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Bogotá, noviembre 13  de 2018 

Dra. 

MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje Ciudad 

Apreciada Marisol: 

Presento el trabajo de grado de la estudiante Lina María Abril Rincón de la Carrera de 

Comunicación Social titulado "Comunicación en los procesos de gestión organizacional en la 

institución educativa Nuevo Liceo Académico en Bogotá D.C. ". 

El estudio indaga cómo la comunicación organizacional en sus dos direcciones (interna y externa) 

contribuye al desarrollo, la gestión académica y administrativa de la institución educativa con el 

objetivo de mejorar la construcción de una comunidad académica sólida, las relaciones, la 

participación y el clima organizacional. 

La estudiante realiza una rigurosa articulación entre la apuesta conceptual, metodológica y 

triangula diversas técnicas de investigación que permiten construir una interpretación a múltiples 

voces del tema abordado. 

El trabajo cumple con los requisitos de la Carrera para fortalecer la competencia investigativa y 

formar el hábitus de la investigación en los estudiantes donde se articulan cuestiones teóricas y 

empíricas. 

En tal sentido avalo y pongo a consideración de la Facultad el estudio realizado por Lina María, 

quien aspira a graduarse de comunicadora de nuestra Carrera de Comunicación Social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Colombia es el quinto país más grande de América Latina y, con una población estimada de 

45.5 millones de habitantes (DANE, 2018), ocupa el tercer lugar, después de Brasil y México. 

Su población es joven, relativamente diversa y más de una cuarta parte de los colombianos 

son menores de 15 años. Las estadísticas nacionales indican que Colombia tenía en el año 

2014, 9.559 sedes escolares privadas de primaria y secundaria y 51.948 sedes escolares 

públicas de los mismos niveles(Ministerio de Educación, 2014, p,33).  Por su parte, en 

Bogotá se registra que el 24% de su población se encuentra entre los 5 y 16 años (Secretaría 

de Educación del Distrito, 2014, p,14). A ese casi millón y medio de niños, niñas y 

adolescentes,   constitucionalmente les asiste y cobija el derecho de acceder a la educación, 

y solicitan o deberían solicitar cupos en el sector educativo oficial y no oficial.   

Bajo la premisa de ese derecho y teninedo en cuenta que plantear temas de cobertura de 

educación, de calidad o de deserción escolar, es muy importante, pero que, a pesar de  las 

cifras sobre la situación han sido muy debatidas; es importante resaltar que, la escuela al 

ser parte de un sistema social abierto en el que se incluye la familia, la iglesia, los partidos 

políticos, los medios de comunicación entre otras entidades y que tiene ingerencia en los 

cambios que presentan en la sociedad, en todos los ámbitos, sean culturales, tecnológicos 

o económicos y, dado que las sociedades de hoy en día se encuentran en constante 

transformación, donde se generan nuevas estretatégias para el sector, especialente en las  

formas de relación con las personas, es importante que se establezcan responsabilidades, 

donde  todos deben ser parte de un mismo conjunto, logrando así el fortalecimineto de una 

institución.  

Al respecto, cabe señalar que hoy en día, la comunicación desempeña un papel  importante 

en cualquier organización, pues permite organizar, dirigir, posibilitar una interacción, 

desarrollar una imagen institucional y así mismo es utilizada para dar a conocer las distintas 

actividades que se realizan, debiendo adaptada a los nuevos cambios de la sociedad, como 
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una nueva forma de entender los procesos de dirección y organización, para facilitar una 

mayor colaboración de todos los integrantes.  

En la mayoría de los establecimientos educativos en Colombia, aún no se le otorga  la 

importancia debida a la comunicación institucional, como   herramienta de ayuda para la 

planificación estratégica y para lograr optimizar la relación con el público interno y así, 

posicionar la institución en el ámbito externo. La tarea de la comunicación institucional se 

centra en presentar el proyecto de la entidad educativa y conseguir la adhesión necesaria 

para contribuir a su realización.De acuerdo con lo antes expuesto, se considra que si el 

establecimiento no da a conocer su proyecto, sus cambios, su misión y su visión, estos no 

tendrán posibilidad alguna de éxito. Por consiguiente, en los centros educativos debe 

tenerse presente que la comunicación constituye un elemento esencial para su correcto 

funcionamiento,  para lograr los objetivos y para permanecer  abierta a los cambios 

presentados en la sociedad.  

En este contexto se trabajó con la institución Nuevo Liceo Académico en Bogotá y se realizó 

una investigación con el fin de indagar en la práctica y proponer los cambios de los procesos 

comunicativos entre  los alumnos, docentes, directivos y padres de familia, con el uso de 

herramientas y técnicas como la entrevista, la encuesta y la observación se realizó un 

diagnóstico, una observación participante y una caracterización de la institución,para 

reconocer los procesos de comunicación.  .  

En este documento se presentan los resultados del trabajo realizado. El primer apartado   

sintetiza  los antecedentes e investigaciones realizadas sobre este tema, se mencionan los 

problemas y diagnósticos encontrados y finalmente se muestran proyectos a nivel nacional 

en donde la comunicación ha sido importante y ha desarrollado nuevas herramientas y 

tácticas para una entidad educativa. 

En el segundo capítulo, se hace primero un abordaje teórico-conceptual de la comunicación 

en entidades educativas, con la finalidad de tener claros los conceptos para proseguir en la 

investigación; en la segunda parte, se encuentra el enfoque metodológico y la manera como 

se realizó la investigación. 
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En el tercer apartado se resume la trayectoria del Colegio Nuevo Liceo Académico, así como 

la misión, la visión y los objetivos del N.L.A, identificando el perfil de las personas que hacen 

parte de la institución, el organigrama y las prácticas de comunicación que están realizando.  

Seguidamente, en el cuarto capítulo se realiza un análisis de los resultados de los hallazgos 

encontrados con las herramientas utilizadas,. En este apartado  se plantean los problemas 

de comunicación encontrados ,gracias al uso de diversos instrumentos de identificación de 

problemas como la matriz de Vester y con la ayuda del diagnóstico.   

Posteriormente, se muestra la propuesta diseñada para la institución Nuevo Liceo 

Académico, donde se mencionan lo que debe ser mejorado, las propuestas, acciones, 

metas, los canales, medios y recursos que deben ser utilizados para emplearla.  

Finalmente, en el último apartado se muestra las conclusiones y recomendaciones tenidas 

en cuenta en el análisis realizado en el Nuevo Liceo Académico. En este cápitulo establece 

la importancia y la necesidad de un plan de comunicación en una institución educativa. 
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1.  ESTADO DEL ARTE: UNA APROXIMACIÓN A LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

En este capítulo, se sintetizan los análisis de la documentación encontrada con relación a la 

comunicación organizacional en centros educativos, para esta finalidad se realizó una 

búsqueda de investigaciones, antecedentes, prácticas y demás; que permitiera formular la 

pregunta de investigación y los objetivos del trabajo a presentar.  

Principalmente, el primer paso fue escoger el tema, lo cual ayudó a delimitar y seleccionar 

las palabras claves, de allí se inició a realizar la investigación en distintos portales, tales 

como, la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad nacional, 

Universidades de Perú y Universidades de Chile, adicionalmente, revistas como, Signo y 

Pensamiento y diversas revistas académicas en áreas de comunicación. 

Teniendo claro el material encontrado, se clasificó  el material en varias temáticas que a 

continuación mostraremos. 

1.1 Comunicación en organizaciones  

En este orden de ideas, se identificaron varios autores que han hablado sobre el papel que 

cumple la comunicación interna  y externa en organizaciones  y el concepto de 

comunicación interna. Entre ellos se destacan, Capriotti (1998), Pérez(2008), 

Morales(2011), Mayo (2012), Sailema(2013), Serrano(2011), Mascaray(2000), 

Andrade(2005), Cateblanco y Bonilla (2010), Salamanca(2004), Álvarez(2007), 

Duarte(2005), que en general, plantean la importancia y la función de la comunicación vista 

desde distintas perspectivas, estableciendo las diferentes dimensiones y públicos. 

En la investigación de Sailema (2013) en Ecuador, Perú y Argentina titulada La comunicación 

interna y el mejoramiento continuo en la unidad educativa Manzanapamba del Cantón 

Pelileo” y en el artículo “Organizar y dirigir centros educativos con el apoyo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Enseñanza, 26 , 59-79”, se plantearon 

preguntas como:   ¿Qué papel desempeña en las instituciones educativas la comunicación 
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organizacional? , ¿Cómo incide la comunicación interna en el mejoramiento continuo de la 

unidad educativa de Mazanapamba del cantón Pelileo?, ¿Qué importancia se da a la 

comunicación interna en las organizaciones?, ¿Cómo se entiende y como se práctica la 

intracomunicación?, ¿ cuál es el papel de la comunicación externa en la organizaciones?, 

¿Cómo puede mejorar la comunicación externa? Entre otras. 

Como conclusión, los problemas detectados por estas investigaciones se relacionan con: la 

falta de comunicación, de servicio al cliente y la gestión humana en la institución técnico 

industrial de Zipaquirá, las dinámicas y procesos comunicativos al interior de la institución 

educativa distrital san Agustín, el poco convencimiento de que la comunicación va permitir 

una mejora, la escasa receptividad de los directivos de las quejas, la escasa o nula 

preparación de las personas que deben actuar como intermediarios, falencias de la 

comunicación interna generados por la cultura organizacional, muchas empresas no han 

tomado a la comunicación interna como una parte esencial  si no que lo implementan por 

alcanzar a la  competencia. Como conclusión se videncia que no existe una relación en la 

comunicación con la convivencia escolar. 

En las  investigaciones y estudios  se encontraron propuestas de Comunicación Externa para 

el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE, Guatemala, 2010), esta 

propuesta se elaboró después de conocer los resultados del capítulo de los públicos 

stakholders, donde  la recopilación de datos permitió conocer la percepción que el público 

externo tiene con respecto al CATIE en el país, también se pudo determinar que el CATIE 

necesita una estrategia de comunicación que dé a conocer los objetivos de la institución, 

sus funciones, servicios y su área de acción en el país. Todo ello, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de información su público externo.  

En el estudio de Ecuador se  estableció que se debe priorizar la comunicación externa con 

sus stakholders para lograr fortalecer la imagen de la empresa y que el público reconozca a 

profundidad la empresa, también se encontró formulación de un plan estratégico de 

comunicación. 
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Los objetivos de las investigaciones consultadas,  se basaron en contar lo que hace la 

comunicación interna en las organizaciones, tal como,  mostrar la importancia de la 

comunicación, los canales y estrategias comunicacionales, reconocer los procesos de la 

comunicación institucional  e innovar los procesos de enseñanza con el usos de REA en la 

práctica docente, mostrar el proceso de comunicación en un centro educativo, conocer la 

problemática existente en materia de comunicación y sus causas, intentar separar la tópica 

y tradicional separación entre la comunicación interna y la externa, mostrar las prácticas de 

comunicación que se evidencian internamente en un plantel educativo, la importancia de 

la comunicación interna en el campo de las relaciones publicas sin importar la jerarquía, la 

calidad de la comunicación interna en la comprensión de una cultura organizacional  y 

finalmente que los proceso de comunicación son constitutivos de la convivencia escolar. 

1.2 Comunicación en los centros educativos   

Se encontraron investigaciones que  hablan de la comunicación en los centros educativos, 

como Duarte(2005)  quien plantea en su investigación de la comunicación en la convivencia 

escolar  que debe ser objeto de reflexión por parte de los actores educativos  con  el fin de 

generar  ambientes amenos  para los estudiantes, de otro lado Cantón y  García (2012)  

comentan sobre la importancia de la comunicación interna en los centros educativo, así 

mismo se menciona la comunicación no verbal como un elemento esencial a nivel interno. 

De igual forma, en su tesis de grado, Sailemma (2013) expone de manera específica sobre 

la comunicación interna en una institución educativa, la cuál es fundamental  para la 

eficiencia y el buen rendimiento de una empresa e institución donde los docentes y alumnos 

estén motivados, puedan hablar y ser escuchados. Está autora también explica los tipos de 

comunicación interna: formal, informal ,  vertical,  horizontal y los rumores. 

Hidalgo (2015) expresa en su investigación, que uno de los problemas más grandes de la 

comunicación externa, es no estar vinculada con la interna, además que estas dos 

dimensiones se estudian desde su contrariedad y son percibidas por las organizaciones 

como algo distante. Para eso, la autora recomienda que ambas dimensiones, es decir la 

comunicación interna y externa, deben trabajar simultáneamente, y es responsabilidad de 
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estas perseguir los objetivos corporativos. Por otra parte, es prudente expresar que las dos 

necesitan apoyarse en un plan estratégico para que se logre una afinidad en las acciones a 

tomar. 

Por su parte,  Sánchez (2005) encontró que la comunicación externa ha tenido una reciente 

notoriedad pues antes no era concebida como algo necesario en la organización sino como 

algo complementario. De la misma manera, el autor denuncia que la comunicación interna 

ha sido entendida como ciertas dinámicas que favorecen el patrocinio entre diferentes 

empresas, esto significa que esta dimensión no ha sido utilizada como garante para la 

comprensión de los públicos externos sino como un medio propicio para el mejoramiento 

de la reputación o en algunos casos, que le apunte al sponsoring. El autor hace una 

recomendación a los comunicadores organizacionales, a los futuros egresados, a las pymes 

o holdings empresariales y es que la comunicación externa debe ser garante de la existencia 

de lazos relacionales entre las organizaciones con sus públicos externos, stakeholders y con 

la sociedad en general. 

En el  trabajo de grado Urbina (2014), después de la recopilación de datos, permitió conocer 

la percepción que el público externo encuestado tiene con respecto al CATIE en el país, 

también se pudo determinar que CATIE necesita una estrategia de comunicación que dé a 

conocer los objetivos de la institución, sus funciones, servicios y su área de acción en el país, 

todo ello, con el propósito de satisfacer las necesidades de información su público externo, 

en el estudio de ecuador Sailema (2013) estableció que se debe priorizar la comunicación 

externa con sus stakholders para lograr fortalecer la imagen de la empresa y que el público 

reconozca a profundidad la organización , así mismo se encontró formulación de un plan 

estratégico de comunicación. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, es prudente tener claro que en los centros educativos 

existe la necesidad de tener una asesoría en comunicación.  

1.3 Herramienta para la comunicación interna y externa 
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Teixido (1999) sostiene que el buen funcionamiento de un centro educativo es la 

comunicación. Este autor expone dos tipos de comunicación interna en un centro educativo 

distinta a todas las mencionadas: la comunicación didáctica; indicando que esta se ejerce 

en el aula con alumnos y docentes y la comunicación organizativa- externa la cual se 

caracteriza por poner en contacto a docentes y directivos para la facilidad del 

funcionamiento de la institución. Manero (2016) similar a lo que menciona Salema (2013) 

expone que la comunicación interna debería ser normalizado en el plan de convivencia, ya 

que este influirá en la calidad de la convivencia del centro educativo y mejorará el clima 

laboral de sus integrantes, mientras que la externa, aunque no esté normalizada en un plan 

de convivencia se debe tener en cuenta para el funcionamiento adecuado de una 

institución. 

