimule el aporte significativo de cada uno para el desarrollo de la 
sociedad.  
 
Se define la comunicación organizacional como aquella que soporta a la institución 
facilitando el cumplimiento de sus objetivos generales, sin embrago según Horacio 
Andrade, en su libro Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y 
técnica, plantea el concepto de las cinco íes, para facilitar la función de la 
comunicación en las organizaciones.(2005, 117) Investigación, para detectar el 
problema de comunicación; Identificación de los colaboradores con la 
organización, para generar sentido de pertenencia por la misma; Información 
relevante, suficiente, confiable y oportuna; Integración con y entre y colaboradores 
y por último una Imagen favorable de la organización. (Ver ilustración 9). 
 
Ilustración 9. Las cinco íes. 28 

 
 
Para proyectar una imagen intencional, planificada y con visión del presente y 
futuro de la organización y del sector en el que se desenvuelve. “La estrategia 
debe ir por delante y basarse en la capacidad para predecir la evolución de un 

                                                                                                                                                     
+De+La+Sabana&hl=es&ei=9svATfHGIonn0QH0y9W3Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&

ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
28

 ANDRADE, Op. Cit. p. 31 
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determinado sector y la posición que la compañía ocupará dentro de él. Sin 
embargo, el proceso de análisis debe empezar por entender bien el presente”.29 
  
Como se expresó anteriormente, esta institución educativa está constantemente 
estableciendo metodologías novedosas y confiables para educar a los niños, 
formando y capacitando a los profesores en torno a los objetivos de la 
organización y sus métodos de enseñanza, pero no había tenido en cuenta la 
comunicación corporativa como herramienta para tener un contacto permanente y 
productivo con sus públicos, lo cual es sumamente importante para toda 
organización y este papel se torna aún más importante debido al contexto 
económico y social en el que se está viviendo en la ciudad.  
 
Para aplicar un plan estratégico de comunicaciones acorde con las necesidades 
institucionales se aplicarán estrategias concéntricas, ya que “aportan a cada plan 
trazado para las diferentes áreas funcionales… e influencian la vida 
organizacional30”, teniendo en cuenta factores como la innovación, el enfoque en 
el cliente o público y la capacidad de aprendizaje y cambio. 
 
 “la naturaleza de los objetivos marcados y la forma en que la compañía trata de 
alcanzarlos también afectará a la identidad”.31 
 
No es posible realizar un buen trabajo de comunicación si no se Integran los 
públicos, no se genera sentido de pertenencia y no se tiene en cuenta las 
significaciones, impresiones, sensaciones respecto a la imagen de la empresa y la 
prestación de sus servicios, siendo éstos y la influencia positiva que en ellos se 
proyecte lo que garantiza en gran parte el éxito de la compañía. “La imagen no 
depende sólo de las comunicaciones y comportamientos producidos por la 
empresa y emanados de ella: la afectan también otras influencias de diferente 
signo e intensidad, donde juega un importante papel las percepciones en términos 
de imagen que tengan otros públicos dependientes e influidos por la empresa y los 
elementos de su entorno”.32  

                                                 
29

 IND, Nicholas. La imagen corporativa, Madrid España: ediciones Díaz de Santos S.A 1992, p.41. 

Disponible en línea:  

http://books.google.com.co/books?id=-

MLwmsABLFQC&pg=PA33&dq=imagen+e+identidad+corporativa&hl=es&ei=T1GFTPaWCcX7lwf099C_

Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=imagen%20e%20

identidad%20corporativa&f=false  
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 DUQUE, Germán Albeiro Castaño. Seminario de teoría administrativa. Universidad Nacional de Colombia 

sede Manizales, 2004. Disponible en línea: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.6/56Estrategia

_empresarial.htm 
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 Ibid., p.34. 
32

 HERRERA, Joaquín Sánchez. la creación de un sistema de evaluación estratégica de la empresa aplicable a 

las decisiones de inversión en mercados financieros, Investigación docente, Facultad de ciencias de la 
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Para la ejecución de la estrategia es fundamental la creación del departamento de 
comunicaciones, que se encarga de administrar los procesos comunicativos en 
una entidad. “Un elemento importante de la estrategia es tener un área dedicada a 
facilitar el proceso y personas especializadas en desarrollar los programas, 
medios y acciones que permitan alcanzar los objetivos establecidos en materia de 
comunicación”.33  
 
Por mucho tiempo se pensó en las organizaciones que el departamento de 
comunicaciones no tenía mayor trascendencia, que era un puesto de relleno en la 
entidad, que su función era hacer carteleras, el periódico mural y en la mayoría de 
las ocasiones y como sucedió en esta entidad se delegó a proveedores externos y 
a gente que no tiene nada que ver con la organización la realización de todos los 
productos comunicativos. 
 
El núcleo de todos los procesos productivos de las organizaciones está en la 
misma organización y es desde aquí que se deben producir los mensajes para 
informar e impactar a los receptores, dando soluciones pertinentes a los 
problemas internos de la compañía, pues se necesitan soluciones pensadas a 
partir de los valores y las necesidades institucionales, siendo cuidadosos en todas 
las comunicaciones que se emiten, pues de ahí se genera una imagen e identidad 
y no puede darse el lujo de ser errónea, porque esto generaría grandes pérdidas 
de sentido, credibilidad y posicionamiento frente a los públicos. “la imagen no es 
más que el producto de las distintas comunicaciones controladas e incontroladas 
que se producen tanto dentro como fuera de la empresa. Hay una relación directa 
entre el grado de control de la comunicación y su logro en términos de 
coincidencia de la identidad con la imagen”.34 
 
El Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes aparte de ser una organización que está en 
proceso de cambio y desarrollo, necesita estar al ritmo del mundo actual, no sólo 
entendiendo la comunicación como herramienta para el logro de los objetivos, sino 
la implementación de las tecnologías de la información como estrategia de 
comunicación.  
 
Es una institución educativa que se encarga de formar a niños y jóvenes para la 
sociedad presente y futura. Su formación es  ardua para forjar estudiantes 
competentes a las demandas del mundo, y éste Jardín y Liceo debe reflejar su 
capacidad de formación integral a través de la implementación de tecnologías de 
la información como herramienta comunicacional. 
 

                                                                                                                                                     
http://books.google.com.co/books?id=Dt1YNNKdYV0C&pg=PA65&dq=imagen+e+identidad+corporativa&

hl=es&ei=T1GFTPaWCcX7lwf099C_Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDsQ6AEw

BA#v=onepage&q=imagen%20e%20identidad%20corporativa&f=false 
33

 ANDRADE, Op. cit. p. 10 
34

 HERRERA, Op. cit. p.70 
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“El incremento de la población y la demanda educativa, han creado nuevas tareas 
y expectativas para la educación formal, encaminadas a "Abrir la escuela a la 
realidad y aprovechar las posibilidades que el entorno y el contexto ofrece para 
desarrollar una educación significativa en la era de la comunicación. No se puede 
ni se debe, por tanto, separar una educación en medios y la integración de las 
nuevas tecnologías cuando se habla de escuela" 35 
 
5.2.1 Las tecnologías de la información: Una necesidad para la comunicación 
actual. Esta es una era digital, donde la internet se ha apropiado de todos los 
mercados productivos, comerciales, educativos, de la moda, de la industria y 
demás, generando una globalización de contenidos, información, opiniones, 
conocimientos, sucesos, “… la gente se apropió de internet para construir sus 
propias redes, a partir de sus propias vidas y proyectos. Y de ahí surge una nueva 
fase de transición hacia la sociedad red, una estructura social hecha de redes de 
poder, riqueza, gestión y comunicación. Pero también una sociedad de red que va 
siendo creada, día a día desde abajo, por las personas que individual y 
colectivamente, se han apropiado del poder comunicador de internet y la 
comunicación móvil para generar nuevas formas de vida, sociabilidad y 
organización política”.  
 
La mayoría de la información social, personal y organizacional está siendo 
suministrada a través de internet, las grandes, pequeñas y medianas empresas 
pautan en internet, los blogs informativos permiten que las personas expresen sus 
opiniones frente a temas específicos generando nuevas opiniones en los públicos, 
la prensa, la radio la televisión tienen su emisión especial por internet, la 
SOCIEDAD RED está tomando cada vez más posición y dominio sobre nuestras 
culturas y sociedades, dando paso a la libre expresión, a la interculturalidad, 
permitiendo los diferentes puntos de vista frente al mundo y lo que en él habita y 
se ha convertido en la herramienta número uno para influenciar a la opinión 
pública.  
 
Los comunicados importantes, los pronunciamientos políticos y religiosos, las 
marchas, las protestas y manifestaciones, las redes sociales, son promovidas a 
través de internet por el poder que éste tiene sobre sociedad hoy en día.  
 
En tiempos anteriores los medios que más controlaban la opinión pública eran la 
radio, la prensa y la televisión,36 pero este nuevo medio de comunicación ha 

                                                 
35

 MORENO, Luz Zareth. La comunicación en la educación formal. En: Razón y Palabra, febrero – marzo de 

2004, n° 37. Disponible en línea: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n37/lmoreno.html  
36

 BLANCO, teresa pintado de, y HERRERA, Joaquín Sánchez. imagen corporativa influencia en la gestión 

empresarial, Madrid España: editorial EISIC. P. 31. Recuperado el  27 de septiembre de 2010. Disponible en 

línea: 

http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA20&dq=imagen+e+identidad+corporativa&h

l=es&ei=T1GFTPaWCcX7lwf099C_Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEAQ6AEw

BQ#v=onepage&q=imagen%20e%20identidad%20corporativa&f=false 
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superado las expectativas de influencia, tanto que los medios tradicionales se han 
tenido que ajustar a las medidas de las tecnologías de la información y así como 
esto trae muchas ventajas, (Inmediatez, multiculturalidad, alta cantidad de 
información, accesibilidad, interrelación de contenidos, ahorro de papel y nuevas 
alternativas de comunicación), también amerita un cuidadoso manejo, pues todas 
estos beneficios de la red pueden ser contraproducentes si no se sabe dar buen 
uso a la información, puesto que  cualquier mensaje emitido en la internet, puede 
ser visto a nivel mundial y en caso de cometer un error comunicativo, la reputación 
e imagen de una persona o entidad puede ser deteriorada en cuestión de 
segundos.  
 
Así como las organizaciones, la gente, las comunidades están girando en torno a 
internet, se consideró necesario implementar estrategias de comunicación en base 
a las tecnologías de la información en el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes. Más 
aún cuando los niños ahora nacen con la tecnología a su alcance inmediato.  
 
Con el manejo de las TICS  se establecen funciones importantes desde el área 
comunicacional, ya que el comunicador organizacional se convierte en promotor 
de la cultura digital, defensor del  acceso a la información digital (medios digitales 
que conecta a la organización y colaboradores). Capacitador a cargo de la 
alfabetización para colaboradores, estratega del aprovechamiento de la dimensión 
comunicativa de las tics y gestor de contenidos y narrativas para los nuevos 
medios. (Reyes, 205) 
 
Es importante en la implementación de las tecnologías de la información, hacer un 
diagnóstico de las herramientas tecnológicas con las que cuenta organización, 
para así determinar cuáles aplicaciones se pueden utilizar y cuáles no, para de 
esta manera proceder a la ejecución de las estrategias comunicativas a través de 
las TICS. 
 
“Todas las acciones susceptibles de ser abordadas desde la gestión de la 
comunicación organizacional exigen del profesional que las lidera cumplir tres 
funciones muy diferentes entre sí, pero complementarias: usuario, analista y 
estratega”. 

37
 

 
Esta es una manera eficiente de brindar información, de dar a conocer la 
institución, de posicionarla en el mercado, de atraer nuevos públicos, de 
acompañar a sus estudiantes en el procesos de inmersión en el mundo digital a 
través de contenidos importantes, apropiados y de calidad para su formación, para 
posicionarse como un colegio que incursiona en el mundo tecnológico y está al 
tanto de las novedades del mundo para cumplir su meta y  formar a sus 
estudiantes como “jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, 

                                                                                                                                                     
 
37

 REYES, Op. cit p.205 
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capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural”. 
 
“De la óptima comunicación entre toda la comunidad educativa dependen 
cuestiones tan vitales para el éxito del proceso educativo como: un adecuado 
clima organizacional, facilitar las relaciones humanas, reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un grupo, aglutinar el entorno a objetivos comunes, introducir a la 
participación y en definitiva, mantener un equilibrio entre los intereses personales 
y grupales, lograr articular unas relaciones eficaces entre la institución escolar 
como organización y las personas que la integran”. 38  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38

 DUQUE, Op. cit. p. 23 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Este proyecto de pasantía institucional trabajó tomando como base la 
investigación aplicada, ya que a través de la práctica de procesos de 
comunicación en el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes se consolidó el saber 
comunicacional para enriquecer a la organización. Se establecieron unos objetivos 
prácticos y se ejecutaron estrategias y actividades  durante el período de pasantía. 
 
 
6.1.1 Enfoque. Se trabajó bajo el enfoque Empírico – Analítico, el cual tiene como 
base epistemológica el positivismo y el funcionalismo. Propone que la realidad 
existente puede ser cuantificada, medida, categorizada y explicada, haciendo una 
medición objetiva de los hechos sociales. Por tal motivo se utilizaron técnicas 
cuantitativas para la recolección de datos como la encuesta y el sondeo de 
opinión, recogiendo las percepciones de los sujetos participantes en la 
investigación, para realizar un análisis estadístico de los datos recogidos, 
cuantificando la realidad comunicacional del Jardín Tía Nora y el Liceo Los Alpes. 
 
También se recurrió al enfoque Histórico – Hermenéutico, el cual tiene como base 
epistemológica el historicismo, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. 
Propone que existen realidades relativas, construidas por las interacciones 
sociales que pueden ser interpretadas de manera cualitativa. De acuerdo a este 
enfoque se trabajó un análisis interpretacional de la realidad institucional, al 
realizar una lectura de la conducta de los públicos internos e intermedios 
(discursos, acciones, comportamientos individuales y colectivos, entre otros), 
buscando significados en las expresiones e interacciones de los mismos, a través 
de técnicas de recolección de datos como la observación y el análisis de 
debilidades y fortalezas. 
 
 
6.1.2 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? Para iniciar el proyecto de 
pasantía institucional se trazaron unos objetivos, los cuales se cumplieron en su 
totalidad debido a las técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados y 
a los análisis realizados. 
 
Se realizó un diagnostico de la efectividad de los medios, canales y espacios de 
comunicación y retroalimentación formales e informales en el Liceo Los Alpes y 
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Jardín Tía Nora y se identificó la percepción de los públicos frente a la 
organización, sus formas y canales de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta estos factores los cuales fueron recopilados mediante las 
encuestas, el sondeo de opinión y la técnica de la observación, se diseñó e 
implementó un plan estratégico de comunicaciones para contribuir al proceso de 
afianzar los vínculos de los públicos internos e intermedios del jardín tía Nora y 
Liceo Los Alpes utilizando como herramienta base, las nuevas tecnología de la 
información. 
 
 
6.1.3. ¿Qué no se cumplió y porqué? El proceso de pasantía institucional se 
llevó a cabo satisfactoriamente, los objetivos trazados se cumplieron de manera 
adecuada y se diseñaron estrategias de comunicación para contribuir al 
mejoramiento de la problemática de comunicación, afianzando los vínculos con los 
públicos de la organización. 
 
 
6.1.4 Instrumentos. Con el fin de detectar la percepción de los públicos hacia la 
organización y así llevar a cabo la propuesta formulada para solucionar las 
principales problemáticas de comunicación en el Jardín Tía Nora y Liceo Los 
Alpes, se contó con instrumentos de investigación que fueron útiles para alcanzar 
los objetivos propuestos en este proyecto de pasantía institucional utilizando 
fuentes primarias y secundarias. 
 
 
6.1.5 Clasificación de fuentes.  
 
- Fuentes Primarias: Son aquellas que proveen un testimonio o evidencia directa 
sobre el tema de investigación, ofreciendo información de primera mano sin 
mediaciones de ningún tipo de organización o interpretación.  
 
En este proyecto se tuvo contacto directo con los colaboradores de la 
organización, los estudiantes, el grupo de padres de apoyo y demás padres de 
familia a los cuales se les realizaron encuestas y se les aplicó la técnica de la 
observación, permitiendo éstas realizar una categorización de los públicos internos 
e intermedios, como también identificar las debilidades y fortalezas de la 
institución. 
 
- Fuentes Secundarias: interpretan y analizan fuentes primarias, siendo el 
producto de procedimientos mediados por instituciones.   
 
En este caso particular se tomó como referencia documentos impresos de la 
institución, fotos, información de Internet, libros, artículos, monografías, entre 
otros. Para así profundizar los conocimientos existentes frente a la problemática 
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de la comunicación en entidades educativas, propiciando una documentación 
sólida para la aplicación de herramientas tecnológicas en la presente 
organización. 
 
6.1.6 Técnicas. Las técnicas de recolección de datos que se emplearon para 
realizar el proceso de investigación fueron: 
 
Cuadro 1. Técnicas de recolección de datos. 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO CONTENIDO 

Encuesta para medir la 
percepción de los 
públicos. 

Cuestionario Preguntas cerradas y 
abiertas* 

Sondeo de opinión Cuestionario  
 

Escrito. 

Observación Bitácora de 
observación 

Participativa y directa. 

Análisis DOFA Bitácora Escrito 
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7. RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a las técnicas e instrumentos de investigación establecidos en la 
metodología de este proyecto de pasantía institucional y aplicados en el Jardín Tía 
Nora y Liceo Los Alpes, se procedió a realizar el análisis de los resultados desde 
los enfoques empírico – analítico e histórico – hermenéutico, los cuales están 
descritos a continuación con sus respectivos formatos y gráficos estadísticos. 
 
 
7.1 ENCUESTAS 
 
 
Se realizaron encuestas de selección múltiple con múltiple respuesta, selección 
múltiple con única respuesta y preguntas abiertas a un grupo significativo de 
colaboradores y estudiantes de la institución para recoger información de carácter 
cualitativo, conociendo las opiniones de los encuestados frente a los medios, 
canales, formas de comunicación existentes en la institución y su nivel de 
satisfacción con la entidad.  
 
La encuesta de colaboradores se realizó de la siguiente manera: 15 docentes de 
primaria y bachillerato, 4 administrativos y 4 personas de servicios varios. 
 
Seguidamente se realizó el proceso de digitación, tabulación y análisis de la 
información recolectada, para así aplicar la técnica del muestreo, sacando una 
muestra del número total de colaboradores y de ahí analizar los resultados 
infiriendo características y resultados del total de la población. 
 
 
7.1.1 Encuesta a Colaboradores. 
 
Cuadro 2. Cuadro resumen Encuesta colaboradores 
Nombre de la organización Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes 

Tipología Organización privada del sector educativo 

No. de empleados 62 

No. de empleados evaluados 24 (38,7% del total de la organización) 
Ubicación geográfica Avenida 8ª norte # 66 – 05 B/ Urbanización Menga. 

 
Para realizar el proceso investigativo y poder detectar la percepción de los 
colaboradores de la institución frente a las formas y canales de comunicación en la 
entidad se realizó una encuesta con cinco variables principales y determinantes 
para este trabajo de pasantía, obteniendo un total de 51 preguntas:  
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 Canales de comunicación. Dividido en 13 preguntas. 

 Espacios formales de comunicación. Dividido en 8 preguntas. 

 Espacios informales de comunicación. Dividido en 4 preguntas. 

 Mecanismos de retroalimentación. Dividido en 7 preguntas. 

 Evaluación de medios de comunicación existentes. Dividido en 19 preguntas. 
 
A continuación se presentará el formato de encuesta, con los resultados gráficos y 
cuantitativos de la aplicación y su respectivo análisis: 
 
Formato de encuesta para colaboradores: 
 
Cargo: Docente X Administrativo_____ Servicios varios_____ 
Género:    F  X    M_____ 
Antigüedad en la compañía: Menos de un año ____ Entre 1 y 5 años  X       
Más de 5 años ____ 
 
A continuación encontrará los enunciados a los cuales usted debe asignarle 
una valoración de acuerdo a la realidad del Jardín Tía Nora y Liceo Los 
Alpes. (Marque una X en la casilla correspondiente, siendo 1 el puntaje más 
bajo y 5 el más alto). 
 
Cuadro 3. Encuesta a colaboradores: variable 1 
 

1. Canales de comunicación: 
Enunciado 1 2 3 4 5 Comentario 

1.1 La organización le informa acerca de la Misión, Visión, 
Valores, Objetivos estratégicos y Filosofía de la entidad. 

      

1.2 Identifica y conoce claramente las normas o reglamento 
interno de la entidad. 

      

1.3 Identifica y conoce claramente los objetivos y funciones 
de su cargo. 

      

1.4 Como colaborador de la organización siente que la 
información que recibe es oportuna y suficiente para 
desarrollar su labor. 

      

1.5 Cuando necesita comunicar algo a su jefe inmediato o 
viceversa (su jefe a usted) lo hace de manera directa 
(cara a cara). 

      

1.6 Cuando necesita comunicar algo a su jefe directo o 
viceversa (su jefe a usted) lo hace a través de algún 
medio de comunicación formal. (email, memorando, 
acta, solicitud escrita, etc.) 

      

1.7 Existe dentro de la organización una persona o área 
encargada y responsable de elaborar, gestionar, 
coordinar y supervisar los medios y  
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Cuadro 3 (Continuación) 
canales de comunicación existentes actualmente en la 
organización. 

      

1.8 Identifica con claridad a quién se deben rendir los 
informes y reportes de acuerdo a las diferentes situaciones 
que usted puede enfrentar en la entidad. 

      

1.9 Considera que los diferentes medios y canales de 
comunicación que maneja la empresa actualmente son 
suficientes para mantenerlo informado. 

      

1.10 Usted ha participado o participa de los medios y 
canales de comunicación de la empresa (Redacción de 
artículos, selección de documentos, alimentación con 
fotografías y contenidos, entre otros). 

      

1.11 La información que es publicada en los diversos medios 
y canales de comunicación que maneja la empresa es de su 
interés y agrado y además contribuye con el desempeño de 
sus funciones. 

      

1.12 Utiliza medios de comunicación para enterarse de los 
acontecimientos de la institución (página web, cartelera, 
periódico mural, cara a cara). 

      

1.13 Desea y cree necesario la implementación de nuevos 
medios de comunicación en la institución. 

      

 
Cuadro 4. Encuesta a colaboradores: variable 2 
 

2. Espacios formales de comunicación: 
Enunciado 1 2 3 4 5 Cometario 

2.1 Cuando ingresó  al colegio por primera vez recibió un 
proceso de inducción claro y completo, que le permitiera 
conocer los aspectos más importantes de la institución y 
de sus funciones. 

      

2.2 Durante el tiempo que lleva desempeñándose como 
colaborador en el colegio ha recibido un proceso de re 
inducción. 

      

2.3 Se realizan reuniones de coordinación entre quienes 
tienen las responsabilidades de las áreas y el resto de 
los colaboradores. 

      

2.4 Se realizan reuniones de coordinación interna entre 
quienes lideran las áreas de la organización. 

      

2.5 Las reuniones/espacios de trabajo formal son 
productivas y se siente que el tiempo que es invertido en 
ellas es provechoso para el desarrollo de las actividades 
de su área de trabajo y de la institución en general. 

      

2.6 Las diversas áreas de la institución interactúan y se 
comunican eficientemente para el desarrollo de las 
actividades laborales. 
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Cuadro 4 (Continuación) 
2.7 Identifica claramente el tipo de reuniones/ espacios 

formales de comunicación que están establecidos en 
la institución. 

      

2.8 Las reuniones y espacios formales de comunicación 
establecidos en el colegio aportan para el logro de los 
objetivos empresariales. 

      

 
Cuadro 5. Encuesta a colaboradores: Variable 3 

 
3. Espacios informales de comunicación: 

Enunciado 1 2 3 4 5 Cometario 
3.1 La organización acostumbra a celebrar con sus 

colaboradores fechas especiales: cumpleaños, amor y 
amistad, navidad, fin de periodo, aniversarios, fin de año 
lectivo, etc. 

      

3.2 La celebración de fechas especiales por parte de la 
organización favorecen la comunicación e integra a sus 
colaboradores. 

      

3.3 La organización facilita y cuenta con espacios que 
permite a los colaboradores compartir informalmente. 

      

3.4 Existen en la organización espacios de comunicación 
informal que permite a los colaboradores relacionarse 
con los directivos de la misma. 

      

 
Cuadro 6. Encuesta a colaboradores: Variable 4 
 

4. Mecanismos de retroalimentación: 
4.1 Existen mecanismos de retroalimentación claramente 

establecidos que faciliten la autoevaluación de los 
colaboradores. 

      

4.2 Como colaborador de la institución se le informa 
claramente acerca de sus metas, logros e indicadores de 
desempeño respecto a su cargo. 

      

4.3 Existe y se aplica con frecuencia en la organización un 
mecanismo para evaluar el desempeño de los 
colaboradores. 

      

4.4 Cuando algún colaborador desea aportar una idea para 
mejorar algún aspecto de la organización, este es 
escuchado y su idea es tenida en cuenta. 

      

4.5 Cuando algún colaborador se destaca por su 
desempeño, se le reconoce. 

      

4.6 La institución hace sentir y reconoce a sus 
colaboradores como personas y no sólo como factores 
productivos. 

      

4.7 Los errores o fallas que se presentan en las actividades 
laborales no son motivos de buscar culpables, sino para 
buscar soluciones a partir de acuerdos y evaluaciones 
grupales. 
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A continuación usted encontrará preguntas de selección múltiple con única 
respuesta, las que deberá marcar con una X  en la opción adecuada según 
su criterio y encontrará también preguntas abiertas en las cuales usted 
deberá plasmar su opinión respecto a lo planteado. 
 
5. Evaluación de los medios de comunicación existentes: Página web 

 
5.1 ¿Usted consulta la pagina Web de la institución? (si la respuesta es afirmativa 

continúe con la pregunta número 5.2, Si la respuesta es negativa continúe con 
la pregunta 5.10). 

a. Si 
b. No   

 
5.2 ¿Con qué frecuencia? 

a. A diario    
b. Más de tres veces por semana 
c. Menos de tres veces por semana 
d. Nunca 

 
5.3 ¿Por qué la consulta? 

a. Para informarme 
b. Para conocer más de mi institución 
c. Para ver las fotos de los eventos 
d. Para analizar los contenidos 

 
5.4 Cuando usted visita la página web ¿Cuál es la sección que más le interesa? 

¿Por qué? (Puede elegir más de una opción). 
a. Quienes somos  e. Circulares 
b. Foto galería   f. Ex alumnos 
c. Programa estudiantil g. Modelo ONU 
d. Documentación  h. Transdisciplinarias 
_______________________________________________________________ 
 

5.5 ¿Encuentra en la página web información que le aporte a su crecimiento como 
colaborador de la organización? 
a. Si 
b. No 

 
5.6 ¿La calidad de la información y de cada uno de los contenidos de la página 

Web es buena? ¿Por qué? 
a. Si 
b. No 
_______________________________________________________________ 
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5.7 ¿Qué secciones y/o contenidos le gustaría encontrar en la página Web? 
_______________________________________________________________ 
 

5.8 ¿Encuentra fácilmente la información que quiere encontrar? ¿por qué? 
a. Si 
b. No 
_______________________________________________________________ 
 

5.9 ¿El diseño de esta le parece llamativo e interesante? ¿por qué? 
a. Si 
b. No 
_______________________________________________________________ 
 
Cartelera: 
 

5.10 ¿Usted lee las carteleras informativas de la institución? (si la respuesta es 
afirmativa continúe con la pregunta número 5.11, si la respuesta es negativa 
continúe con la pregunta 5.15). 

a. Si  
b. No 

 
5.11 ¿Con qué frecuencia? 

a. A diario  
b. Más de tres veces por semana 
c. Menos de tres veces por semana 
d. Nunca 

 
5.12 ¿Qué contenidos encuentra en ellas? 

a. Material publicitario  
b. Cronograma de actividades de la organización  
c. Mensajes motivacionales 
d. Eventos culturales  
 

5.13 ¿Considera importante tener una cartelera institucional? ¿por qué? 
a. Si  
b. No 

 
5.14 ¿El diseño de las carteleras es novedoso y llamativo? ¿por qué? 

a. Si 
b. No  
_______________________________________________________________ 
 
 
 



 

99 

 

Carteleras de eventos:  
 

5.15 ¿Sabe usted que la institución tiene cartelera de eventos? (Si la respuesta 
es afirmativa continúe con la pregunta número 5.16, Si la respuesta es 
negativa puede dar por terminada esta encuesta). 

a. Si 
b. No  

 
5.16 ¿Lee usted la cartelera de eventos? 

a. Si 
b. No 

 
5.17 ¿Qué tipo de eventos se encuentran en esta cartelera? 

a. Culturales 
b. Deportivos 
c. Educativos 
d. De superación personal y / actualización laboral 

 
5.18 ¿Le interesa la información plasmada en estas carteleras? ¿por qué? 

a. Si  
b. No 
_______________________________________________________________ 
 

5.19 ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos eventos? 
a. Si 
b. No 

 
 

7.1.1.1. Gráficos de resultados: encuesta de colaboradores. 
http://www.slideshare.net/licealpes/graficas-de-encuesta-a-
colaboradores?from=share_email_login3 
 
 
7.1.1.2.  Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a colaboradores. 
En los datos de la población encuestada se obtuvieron los siguientes 
resultados.  
 