En su trabajo de grado, Cortés, Pérez y Gutiérrez (2008) comentan  la importancia de la 

comunicación en las instituciones educativas puesto que allí no se comercializa un producto  

sino que el propósito es fomentar la educación; También se muestra la confusión entre 

comunicar e informar y no se muestra la comunicación como un papel central en la 

institución presentada y esto afecta a la cultura organizacional escolar, el sentido de 

pertenencia y también la gestión humana; por su parte, Mayo y García (2012) en su estudio 

de caso comentan también sobre la escala de la comunicación en los centros educativos, 

donde el objetivo fue encontrar los aspectos que intervienen en la comunicación y en la 

calidad de la educación. 

Del mismo modo, Duarte (2005) indica los procesos de comunicación los cuales los define 

como esenciales en la convivencia escolar para generar ambientes más propicios para la 

formación de estudiantes, resalta la importancia de concientizar a los profesores, 

estudiantes y padres de familia de la función e importancia de la comunicación, Rizo (2005) 

establece reflexionar en torno a las bases teóricas las cuales puedan lograr contribuir al 

desarrollo de la comunicación educativa, Morales (2016) en su investigación su objetivo fue 

reflexionar en torno a las bases teóricas conceptuales que pueden contribuir al desarrollo 

del conocimiento en torno al campo de la comunicación educativa, donde en su estudio no 
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se observa una relación entre comunicación y la convivencia escolar y debe ser importante 

concientizar a los padres de familia, alumnos y directivos de la importancia de la 

comunicación. 

En otro orden de ideas, hay diversos textos que aportan material sobre el tema de los 

cambios actuales que se presentan en cuanto a tecnología, Morales, Ibarra y Ramírez (2011) 

Moreno, Arbeláez, Sheslley y Calderón, (2004) Salas (2014) y Castillo (2008) donde 

muestran el papel de la tecnología en los centros educativos. 

Por un lado, Morales, Ibarra y Ramírez (2011) destacan la necesidad de acoplarse a los 

nuevos cambios que se generan en el entorno, entre esos están, la tecnología donde las 

organizaciones deben adaptarse a esta nueva era y utilizar estos nuevos medios de 

comunicación para generar una adecuada comunicación interna. Moreno, Arbeláez, Shelley 

y Calderón (2011) muestran la comunicación en las pequeñas y medianas empresas 

planteando que esta es fundamental, ya que, facilita el intercambio de información, la 

interacción entre la parte interna y la cultura corporativa de la organización  teniendo 

presente que la comunicación interna puede realizar cambios por medio de la 

transformación de los procesos de transmisión de la información, resalta también  la 

eficacia de los cambios en la sociedad y las adaptaciones que debe tener en cuanto a 

tecnología e innovación en las organizaciones. 

Salas (2014) en su texto la comunicación organizacional y la estrategia en las nuevas 

tecnologías, menciona el papel esencial de las redes sociales, actualmente pero también se 

resaltan las desventajas que se logran por medio de las redes sociales, ya que, por medio 

de Facebook, Twitter y demás redes sociales pueden ocasionar una crisis la cual puede llegar 

a muchas partes del mundo en cuestión de minutos u horas. 

Ahora bien, para dar fin al tema de la tecnología en la parte interna de las organizaciones, 

Castillo (2008) resalta que muchas empresas ya han tomado conciencia de la necesidad de 

saber lo que sucede con los empleados con la intención de mejorar la eficiencia y eficacia 

organizativa, menciona la intranet como herramienta en una organización, también la video 

conferencia y la realidad virtual  en el cual su función no es solo limitarse a realizar 
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actividades específicas de comunicación si no que su labor debe extender el ámbito 

organizativo. En muchos de los artículos expuestos anteriormente utilizan las redes sociales 

como blogs, Twitter, plataformas internas e intranet. 

1.4 Comunicación estratégica relacionadas a las instituciones educativas 
 

Por otro lado, en la búsqueda se encontró material relacionado con el tema de 

comunicación estratégica para que esta sea acoplada en una institución.  Al respecto, Apolo 

(2015) establece la comunicación estratégica como un proceso de planificación para la 

mejora de la gestión institucional, donde es trascendental que todos los miembros de la 

organización puedan ser comunicadores de lo que sucede en el interior, donde ellos puedan 

comunicarse por medio de algún representante con los directivos y exista una comunicación 

más horizontal. Massoni (2010) comenta acerca de un modelo de comunicación estratégica 

el cual integra a la comunicación interna para el funcionamiento, plantea que en muchas 

organizaciones se menciona a la comunicación como componente estratégico pero que no 

se trabaja estratégicamente y la autora define una posición en tres movimientos y siete 

pasos para que una organización se comunique estratégicamente. 

1.5 Funciones de la comunicación interna 
 

Preciado y Etayo (2014) establecen que las funciones de la comunicación interna sirven para 

hacer visible los intereses de las distintas áreas y a personas que integran y hacen parte de 

la empresa, donde se busca hacer visible los intereses y necesidades tanto de los 

colaboradores como de los directivos, establece que las personas encargadas de llevar a 

cabo la comunicación interna en una empresa deben ser carismático para que esa persona 

pueda llegar a interactuar.  

Ahora bien, Peña, Sánchez, Bobadilla (2015) en su estudio muestran como tres empresas 

posicionadas en España utilizan en distintas formas a la comunicación interna y concluye 

que en general estas tres empresas utilizan la comunicación ascendente y la comunicación 

informal y formal. Palencia (2008) en su estudio de la incomunicación interna en una 

universidad española, se refieren a la comunicación interna como la salud de la entidad 
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donde se logra evaluar cómo está funcionando, también resaltan la importancia que se le 

ha dado a esta a partir del siglo XXI donde en muchas organizaciones ya se encuentra en 

categorías directivas y también muchas no aceptado y no la reconocen como algo esencial 

en la organización. 

Palacios (2014) se enfoca en que sigue predominando la comunicación interna en las 

organizaciones, pero otras no le dan la importancia que debería tener y es subordinada por 

otras áreas que no le corresponden, la comunicación interna   por Palacios (2014) “alinear 

al personal a la estrategia del negocio”, donde es importante motivar al trabajador donde 

se evidencie una toma de decisiones o de reciprocidad con el proyecto organizacional. 

Álvarez (2012) en su estudio sobre la comunicación interna la estrategia del éxito, plantea 

algunas características que debe tener la comunicación interna, entre estas están la 

bidireccionalidad y la fluidez, también menciona que la comunicación interna tiene 

influencia a nivel externo ya que los mismos trabajadores se convierten en emisores.  

Morales (2000), presenta a la comunicación interna como el elemento esencial por las 

empresas las cuales aplican un factor para la rentabilidad. Casteblanco y Bonilla (2010) en 

su trabajo de grado resaltan que la comunicación facilita y optimiza las dinámicas propias 

del entorno organizativo, ofrece nuevas perspectivas de acción y de cambio que 

indudablemente con llevan a la consolidación para los miembros de la organización, la 

estrategia de comunicación que utilizaron en esta institución se enfocó en la política de 

comunicación y herramientas que permitan el manejo comunicativo. 

 

Ahora bien, Aravena (2007) destaca que las habilidades comunicativas entre los empleados 

a nivel interno deben ser primordial para reconocer la misión, visión, valores y políticas de 

la organización. Finalmente Guzmán y Anguilo (2008) instauran la efectividad y el éxito para 

los cambios de las empresas, la comunicación interna es vital ya que es considerada como 

un instrumento de gestión de los recurso donde la finalidad es  reducir el conflicto laboral 

e incrementar la productividad y la eficiencia del funcionamiento de las empresa en donde 
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es esencial mantener y establecer una red con el público meta de la organización, también 

les permite generar mensajes para fortalecer la relación de la empresa con los distintos 

públicos y uno de los aspectos más importantes es mantener la imagen. 

1.6 Conclusiones 
 

Es notorio que las instituciones académicas necesiten un lugar para la comunicación donde 

pueden beneficiarse y tener una mayor comprensión, así mismo, se encontró la falta de 

interés y desconocimiento sobre el tema. Esta problemática y falta de información se debe 

tener presente para un plan estratégico. 

 De esta manera, en los trabajos revisados  no se ve una importancia clara a sus públicos, 

donde se debe tener presente a los estudiantes, directivos, profesores, padres de familia y 

comunidad para lograr establecer la función de un plan estratégico de comunicación 

organizacional 

Del mismo modo, es fundamental cambiar la reputación de la comunicación, donde se debe 

comprender la función y la ayuda que da está a las organizaciones.  

Después de haber realizado una búsqueda de los diferentes estudios e información 

disponible sobre la comunicación interna y externa en empresas y en centros educativos, 

se encontró en su mayoría, textos teóricos que hablan sobre los beneficios de usar la 

comunicación como herramienta clave para el desarrollo de los estudiantes y de las 

organizaciones. 

Por otro lado, en la búsqueda realizada utilizaron metodologías de textos teóricos y algunos 

estudios prácticos como lo llama Charles Raguín (2007) la estrategia de análisis cualitativo. 

Ésta se centra en escoger pocos casos para recolectar mucha información detallada con el 

fin de identificar la naturaleza profunda de ciertas realidades y lograr producir datos ricos y 

profundos, muchas de las investigaciones encontradas establecen una organización 

específica y parten de esta para desarrollar el trabajo donde la mayoría hablan de la 

importancia de la comunicación interna en cualquier organización, y la mayoría concuerdan 
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con los beneficios que trae esta para los empleados y estudiantes en el caso de instituciones 

educativas, en las investigaciones utilizadas se utilizaron instrumentos como la observación, 

entrevistas el documental, el cuestionario en trabajos como el de Casteblanco (2010),  

utilizaron metodologías de perspectiva interpretativa y hermenéutica. 

A partir de la literatura encontrada e investigada se logró el planteamiento de la pregunta 

del trabajo de grado para reconocer la importancia y la finalidad de la comunicación 

organizacional en las instituciones educativas. Los centros educativos son organizaciones 

donde la comunicación juega un papel fundamental la cual puede ayudar a tener una 

identidad institucional, donde la participación de todos puede ayudar a contribuir mejoras 

a nivel tanto interno como externo por eso se observa relevante realizar esta investigación 

donde la pregunta que se resolverá será: ¿Cómo la comunicación organizacional puede 

contribuir al desarrollo y mejoramiento para construir relaciones entre toda su comunidad 

académica para alcanzar la participación de todos y lograr cumplir sus objetivos? 
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2. FUNDAMENTACÓN TEORICA Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo se divide en dos secciones, en la primera,  se realiza un acercamiento teórico 

– conceptual, donde se desarrollan los principales conceptos que hacen parte de la 

estructura  básica de la investigación, la categoría central la cual es comunicación 

organizacional, sus dimensiones interna y externa, las funciones  y la importancia de la 

comunicación en una organización, con el fin de tener claridad sobre los conceptos que 

estarán presentes a lo largo del estudio, para el funcionamiento, desarrollo y la propuesta 

del mismo.  

En la segunda parte de este capítulo, se expone el enfoque metodológico y las técnicas de 

investigación que se utilizaron para abordar la indagación en el Nuevo Liceo Académico.  

2.1. Fundamentación teórica – conceptual  
 

2.1.1 Comunicación organizacional  

En primera instancia, la comunicación organizacional se basa en el análisis de las 

interacciones que tiene la organización como un ente en la sociedad, de entrada Gold haber  

(1994) define la comunicación organizacional  como un   proceso dinámico por medio del 

cual las organizaciones se relacionan con su ambiente y del mismo modo, en el cual las sub-

partes de la organización se conectan entre sí y forman una red que fortalece el actuar 

corporativo y as mismo la comunicación organizacional funcionan en un sistema complejo 

y es abierto que es influenciado en el medio ambiente la cual involucra mensaje, su flujo, 

su dirección ,personas, actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades. 

El autor realiza un énfasis que la interacción que sea presentada se da por un entorno 

complejo, ya que la identidad puede ser afectada por el contexto- ambiente, lo cual genera 

la necesidad de que las empresas tengan presente a cada sector de la sociedad y de la 

empresa, sin importar el nivel de relación. 

En el mismo sentido el autor menciona aspectos que hacen referencia a la comunicación 

organizacional, uno de ellos es comprender que ésta surge en un sistema complejo que se 
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ve afectado y es afectador del medio que le rodea eimplica personas, sus actitudes, 

sentimientos, relaciones y habilidades y adicionalmnete considera , que ésta involucra la 

existencia de mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio que se usa para su 

intercambio. 

Complementariamente, es importante señalar que Collado (1999, p. 31), indica que “La 

comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y 18 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. 

Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que a través de 

ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de 

comunicación”. 

Siguiendo con la misma idea, Ocampo (2011) menciona que la comunicación organizacional 

es un subcampo de la disciplina de la comunicación, es el conjunto total de mensajes que 

se intercambian entre los integrantes de una organización. 

Por otro lado, Collado (2015) establece que en la comunicación organizacional influyen las 

conductas de los públicos internos y externos que hacen parte de la organización., mientras 

que para, Andrade (2005), la comunicación organizacional se basa en la comunicación en 

las organizaciones, donde se envían mensajes verbales y signos no verbales que se 

transmiten para la misma organización. 

Por su parte, Grunig (2009) considerado el padre de las relaciones públicas modernas o la 

comunicación organizacional, los medios digitales tienen el potencial de hacer de la 

profesión del comunicador organizacional, algo más global, estratégico, de doble vía, 

interactivo, simétrico o dialógico y socialmente responsable. Entonces el reto para el 

comunicador en la organización, en una institución educativa es cambiar las maneras en 

que los nuevos medios han sido utilizados y utilizarlos como aliados estratégicos en la 

interacción con los públicos (padres de familia) para brindar información sobre el ambiente 



 

 

 

24 

dentro del proceso de la toma de decisiones de la organización. La comunicación 

Organizacional es una herramienta de éxito y cambio en las organizaciones, es un campo 

que ofrece minimizar el riesgo y aumentar las posibilidades de ganancia, ya que gestiona 

procesos que le permiten a cada una de las partes del sistema funcionar correctamente. Es 

un campo tanto conceptual como práctico que se especializa en manejar los mensajes. 

Adicionalmente, Saló (2005, p.12), considera que la comunicación organizacional “tiene 

como objetivo apoyar la estrategia de la empresa proporcionando coherencia e integración 

entre los objetivos, los planes y las acciones de la dirección, difusión y gestión de la imagen 

e información” , por lo cuales necesario que exista una persona encargada en las 

organizaciones. 