Cargo: De acuerdo a las encuestas contestadas y a los datos representados en la 
gráfica correspondiente a la variable cargo, se puede identificar que el Jardín Tía 
Nora y Liceo Los Alpes tiene un mayor número de colaboradores que hacen parte 
de la planta docente, ya que al ser una institución educativa PYME tiene una 
planta docente de acuerdo al número total de estudiantes (365) y su área 
administrativa y de servicios varios se adecúa también al tamaño de la empresa. 
 

http://www.slideshare.net/licealpes/graficas-de-encuesta-a-colaboradores?from=share_email_login3
http://www.slideshare.net/licealpes/graficas-de-encuesta-a-colaboradores?from=share_email_login3
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Género: Al  observar los datos representados en gráfica de la variable género, se 
puede determinar que la población femenina predomina en la institución, siendo el 
71% de las encuestadas mujeres y tan solo el 7% hombres.  
 
Antigüedad: se puede observar que hay constante rotación de personal, pues la 
mayoría de los encuestados está en la institución entre 1 y 5 años, tiempo en el 
cual un empleado se amolda y adecúa a las demandas y expectativas de la 
empresa en la cual ejerce. Este podría ser un factor de riesgo en la organización, 
pues no hay estabilidad en el personal, impidiendo que se genere sentido de 
pertenencia por la institución, que haya una estructuración y unanimidad de 
metodologías de enseñanza, inversión constante en capacitaciones a nuevo 
personal, desgaste físico por parte de los capacitadores, desperdicio de tiempo, 
entre otros. 
 
Contrastando estos datos con la entrevista realizada a Ximena Rubio coordinadora 
del Programa de los Años Intermedios (PAI), podemos observar que la 
organización necesita implementar estrategias para mejorar el clima laboral y 
acoger a sus colaboradores en el tiempo, realizando campañas de capacitación e 
inducción a los docentes, quien afirmó que existía migración y constante cambio 
del personal docente en la organización. Unos docentes se iban porque no 
cumplían con las expectativas y otros porque se habían ido a trabajar con el 
Estado. Afirma también que hasta el momento no conoce la verdadera causa del 
problema.  
 
 
Variable 1: Canales de comunicación. 
 
 
1.1 Aunque el 58% de los encuestados afirman que la institución sí informa de 
manera efectiva su misión, visión, valores, objetivos y demás, el 13% sigue siendo 
un alto porcentaje en la casilla número 2, la cual es equivalente a: casi nunca. 
El éxito de una organización está en que todos sus colaboradores trabajen 
motivados para ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de la organización para 
la que laboran y ejerzan sus funciones de acuerdo a los lineamientos de la 
institución. 
 
De acuerdo a los datos especificados en la pregunta 1.1, es necesario fortalecer la 
identidad corporativa en esta institución, pues un número representativo de 
colaboradores no trabaja en pro del cumplimiento de los valores, filosofía y 
objetivos institucionales ya que no los conocen. Es decir que trabajan de acuerdo 
al cumplimiento de unas funciones operativas cumpliendo con requisitos del cargo, 
más no con un accionar estratégico en el desempeño de sus rol, produciendo 
valores agregados a la institución. 
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1.2 El 38% de los encuestados afirma que conoce claramente el reglamento 
interno de la institución y el 13 % afirma que casi no conoce el reglamento. Sin 
unas normas claras, sin una guía de cómo, cuándo y dónde hacer las cosas, es 
muy difícil mantener la unidad de criterios institucionales entre los colaboradores y 
por ende el buen ambiente laboral y la eficiencia en los procesos productivos, 
pues nunca se va a alcanzar lo esperado del colaborador, ya que no conoce las 
normas a seguir y puede infringirlas debido a su desconocimiento. 
 
1.3 El 3% afirma que no conoce los objetivos de su cargo, el 4% afirma que casi 
no conoce los objetivos de su cargo y el 64% afirma que sí conoce los objetivos, lo 
cual demuestra que algunos colaboradores están trabajando sin un norte, sin 
ánimo, sin motivación y sin objetivos por cumplir para sentir realización personal y 
laboral, obstaculizando de esta manera el cumplimiento de los objetivos generales 
de la institución. 
 
1.4 El 21% de los colaboradores consideran que la información institucional no es 
suficiente para desarrollar de manera efectiva su labor, mientras que el 50% 
afirma que la información no es completamente oportuna y tan solo el 13% 
considera que es totalmente oportuna la información institucional. Estos datos 
demuestran que los colaboradores no reciben la información suficiente para 
desarrollar su labor y por lo tanto no rendirán al 100%, pues ni siquiera entiende 
completamente las funciones y las actividades a desarrollar. 
 
1.5 El 87% afirma que la comunicación es a través de la comunicación “cara - 
cara” y el 17% respondió que casi siempre es a través de esta forma de 
comunicación. 
 
La comunicación cara – cara es muy valiosa para fortalecer las relaciones 
interpersonales, para expresar emociones y sentimientos, para percibir los códigos 
de la proxemia y la kinesis en la comunicación y así entender los mensajes en un 
conjunto de diferentes expresiones. Sin embargo tiene unas falencias y es la falta 
de formalidad. 
 
La formalidad ayuda a que los procesos comunicativos  se realicen de manera 
clara y pertinente, la comunicación escrita en los diferentes medios de 
comunicación, genera documentos que son constancia de lo sucedido y transmite  
con diferentes intencionalidades al receptor del mensaje, generando de igual 
manera emociones y reacciones. La formalidad permite dar un orden a las cosas y 
ayuda a generar sentido de orgullo y pertenencia por la institución. 
 
1.6 El 29% respondió que sí utilizan los medios formales como email, el otro 29% 
afirma que casi siempre utilizan los medios formales y el 21% afirma que nunca 
utilizan los medios formales para comunicarse con su jefe. 
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Aunque un número significativo de colaboradores está utilizando medios formales, 
el 21% todavía maneja la comunicación tradicional, que puede generar 
distorsiones y ruidos en la comunicación. Las organizaciones necesitan optimizar 
tiempo de trabajo y trabajar con medios de comunicación formales entre ellos uno 
de los más importantes: el internet. 
 
1.7 El 46% de los colaboradores identifica que hay una persona administrando los 
procesos de comunicación y el 4% todavía no conoce el nuevo cargo de 
comunicaciones en la entidad. Sin embargo de acuerdo a los comentarios 
adicionales a esta pregunta sí identifican que se está inició el departamento de 
comunicaciones en la entidad. 
 
1.8 El 46% de los colaboradores conoce a quién se deben rendir los informes de 
gestión, mientras que el 13% no tiene conocimiento alguno. De acuerdo a los 
datos anteriores es necesario evaluar el sistema de cargos y jefe directo de cada 
colaborador y comunicárselo inicialmente a través de la inducción de ingreso a la 
entidad, en el caso del personal nuevo, y para los colaboradores que ya se 
encuentran en la entidad es fundamental realizar un proceso de re inducción. Es 
deber del jefe directo de cada colaborador solicitar los informes correspondientes 
a su labor y orientarlo en su proceso como miembro de la institución. 
 
1.9 El 38% de los encuestados considera que los medios y canales de 
comunicación no son totalmente suficientes para informarlos acerca de los 
acontecimientos institucionales y el 4% considera que definitivamente no son 
suficientes. Se puede percibir que los colaboradores no están totalmente 
informados acerca de los asuntos de la institución y consideran necesario la 
implementación de nuevos medios. 
 
1.10 El 20% de los encuestados nunca ha participado de los medios de 
comunicación institucionales, el 35% casi nunca han participado de estos y el 20% 
sí ha participado. 
 
Los colaboradores de la institución no están motivados a contribuir en la 
alimentación de los medios de comunicación institucionales. Los docentes, 
psicólogos y demás personal, no está suministrando contenidos académicos ni de 
interés general para dar a conocer a la comunidad. Esto afecta la oportuna 
actualización de contenidos en la página Web institucional y carteleras 
institucionales, pues muchas actividades no son reportadas por parte de los 
colaboradores y por lo tanto se dejan de publicar en los medios. 
 
1.11 El 33% de los colaboradores afirman que están a gusto con los contenidos 
institucionales y el 13% afirman que casi no están a gusto con los contenidos 
publicados. Por lo anterior es necesario estar al tanto de todos los eventos y las 
actividades de la institución, tratando de involucrar a los colaboradores en la 
producción de mensajes y evidencias de los proyectos para mostrar en la página 
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Web, familiarizándolos con las herramientas tecnológicas y haciéndolos sentir 
parte del proceso de comunicación interna y externa de la entidad. 
 
1.12 Cerca de la mitad de los colaboradores (46%) encuestados utiliza los medios 
de comunicación institucionales para enterarse de los acontecimientos de la 
entidad.  
 
1.13 El 54% de los encuestados considera necesario la implementación de nuevos 
medios de comunicación en la institución.  
 
 
HALLAZGOS: Canales de comunicación 
 
 
Al analizar los resultados arrojados en la variable canales de comunicación se 
pudo detectar que existe una gran debilidad respecto a la identidad corporativa y 
el sentido de pertenencia por la organización. 
 
En cada una de las preguntas se detectó un porcentaje considerable que 
demuestra el déficit en los canales de comunicación. Los colaboradores no 
reconocen en su totalidad la misión, la visión, la filosofía, ni los objetivos 
estratégicos de la institución en la que laboran, no reconocen las normas que rigen 
dentro de la misma, trabajan si un norte y sin claridad de sus objetivos principales 
como colaboradores y no utilizan mecanismos de comunicación formal.  Estos 
aspectos reducen el nivel de productividad en los trabajadores, afectando la 
calidad de los servicios prestados, el clima organizacional y la motivación de los 
mismos. 
 
A través de los datos recogidos en esta variable de puede identificar claramente 
que no existe una identidad y cultura organizacional clara y coherente en la 
institución. No existe conciencia los beneficios que trae a la organización el  
adoctrinamiento de los colaboradores respecto a la filosofía institucional, a la 
motivación por el cumplimiento de objetivos institucionales, al comportamiento 
acorde con los valores corporativos. 
 
El interaccionismo simbólico propuesto por Herbert Mead plantea que los 
individuos reflexionan “in self” sobre los símbolos generados de fenómenos, 
estímulos y acontecimientos sociales, produciendo éstos patrones de conducta 
individuales rescatados del colectivo. Por otro lado Herber Blumer afirma que los 
humanos actúan respecto a las cosas de su entorno dependiendo de los 
significados que a éstas les atribuyen.  
 
Es por este motivo que se considera fundamental generar significaciones en los 
colaboradores de la organización respecto al ser de la misma, a su escencia, a 
sus formas de trabajo, sus valores, objetivos, cultura y todo aquello que incide en 
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la identidad corporativa, pues los colaboradores podrán obtener patrones de 
conducta acordes para el cumplimiento de la misión y visión institucional, al 
reflexionar acerca los mencionados aspectos que permiten una interactividad entre 
los públicos y la organización. 
 
 
Variable 2: Espacios formales de comunicación 
 
 
2.1 El 17% de los colaboradores afirman que no recibieron un proceso de 
inducción para iniciar sus labores en la institución. Este es un grave problema, ya 
que no se orienta al colaborador frente a los objetivos y la filosofía institucional y  
no se orienta de acuerdo a la ejecución efectiva de sus funciones. 
 
2.2 El 29% afirmó que sí ha recibido procesos de re inducción, el 25% que ha 
recibido alguna re inducción en su tiempo laborado en el Jardín y Liceo y el 29% 
afirmó que nunca ha recibido una re inducción formal respecto a sus labores. 
 
2.3 El 50% de los colaboradores afirma que sí se realizan reuniones de 
coordinación de áreas y el 25% respondió que casi siempre hacen reuniones entre 
coordinadores de área para estructurar el funcionamiento institucional.  
 
2.4 El 46% de los colaboradores reconoce que se hacen reuniones de 
coordinación dentro de cada una de las dependencias. 
 
2.5 El 42% de los encuestados afirmó que la mayoría de reuniones son 
productivas para el trabajo, y el 33% afirmaron que siempre son productivas. 
 
2.6 El 42 % de los encuestados respondieron que casi siempre las diversas áreas 
se comunican rápida y eficientemente para desarrollar las actividades 
institucionales de manera efectiva. 
 
2.7 El 29% de los encuestados afirma identificar los espacios formales de 
comunicación, sin embrago el 21% casi no identifica estos espacios y el 17% 
pocas veces los identifica. Este punto se relaciona directamente con el canal de 
comunicación Cara – cara, donde utilizan con mayor frecuencia la comunicación 
informal y de pasillo. Por lo anterior no identifican claramente los espacios 
formales de comunicación. 
 
2.8 El 42% de los encuestados reconoce que las reuniones de trabajo ayudan a 
cumplir los objetivos institucionales y el 33% que casi siempre las reuniones son 
eficaces para el cumplimiento de sus labores. 
 
 
 



 

105 

 

HALLAZGOS: Espacios formales de comunicación 
 
 
En los resultados analizados en la variable canales de comunicación, se pudo 
detectar que no existe una adecuada identidad corporativa y el no realizar los 
procesos de inducción formal a todos los colaboradores de la institución es uno de 
los aspectos que influyen en la generación de sentido de pertenencia e identidad 
institucional, pues es desde allí que se orienta y direcciona al colaborador en pro 
de los objetivos organizacionales bajo los lineamientos establecidos por su 
filosofía institucional. 
 
A pesar de las debilidades en cuanto a los procesos de inducción a los 
colaboradores, la comunicación formal en esta institución educativa se presenta 
generalmente a través de reuniones de coordinación y planeación del trabajo, 
siendo éstas de utilidad para realizar un trabajo organizado, con la debida 
planeación y estructuración de los proyectos institucionales. 
 
En la organización se realizan constantes reuniones de planeación y 
direccionamiento del trabajo a realizar tanto en el área administrativa, como en el 
área académica, los colaboradores encuestados afirman, en su mayoría, que 
estos espacios son productivos para optimizar el trabajo y alcanzar los objetivos 
institucionales, por lo tanto existe una estructura adecuada para trabajar la 
comunicación desde el modelo sinérgico, ya que se promueve el trabajo 
colaborativo, se genera interacción constante entre los trabajadores y se abre 
espacio para la retroalimentación de conocimientos, lo cual resulta oportuno para 
el desarrollo de las gestiones comunicativas en la institución. 
 
 
Variable 3: Espacios informales de comunicación 
 
 
3.1 El 63% de los encuestados reconoce que se realizan celebraciones de fechas 
especiales con los colaboradores en la entidad y el  21% afirma que casi siempre 
realizan las diferentes  celebraciones. 
 
3.2 El 63% de los encuestados considera que las celebraciones de fechas 
especiales integran a los públicos y el 29% considera que casi siempre integra a 
los públicos. 
 
3.3 Según los datos registrados en la gráfica 3.3, la institución cuenta con pocos 
espacios para compartir informalmente entre colaboradores. El exceso de trabajo 
y la falta de espacios de esparcimiento en el lugar de trabajo, puede generar el 
síndrome de Bournot, el cual “quema” al trabajador afectando su salud física y 
mental. 
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Es necesario implementar estrategias como pausa activa, hora de almuerzo 
definida, jornadas deportivas y/o lúdicas y demás espacios de esparcimiento, pues 
grandes compañías a nivel mundial han entendido la importancia de la salud 
mental en el trabajador y parte esa salud mental debe ser proporcionada por la 
organización, controlando la asignación de tareas, no sobrecargando a los 
colaboradores de responsabilidades y determinando espacios para la relajación y 
tranquilidad del empleado durante las horas laborales. 
 
3.4 El 38% de los encuestados opinaron que casi siempre hay espacios para 
interactuar informalmente con las directivas de la institución, mientras que el 8% 
dijeron que no. Es importante que se abran espacios donde las directivas puedan 
hacerse sentir con familiaridad ante sus colaboradores, pues crear lazos de 
amistad, afecto y confianza, permite que mejore el clima organizacional y el 
trabajo se haga con mayor agrado por parte de los colaboradores. 
 
 
HALLAZGOS: Espacios informales de comunicación 
 
 
Aunque la organización está pendiente de celebrar los días especiales, de 
proporcionar un detalle a cada colaborador el día de su cumpleaños, en celebrar el 
día de navidad y hacer despedidas de fin de año, los colaboradores no se 
encuentran totalmente satisfechos, debido a que en la jornada laboral y en los 
espacios de trabajo no hay momentos de integración informal permitiendo un 
periodo de relajación para la salud mental.  
 
Se considera necesario abrir espacios para hacer una pausa activa en jornadas 
laborales, charlas de auto superación y motivación personal, áreas especiales 
para la integración de los profesores (cafetería especial para ellos), jornadas 
lúdicas y deportivas por lo menos una vez al mes, entre otros. 
Los seres humanos necesitan espacios de interacción social, pues es en el 
proceso de socialización e interrelación con los otros que se desarrolla la 
capacidad de pensamiento y aprendizaje de la vida en sociedad, adquiriendo 
experiencias de sana convivencia. Una organización necesita que sus 
colaboradores tengan relaciones interpersonales adecuadas y generen lazos 
relacionales paralelos a los laborales. De esta manera habrá más comprensión y 
empatía entre los miembros de la entidad para desarrollar un mejor trabajo 
colaborativo en pro de la organización, aplicando lo que sugiere Adriana Guzmán 
con el modelo sinérgico, que es la construcción de cadenas de relaciones para 
que a través de la convicción y la motivación se logren los objetivos institucionales 
de manera eficiente enriqueciendo no sólo al personal, sino a la misma 
organización. 
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Variable 4: Mecanismos de retroalimentación 
 
 
4.1 El 38% de los encuestados indica que casi siempre hay espacios de 
retroalimentación y autoevaluación, sin embargo el 21% indica que algunas veces 
existen estos espacios y el 17% que no existen. 
 
4.2 Aunque predomina el número de colaboradores que siempre y casi siempre se 
les informa acerca de sus metas, logros e indicadores de desempeño, el 13% de 
los encuestados afirma que nunca se le informa y el otro 13% afirma que a veces 
se le informa acerca de éstos.  
 
4.3 El 25% de los encuestados respondió que casi siempre les aplican 
evaluaciones de desempeño, mientras que el otro 25% dijo que nunca les hacían 
este tipo de evaluaciones.  
 
Como su nombre lo indica, esta evaluación sirve para medir el nivel de 
desempeño y eficacia del personal que trabaja en la institución y de los productos 
realizados por ellos, para de esta manera detectar falencias, virtudes y debilidades 
y realizar los debidos cambios para mejorar día tras día en la prestación del 
servicio. 
 
4.4 El 50% de los colaboradores respondió que sus opiniones son tenidas en 
cuenta, el 21% que casi siempre son tenidas en cuenta y el 8% que nunca son 
tenidas en cuenta por parte de los directivos de la institución. 
 
4.5 Aunque el 33% afirma que sí se le reconoce por su desempeño, el 29% afirma 
que casi siempre se le reconoce, el 13% que a veces, el otro 13% que casi nunca 
y el 8% que nunca se hace reconocimiento a su eficiente labor. 
 
4.6 El 58% de los colaboradores reconocen que son tenidos en cuenta como 
personas y no como factores productivos, sin embargo e 4% dice que sí los tienen 
como factor productivo y el 8% que casi siempre los consideran como factores 
productivos más que como personas. 
 
4.7 El 42% de los encuestados afirma que se busca la solución en vez de acusar 
al culpable, el 21% afirma que casi siempre buscan solucionar el problema y el 8% 
considera que buscan primero a culpable en vez de solucionar el problema. 
 
 
HALLAZGOS: Mecanismos de retroalimentación 
 
 
El Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes tiene  un gran sentido de calor humano y 
según la percepción de los colaboradores, la organización considera a sus 
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empleados como personas, entendiendo sus necesidades y emociones, teniendo 
en cuenta sus opiniones y aportes, permitiendo la retroalimentación en cada una 
de las actividades desarrolladas, pero hay unos factores que están siendo débiles 
en la organización. 
 

 El sistema de autoevaluación: el 38% indica que casi siempre tienen espacios 
de retroalimentación y el 17% indica que nunca hay cabida para éstos y el 25% 
de los encuestados indica que casi siempre les aplican evaluaciones de 
desempeño mientras el otro 25% indica que nunca les aplican este tipo de 
evaluaciones.  

 
Es fundamental para la organización y para el crecimiento de los mismos 
colaboradores, realizar procesos de evaluación y autoevaluación, pues es una 
manera ideal para analizar de la manera más objetiva posible el verdadero 
trabajo realizado en la organización, las debilidades y fortalezas del 
colaborador y del empleador, proporcionando razones para un mejoramiento 
constante.  

 

 La motivación a los colaboradores de acuerdo a sus logros: tan solo el 33% 
considera que se les reconoce su esfuerzo y dedicación. El capital humano es 
el más importante en instituciones como el Jardín Tía Nora y el Liceo Los 
Alpes, ya que son el eje que permite la movilización y la prestación de servicio 
educativo de calidad, por lo tanto se debe motivar e incentivar a que continúe 
mejorando en su desempeño.  
 
Si la entidad logra generar motivación y convicción de la importancia de su rol 
en la institución se enriquecerá simultáneamente la organización y sus 
colaboradores, sintiéndose importantes y con la capacidad de hacer crecer su 
lugar de trabajo. 

 
 
Variable 5: Evaluación de medios de comunicación existentes 
 
 
5.1La mayoría de colaboradores de la institución no consulta la página web. 

 
5.2 Del 46% de encuestados que sí consultan la página Web institucional, ninguno 
lo hace a diario, el 4% lo hace más de tres veces por semana, el 33% lo hace 
menos de tres veces por semana y el 63% prefirieron no responder la pregunta. 
 
5.3 El 29% de los visitantes de la página web lo hacen para informarse acerca de 
los acontecimientos de la institución, mientras que el 8% lo hace para conocer 
más acerca de su institución.  
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5.4 La secciones de la página web que más visitan los colaboradores son: 
Quienes somos y Fotogalería con un 21% y la que menos visitan es 
Documentación con un 4% 
 
5.5 El mayor número de personas afirma que la información que contiene la 
página web institucional aporta al crecimiento del colaborador, con un porcentaje 
del 25% de los encuestados. 
 
5.6 El 25% de los encuestados contestaron que los contenidos sí son de buena 
calidad, el 13% contestaron que no y el 63% decidieron no contestar la pregunta. 
 
5.7 El 100% de los encuestados no  respondió a esta pregunta, ni brindó aportes 
para nutrir la página Web institucional.  
 
5.8 El 25% de los encuestados respondió que sí encuentra fácilmente los 
contenidos que necesita, el 8%  que no encuentra los contenidos que necesita y el 
67% no dio respuesta a esta pregunta. 
 
5.9 Al 8% de los encuestados sí le parece llamativo e interesante el diseño de la 
página Web. 
 
5.10 El 71% de los encuestados sí lee las carteleras de la institución y el 29% no 
las lee. Sin embargo al contrastar los resultados de quienes consultan la página 
Web institucional (46% sí – 54% no) podemos observar que en la institución no 
existe una cultura las tics como medios de comunicación y están acostumbrados a 
revisar el tablero de notas y las carteleras de los pasillos. 
 
5.11 El 80% de quienes leen las carteleras institucionales las consultan  menos de 
tres veces por semana. 
 
5.12 El contenido que más encuentran en ella son los cronogramas de actividades 
con un 50% de respuestas a favor. 
 
5.13 El 71% de los encuestados que sí leen las carteleras institucionales 
consideran que son importantes para mantenerlos informados. 
 
5.14 El 33% de los encuestados afirmó que sí es novedoso el diseño de las 
carteleras y el 38% no contestó esta pregunta. 
 
5.15 El 58% de los encuestados no conoce la cartelera de eventos institucional. 
 
5.16 Del 38% que sí conoce la cartelera de eventos tan solo el 29% la lee y el 58% 
no contestó la respuesta. 
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5.17 el 88% de los encuestados que consultan la cartelera de eventos afirmaron 
que los eventos que más se registran en la cartelera de eventos son los 
educativos. 
 
5.18 Del 29% de encuestados que lee la cartelera de eventos de la institución, al 
29% le interesa la información que en estas se coloca. 
 
5.19 El 17% sí ha asistido a algún evento anunciado en la cartelera de eventos, el 
13% no ha asistido y el 71% no contestó la pregunta. 
 
 
HALLAZGOS: Evaluación de los medios existentes 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta a colaboradores de pudo 
detectar que la mayoría no están familiarizados con las tecnologías de la 
información o desconocen la existencia de la página Web institucional, pues el 
porcentaje de colaboradores que consultan la página Web institucional es poco en 
relación con la cartelera institucional. Los colaboradores están acostumbrados a 
informarse a través de las carteleras institucionales y el tablero informativo, más 
no se han culturizado a consultar la página institucional para informarse acerca de 
los acontecimientos de la institución, como tampoco participan activamente de la 
construcción de contenidos para la misma. 
 
La cartelera de eventos también ha tenido poca acogida, pues está en un lugar 
escondido y no es llamativa para los miembros de la comunidad. 
 
Es importante iniciar con el proceso de culturización de tecnologías de la 
información en la entidad, haciendo una transformación en los contenidos y 
diseñando estrategias para llamar la atención de los públicos induciéndolos al uso 
de estas herramientas para su debida información y para acompañar sus 
metodologías de enseñanza. 
 
 
7.1.2 Encuesta a Estudiantes.  
 
Cuadro 7. Cuadro resumen de encuesta estudiantes. 

Nombre de la organización Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes 

Tipología Organización privada del sector educativo 

No. de empleados Estudiantes 365 

No. de empleados evaluados 23 (6,3% del total de la organización) 

Ubicación geográfica Avenida 8ª norte # 66 – 05 B/ Urbanización 
Menga. 
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Para realizar el proceso investigativo y poder detectar la percepción de los 
estudiantes del Liceo Los Alpes  frente a los medios de comunicación instituciones 
en la entidad, se realizó una encuesta con tres variables principales y 
determinantes para este trabajo de pasantía, obteniendo un total de 20 preguntas:  
 

 Página Web. Dividido en 7 preguntas. 

 Carteleras. Dividido en 5 preguntas. 

 Nivel de satisfacción. Dividido en 8 preguntas. 
 
A continuación se presentarán cada uno de los resultados gráficos y cuantitativos 
de la aplicación de la encuesta y su respectivo análisis: 
 
 
Formato de encuesta: 
 
Edad:  
Género: F _____ M_____ 
Grado:  
Antigüedad: Menos de un año ___  Entre 1 y 5 años ___  Más de 5 años ____ 
Evaluación de los medios de comunicación existentes: 

1. Página Web: 
1.1 ¿Cuál es la página Web que más te gusta? ¿por qué? 

____________________________________________________________ 
 

1.2 ¿Sabes que tu colegio tiene una página Web?  
a. Si 
b. No 

 
1.3 ¿Alguna vez has navegado en ella? 

a. Si 
b. No 

 
1.4 ¿Qué te gusta de la página Web del colegio? 

a. Diseños 
b. Contenidos 
c. Otros_____________________________________________________ 

 
1.5 ¿Qué no te gusta de la página Web del colegio? 

a. Diseños 
b. Contenidos 
c. Otros_____________________________________________________ 

 
1.6 ¿Si necesitas buscar información de tu colegio en la página Web, la encuentras 

fácil? 
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a. Si 
b. No 

 
1.7 ¿Cómo te gustaría que fuera la página Web? 

____________________________________________________________ 
 

2. Carteleras: 
 

2.1 ¿Lees las carteleras del colegio? 
a. Si 
b. No 

 
2.2 ¿Qué tipo de información encuentras en ellas? 

a. Invitaciones a eventos 
b. Información académica 
c. Información social 
d. Otros_____________________________________________________ 

 
2.3 ¿Qué te gusta de las carteleras del colegio? 

____________________________________________________________ 
 

2.4 ¿Qué no te gusta de las carteleras del colegio? 
____________________________________________________________ 
 

2.5 ¿Qué harías para que estas carteleras fueran mejores?  
____________________________________________________________ 
 

3. Nivel de satisfacción: 
 

3.1 ¿Te sientes contento de estudiar en el Liceo Los Alpes? 
a. Si 
b. No 

 
3.2 ¿Sientes que la formación que te ofrece el colegio es adecuada y te ayuda a 

desarrollarte como persona? ¿por qué? 
a. Si 
b. No 
____________________________________________________________ 
 

3.3 ¿Estás a gusto con tus profesores? (Describe el motivo de conformidad). 
a. Si 
b. No 

____________________________________________________________ 
 

3.4 ¿Estás inconforme con tus profesores? (Describe el motivo de inconformidad). 
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a. Si 
b. No 

____________________________________________________________ 
 

3.5 ¿Crees que has aprendido mucho en este año escolar? (Escribe qué has 
aprendido) 
a. Si 
b. No 

____________________________________________________________ 
 

3.6 ¿Estás a gusto con los eventos y las actividades que realiza el colegio? 
a. Si 
b. No 
____________________________________________________________ 

 
3.7 ¿Te gustan las instalaciones del Liceo Los Alpes? 

a. Si 
b. No 

 
3.8 ¿Reconoces que el Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora son instituciones de muy 

buen nivel académico? 
a. Si 
b. No 

 
 
7.1.2.1. Gráficos de resultados: encuesta de estudiantes. 
http://www.slideshare.net/licealpes/grficas-de-encuesta-a-estudiantes 
 
 
7.1.2.2.  Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a estudiantes. 
En los datos de la población encuestada se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Edad: La encuesta se aplicó a dos estudiantes de 7 años, tres de 9 años, uno de 
10 años, uno de 12 años, uno de 13, dos de 14 años, dos de 15 años y cinco de 
17 años. 
 