En consecuencia, con lo anterior, la comunicación organizacional es el componente 

principal en la estructuración de las organizaciones, de vital importancia en la difusión de 

políticas organizacionales, la identificación clara y precisa de los objetivos o propósitos, en 

el diseño de las estrategias, los planes, los programas, y los proyectos a través de los cuales 

la organización cobra sentido. Asimismo, la comunicación organizacional convoca a los 

miembros de las organizaciones a compartir los valores de la organización. Este último 

aspecto es crucial en virtud al papel que desempeña la comunicación en la construcción de 

una imagen corporativa, tanto al interior como al exterior de la organización. 

Antes de acercarnos a las dimisiones de comunicación organizacional, es de suma 

importancia resaltar que la comunicación interna y la externa no tiene una división 

específica, puesto que las dos siempre estarán contribuyendo de la misma manera y se 

relacionan ente sí, más si tiene presente que lla comunicación “es el medio que permite 

orientar las conductas individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que 

ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta” (Marín, 2000, P,28), y además  que la 

comunicación ayuda a los miembros de la compañía, pues les permite: “discutir sus 

experiencias críticas y desarrollar información relevante, la cual desmitifica actividades; 

facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas individuales como las de la organización, al 

permitirles interpretar los cambios y, en último lugar, animándoles a coordinar la 
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satisfacción de sus necesidades personales con el cumplimiento de sus responsabilidades 

especificas con la organización, siempre cambiantes.”  (Marín, 2000, P,28).  

2.1.2. Dimensiones de la comunicación organizacional  

2.1.2.1 Comunicación interna  
 

Teniendo presente que dentro de la comunicación organizacional se encuentra la 

comunicación interna, Ítalo Pizzolante (2004) la define como un conjunto de situaciones en 

donde dos o más personas intercambian información de la empresa. La comunicación 

interna no debe ser improvisada y debe ser usada como una actividad seria donde es un 

espacio para dialogar y realizar acciones sobre aspectos que afecten a la organización. A 

partir de lo anterior, la comunicación interna tiene varias funciones y es de manera esencial 

en un centro educativo y la evolución del mismo, donde poco a poco las organizaciones se 

han dado cuenta de eso y han intentado vincularla. 

Además, según Ocampo (2011) existen tres tipos de comunicación interna: Descendente, 

Ascendente y Horizontal, la comunicación descendente establece las funciones y da orden 

en la organización se utiliza principalmente donde los altos ejecutivos dan órdenes y definen 

metas para que sean realizados por los empleados  , la comunicación ascendente es aquella 

que normaliza el clima organizacional y fluye de los más bajo y siempre de la organización 

hacia lo  más alto como son los ejecutivos y directivos, se utiliza para informar del progreso 

que se realiza dentro de la empresa  y la comunicación horizontal es aquella que sustenta 

la  comunicación interna donde según estos autores en este lado de la comunicación es un 

espacio donde se respira y se evidencia la dinámica de la empresa puesto que se permite la 

interacción entre las comunicaciones que vienen de la gerencia y mandos menores, Por 

ende la comunicación interna tiene varias alternativas, pero el desarrollo de cualquier 

estrategia, debe apoyarse de un diagnóstico previo y una observación detallada de tal 

manera, que este conozca bien su público objetivo y ataque directamente los problemas y 

gestione los procesos adecuados. 
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Por otro lado, la comunicación interna definida por Capriotti (2008) es contar a la 

organización lo que la organización está haciendo y el intercambio de información entre 

todos los niveles de una organización, suele reflejarse en una gestión en la que se prioriza 

los medios informativos, revista de la empresa, boletín informativo, correo empresarial), se 

busca en la comunicación interna, establecer una relación fluida entre empleados y 

empleadores, facilitar la circulación e intercambio de información entre todos los niveles 

de la empresa, permitiendo un funcionamiento más ágil y dinámico en las diferentes áreas, 

motivar y dinamizar la labor de los miembros de la organización, se intenta obtener la 

aceptación y la integración de los empleados a la filosofía, valores y a los fines globales de 

la organización y se menciona que la apuesta que realiza la comunicación interna es 

justificar una inversión para un plan de comunicación ya que aún no se considera relevante 

para las organizaciones. 

 

Por su parte,  Mascaray (2000) establece que la comunicación interna  se convierte en un 

medio imprescindible para vehicular la integración de las ideas y sugerencias de los 

trabajadores, en una visión compartida por todos, esta se convierte en un agente de cambio 

que posibilita la adecuación de las empresas a las exigencias del entorno, plantea el nuevo 

enfoque de la comunicación en la empresa la cual es la intracomunicación donde actúa 

como elemento de cambio para facilitar la adaptación de la empresa a los cambios de la 

empresa, siento así se puede evidenciar una participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa para cumplir todos los objetivos. 

Complemnetariamente, Andrade (2005) similar a lo que menciona Morales y Ramírez 

(2011) ve la comunicación interna como un conjunto de actividades para la elaboración y 

mantenimiento de buenas relaciones entre los trabajadores con la herramienta de distintos 

medios de comunicación el cual los mantendrá informados, integrados y motivados para el 

logro de los objetivos; Al obtener una buena comunicación entre toda la comunidad 

educativa y establecer un clima organizacional adecuado los beneficios serán adecuados 

para toda la institución evitando malos entendidos. 
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Así mismo, la comunicación interna no se limita al análisis de los medios es a aquella que 

permite la creación de nuevo contenido, conocimiento al interior de las organizaciones, con 

el fin de que los integrantes puedan interactúa y proponer. 

En síntesis, se observa la importancia de la comunicación interna en las organizaciones y en 

este caso en una institución educativa, esta comunicación está dirigida a los clientes 

internos, a cada miembro de la organización, por tanto, ésta surge como respuesta a las 

nuevas necesidades de las compañías por motivar a su equipo humano y retener a los 

mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. 

2.1.2.2 Comunicación externa  
 

Según López (2007) la comunicación externa surge de la necesidad que tienen las 

organizaciones para interactuar con su entorno , como fue mencionado anteriormente, el 

otro eje esencial de la comunicación organizacional es la comunicación externa 

“Comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, 

a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios” (Andrade, 2005, 

p.17). La comunicación externa en el centro educativo también es fundamental para que 

los padres de familia, otras instituciones y proveedores proyecten una buena imagen del 

colegio. 

Del mismo modo “la comunicación externa se orienta al exterior: alumnos, familias, 

administración y sociedad en general” (Teixidó,1999, p.36) “La dimensión externa de la 

comunicación organizacional excede las acciones que tienen por destinatarios los públicos 

- objetivo, ya sean clientes, electores o beneficiarios. Implica, además, la relación con todos 

los integrantes de otras organizaciones que forman una cadena de valor, como, por 

ejemplo, proveedores” (Calero, s, f, p.7); es por eso por lo que la comunicación externa va 

de la mano con la comunicación interna ya que debe circular la misma información y 

mantener una buena relación. 



 

 

 

28 

Para Ocampo (2011)  La comunicación externa se forma por la necesidad de interacción con 

otros públicos que no sea la organización, la cual es esencial para la función de la misma; 

para los autores mencionados la comunicación externa se fragmenta en la comunicación 

comercial y comunicación pública; donde la comunicación comercial se lleva a cabo con 

aquellos públicos cercanos a la organización y ayudan para su finalidad , también en esta 

comunicación se establecen las herramientas para la difusión de mensajes y  La 

comunicación pública es aquella que se realiza con las autoridades según el campo de 

trabajo. 

Adicionalmente, Bartoli (1993) establece las dimensiones de la comunicación externa, las 

cuales son la comunicación externa operativa, comunicación externa estratégica e 

información externa de notoriedad; La comunicación operativa es aquella que debe tener 

relación con los asociados, clientes, proveedores, contratistas, poderes públicos  entre 

otras, La comunicación estratégica consiste en la constitución de una red con medios claves 

que pueden ser de gran ayuda en ciertos momentos y la externa de notoriedad es la encarga 

de presentar la imagen de la empresa por medio de la publicidad, promoción, donaciones, 

patrocinios, intervenciones  y demostraciones de productos. Aquí se evidencian las distintas 

funciones de esta comunicación y la manera que pueden ser establecidas en la institución 

educativa. 

Como ya se ha planteado, la comunicación externa debe contribuir al cumplimiento de los 

objetivos de las organizaciones de tal manera que existan una relación entre lo que se 

quiere transmitir y lo que la empresa espera alcanza, por ende, es indispensable establecer 

una estrategia, basada en la investigación de necesidades, oportunidades y objetivos de los 

diversos públicos de intereses para la comunidad (Collado, 2005, p. 13). 

2.1.2.3 Organización 
 

Es pertinente, resaltar lo mencionado por Etzioni (1964) en el libro organizaciones, 

estructuras, procesos y resultados, donde define organización “las organizaciones son 

unidades sociales o agrupamientos humanos, construidos y reconstruidos de forma 
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deliberada para buscar metas específicas donde se incluyen, hospitales, escuelas, ejércitos, 

iglesias…” (Hall,1996, p.31). 

Con lo dicho anteriormente se permite elaborar un marco referencial el cual se acopla a 

cualquier identidad, pero también cabe mencionar que no toda la organización funciona de 

la misma manera, ya que según ciertos aspectos varía entre sí. 

Adicionalmente es importante resaltar la propuesta elaborada por Mintzberg (1979) quien 

menciona cinco tipos específicos de organizaciones: El primero es la estructura simple 

donde la supervisión es directa, el tamaño de las empresas es pequeño, poseen tecnologías 

simples y se encuentran en ambientes dinámicos. El segundo tipo es la burocracia mecánica 

en las cuales rige el trabajo estandarizado; son de gran tamaño y están presentes en 

ambientes estables. El siguiente tipo es la burocracia profesional donde el trabajo se 

estandariza por medio de capacitación profesional o técnica; el factor clave de las 

organizaciones son las habilidades y conocimiento del personal operativo. El cuarto tipo es 

la forma divisional que cuenta con una distribución por divisiones donde cada una adquiere 

una forma de las mencionadas previamente, son complejas y dinámicas. Por último, se 

encuentra la adhocracia; las organizaciones de este tipo se definen como complejas y su 

estructura es cambiante dadas las variaciones de la realidad en la que se inscriben; actúan 

con rapidez para adaptarse y mantenerse en el mercado. 

Por lo expuesto, es clave reconocer en el concepto de Organización un punto de inicio 

fundamental para comprender de modo particular lo que se concibe como institución 

educativa, vista desde una perspectiva organizacional en la que confluyen una serie de 

aspectos que, para el caso de estudio, estarán demarcados por la práctica comunicativa del 

plantel. 

Es pertinente además,  resaltar lo mencionado por Etzioni (1964) en el libro organizaciones, 

estructuras, procesos y resultados, donde define organización “las organizaciones son 

unidades sociales o agrupamientos humanos, construidos y reconstruidos de forma 

deliberada para buscar metas específicas donde se incluyen, hospitales, escuelas, ejércitos, 

iglesias…” 
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2.1.2.4 Comunicación estrategíca para las empresas  
 

Para Rodríguez y Troya (2015) es una herramienta útil que permite alcanzar una acción 

determinada por medio de interacciones simbólicas para la resolución de conflictos. 

Igualmente, Vargas (2012) argumenta que a través de esta es posible entender y abordar 

los problemas reales, dando paso a la creación de planes de contingencia que evitarán que 

se repitan las situaciones negativo. 

Por su parte, Quiroga (2007) expresó que este concepto necesita de la integración de la 

comunicación organizacional en su totalidad para llegar al éxito, teniendo presente los 

objetivos organizacionales, los flujos, el clima y el comportamiento organizacional para así 

llegar a las metas establecidas; mientras que Scheinsohn (2011) afirma que antes de iniciar 

un plan de comunicación estratégico es necesario entender el lugar que se encuentra la 

entidad, como se relaciona con su entorno, los recursos y competencias que posee y las 

experiencias de la misma con sus stakeholders. 

2.1.2.5 Gestión para la comunicación  
 

Sobre este punto, Aljure (2015) expresa que es el conjunto de actividades que están 

coordinadas para dirigir y controlar una organización. De la misma manera esta busca la 

definición apropiada de los objetivos organizacionales y el cómo poder lograrlos de manera 

eficiente y  eficaz, para María Cristina Ocampo (2007) antes de llegar a la gestión se debió 

realizar un estudio minucioso de la situación actual de la empresa, la estructuración de las 

tareas, seleccionar los medios que se usarán y el tipo de mensajes que se van a emitir, de la 

misma manera se deben tener en cuenta los recursos disponibles y qué se puede hacer con 

ellos. 

A modo de conclusión, en el momento de pensar en la relación entre la comunicación y  las 

organizaciones e instituciones educativas, la comunicación viene siendo concebida como la 

herramienta principal para el inicio y posterior desarrollo de todo el proceso para un 

adecuado funcionamiento. 
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2.1.2.6 Dirección de comunicación  
 

La dirección de comunicación de acuerdo con Martín (2003) debe estar presente en el 

entorno interno de la organización, cerca de la alta dirección, asumiendo la misma categoría 

que cualquier otra área. En la actualidad, refiere Martín, es fundamental que exista la imagen 

de un profesional de la comunicación, Dircom, que en la organización al  interior y exterior  , 

plantee  un plan o estrategia de comunicación, en términos de formular, coordinar, analizar, 

desenvolver, difundir y controlar la transmisión de mensajes internos y externos , con la 

finalidad de mantener la imagen corporativa; retomando la idea que se plantea 

anteriormente  y teniendo presente que la institución educativa funciona así mismo como 

cualquier otra organización, y el desarrollo educativo en el siglo XXI, ha permitido una mayor 

correlación e interacción según se plantea en el libro La luz del prisma-para comprender las 

organizaciones educativas (1997) donde es pertinente tener claros los elementos -

herramientas, como un conjunto que tienen como objetivo un fin e igualmente el uso de 

políticas y micro-políticas que las rigen y, desde luego, también deben tener un elemento 

administrativo e igualmente una planificación. Santos (1997) menciona que “la organización 

es estática, pero a la vez dinámica” 

En síntesis, los conceptos mencionados anteriormente, son claves para comprender el caso 

del Nuevo Liceo Académico y la finalidad de la propuesta realizada.  

En este segundo apartado se va a desarrollar el diseño metodológico del trabajo de campo. 

2.2 Diseño metodológico  

 

Planteada la perspectiva teórica del estudio, a continuación, se presenta el diseño y estudio 

metológico. 
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Teniendo en cuenta a (Ragín, 2007) quien plantea dos enfoques el cualitativo y el 

cuantitativo, la metodología que se aplicara en esta investigación es el enfoque mixto, en 

donde se encontrará el planteamiento cualitativo y cuantitativo. 

En primer lugar, el enfoque  cuantitativo la cual es la que “estudia la relación entre variables 

cuantificadas, donde es importante hallar tendencias” (Ragín,2007, p.88,) el cual sus pilares 

serán de gran aporte en este trabajo. 

De la misma forma, el enfoque cuantitativo  definifo por   Sampieri ,  Collado y Lucio (2006)   

usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico. 

El enfoque cuantitativo ayudó a realizar un análisis de la situación de la institución, ese 

enfoque brindo la descripción del contexto del colegio y así mismo la comprensión de la 

manera que es ejecutada la comunicación. 

Desde esa mirada, se identificaron los actores principales, el público interno y externo de la 

institución, se realizó un acercamiento, se detalló, comprendió y analizó las prácticas 

comunicativas, consecutivamente se realizó un estudio interpretativo y a partir de los datos 

recolectados, se construyeron conclusiones por cada perfil. 

A partir de lo mencionado, principalmente se realizó una caracterización del colegio donde 

se recuperó su historia, las etapas que ha pasado, su misión, su visión y   una búsqueda de 

fotografías, lo cual está en el capítulo 3. 

Luego, se optó por la realización de encuestas y entrevistas donde se identificaron los 

actores principales del proceso, los directores, los coordinadores, los profesores, los 

alumnos del colegio, los padres de familia, con el fin de realizar el aporte narrativo, con la 

finalidad de tener acercamiento con estos actores para asumir como viven y participan en 

la entidad educativa (ver anexo  N.1).  

De igual manera, se realizó un trabajo etnográfico  durnte 2 meses, con el fin de recolectar 

información más verídica de los comportamientos, acciones de docentes, directivas, padres 
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de familia y alumnos, donde se observó la cotidianidad de los individuos, conociendo sus 

actitudes, sus vivencias y así mismo construir confianza y proximidad; posteriormente, se 

realizó una triangulación metodología, donde se analizaron los resultados con el fin de 

construir una interpretación abierta y múltiple.  

En el caso de la entrevista, teniendo en cuenta que Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, 

tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas 

y escuchar respuestas”. Esta técnica ayudó al acercamiento y espontaneidad con las 

personas entrevistadas, así mismo a ejecutar y obtener la información sobre la 

comunicación, las prácticas y la convivencia en el Nuevo Liceo Académico. Inicialmente se 

realizó la entrevista a la coordinadora, la directora de la institución para conocer sus 

opiniones y obtener datos claros, en segundo lugar, se realizó una encuesta a los 

estudiantes de la institución, docentes y padres de familia con el objetivo de saber sus 

percepciones en cuanto a la comunicación, en tercer lugar, se entrevistó a dos docentes 

para obtener más información de la comunicación y sus prácticas en la institución (ver 

anexo n. 2). 

Las entrevistas realizadas se enfocaron en aspectos específicos, para así mismo buscar datos 

determinados, la cual sirvió para obtener información para el diagnóstico. 

Por otro lado se realizaron  100 encuestas a estudiantes, 12 a docentes y 100 a padres de 

familia, en donde se profundizó en el papel de la comunicación , las actividades que se 

realizan, los medios de comunicación utilizados y la forma de emplearlos; también sobre el 

sentido de pertenencia frente al colegio, la participación en las distintas actividades y 

finalmente las recomendaciones que Darian para mejor la comunicación, donde se debe 

tener claro el conjunto de pasos y procedimientos destinados a recolectar, procesar y 

analizar la información necesaria para producir cosas nuevas, donde se busca captar las 

características más relevantes de la comunicación, las relaciones y el ambiente laboral de 

la institución educativa,  adicionalmente se van a involucrar entrevistas y grupos focales a 

distintos agentes involucrados en la investigación( ver anexo N.3).  
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Teniendo en cuenta que este estudio se realiza desde el campo de la comunicación, es 

fundamental mencionar que en esta investigación el concepto principal es comunicación 

organizacional teniendo presente que se divide en dos dimensiones: comunicación interna 

y comunicación externa, al analizar estos dos conceptos permita tener un amplio 

conocimiento de la comunicación organizacional en la institución educativa Nuevo Liceo 

Académico, dichos conceptos  tienen distintas dimensiones como informar, sentido de 

pertenencia, integración y la motivación; con respecto a la comunicación externa se 

desglosan las siguientes dimensiones: la integración, reputación y atención al cliente. 

En este orden de ideas, estas dimensiones para poder entenderlas con claridad tienen unos 

indicadores, con respecto a la comunicación interna, en informar se encuentra, reuniones, 

capacitaciones, circulares, en pertenencia se encuentra, actividades, reuniones y boletines 

de información, en integración, se trabajará, reuniones, eventos, motivar, actividades, 

boletines de información y reuniones de dirección. 

Con respecto a la comunicación externa, la integración será vista desde los eventos y la 

publicidad, en la reputación, se trabajó con las reuniones, redes sociales y pagina web, 

finalmente, con la atención al cliente se utilizaron, las reuniones actividades y circulares.   

Ahora bien, luego de realizar el acercamiento teórico-conceptual y sintetizar el enfoque  

metodológico ,  a partir del siguiente capítulo se presentan los hallazgos del estudio, 

enprimer lugar una caracterización del colegio  Nuevo Liceo Académico. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL COLEGIO NUEVO LICEO ACADÉMICO 

 

Teniendo claro el estudio que se realizó se centra en el colegio Nuevo Liceo Académico, en 

este capítulo se realiza una  caracterización del colegio como primera aproximación y una 

descripción de las practicas comunicativas que presenta actualmente el colegio. 

Para ellos, se dividió este apartado en la descripción del colegio, el enfoque institucional, la 

propuesta educativa, sus objetivos, el PEI, principios pedagógicos, el componente 

administrativo, el perfil del estudiante, perfil de docentes, perfil de padres de familia, perfil 

de directivos y principales canales de comunicación en el colegio.  

En Bogotá, existen   instituciones educativas de carácter privado, las cuales tienen los 

mismos objetivos, formar niños para esta sociedad, así mismo, muchas instituciones tienen 

problemas de comunicación tanto internas como externa. Al tener la oportunidad de tener 

una cercanía con el Colegio Nuevo Liceo Académico  , se considero pertinente desarrollar 

un estudio detallado para reconocer sus problemas.   

3.1 Trayectoria de la institución educativa 
 

La información que se presentara a continuación fue tomada del libro institucional del 

Nuevo Liceo académico, donde se realizó un estudio previo, adicionalmente, se dialogó con 

la directora y Coordinadora con el fin de completar la información y precisar datos 

importantes de la historia de la institución  
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El Nuevo Liceo Académico nace a partir de la falta de centros 

educativos privados en el sector, adicionalmente el auge de los 

niños menores de cinco años que por algún motivo no 

obtuvieron el cupo en los colegios Distritales, por ende el 

señor Mario Arias vio la necesidad de crear en el año 1989,con 

la dedicación y el amor de un grupo de personas del sector, 

comenzaron con el sueño de mejorar la calidad de vida de las 

familias y especialmente de los niños y niñas. 

El colegio planteo un enfoque pedagógico artístico donde también se encaminó  hacia la 

recuperación de un pensamiento pedagógico propio en la construcción de un modelo 

educativo, ofrecer una institución altamente humana, competitiva, critica con grandes 

principios y valores, se realizó una serie de preguntas a la Directora, quien lleva 15 años en 

la presente institución comenta que en el año 2012 , se vendió la institución y en ese 

entonces el señor que la vendió  se llevó absolutamente todo y solo dejó muchas 

herramientas en mal estado como pupitres, papelería, tableros, juegos didácticos y otras 

cosas más, al no dejar papeles del colegio, a las docentes que se encontraban en ese año 

laborando les correspondió hacer el PEI del colegio el cual indica la directora  que fue muy 

complicado pero tiene grandes recuerdas de ello. 

En el año 2014 por cuestiones económicas  la directora decide vender el colegio. La nueva 

representante del colegio establece nuevos mecanismos y decide  mantener el inglés como 

segunda lengua, actualmente esta institución cuenta con 185 niños desde el grado Pre-

Jardín hasta el grado Quinto, cuenta con 13 profesoras, dos  coordinadoras  y la directora. 
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Figura número 2, promoción 2006 del Nuevo Liceo Académico.  

Figura 3, fotografía de estudiantes del Nuevo Liceo Académico.  

 



 

 

 

38 

3.2 Enfoque institucional  
 

Según lo investigado y dialogado con las directivas, el Nuevo Liceo Académico tiene 

enfocado su proyecto educativo en las prácticas cotidianas, donde busca desarrollar la 

autonomía, la participación, la orientación, el desarrollo, los procesos humanos, sociales y 

culturales, asumiendo la responsabilidad mediante las acciones del diario vivir de las 

personas, inculcando a sus estudiantes la democracia participativa para su convivencia, 

permitiendo aprovechar los aportes de cada integrante buscando suplir las necesidades, 

tomando el aprendizaje significativo como estrategia, manejando los diferentes tipos de 

relaciones que se pueden crear, igualmente la institución educativa es de religión católica y 

ofrece un enfoque en la calidad humana y armónica. 

Adicionalmente, desde su proyecto infunde la literatura, el arte y el inglés como modelo 

pedagógico, se definen como una institución donde se crea colectivamente el conocimiento 

y el desarrollo de competencias.  

 

3.2.1 Misión y visión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.2 Fundamentos del Liceo 

MISION: 

Se basa en la orientación y formar integralmente a los estudiantes desde el 

grado preescolar hasta el grado quinto de la educación básica primaria, 

educando en el desarrollo de competencias básicas según los estándares para 

la excelencia en la educación, mejorando continuamente su calidad de vida 

logrando un estado de felicidad y bienestar colectivo.  

 

VISIÓN:  

El colegio Nuevo Liceo Académico se proyecta como una comunidad 

académica, reconocida por su calidad en la formación humana donde será un 

colegio líder en innovación pedagógica de valores, virtudes y hacia el enfoque 

significativo con proyecto de aporte a la comunidad educativa.  
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 El manual de convivencia estudiantil Gordillo, A (2009) , Manual de convivencia Nuevo 

Liceo Académico. Bogotá fue realizado en el año 2009, el cual  es el resultado de la continua 

búsqueda de acuerdos para solucionar conflictos que surgen normalmente en  la institución 

educativa, en el manual de convivencia se permite la construcción de un ambiente de 

respeto consigo mismo, con los demás miembros de la comunidad educativa, el cual ofrece 

un ambiente apropiado para la formación de los estudiantes en aspectos fundamentales 

que orienta el proyecto educativo institucional, ser conocer hacer y convivir; asumiendo 

compromisos y elaborando los proyectos de vida dentro de una sana convivencia donde 

prima el diálogo, la directora y coordinadora, comentan que cada año revisan y realizan 

cambios al manual de convivencia con la finalidad de mejorar y promover mejor educación 

a los estudiantes liceístas. 

Quienes aspiran ingresar o permanecer en la institución deben saber que la aceptación y 

cumplimiento del manual de convivencia, constituye una condición indispensable para 

formar parte de la familia liceísta, este manual fue aprobado en noviembre de 1988, la 

directora, comenta que este manual de convivencia es modificado cada año dado que el 

ministerio de educación lo solicita.  

 

 

FOTOGRAFÍA 5, Manual de 

convivencia 
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Por otra parte, y según las entrevistas realizadas a la directora y coordinadora, ellas tienen 

presente unos valores institucionales que se mencionaran los más importantes, el sentido 

de pertenencia, donde forman a la comunidad educativa haciéndola parte de la institución, 

con el fin de mejorar la participación y el trabajo en equipo, donde abren un espacio para 

dar funciones a cada una de las personas que conforman la comunidad educativa. 

 

3.2.3 Objetivos del colegio 

 

En lo investigado y dialogado con directivos y coordinadores, el Nuevo Liceo Académico 

tiene como objetivo ayudar a los  estudiantes a desarrollar los principios, derechos y  

responsabilidades, garantizados para el individuo y grupo social en la Sagrada Biblia y  en la 

Constitución Política, así mismo,  uno de los objetivos específicos es  fomentar con el 

estudiante el respeto y una actitud sana hacia cada unidad de la  Sociedad, el hogar, la 

iglesia, la escuela y el gobierno, del mismo modo, el colegio plantea objetivos espirituales, 

donde son humanamente  católicos y se fundamenta en establecer la creencia y practica en 

las relaciones con la Fe y la oración.  

 

3.3 COMPONENTES del PEI (proyecto educativo institucional) 
 

Para la creación del Proyecto educativo institucional del nuevo liceo académico, donde se 

empezó de cero por inconvenientes de dirección, con ayuda de las docentes en el año 2012 

se creó el PEI, la directora nos comenta que en la elaboración se trabajó en equipo, y 

recuerda entre risas lo mucho que sufrió en cuanto a la digitación de este y la elaboración 

de cuadros ya que explica que tiene poca agilidad con los computadores. 

En este apartado se evidenció que la fundamentación del PEI son los integrantes de la 

comunidad educativa dándole un valor significante a la convivencia para lograr un 

crecimiento grupal, para afrontar distintos retos que presenta la sociedad, así mismo toma 

como herramienta al manual de convivencia como un instrumento de formación ciudadana, 

también toma en cuenta a la constitución política de 1991, donde reconoce los derechos 

humanos, por ende, es una institución democrática, adicionalmente, La institución refleja 
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integrar a la comunidad educativa como una gran familia donde la amistad y el respeto 

mutuo sean la base de esta organización, finalmente el eje es el estudiante buscando su 

bienestar y desarrollo. 

3.3.1 Principios del PEI (El Proyecto Educativo Institucional del Nuevo Liceo Académico 

busca)  

 

• Una formación orientada desde los valores de carácter católico y el modelo de 

la familia. 

• Construcción de mujeres y hombres autónomos y responsables de su vida. 

• Formación de niños y niñas creativas y críticos frente a todo lo que los rodea. 

• Formación de niños y niñas desde una dimensión de la convivencia, el respeto 

por la diferencia, la capacidad para el manejo de conflicto y el vivenciar en la 

cotidianidad, el respeto y la defensa de los Derechos Humanos. 

• Que las niñas y los niños valoren su trabajo y el de otras personas creando de 

esta manera nuevas formas de relación. 

• Que los niños y las niñas sean capaces de interiorizar y valorar todas las 

experiencias que se le brindan para llegar a lograr una fortaleza interior que les 

permita afrontar los retos que se les presenta en esta sociedad cambiante. 

 

3.4 Componente administrativo 
 

• Gobierno escolar: en el nuevo liceo académico está constituido por el rector, el 

consejo director y el consejo académico. 

• Consejo directivo: está conformado por el rector del colegio, dos representantes 

del personal docente, dos representantes de padres de familia, un representante 

de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes. 

• Consejo académico: el rector y dos docentes. 
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figura 1, organigrama del Nuevo Liceo Academico 

Realizado por : fuente propia  

 

3.5 Públicos del Nuevo Liceo Académico  

 A continuación, se realizará el perfil de los miembros del Nuevo Liceo Académico, la cual 

tiene relación directa con 180 padres de familia de estratos 2 y 3 del sur de Bogotá localidad 

de Kennedy, adicionalmente se relacionan con 180 estudiantes con edades entre 3 hasta 

los 9 años. 