Género: La encuesta se realizó a 13 niñas y 10 niños de los grados primero a 
once. 
 
Antigüedad: De los 23 encuestados 12 llevan estudiando en la institución entre 
uno y cinco años; 8 llevan más de cinco años y 2 llevan menos de un año. 
 
 
 

http://www.slideshare.net/licealpes/grficas-de-encuesta-a-estudiantes


 

114 

 

Variable 1: Página Web 
 
 
1.1 Las tres páginas de internet más visitadas por los estudiantes encuestados 
son: Facebook, Twitter y Google, pues los niños afirman que lo que más les gusta 
de las redes sociales es la posibilidad de comunicarse con sus compañeros, ver 
sus fotos y compartir con ellos contenidos de interés. Quienes mencionaron la 
página de Google como preferida, expresaron que era una herramienta que les 
ayudaba a hacer sus tareas y a consultar cualquier tipo de información. 
Los estudiantes necesitan ocupar su tiempo libre con actividades productivas y 
ellos han encontrado en las redes sociales un espacio para interactuar con sus 
compañeros, buscar contenidos y compartir contenidos, por este motivo es 
importante vincular las tecnologías de la información en el Jardín Tía Nora y Liceo 
Los Alpes, así captar una mayor atención de los estudiantes. 
 
1.2 el 83% de los estudiantes que contestaron la encuesta tiene conocimiento 
acerca de la existencia de la página Web: www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co. 
 
1.3 el 71% ha navegado en la página web institucional. 
 
1.4 al 70% de los encuestados les gusta los diseños de la página Web, mientras 
que al 20% le gustan los contenidos. 
 
1.5 al 50% de los encuestados no les gusta los contenidos de la página web y al 
29% no le gustan los diseños. 
 
1.6 el 65% de los encuestado considera que la página tiene una estructura de fácil 
navegación. 
 
1.7 La mayoría de los estudiantes encuestados considera necesario hacer la 
página Web más llamativa, vistosa y colorida para captar la atención de los 
estudiantes del colegio. 
 
 
HALLAZGOS: Página Web 
 
 
Al analizar la variable Página Web, se pudo obtener  la percepción de los 
estudiantes encuestados frente a este medio de comunicación institucional. 
 
Las páginas Web de preferencia para los estudiantes son aquellas que permiten la 
interactividad y los vinculan con su grupo de amigos, como Facebook y Twitter, sin 
embargo también se vio un alto nivel de preferencia por Google como página de 
consulta, para desarrollar trabajos y tareas. 
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Aunque la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento de la existencia de la 
página Web institucional, la han consultado y consideran que es de fácil 
navegación, tan solo el 20% está a gusto con los contenidos y el 70% con el 
diseño gráfico de la misma. Es decir que los estudiantes no se ven motivados para 
hacer uso de la misma. 
 
Es necesario crear herramientas que vinculen a los estudiantes con sus demás 
compañeros y profesores, que permitan interactividad con los contenidos y que los 
informen acerca de temas de actualidad institucional. El ser humano en su 
necesidad de interacción ha estructurado vínculos sociales, jerarquías, roles, ha 
creado medios y canales de comunicación gráfica, verbal, escrita, kinésica, y ha 
descubierto en el tiempo nuevas formas de comunicación para interrelacionarse 
con personas de su interés. Actualmente las tecnologías de la información como la 
internet, el celular, los videojuegos y demás, son los medios de comunicación que 
permiten mayor interacción con personas de todo tipo de edades, razas, culturas, 
creencias, condición socio-económica, motivaciones e intereses y son los niños y 
jóvenes los que hacen mayor uso de estas herramientas que si no se usan 
debidamente pueden ser dañinas. 
 
Esta institución educativa debe implementar estrategias comunicativas para captar 
la atención de los estudiantes, generar lazos de interactividad entre sus 
compañeros y profesores y proporcionar nuevas herramientas para el aprendizaje 
fuera del aula. 
 
 
Variable 2: Carteleras 
 
 
2.1 El 70% de los encuestados lee las carteleras del colegio, mientras que el 30% 
nunca las lee. 
 
2.2 El 63% de los encuestados se interesa en las invitaciones a eventos, ya que 
son éstos los eventos que observa en las carteleras institucionales, el 21% lee la 
información académica plasmada en las carteleras y el 17% en la información 
social. 
 
2.3 Las opiniones de los estudiantes frente a los que más les gusta de las 
carteleras del colegio fueron: la información, la creatividad y los diseños que éstas 
manejan, siendo el mayor número de respuestas a favor de los contenidos de las 
carteleras. 
 
2.4 Según los estudiantes encuestados lo que no les gusta de las carteleras del 
colegio es. El descuido, desorden y la cantidad de la información, pues consideran 
que las carteleras se deterioran  porque no les ponen protección alguna y se ven 
desordenadas debido a la cantidad de información. 
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2.5 De acuerdo a la opinión de los estudiantes encuestados, para que las 
carteleras sean de mejor calidad es necesario mantenerlas en buen estado, 
hacerlas más llamativas y entretenidas y fomentar el diseño de los estudiantes que 
tengan aptitud para el mismo. 

 
 

HALLAZGOS: Carteleras 
 
 
Aunque la mayoría de los estudiantes encuestados lee las carteleras 
institucionales, no se encuentran totalmente satisfechos con las mismas, pues 
detectan el descuido por parte de sus compañeros y de la institución.  
 
Al no tener unas carteleras institucionales llamativas y acordes a las necesidades 
de los estudiantes no se obtendrán procesos de comunicación acertados,  ya que 
aunque se tengan buenos contenidos, el descuido y el hacerlas poco llamativas no 
captará la atención de los estudiantes y estos no podrán recibir el mensaje 
deseado, afectando no sólo la buena información de los estudiantes, sino la 
identidad corporativa y el sentido de pertenencia por la institución. 
 
Se puede evidenciar a través de los comentarios de los estudiantes que la imagen 
corporativa no ha sido considerada como ítem importante en la generación de 
amor y sentido de pertenencia por la institución. Las carteleras institucionales son 
un factor que refleja la imagen organizacional entre los públicos internos e 
intermedios. Si están descuidadas y desordenadas, reflejará eso mismo respecto 
a la estructura organizacional.  
 
Recordando el concepto de Herbet Mead, el ser reflexiona los procesos sociales, 
para adquirir conductas dependiendo de lo que le signifique dicho proceso. Se 
entiende el por qué los estudiantes  no leen las carteleras con frecuencia, y es 
debido a que éstas no inspiran motivación, pues les significan descuido, dejadez y 
desorden. 
 
 
Variable 3: Nivel de satisfacción 
 
 
3.1 El 95% de los estudiantes que respondieron la encuesta está contento de 
estudiar en el Liceo Los Alpes y tan solo el 5% no se siente satisfecho al estudiar 
en esta institución. 
 
3.2 El 78% de los estudiantes considera que el Liceo Los Alpes le ayuda a 
desarrollarse como persona, mientras que el 22% no cree que esta institución 
aporte a su formación personal. 
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3.3 El 87% está a gusto con sus docentes, el 13% no, pues considera que algunos 
docentes no cumplen con las expectativas esperadas, pues no tienen paciencia 
para enseñar, no tienen el suficiente conocimiento o su metodología no es 
adecuada.  
 
3.4 El 28% de los estudiantes está inconforme con sus docentes debido a 
falencias en cuanto a actitud de enseñanza, cantidad y calidad del conocimiento y 
metodología de enseñanza, mientras que el 78% está a gusto con sus profesores. 
 
3.5 El 95%  de los encuestados considera que sí ha aprendido mucho en este año 
lectivo y tan sólo el 5% considera que no ha aprendido, sin embargo reconoce que 
es por motivos personales. 
 
3.6 Al 82% de los encuestados les gustan los eventos que se realizan en la 
institución, el 18% se siente inconforme con los mismos. 
 
3.7 Al 91% de los estudiantes encuestados le gustan las instalaciones del colegio, 
al 9% no. 
 
3.8 El 74% reconoce que la institución es de muy buen nivel académico, mientras 
que el 26% considera que el Liceo Los Alpes no es de muy buen nivel académico. 
 
 
HALLAZGOS: Nivel de satisfacción 
 
 
El 74% de los estudiantes encuestados reconocen que la institución maneja un 
muy buen nivel académico, el 95% afirmó que está contento de estudiar en el 
Liceo Los Alpes y que ha aprendido mucho en este año lectivo, al 91% de los 
estudiantes le gustan las instalaciones de la institución, al 82 % le gustan los 
eventos institucionales, la mayoría de los estudiantes está conforme con sus 
docentes, aunque el 28% de los encuestados afirma que no está de acuerdo con 
algunos profesores que tienen debilidades en cuanto a nivel de conocimientos, 
metodología y actitud frente a los alumnos. 
 
Esta variable da muestra del nivel de satisfacción de los estudiantes frente a su 
institución. Aunque reconocen que la institución tiene falencias que deben mejorar, 
reconocen también que están en una institución educativa de calidad en la cuidad. 
Este aspecto es muy importante ya que con la ayuda de las estrategias de 
comunicación se podrá generar un mayor sentido de pertenencia por el Liceo Los 
Alpes y Jardín Tía Nora. 
 
 
7.1.3. Resultados de la aplicación de las encuestas. La encuesta aplicada a los 
colaboradores y a los estudiantes del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes permitió 



 

118 

 

detectar la condición institucional frente a los procesos comunicativos de la 
entidad, midiendo los canales de comunicación, los espacios formales e 
informales, los medios de comunicación existentes y el nivel de satisfacción en la 
institución. Según Horacio Andrade la comunicación debe llegar a cada rincón de 
la organización para refrescar todas las áreas de la misma y a todo el personal 
generando vida en la institución. 
 
Los resultados de estas encuestas permitieron detectar a grandes rasgos la falta 
de identidad corporativa en la organización, siendo originada por la poca iniciativa 
respecto a la inducción del personal y de los estudiantes de acuerdo a la cultura 
organizacional, sus valores, filosofía, objetivos, misión, visión y demás 
componentes generadores de identidad, la poca importancia que se le atribuye a 
la comunicación formal y a la utilización de medios de comunicación eficientes  
que fortalezcan la imagen e  identidad corporativa. 
 
Según Nicholas Ind, “la naturaleza de los objetivos marcados y la forma en que la 
compañía trata de alcanzarlos también afectará a la identidad”. (1992,34). Es por 
este motivo  que se considera importante la generación de estrategias para 
fortalecer la identidad corporativa en esta institución, pues si los colaboradores no 
trabajan con los mismos objetivos, la misma guía y la misma filosofía, se verá 
afectada la identidad de la organización.  
 
 
7.1.4. Contribución de la información a la problemática planteada. Al realizar 
las encuestas a los públicos internos del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes y 
después de analizar los resultados de la información en éstas suministrada, se 
pudo determinar algunas problemáticas que golpeaban con fuerza a la 
organización, como lo es la falta de buena imagen e identidad corporativa, la 
generación de medios de comunicación de calidad, la motivación del personal 
frente a los procesos institucionales y demás factores que se pueden solventar a 
través del diseño y la aplicación de estrategias de comunicación. 
 
 
7.1.5. Aporte de la aplicación del instrumento y su información en la 
investigación. El cuestionario de la encuesta como instrumento de investigación, 
debido a que fue diseñado con tres tipos de respuesta: (categorizar del 1 al 5, 
selección múltiple con única respuesta y selección múltiple con múltiple respuesta) 
para que permitiera a los encuestados plasmar su opinión frente a los procesos de 
comunicación descritos en el enunciado, evaluando canales, medios y formas de 
comunicación,  permitió medir los aspectos de comunicación interna ejecutados en 
la entidad y los procesos a mejorar en la misma, para así dar un norte a las 
estrategias que se desarrollaron, después de identificar el estado de la 
organización y sus necesidades para optimizar el tiempo de trabajo y mejorar el 
servicio brindado a la comunidad.  
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7.1.6. ¿Qué se identificó con los resultados? La organización presenta 
debilidades de comunicación interna, impidiendo el flujo efectivo de mensajes a los 
diferentes públicos, afectando el clima organizacional, y obstaculizando el 
progreso continuo de la institución frente al trabajo en equipo en pro del 
cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales, pues no existe una 
adecuada imagen e identidad corporativa, ni una estructura que administre los 
procesos de comunicación formal.  
 
 
7.2 OBSERVACIÓN  
 
 
Se utilizó la observación como técnica investigativa en la institución para detectar 
virtudes y falencias a nivel de comunicación interna y externa en la entidad.  
Al tomar como base al análisis de las fichas y/o bitácoras de observación se 
determinó diseñar estrategias de comunicación. 
 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN N°1 
 
Cuadro 8. Bitácora: 3 de noviembre de 2010 

lugar Proceso 
observado 

Descripción del proceso Análisis del proceso 

Liceo Los 
Alpes – 

Oficina de 
psicología 

de 
primaria. 

Actitud de 
inseguridad 
respecto al 
manual de 
convivencia 
de la 
institución. 

En el proceso de 
acercamiento a la institución y 
con el ánimo de conocer su 
reglamento, organigrama y 
demás formalismos de la 
organización, le solicité el 
manual de convivencia a 
Adriana Velasco, Psicóloga de 
primaria, quien me estaba 
brindando el material 
necesario para documentarme 
y la actitud de ella fue de 
inseguridad al saber que yo lo 
iba a conocer, me dijo: “Qué 
pena contigo, este manual de 
convivencia nos lo hicieron 
mal, con errores de ortografía, 
de redacción y no es muy 
bonito. El señor que los 
imprimió va a corregirlo, así 
que te lo presto para que lo 
mires, pero ten en cuenta que 
este no es el definitivo”. 

Adriana Velasco, psicóloga 
del colegio desde hace 4, 
años no se siente segura 
con los productos 
comunicativos de la 
organización. En este caso 
el manual de convivencia. 
Se sintió apenada por el 
producto final del mismo. 
Esto me permite entender 
que la entidad no tiene un 
proceso riguroso de control 
para los productos 
comunicacionales de la 
entidad. 
También refleja que Adriana 
ha conocido productos 
mejores que el mencionado 
y sabe que lo que están 
ofreciendo no es de 
excelente calidad, pues 
podrían ser productos 
mejores. 
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Cuadro 8. (Continuación) 
  Yo me reí y le dije: “No te 

preocupes, yo simplemente 
voy a conocer los procesos y 
las normas del colegio”. 
Después de leerlo, le pedí el 
favor que me lo regalara, pues 
era de mucha utilidad para mi 
investigación y finalmente no 
me lo dio, me dejó subrayarlo 
y leerlo en la oficina, pero no 
llevármelo a casa. 

Es necesario asesorar y 
acompañar a las directivas 
del colegio en la creación 
de manuales, comunicados 
y demás canales de 
comunicación de la 
organización. 

 
 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN N°2 
 
Cuadro 9. Bitácora: 13 de enero de 2011 

lugar Proceso 
observado 

Descripción del proceso Análisis del proceso 

Liceo Los 
Alpes – 

Cafetería 
del 

colegio. 

Satisfacción 
de padres 
con la 
imagen 
corporativa 
del Jardín y 
Liceo 

En la reunión del Grupo de 
Padres de Apoyo de la 
institución se estaba 
planteando el tema del 
material POP que se sacaría 
como estrategia de 
comunicación para 
promocionar la imagen y 
surgieron unos cortos 
comentarios acerca de la 
misma. Expresiones como: 
“esos muñequitos son no me 
gustan”, “” de dónde salieron 
esos chinitos”, “definitivamente 
el colegio se quedó con logos 
viejos”, entre otras. No hubo 
siquiera un padre que apoyara 
la idea de que los logos 
institucionales debían ser la 
imagen del colegio y jardín, 
pues no los consideraban 
bonitos, ni llamativos. 

El Jardín Tía Nora y Liceo 
Los Alpes no ha renovado 
sus logos institucionales 
desde sus inicios hasta 
ahora y eso ha generado 
que los padres de familia se 
sientan insatisfechos con la 
imagen del colegio de sus 
hijos. Este problema puede 
generar que los padres no 
se sientan seguros de la 
buena calidad de los 
procesos educativos del 
colegio; que se sientan en 
desventaja frente a otros 
niños que están en colegios 
con una mejor imagen 
gráfica (Logotipos); que 
limite la estrategia de voz a 
voz, pues al sentirse 
inseguros no recomendarán 
el Jardín y Colegio a otras 
personas; El no renovar los 
logotipos de la compañía 
puede reflejar, dejadez, 
despreocupación, falta de 
iniciativa, falta de empuje, 
de no estar actualizado, no 
estar al tanto de los  
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Cuadro 9 (Continuación) 
    cambios del mundo, entre 

otros aspectos negativos 
que puede que no sean la 
realidad de la organización, 
pero que seguramente 
quedarán en la mente de 
los espectadores, clientes 
y/o usuarios, fruto de la 
percepción de los logotipos 
institucionales. 

 
 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN N°3 
 

Cuadro 10. Bitácora: 4 de febrero de 2011 
lugar Proceso 

observado 
Descripción del proceso Análisis del proceso 

Liceo Los 
Alpes – 

Oficina de 
la Rectora 
Constanz

a 
Velásque

z de 
Fernánde

z 

Diseño de 
organigrama, 
misión y 
visión 
institucional. 

Estaba en la oficina de la 
rectora del colegio y ella se 
dirigió hacia mí 
explicándome la lógica del 
organigrama de la 
organización, el cual está 
exhibido y enmarcado en 
todas las oficinas del Jardín 
Tía  Nora y Liceo Los 
Alpes. Su actitud era de 
conformidad y orgullo frente 
al mismo, aún cuando éste 
estaba impreso en papel 
bond, a blanco y negro y 
con un diseño básico de 
Word. Realmente lo que a 
la señora Constanza le 
interesaba era el significado 
del organigrama, mas no la 
imagen que este 
proyectaba. 

Al presenciar esta situación y 
ver que las directivas del 
Jardín y Liceo están conformes 
con los productos de 
comunicación interna de la 
organización, puedo observar 
que no se ha dado la suficiente 
importancia a la parte 
comunicacional de la entidad, 
sino que se han enfocado 
durante años por la calidad del 
área académica. 
Junto con el organigrama se 
encuentra la Misión y la Visión 
institucional, también impresos 
a blanco y negro en papel 
bond tamaño carta.  
Hasta el momento se ha 
detectado que el personal del 
Jardín y Liceo trabajan 
fuertemente por brindar 
servicio educativo de calidad a 
la comunidad caleña, pero no 
se ha dedicado el tiempo, ni el 
espacio para realizar 
productos comunicativos que 
proyecten una imagen positiva, 
fuerte y consolidada de la 
institución. 
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BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN N°4 
 

Cuadro 11. Bitácora: 14 de abril de 2011 
lugar Proceso 

observado 
Descripción del proceso Análisis del proceso 

Jardín Tía 
Nora – 

Oficina de 
la “Tía 
Nora”. 

Aceptación 
del nuevo 
organigrama 
institucional. 

Al presentar la propuesta del 
nuevo organigrama 
institucional a la “Tía Nora”, 
ella sintió a gusto con el nuevo 
diseño, incluso realizó algunas 
correcciones al mismo, sin 
embargo no permitió 
implementarlo en la 
organización a corto plazo, ya 
que la coordinadora PAI 
(Programa de los Años 
Intermedios), había enviado el 
organigrama anterior a la 
Organización del Bachillerato 
Internacional y prefería 
esperar a que avanzara el 
proceso con la implementación 
del programa para enviar la 
nueva documentación. 

De acuerdo a la 
conversación tenida con la 
Fundadora y directora de la 
institución la “Tía Nora” se 
puede analizar que todavía 
no se concibe la debida 
importancia de los procesos 
de comunicación, ya que el 
cambio de organigrama se 
ve como un mejor aspecto, 
un producto bonito para la 
institución, mas no como 
aquello que refleja la 
estructura organizacional, 
que comunica la identidad 
de la institución ante sus 
públicos y que transmite la 
filosofía institucional. 
 

 
BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN N°5 

 
Cuadro 12. Bitácora: 27 de abril de 2011 

lugar Proceso 
observado 

Descripción del proceso Análisis del proceso 

Liceo Los 
Alpes – 
Sala de 

audiovisu
ales. 

Capacitación 
de blogs 
temáticos a 
docentes de 
preescolar y 
primaria. 

Después de haber realizado 
tres jornadas de capacitación 
a docentes para el manejo de 
los blogs temáticos 
implementados en la 
institución, junto con los 
proveedores de diseño Web, 
se notó que no había un 
avance en el manejo de la 
herramienta, la capacitación 
no tenía fluidez y no rendía el 
tiempo para culminar las 
etapas de publicación de notas 
en los blogs y el uso del 
sistema de descargas. Cada 
docente manejaba un ritmo 
diferente, algunos no sabían 
escribir la dirección de la 

Los docentes del Jardín Tía 
Nora no manejan un nivel 
estándar para el uso de 
internet. 
Algunos tienen 
conocimientos avanzados, 
sobre todo aquellos que son 
más jóvenes, otros tienen 
unos conocimientos 
insuficientes para el uso de 
la herramienta web. 
Esta situación se presta 
para realizar la siguiente 
reflexión: La institución no 
considera importante el uso 
de las tecnologías de la 
información por parte de los 
docentes, pues en sus  
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Cuadro 12 (Continuación) 
   página web en la barra de 

direcciones, otros no podían 
acceder con su usuario 
asignado y contraseña, como 
otros ya habían terminado el 
proceso explicado y 
esperaban largo tiempo para 
que sus compañeros 
terminaran y así poder 
continuar con el siguiente 
paso. 
Fue una experiencia un poco 
desgastante, pues era la 
última capacitación 
programada y no se logró un 
avance significativo. 

políticas de admisión de 
personal no exigen un nivel 
mínimo de conocimientos 
frente al uso de las Tics. 
Es pertinente involucrar en 
las políticas de admisión la 
importancia del manejo de 
herramientas web por parte 
de los docentes, ya que son 
quienes orientan a los 
estudiantes y deben tener 
conocimientos básicos de 
las herramientas de 
consulta y recreación de 
sus alumnos. Además de 
que necesitan avanzar en 
metodologías de enseñanza 
para captar la atención de 
sus pupilos. 

 
 
7.2.1 Resultados de la aplicación de las bitácoras de observación. Las 
bitácoras de investigación permitieron analizar algunos aspectos de la realidad 
institucional frente a la comunicación y la importancia que tiene ésta en la 
institución educativa.  
 
La organización no ha considerado con la suficiente trascendencia el control de la 
imagen corporativa proyectada a los públicos internos y externos, teniendo en 
cuenta la que la imagen y la identidad corporativa son dos aspectos que van 
ligados, dependen el uno del otro y son determinantes para el efectivo desarrollo 
de la institución.  
 
“La imagen no es más que el producto de las distintas comunicaciones 
controladas e incontroladas que se producen tanto dentro como fuera de la 
empresa. Hay una relación directa entre el grado de control de la comunicación y 
su logro en términos de coincidencia de la identidad con la imagen”39, por lo 
anterior se considera importante tener una comunicación orientada hacia el 
fortalecimiento de estos factores vitales para el buen funcionamiento de la 
institución, iniciando con la creación del departamento de comunicaciones, 
creando unas políticas de comunicación  internas y culturizando a cada uno de los 
integrantes de la organización con base a la nueva identidad corporativa. 
Entendiendo que la comunicación es un elemento fundamental para el desarrollo 
institucional en el cual se deben incorporar todos sus públicos para conseguir con 

                                                 
39

 HERRERA Op. Cit P.69 
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eficacia los objetivos institucionales, trabajando juntos con sentido de pertenencia 
y motivación en la entidad a la que pertenecen. 
  
 
7.2.2. Contribución de la información a la problemática planteada. La 
información plasmada en las bitácoras de investigación  contribuyó a la 
determinación de las problemáticas de comunicación interna de la institución 
educativa. Relacionando los resultados encontrados en las encuestas con los 
escenarios y situaciones observadas se fortalece premisa de la entidad necesita 
tener una reestructuración de comunicación para mejorar su imagen e identidad 
corporativa, ejes fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
 
7.2.3. Aporte de la aplicación del instrumento y su información en la 
investigación. La aplicación de las bitácoras de investigación fue de gran utilidad 
para la investigación ya que de manera cualitativa se recogió información de 
situaciones comunes y cotidianas en la organización que afectan los procesos 
comunicativos de la entidad.  
 
Al realizar el ejercicio de consignar las situaciones en una bitácora para su debido 
análisis, se encontraron resultados coincidentes con los resultados de las 
encuestas, ya que los colaboradores y estudiantes afirman no recibir información 
contundente acerca de la cultura organizacional generando identidad corporativa y 
no perciben la preocupación de mantener los medios de comunicación llamativos 
para captar la atención de los públicos.  
 
 

7.2.4. ¿Qué se identificó con los resultados? La organización no ha aplicado 
acciones para mostrarse como institución sólida, consolidada y de vanguardia 
frente a los públicos internos y externos de la misma. 
 
 
7.3 SONDEO DE OPINIÓN 
 
 

Se realizó un sondeo de opinión en el que se pretendió recoger información 
respecto a los cambios en los medios de comunicación de la entidad. Del análisis 
de los resultados se pudo determinar la percepción de los usuarios frente a los 
procesos implementados hasta el momento. 
 
 

Cuadro 13. Sondeo de opinión 

Nombre de la organización Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes 

Tipología Organización privada del sector educativo 

No. de encuestados 31 
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Cuadro 13 (Continuación) 

Ubicación geográfica Avenida 8ª norte # 66 – 05 B/ Urbanización 
Menga. 

 
Para realizar el proceso de identificación de la opinión de los públicos frente a los 
medios de comunicación implementados en la entidad, se realizó un sondeo de 
opinión con una pregunta y una opción de selección múltiple con única respuesta, 
planteando un total de 6  preguntas:  
 

1. Evaluación de medios. Dividido en 6 preguntas. 
 
A continuación se presentarán cada uno de los resultados gráficos y cuantitativos 
de la aplicación del sondeo de opinión y su respectivo análisis: 
Formato de sondeo de opinión: 
 
1. Información General  

Agradecemos tu disposición para evaluar los procesos comunicativos del 
Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes. 
 
Tomará cerca de 3 minutos resolver este cuestionario.  
 
1. Edad:  
 Menos de 10 años___  Entre 11 y 20 años___  Entre 21 y 50 años___  Más de 50 
años___ 
  
 2. Género:  
 Femenino___  Masculino___  
  
 3. Elige a qué tipo de público perteneces:  
 Estudiante___  Docente___  Padre de familia___  Ex alumno/Egresado___  
Otro___  
  
 2. Evaluación de medios  
 
Elige la respuesta que más se ajuste a tu criterio.  
1. ¿Consideras que Facebook y Twitter son una herramienta útil para mantenerte 
en contacto con el Jardín Tía Nora y el Liceo Los Alpes?  
 Si ___ 
 No ___ 
  
 2. ¿Te gustan los contenidos publicados en la página de Facebook y Twitter del 
Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes?  
 Si ___ 
 No ___ 
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 3. ¿Te gustan los nuevos logotipos institucionales?  
 Si ___ 
 No ___ 
   
4. ¿Te gusta la nueva página Web del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes: 
www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co?  
 Si ___ 
 No ___ 
  
 5. ¿Consideras que los contenidos de la página Web: 
www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co son útiles para informar acerca de 
eventos, actividades y generalidades de la institución?  
 Si ___ 
 No ___ 
  
 6. ¿Consideras importante el uso de Blogs temáticos como herramienta de 
aprendizaje para los estudiantes del Jardín Tía Nora y el Liceo Los Alpes?  
 Si ___ 
 No ___ 
  
 
7.3.1. Gráficas de resultados: sondeo de opinión. 
http://www.slideshare.net/licealpes/grficas-sondeo-de-opinin 
 
 
7.3.2. Análisis de los resultados obtenidos en el sondeo de opinión.  En los 
datos de la población encuestada se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Edad: La encuesta se aplicó al público en general. El 71% de los encuestados 
entre 21 y 50 años, el 19% entre 11 y 20 años y el 10% más de 50 años de edad. 
 
Género: La encuesta se realizó hombres y mujeres, teniendo el 73% de 
representatividad el género femenino y el 27% el género masculino. 
 
Públicos que contestaron el sondeo: De los 31 encuestados el 6% son 
estudiantes, el 32% docentes, el 19% padres de familia, el 32% ex alumnos y 
egresados y el 10% marcó la categoría “Otro”. 
 
 
Variable 1: Evaluación de medios 
 
 
1. Del 93% de los encuestados que respondieron a esta pregunta, el 90% 
considera que Facebook y Twitter si son herramientas útiles para establecer 

http://www.slideshare.net/licealpes/grficas-sondeo-de-opinin
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contacto con la institución educativa, mientras que el 10% restante considera lo 
contrario. 
 
2. Del 87% de los encuestados, al 89% les gusta los contenidos publicados en 
Facebook, Twitter y página Web institucional, al 11% no le gusta. 
 
3. Del 90% de los encuestados, al 89% le gustan los nuevos logotipos 
institucionales y al 11% no le gustan. 
 
4. Del 90% de los encuestados al 96% le gusta la nueva página Web institucional, 
mientras que al 4% no les gusta. 
 
5. Del 90% de los encuestados, el 93% considera que los contenidos de la página 
Web, Twitter y Facebook sí son útiles para informar acerca de la actualidad y las 
generalidades de la institución, mientras que el 7% cree que los contenidos no son 
útiles para informar. 
 