Por otro lado, tienen relación con los editoriales, proveedores de uniformes, didáctica, 

sellos, con la dirección localidad de Kennedy y el carel.  
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3.5.1 Caracterización del público 
 

Dirección, Coordinadoras y docentes. 

El colegio Nuevo Liceo Académico  está conformado principalmente  por: 

Directora,   egresada de la Universidad de la Sabana en le programa de  Administración y 

Supervisión Educativa, tiene 24 años de trayectoria en el sector educativo.  

Coordinadora, licenciada  en lenguas modernas con una experiencia educativa de 20 años, 

por su dedicación y fidelidad con la institución fue ascendida a ser coordinadora académica 

desde el 2015.  

Coordinadora de convivencia. Docente licenciada en educación básica primaria. Experiencia 

de    más de 16  años en otras instituciones educativas.   . 

Docente del  grado Pre jardín, Pedagoga infantil  que  lleva 7 años en la institución educativa   

Titular del grado Jardín. Cuatro años con la institución.  Egresada de la Universidad Javeriana 

en pedagogía infantil. 

Profesora del grado Transición, docente con amplia trayectoriua en institución,  la ha estado 

acompañando desde hace 14 años.    

Docente del grado Primero.  Licenciada en ciencias naturales y lenguas modernas ha estado 

en la institución durante 5 años,   

Docente titular del grado segundo. Licenciada en español de la universidad pedagógica de 

Colombia, pertenece a la institución hace 2 años. 

Docente de tercer gradoLicenciada en básica primaria. Con una trayectoria educativa de 10 

años. 
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Titular del grado cuarto.  Docente egresada de la universidad del pacífico, es   pertenece al 

colegio desde hace 2 años pero con más de cuatro años de trayectoria. 

Docente del grado quinto. Egresada de la javeriana en licenciatura en básica primaria, era 

una madre de un estudiante quien pertenecía a la institución y hace 6 años pertenece a la 

comunidad académica. 

Como se pudo evidenciar en la descripción, la mayoría de las docentes tienen bastante 

tiempo en el colegio, el cual crea un ambiente familiar y colaborador, según la  Directora. 

3.5.2 Perfil de estudiantes 

Son niños y niñas entre la edad de los 3 y 13 años de edad, de nivel socioeconómico baja – 

alta, viven en la localidad de Kennedy, a sus cortas edades, muestran el desinterés por 

seguir normas, la falta de responsabilidad es evidente en sus acciones, el 15%   son 

impuntuales y sin importarles que les soliciten un trabajo, continúan reincidiendo en el 

mismo problema, muchos de los niños de está institución tienen otras labores que realizar 

en las horas de la tarde,  lo cual perjudica el rendimiento de ellos en la institución.  

3.5.3 Perfil padres de familia 

Los padres de familia del Nuevo Liceo Académico, son hombres y mujeres desde los 22 años 

hasta los 55, pertenecientes a la localidad de Kennedy de estratos 2 y 3 ,  la mayoría de ellos 

son separados de los padres o madres de sus hijas  o también son mujeres y hombres cabeza 

de familia, son personas que trabajan diariamente, la mayoría de padres de familia 

permanecen ocupados y dejan a un lado la responsabilidad de sus hijos que se  refleja en 

las actitudes, la impuntualidad, sus tareas y responsabilidades básicas que pide la 

institución.  
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3.5.4 Proveedores de uniformes 

A cargo de la empresa otilca ubicado en el barrio la igualdad, con un a relación comercial 

con la institución de más de 20 años.  

3.5.5 Editorial 

El Nuevo Liceo Académico, tiene relación direct a con dos editoriales, Santillana y shalom, 

la directora comentó que los conoce desde hace 10 años y ellos la han acompañado durante 

ese tiempo.  

3.7   Prácticas de comunicación en el Nuevo Liceo Académico 
 

Después de haber realizado la observación no participante se puede inducir que el Nuevo 

Liceo Académico utiliza unas prácticas de comunicación interna, en la mayoría de los casos   

de manera informal, adicionalmente, se observan espacios para una comunicación visual, 

como, información, fecha de actividades y circulares. 

Por otra parte, en cuanto a las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta a los niveles administrativos  y los distintos miembros, se desarrolla  

bajo unos principios básicos, de manera que exista una actitud coherente, unificada y 

efectiva en la comunicación y solo mencionan la comunicación interna, que se basa en los 

procesos que se realizan mediante la utilización de los canales de comunicación existentes, 

circulares, Agenda, carteleras y voz a voz ; la comunicación  con las docentes es realizada 

por medio de la agenda escolar o personalmente en la institución y se debe tener presente 

el horario de cada maestro. 

Con respecto a la búsqueda realizada en la institución es pertinente dar a conocer los 

canales de comunicación que posee el colegio. 
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• Agenda: Es el medio de comunicación que más utiliza el 

colegio, tanto padres de familia como docentes la utilizan para 

plasmar quejas, reclamos y dar información de cualquier 

tema, se realizó una revisión a 10 agenda para tener más 

claridad cuál es el papel que cumple en la institución, donde 

se profundiza en el diagnóstico.  

 

 

• Diálogo directo: este es el segundo medio de comunicación 

más utilizado, las relaciones entre padres de familia, directivos, alumnos y docentes 

del colegio es abierta y basada en la confianza.  

 

• Carteleras:  es un medio que lo actualizan semanalmente y ponen las actividades a 

realizar interna y externamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA : CARTELERAS DEL NUEVO LICEO ACÁDEMICO                         Toma : propia  
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3.8 Conclusiones  

En este primer acercamiento con el Nuevo Liceo Académico, se logró identificar una institución con 

30 años de experiencia en el sector educativo, se pudo observar con una estructura sólida, donde 

las docentes tienen estabilidad laboral, el ambiente es familiar y acogedor. 

En cuanto a la zona geográfica donde pertenece la institución, es un estrato socioeconómico bajo, 

lo cual puede verse reflejado en las acciones y actos que realiza la población.  

Por otro lado, la institución cuenta en total con 354 personas, entre docentes, padres de familia y 

alumnos, así mismo el colegio tienen relación directa con proveedores y editoriales, en esta 

aproximación no se evidenció relación con la comunidad externa (barrio) y comunidad. 

En cuanto a la comunicación se evidencian procesos mínimos, como las carteleras, agendas, 

reuniones y el dialogo directo, lo cual se va a diagnosticar en el siguiente capítulo.   
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4. HALLAZGOS Y ANALISIS DE LAS PRACTICAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN 
EL NUEVO LICEO ACADEMICO 

 

A continuación,  se sintetiza el análisis de lo encontrado en la institución educativa, como 

se planteó en el diseño metodológico, especialmente en cuanto a la  encuesta al público 

interno  (estudiantes, directivos, docentes y padres de familia), las dinámicas de la 

institución, sobre el reconocimiento de la misión y la visión, los valores institucionales, el 

conducto regular, los medios de comunicación existentes y utilizados por la institución, y la 

forma como las personas perciben la comunicación en el colegio. 

De igual manera sobre la entrevista a los docentes y directivos de la institución en donde se 

hizo énfasis en el papel de la comunicación en la institución, sus funciones y sus canales. 

También se realizó una etnografía (observación no participante) en donde se pudieron 

recoger los aspectos comunicativos, el conducto regular y otras variables con el fin de poder 

entender las necesidades de este. 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 
 

En este apartado, se presenta el estudio y conclusiones de la investigación  ejecutada en el 

Nuevo Liceo Académico, donde se podrá observar las respuestas y recopilación de las 

encuestas y entrevistas realizadas. Es importante aclarar la división de este apartado, por 

un lado, se encuentra los públicos consultados, el análisis de las entrevistas y encuestas 

realizadas. Adicionalmente, de las consultas realizadas a través de las técnicas de 

investigación aplicadas en el proceso.  

4.1.1 Públicos consultados 

Se presenta a continuación el número de personas consultadas,con la finalidad de obtener 

la información adecuada, para reconocer la comunicación organizacional en la institución 

educativa. 
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• Estudiantes: 

Los estudiantes que fueron consultados pertenecen a  

Grado Total de estudiantes Encuestados 

Preescolar 45 10 

Primero 25 15 

Segundo 20 15 

Tercero 32 15 

Cuarto 30 20 

Quinto 33 25 

Total  185  100  

 

 

• Docentes: 

Se Consideró importante saber la opinión de las docentes del Nuevo Liceo 

Académico, siendo ellas fundamentales en la materia de estudio para reconocer y 

obtener la información. Sconsultóa   12 docentes. 

• Directivos: 

Quienes hacen y dirigen la comunicación en la institución, se consultóa dos 

directivos. 

• Padres de familia: 

Los padres de familia pertenecen a la institución educativa y son un organismo clave 

para reforzar, conocer y captar la comunicación en el centro educativo, se realizó la 

encuesta a 100 padres de familia.  

 

4.1.2 Percepción de los estudiantes del Nuevo Liceo Académico.  

La encuesta realizada a los estudiantes se basó en identificar las prácticas de comunicación, 

los medios, la misión, la visión, el conducto regular, los roles, las actividades ( ver anexo 4) 
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en este orden de ideas, los estudiantes del Nuevo Liceo Académico son 180, desde 

preescolar hasta el grado quinto,  se decidió encuestar 100 estudiantes , equivalentes al 

54,054 % ,  50 mujeres y 50 hombres, desde transición a quinto, estos niños tienen una edad 

por encima de los 5 años hasta los 12 años de edad, muchos de ellos han estados más de 2 

años en la institución iniciando desde preescolar, es importante tener claro que las 

encuestas se realizaron de forma presencial, y los encuestados daban aspectos relevantes 

para la realización del diagnóstico.  

Teniendo en cuenta las características identificadas, la institución está consolidada por las 

buenas costumbres, el compañerismo, el respeto y la cordialidad, se evidenció que tiene un 

ambiente familiar donde la interacción cara a cara desde los estudiantes hacia la dirección 

es adecuada. 

No obstante, se reconoce aspectos negativos, como la impuntualidad, la falta de 

información, la falta de compromiso de los padres con la institución y de más problemas 

que serán mencionados más adelantes, los cuales afectan al buen funcionamiento de la 

institución. 

Con respecto a los medios de Comunicación en el análisis se percibe regular  para  los 

estudiantes , pues el colegio genera espacios para que ellos se puedan  comunicar, como 

anteriormente se mencionó, donde es una institución familiar, en la cual es fácil poder 

manifestar opiniones a los directivos, los  canales más utilizados por los estudiantes  es voz 

a voz,  se afirman que es  fundamental, es una comunicación directa, abierta y de confianza, 

por otra parte se encuentra la agenda escolar,  en está diariamente los coordinadores o 

profesores están dando nueva información de manera escrita o impresa, pero así mismo, 

algunos estudiantes manifiestan que la información por medio de la agenda no es recibida 

adecuadamente, porque, muchos padres de familia no la revisan constantemente y ellos 

mismo olvidan inspeccionarla.  

Por otro lado, en cuanto a la misión y la visión se evidencio un desconocimiento y desinterés   

por parte de los estudiantes, al realizarles la pregunta el 70% respondieron que no tenían 
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conocimiento ni sabían que era misión o visión y el otro 30% que tenían conocimiento de la 

misión y visión fue porque lo leyeron en la agenda estudiantil, en esto se evidencia que la 

comunicación no ha sido ejecutada de manera eficaz por el bien de la institución.  

 

 

Seguidamente, los estudiantes manifestaron que no reconocen el conducto regular porque 

siempre ponen la queja a la directora de grupo, pero no saben a quién más dirigirse si no lo 

solucionan, el 95% de los estudiantes marcaron que no reconocen el conducto regular.  Acá 

una vez más se ve la falencia de la comunicación, ya que, los estudiantes al pertenecer a la 

institución tienen el derecho de reconocer cual es el conducto regular de la institución a la 

cual hacen parte.  

 

¿Reconocen la Misión y la Visión?

SI No

¿Reconoce el conducto regular del colegio?

SI NO
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En referente al sentido de pertenencia, en la observación y encuestas, se evidenció 

debilidades en este aspecto, donde los estudiantes no se sienten tenidos en cuenta en las 

actividades y cambios propuestos en la institución, por lo tanto, no existe respuesta óptima 

a las actividades; esto también se relaciona con la falta de criterios que fijen y guíen a todos, 

debido a la a la falta de reuniones que plantean las directivas de la institución. 

Respecto a las actividades en la institución, para los estudiantes, las más comunes y 

frecuentes son las clausuras, días de la familia, jean days, onces compartidas, reuniones de 

padres de familia, salidas extracurriculares y  entrega de boletines,  donde el 40 % de los 

estudiantes mencionan que los padres de familia no apoyan estas actividades y muchas 

veces no los envían al colegio, en este aspecto  se evidencia falta de pertenencia con la 

institución, porque al realizar la encuesta con las docentes en este mismo ítem  

manifestaron la falta de interés y compromiso con sus hijos, donde las docentes se esmeran 

para realizar las actividades para que muchos de ellos no participen y valoren su trabajo. 

Frente a las reuniones, el 70% de los estudiantes les parece que falta más información y 

más claridad porque muchas veces no se abren los espacios suficientes para este tema; en 

la observación participante se pudo tener claridad en este punto, ya que los directivos no 

realizaron la reunión de inicio de año, donde era  tradición realizarla en el mes de febrero, 

en la cual  se presentan los docentes del año electivo, se mencionan los  aspectos generales 

del año,  en este presente año realizaron una circular con todos los aspectos y lo enviaron 

por medio de la agenda, con el fin de que si no venía algún padre de familia, se tenía todo 

impreso, evadiendo el derecho a los padres de familia a conocer las docentes y un 

acercamiento desde inicio de año.  
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El aspecto que los estudiantes consideran que se debe mejorar, es que el colegio tenga otro 

espacio  de comunicación con la finalidad de estar atentos a  cualquier información y 

manifiestan que podrán acercarse más a su colegio y tener un mayor sentido de 

pertenencia, se logró realizar una entrevista con el personero del Nuevo Liceo Académico, 

donde  propone la existencia del periódico estudiantil o de periodistas en cada aula de clase 

con el fin de estar informados diariamente o semanalmente de  lo ocurrido.  

Por otro lado, en la entrevista realizada al personero de la institución y las encuestas 

realizadas, donde se indican las actividades y los espacios  más importanes, lo que más 

disfrutan los estudiantes, se encuentran las salidas al parque, porque manifiestan que es un 

zona de liberación donde pueden jugar y divertirse, e igualmente que el descanso donde 

muchos de ellos mencionaban que subir a la cooperativa y sentir la independencia de 

comprar con el dinero ellos mismos los hace felices, otra actividad es la semana cultural, 

donde cada día realizan enfoques artisicos ( artes, deportes, ciencias, sociales etc) con el fin 

de ver los avances y lo realizado durante el año académico, también se pudo observar que 

esta actividad solo se realiza un vez al año en el mes de noviembre y a los estudiantes les 

gustaría que abrieran más espacios similares  para poder compartir el conocimiento y 

cambiar de roles por un día; otro espacio que recalcan son los Jean day, los cuales se realizan 

esporádicamente, donde  bailan, comen y juegan en la jornada académica, finalmente se 

¿Hace falta espacios de comunicación en el colegio?

SI NO
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encuentran las salidas pedagógicas, donde muchos de los estudiantes la mencionaban 

como lo mas anhelado durante el año escolar, porque se trasladan a un lugar nuevo con sus 

amigos y disfrutan e igualmente aprenden cosas maravillosas.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Percepción de los docentes del Nuevo Liceo Académico. 

Se aplicó una encuesta y una entrevista a las docentes, como primera medida se menciona 

los aspectos de la encuesta, se realizó con la finalidad de conocer cómo se comunican con 

sus alumnos, padres de familia y directivos, fue una encuesta abierta, cerrada y de opción 

múltiple. Así mismo los focos de la encuesta fueron los objetivos específicos donde se 

profundizo para recolectar más información (ver anexo3). 

En este apartado, se mostrarán los resultados del cuestionario realizado, se consultaron 12 

docentes, de los cuales el 100% son mujeres, las cuales tienen una edad desde los 25 años 

hasta los 55 años, todas cuentan con licenciaturas en distintas áreas, el 50% de ellas 

pertenecen hace más de 5 años a la institución educativa, esta encuesta se realizó de 

manera presencial.  

En general en la encuesta, se pudo identificar un ambiente sano, familiar, que se basa en el 

compañerismo. Iniciando el análisis de las encuestas el 35%  de las docentes conocen la 

misión y la visión y el 65%  de ellas la desconocen, pero todas se sienten familiarizadas y 

cercanas con la institución, reconocen el conducto regular,  existe buena  comunicación, 

FICHA TECNICA  

 

Herramienta aplicada: Encuesta  

Grupo objetivo: Estudiantes 

Lugar de realización: Nuevo Liceo Académico  

Fecha: Febrero y marzo 2018 

Apoyo técnico: cuaderno de apunes para registro de 
información  
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muchas de ellas definen la comunicación   cercana y de confianza con las directivas y todas 

las docentes. La comunicación  la pueden vivir en cada momento del día con los estudiantes, 

directivos, se manifiesta que para comunicarse es primordial, las relaciones directas  y el 

respeto, de la mano con la honestidad y la confianza, así mismo,   los docentes plantean que  

los medios de comunicación son muy insuficientes ya que solo existe la agenda, el  voz a voz 

y las carteleras, también sugieren la creación de otro espacios  de comunicación que llegue 

a todos los públicos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las actividades que se realizan en la institución, las docentes, manifiestan la 

falta de interés tanto de los estudiantes como de los padres de familia, donde ellos no 

asisten a las actividades y  si  asisten muchos de ellos lo realizan  de una manera inadecuada.  

En la existencia de actividades, están satisfechas con las mismas, mencionan que la 

directora siempre es muy amable y abre espacios para compartir, realizan almuerzos, 

desayunos y muchas veces onces semanales. 

En relación con las reuniones si se manifestaron inconformidades, porque mencionan que 

no existe un espacio apropiado para estas y les gustaría que existiera más atención a los 

padres de familia, para que ellos no interrumpan clases y otras actividades.  

Finalmente se muestra poco interés y desconocimiento por parte de las docentes en cuanto 

a la misión, visión y el PEI de la institución, y muchas de ellas proponen abrir espacios para 

¿ Conocen la misión y Visión de la 
institución? 

SI NO
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conocer más de la misma institución, donde los estudiantes desde los más chicos tengan 

conocimiento y sentido de pertenencia con la institución; un ejemplo claro de esto es la 

existencia de un himno del colegio, que ningún estudiante ni docente lo sabe.  

Por otro lado se realizó una  entrevista a 2 docentes, de las cuales   llevan más de  cinco 

años en la institución;  Se hizo porque se consideró que las docentes son claves y son el 

puente entre aquellos que habla y propone el colegio y la manera que se desarrolla; para 

conocer de primera mano los enfoques de la comunicación en la institución, la relación con 

los alumnos, padres de familia y directivos , y , si esta institución utiliza la comunicación  de 

manera efectiva.  

En esta entrevista se pudo aclarar y profundizar que el voz a voz es esencial en la institución, 

esto refleja una parte positiva dentro de la institución porque hay una comunicación directa 

y de confianza, también se pudo percibir la cercanía entre estudiantes, profesores y 

directivos en los procesos comunicativos, los cuales  son informales y de alto impacto, sin 

embargo, existen inconformidad , porque se manifiesta el deseo de tener otro medio de 

comunicación el cual llegue a padres de familia fácilmente y que ellos logren revisarlo y 

conozcan cambios, noticias y aspectos importantes de la institución; adicionalmente se 

menciona que falta iniciativa por parte de la institución para realizar actividades y así mismo 

motivar a los otros miembros de la institución educativa a participar. 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA  

 

Herramienta aplicada: Entrevista   

Grupo objetivo: Docentes  

Lugar de realización: Nuevo Liceo Académico  

Número de personas: 2  

Fecha: Febrero y marzo 2018  

Apoyo técnico: Entrevista  
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4.1.3 Percepción de los directivos 

Fue pertinente indagar y realizar la entrevista a las dos directivas de esta institución, para 

conocer la relación y comunicación con docentes, alumnos, padres de familia y las distintas 

actividades realizadas. 

Se identificó falta de importancia a  la comunicación, donde no le dan la relevancia 

necesaria, no  la utilizan de manera pertinente para que llegue a un crecimiento 

organizacional; la directora define a la comunicación como una herramienta la cual reúnen 

a todos los actores, unifica la relación de la entidad por el bien de la sociedad; ella misma 

afirma que  el colegio no evidencia una comunicación profesional  y le hace falta más 

consistencia; el espacio de comunicación que se brinda a los padres de familia  es bastante 

amplio, donde ellos pueden acercarse ya sea en la mañana o en la tarde a hablar con 

docentes y directivos, pero manifiesta, el desorden que se realiza al no tener claro los 

horarios de atención y ellos están acostumbrados a que timbran y deben atenderlos o se 

disgustan. 

Predomina la interacción cara a cara como herramienta de comunicación entre los 

miembros de la institución, el colegio abre espacios para la interacción interna, tales como, 

desayunos, donde las docentes pueden comunicar lo que se está realizando, en distintos 

momentos, aunque la directora manifiesta que no se toma enserio estos espacios y no se 

¿Hace falta espacios de comunicación en el colegio?

SI NO
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realizan aportes para la institución si no es un espacio para fortalecer el clima 

organizacional. 

Por otro lado, se evidencia una falta de planeación de comunicación por parte de  los 

docentes y directivos, donde ellos deberían tener  espacio en el cual se trate aspectos 

importantes del colegio. Por otra parte, con respecto a la implementación de perfiles en 

redes sociales, la gerencia educativa está de acuerdo, pero que se debe tener cuidado, 

porque puede ser una herramienta que cause problemas e inconformidades, también 

menciona que desde hace un tiempo le gustaría que existiría un periódico institucional 

donde aporten y participen los miembros de la comunidad educativa.  

En cuanto a la comunicación externa, el colegio Nuevo Liceo Académico, mantiene 

relaciones con editoriales, personal de seguros, carnés y uniformes, en la que la directora y   

la coordinadora son quienes tienen el contacto   y el diálogo directo, o por medio de correo 

electrónico. 

En cuanto a las actividades, la parte directiva está muy decepcionada de la falta de 

compromiso por parte de los padres de familia, ya que ellos no tienen en cuenta el esfuerzo 

y la dedicación con las cuales se realizan las actividades, manifestando la impuntualidad y 

la indiferenciahacíalas mismas, comentando que este año están pensando en no realizar el 

día de la familia liceísta la cual siempre ha existido en el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA  

 

Herramienta aplicada: Entrevistas   

Grupo objetivo: Directivas  

Lugar de realización: Nuevo Liceo Académico  

Número de personas:2   

Fecha: Febrero y marzo 2018  

Apoyo técnico: Entrevistas 
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4.1.4 Encuestas a padres de familia 

A continuación, se muestra el análisis de la encuesta realizado a los padres de familia. 

Realizó una encuesta a cien personas las cuales el 95% de ellas eran mujeres y el 5 % 

hombres desde los 23 años hasta los 55 años.  

 En este orden de ideas, el medio más conocido por los padres de familia es la agenda, 

seguido del diálogo directo, aun así, se manifiesta que por falta de tiempo y otras 

actividades que deben realizar no revisan la agenda de los sus hijos y el 30% de los padres 

no pueden acercarse todos los días al colegio para dialogar con los docentes.  

Por otro lado, el voz a voz entre padres de familia e institución es claro y siempre están los 

espacios para poder preguntarles y dialogar con las docentes, sin embargo, ellos no tienen 

claro el horario de atención a padres; otro medio de comunicación son las carteleras que 

están en la parte externa del colegio, donde da a conocer y reforzar los valores y aspectos 

que importan en el colegio y teniendo en cuenta la época es actualizada.  

En cuanto a las actividades de la institución, el 95% de los padres de familia comentaron, 

que, aunque no las realicen consecutivamente, el dinero y el tiempo es un aspecto el cual 

no les permite participar en las actividades propuestas, así mismo, otro problema relevante 

son los permisos en el trabajo, porque ellos no tienen la opción de poder faltar medio día o 

más horas; el 50% de los padres de familia.  

4.1.5 Observación 

La observación participante se llevó a cabo dos veces por semana aproximadamente 

durante cuatro meses, donde se pudo identificar  el funcionamiento interno de la 

institución, gracias a esta dedicación se pudo identificar que el colegio abre las puertas a las 

6:45 am, donde a esa hora ya están todas las docentes en la institución, solo una de ellas 

tiene un permiso especial de llegar a las 7:00 am, debido a que vive retirado del colegio. 

También gracias a esta observación se pudo percatar que solo dos docentes se quedan en 
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la puerta y las demás están con los niños en el segundo nivel, los días Lunes y Miércoles 

realizan formación, una profesora hace unaoración, las recomendaciones de la semana y 

cantan, esta organización ya la tenían planteada desde hace unos años, ellas también ya 

tienen organizado quien realiza la formación los días lunes o  miércoles de la semana, todos 

los días cierran la puerta a las 7:05 am, y  normalmente alrededor de unos 10 o 15 niños 

llegan tarde, estos son anotados en una lista y si cumplen tres fallas se quedan una hora por 

fuera del salón y en la hora del descanso realizan una actividad que proponen.  

Cuando ingresan a clases , dos o tres días a la semana la directora entra a los salones a 

saludar a sus estudiantes, a preguntar cómo están el día de hoy, saber si hay alguna 

eventualidad y dar recomendaciones del día, después de finalizar , ya cada docente inicia 

sus clases, a las 10 de la mañana es la hora del descanso, en este momento del día algunas 

docentes se reúnen en el pasillo para dialogar y tomar su tinto, la directora envía por pan 

en este momento del día, mientras sus estudiantes están tomando onces, existe una 

cartelera (ver anexo cartelera)  donde está el horario de la salida al parque, van de dos 

cursos por día. 

Se observó que, en la hora del descanso, la directora está en la oficina o abre la cooperativa 

y los estudiantes se acercan a ella y la abrazan, algunas veces si tienen algunas notas le 

muestran la agenda, dos veces por semana la directora en el descanso diáloga con las 

docentes tomando una taza de café.  

A las 10:45 entran de descanso, todas las docentes ingresan a sus salones y terminan su 

jornada, 1 vez al mes existen las onces compartidas, la directora entra a los salones a 

recordarles que el día de mañana es día sin lonchera y les dice el menú de mañana y les 

pregunta si les gusta eso o lo cambian por votación y le recomienda a la docente que por 

favor no olvide mandar nota, también ese día una docente realiza  una mini cartelera para 

publiciar en la puerta del colegio que el día de mañana son onces compartidas. 

Cuando se acerca la 1:30, la coordinadora  prende el micrófono y comienza a decir que por 

favor se vayan alistando que se acerca la hora de salida, los papás están en la puerta ya 

listos para recoger a sus hijos, la coordinadora abre la puerta y  una profesora es la persona 
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encargada de llamar a los estudiantes por medio de un micrófono , cuando terminan de 

entregar niños, quedan las docentes y directivos, realizan algunas charlas,  algunas veces 

toman onces y así termina el día en el Nuevo Liceo Académico. 

Algo que se pudo evidenciar iniciando el año, en febrero 10 , la directora y la coordinadora 

se encontraban dialogando acerca de la reunión del año y llegaron a la conclusión de enviar 

una circular con todos los aspectos del año 2018. Al día siguiente alrededor de 10 padres 

de familia estaban en la institución queriendo hablar con la directora, la coordinadora 

tratando de ayudar en el tema, pero los padres de familia estaban inconformes con el hecho 

de no abrir el espacio a ellos para poder dialogar, conocer a sus docentes y poder escuchar 

todo respecto a sus  hijos; la directora manifestó que cualquier cosa tenían las puertas 

abiertas y podían dialogar con ella personalmente, y hasta el día de hoy , este tema no se 

ha vuelto a escuchar. 

4.1.6 Observación con los padres de Familia 

El día viernes 25 de mayo  del 2018 se realizó a nivel nacional el día de la excelencia 

educativa con los padres de familia, se tuvo  la oportunidad de estar presente y evidenciar 

la falta de interés y compromiso tanto con la institución como con sus hijos; se citaron   10 

padres de familia, por grado con el fin de trabajar el proceso y mejorar la excelencia 

académica en la institución, donde anteriormente se les pregunto si podrían asistir. Se inició 

la actividad a las 10 de la mañana con 25 padres de familia, al pasar la mañana iban llegando 

los papás incumpliendo con la hora,  al finalizar la jornada había  solo 35 padres de familia, 

donde  lo ideal y lo planeado por la institución era que fueran aproximadamente 75-80 

padres de familia, por otro lado, el día 17 de agosto se realizó un taller de padres titulado 

“el gran reto de criar hoy en día”,  la directora decidido realizarla a las 6:15 de la tarde con 

el fin de que los papas pudieran asistir a la reunión después del trabajo, ese día se inició con 

30  padres de familia a las 6:30 pm.  
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Reunion de padres de familia 

Toma : fuente propia 

4.1.6 Grupo focal con padres de familia  

 Se realizó un grupo focal con los padres de familia el  día 14 de septiembre, se dio  inicio a  

una reunión con 35 padres de familia con la finalidad de validar la información observada, 

principalmente se les comentó los problemas detectados en el diagnóstico,  todos 

estuvieron de acuerdo con  los 6 problemas que se manifestaron. Seguidamente  se 

preguntó a los padres de familia sobre las sugerencias para solucionar dichos problemas, el 

primer acuerdo que llegaron los padres en esta reunión fue, realizar reuniones con los 

padres de familia periódicamente con la finalidad de tener una proximidad con ellos, para 

así fortalecer el sentido de pertenencia con la comunidad educativa. El segundo acuerdo, 

se basa en la motivación, en donde los directivos y docentes deben comunicar 

adecuadamente las actividades que se realizarán, donde conozcan la finalidad de cada 

acción. El tercer aspecto que se diálogo en esa reunión,  es implementar afiches gráficos 

donde sea visible el horario de atención a padres de familia con la intención de no molestar 

e interrumpir clases, en el  tema de redes sociales, más de la mitad de los padres de familia 

están en desacuerdo  ya que mencionan, que hoy en día estos medios corren mucho peligro 

y más aún si son menores de edad los que lo emplean, un padre de familia dio la sugerencia 
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de realizar un boletín grafico mensual donde esté  a la vista de todos los miembros de la 

comunidad educativa; en cuanto a la agenda escolar, se propuso  que existieran  sanciones 

para aquellos padres que no firman y no revisan la agenda de sus hijos, finalmente se 

propone un buzón de sugerencia  para los padres de familia pero que este siempre en la 

entrada del colegio para poder tener otro tipo de comunicación y mejorar el colegio.  