6. Del 90% de los encuestados, el 93% considera pertinente el uso de blogs 
temáticos es importante para el aprendizaje de los niños del colegio y el 7% 
considera lo contrario. 
 
 
HALLAZGOS: Evaluación de medios 
 
 
Al analizar los resultados del sondeo de opinión, se pudo obtener  la percepción 
los usuarios de las redes sociales y de la página Web institucional, frente a dichos 
medios de comunicación, al uso de blogs temáticos como herramienta de 
enseñanza y a la nueva imagen proyectada a través de logotipos institucionales. 
 
Aunque la mayoría de  los encuestados demuestra, a través de sus respuestas, 
satisfacción con los nuevos medios de comunicación del Jardín Tía Nora y Liceo 
Los Alpes, existe un pequeño porcentaje que todavía no se siente satisfecho 
completamente con los mismos. De igual manera sucede con los logotipos 
institucionales y con los blogs temáticos. 
 
Estas respuestas demuestran que a través de las redes sociales y de la página 
Web, se ha estado generando interaccionismo entre los diferentes públicos y la 
institución, los usuarios leen la información, están informados de las novedades, 
perciben los cambios de imagen corporativa y comparten contenidos de interés, 
sin embargo, es importante continuar con el proceso de alimentación de 
contenidos Web para cautivar cada vez mayor proporción de usuarios de redes 
sociales institucionales, de la página web institucional y de los blogs temáticos. 
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7.3.3. Resultados de la aplicación del sondeo de opinión. El sondeo de opinión  
muestra el nivel de satisfacción de los usuarios de las herramientas Web 
institucionales frente a las mismas y frente a la nueva imagen corporativa. 
 
Es más alto el número de respuestas positivas frente a estos nuevos medios, 
demostrando que han tenido buena acogida por parte del público y que les son 
útiles para mantenerse informados acerca de todos los eventos institucionales. 
 
Sin embargo es necesario continuar con el proceso de alimentación y 
perfeccionamiento de estos medios para suplir nuevas necesidades en los 
usuarios. 
 
 
7.3.4. Contribución de la información a la problemática planteada. Este 
sondeo de opinión permitió conocer el efecto que los nuevos medios de 
comunicación han tenido en los públicos de la organización, dando oportunidad 
para afianzar las relaciones entre los diferentes públicos y la institución. 
 
 
7.3.5. Aporte de la aplicación del instrumento y su información en la 
investigación. El cuestionario de sondeo de opinión sirvió en el proceso 
investigativo ya que fue un ente evaluador de los mecanismos de comunicación 
aplicados en la institución educativa. 
 
 
7.3.6. ¿Qué se identificó con los resultados? Con los resultados de este 
sondeo de opinión se identificó la necesidad de continuar con el mejoramiento de 
los medios de comunicación existentes, para afianzar las relaciones y crear lazos 
entre los diferentes públicos y la organización. 
 
 
7.4 ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS  
 
 
Se identificaron debilidades y fortalezas en la institución para estructurar 
adecuadamente las estrategias de comunicación a trabajar en el presente 
proyecto. 
 
Cuadro 14. Análisis de fortalezas 

 Público Interno Público Intermedio 

Fortalezas 
 

Promueven el liderazgo, la solidaridad, la 
responsabilidad y demás valores éticos y 
morales en sus estudiantes y colaboradores. 

Hay relación 
constante entre los 
públicos intermedios 
y la institución. 
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Cuadro 14 (Continuación) 

 Público Interno Público Intermedio 

 Existe trabajo en equipo Tienen una imagen 
corporativa. 

 Existe una relación constante y directa 
entre directivos y colaboradores. 
Generando sentido de familiaridad y 
confianza entre los públicos internos. 

Tienen una página 
web en la cual 
brindan información 
básica a sus 
públicos. 

 Tienen una filosofía de enseñanza clara y 
firme. 

 

 Tienen una metodología de enseñanza 
innovadora basada en el modelo Reggio 
Emilia y en el de Bachillerato Internacional 
(IBO). 

 

 Se preocupan por estar actualizados en 
materia de psicología y educación para 
brindar un excelente servicio educativo. 

 

 Gestionan estrategias educativas 
innovadoras de acuerdo a la metodología 
de Bachillerato Internacional. 

 

 Forman a sus estudiantes de manera 
intensiva en deportes y artes. 

 

 Tienen carteleras institucionales y página 
Web 

 

Otras 
áreas de la 
organizaci
ón 

Es una institución de 40 años de 
experiencia. 

Es una institución 
conocida por su 
buen desempeño. 

 Cuenta con buenas instalaciones.  

 Se aprovechan los espacios de recreación 
y de educación física para formar a los 
estudiantes en deportes extracurriculares. 

 

 Se maneja un alto nivel de inglés y francés 
y los estudiantes salen con énfasis en 
idiomas. 

 

 La planta docente de primaria está bien 
conformada y consolidada, trabajando con 
compromiso, motivación y con actitud 
positiva al cambio de metodología de 
enseñanza de acuerdo al programa de 
Bachillerato Internacional. 

 

 Los estudiantes de primaria han tenido un 
avance y desarrollo en el nivel académico  
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Cuadro 14 (Continuación) 

 y han tenido un cambio positivo en sus 
actitudes gracias a la formación intensiva 
en valores, fomentada desde el IB que 
brinda la organización. 

 

 Los estudiantes tienen un nivel de lectura 
avanzado. 

 

 Las directivas de la organización están 
receptivas al cambio y al progreso de la 
organización. 

 

 
Cuadro 15. Análisis de debilidades 

 Público Interno Público intermedio 

Debilidades La comunicación formal entre  
los públicos internos de la 
organización es baja, pues 
casi todos los mensajes se 
presentan de manera verbal.  
(Comunicación de pasillo). 
Esta falta de comunicación 
estructurada puede generar 
malos entendidos y fallas 
comunicativas, retrasando y 
deteriorando los procesos 
productivos de la 
organización. 

No tienen aliados estratégicos 
para fomentar el desarrollo del 
colegio. 

 Se utilizan pocos canales de 
comunicación entre 
colaboradores, estudiantes y 
directivos. (Voz a voz - 
teléfono o radioteléfono y 
cartelera institucional). 

La relación y los comunicados  
se que envían a los padres de 
familia no tienen una unidad 
gráfica y son presentados de 
manera poco formal. 

 Esta institución no cuenta con 
una estructura clara y definida 
que gestione, administre y 
verifique la comunicación 
tanto interna como externa. El 
no contar con un 
Departamento de 
Comunicaciones, impide que 
exista orden, unidad, 
rigurosidad y pueden 
presentarse con mayor  

La imagen corporativa es 
antigua lo cual la hace poco 
llamativa, afectando la imagen 
y la identidad corporativa. 
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Cuadro 15 (Continuación) 

 frecuencia falencias 
comunicativas, lo cual afecta la 
organización ya que la 
comunicación efectiva entre 
públicos es uno de los factores 
de éxito de la misma y permite 
una mayor permanencia en el 
tiempo. 

 

 No existen campañas de 
motivación para fortalecer las 
actividades en las que se 
pueden destacar los niños 
impidiendo que  se destaquen 
en todos los escenarios 
(Deportes, arte, música…) 
frente a los demás colegios. 

Sólo cuentan con un canal de 
comunicación entre públicos y es 
la página web, la cual tiene poca 
promoción, poco dinamismo y 
presenta la información de manera 
lineal, extensa y plana, lo cual 
puede aburrir al usuario de la 
página.  

 La cartelera institucional es 
poco llamativa y no tiene 
información de relevancia, esto 
impide que los públicos no 
estén enterados de eventos y 
acontecimientos importantes 
para ellos y para la 
organización. 

No existe una participación 
constante en los medios masivos 
de comunicación, para generar 
satisfacción, confianza y sentido 
de pertenencia por la institución en 
los públicos internos e intermedios, 
y por lo tanto tampoco pueden 
llegar a nuevos públicos siendo 
esto un gran obstáculo para el 
área comercial del colegio, pues 
los nuevos públicos no están 
siendo atraídos por un excelente 
impacto visual, sonoro y/o verbal al 
cual nos están acostumbrando los 
medios y probablemente decidirán 
irse para la competencia que sí les 
impacte debido a estrategias de 
mercadeo y comunicación, por su 
posicionamiento en los medios y 
por la imagen de la organización.   

 No existe una identidad 
corporativa en cuanto a los 
comunicados que se envían a 
públicos internos e intermedios 
pues los envían sin membrete 
y no manejan un formato 
específico de comunicados.  
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Cuadro 15 (Continuación) 

Otras áreas 
de la 
organización 

Existe una rotación de 
personal docente de manera 
constante. Actualmente son 
más los profesores nuevos en 
el colegio, que los antiguos y 
esto debido a que los 
docentes no cumplen con las 
expectativas y otros han 
aspirado a puestos con el 
gobierno. Este aspecto 
genera inestabilidad no sólo 
en la organización como tal, 
sino en los estudiantes ya que 
se puede generar 
desconfianza y frustración al 
verse sometidos de manera 
continua al cambio de 
docentes e iniciar un nuevo 
proceso de adaptación a un 
nuevo profesor. A la 
organización le impide 
progresar de manera fluida y 
le ocasiona nuevos gastos, 
pues está dando inducción y 
adoctrinamiento de la nueva 
metodología de enseñanza a 
los profesores que ingresan a 
la institución una y otra vez, 
además puede enfriar el clima 
laboral, pues no existe todavía 
amor por la organización y 
sus procesos. 

No es un colegio Bilingüe, lo 
cual es una desventaja frente a 
su competencia directa 
(Colegio Gimnasio La Colina y 
Colegio Jefferson). 

 Los docentes del bachillerato 
no han logrado tener un buen 
manejo de grupo. Si el 
problema persiste los 
estudiantes finalmente harán 
su voluntad y se perderá el 
propósito formativo de la 
institución. 

Existe falta de rigurosidad en 
los procesos de cobranza, no 
hay control  por parte del área 
contable y administrativa frente 
a contratación de personal, sus 
afiliaciones a seguridad social y 
EPS, no hay estándares de 
cuentas de cobro y contratos 
de prestación de servicios con 
los proveedores y no hay  
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Cuadro 15 (Continuación) 

  revisión del estricto 
cumplimiento de cada una de 
las funciones del personal. Con 
estos aspectos se corre el 
riesgo de impuntualidad, estafa, 
baja calidad del servicio, poca 
confianza y credibilidad. 

 No existe un proceso de 
inducción para definir los roles 
y para  generar sentido de 
pertenencia por la 
organización a los nuevos 
colaboradores. Si una 
adecuada inducción 
posiblemente éstos no van a 
adecuarse al lugar de trabajo y 
no van a cumplir con las 
expectativas de la 
organización, por lo tanto 
habrá cambio de docentes de 
manera persistente. 

 

 
 
7.4.1. Resultados de la aplicación del análisis de debilidades y fortalezas. El 
análisis de Debilidades y Fortalezas permitió evaluar los aspectos positivos y 
negativos de la institución y sus procesos de comunicación confirmando los datos 
recogidos en las encuestas como son la deficiencia en cuanto a imagen e 
identidad corporativa, sentido de pertenencia, cultura organizacional y manejo de 
tecnologías de la información. 
 
 
7.4.2. Contribución de la información a la problemática planteada. Este 
análisis fue de gran ayuda para detectar la problemática principal de comunicación 
en la institución y plantear soluciones a la misma. Sirviendo como guía en el 
diseño de estrategias de comunicación acordes con la realidad institucional. 
 
 
7.4.3. Aporte de la aplicación del instrumento y su información en la 
investigación. Fue un instrumento de análisis el cual permitió evaluar de manera 
crítica los productos y procesos generales de comunicación en esta entidad 
educativa, su información fue muy útil para plantear las soluciones al problema de 
investigación. 
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7.4.4. ¿Qué se identificó con los resultados? Se pudo identificar, que la 
organización necesita tener una estructura administradora de mensajes y 
contenidos. Se considera fundamental tener un departamento de comunicaciones 
que se encargue de guiar a todos los públicos de la organización hacia procesos 
comunicativos efectivos, aplicando la comunicación estratégica para el 
direccionamiento de la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
7.5. CRUCE DE VARIABLES 
 
 
El cruce de variables permitió relacionar los aspectos comunicativos que tienen 
mayor impacto en la organización, de acuerdo a la percepción de los públicos 
internos e intermedios de la misma. 
 
 
Variable: Mecanismos de retroalimentación – Variable: Antigüedad 
 
 
En la variable antigüedad se pudo observar que el mayor número de los 
encuestados lleva un tiempo menos a cinco años en la compañía. En la entrevista 
realizada a Ximena Rubio Coordinadora del PAI, ella expresó que existe una 
constante rotación de personal docente, afirmando desconocer la raíz de esta 
problemática. 
 
En la variable mecanismos de retroalimentación se encontró que existen pocos 
procesos de evaluación y autoevaluación al personal del Jardín Tía Nora y Liceo 
Los Alpes, lo cual demuestra una de las causas principales de la problemática 
planteada anteriormente, influyendo en la identidad corporativa y el sentido de 
pertenencia por la institución, siendo esto un obstáculo para un crecimiento fluido 
de la institución. 
 
 
Variable: Evaluación de medios existentes (Colaboradores) – Variable: 
Página Web (Estudiantes) 
 
 
En la variable: Evaluación de medios existentes (Colaboradores) se puede 
identificar que Los colaboradores de la organización no utilizan la página Web 
institucional ya que no existe una cultura de la información virtual, mientras que en 
la variable: Página Web (Estudiantes) se encontró que más del 70% de los 
encuestados ha visitado la página web institucional y puede determinar qué le 
gusta y que no le gusta de la misma. 
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Es necesario implementar tecnologías de la información en la institución haciendo 
el debido proceso de capacitación y culturizando a los colaboradores respecto al 
uso de herramientas tecnológicas para informarse acerca de contenidos 
institucionales, interactuar con los demás públicos y establecer nuevas estrategias 
de enseñanza.  
 
 
Variable: Evaluación de medios existentes (Colaboradores) – Variable: 
Cartelera (Estudiantes) 
 
 
Mientras que la mayoría de colaboradores consultan más la cartelera institucional 
que la página Web, demostrando su inclinación hacia los medios de comunicación 
no digitales, sucede todo lo contrario con los estudiantes, pues consideran que las 
carteleras son desordenadas, poco llamativas y reflejan descuido por parte de 
quienes las administran. Al preguntar acerca de los aportes para mejorar los 
medios de comunicación de la entidad la mayoría de los estudiantes se motivó a 
proponer elementos innovadores y útiles, mientras que no expresaron la misma 
motivación frente a las carteleras institucionales. 
 
Lo anterior permite identificar que es necesario introducir a la organización hacia 
las nuevas tecnologías de la información, pues estas son las herramientas que 
están demandando las nuevas generaciones. 
 
 
Variable: Espacios formales de comunicación – Variable: Espacios 
informales de comunicación 
 
 
Mientras que la variable: Espacios formales de comunicación da muestra del 
trabajo colaborativo, la importancia de las reuniones para el cumplimiento de los 
objetivos y la aplicación de espacios de trabajo productivos, la variable: Espacios 
informales de comunicación muestra que existen pocos espacios propicios para 
interactuar informalmente entre colaboradores. Afectando esto el clima laboral, la 
motivación y productividad del empleado. 
 
Esto confirma que no se presenta la suficiente importancia a los aspectos 
incidentes en el clima organizacional, a la identidad corporativa, al sentido de 
pertenencia, confirmando la ausencia de entes administradores de comunicación 
interna. 
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Variable: Canales de comunicación – Variable: Espacios formales de 
comunicación. 
 
La variable: Canales de comunicación junto con la de espacios formales de 
comunicación da cuenta de la falta de inducción a colaboradores por parte de la 
organización. Toda institución debe trabajar con un direccionamiento estratégico 
para alcanzar unos objetivos, teniendo en cuenta una misión, visión y filosofía 
institucional, sin embargo el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes no ha considerado 
la importancia de inducir a sus colaboradores en torno a estos aspectos que 
inciden fuertemente en la generación de pertenencia, imagen e identidad. Siendo 
este un posible factor de rotación de personal, ay que no se cumplen las 
expectativas deseadas por la institución, debido a que desconocen la razón de ser 
de la entidad en el cual trabajan. 
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8. PROCEDIMIENTOS 
 
 
8.1 MOMENTO NO. 1: RECOLECCIÓN DE DATOS.   
 
 
La recolección de la información se realizó de manera personal y virtual, ya que se 
pretendía tener contacto directo con cada uno de los públicos de la organización 
(Estudiantes, docentes, colaboradores del área administrativa y directivos) para 
ejercer la técnica de la observación, para realizar encuestas y sondeos de opinión. 
 
También se utilizaron medios tecnológicos para acercase a los diferentes públicos, 
de esta manera aplicar sondeos de opinión para medir el nivel de efectividad de 
los medios de comunicación implementados. 
 
 
8.2 MOMENTO NO. 2: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA PROPUESTA.  
 
 
Se realizó el proceso de análisis de la información para evaluar las estrategias 
adecuadas a implementar en la institución, para así diseñar y fortalecer las 
propuestas de resolución de las problemáticas detectadas.  
 
 
8.3 MOMENTO NO. 3: REAJUSTE Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
 
Se analizaron las propuestas planteadas y las estrategias diseñadas para la 
organización, junto con la directora de trabajo de grado Mónica Valencia Alzáte, 
haciendo ajustes contundentes para obtener los resultados deseados. 
 
 
8.4 MOMENTO NO. 4: FINALIZACIÓN DE LA PROPUESTA.   
 
 
Una vez hechos los cambios e implementadas las estrategias de comunicación 
pertinentes para la entidad, se procedió a estructurar toda la información para 
presentar ante el consejo de facultad los resultados finales de la pasantía 
institucional en el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes.
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8.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
Según las necesidades detectadas en la primera etapa del proyecto, se determinó 
realizar un plan estratégico de comunicación en el cual se  implementarán las 
estrategias comunicativas oportunas para el crecimiento y desarrollo de la 
organización, pues en vista de que el colegio no cuenta con un departamento o 
área encargada de controlar y administrar los procesos comunicativos que se 
generan a través de las actividades y servicios educativos, se ha notado falencias 
en tales procesos  para los públicos internos como externos, se han detectado 
debilidades en la imagen y la identidad corporativa y en el manejo de medios y 
espacios de comunicación, lo cual ha afectado a la entidad en su desempeño, 
obstaculizando el acercamiento de nuevos públicos y las relaciones duraderas con 
sus públicos activos.  
 
Las tecnologías de la información fueron una herramienta fundamental para lograr 
combatir tales problemáticas, pues siendo las TIC´S el auge de este siglo y el 
mayor generador de opinión pública, se presta para suplir las necesidades 
primordiales de la entidad, presentadas anteriormente.  
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9. PRODUCTOS GENERADOS 

 
 
9.1 GRAFICACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
 
Figura 3. El concejo directivo está conformado por 15 personas40 

                                                 
40

 Autora. Figura 3. El concejo directivo está conformado por 15 personas 

Público 

interno 

Público 

intermedio 

Dos representantes 
de padres de familia. 
 

Un egresado. 
 

Fundadora y directora: 
Nora Saavedra de 
Rubio. 

 Rectora: Constanza 
Velásquez de Fernández. 
 

Dos representantes del 
personal docente. 
 

Un estudiante de grado 
11° (Personero). 
 

Coordinadora del PEP: 
Bibiana Rubio Saavedra. 

Coordinadora del PAI: 
Ximena Rubio Saavedra. 

Coordinadora académica de 
primaria: Nancy Potes. 

Coordinadora académica de 
preescolar: Patricia Rueda. 

Psicóloga de primaria: 
Adriana Velasco. 

Psicóloga de bachillerato: 
Carolina Avendaño. 
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9.2. GRAFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE CARGOS DENTRO DE LA 
ENTIDAD 
 
Figura 5. Cargos dentro de la entidad41 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41

 Autora. Figura 5. Cargos dentro de la entidad 
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9.3. CARACTERIZACIÓN DE PÚBLICOS INTERNOS E INTERMEDIOS 
 
 
Cuadro 16. Caracterización de públicos 
PÚBLICO INTERNO  PÚBLICO INTERMEDIO  

Directivos: Encargados de direccionar y supervisar 
todas la áreas (Académicas y administrativas) de la 
institución para garantizar su buen funcionamiento.  

Padres de familia: Son  
los padres y las madres 
de todos los estudiantes 
del Jardín Tía Nora y 
Liceo Los Alpes.  

Colaboradores  del área administrativa: 
Encargados de administrar los recursos físicos, 
financieros, contables, humanos y comunicacionales 
de la organización.  

Egresados: Son todas 
aquellas personas que 
estudiaron en el Liceo 
Los Alpes y se graduaron 
obteniendo el título de: 
Bachiller académico con 
énfasis en idiomas”  

Colaboradores de servicios varios: Encargados de 
apoyar la prestación de los servicios de la 
organización mediante la prestación de servicios 
varios.  

Ex alumnos: Son todas 
aquellas personas que 
estudiaron en el Jardín 
y/o Liceo, pero que no se 
graduaron de la 
institución.  

Colaboradores del área docente: Encargados de 
garantizar el buen desarrollo de las actividades 
académicas programadas en el año escolar para 
lograr el aprendizaje de los estudiantes.  

Proveedores de 
servicios: Persona 
natural o jurídica que 
preste cualquier tipo de 
servicio  externo a la 
institución.  

Colaboradores del área de la salud: Encargados de 
soportar la formación académica de los estudiantes a 
través de la psicología, la fonoaudiología y la 
enfermería, para apoyar la salud física y mental de los 
estudiantes.  

 

Estudiantes: Son todos aquellos niños y jóvenes 
matriculados en el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, 
los cuales  reciben una formación de acuerdo al plan 
curricular del Ministerio Nacional de Educación y del 
Bachillerato  Internacional. Se identifican con  la 
filosofía institucional y siguen las normas establecidas 
en la institución.  
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9.4 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

 
 
Cuadro 17. Plan estratégico de comunicaciones 

PLAN ESTRETÉGICO DE COMUNICACIONES 

Objetivo Corporativo: Brindar servicio educativo de excelencia, efectuando todos 
los procesos corporativos de manera eficaz y pertinente.  

Objetivo de comunicación: Administrar los procesos comunicativos de la entidad 
de manera estratégica, eficaz y pertinente, de acuerdo a los objetivos 
organizacionales. 

N° 1 
Información y tecnología: la combinación que logra la unión 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las técnicas investigativas aplicadas 
en la institución, se pudo identificar la necesidad de involucrar a la institución  con 
herramientas tecnológicas apropiadas para generar interaccionismo simbólico 
entre los miembros de la comunidad, transmitiendo a través de la página Web 
institucional y las redes sociales, contenidos pensados estratégicamente, con una 
tonalidad de los mensajes definida y unidad de todos los elementos gráficos 
propicios para que los públicos identifiquen la institución como una entidad 
vanguardista y de calidad y de esta manera fortalecer los vínculos de los públicos 
internos e intermedios. Con esta estrategia de comunicación se fortaleció la 
imagen corporativa difundiendo los nuevos logotipos institucionales, todos los 
eventos realizados en la organización, publicando trabajos de calidad realizados 
por los estudiantes, publicando los registros fotográficos de las instalaciones, los 
eventos y los trabajos realizados. También se fomentó la identidad corporativa y el 
sentido de pertenencia, involucrando los valores y la filosofía institucional en los 
contenidos publicados, involucrando a los estudiantes y profesores en el proceso 
de producción de contenidos, publicando fotos de los estudiantes y profesores, 
realizando concursos entre miembros de la organización y demás. 
También se suplieron necesidades de movilidad, dinamismo y eficacia en los flujos 
de comunicación ya que lograron hacer convocatorias a eventos a través de los 
medios electrónicos, hubo un mejor flujo de comunicación entre los públicos 
internos e intermedios ya que a través de la página web, las redes sociales, el 
sistema de correos electrónicos y de Google Docs, se pueden comunicar 
constantemente obteniendo inmediatez de la información y optimización de tiempo 
de trabajo. 

Estrategia de 
comunicación 

Utilizar medios de comunicación para difundir los mensajes de 
la organización a nivel interno y externo, aprovechando esta 
herramienta  para  generar sentido de pertenencia en los 
docentes, estudiantes y padres de familia respecto al Liceo Los 
Alpes y Jardín Tía Nora. 

Tipo de 
estrategia 

Estrategia concéntrica: Aplicando: 
1. La innovación en cuanto a medios y canales de comunicación 

institucionales, para suplir las necesidades comunicativas de la  
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Cuadro 17 (Continuación) 

Tipo de 
estrategia 

organización. 
2. La capacidad de aprendizaje: Al disponer a los públicos internos e 

intermedios de la organización a nuevos cambios. 

Actividad 1. Reestructurar los medios de comunicación existentes en la 
entidad haciéndolos llamativos y de mayor utilidad para los públicos 
internos e intermedios.   
 2. Difundir mensajes y contenidos de interés para los públicos de 
acuerdo a los objetivos corporativos.  
3.  Implementar blogs de estudiantes y profesores en la página web 
institucional, como herramienta de trabajo complementaria al aula 
de clase, con la cual podrán mantenerse en contacto estudiantes y 
profesores, revisar y descargar tareas, talleres y contenidos 
académicos.      
4. Utilizar las redes sociales (Facebook y Twitter) para   que la 
organización interactúe constantemente con sus públicos.      
5. Utilizar redes sociales (Slideshare, youtube y Flikr) para compartir 
documentos y contenidos en la web, produciendo un mayor 
posicionamiento de la organización en los buscadores de internet, 
como también para involucrar estos recursos con la página web 
institucional y obtener un mayor número de visitas tanto de los 
usuarios de las páginas a las demás redes, como de los visitantes 
de las redes a la página institucional.  
6. Implementación de un sistema efectivo de correos electrónicos 
internos a través de la plataforma Google Apps, para utilizar las 
herramientas de trabajo que esta plataforma ofrece y así optimizar 
el tiempo y los recursos para que los colaboradores trabaje de 
manera efectiva. 

Acciones 1.  Alimentar periódicamente la página Web de la institución.     
2. seleccionar la información a publicar en la misma (Fotos, 
documentos, redacción de noticias y contenidos de interés y 
realización elementos visuales adecuados).  
3.  Analizar los cursos y las materias que harán uso de los blogs, 
asignar contraseñas y usuarios para los cursos y los docentes. 
4. Brindar una capacitación adecuada a quienes utilizarán el blog.  
5. Alimentar todos los días la página de Facebook del colegio con 
fotos, comentarios y demás contenidos de interés. 
6. Alimentar todos los días la página de Twitter de la organización 
con comentarios de motivación personal y contenidos de actualidad 
institucional. 
7. Compartir a través de Flikr, Youtube y Slideshare contenidos 
institucionales. 
8. Asignación de cuentas de correo institucional y capacitación de 
Google Docs. 
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Cuadro 17 (Continuación) 

Productos 1. Página Web (www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co) con 
nuevo diseño y distribución de la información. 
 
Antes: 

 
 
 
 
Después: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

 
2. Página Web actualizada 
 

 
 
 
 
 
Administrador de contenidos de Wordpress: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

3.  Información de interés.  
 

  

 

   

 

 

  
 
4. Blogs temáticos como nueva herramienta de estudio e 
interacción para profesores y estudiantes.  
 

 
 
Ingreso al Blog de estudiantes con usuario y contraseña por 
curso: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 Blog de estudiantes con el listado de todas las asignaturas 

vistas en el curso, para consultar tareas y descargar 
actividades:  
 
 

 
 
Ingreso al panel de administración de Blogs con usuario y 
contraseña para cada uno de los docentes, quienes 
administrarán el blog de su materia correspondiente: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 Panel de administración de Blogs temáticos: 

 

 
 
Guía interna de blogs temáticos: (Directivos y docentes) 
 
Descripción: 
Los Blogs temáticos son una herramienta tecnológica para compartir 
todo tipo de información con aquellas personas cibernautas que 
pueden estar interesadas en los contenidos. 
La palabra Blog, traduce al español: bitácora, ya que las bitácoras 
eran cuadernos de viaje en los cuales se escribía el desarrollo del 
mismo. 
En estas bitácoras el autor y sus colaboradores pueden escribir 
temas de interés para sus lectores, los  suben a la internet, editan y 
actualizan la información cuantas veces sea necesario y dan la 
posibilidad de retroalimentar la información con sus lectores a través 
del espacio de comentarios. 
En el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes se ha implementado el 
sistema de Blogs temáticos con el objetivo de reforzar la relación de 
los estudiantes con sus maestros y compañeros de clase a través de 
las TICS. 
Se han abierto Blogs temáticos por grado y curso, sonde los 
administradores de los contenidos son los docentes, quienes 
actualizan información de tareas, talleres, actividades, artículos de 
interés e información complementaria para el aprendizaje según las 
temáticas vistas en clase. Quienes revisan y retroalimentan los 
contenidos son los estudiantes, dejando sus comentarios, dudas e 
inquietudes en el espacio “Comentario” del blog. 
Se implementó también la herramienta de descargas, mediante la 
cual los docentes pueden subir archivos en Word, Excel, Power Point 
y PDF para que sus estudiantes los descarguen, los guarden en su 
computador, accedan a ellos si necesidad de tener conexión a 
internet y cuando sea necesario, impriman la información 
suministrada. 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 Objetivos: 

- Fortalecer la relación Docente –Estudiante y Estudiante – 

Estudiante a través de la internet. 