4.1.7 Grupo focal con docentes y directivos.  

Se ejecutó la reunión con las docentes el día 13 de agosto del 2018, donde se logró 

comentarles lo observado y las propuestas realizadas con la finalidad de tener un común 

acuerdo, por un lado, en cuanto a los problemas ellas añadieron uno, el cual se basa en la 

falta de compromiso de parte de los directivos del colegio que tienen relación con la 

motivación que debe tener el colegio para así mismo promover lo mismo a los demás 

públicos, en este orden de ideas, se establecieron las soluciones para los problemas 

encontrados, los cuales se basan en crear estrategias de motivación para así mismo 

aumentar el sentido de pertenencia , establecer en el cronograma de actividades las 

reuniones de padres de familia y  realizar desde inicio de año con los niños que ingresan a 

la institución actividades para que conozcan la historia del colegio, posteriormente , se 

expusieron las soluciones y acuerdos establecidos con los públicos mencionados 

previamente.  

4.2 Análisis y conclusiones 
 

A continuacion se presentan  los resultados de las consultas y entrevistas realizadas a los 

diferentes públicos que constituyen el colegio Nuevo Liceo Académico, en este apartado se 

mostrarán los análisis y las conclusiones que se desprenderán del cruce de la información 

recolectada.  
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  4.2.1 formas de comunicación 
 

En el ámbito comunicativo, la esta institución se destaca por mantener relaciones directas 

con padres de familia, docentes, directivos y estudiantes, basándose en la confianza y el 

diálogo abierto, sin embargo, no se observa orden y horario.  

Claramente el medio más utilizado por toda la comunidad educativa es la agenda, el voz a 

voz y las reuniones. Según el estudio realizado  se logró percibir que la agenda es un espacio 

donde se envían  notas si no se realizó tarea , sus citas médicas, sus retiros a distintas horas, 

sus agradecimientos y  sus recomendaciones, las docentes, la utilizan para informar 

diariamente sus tareas, si existe alguna queja, alguna recomendación o para recordar 

cualquier  reunión o eventualidad,  los directivos así mismo la utilizan enviando circulares o 

alguna nota extraordinaria.  

Al analizar 10 agendas de distintos grados, se pudo observar que el 50% de los padres de 

familia firman la agenda al revisar las notas, pero existe un 50% en los que no se reconoce 

si fue recibida o no la nota, sin embargo, todos los alumnos de la institución desde los más 

pequeños hasta el grado quinto, reconocen la importancia de la agenda, por lo cual es tarea 

de los padres de familia estar atentos a la misma para que pueda ser recibida la información.  

Es evidente que por parte de la institución existe algún  interés por crear otros espacios de 

comunicación, pero solo queda en lo verbal y no lo han hecho efectivo.  

Por otro lado, el siguiente medio más utilizado en la comunidad académica es la voz a voz, 

donde siempre el colegio genera espacios para la comunicación de padres de familia con 

los docentes o con directivas, igualmente por parte de los estudiantes, esta comunicación 

si tiene una eficacia del 100%, donde cada estudiante recibe la información adecuadamente 

y la transmite en su casa o el padre de familia habla con la docente de temas académicos o 

actividades extracurriculares.  
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Fotografía del dialogo directo 

Fuente: propia 

 

En la parte interna de la institución también se evidencia una confianza por parte de todas 

las docentes y las directivas, donde muestran que se vive y se trabaja en armonía, no existe 

otro medio de comunicación aparte del verbal, y es evidente que todas diariamente se 

pueden comunicar con la rectora y la coordinadora. 

4.2.2 Actividades 
 

En el ámbito de las actividades de la institución, se evidencia poco interés por parte de los 

padres de familia a participar manifestando que las que realizan son las adecuadas y que no 

les gustaría que existieran otras, y también manifiestan la falta de dinero y tiempo para 

poder asistir a las mismas, por parte de los estudiantes sucede lo mismo, mencionan que 

las actividades que realizan están bien y no mencionan alguna que les gustaría que existiera. 

De manera interna las actividades son los cumpleaños de las docentes, almuerzos de fines 

de bimestres, desayunos mensuales y cenas de fin de año, como se manifestó desde un 

comienzo  en la parte interna de la institución es un ambiente familiar, donde en los 
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cumpleaños celebran con desayunos, almuerzo y reúnen dinero entre todas y  le dan algún 

detalle a  la persona mensajeada , la directora tiende a realizar las invitaciones de fin de año 

y fin de semestres a  algún restaurante dando el agradecimiento a su personal. 

Se percibió la existencia de unas onces compartidas, las cuales se realizan una vez al mes, 

con el fin de organizar una fiesta en el mes de octubre, es una actividad que no es 

obligatoria, pero es importante la participación de todos los estudiantes, de los 180 

estudiantes la mayoría de las veces participan 105 o 115 estudiantes. 

Las salidas  pedagógicas, las cuales son dos veces al año, y se realizan en espacios donde los 

niños se sienten a gusto y disfrutan de un día diferente, algunos padres de familia 

manifestaron que los lugares no los varian siendo repetidos anualmente o cada dos años.  

En cuanto a las reuniones en la institución educativa no son tan frecuentes, los estudiantes 

las docentes y padres de familia manifiestan que debería existir más espacios para informar 

y dar a conocer cambios en la institución o eventualidades.  

4.2.3 Conclusión 
 

Con la observación se pudo identificar que hay varias falencias en cuanto al horario de 

entrada de los niños, llegan tarde al colegio, no existen un horario de atención al público y 

la información que se presta a está, la coordinadora es la encargada de esta labor, pero no 

es posible cumplirla   puesto que el padre de familia llega a la institución sin respetar el 

horario dado. Por otra parte, el conducto regular es claro en el manual de convivencia, sin 

embargo no se cumple, muchos padres de familia y estudiantes  no lo tienen claro,   timbran 

a la hora que desean  y esperan ser atendidos por la directora de curso o por la directora , 

sin tener presente  que si los atienden, deben dejar más de 25 niños solos en el salón; por 

otro lado, está la falta de organización en las reuniones y  planificación de la comunicación, 

en este orden de ideas se mencionaran los problemas encontrados según su jerarquización. 

Cuando se realizó el cruce de la información recolectada, se evidencio que muchos de los 

problemas coinicidian entre si y  al realizar la reunión entre padres de familia y de docentes 
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todos estaban de acuerdo con las falencias percibidas en el diagnóstico, apartir de eso , se 

comenzó a plantear la propuesta.  

4.3.  Problemas encontrados  

 
4.3.1 Ausencia de sentido de pertenencia  

 

Teniendo presente que el sentido de pertenencia se ve reflejado en el  cumplimiento de  las 

normas establecidas por la institución y participar activamente en las acciones propuestas, 

esto genera un mejor ambiente,  donde se quiere y se respeta al lugar al cual pertenecemos; 

en esta institución educativa se ve la falta de esta misma, porque no se respeta el horario 

de entrada al colegio, el uniforme como lo portan, no conocen la historia del mismo  y la 

falta de interés en las actividades que se realizan en el colegio.  

4.3.2 LA AUSENCIA DE PRACTICAS PARTICIPATIVAS  
 

Se evidencio en las entrevistas, encuestas y observación que el colegio no le da una 

importancia relevante a la opinión de los alumnos y padres de familia en el colegio,  donde 

este factor debe ser muy importante tanto dentro de las aulas de clase como fuera de ellas, 

en los cuales estos espacios fomente el enriquecimiento de la institución educativa , puesto 

que esto genera limitacione en la formación de habilidades de los estudiantes. 

   4.3.3  LA FALTA DE OTROS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Una de las situaciones encontradas es que el Nuevo Liceo Académico tiene pocos medios 

de comunicación y los que existen no son 100 % efectivos, el hecho de tener reducidos los 

medios de comunicación imposibilita que se realice un buen manejo de los mismo; por lo 

tanto, es importante escuchar las propuestas de ciertos actores los cuales plantean nuevas 

formas de poder informarse y estar comunicados.  

   4.3.1.4  FALTA DE GESTIÓN COMUNICATIVA  
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 Otro problema encontrado, es que  los directivos y docentes del Nuevo Liceo Académico 

no gestionan la comunicación y esto se ve afectado en distintos aspectos como la falta de 

interés y compromiso a las distintas actividades, otra manera de ver reflejado esto, es el 

tiempo que se dedicó a realizar el PEI, la misión y la visión  pero al no comunicarlos de 

manera adecuada, donde no todos la reconocen no se logra tener un personal con una 

estrategia institucional, es esencial que los directivos cojan el mando de la comunicación, 

ya que esta ayuda a cambiar todos los malos hábitos existentes. 

 

     4.3.1. 5 POCA EFECTIVIDAD POR LOS MEDIOS EXISTENTES  
 

 Este problema, el cual tiene una relación directa con el primer problema mencionado, se 

observó que los medios están siendo utilizados de una forma incorrecta, y no están siendo 

efectivos. Se evidencia una falta de compromiso por parte de los directivos y docentes y así 

mismo por parte de los padres de familia para evaluar y tener una claridad. Por otro lado, 

no se comprenden los beneficios de los medios de comunicación de la institución, por lo 

que los padres de familia no firman ni actualizan de forma constante la agenda, esto causa 

inconformidad a los docentes y directivos del Nuevo Liceo Académico. 

  

   4.3.1.6 FALTA DE ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 

Claramente en el Nuevo Liceo Académico, no existe el área de comunicación ni una persona 

encargada para el buen funcionamiento de la misma, en este punto se ve reflejado que, así 

ellos quieran transmitir una información, la misma no llega de manera adecuada y así 

mismo no abarca a todos los públicos. En las carteleras utilizadas no se evidencia una 

claridad en el contenido, lo cual genera poca atracción y no se  cumple con el propósito.  

Sobre estemismo problema se desglosa la falta de pertenencia con la institución educativa 

y el poco interés para participar en las actividades. 
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La falta de planeación de comunicación tiene una relación directa con las estrategias de 

comunicación, en donde no se organiza, no se tiene un plan, un orden y una segmentación 

de la información, donde se evidencia la poca efectividad y la existencia de desinformación.  

 4.3.7 JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

• Ausencia en el sentido de pertenencia  

• Ausencia de prácticas participativas 

• Falta de otros espacios de comunicación  

• Falta de getión comunicativa 

• Poca efectividad por los medios existentes 

• Falta de estrategias y planificación de la comunicación  

       
Se realizó la matriz Vester con el fin de categorizar los problemas, donde se incluyen todos 

los problemas en una tabla y tenemos los siguientes criterios, 0 (no causa) 1 (causa 

indirecta) 2(Lo causa de forma semidirecta) 3(causa directamente), después de tener en 

cuenta según la sumatoria cual problema tienen incidencia en cada uno de ellos, se procede 

a realizar el plano cartesiano.  

 

Número                        Problema 

1 Ausencia en el sentido de pertenencia  

2 Ausencia de prácticas participativas 

3 Falta de otros espacios de comunicación  

4 Falta de gestión comunicativa  

5 Poca efectividad por los medios existentes 

6 Falta de estrategias y planificación de la comunicación  
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Matriz de Vester 

Problemas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1. Ausencia en el sentido de pertenencia 0 3 3 3 1 3 13 

2.  Ausencia de prácticas participativas 3 0 3 2 1 2 11 

3.Falta de otros espacios de comunicación  3 3 0 1 1 2 10 

4. Falta de getión comunicativa  3 2 1 0 2 2 10 

5. Poca efectvidad por los medios existentes 3 0 1 2 0 2 8 

6.Falta de estrategias y planeación de la comunicación  3 2 2 2 2 0 11 

Total  15 10 10 10 7 11   

 

 

NÚMERO CAUSA 

1 Sin causa alguna 

2 Causa leve 

3 Causa Mediana 

20       Pasivos               Criticos         

19                        

18                        

17                        

16                        

15                        

14                        

13                 P1       

12                        

11                   P2                     

10     Indiferentes  P4  P3 P6   Activos      

9                        

8                        

7        P5                

6                        

5                        

4                        

3                        

2                        

1                                         
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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5.  PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA EL NUEVO 

LICEO ACADEMICO  

 

En este  apartado se presenta la propuesta del plan de comunicación organizacional para el 

Nuevo Liceo académico, para llegar a ellos, se tuvo en cuenta la conclusión de los 

cuestionarios, entrevistas y observaciones realizadas. Como se mencionó  anteriormente, 

la matriz de Vester ayudó para identificar los problemas más relevantes. 

Vale aclarar que está  capítulo está dividido en dos partes, la primera  presenta el objetivo 

general del plan de comunicaciones, la segunda parte, la matriz de planeación estratégica 

(P.E.C.O) con el fin de aclarar las acciones y tácticas. 

 

5.1 Objetivo general y específicos del plan de comunicación del Nuevo Liceo Académico  
 

Objetivo general:   

Implementar una estrategia de comunicación organizacional para el Nuevo Liceo 

Académico con el fin de fortalecer  vínculos con todos los miembros de la comunidad 

educativa y, en este sentido, generar mejor sentido de pertenencia.  

Objetivos específicos:  

• Crear espacios de comunicación con el objetivo de que sirvan como herramientas 

para el sentido de pertenencia con la institución. 

• Involucrar a todos los públicos externos de la comunidad educativa en las distintas 

decisiones de la institución, logrando una efectividad apropiada. 