- Generar un mayor acercamiento de los estudiantes con las TICS. 

- Motivar a los estudiantes a realizar productos académicos para 

compartir con sus compañeros. 

- Motivar la retroalimentación de contenidos y conocimientos entre 

compañeros. 

- Brindar una asesoría constante a los estudiantes respecto a 

temas en los cuales sientan debilidad o confusión. 

- Contribuir al medio ambiente, reduciendo la cantidad de talleres y 

actividades impresos. 

Justificación: 
Según la investigación realizada por la Fundación Telefónica 
Colombia, que abarcó hasta el 28 de septiembre de 2009 12.102 niños 
encuestados. El 46% de los jóvenes se conecta a Internet desde el 
colegio. En el 43% de los hogares de los encuestados hay un 
computador y 27% cuentan con Internet en casa.   
Actualmente el Jardín y Colegio se enfrentan a una era de 
tecnologías de la información, donde la internet y los medios 
masivos de comunicación están siendo el estilo de vida de los niños 
y jóvenes, mostrándoles la realidad de la vida, sirviéndoles de modo 
de consulta, de entretenimiento, de estudio y de información. Las 
organizaciones han tenido que adaptarse a los cambios culturales e 
implementar maneras de captar la atención de su público objetivo, de 
comunicarse entre colaboradores, de brindar - recibir la información, 
de ejecutar los procesos productivos y demás.  
“Es interesante saber que a nivel de creación de contenidos uno de 
cada dos estudiantes reconocen haber creado y publicado algún tipo 
de contenido en la Red. El 52% afirma utilizar el computador para 
“videojugar”, el mismo porcentaje que también utiliza el celular. Sólo 
el 1% de los encuestados dice que en su casa no hay TV. 40% posee 
televisión de pago”. Tomado de: Fundación telefónica Colombia. 
Los adolecentes utilizan su tiempo libre en la internet, con la 
televisión y jugando con sus amigos, abriendo espacio para el ocio, 
recibiendo información no controlada y en ocasiones perjudicial para 
su formación en valores y principios sólidos que ayudan a su 
desarrollo y convivencia en una sociedad sana. 
Es por esta razón la institución se dispuso a efectuar estrategias de 
comunicación a través de blogs temáticos para suplir las 
necesidades comunicativas de mayor prioridad con los estudiantes, 
para incentivarlos a que produzcan contenidos  académicos de 
interés para el desarrollo intelectual, para involucrarlos en la lógica 
de construcción del conocimiento colectivo en la internet y para abrir 
espacios de retroalimentación entre docentes y estudiantes. 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 Nuestro planeta tierra se está deteriorando día tras día debido a la 

indebida administración que el ser humano ha dado a los recursos 
naturales. Con el motivo de contribuir al cuidado por nuestro planeta, 
se utilizará esta herramienta para reducir la cantidad de talleres y 
actividades impresos, pues aumentarán las actividades establecidas 
en los blogs temáticos de la institución. 
 
 Usos del blog: 
- Socializar tareas, talleres y actividades. 

- Subir/Descargar talleres, tareas y actividades. 

- Compartir lecturas y contenidos que aporten a la formación de los 

estudiantes. 

- Compartir ejercicios de psicología y fonoaudiología para los 

estudiantes que lo ameriten. 

- Compartir fotos y videos con los estudiantes. 

Beneficios de los blogs: 
- Permite familiarizar a los estudiantes con herramientas de TICS. 

- Permite tener una relación constante dentro y fuera del aula de 

clase entre docentes y estudiantes. 

- Permite la retroalimentación de contenidos, experiencias y 

recursos educativos. 

- Permite ilustrar los contenidos de clase a través de fotos y videos 

para complementar el proceso de aprendizaje. 

- Permite compartir documentos en línea. 

- Fortalece el trabajo colaborativo y participativo. 

- Permite al docente direccionar y filtrar los contenidos que 

consultan los estudiantes a través de links o hiperenlaces, 

garantizando así que los alumnos consulten información veraz y 

segura. 

- Permite complementar el trabajo realizado en clase, desde la 

plataforma Web. 

- Contribuye al cuidado del medio ambiente con el ahorro del 

papel. 

- Permite a los padres de familia supervisar los talleres, tareas y 

actividades asignados en clase. 

- Permite realizar un trabajo constante de psicología y 

fonoaudiología con ayuda de los padres desde el hogar. 

- Ayuda a supervisar el trabajo realizado por los docentes  y los 

estudiantes en cada curso. 
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 Contenidos: 

- -     Referentes al aula de clase. 

- -     Talleres 

- -     Trabajos 

- Actividades 

- Tareas 

- Complementos académicos 

- Ilustraciones 

- Indicaciones del área de interés 

 
Advertencias: 
- Los blogs temáticos como herramienta educativa son para 

complementar los contenidos vistos en el aula de clase. 

- De ninguna manera se podrá reemplazar el espacio de clase 

presencial por los blogs. 

- No se permite a los profesores abusar del  uso de blogs temáticos 

saturando de información y aplicando sobrecarga de trabajo en 

los estudiantes. 

Capacitación de blogs: 
 
Se realizaron tres capacitaciones colectivas,  junto con los 
proveedores de diseño Web, a los docentes y en las clases de 
informática se está haciendo el proceso de capacitación a los 
niños. 
 
 

  
 
5. relación constante de la organización con sus públicos 
(Docentes, egresados, estudiantes y padres de familia) a través 
de las redes sociales. 

-  
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

Facebook: 
 

 
 
Relación con egresados: 
 

 
 
Relación con profesores: 
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Relación con estudiantes y demás miembros de la comunidad 
virtual del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes:  
  

 
 
 
 

Twitter:  
 
@tianorayalpes, sigue actualmente a 23 usuarios que brindan 
contenidos de importancia para esta institución educativa y su 
comunidad: 
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Se brinda diariamente mensajes de motivación personal, 
educación, desarrollo y consejos prácticos de vida, tomados de 
celebridades de la humanidad y de colaboradores del jardín Tía 
Nora y Liceo Los Alpes. 
 

 
 
Se comparte con los seguidores información de actualidad 
institucional. 
 

 
 
Twitter se actualiza diariamente en la plataforma de Facebook, 
estableciendo relación entre los diferentes medios y canales de 
comunicación creados para la institución: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 

 
 
Fliker: 
 

 
 
Flikr está relacionado con la página Web institucional, pues a 
través de código embebidos, todas las fotos que se carguen en 
Flikr se actualizan inmediatamente en la fotogalería del Jardín 
Tía Nora y Liceo Los Alpes, sin ocupar espacio adicional en el 
hosting actual de la página institucional. 
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Slideshare:  

 
Los documentos y presentaciones cargadas en Slideshare, se 
pueden compartir en Facebook, Twitter y en la página Web 
institucional. 
 
Slidesahre en Facebook: 

 
 
Slideshare en Twitter: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

Slideshare en la página institucional: 
 

 
 
Enlace de las redes sociales en la página Web institucional 
estableciendo relación entre los medios y canales de 
comunicación creados para la institución: 
 

 
 
6. Sistema efectivo de correo electrónico institucional a través 
de la plataforma Google Apps, que permite utilizar herramientas 
para optimizar el tiempo de trabajo colaborativo, como es el 
caso de Google Docs: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

 
 
Cuenta administradora de todos los usuarios de correo 
institucional: 
 

 
 
Instructivo de uso del correo institucional: 

INSTUCCIONES DE MANEJO DEL CORREO INSTITUCIONAL 
 

Clave y usuario: Informamos que la clave de acceso a 
"jardintianorayliceolosalpes.edu.co" proporcionada a esta cuenta de correo, 
fue establecida por la coordinadora de comunicaciones y administradora de 
correos internos del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes y por políticas 
institucionales no se autoriza a ningún docente realizar cambios a la misma. 
Cada administrador de la cuenta debe entrar con su correo asignado y su 
clave predeterminada, ya que es una responsabilidad de cada usuario 
revisar los contenidos y mantener la confidencialidad de la información.  
 
Ingreso a la cuenta:  
 

1. En el portal web " www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co", en la 

parte inferior derecha de la pantalla, hay un recuadro denominado 

"Enlaces de Interés". 
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

 
 

2. Haz clic en el link "Correo corporativo" 

 
 
 

3. Este link te llevará al Panel de Acceso de Correos. 

 
 

4. Colocas tu nombre de usuario sin escribir el 

@jardintianorayliceolosalpes.edu.co y en la siguiente celda escribes la 

contraseña que te asignaron. 
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Cuadro 17 (Continuación) 

  
 

 
 

5. De esta manera ingresará a su cuenta de correo, la cual trabaja de la 

misma manera que las cuentas de gmail. Podrás redactar mensajes y 

envíalos, guardarlos en carpetas y lo más importante podrás hacer y 

compartir documentos en la Web con tus compañeros de trabajo a 

través de google docs. 

 

 
 

Esperamos que los procesos de comunicación interna sean cada vez más 
eficientes para brindarles un mejor soporte a nuestros colaboradores. 
 
 
Cordialmente, 
 

Katherin Wagner S. 
Coordinadora de Comunicaciones 

 

 
 

 

 

Sin escribir: 
@jardintianorayliceolosalpes.edu.co 
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Costo 
individual 
de la 
estrategia 

DETALLE VR. UNIT. 
CAN

T 
DIA
S VR. TOTAL GR. TOTAL 

1.Honorarios         $ 5.142.080 

Proveedores de 
diseño Web 

$ 
3.000.000 1   

$ 
3.000.000   

Practicante de 
Comunicación 
social (Por horas 
laboradas) $ 3.347 8 80 

$ 
2.142.080   

2.Transporte         $ 640.000 
Transporte por 
día en carro o 
taxi del 
practicante (Casa 
- trabajo - casa) $ 4.000 2 80 $ 640.000   

3. Imprevistos 
(5%)         $ 289.104 

Imprevistos 
durante el 
proyecto       $ 289.104   

SUBTOTAL         $ 6.071.184 

            
SUBTOTAL + 
IVA         $ 971.389 

            

TOTAL         $ 7.042.573 
 

Segmento / 
Audiencia 

1. Colaboradores de la organización  (Interno)                           
2. Padres de familia (Intermedio) 
3. Estudiantes. (Internos) 
4. Profesores (Interno) 
5. Nuevos clientes. 

Control / 
Indicador 

*No. De actividades realizadas: 50  / No. De contenidos 
publicados: 50.         

Fecha de 
inicio 

Enero de 2010 

Responsab
le 

Katherin Wagner S. 

 

 

 

 



 

162 

 

Cuadro 17 (Continuación) 

 
N°2 

Eventos de calidad, una clave generar vínculos duraderos y buena 
recordación entre los públicos de la organización 

Al generar eventos de buena calidad en el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes  se 
afianzaron los vínculos entre los públicos de la organización abriendo espacios 
para la interrelación, la comunicación informal y el esparcimiento. También se 
contribuyó a la generación de sentido de pertenencia, buena imagen y top of mind, 
pues tanto los públicos internos e intermedios, como los públicos externos que 
visitaron los diferentes eventos percibieron la disposición de la organización para 
generar eventos de buena calidad en los cuales puedan disfrutar sus asistentes. 

Estrategia de 
comunicación 

Organizar eventos de calidad en la institución, con el objetivo de 
generar buena imagen, sentido de pertenencia y top of mind en 
los públicos a través de las experiencias vividas en los mismos. 

Tipo de 
estrategia 

Estrategia concéntrica: Aplicando: 
1. La innovación en cuanto a actividades que capten la atención de 

los públicos internos e intermedios. 
2. El enfoque en el cliente: Disponiendo a cada uno de los 

organizadores de los eventos institucionales a pensar en el 
beneficio y la comodidad de los asistentes e invitados. 

Actividad 1. Organizar los eventos necesarios en la entidad, teniendo en 
cuenta los factores que influyen en la calidad de los mismos. 

Acciones 1. Determinar las fechas importantes tanto para la institución 
como para la sociedad en general.                                        
2. Identificar la manera más adecuada de realizar cada evento, 
teniendo en cuenta presupuesto y tiempo de realización.                                                                                                    
3. Reunir y coordinar los elementos necesarios para la buena 
realización de cada evento.                                                                                                          
4. Hacer la respectiva campaña de expectativa y las respectivas 
invitaciones para cada evento. 

Productos 1. Eventos pertinentes y de calidad:  
 
Festival deportivo del Liceo Los Alpes: 
 
El día sábado 19 de febrero de 2011 se realizó el festival 
deportivo del Liceo Los Alpes patrocinado por el Grupo de 
Padres de Apoyo (GPA), con el propósito de integrar a toda la 
comunidad liceísta a través de un día deportivo, haciendo 
homenaje a los 40 años del Jardín Tía Nora. 
 
También se pretendió compartir demás colegios cercanos para 
celebrar con éstos el aniversario. Se invitaron cinco colegios de 
la asociación de colegios del norte para que jugaran partidos 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 amistosos de fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis de 

campo, tenis de mesa y ajedrez. 
 
El evento inició con los himnos institucionales, 
seguidamente una presentación de gimnasia por parte del 
equipo de gimnasia del Liceo, una presentación de los 
niños de preescolar, mostrando sus destrezas físicas, con 
la dirección de los docentes, José Luis y Mariluz Ocampo y 
unas palabras de agradecimiento de la rectora Constanza 
Velásquez de Fernández expresando alegría y 
agradecimiento con la institución. 
 
Los niños de primaria y bachillerato de todos los colegios 
participaron en los deportes, mientras que los niños de 
preescolar realizaban las pruebas físicas de base en las 
instalaciones del Jardín. 

 
A mitad de jornada se dió 
espacio para la presentación del 
grupo de karate del colegio Liceo 
Los Alpes y para finalizar se 
realizó un partido amistoso entre 
los egresados de la institución, 
los docentes y padres de familia. 
 
 
 
 
 
 

Cronograma del evento: 
 

COLISEO    
 

FÚTBOL SALA MASCULINO 

 
9:00 – 9:40 Presentación Jardín 

9:40 – 10:10 Alpes-Colina 

10:10 – 10:40 Colina-Jefferson 

10:40 – 11:10 Alpes-Jefferson 

11:10 – 11:40 Alpes – Cañaverales 

11:40 – 12:10 Hispano - San Francisco  

12:10 – 12:40 Alpes - San Francisco  

1:10 – 2:00 Futsal Egresados, padres, 
profesores 

2:00 – 2:30 
 

Futsal Egresados, padres, 
profesores 
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CANCHA DE BALONCESTO FÚTBOL SALA MASCULINO 
  

9:30 – 10:00 Cañaverales –Jefferson 

10:00 – 10:30 Alpes – Jefferson 

10:30 – 11:00 Alpes – Hispano 
 

  
BALONCESTO FEMENINO 

11:00 – 11:20 Alpes – Hispano 

11:25 – 11:45 Alpes – Jefferson 

11:50 – 12:10 Ángeles – Hispano 

12:15 – 12:35 Jefferson – Hispano 

12:40 – 1: 00 Jefferson – Ángeles 

1:05 – 1:25 Alpes – Ángeles 

 
SALÓN 

MÚLTIPLE 
SALÓN 

MÚLTIPLE 
CANCHA 

DE 
PRADO 

CANCHAS 
DE  TENIS 

ZONA 
DEL 

JARDÍN 

 
Tenis de 

mesa 
10:00 – 
12:00 

 
Ajedrez 

 
10:00 – 
12:00 

 
Voleibol 
prado 

10:00 – 
12:00 

 
Tenis 

Sencillos 
9:30 – 
11:00 

 
Juego 

de 
bases 
9:40 – 
12:00 

   Tenis 
Dobles 
11:00 – 
12:30 

 

 
Las responsabilidades de comunicación fueron las siguientes: 
1. Coordinar y motivar la asistencia de padres, estudiantes y 
egresados al festival. Se realizó una campaña de motivación y 
expectativa para contar con una asistencia favorable por parte de 
los padres de familia, egresados y estudiantes. 

 
ACTIVIDAD 1: Durante dos semanas seguidas se pasó por 
cada uno de los salones motivando a los estudiantes para 
que asistieran al festival. Se realizó un trabajo en el cual se 
expusieron los beneficios de asistir al evento, se derribaron 
argumentos en contra de la asistencia al mismo y se presentó 
el motivo de los 40 años del Jardín Tía Nora, incentivando el 
sentido de pertenencia por la institución. 
 

ACTIVIDAD 2: Se enviaron mensajes de correo electrónico a los 
padres de familia con un mes de anticipación, invitándolos al 
festival, expresándoles la alegría que sentimos de poder contar 
con su presencia y recordándoles constantemente la fecha y 
hora en que se realizaría el evento. 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 En total se enviaron 4 mensajes de correo electrónico a los 

padres, tres fueron tipo Flyer digital y 1 fue un video 
motivacional. 
La campaña tuvo gran acogida, pues muchos confirmaron su 
asistencia desde el primer mensaje enviado y otros 
justificaron su ausencia. 

 

Correo electrónico N°1: 

 
 

Correo electrónico N°2: 
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

Adjunto: 

 
 

Correo electrónico N° 3: 

  
 

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=Ol9umU2Cb8A 

  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ol9umU2Cb8A
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

Correo electrónico N° 4: 

 
 

 

ACTIVIDAD 3: Se repartieron volantes en la salida de carro 
particular el día miércoles 16 de febrero a las 2:10 p.m. 
entregando directamente la información del festival a los 
padres o acudientes de los niños. La entrega se hizo carro a 
carro. 
 
ACTIVIDAD 4: Se repartieron volantes salón por salón a todos 
los niños del colegio confirmando la asistencia de los 
mismos. 
 
Flyer: 

  
 
ACTIVIDAD 5: Se creó con un mes de anticipación un evento 
en Facebook titulado: “Festival deportivo 40 años Jardín Tía 
Nora”. Motivando a toda la comunidad liceísta para que 
asistieran al evento. 
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Cuadro 17 (Continuación) 
  

 

 
 

La respuesta de Facebook fue la siguiente:  
- 27 personas confirmaron su asistencia 
- 28 personas confirmaron que no podrían asistir 
- 12 personas dijeron que posiblemente asistirían 
- 77 personas no respondieron a la invitación 

 

2. Diseñar y administrar las ventas del material POP de la institución: 
Teniendo en cuenta que en el festival deportivo tendríamos la 
visita de los estudiantes del jardín y Liceo, estudiantes de otros 
colegios, padres de familia y egresados, se dio a conocer el 
material P.O.P.  de la institución.  
 
3. Hacer Free Press del evento: 
Para el festival deportivo se contó con publicación gratuita en el 
portal Web VIVEENCALI.COM, con publicación de fotos del 
evento en la Revista GENTE y con mención y acompañamiento 
de los 40 PRINCIPALES, a parte de la promoción que se hizo en 
Facebook a la gente cercana perteneciente a la comunidad 
liceísta. 
 
Revista GENTE: 
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Portal viveencali.com: 
 

 
 

 
 

Emisora Los 40 Principales: 

 
1. Coordinar la asistencia de los diferentes medios de 

comunicación al festival: 
En el evento contamos con la compañía del portal Web 
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VIVEENCALI.COM, con la Revista GENTE y con la emisora 
juvenil los 40 PRINCIPALES. 
 
- VIVEENCALI.COM: Reconocido portal Web que tiene como 

objetivo mostrar los mejores sitios de interés en la ciudad 
de Cali.  

- REVISTA GENTE: Es una posicionada  revista de Cali la 
cual está presente en los mejores eventos para mostrar 
dónde se encuentra la gente más distinguida de la ciudad. 

- LOS 40 PRINCIPALES: Emisora juvenil de cubrimiento 
nacional, cuenta con una larga trayectoria como medio de 
comunicación dirigido a jóvenes y está muy bien 
posicionada en Colombia. 

 

 
 

2.  
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Nota: Los tres medios de comunicación tienen un Target 
estrato 4, 5 y 6. 

 
Decorar las instalaciones del colegio para el buen ambiente 
del festival: 
Para decorar el colegio contamos con: 
- 300 bombas de color amarillo, blanco y azul tamaño 

R-6 y R-9 
- 100 tubos de serpentinas de colores 
- 1 rollo de cinta pegante de color blanco 
- lana de color azul y negro 
- 1 compresor 
 
El día miércoles se puso el pendón del festival deportivo 
en la salida de carro particular. 
 
Desde el día viernes a las 2:30 p.m. se inició el proceso 
de decoración del colegio la primera parte y se continuó 
el día sábado a las 6:00 a.m. 
 
Los colaboradores en el proceso de decoración fueron: 
Farid, Jesús, Belmes, Miriam y Carlos, colaboradores de 
servicios varios de la entidad. 
 
La decoración se realizó en el coliseo, la cancha de 
baloncesto, la cafetería y las diferentes entradas del 
colegio. 
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Cuadro 17 (Continuación) 

Costo 
individual de la 
estrategia 

DETALLE VR. UNIT. 
CAN

T 
DIA
S 

VR. 
TOTAL 

GR. 
TOTAL 

1. Honorarios         $ 803.280 

Practicante de 
Comunicación 
social (Por 
horas 
laboradas) $ 3.347 8 30 $ 803.280   

2.Transporte         $ 640.000 

Transporte por 
día en carro o 
taxi del 
practicante 
(Casa - trabajo - 
casa) $ 4.000 2 80 $ 640.000   

3. Papelería         $ 36.500 

Impresión de 
Volantes, papel 
bond. $ 100 365 1 $ 36.500 

 4.Imprevistos 
(5%)         $ 140.929 

Imprevistos 
durante el 
proyecto       $ 140.929   

SUBTOTAL         
$ 

3.100.489 

            

SUBTOTAL + 
IVA         $ 496.078 

            

TOTAL         
$ 

3.596.567 
 

Segmento / 
Audiencia 

1. Colaboradores de la organización (Interno)                            
2. Docentes (Interno) 
3. Estudiantes (Interno) 
4. Padres de familia (Intermedio)   

Control / 
Indicador 

No de eventos planeados: 3 / No de eventos realizados: 2 / 
No de asistentes por evento: más de 300. 

Fecha de inicio  enero de 2010 

Responsable Katherin Wagner S. 
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N°3 

La voz institucional incursionando en los medios masivos de comunicación: 
Una oportunidad de promoción, recordación, imagen y buen nombre 

Una institución vanguardista, interesada por la excelencia académica y por 
adecuarse a las demandas del mundo actual debe dar a conocer sus servicios y 
actividades a la comunidad.  
El Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes tenía poca presencia en los medios de 
comunicación. En el año 2001 publicaron un producto comunicacional en el 
periódico El País mostrando sus servicios a la comunidad, debido a los 30 años de 
fundado el Jardín y en el año 2009 se publicó un artículo en el mismo periódico 
haciendo un perfil a Bibiana Rubio, Coordinadora del Programa de la Escuela 
Primaria del Bachillerato Internacional, dando a conocer sus labores en la 
institución, sus estudios y el por qué de la inscursión en el Bachillerato 
Internacional. Sin embargo no existe la suficiente divulgación de las actividades 
institucionales, por lo cual es completamente necesaria la presente estrategia de 
comunicación. 
Al hacer presencia en los medios de comunicación  mediante la estrategia de free 
press y publicidad pagada en la organización, ésta tuvo más oportunidades de 
promoción, se incentivó el sentido de pertenencia destacando los aspectos 
positivos de la organización, publicando fotos de estudiantes, padres y docentes 
en los medios y haciendo entender a los públicos internos e intermedios que su 
institución es importante debido a la presencia de los medios en sus actividades. 
Se promovió la identidad corporativa, ya que se definió una tonalidad y un sentido 
de comunicación de acuerdo a los lineamientos institucionales y la imagen 
institucional se mostró de manera acertada a los lectores, públicos internos, 
intermedios y externos.  

Estrategia de 
comunicación 

Hacer contacto con algunos medios de comunicación en Cali, 
con el objetivo de que la institución tenga mayor presencia en 
los medios y se pueda dar a conocer a nuevos públicos. 

Tipo de 
estrategia 

Estrategia concéntrica: Aplicando: 
1. La innovación al generar contenidos institucionales de impacto 

para publicar en los medios de comunicación. 
2. La capacidad de aprendizaje: Al disponer a la organización y sus 

públicos a nuevas formas de promoción y divulgación. 
3. El enfoque en el cliente: ya que todos los mensajes están 

pensados en la mejor manera de afectar al público objetivo. 

Actividad 1. Contactar a medios de comunicación  clave (radio, prensa y 
TV) para llegar a nuevos públicos de acuerdo a los intereses de 
la institución.  
2. Hacer Free Press acerca de los eventos de la institución.       

Acciones 1. Hacer una lista de los medios de comunicación que llegan al 
público objetivo deseado por la institución.                                        
2. Analizar cuáles son los más favorables para pautar o hacer  
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  free press.  
3. hacer contacto con los medios.           

Productos 1. Mensajes positivos de la institución difundidos a través de 
medios de comunicación reconocidos en la ciudad.      
 
Free Press: 
Revista Gente: Publicado el 25 de febrero de 2011, seis días 
después del festival deportivo. La intensión era poder mostrar 
que el Jardín Tía Nora es una institución sólida que ha 
perdurado 40 años en el sector educativo de Cali y que el Liceo 
Los Alpes, como colegio del Jardín está presente, realizando 
actividades que congregan a todos sus públicos y compartiendo 
con colegios de la Asociación de Colegios del Norte. 
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Publicado el 11 de marzo de 2011 en la Revista Gente. Estos 
son unos anuncios que tienen costo, sin embargo por ser 
clientes de El País, al estar en contacto con ellos debido a 
los 40 años del Jardín y por haber publicado días antes en 
el periódico un artículo pagado, se logró conseguir una 
página gratis en la revista con la publicación de estos 
anuncios. 
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 Periódico El País: 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portal web Viveencali.com: La publicación se realizó la 
semana antes y el mismo día del evento, sin embrago ya 
después por políticas del portal actualizaron las noticias de 
eventos en la ciudad de Cali y ya no está online nuestra 
publicación.  
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Mención y cubrimiento de la emisora Los 40 Principales: 
 
Durante el Festival deportivo del Liceo Los Alpes en honor 
a los 40 años del Jardín Tía Nora, estuvo la emisora Los 40 
Principales, compartiendo con los asistentes, animando 
con música el evento y haciendo mención en vivo de su 
estancia en el colegio. 
 
Programa de televisión Tiempo Real:  
 
Emitido los miércoles a las 6:00 p.m. por el canal de 
televisión Telepacífico, fue contactado para grabar el 
programa del día de las madres en el Liceo Los Alpes, 
contando con la participación de algunos estudiantes del 
grado décimo y once. El programa se transmitirá en diferido 
el miércoles 11 de mayo de 2011. 
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Publicidad pagada: 
Periódico El País:  
 
El domingo 6 de marzo de 2011se publicaron dos páginas 
en el Periódico El País hablando acerca del Jardín Tía Nora 
y el Liceo Los Alpes, sus proyectos, su historia y el plus 
que ofrece a la comunidad, como institución educativa que 
presta servicio desde la temprana infancia, hasta el último 
grado de bachillerato aplicando filosofías de enseñanza 
internacionales y acordes al plan curricular del MEN. (Todos 

los textos fueron redactados por el área de comunicaciones de la 
institución y revisados por las directivas). 
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Costo 
individual de la 
estrategia 

DETALLE VR. UNIT. 
CAN

T DIAS VR. TOTAL GR. TOTAL 

1. 
Honorarios         $ 2.142.080 

Practicante 
de 
Comunicació
n social (Por 
horas 
laboradas) $ 3.347 8 80 $ 2.142.080   

2.Transport
e         $ 640.000 

Transporte 
por día en 
carro o taxi 
del 
practicante 
(Casa - 
trabajo - 
casa) $ 4.000 2 80 $ 640.000   

3. 
Publicidad         $ 15.000.000 

Publicidad 
pagada 
periodico El 
País $ 14.000.000 1 1 

$ 
14.000.000   

Publicidad 
pagada 
Revista 
Gente $ 1.000.000 1 1 $ 1.000.000   

4.Imprevisto
s (5%)         $ 889.104 

Imprevistos 
durante el 
proyecto       $ 140.929   

SUBTOTAL         $ 18.671.184 

            

SUBTOTAL 
+ IVA         $ 2.987.389 

            

TOTAL         $ 21.658.573 
 

Segmento / 
Audiencia 

1. Padres de familia (Intermedio) 
2. Estudiantes (Interno) 
3. Colaboradores (Interno) 
4. Público externo, no clientes.         
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Control / 
Indicador 

* No. de medios idóneos para pautar: 6.                 * No. de 
medios contactados: 4 /No de mensajes concertados: 4.            

Fecha de inicio 24 enero de 2010 

Responsable Katherin Wagner S. 

 
N° 4 

La imagen no es cuestión de estética, sino de credibilidad y confianza 
Uno de los factores que ha afectado trascendentalmente a la institución es la 
imagen corporativa la cual influía en la identidad institucional, el sentido de 
pertenencia en los públicos internos e intermedios, la promoción institucional, 
debilitando la confianza y la credibilidad en los servicios educativos de excelente 
calidad que ofrece la organización.  
Por lo tanto se diseñaron estrategias para generar una imagen institucional 
acorde con la filosofía institucional, su misión, visión y objetivos, permitiendo una 
mejoría en la percepción de los estudiantes, padres de familia, instituciones 
educativas competencia y docentes frente a la institución. 

Estrategia de 
comunicación 

Hacer una renovación de la imagen institucional del Jardín Tía 
Nora y Liceo Los Alpes, proyectando a sus públicos la actitud 
de cambio, la solidez institucional, el deseo de innovación y el 
ser una institución educativa que se preocupa por estar a la 
vanguardia de las demandas del mundo, utilizando estrategias 
de mercadeo y comunicación. 

Tipo de 
estrategia 

Estrategia concéntrica: Aplicando: 

1. La innovación en cuanto a toda la imagen institucional proyectada 
a los públicos internos y externos. 

2. La capacidad de aprendizaje: Al disponer a los públicos internos e 
intermedios de la organización a nuevos cambios respecto a la 
imagen y la identidad corporativa, haciendo una debida aplicación 
de los nuevos elementos gráficos de la misma. 

3. El enfoque en el cliente: Ya que todos los elementos de la nueva 
imagen institucional están pensados en el impacto positivo a los 
clientes de la organización; sus públicos internos, intermedios y 
externos. 

Actividad 1. Renovar los logos institucionales. 
2. Realizar productos publicitarios con la nueva imagen 

institucional para generar recordación en los públicos 

Acciones 1. Renovar los logos institucionales y hacer su debida 
aplicación en cada una de las piezas en que se utilizan 
(papelería, página web, redes sociales, entre otros). 

2. Aplicación de la nueva imagen a través de Pendones, 
comunicados internos y Brochures institucionales. 

3. Contribuir a la identidad corporativa a través del 
Merchandise, utilizando Material POP, con productos útiles 

y llamativos para los estudiantes, profesores y demás 
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 4. personas allegadas a la institución. 
5. Rediseño de página Web. 
6. Alianzas estratégicas entre jardines infantiles. 

Productos 1. Renovación de logos institucionales: 
 
Antes:  
 
Liceo Los Alpes:                        Jardín Tía Nora: 

                  
 
Después: 
 
Liceo Los Alpes:                 Jardín Tía Nora: 

      
 
Aplicación en las piezas: 
 
Papelería:  
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 Organigrama: 

 
Antes: 
 

 
 
 
 
Después: 
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 Comunicados internos: 

 
Antes: 

 
 
Después: 

 
 

Página Web: 
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 Redes sociales: 

 

 
 
2. Diseño de material publicitario con la nueva imagen 

institucional: 
 
2.1 Brochure institucional: 
 

 
 

Portada Contraportada 
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 Pliegue interior: 

 

 
 
Parte interior del Brochure: 
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Insertos tamaño carta: 
 

Jardín Tía Nora frente Jardín Tía Nora respaldo 

  

 
Liceo Los Alpes frente Liceo Los Alpes respaldo 
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 Bachillerato Internacional 

frente 
Bachillerato Internacional 
respaldo 

  

 
2.2 Material P.O.P 

 
 
Se utilizó la estrategia de marketing denominada material P.O.P. 
con el cual se pretendió generar permanencia de marca del 
Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, mostrando su nueva imagen 
ante los diferentes públicos, como también fue uno de los 
objetivos fidelizar a los públicos de la organización. Esta 
estrategia buscó fortalecer la imagen e identidad corporativa, 
transmitiendo una imagen renovada e identificando a los 
públicos con la organización a través de diferentes artículos, 
dando la oportunidad para generar sentido de pertenencia por la 
organización. 

 
La última semana de enero la “Tía Nora” encargó al 
departamento de comunicaciones $500.000 pesos M/cte para 
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 invertir en los artículos que se venderían en el festival deportivo, 

los cuales se marcaron con los logos institucionales y el nombre 
del jardín y colegio. La empresa encargada de marcar los 
artículos fue TAMPOGRAFIC S.A. 

 
Los artículos que se compraron fueron los siguientes: 

 
Lapiceros 100 

Termos 60 

Lápices de flor 25 

Lápices de pez 25 

Caja de lápices 10 

Gusanos de colores 20 

Rompecabezas Dino. 15 

Pisa papel de corazón 10 

Pisa papel 2 corazón 5 

Pisa papel 3 animales 5 

Pelotas  72 

Abanico sencillo 20 

Manillas 100 

Camisetas 15 

 
De los cuales se vendieron: 

 
Lapiceros 17 

Termos 18 

Lápices de flor 7 

Lápices de pez 5 

Caja de lápices 2 

Gusanos de colores 20 

Rompecabezas Dino. 5 

Pisa papel de corazón 5 

Pisa papel 2 corazón 2 

Pisa papel 3 animales 3 

Pelotas  70 

Abanico sencillo 8 

Manillas 18 

Camisetas (gratis) 15 

  

Total en ventas del día sábado 19 de febrero: $ 521.500 
 
Se pusieron 3 Stands de venta los cuales fueron atendidos por 
docentes del colegio y algunos estudiantes del grupo Scout. Los 
Stands se decoraron con telas de colores y con un aviso de 
colores,  llamativo y vistoso para llamar la atención de los 
asistentes: “Miscelánea”. 
 
Promociones: Se realizó solamente una promoción en la que se 
vendieron  los termos y la gente podía llenarlos de gaseosa 
totalmente gratis. 
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 Para vender los artículos que no tuvieron salida el día del festival 

se propuso hacer una mini tienda estudiantil, donde niños 
pudieran comprarlos en las horas del descanso. 
 

1. Nuevo diseño de página Web 

 
 
2. Alianzas estratégicas con jardines infantiles: 

 
 

DÍA DE INTEGRACIÓN CON JARDINES AFINES  
 

Contaremos con 4 jardines infantiles los cuales participarán de 
actividades lúdicas, deportivas y artísticas en dos jornadas: 
Jornada # 1: 13 de abril de 2011 de 9.00 a.m. a 11:00 p.m. (2 
JARDÍNES) 
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 Jornada # 2: 27 de abril de 2011 de 9.00 a.m. a 11:00 p.m. (2 

JARDINES) 
 
En las jornadas se trabajará con la temática del día del niño como 
ente fundamental para transformar nuestro mundo en sociedades 
sanas, felices, pacíficas, llenas de amor, comprensión, tolerancia 
y respeto.  Para transformar el mundo es necesario hacer florecer 
lo bueno que hay en ellos formándolos con una mentalidad 
global y de responsabilidad social. 
 
Los Jardines infantiles a participar son: 

1. Jardín Infantil Mundo Miel (Confirmado) 

2. Jardín Infantil nietecitos (Confirmado) 

3. Escuela Maternal Funguis (Confirmado) 

4. Escuela Maternal Pulgarcito (Confirmado) 

5. Jardín infantil Tía Nora (Confirmado) 

Expresamos nuestro deseo de unirnos con los jardines del norte 
para trabajar en beneficio de nuestros niños, generando alianzas 
que perduren en el tiempo para promover la retroalimentación de 
metodologías y estrategias de enseñanza. 
Al tener la oportunidad de compartir con jardines afines y con el 
debido consentimiento de cada uno, queremos presentar nuestro 
LICEO LOS ALPES como una nueva alternativa de educación 
para los niños. Por este motivo sólo invitamos a los niños que 
están en último grado de preescolar. 

- Entregaremos invitaciones del evento para enviarle a los 

padres de familia de cada jardín. 

 
BENEFICIOS DE TENER ALIANZAS ENTRE JARDINES 
INFANTILES AFINES  

- Mayor reconocimiento en el sector educativo. 

- Planeación y desarrollo de grandes eventos en la ciudad 

acerca de la educación maternal: sus estrategias y 

metodologías. 

- Grupo de psicología y fonoaudiología orientado a dictar 

charlas a los padres de familia de la ciudad acerca de las 

mayores problemáticas en el hogar y sus alternativas de 

solución. 

- Soporte, ayuda y lazos de amistad con los jardines afines. 

- Mayor difusión de los eventos a realizar en las 

instituciones. 

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA: 
Bienvenida a los niños: La Tía Nora recibe a los niños con amor  
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 y alegría por su presencia en el jardín Tía Nora. 
Inicio de la yincana: Habrá tres bases que liderarán cada una de 
las pruebas de la competencia: Arte, teatro y pruebas físicas. Se 
organizarán a los niños en varios grupos y ellos deberán ir 
cumpliendo cada una de la pruebas. Finalmente el equipo que 
más puntos haya acumulado y que más rápido haya terminado la 
competencia recibirá un reconocimiento especial.  
Refrigerio: Se suministrará un refrigerio para los niños y los 
docentes que los acompañen en su día de integración. 
Despedida: Se agradece a todos los asistentes y se proporciona a 
cada uno un souvenir realizado durante la prueba de arte.  

 
Invitaciones:  
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Costo individual 
de la estrategia DETALLE 

VR. 
UNIT. CANT DIAS VR. TOTAL GR. TOTAL 

1. Honorarios         $ 5.142.080 

Practicante de 
Comunicación 
social (Por 
horas 
laboradas) $ 3.347 8 80 $ 2.142.080   

Diseñador 
gráfico 
(Logotipos) 

$ 
125.000 2 1 $ 250.000   

Diseñador 
gráfico e 
impresor 
(Brochure) $ 2.750 1000 1 $ 2.750.000   

2.Transporte         $ 640.000 

Transporte por 
día en carro o 
taxi del 
practicante 
(Casa - trabajo - 
casa) $ 4.000 2 80 $ 640.000   

3. Otros         $ 85.000 

Impresión de 
invitaciones 
"Happy Day" $ 1.000 85 1 $ 85.000   

4.Imprevistos 
(5%)         $ 293.354 

Imprevistos 
durante el 
proyecto       $ 293.354   

SUBTOTAL         $ 6.160.434 

            

IVA         $ 985.669 

            

TOTAL         $ 7.146.103 
 

Segmento / 
Audiencia 

1. Padres de familia (Intermedio) 
2. Estudiantes (Interno) 
3. Clientes potenciales (Externo) 
4. Colaboradores (Interno) 

Control / 
Indicador 

* No. de estrategias idóneos para hacer publicidad en esta 
institución: 4.                 * No. Estrategias desarrolladas: 3   

Fecha de inicio Enero de 2010 

Responsable Katherin Wagner S. 
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N°5 
Donde hay ley, hay orden y donde hay orden, hay éxito 

La organización necesita estructurar sus mecanismos de comunicación iniciando 
por la creación de un departamento de comunicaciones que administre de 
manera estratégica y operativa todos los componentes comunicacionales del 
Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, por lo tanto se diseñaron unas políticas 
básicas de comunicación para regir el departamento de comunicaciones de esta 
institución las cuales deberán ser aplicadas por los integrantes del departamento, 
como por todos los colaboradores y directivos que generan contenidos para los 
estudiantes y padres de familia, propiciando así un mejoramiento para la imagen 
e identidad institucional. 

Estrategia de 
comunicación 

Culturizar a los públicos de la organización frente a los 
procesos de comunicación institucionales. 

Tipo de 
estrategia 

Estrategia concéntrica: Aplicando: 
1. La capacidad de aprendizaje: Al disponer a los públicos internos e 

intermedios de la organización para la ejecución de las políticas 
institucionales de comunicación. 

2. El enfoque en el cliente: Ya que se capacita a los colaboradores 
de la organización para que presten un excelente servicio, no sólo 
para cumplir con los objetivos institucionales, sino para mantener 
un buen nivel de satisfacción en el cliente.  

Actividad 1. Crear políticas generales de comunicación. 

Acciones 1. Suministrar políticas generales de comunicación a los 
colaboradores. 

2. Propiciar formatos para facilitar el uso y la administración de 
los nuevos medios. 

Productos 1. Políticas de comunicación: 
 
Las políticas de comunicación e información en el Jardín Tía Nora y 
Liceo Los Alpes tendrán como objetivo principal contribuir al 
cumplimiento oportuno de la Misión, Visión y Filosofía institucional, 
generando un desarrollo positivo a la entidad, aportando un adecuado 
clima en la institución y proyectando una imagen e identidad 
corporativa acorde con la cultura organizacional. 

Políticas generales: 

Son políticas generales de Comunicación e Información en el Jardín 
Tía Nora y Liceo Los Alpes, las siguientes: 

 La Comunicación y la Información contribuyen a la oportuna 
circulación de información dentro de la organización como insumo 
para la toma de decisiones desde la alta gerencia. 

2. La Comunicación y la Información aportan al logro de una 
constante y fluida aproximación y diálogo de la institución 
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 con sus públicos internos y externos. 

 Las temáticas de la comunicación y la información se 
designarán de acuerdo a los valores institucionales, no se 
emitirá ningún mensaje que vaya en contra de estos. 

El desarrollo de cada una de las políticas de comunicación de 
esta institución serán coordinadas desde el Departamento de 
Comunicaciones de la misma, contando con toda la colaboración 
del personal docente y administrativo. 

Contexto de operación: interno 

Políticas específicas: 

 Vincular las perspectivas y avances de la Comunicación, a la 
optimización de las relaciones de enseñanza y aprendizaje. 

 Establecer canales de comunicación eficientes entre los 
diferentes públicos de la organización. 

 Implementar herramientas de enseñanza en la organización de 
acuerdo a las nuevas tecnologías de la información, 
capacitando adecuadamente a los docentes y estudiantes que 
las utilizarán. 

 Diseñar y ofrecer a los docentes y estudiantes espacios de 
debate y reflexión sobre problemáticas sociales y la conducta 
del ser humano frente a estas. 

 Los comunicados impresos de la organización deberán tener 
una unidad visual y gráfica. Todas las circulares, memorandos, 
permisos, citaciones y demás comunicados de la organización 
deberán ser diseñados por el Departamento de comunicaciones 
de acuerdo a las necesidades del comunicado y de la 
organización. El coordinador de comunicaciones se encargará 
de suministrar la papelería correspondiente a cada área de la 
entidad (Psicología, secretaría, docencia, entre otros). 

 Establecer estrategias de comunicación para generar 
interactividad entre los estudiantes y docentes a través de los 
medios internos  

 Promover campañas de identidad corporativa para generar 
cada vez mayor sentido de pertenencia por la institución. 

Soportar al Departamento de Psicología de la institución en la 
realización de eventos y estrategias acordes a la solución de 
problemas de autoestima en colaboradores y estudiantes. 
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  Disponer de una oportuna y ágil documentación y 

sistematización de procesos de interés para la institución. 

 Hacer un adecuado registro fotográfico de todos los eventos 
realizados por la institución. 

 Todos los comunicados, campañas y elementos comunicativos 
de la entidad deben estar identificados con los colores 
corporativos: amarillo, azul, blanco y verde. 

 Se debe utilizar de manera adecuada los logos institucionales 
en todos los comunicados y presentaciones de la institución.  

 Se debe utilizar de manera adecuada los logos institucionales 
en todos los comunicados y presentaciones de los maestros 
hacia los estudiantes.  

Contexto de operación: externo 

Políticas específicas: 

 Todos los comunicados emitidos a padres de familia y a 
públicos externos deberán ser revisados por el Departamento 
de comunicaciones, quien determinará el tono del lenguaje, los 
elementos gráficos, el uso de los logos institucionales, los 
colores y mensajes estratégicos de cada uno de ellos. 

 Las campañas de mercadeo deberán ser pensadas de acuerdo 
a los Valores, la Misión y Visión institucional, con el objetivo de 
promocionar adecuadamente la institución proyectando una 
imagen positiva. Estas deberán ser aprobadas por la alta 
gerencia y soportadas por el Departamento de comunicaciones. 

 Las campañas publicitarias deberán ser pensadas de acuerdo a 
los valores, la misión y visión institucional. Estas deberán ser 
aprobadas por la alta gerencia y soportadas por el 
Departamento de comunicaciones. 

 Se utilizará el Free Press como herramienta de posicionamiento 
de la institución en el mercado. 

 Se establecerá un concepto organizacional por cada año lectivo 
el cual deberá ser respetado en todos los comunicados y 
campañas dirigidas a públicos externos, con el objetivo de 
generar identidad corporativa y contribuir al sentido de 
pertenencia en la institución. 

 Participar de manera activa en debates locales, 
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  departamentales, regionales y nacionales, relacionados con 
temáticas propias de educación y responsabilidad social. 

 Promover y proponer temas para ser divulgados, conocidos, 
debatidos en ámbitos académicos, políticos y 
gubernamentales, relacionados con la educación, la ética, la 
familia y los valores de acuerdo a la responsabilidad social 
de los educadores y los estudiantes. 

 Hacer alianzas estratégicas con entidades educativas que 
sirvan de soporte para el desarrollo educativo de la 
sociedad. 

 Estar al tanto de las innovaciones tecnológicas para 
implementarlas en la institución teniendo en cuenta su 
utilidad para la buena educación de los niños y jóvenes. 

3. Formatos para uso de medios: 
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Costo 
individual de la 
estrategia 

DETALLE VR. UNIT. CANT DIAS 
VR. 

TOTAL 
GR. 

TOTAL 

1. Honorarios         

$ 
2.142.080 

Practicante de 
Comunicación 
social (Por 
horas 
laboradas) $ 3.347 8 80 

$ 
2.142.080   

2.Transporte         $ 640.000 

Transporte por 
día en carro o 
taxi del 
practicante 
(Casa - trabajo 
- casa) $ 4.000 2 80 $ 640.000   

4.Imprevistos 
(5%)         $ 139.104 

Imprevistos 
durante el 
proyecto       $ 139.104   

SUBTOTAL         
$ 

2.921.184 

            

SUBTOTAL + 
IVA         $ 467.389 

            

TOTAL         
$ 

3.388.573 
 

Segmento / 
Audiencia 

1. Coordinador de comunicaciones, profesores y demás 
colaboradores (Interno) 

Control / 
Indicador 

* No. de métodos diseñados: 2                 * No. Métodos 

aplicados:2                 

Fecha de inicio Enero de 2010 

Responsable Katherin Wagner S. 

N°6 
Identidad corporativa, generando sentido de pertenencia 

La identidad corporativa es un elemento muy importante para mantener un buen 
clima organizacional, para contribuir al sentido de pertenencia y mejorar la 
efectividad de los colaboradores. 

Estrategia de 
comunicación 

Establecer mecanismos generadores de identidad y sentido de 
pertenencia de los públicos con la organización haciendo sentir 
a los mismos que la entidad desea afianzar las relaciones con 
sus públicos internos e intermedios. 

Tipo de 
estrategia 

Estrategia concéntrica: Aplicando: 
1. La innovación para establecer productos y campañas de identidad 

corporativa en los públicos internos e intermedios. 
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 2. La capacidad de aprendizaje: Al direccionar a los públicos 
internos e intermedios de la organización hacia una identidad 
corporativa sólida. 

Actividad 1. Crear una asociación de egresados del Liceo Los Alpes 
2. Carnetizar a los graduandos del años 2011 con carnes de 

egresados del Liceo Los Alpes. 
3. Carnetizar a los colaboradores de la organización con nombre y 

cargo. 
4. Realizar tarjetas de presentación personal para las directivas de la 

organización. 

Acciones 1. Acompañar a la egresada de la primera promoción del Liceo Los 
Alpes en la creación de la Asociación de egresados. 

2. Realizar actividades para captar la atención de los 
egresados del Liceo. 

3. Carnetizar a los futuros egresados del Liceo Los Alpes. 
4. Carnetizar a los estudiantes y colaboradores de la 

organización para que éstos se identifiquen con la misma. 
5. Establecer tarjetas de presentación personal a las directivas 

del colegio para que éstas se den a conocer y den a conocer 
la institución en reuniones sociales y de negocios. 

Productos 1. Asociación de egresados del Liceo Los Alpes: 
 

ASOCIACION DE EGRESADOS DEL COLEGIO LICEO LOS ALPES 
 
1. DESCRIPCION GENERAL 
 
La Asociación de Egresados del Liceo Los Alpes es una agrupación 
sin ánimo de lucro que busca fomentar la unión y apoyo entre los 
egresados y el colegio. De igual manera intenta realizar actividades 
que busquen apoyar al máximo las necesidades del Colegio y de la 
Comunidad Liceísta, y ofrecer servicios o beneficios a sus asociados 
  
Esta Asociación está compuesta por todos aquellos Exalumnos que 
hayan cursado y hayan obtenido el título de bachiller del Colegio. 
 
Nuestra Asociación pretende extender y consolidar su existencia 
abriendo espacios de participación de sus miembros en actividades 
profesionales, culturales y recreativas al igual que ofrecer un amplio 
portafolio de servicios y beneficios a sus asociados y sus familias. 
  
Hacer parte de la Asociación de Exalumnos del Liceo Los Alpes le da 
la oportunidad de mantener vínculos fuertes con la Comunidad 
Liceísta compuesta por los egresados, sus familias, maestros, 
alumnos y demás personas que tengan alguna relación con el colegio, 
lo cual posibilita también formar redes y grupos profesionales, 
académicos y sociales. 
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 Cuenta con una Junta Directiva compuesta por once Egresados 

nombrados por el colegio, como también miembros honorarios entre 
los que se encuentran su fundadora Sra. Nora Saavedra de Rubio y la 
directora del Colegio Sra. Constanza Fernández. 

 

Esta junta directiva se reúne periódicamente para tratar temas de 
importancia en todos los campos de incidencia que tiene el colegio 
para sus alumnos y exalumnos. 
 
La asociación también contara con una Asamblea general a la cual 
pertenecerán todos los egresados del Colegio con vos y voto en las 
deliberaciones que ahí se tomen. En esta asamblea se tomaran 
decisiones de vital importancia para el normal desarrollo de la 
asociación como lo son elección de sus miembros , reformar 
estatutos, aprobar o improbar los informes de la presidencia,  y demás 
funciones que se requieran como máxima autoridad de la asociación. 
Para esto será necesario reunir a sus miembros por lo menos una vez 
al año y contar con el quórum requerido. 
 
1.1Misión 
Congregar el mayor número posible de Exalumnos y egresados 
logrando su integración con la gran familia Liceísta: (alumnos, 
directivos, profesores, padres de familia), para generar sentido de 
pertenencia hacia la Institución y a su vez, obtener un provecho 
cultural, social, profesional e intelectual común. 
De igual forma brindar al asociado servicios y beneficios de interés 
general mediante diversos convenios generados a través de alianzas 
con diferentes sectores de la sociedad. 
 
1.2Visión 
Consolidarse como una entidad que esta al servicio de sus asociados, 
generando beneficios y vínculos de solidaridad, apoyo y sentido de 
pertenencia a la comunidad liceísta  
 

2.JUNTA DIRECTIVA: 

Para lograr nuestros objetivos, contaremos con una Junta Directiva 
que se encargará de diseñar los lineamientos y hacer el seguimiento 
de los planes o programas que permitan el constante crecimiento de 
nuestra asociación. 
 

Todos los egresados, sin importar el año de graduación, pueden 
pertenecer a la junta. Y podrán formar parte de la asociación todos los 
exalumnos que hayan cursado almenos un grado en el colegio previa 
aprobación de la junta y directivas del colegio para democratizar la 
Asociación y de acuerdo a los lineamientos y estatutos, cada dos (2) 
años se nombraran  nuevos miembros de la Junta Directiva, en el 
marco de una Asamblea anual.  
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 Para efectos de continuidad de los programas en curso propuestos y 

desarrollados por la junta durante su periodo de gestión   por lo 
menos dos de sus miembros actuales podrán hacer parte de la nueva 
junta.  
 
De igual forma, existirán  grupos de apoyo para cada una de las áreas 
estratégicas que garantizaran la continuidad de planes y proyectos., 
Los grupos  de apoyo serán los siguientes 

 -Grupos de Apoyo de Servicio al Exalumno 

 -Grupo de Apoyo Administrativo y Financiero 

 -Grupo de Apoyo de Obras Sociales 

 

La junta estará compuesta por 10 egresados (1 representante por 
cada dos promociones), Dos miembro Honorarios (Nora y Constanza), 
Un representante del personal docente (Raúl Fernández),1 alumno 
perteneciente a grado once, los cuales ocuparían los diferentes 
cargos dentro de la misma  presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero,  revisor fiscal, suplentes y miembros honorarios (Nora y 
Constanza).  
 

2.1 FUNCIONES 

 
Presidente:  
-Presidir las reuniones de la Asamblea General y  Junta Directiva.  
-Informar a la de la Asamblea y a la Junta Directiva sobre el desarrollo 
y la marcha de la Asociación.  
-Convocar a las sesiones de  Asamblea  General y Junta Directiva.  
-Nombrar y remover libremente a los asociados que deberán ocupar 
los cargos que cree la Junta Directiva y los demás que resulten 
necesarios para el funcionamiento de la Asociación.  
-Ejercer cualquier otra facultad que le asignen los estatutos y cumplir 
las demás funciones que le confiera la Asamblea General.  
-Representar a la Asociación legal y socialmente.  
-Ejecutar las disposiciones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva. .  
-Suscribir las Actas de la Asamblea General, de la Junta Directiva.  
-Presentar a la Asamblea General, en su reunión ordinaria anual, un 
informe sobre la marcha de la Asociación.  
 
Vicepresidente: 
-Suplir al presidente en las reuniones o juntas en caso de ausencia 
-Estar a cargo junto con el presidente del área comercial de la 
asociación generando convenios y realizando alianzas estratégicas 
-Demás funciones que le asigne la Asamblea General 
 
Tesorero: 
-Tendrá a su cargo el grupo de apoyo Administrativo y financiero  
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 - Presentar el presupuesto anual. 

-Presentar a la Junta Directiva o al Revisor Fiscal, el estado de 
cuentas de la Asociación.  
-Proponer y sustentar ante la Junta Directiva, o la Asamblea General 
cuando sea necesario, proyectos para el establecimiento de cuotas 
extraordinarias, de haber lugar a ellas,  a cargo de los Miembros.  
-Presentar anualmente a la Asamblea General Ordinaria, el Balance 
General anual de la Asociación, y un informe sobre el estado 
económico y financiero de la misma 
-Ejercer las demás funciones, que el presente Estatuto, el Reglamento 
de la Asociación, la Asamblea General, la Junta Directiva, o el 
Presidente le asignen.  

Coordinador de Programas de Servicios y Orientación:  
-Tendrá a su cargo el grupo de apoyo de  servicios al egresado. 
-Generar beneficios a los asociados mediante la realización de 
alianzas estratégicas con los diferentes sectores (Bolsa de empleo, 
clasificados, etc.,) 
-Orientar al asociado en cuanto a trámites, procedimientos e 
información en cuanto a los diferentes beneficios con que cuente la 
Asociación. 

Coordinador de Comunicaciones y Divulgación:  

-Tendrá a su cargo el grupo de apoyo de Obras Sociales y 
Comunicaciones. 
-Velara por la actualización, manejo y administración de la 
página WEB y las diferentes redes sociales con que cuente la 
Asociación 
-Tendrá a su cargo divulgar y poner en conocimiento de la toda 
la comunidad Liceísta los diferentes eventos, programas y 
proyectos de la asociación 

Revisor fiscal:  
-Su función será la de velar por el cabal cumplimiento de los 
estatutos de la asociación, sus operaciones, y objetivos e 
informar a la junta en caso de que hubiere irregularidades. 
 
3.GRUPOS DE APOYO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Cada grupo de apoyo contara con un coordinador perteneciente a la 
junta y un secretario para su funcionamiento y estará integrado por 
egresados que quieran participar de estos. No son miembros de la 
junta directiva. 

3.1 Grupo de Apoyo  Administrativo y Financiero:  
Velara por el buen desempeño de los procesos y actividades de 
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tipo administrativo y financiero al interior de la Asociación, y por la 
ejecución del presupuesto, siguiendo cuidadosamente las normas 
establecidas. 

 

3.2 Grupo de Apoyo de  Servicios al Exalumno:  

 

Diseñara  y desarrollara estrategias para convocar a los Liceístas, 
promover la asociación  y la integración, generando, al mismo tiempo, 
recursos económicos para invertir en las necesidades de la 
Asociación,  además, se encarga de fortalecer y ampliar el portafolio 
de servicios. Dentro de sus actividades estará también la de dar 
información y orientación a los egresados. 

3.3 Grupo de Apoyo de Obras Sociales y Comunicaciones:  

Coordinara el desarrollo de obras sociales para los alumnos y 
egresados Liceístas. Ayudara en la divulgación de los diferentes 
programas y propósitos de la asociación, estará a cargo también del 
manejo de las redes sociales (Facebook) actualización de la pagina 
WEB y merchandising de la asociación. 
 
4. ASAMBLEA GENERAL 
 
4.1 Integrantes:  
 
La Asamblea General es la máxima autoridad de la asociación de 
Egresados Liceístas. Está formada por todos los miembros de la 
Asociación reunidos con el quórum y en las condiciones que adelante 
se señalan.  
 
4.2 Quórum:  
 
La Asamblea deliberará con un número plural de personas que 
represente, por lo menos, la mitad mas uno de los Miembros Activos 
de. Si por falta de quórum la Asamblea no puede sesionar a la hora 
prevista, pasada una hora podrá sesionar con carácter de Asamblea 
con el número plural de aquellos Miembros Activos que se hallen 
presentes y que estén habilitados para ejercer los derechos 
contemplados en estos Estatutos.  
 
4.3 Reuniones Ordinarias:  

La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos 
dos veces al año en el curso del primer y segundo semestre del año 
en la fecha y hora para la cual sea convocada por el Presidente de la 
Asociación. 
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 A falta de convocatoria la Asamblea se reunirá por derecho propio, el 

primer día hábil del mes de abril en la sede del domicilio principal.  
Las reuniones de la Asamblea General se efectuarán en la sede del 
colegio, salvo que en casos especiales se acuerde su reunión en un 
lugar distinto.  
 
4.4 Sesiones Extraordinarias  
 
La Asamblea podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando la 
convoque la Junta Directiva, el Presidente directamente, o a solicitud 
de cinco (5) de los miembros de la misma, del Revisor Fiscal,  
En las reuniones extraordinarias, la Asamblea General se ocupará 
únicamente de los asuntos que sean sometidos en la respectiva 
convocatoria.  
La Convocatoria a Asamblea Extraordinaria se hará por el Presidente 
a solicitud de la misma Asamblea en sus reuniones ordinarias o 
extraordinarias, o de la Junta directiva, o del Revisor Fiscal,  
 
4.5 Presidencia de la Asamblea  
 
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación y a falta de éste por su Vicepresidente o 
por la persona que, en su defecto designe la Asamblea.  
 
4.6 Invitados especiales  
 
Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General, las personas 
que sean invitadas por la Junta Directiva y que aporten 
significativamente al buen desarrollo de la misma. 
 
4.7 Actas:  
 
El contenido de todas las reuniones, resoluciones, elecciones y 
demás trabajos de la Asamblea deberá constar en actas. 
Corresponderá a la Asamblea designar el encargado de llevar a cabo 
esta labor.  
 
4.8 Funciones de la Asamblea General 
 
Son funciones de la Asamblea General 
 
-Elegir los miembros de la Junta Directiva.  
-Considerar los informes que rinda la Junta Directiva y el Presidente 
de la Asociación.  
-Reformar los estatutos mediante votación democrática, para lo cual 
se requiere la votación a favor de la mayoría de los Miembros Activos 
de la Asamblea.  
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 -Decretar la prórroga o disolución anticipada de la Asociación.  

-Ejercer las demás funciones que le corresponden como suprema 
autoridad rectora de la Asociación.  
-Aprobar o improbar los informes de la Presidencia y del Revisor 
Fiscal, si se tiene.  
-Aprobar o improbar los balances y cuentas del respectivo ejercicio.  
Requiérese el voto favorable de las tres cuartas partes de los 
miembros de la Asociación presentes en la respectiva reunión para 
tomar las siguientes decisiones:  
 
a) Para la imposición de sanciones a los afiliados 
b) Para reformar los estatutos. 
 
Requiérese el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los 
miembros de la Asociación para decretar la disolución anticipada de la 
Asociación. 
 
5. MIEMBROS DE LA ASOCIACION 
 
Pueden ser miembros de la Asociación todos los exalumnos 
graduados y personas que hayan cursado al menos un grado escolar 
en el Liceo. 
La asociación se reserva el derecho de admisión.  
 
La Asociación tendrá la siguiente clase de miembros: 
 
-Activos 
-Inactivos 
 
6. CARNETIZACION 
 
CARNETIZACION DE LA COMUNIDAD DE EGRESADOS DEL 
COLEGIO LICEO LOS ALPES 

Debemos saber ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? y ¿Dónde 
estamos? 

6.1 FUNDAMENTACIÓN 
 
Conocimiento real del potencial general de nuestros integrantes 
(Profesionales, Deportistas, empresarios, artistas, políticos, etc.) 
Cumplimiento de las disposiciones emanadas por nuestra 
organización, en  función de la necesidad de carnetizar a nuestros 
integrantes para efectos de su cabal identificación Y poder hacer uso 
de los beneficios que brinda la asociación de egresados del Colegio 
Liceo Los Alpes. 
Proporcionar a nuestra institución una fuente de generación de 
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 recursos propios, que le permitirá seguir desarrollando nuestra gestión 

en sus ámbitos respectivos. 

6.2 ALCANCES 
 
El proceso de carnetización se llevará a cabo con todos los Ex 
Alumnos que estudiaron en el Colegio Liceo Los Alpes. (Previa 
evaluación simple de conducta, tiempo de estudios y observaciones 
que hubiera)  
El carné proporcionado por la Junta de Egresados será el documento 
oficial a presentar en cualquier actividad (Deportiva, social, cultural, 
religiosa, seminarios, cursos, convenios con restaurantes, de 
preferencia de pertenecer a un ex alumno etc.) que desarrolle nuestra 
organización y servirá como documento de identificación.  

 6.3 DURACIÓN 

La vigencia del Carné será de forma indefinida. Salvo de 
observaciones, suspensión o expulsión del integrante.  

6.4 COSTOS 
 
Primera emisión del carné $ 10.000 
Incluye:  

1. Inscripción y registro en la Asociación de Egresados Liceístas.  

2. Ficha de Archivo.  

3. Escaneo de firma.  

4. Designación del  código de barras personalizado.  

6.5 PROCEDIMIENTO PARA LA CARNETIZACION 

1. En el periodo de carnetización, cada Ex Alumno solicitará el 
formato de inscripción respectivo(se  proporcionará a través 
del correo electrónico y/o la página Web del colegio)  

2. Llenar la ficha con letras mayúsculas sostenida  
3. Firma sin salir del recuadro para el escaneado respectivo.  
4. Envío de Foto tipo documento (3x4) con fondo azul. 
5. Una vez revisados y aprobados los datos, la junta procederá a 

la emisión de los Carnés.  

6.6 DEL SOLICITANTE 

1. Los trámites se realizarán vía electrónica a través la página 
WEB del colegio.  

2. También directamente ante la junta de Ex Alumnos 
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 6.7 DISPOSICIONES FINALES 

1. El proceso de carnetización deberá efectuarse a partir del mes de 
Febrero del 2011. (en forma inmediata debido a que tenemos que 
elaborar el censo  general de egresados)  

2.  El carné de egresado  será requisito indispensable para participar 
de las diversas actividades que realiza nuestra asociación.  

7. ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE EGRESADOS DEL 
COLEGIO LICEO LOS ALPES 

La Asociación de Egresados del Liceo Los Alpes está legalmente 
constituida ante la Cámara de Comercio de Santiago de Cali y sus 
principios, propósitos y metas están contenidos en los Estatutos a 
continuación: 
Capitulo 1: Denominación, Naturaleza, Domicilio y Duración 
Capítulo 2: Objetivos y fines de la asociación 
Capítulo 3: Bienes de la Asociación 
Capítulo 4: Miembros de la Asociación 
Capítulo 5: Derechos y Deberes de los Miembros 
Capitulo 6: Causales de expulsión y retiro 
Capitulo 7:Dirección y Administración de la Asociación 
Capitulo 8: De los reglamentos, Reformas de estatutos y disolución de 
la asociación. 
 
7.1 CAPITULO I 
 
DENOMINACION, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACION: 
7.1.1 Constitúyase la Asociación de Ex alumnos del Colegio Liceo los 
Alpes, organización gremial, sin ánimo de lucro, de la cual hará parte 
todo ex alumno y egresado que mediante las condiciones 
establecidas se adhiera a estos estatutos y previa aprobación de la 
junta. 
7.1.2 El domicilio principal de la Asociación será la ciudad de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. 
7.1.3 La Asociación tiene una duración indefinida; sin embargo, podrá 
disolverse en cualquier momento por decisión mayoritaria de la junta y 
por consentimiento de la junta directiva del colegio o por decisión 
explícita de la Ley. 
 
7.2 CAPITULO II 
Objetivos y Fines de la Asociación 
 
La Asociación tendrá los siguientes objetivos y fines 
 
7.2.1 Apoyar la relación de  la comunidad Liceísta con el mundo, 
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 extendiendo los procesos de retroalimentación y creando alianzas 

estratégicas mediante los medios de comunicación electrónica como 
redes sociales, cuentas de correo electrónico, blogs, páginas Web 
institucionales, comerciales, sociales, entre otras. 
 
Para lograr tener un proceso de comunicación efectivo con todos los 
egresados  se debe actualizar constantemente  la base de datos de 
exalumnos y se debe procurar tener un movimiento virtual 
consolidado, como lo es el grupo de Egresados  de Facebook y la 
pagina WEB de la Asociación. 
 
7.2.2 Promover la solidaridad en la comunidad de egresados, 
tendiente a la defensa de los derechos fundamentales e intereses de 
los afiliados. 
 
7. 2.3 Poner a disposición del Colegio, el conocimiento, capacidad y 
experiencias de sus egresados, para el crecimiento continuado del 
Colegio. 
 
7.2.4 Constituir una bolsa de Empleo que permita a la comunidad 
empresarial y a las diferentes instituciones, acceder y utilizar los 
recursos humanos de la comunidad del Liceo Los Alpes. 
 
7.2.5 Promover el bienestar de la comunidad liceísta y sus programas, 
adquiriendo el compromiso y desarrollando una actividad permanente, 
que permitirá el acercamiento entre la Asociación y el Colegio. 
 
7.2.6 Apoyar al colegio en todas sus actividades lúdicas 
 
7.2.7Fomentar, impulsar y tomar parte activa en todos los hechos que 
tengan que ver con el desarrollo cívico, cultural, moral, y social de los 
asociados 
 
7.2.8 Promover las cualidades y características del perfil del egresado 
del Colegio.  
 
7.2.9 Ofrecer beneficios a sus afiliados a través de convenios con 
diferentes instituciones (AEXCOA). 
 
7.3CAPITULO III 
DE LOS BIENES DE LA ASOCIACION 
 
El patrimonio de la Asociación está formado por: 
 
7.3.1 Las cuotas de afiliación ordinarias de los miembros activos, que 
serán cobradas por el TESORERO, una vez sean autorizadas por la 
junta. La cuota se define teniendo en cuenta número de miembros, 
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 establecimiento de gastos de la misma junta y de los eventos en los 

que participemos, costo del mantenimiento de la afiliación a aexcoda, 
y costo de la carnetización. Como también se definirá su periodicidad, 
siendo la más conveniente la anualidad. 
 
7.3.2 Las donaciones, auxilios y legados que reciba. 
 
3.2.3. El producto de publicaciones, cursos, seminarios, asesorías y 
demás actividades que desarrolle. 
 
7.4 CAPITULO IV 
Miembros de la Asociación 
 
Pueden ser miembros de la Asociación todos los ex alumnos que 
hayan obtenido el titulo de bachiller del Liceo Los Alpes, y exalumnos  
que hayan cursado al menos un grado escolar en el Colegio, previa 
aprobación de la junta y directivas del colegio. 
 
7.4.1. La Asociación tendrá la siguiente clase de Miembros: 
 
•Activos 
•Inactivos 
 
Miembros Activos 
Egresados que cumplen con el pago de la cuota establecida por la 
junta se comprometen a trabajar, asisten a la Asamblea,  y mantienen 
contacto vía electrónica con la Asociación (para el caso de los ex 
alumnos que viven en el exterior).  
 
Miembros Inactivos 
Quienes hayan cumplido con el requisito de afiliación,  y hayan 
cursado algún grado en el colegio, previa aprobación de la junta y 
directivas del colegio, no hacen parte de la junta pero participan de los 
diferentes eventos a los que se convoquen. 
 
7.5 CAPITULO V 
Derechos y Deberes de los Miembros 
 
7.5.1. Derechos de los Miembros: 
a. Designar cada dos años la junta Directiva, debiendo estar a paz y 
salvo con sus obligaciones frente a la Asociación.  
 
b. Elegir y ser elegido para desempeñar los cargos de la Asociación o 
en su representación, si ésta lo considera necesario. 
 
c. Disfrutar los servicios de solidaridad que la Asociación establezca 
para sus miembros, tales como la Bolsa de empleo, en cuyo caso se 
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 requiere ser miembro activo de la Asociación y cumplir con todos los 

requisitos respectivos de acuerdo con el servicio.  
 
d. Examinar las cuentas y demás documentos de la Asociación. 
 
e. Proponer reforma de estatutos. 
 
7.5.2 Deberes de los Miembros: 
 
a. Cumplir los estatutos y resoluciones de la Junta Directiva. 
 
b. Colaborar para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 
junta directiva 
 
c. Cancelar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias de la 
Asociación, en caso de que existieran, según las estipulaciones 
vigentes aprobadas por la junta directiva. 
 
d. Propender para que se cumplan los principios y objetivos de la 
Asociación. 
 
e. Ejecutar los trabajos y tareas asignadas por la junta directiva.  
 
f. Los demás que le asigne el reglamento interno de la Asociación. 
 
7.6CAUSALES DE EXPULSION Y RETIRO 
Causales de expulsión 
 
7.6.1Causales de Expulsión y Retiro de los Miembros 
 
a. Todo comportamiento que vaya en contra de las buenas 
costumbres y la ley 
 
b. Deja de ser miembro activo quien se atrase de manera injustificada 
y reiterada en el pago de más de tres (3) cuotas (seguidas) ordinarias 
o extraordinarias o incumpla los demás requisitos exigidos para ser 
miembro activo. 
 
c. Todo miembro de la Asociación puede retirarse de ella cuando a 
bien lo tenga, mediante comunicación dirigida a la junta. Quien deje 
de pertenecer a la Asociación, ya sea por muerte, retiro voluntario o 
por expulsión, no tendrá derecho a la devolución de las cuotas o 
aportes que hubiere pagado.  
 
d. Los derechos de los miembros se suspenden temporalmente: 
 
e. Por falta de lealtad a los compromisos adquiridos con la Asociación. 
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 . Por actuaciones contrarias a los objetivos de la Asociación. 

 
7.7 CAPITULO VI 
Dirección y Administración de la Asociación 
 
La Asociación tendrá los siguientes órganos jerárquicos: 
 
-Junta Directiva 
-Revisor Fiscal 
-Asamblea General 
 
7.7.1 Junta Directiva 
 
a. La junta Directiva es la reunión legal de doce (13) personas; las 
cuales serán elegidas democráticamente mediante consenso y previa 
evaluación de perfiles por parte de los asociados con facultad para 
deliberar y adoptar decisiones y resoluciones en nombre de la 
Asociación. 
 
b. Cada dos (2) años los miembros de la junta directiva convocarán a 
Asamblea General a los miembros que estén a paz y salvo con sus 
obligaciones frente a la Asociación, para elegir los miembros que 
conformarán la Junta Directiva para el siguiente periodo estatutario. 
 
c. Hace quórum en la Asamblea General, la mitad más uno de los 
miembros de la Asociación. Si no concurriere el número de miembros 
necesarios para constituir el quórum, la Asamblea sesionará 
válidamente, una hora más tarde, con cualquier número plural de 
afiliados. 
 
d. De no haber postulación de candidatos elegibles para el nuevo 
periodo de la junta directiva automáticamente Serra reelecta, por un 
periodo igual, la actual. 
Para la Asamblea Extraordinaria, de haber lugar a ella,  constituirá 
quórum aquellos miembros que se hagan presentes a la hora y fecha 
citadas. Todo lo anterior se advertirá en la respectiva convocatoria, 
así como también que serán obligatorias para todos los miembros las 
determinaciones que se tomen en la Asamblea.  
 
e. La Junta directiva ejercerá su autoridad por medio de resoluciones 
adoptadas de conformidad con el quórum decisorio respectivo, las 
cuales tendrán carácter de obligatoriedad para todos los socios. 
 
f. Hace Quórum deliberativo y decisorio en la Junta directiva, la mitad 
más uno de los miembros que la componen, es decir siete (7) 
personas, siempre y cuando haya por lo menos un representante del 
Colegio. Serán obligatorias para todos los miembros las 



 

214 

 

Cuadro 17 (Continuación) 
 determinaciones que se tomen en la junta directiva conforme a estas 

reglas. 
 
g. Las reuniones de la Junta Directiva, serán de dos (2) clases: 
Ordinarias y Extraordinarias.  
 
h. Las reuniones ordinarias se realizarán dentro de los seis primeros 
meses de cada año escolar; Las reuniones extraordinarias son 
aquellas que se efectúen en fecha diferente a las ordinarias y en ellas 
solamente se podrá tratar el temario para el cual fue citada.  
 
i. Las reuniones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el 
presidente o Fiscal; se deberá enviar a los miembros de la junta 
directiva invitación vía e-mail con 10 días hábiles de anticipación, 
comunicando fecha, hora y lugar de la reunión. La Junta directiva será 
presidida por la persona que democráticamente se designe entre sus 
miembros. 
 
j. De todas las reuniones, deliberaciones, resoluciones y demás 
trabajos de la Junta Directiva, se realizarán actas de las cuales 
quedará constancia en el Libro de Actas. Las actas serán 
firmadas por el Presidente, y miembros de la junta o y 
aprobadas en la siguiente Junta Directiva. 
 
- Son atribuciones de la Junta Directiva: 
 
a. Ejercer la autoridad suprema de la Asociación. 
 
b. Reformar estatutos. 
 
c. Aprobar los estados financieros anuales con sus correspondientes 

anexos. 
 
d. Elegir y remover al Fiscal cuando lo estime conveniente. 
 
e. Aprobar el presupuesto anual. 
 
f. Considerar y aprobar la disolución y liquidación de la Asociación, de 
acuerdo con lo estipulado en los presentes estatutos. 
 
g. Fijar la(s) cuota(s) de afiliación ordinaria y extraordinaria que los 
miembros deben pagar a la Asociación 
 
h. Las demás atribuciones que se requieren para la debida realización 
de los fines de la Asociación. 
 



 

215 

 

Cuadro 17 (Continuación) 
 7.7.2 Revisor fiscal 

 
La Asociación tendrá un Fiscal,  elegido(s) y removido(s), en caso de 
ser necesario, por la Junta Directiva. Su cargo es incompatible con 
cualquier otro cargo en la Asociación. 
 
-Serán funciones del Fiscal 
a. Velar por el cabal cumplimiento de los Estatutos, lineamientos y 
reglamentos de la Asociación. 
 
b. Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, 
correspondencia y operaciones de la Asociación. 
 
c. Verificar la existencia de los valores de la Asociación y de los que 
esta tenga en custodia. 
 
d. Informar oportunamente  a la Junta Directiva, según el caso, de las 
irregularidades que observe en el desarrollo de las operaciones de la 
Asociación. 
 
e. Asistir a reuniones de la Junta directiva cuando se le invite. 
 
f. Comprobar los gastos de la Asociación, verificar que los mismos se 
hagan en el desarrollo de los objetivos sociales y dentro de las 
normas establecidas. 
 
g. Aprobar o desaprobar los estados financieros que la Junta Directiva 
ponga a su consideración. 
 
h. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 
 
Parágrafo: Será función del Fiscal suplente, asumir las funciones del 
titular en caso de ausencia temporal o definitiva de éste y colaborar en 
el desarrollo de las funciones encomendadas al Fiscal.  
 
7.8 CAPITULO VII 
De los Reglamentos, Reformas de Estatutos y Disolución de la 
Asociación 
 
7.8.1 Los presentes estatutos sólo pueden ser reformados por la 
Junta Directiva, con voto favorable de por lo menos las dos terceras 
partes (2/3) de los miembros presentes en la sesión.  
 
7.8.2 La disolución de la Asociación solo puede ser aprobada por 
decisión de la Junta Directiva, y directivas del colegio con un quórum 
de por lo menos la mitad mas uno de los miembros presentes en la 
reunión. 
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 7.8.3 Disuelta la Asociación de egresados del Colegio Liceo Los Alpes 

por decisión de la Junta Directiva, los bienes que conforman el 
patrimonio una vez cubierto el pasivo, pasarán al establecimiento 
educativo o a otras instituciones de la misma finalidad o de 
beneficencia. 
 
7.8.4 Estos estatutos regirán a partir de su aprobación por parte de la 
Junta Directiva 
 

 
8. ALIANZAS O BENEFICIOS 

 

Establecer  alianzas con diferentes sectores de la sociedad para 
ofrecer a los  Exalumnos del Liceo los Alpes  beneficios con altos 
estándares de calidad, preferencia en precios y trato especial. 
Privilegios a los que puede acceder por estar al día con la cuota de 
sostenimiento: 
 
Formar parte de AEXCOA: Alianza de Ex Alumnos de Colegios 
Afines, se constituyó en diciembre de 2.004 en Bogota con el fin de 
agrupar a las Asociaciones  miembro, en torno a objetivos comunes 
que apoyan su desarrollo y la integración de sus afiliados.  
AEXCOA está conformada por las Asociaciones de Ex Alumnos de 16 
instituciones educativas de Colombia. WWW. Aexcoa.com.co  

Logotipo:       

Beneficios a los que usted puede acceder: Restaurantes, Cursos, 

vinos, ropa, accesorios, vehículos. 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACION DE EXALUMNOS 

1-Carnetizacion: Establecer mediante un censo el numero de 
asociados con que contamos, conociendo su lugar de residencia y 
situación laboral, como datos de importancia. 

2-Creacion de la bolsa de empleo: Lograr crear una fuente de 
soluciones laborales al egresado mediante la publicación de 
diferentes ofertas y su aplicación por medio de la pagina WEB de 
la asociacion 

3-Clasificados: Establecer un medio de comercializacion a traves 
de la pagina de la asociación, donde se puedan ofertar diferentes 
bienes o servicios de los asociados. 

4-Egresado Destacado: Programa para resaltar la labor de los 
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 egresados que de alguna manera se destaquen profesionalmente o 

realicen una labor altruista que beneficie a la comunidad. 

5-Alianzas con diferentes establecimientos de comercio para obtener 
descuentos y beneficios: Lograr diseñar una serie de beneficios 
mediante la consecución y establecimiento de convenios con 
diferentes  sectores (Restaurantes, bares, spa, peluquerias, 
gimnasios, heladerias, etc..) 

6-Apoyo al egresado: Programa de acompañamiento al egresado en 
las diferentes etapas y situaciones de su vida personal y/o laboral. 

7-Acompañamiento al colegio en diferentes actividades: Coordinar 
junto con el colegio y el Jardin  

PROYECTOS PRINCIPALES PARA LA JUNTA DIRECTIVA 

*Carnetización 

*Establecimiento del valor anual de la membresía 

*Apoyo a las actividades para los 40 años del Jardín Tía Nora 

*Evento para la entrega de Carnes y lanzamiento oficial de la 
asociación 

*Open House Jardín Tía Nora 

*Determinar fuente de recursos para la asociación 

*Establecimiento de convenios con diferentes empresas 

*Establecer programa de trabajo para  el 2011 

(Documento realizado por María Cristina Munevar, Diana Ramírez y 
Katherin Wagner) Proyecto Liderado por María Cristina Munevar. 

2. Realización de actividades para captar la atención de los 
egresados: 

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL LICEO LOS ALPES 
INFORME DE GESTIÓN 

 

Desde hace varios años hemos visto la necesidad y la importancia 
que tiene la conformación de una Asociación que congregue y 
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 represente a toda la comunidad de ex alumnos del Liceo Los Alpes, 

que preste servicios y obtenga beneficios para sus asociados; como 
también que contribuya a establecer lazos más fuertes, permanentes 
y duraderos en el tiempo, entre nuestro colegio y sus ex alumnos. 
Para este propósito se realizaron varios intentos de convocatorias a 
ex alumnos mediante reuniones de fin de año, sin embargo se 
presentó menos asistencia año tras año, razón por la cual desde el 
año 2009 se dieron por suspendidas estas reuniones. No obstante, el 
interés y las ganas de trabajar por la comunidad hicieron que unos 
pocos egresados siguiéramos con la idea de su conformación, y es 
así como gracias a la creación del Departamento de Comunicaciones 
del colegio y a su encargada Katherine Wagner pudimos encontrar el 
canal adecuado para darle forma a esta idea. En este orden de ideas 
a  finales del 2010 entramos en contacto con Katherine para hacer 
realidad esta Asociación, contándole lo que queríamos lograr y el 
enfoque que esta debería tener. 
Después de reunirnos casi semanalmente durante varios meses, 
vimos que el proyecto había tomado forma y que ya estaba listo para 
ser presentado a los ex alumnos,  tomamos entonces la decisión de 
realizar una serie de reuniones con ellos donde les dimos a conocer 
las generalidades, servicios, beneficios y puntos de mayor importancia 
de la Asociación. 
No ha sido ni será tarea fácil y nos encontraremos a lo largo del 
camino con muchos obstáculos, pero estamos convencidos que con 
perseverancia e insistencia lograremos crear esta Asociación que sin 
duda nos beneficiara a todos de muchas maneras.   
 
REPORTE DE REUNIONES REALIZADAS 
Se presentó a los egresados el proyecto de la Asociación de Ex 
alumnos, sus objetivos, programas, visión, misión y generalidades, 
permitiendo espacios de retroalimentación con los ex alumnos que 
asistieron a cada una de las reuniones. 
 
Fecha de Reuniones: 
 
1. Almuerzo de ex alumnos, febrero de 2011. 3 asistentes: Alberto 

Castronovo, Juan Camilo Gil y Jonathan Ballesteros. 

2. Primera reunión nocturna de presentación del proyecto, marzo de 

2011. 3 asistentes: Diana Ramírez, Soad Hadad Towers y 

Santiago. 

11 de Abril de 2011 (lunes) 

Promociones: 2010 (19 Graduados) – 2009 (26 Graduados) – 2008 
(15 Graduados)  

Total de Egresados de este Grupo: 60 
Asistencia: 24  
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 12 de Abril de 2011 (martes) 

Promociones: 2007 (17 Graduados) – 2006 (21 Graduados) – 2005 
(25 Graduados) 

Total de Egresados de este Grupo : 63 
Asistencia: 4 
 

13 de Abril de 2011 (miércoles) 
Promociones: 2004 (15 Graduados) – 2003 (16 Graduados) – 2002 

(11 Graduados) 
Total de Egresados de este Grupo: 42 
Asistencia: 0 
 
14 de Abril de 2011 (jueves) 
Promociones: 2001 (15 Graduados) – 2000 (14 Graduados) – 1999 

(20 Graduados) 
Total de Egresados de este Grupo : 49 
Asistencia: 6 
 
METODOLOGIA 
Con 15 días de anticipación tratamos de recopilar la mayor 
información de datos como teléfono móvil y fijo, correos electrónicos, 
y direcciones de residencia por medio de las actas de grado,  y con la 
poca información que teníamos de contactos del Facebook y 
personales, así fuimos construyendo una base de datos actualizada y 
real. 
Citamos mediante correo electrónico, envió de invitaciones físicas y 
llamadas a   reuniones de lunes a jueves y dividimos la comunidad de 
egresados por promociones (3 por día) para que fuera más personal y 
tener la oportunidad de interactuar con las últimas promociones que 
eran las más difíciles de ubicar, tratando de convocar al mayor 
número de ex alumnos posibles, ya que las reuniones anteriores no 
habían dado buenos resultados.  
Encontramos un soporte a través las tecnologías de la información, 
tomando como medio de comunicación la página Web institucional: 
www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co para comunicar y divulgar la 
información de las reuniones a nuestro público objetivo por medio de 
la categoría Ex alumnos. Se tomó la red social Facebook, para 
soportar el trabajo de convocatoria a través de envío de tarjetas de 
invitación físicas, de llamadas de invitación y confirmación y de la 
página Web institucional, ya que tanto en el muro, como en el grupo 
de egresados del Liceo Los Alpes se divulgó la información a los ex 
alumnos motivándolos para asistir a las reuniones y participar de la 
conformación de la Asociación.  
Presentamos a los asistentes la propuesta de la Asociación en el 
auditorio del colegio teniendo como herramienta base la utilización de 
PowerPoint,  el cual nos ayudó a ser más puntuales en la  

http://www.jardintianorayliceolosalpes.edu.co/
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 presentación del proyecto y a mostrar de manera gráfica sus 

generalidades para garantizar que la información llegara de manera 
entendible a los asistentes. Las reuniones tuvieron una duración 
aproximada de entre 1 y 2 horas (de 7 pm en adelante). 
Una vez presentado el contenido se abrió un espacio para conocer el 
punto de vista  de los asistentes, resolvimos dudas e inquietudes y se 
nombraron los representantes de cada promoción que harán parte de 
la Junta  Directiva de la Asociación. 
 
GASTOS 
1. Almuerzo de egresados (Febrero de 2011), se suministró un 

almuerzo patrocinado por Nora Saavedra de Rubio, directora del 

colegio. 

2. Primer reunión nocturna de egresados (Marzo de 2011), se 

suministró un sencillo refrigerio a los asistentes. 

 

Alimento Cant. Valor Unid. Valor total 

Pandebonos 10 $300 $3.000 

Jugos de valle 200 ml. 10 $900 $9.000 

Total   $12.000 

 
3. Reunión nocturna de egresados (11 de abril de 2011), se 

suministró un sencillo refrigerio a los asistentes. 

 

Alimento Cant. Valor Unid. Valor total 

Pandebonos 7 $300 $2.100 

Buñuelos 8 $300 $2.400 

Jugos de valle 200 ml. 15 $900 $13.500 

Total   $18.000 

 
CONCLUSIONES 
- Mayor asistencia de ex alumnos. 
- Actualización de la base de datos. 
- Presentación de la Asociación de Ex alumnos del Liceo los Alpes. 
- Aceptación por parte de la comunidad Liceísta de la Asociación. 
- Refuerzo de los lazos de amistad y pertenencia hacia el Liceo. 
- Elección de los representantes de cada promoción que harán parte 
de la Junta Directiva. 
- Carnetización y cobro de anualidad. 
- Incluir a los alumnos del grado once como miembros de la 
asociación mediante la entrega de carnets el día del grado en 
Junio/11. 
-Concientización de la importancia de esta Asociación. 
-Se determinó la importancia de realizar este mismo tipo de reuniones 
en la ciudad de Bogotá ya que muchos egresados que actualmente 
viven allí mostraron interés en formar parte de la Asociación; potencial 
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 de egresados residentes 20. Se nombrara un representante o 

vocero que bajara la información sobre las decisiones que se 
tomen en Cali. 
-Se informó sobre la fiesta que se realizara el 28 de Mayo de 2011 
a las 2:00 pm en las instalaciones del colegio, donde 
compartiremos con todos los ex alumnos una tarde muy especial 
y donde una vez más confirmaremos la aceptación y 
participación en esta Asociación mediante el diligenciamiento de 
la Ficha de Inscripción de la Asociación. 
 
(Informe realizado por María Cristina Munevar, egresada del 

Liceo Los Alpes). 

3.Carnetización a nuevos egresados del Liceo Los Alpes: 

 

4. Carnetización a docentes y estudiantes próximo año lectivo (2011 
- 2012): 
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 5. Tarjetas de presentación para directivas del Liceo Los Alpes: 
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Costo 
individual de la 
estrategia 

DETALLE 
VR. 

UNIT. CANT DIAS 
VR. 

TOTAL 
GR. 

TOTAL 

1. Honorarios         

$ 
2.142.080 

Practicante de 
Comunicación 
social (Por 
horas 
laboradas) $ 3.347 8 80 $ 2.142.080   

2.Transporte         $ 640.000 

Transporte por 
día en carro o 
taxi del 
practicante 
(Casa - trabajo - 
casa) $ 4.000 2 80 $ 640.000   

3.Carnetización 
    

$709500 

Nuevos 
egresados $1.800 28 1 $50.400 

 

Estudiantes $1.500 365 1 $547500 
 

Colaboradores $1.800 62 1 $111.600 
 

4.Tarjetas de 
presentación 

    
$180.000 

Tarjetas 
directivos x 
1000 

$180.00
0 1 1 $180.000 

 
5.Imprevistos 
(5%)         

$ 183.579 

 

Imprevistos 
durante el 
proyecto       $ 183.579   

SUBTOTAL         

$ 

3.855.159 

 

            

 IVA         $ 616.825 

            

TOTAL         
$ 

4.471.984 
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10. CRONOGRAMA 
 

 
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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

ACTIVIDADES                 

Diagnóstico de la 
organización  

X X               

Planeación de 
estrategias de 
comunicación internas 
y externas. 

 X X X             

Diseño de medios     X X            

Publicación de medios      X X X          

Evaluación de impacto       X X X        

Ajuste de la propuesta         X X X      

Implementación de 
segunda etapa de la 
propuesta de medios. 

          X X X X   

Elaboración de informe 
final 

             X X X 
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11. RECURSOS 
 

 
11.1 TALENTO HUMANO  
 
 
El grupo de trabajo con el cual tuve relación durante la ejecución de este proyecto 
de pasantía institucional es: Proveedor de diseño de página web, diseñador 
gráfico (externo), directivos de la organización,  personal docente, estudiantes, 
director de trabajo de pasantía institucional, profesores asesores de procesos de 
comunicación. 
 
 
11.2 RECURSOS FÍSICOS  
 
 
Equipos: Computador portátil (Dell Intel Core 2 Duo), con internet inalámbrico y 
cámara fotográfica (Kodak de 5 mega pixeles). 
 
Horas de uso de computador con internet: 320 horas. (16 semanas = 80 días x 
8 horas diarias = 640 / 2 = 320). Se considera que proporcionalmente se dedicó 
mitad del tiempo laborado creando productos en el computador y haciendo uso de 
internet y la mitad del tiempo aplicando las estrategias en la institución. 
 
Horas de uso de cámara fotográfica: 80 horas. 
 
Transporte: ida y regreso en carro o taxi durante cinco días a la semana de  los 
cuatro meses de ejecución de trabajo de pasantía institucional en el Colegio Liceo 
Los Alpes y Jardín Tía Nora. 
 
Infraestructura: oficina con acceso a internet, 2 ventiladores y dos escritorios. 
 
Útiles de escritorio: Carpetas legajadoras, lapicero, clips, ganchos para legajar. 
 
Papelería: para la aplicación de las encuestas a colaboradores se utilizaron 48 
hojas de papel bond tamaño oficio, para las encuestas a estudiantes se utilizaron 
23 hojas de papel bond, tamaño carta y se utilizaron hojas para la impresión de 
muestras de productos, constancias, cartas, propuestas a las directivas de la 
organización y fotocopias de documentos. Se estima que durante el proyecto de 
pasantía institucional se utilizó el equivalente a cuatro paquetes de papel bond de 
75grs x 100 unidades. 
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Otros insumos indispensables para el trabajo: Manual de convivencia, 
cronogramas de trabajo y de actividades, teléfono celular con minutos, impresora y 
fotocopiadora. 
 
Costos del proyecto: 
 
Cuadro 18. Costos del proyecto 

DETALLE VR. UNIT. CANT DIAS VR. TOTAL GR. TOTAL 

1. EQUIPOS 
UTILIZADOS         $ 1.800.000 

Computador portátil (Dell 
Intel Core 2 Duo)       $ 1.500.000   

Cámara fotográfica 
(Kodak de 5 mega 
pixeles).       $ 300.000   

2. HONORARIOS         $ 8.142.080 

Diseñador gráfico 
(Logotipos) $ 125.000 2 1 $ 250.000   

Diseñador gráfico e 
impresor (Brochure) $ 2.750 1000 1 $ 2.750.000   

Proveedores de diseño 
Web 

$ 
3.000.000 1   $ 3.000.000   

Practicante de 
Comunicación social 
(Por horas laboradas) $ 3.347 8 80 $ 2.142.080   

4. PAPELERÍA         $ 11.000 

Papel Bond x 100 Uds. $ 2.750 4 1 $ 11.000   

7.TRANSPORTE         $ 640.000 

Transporte por día en 
carro o taxi  $ 4.000 2 80 $ 640.000   

9.OTROS ELEMENTOS         $ 15.650 

lapiceros $ 1.000 4   $ 4.000   

Cuaderno de notas $ 3.500 1   $ 3.500   

Gancho de legajar x20 $ 2.250 1   $ 2.250   

Caja de clips $ 900 1   $ 900   

Carpeta legajadora $ 500 10   $ 5.000   

10. IMPREVISTOS          $ 380.000 

Imprevistos (5%)       $ 380.000   

SUBTOTAL         $ 10.988.730 

IVA (16%)         $ 1.758.197 

TOTAL         $ 12.746.927 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

Durante los cuatro meses de pasantía institucional en el Jardín Tía Nora y Liceo 
Los Alpes, se pudo ejercer un proceso investigativo con los públicos internos e 
intermedios de la organización. Se recogieron puntos de vista acerca de las 
formas, los canales, los medios de comunicación, los modelos de interacción y 
retroalimentación, se realizó un análisis respecto a los factores débiles de la 
organización y los factores más fuertes de la misma y frente a estos se plantearon 
estrategias de comunicación que pudieran aportar a la solución de los problemas 
comunicativos de mayor trascendencia en la entidad. 
 
Los instrumentos que sirvieron de soporte para recoger datos específicos en la 
organización fueron: La  encuesta, aplicándose dos tipos de formatos, uno para 
colaboradores y otro para estudiantes; la observación, analizando situaciones que 
daban muestra de los procesos comunicativos en tiempo real y el sondeo de 
opinión, recogiendo  opiniones frente a los nuevos medios y canales de 
comunicación aplicados en la entidad, determinando: debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas dentro de la institución. 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado a la institución, las problemáticas que 
golpeaban con mayor fuerza eran: la falta de buena imagen e identidad 
corporativa, el poco sentido de pertenencia de los públicos internos e intermedios 
por la organización, la ausencia de canales y medios de comunicación efectivos 
para la efectividad de los flujos de comunicación entre públicos, por este motivo se 
plantearon estrategias de comunicación que permitiera a la organización proyectar 
una imagen renovada, acorde con su filosofía, valores y objetivos para poder 
establecer vínculos fuertes entre éstos y la institución. 
 
Las estrategias estuvieron encaminadas por un plan estratégico de 
comunicaciones que tuvo gran fuerza en las herramientas TICS, para dar solución 
a la problemática institucional, pues la sociedad en general y más aún las nuevas 
generaciones están demandando el uso de tecnología de la información como 
medio de comunicación e interacción.  
 
Cerca del año 1937 Herbert Blumer aplicó el término de “Interaccionismo 
simbólico” a los planteamientos realizados por Herbert Mead, en los cuales se 
plantea la interacción humana como proceso contante y fundamental para la vida 
en sociedad, pues la sociedad es un conjunto de personas que actúan y la vida en 
sociedad son las acciones que éstas realizan y todos los procesos sociales 
influyen y provienen del mismo ser humano entendido como objeto social, sin 
embargo hoy en día se está viendo reflejado el concepto de interaccionismo 
simbólico en las redes sociales de internet y demás herramientas tecnológicas 
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como blogs, correos electrónicos, páginas Web, videojuegos online, chat, celular, 
entre otros, pues son los mecanismos de comunicación más utilizados por los 
niños y jóvenes.  
 
Por lo tanto las instituciones educativas deben dar cabida a la implementación de 
estrategias que conlleven al uso de herramientas tecnológicas para aumentar su 
nivel de productividad y eficacia, para establecer vínculos constantes con sus 
públicos, mejorar los flujos de comunicación y para acrecentar el posicionamiento 
de la institución a través de medios gratuitos como son los buscadores en red. 
 
Los aportes significativos para el Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes fueron: 
 
Una página Web renovada, llamativa y actualizada; redes sociales para interactuar 
con los diferentes públicos; blogs temáticos como herramienta de enseñanza para 
los estudiantes desde preescolar, hasta el último grado de bachillerato (Once); un 
sistema de correo electrónico institucional (Google Apps), con el cual se 
optimizará el tiempo de trabajo colaborativo entre docentes y con el que los padres 
de familia podrán comunicarse con los docentes y coordinadores correspondientes 
a través de un correo formal; unas políticas de comunicación estructuradas; 
nuevos logos institucionales, material publicitario como Brochure y material POP, 
nuevo organigrama, implementación de nuevos logos en la papelería institucional, 
entre otros. 
 
En términos generales, la pasantía institucional tuvo un buen desarrollo, se contó 
con los recursos necesarios para aplicar las estrategias y procedimientos, se 
establecieron acuerdos entre los colaboradores, se manejó un adecuado clima 
laboral y de acuerdo a los procesos implementados en la institución, se espera 
continuar con el perfeccionamiento de los mismos. 
 
Se pudo percibir una actitud receptiva hacia las estrategias de comunicación 
aplicadas, en las directivas de la organización y los demás colaboradores, pues 
son conscientes de la necesidad de mejorar los procesos comunicativos en la 
institución. 
 
Si una organización no tiene una imagen e identidad corporativa fuerte, poco a 
poco se debilitará y no alcanzará sus objetivos propuestos, ya que sus públicos no 
están orientados de acuerdo a la filosofía y los valores que los identifican como 
miembro de un mismo equipo el cual tiene que trabajar por una misma meta.  
 
La clave del éxito de los procesos comunicativos en esta institución educativa no 
está sólo en la implementación de estrategias efectivas, sino en garantizar la 
durabilidad y mejoramiento de éstas en el tiempo, contando con un profesional en 
comunicación capacitado para administrar todos los procesos comunicativos de 
manera eficiente en la organización. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
El haber iniciado un proceso de ordenamiento a la comunicación interna y externa 
del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes, no garantiza el éxito en las estrategias 
implementadas y mucho menos su durabilidad en el tiempo, si no se tiene como 
primera instancia un profesional en comunicación organizacional que se encargue 
de fortalecer día tras día los productos que ha dejado este proyecto de pasantía y 
no sólo quedarse en lo que hasta hoy se plantea, sino tener una mentalidad de 
estratega para diseñar e implementar procesos que permitan el desarrollo de la 
institución desde el área de comunicaciones. 
 
En las herramientas de tecnologías de la información se recomienda continuar con 
el proceso de capacitación y acompañamiento a docentes y padres de familia 
respecto a los blogs temáticos, pues algunos docentes se encuentran en 
desventaja frente a sus compañeros que tienen un nivel avanzado de uso del 
internet; administrar diariamente los contenidos de página Web y redes sociales, 
diseñar estrategias para captar mayor atención en los públicos cibernautas; 
realizar campañas para posicionar no sólo la marca del jardín y liceo, sino los 
medios de comunicación institucionales; contratar una empresa especializada en 
diseño web para que actualice mensualmente todos los contenidos gráficos de la 
página Web y de las redes sociales, implementando nuevos espacios y categorías 
de interés para los visitantes de la página, que generen interactividad entre 
usuarios, entre otras. 
 
En cuanto a la generación de nueva imagen se recomienda implementar los logos 
en  los uniformes de los estudiantes y docentes del jardín y colegio, aplicar los 
logos a la papelería que aún se encuentra en stock y que no pudo ser renovada, 
continuar con la implementación de la tienda estudiantil utilizando el material 
P.O.P. para de esta manera contribuir a la generación de sentido de pertenencia 
por la institución y generando recordación de marca. Es fundamental de aquí en 
adelante utilizar temáticas por año lectivo que rijan todos los procesos 
comunicativos, para generar unidad gráfica y temática y así comunicar de manera 
contundente los mensajes a los públicos. 
 
Para promocionar la institución, entre muchas estrategias que pueden servir, se 
recomienda hacer alianzas con empresas para brindar charlas a los colaboradores 
acerca de salud mental, el tratamiento de la familia, educación efectiva, 
alimentación saludable, cómo educar efectivamente a los hijos, entre otros 
aspectos importantes y de interés para los empleados de dichas empresas. 
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Al finalizar las charlas se da un espacio de pausa activa y se proporciona el 
“Brochure” del Jardín Tía Nora y Liceo Los Alpes a quienes tengan hijos y estén 
interesados en conocer la formación de esta institución.  
Para la contribución a la identidad corporativa se recomienda iniciar procesos de 
capacitación rigurosos a cada nuevo colaborador donde se les adoctrine frente a 
la filosofía institucional, sus valores, objetivos, metas y expectativas esperadas; 
también sería de mucha utilidad empezar a generar todo tipo de productos 
comunicativos de excelente calidad donde se involucre a los diferentes públicos 
para que estos se sientan parte de la institución, se motiven a hacer de esta una 
mejor entidad y fortalezca se sentido de pertenencia por la misma, creando 
medios de comunicación como radio, prensa, revista, incluso hasta una asignatura 
denominada “creación de medios” donde de ahí salgan todos los productos 
comunicativos de la entidad con la ayuda y supervisión del profesional en 
comunicación; se recomiendan campañas de cultura organizacional, valores, 
reciclaje, autoestima, cuidado del medio ambiente, entre otras. 
 
Existe infinidad de estrategias para hacer de ésta, una institución cada vez más 
fortalecida para enfrentar las demandas del mundo y formar niños y jóvenes 
ejemplo para la sociedad. Sólo se necesita disposición para aplicar los procesos 
comunicativos necesarios en la entidad y sus públicos. 



 

231 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

ABAD, Lito García. Comunicación preventiva. Planificación y ejecución de 
estrategias de información interna y externa ante situaciones de crisis. 2007, 
Editorial Netbiblo,S.L. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=qKA4xajoqZAC&pg=PA13&dq=identidad
+corporativa+de+los+colegios+comunicacion+organizacional&hl=es&ei=zVOF
TPvSBYKclgf52NHRBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0C
DgQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false 
 
ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina 
y técnica. Serie comunicación empresarial. Editorial Netbiblio s.l. España, 
2005. 117p. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq
=comunicacion+organizacional&hl=es&ei=4CS6TeDQE8yhtwfAtt2xAQ&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=co
municacion%20organizacional&f=false 
 
BLANCO, teresa pintado de, y herrera, Joaquín Sánchez. imagen corporativa 
influencia en la gestión empresarial, Madrid España: editorial EISIC. P. 31. 
Recuperado el  27 de septiembre de 2010. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA20&dq=imagen+
e+identidad+corporativa&hl=es&ei=T1GFTPaWCcX7lwf099C_Dw&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEAQ6AEwBQ#v=onepage&q=imagen
%20e%20identidad%20corporativa&f=false 
 
BOHÓRQUEZ, Diana María. Fortalecimiento de los canales de comunicación 
en el área de gestión del conocimiento de Incauca s.a. Cali, junio de 2009, 
Trabajo de grado (comunicador social periodista), Universidad autónoma de 
occidente, facultad de comunicación social, departamento de comunicación 
social y periodismo. 
CASTELLS, Manuel, Imma Tubella, Teresa Sancho y Meritzell Roca. La 
transacción a la sociedad red, Editorial Ariel S.A. noviembre de 2007, 
Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=TefJnMynh4sC&pg=PA25&dq=poder+de
+la+internet&hl=es&ei=2NmoTIrtHoK0lQeMrdWJDQ&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=poder%20de%20la%
20internet&f=false 



 

232 

 

CIFUENTES, Julio Cesar Alonso.  El desempleo en Cali no cede. Blogs 
Universidad ICESI. Retomado el 28 de septiembre de 2010 de 
www.icesi.edu.co:  
 
CORELLI, María Antonella Rebeil y Reséndiz, Cecilia Ruiz. El poder de la 
comunicación en las organizaciones.  Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=AilJ7Ss-
zcYC&pg=PA31&dq=comunicacion+organizacional+en+el+sector+educativo&h
l=es&ei=aFSFTNvTIIGglAfQ7aDeCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum
=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
 
CORTÉZ, Lisandro Penagos. Análisis y crítica de medios periodísticos. Cali, 
periodo lectivo agosto – diciembre de 2010. Notas de clase. 
 
CORTÉZ, Maylin Virginia. La función de la comunicación organizacional en la 
pedagogía: Un asunto que va más allá de de los medios escolares. Bogotá, 
2008, trabajo de grado (Comunicador social), Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, Facultad de comunicación y lenguaje, departamento de 
comunicación social. 
 
DUQUE, Germán Albeiro Castaño. Seminario de teoría administrativa. 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 2004. Disponible en línea: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Ca
pitulo5/Pages/5.6/56Estrategia_empresarial.htm 
 
DUQUE, Paulino Carnicero. La comunicación y la gestión de la información en 
las instituciones educativas. WK Educación. Editorial CISSPRAXIS S.A. Madrid 
España, 2005. 278p. Disponible en línea: 
http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=Z8dsssG81tYC&oi=fnd&pg=PA5
&dq=La+comunicaci%C3%B3n+y+la+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B
3n+en+las+instituciones+educativas.+PAULINO+CARNICERO+DUQUE&ots=I
G3tveJurq&sig=wl6Ypu4erlZ0BCWR21u6Lym3qj4#v=onepage&q&f=false 
 
ELPAIS.COM.CO, (21 de Septiembre de 2010) Crisis económica golpea a los 
colegios privados de Cali, Recuperado el 27 de septiembre de 2010, de 
www.elpais.com.co. Disponible en línea: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/crisis-economica-golpea-colegios-
privados-cali 
 
ESCOBAR, Jorge Mauricio. Comunicación Organizacional II. Cali, periodo 
lectivo agosto – diciembre de 2009. Notas de clase. 
 
FERNÁNDEZ, Diana Marcela España. Diagnóstico de comunicación interna en 
la secretaría de cultura y turismo de Santiago de Cali. Cali, junio de 2009, 
Trabajo de grado (comunicador social periodista), Universidad Autónoma de 



 

233 

 

Occidente, facultad de comunicación social, departamento de comunicación 
social y periodismo. 
 
FIGUEROA, Mauricio Romero. Cómo crear el departamento de comunicación, 
prensa, radio, televisión e internet escolar. 2006, Coopertaiva Editorial 
Magisterio. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=0U5M2XjYjc8C&pg=PA93&dq=identidad
+corporativa+de+los+colegios&hl=es&ei=NlOFTNenGYOClAen3LyPDg&sa=X
&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q&f
=false    
 
FONSECA, Juliana y Jíménez Luciana. Estrategia organizacional para 
posicionar una institución escolar pública. Caso:Colegio General Santander, 
Sede B. Bogotá, 2009, trabajo de grado (Comunicador social, campo 
publicidad, campo organizacional), Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
Facultad de comunicación y lenguaje, departamento de comunicación social. 
 
FUNLAM. Unidad 11. Interaccionismo simbólico y psicología social. Disponible 
en línea: 
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/201
0/02/UNIDAD%20II.330.pdf. Junio de 2011. 
 
GÓMEZ, Marisol. Comunicación organizacional I. Cali, periodo lectivo enero – 
junio de 2009. Notas de clase. 
GONZALES, Miguel Ángel Sanz y Gonzales María Ángeles. identidad 
corporativa, claves de la comunicación empresarial, Mdrid España: Editorial 
EISIC. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=dgDXUwBDd60C&pg=PA106&dq=image
n+e+identidad+corporativa&hl=es&ei=T1GFTPaWCcX7lwf099C_Dw&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEUQ6AEwBg#v=onepage&q=imag
en%20e%20identidad%20corporativa&f=false 
 
GONZÁLES, Ricardo Monje, Azofeifa, Cindy Alfaro y Chamberlain, José Alfaro.  
TIC´S en las PYMES de Centroamérica. Impacto de la adopción de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño de las 
empresas. Editorial tecnológica de Costa Rica y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, 2005. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=gNzpDW3gicAC&pg=PA33&dq=COMUNI
CACION+ORGANIZACIONAL+Y+TICS&hl=es&ei=k4anTI_YOIKdlgf52_inDg&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEcQ6AEwBg#v=onepage&q
&f=false 
 
HERRERA, Joaquín Sánchez. la creación de un sistema de evaluación 
estratégica de la empresa aplicable a las decisiones de inversión en mercados 
financieros, Investigación docente, Facultad de ciencias de la información, 



 

234 

 

universidad complutense de Madrid, Recuperado el 26 de septiembre de 2010, 
Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=Dt1YNNKdYV0C&pg=PA65&dq=imagen
+e+identidad+corporativa&hl=es&ei=T1GFTPaWCcX7lwf099C_Dw&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=image
n%20e%20identidad%20corporativa&f=false 
IND, Nicholas. La imagen corporativa, Madrid España: ediciones Díaz de 
Santos S.A 1992, p.191. Disponible en línea:  
http://books.google.com.co/books?id=-
MLwmsABLFQC&pg=PA33&dq=imagen+e+identidad+corporativa&hl=es&ei=T
1GFTPaWCcX7lwf099C_Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved
=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=imagen%20e%20identidad%20corporativa&f
=false  
 
INTERNACIONAL, Organización del Bachillerato. Marzo de 2006, recuperado 
el 20 de septiembre de 2010 de www.ibo.org: http://www.ibo.org/es/mission/ 
 
KAPLÚN, Mario. Una pedagogía de la comunicación, Madrid España, 
Ediciones de la Torre Sorgo, marzo de 1998. P. 41. Disponible en línea: 
http://www.bdp.org.ar/facultad/posgrado/especializaciones/cdi/libros/Kaplun.pdf 
Junio de 2011. 
 
LONDOÑO, María Antonia. Diagnóstico y diseño de plan de comunicaciones 
internas en los procesos de seguridad industrial y salud ocupacional para una 
mejor calidad de vida de los colaboradores de propal s.a. Cali, agosto de 2010, 
Trabajo de grado (comunicador social periodista), Universidad autónoma de 
occidente, facultad de comunicación social, departamento de comunicación 
social y periodismo. 
 
LÓPEZ, Ricardo, Autogestión I. Cali, periodo lectivo enero – junio de 2010. 
Notas de clase. 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA, Cali, colegio Liceo Los Alpes y Jardín Tía Nora, 
2010. 
 
MARTÍNEZ, Adriana Escobar. Implementación de un plan estratégico de 
comunicación para una PYME. Cali, junio de 2009, Trabajo de grado 
(comunicador social periodista), Universidad autónoma de occidente, facultad 
de comunicación social, departamento de comunicación social y periodismo. 
 
MATILLA, Kathy. Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de 
las relaciones públicas. Marzo de 2009, editorial UOC. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=hSwLHT32sIoC&pg=PA37&dq=imagen+
e+identidad+corporativa&hl=es&ei=51KFTJzZOcT6lwer2OjyDw&sa=X&oi=boo



 

235 

 

k_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEgQ6AEwBw#v=onepage&q=imagen%
20e%20identidad%20corporativa&f=false 
 
MELLA, Orlando. Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la 
investigación cualitativa.  El interaccionismo simbólico. 2008, disponible en 
línea: 
http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/i
nvescualitativa_aristidesvara.pdf 
 
MORENO, Julián Mauricio. Creación y diseño de una estrategia de 
comunicación para la concientización ciudadana por los espacios públicos del 
Municipio de Yumbo. Cali, agosto de 2010, Trabajo de grado (comunicador 
social periodista), Universidad autónoma de occidente, facultad de 
comunicación social, departamento de comunicación social y periodismo. 
 
NAVARRO María Fernanda. Las Relaciones Públicas. Cali, periodo lectivo 
enero – junio de 2010. Notas de clase. 
 
OSPINA, Diana Vanessa y Belalcázar Xiomara. Diagnóstico de elementos de 
comunicación interna, cultura organizacional y propuesta de comunicación 
interna en Tabares Trading Ltda. Cali, Febrero de 2009. Trabajo de grado 
(comunicador social periodista), Universidad autónoma de occidente, facultad 
de comunicación social, departamento de comunicación social y periodismo. 
 
PANTOJA, Pablo Arturo. Estrategia de promoción en la fundación centro 
victoria de Colombia. Cali, junio de 2009, Trabajo de grado (comunicador social 
periodista), Universidad autónoma de occidente, facultad de comunicación 
social, departamento de comunicación social y periodismo. 
 
PORTAFOLIO. Sector agropecuario, otro damnificado del invierno; ingenios 
azucareros dicen que bajó producción en 17,4%, marzo 27 de 2011, disponible 
en línea: http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/CMS-7818245 
 
 
PORTER, Michael. Ser competitivo, ediciones Deusto, última edición: 2009, 
disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=CIgKoErmS_MC&printsec=frontcover&dq
=ser+competitivo+michael+porter&hl=es&ei=wVzYTMn7F8Gblgey7OT-
CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onep
age&q&f=false 
 
RED SOLARE ARGENTINA, Asociación latinoamericana para la difusión de la 
propuesta educativa de Reggio Emilia y la cultura de la infancia. Reggio Emilia 
y la pedagogía de Loris Malaguzzi, Fragmentos de una entrevista realizada por 



 

236 

 

Novedades Educativas al Doctor Alfredo Hoyuelos. Retomado el 20 de 
septiembre de 2010 de www.redsolare.com:  
 
SEVILLA, David Casacuberta, Antonio Jesús Collado y Eva Ortol Espinet. La 
alfabetización digital en los procesos de inclusión social, editorial UOC. junio de 
2007, Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=HRI7AXAFjg4C&pg=PA59&dq=beneficio
s+de+la+internet&hl=es&ei=AtyoTO_wDcT7lweSq4SPDg&sa=X&oi=book_resu
lt&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=beneficios%20de
%20la%20internet&f=false 
 
REYES, Adriana Guzmán de y Centro de investigaciones de la Comunicación 
Corporativa Organizacional CICCO. Comunicación empresarial, plan 
estratégico como herramienta gerencial. ECOE Ediciones. Bogotá Colombia, 
2006. 227p. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=TPIhNbW56SwC&pg=PA1&dq=comunica
ci%C3%B3n+empresarial,+plan+estrat%C3%A9gico+como+herramienta+gere
ncial.+Adriana+guzm%C3%A1n+de+reyes,+Universidad+De+La+Sabana&hl=e
s&ei=9svATfHGIonn0QH0y9W3Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
 
TERRA, noticias. El desempleo en Colombia alcanzó 13,5% en enero de 2011, 
marzo 27 de 2011, disponible en línea: 
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/el-desempleo-en-
colombia-alcanzo-135-en-enero-de-
2011,4a829142dcd6e210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 

 

VÁSQUEZ, Diana Margarita. Comunicación e investigación I. Cali, periodo 
lectivo enero – junio de 2007. Notas de clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

237 

 

ANEXOS 
 

 
Anexo A. Organigrama de la organización 

 
 

Figura 8. Organigrama anterior 

 
 
 
 

Anexo B. Logotipos del la institución y del Grupo de Padres de Apoyo (GPA) 
 

Jardín Tía Nora Liceo Los Alpes Grupo de Padres de 
Apoyo 
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Anexo C. Circulares de la organización 
 
 

 
 
  LICEO LOS ALPES 
 
Santiago de Cali, Enero 20 de 2011 
 
INVITACIÓN ESCUELA DE PADRES A LA  FAMILIA  LICEISTA 
Y JARDÍN TIA NORA 
 

¿Qué es una escuela de padres? 
 

Es un espacio que los colegios ofrecen  a las familias de la comunidad educativa 
para trabajar problemáticas relacionadas con los procesos formativos, 
emocionales, de crianza que generan preguntas e inquietudes a todos los adultos 
que hacemos aportamos en dichos procesos. La escuela de padres inicia este año 
con  el taller “La Honestidad Un Valor Incalculable” dictado por  la Coordinadora 
PAI Ximena Rubio y La Psicóloga Carolina Avendaño. Los invitamos padres de 
familia a aprovechar al máximo este taller. 
 
Se anexa el cronograma de talleres para que aquellos padres de familia a quienes 
le sea difícil asistir al taller que le corresponde, lo pueda hacer en otra fecha de las 
programadas.  “Buenos Padres no son quienes se ocupan que nada le falte a sus 
hijos, sino quines no les faltan como Padres” 
 
Santiago de Cali, Enero 20 de 2011 
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Anexo D. “Flyer” institucional 
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