•  Motivar a la partición a los padres de familia y estudiantes en las distintas 

actividades. 
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5.2 Construcción  de la estrategia 

Teniendo presente cada problema  mencionado, se realizó una meta por cada uno de estos, 

de la misma forma teniendo en cuenta las metas, se determinaron acciones y tácticas , los 

medios utlizados, los mensajes y los actores ; con la determinación de definir soluciones a 

los problemas.  

De acuerdo con lo anterior, el primero objetivo es crear estrategías para el fortalecimiento 

del sentido de pertenencia de alumnos, padres de familia y docentes en el Nuevo Liceo 

Académico donde es fundamental crear un vinculo para fomentar el éxito y acciones para 

encaminar al mejoramiento y calidad en cuanto al desempeño laboral, la participación , la 

apropiación de principios y valores institucionales.  

➢ Meta 1:  fomentar que toda la comunidad educativa logren 

adquirir un vínculo con la institución por medio de diferentes 

actividades con la finalidad de fortalcer el sentido de 

pertenencia.   

 

1. Primera acción de la meta número 1: Espacios creados por docentes y directivos  en 

donde sean espacios comodos y atractivos para la comunidad educativa donde 

aprendan de la importancia del sentido de pertenencia y la importancia de cumplir 

con ella.  

a) Táctica 1:   Concientizar a la comunidad educativa del colegio sobre la 

importancia de las actividades académica y extracurriculares respetando los 

horarios de entrada y salida a la institución, como parte de la formación de los 

niños y niñas. 

➢ Medios utilizados: juegos, capacitaciones y carteleras 

➢ Responsables: Directivos y docentes 

➢ Características del mensaje:  un lenguaje familiar, cercano e informal donde se 

dialogará con los estudiantes y padres de familia para que ellos se sientan más 

próximos de la institución  
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➢ Sistemas de difusión: piezas gráficas, piezas audiovisuales, carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, espacios de reunión 

➢ Periocidad: Bimestral 

b) Táctica 2: Mesa redonda de espacios de aprendizaje sobre la importancia del 

sentido de pertenencia y relacionados con el colegio donde se verá reflejado el 

éxito  y las oportunidades que generan el mismo.  

➢ Medios utilizados: juegos, capacitaciones y carteleras 

➢ Responsables: Directivos y docentes 

➢ Características del mensaje:  un lenguaje claro, cercano, donde se 

dialogará con los estudiantes y padres de familia para que ellos se sientan 

en familia con la institución  

➢ Sistemas de difusión: piezas gráficas, piezas audiovisuales, carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, espacios de 

reunión 

➢ Periocidad: Bimestral 

2 Segunda acción de la meta número 1 :  Abrir espacios de actividades lúdicas creadas por 

los mismo estudiantes donde ellos sean quienes dirigen y crean los momentos.  

a) Táctica 1: incentivar a los estudiates a crear actividades de juegos y diversión donde 

se involcren con los diferentes grados . 

➢ Medios utilizados: juegos, reuniones y carteleras  

➢ Responsables:  docentes y alumnos  

➢ Características del mensaje:   mensajes de juegos,  donde ellos 

comprendan que son espacios para ellos por el bien de la 

institución.   

➢ Sistemas de difusión: piezas gráficas, piezas audiovisuales, 

carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, espacios de 

reunión, juegos, rompe cabezas, twister etc.  

➢ Periocidad: semanal  
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b) Táctica 2:  semanas de cambios de roles, donde los estudiantes van en pijama, de 

profesiones, de deportistas o de artistas.  

➢ Medios utilizados:  fotos, carteleras, agenda  

➢ Responsables:  docentes, directivos y alumnos  

➢ Características del mensaje:  claros, donde ellos comprendan que 

son espacios de comunicación donde pueden expresarse 

libremente. 

➢ Sistemas de difusión: piezas gráficas, piezas audiovisuales, 

carteleras, circuales.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, espacios de 

reunión, juegos, rompe cabezas, twister etc.  

➢ Periocidad: mensual  

Como segundo objetivo se basa  en fomentar la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, donde ellos tengan decisión y voto en cambios y propuestas, con la 

finalida que se apropien y participen activamente.  

 

➢ Meta 2:  Crear nuevos espacios en donde los padres de familia, 

alumnos y docentes , socialicen y comprendan los beneficios y 

la importancia que puede generar participar dentro de la 

familia liceísta.  

1 primera acción de la meta número 2:  Espacios creados por directivos y docentes donde 

padres de familia y alumnos pueden opinar y dar sugerencias por le bien de la institución.  

a) Táctica 1: abrir y definir espacios donde los padres de familia puedan asistir a 

reuniones y a diaogos abiertos  

➢     Medios utilizados: mesa redonda,  reuniones y carteleras  

➢ Responsables:  padres de familia, docentes y directivos 
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➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a padres de familia  

en donde se utlizará un lenguaje formal.  

➢ Sistemas de difusión: pieas graficas, circulares y carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, y actas.  

➢ Periocidad: bimestral.  

b) Táctica 2 : Crear espacios  donde los alumnos den sugerecias y aporten al bien de la 

institución.   

➢  Medios utilizados: mesa redonda,  reuniones y carteleras  

➢ Responsables:  alumnos, docentes y directivos 

➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a estudiantes en 

donde se utlizará un lenguaje sencillo.   

➢ Sistemas de difusión: pieas grafica y carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, y actas.  

➢ Periocidad: bimestral.  

2 segunda acción de la meta número dos:  Abrir espacios de opinión y dialogo en donde 

puedan expresar ideas , con el fin que la comunicación sea empleada como un elemento de 

participación. 

a) Táctica 1: Reuniones de docentes llamadas “ Hora de opinar “ en donde sean 

espacios de opinon con respecto al colegio , con el fin de tener una inclusión y un 

vinculo.  

➢ Medios utilizados:  reuniones y carteleras  

➢ Responsables:  docentes y directivos 

➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a docentes  y 

directivos en donde se utlizará un lenguaje sencillo.   

➢ Sistemas de difusión: pieas grafica y carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, y actas.  

➢ Periocidad: semanal.  
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b) Táctica 2:  Reuniones de docentes, directivos y asociación de padres para dar una 

nueva mirada a la misión, visión y manual de convivencia del Nuevo Liceo Académico  

➢    Medios utilizados: reuniones y carteleras  

➢ Responsables:  docentes , padres de familia y directivos 

➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a la comunidad 

académica  en donde se utlizará un lenguaje sencillo y formal.  

➢ Sistemas de difusión: pieas grafica y carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, y actas.  

➢ Periocidad: anual . 

C)Táctica 3: Creación de periodistas por cada grado, donde ellos seanlos encagados de 

asistir a las reuniones e informar lo propuesto en cada aula de clase.  

➢    Medios utilizados: carteleras  y votaciones  

➢ Responsables:  alumnos, docentes 

➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a estudiantes en 

donde se utlizará un lenguaje sencillo.   

➢ Sistemas de difusión: pieas grafica y carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, y actas.  

➢ Periocidad: bimestral. 

Como tercer objetivo se propone  crear nuevos espacios de comunicación en el colegio, por 

medio de canales creativos.  

➢    Meta 3: lograr que los docentes, padres de familia, alumnos y 

directivos utilicen adecuadamente los  nuevos espacios de  

comunicación donde la comunidad educativa puedan 

expresarse cómodamente.  

Primera acción de meta  numero 3:  creación de nuevos espacios de comunicación donde 

docentes, alumnos y padres de familia puedan dialogar de otra manera y se puedan 

informar diariamente.  
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A) Táctica 1: Eaboración de una página web donde se encuentre el cronograma de 

actividades, tareas por grado, fotografías y actualizaciones.   

➢ Medios utilizados:  página web e internet  

➢ Responsables:  encargada de comunicación, docetes y directivos  

➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a toda la comunidad 

educativa . 

➢ Sistemas de difusión: pieas grafica y carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, página web e 

internet. 

➢ Periocidad: actualización diaria.  

b)  Táctica 2:  Elaboración de un rincón literario en el colegio, donde los alumnos  en 

compañía con sus padres de familia pueden crear historias, cuentos, acrósticos y 

fábulas.  

➢ Medios utilizados:  carteleras  

➢ Responsables:  docentes,  padres de familia y alumnos  

➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a alumnos  y padres 

de familia  donde pueden expresarse libremente en conjunto.  

➢ Sistemas de difusión: pieas grafica y carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, cuentos 

➢ Periocidad: Semanal  

c) Táctica 3: Concursos artísticos , en los 45 minutos de descanso se podrá participar 

en la actividad de diversión y juego, donde los alumnos desde el grado transición al 

grado quinto pueden bailar, cantar o actuar.  

➢   Medios utilizados:  carteleras  y videos  

➢ Responsables:  docentes y alumnos  

➢ Características del mensaje:  espacios dirigidos a alumnos  donde 

pueden expresarse libremente. 

➢ Sistemas de difusión: pieas grafica y carteleras.  
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➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, cuentos 

➢ Periocidad: Semanal  

Segunda acción meta número 3 :  Realizar que toda la comunidad educativa este atenta a 

las actividades próximas a realizar. 

a)  Táctica 1: elaboración de comunicados impresos en donde esté presente la 

información del colegio  y las actividades.  

➢ Medios utilizados: Folletos y carteleras 

➢ Responsables: Directivos y docentes 

➢ Características del mensaje:  información del colegio con su trayectoria, 

adicionalmente temas de interés y las actividades próximas a realizar 

➢ Sistemas de difusión: piezas gráficas, piezas audiovisuales, carteleras.  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, espacios de reunión 

➢ Prioridad: Bimestral 

 

b) Táctica 2: reunión informativa por parte de la directora o coordinadora donde den 

a conocer los medios existentes, la forma que se debe utilizar.  

➢ Medios: Reunión, diapositivas y charlas 

➢ Responsable: todas las docentes del Nuevo Liceo Académico. 

➢ Características del mensaje:  lenguaje adecuado 

➢ Sistemas de difusión: piezas gráficas y la voz a voz donde se 

recuerde la hora y la fecha de la reunión. 

➢ Recursos físicos: hojas, esfero, marcadores, cartelera, 

computador, videos, sillas y mesas. 

➢ Periocidad: cada bimestre 

 

Como cuarto  objetivo se basa en potencializar la gestión comunicativa del Nuevo Liceo 

Académico, logrando una comunicación efectiva y apropiada, en este orden de ideas se 

determina que 
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➢ Meta 4:  Crear  la necesidad de los directivos del Nuevo Liceo 

Académico para brindar una información oportuna, 

interesante e importante hacia los demás públicos, teniendo 

en cuenta una adecuada gestión. 

1.  primera acción de la meta número cuatro :  Abrir espacios donde los directivos 

conozcan la importancia  y los beneficios de una adecuada gestión comunicativa.  

a) Táctica 1: Capacitación en gestión comunicativa, realizada por un profesional de 

comunicación, donde se mencionará la importancia, ejemplos y los beneficios 

que traerá la ejecución en el Nuevo Liceo Académico.                                                                                                                                                                                                                                          

➢ Medios utilizados: Capacitación, videos, explicaciones cortas, profesional de 

comunicación, ejemplos de gestión comunicativa 

➢ Responsable:  Directivas   

➢ Característica del mensaje: se deberá usar un mensaje fácil de entender 

donde las directivas entienda y logren ponerlo en práctica.  

➢ Sistemas de difusión: voz a voz, piezas gráficas, cartelera  

➢ Recursos físicos: auditorio, sillas, mesas, videos, papel, marcadores.  

b) Táctica 2: Realización de campañas y carteleras de los beneficios de una buena 

comunicación observada  desde otra perspectiva. 

➢ Medios utilizados: Carteleras 

➢ Responsable: Alumnos, docentes y padres de familia  

➢ Característica del mensaje: se deberá usar un mensaje fácil de entender 

y leer con ejemplos e imágenes   

➢ Sistema de difusión: Piezas gráficas 

➢ Recursos físicos: Colegio, la pared, cinta, cartelera, el marcador, internet 

e imágenes  

c) Táctica 3: Establecimiento de un espacio para reuniones, donde se dialogue de 

la gestión comunicativa y su proceso. 

➢ Medios utilizados:  Charlas, actas, ideas 

➢  Responsable: Nuevo Liceo Académico, Docentes y directivos   
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➢ Característica del mensaje:  tener presente las ventajas y los cambios que ha 

tenido la comunicación  

➢ Sistema de difusión: Piezas gráficas donde se recuerde la hora de la reunión 

➢ Recursos físicos:  Espacio para la reunión, video vean, lápiz, esfero, papel y 

diapositivas 

➢ Periocidad: Mensual 

d) Táctica 4: Elaboración de un manual de gestión comunicativa, donde se 

expliquen los beneficios, las ventajas y se brinden ejemplos de otras entidades y 

así mismo se cuenten los cambios vistos en el colegio. 

➢ Medios utilizados: ejemplos, charlas, manual de gestión comunicativa 

➢ Responsable: Docentes y directivas 

➢ Característica del mensaje: debe ser un mensaje claro y palabras claves.  

➢ Sistema de difusión:  impresa 

➢ Recursos físicos: ilustrador, internet, computador, papel oficio, 

impresora 

➢ Periocidad: dos veces al año  

Como quinto  objetivo, asegurar que toda la comunidad educativa reciba de manera 

adecuada las actividades, noticias y eventos de manera pertienente  

➢ Meta 5:  hacer que toda la comunidad educativa          

conozca y esté  actualizada de los eventos a realizar. 

1. Primera acción de la meta número cinco:  crear incentivos  institucionales para los 

padres de familia que estén atentos y actualizados en el colegio.  

a) Táctica 1:  Realizar una reunión de padres de familia donde se explique como 

va a funcionar este mecanismo.  

➢ Medios utilizados:  circulares, carteleras y voz a voz  

➢ Responsables: Directivos y docentes 

➢ Características del mensaje:  en un espacio adecuado se reúnen los padres de 

familia, docentes y directivos.  
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➢ Sistemas de difusión: circulares y piezas en donde se inviten a los padres de fmailia 

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, espacios de reunión 

➢ Periocidad: anual  

2. Segunda acción de la meta número cinco:   implementación del mecanismo 

semáforo ( el cual consiste en que cada padre de familia inicia el año escolar 

teniendo luz verde, la idea es que  permanezca así en todo el año electivo, pero 

existirán acciones que genere un cambio de luz a naranjo o a rojo, las acciones serian 

no asistir en reuniones, no cumplir con el manual de convivencia, no firmar agenda 

etc..,  aquellas personas que no logren el objetivo tendrán consecuencias a final de 

año con el cupo de su hijo .  

b) Táctica 2:  Espacio para explicar el mecanismo semáforo a todos los padres de 

la comunidad educativa. 

➢ Medios utilizados:  piezas graficas en donde se comuniquen la implementación de 

este mecanismo  

➢ Responsables: Directivos y docentes 

➢ Características del mensaje: claro, formal y de manera familiar. 

➢ Sistemas de difusión: carteleras y piezas gráficas  

➢ Recursos físicos: papel, esferos, impresora, cartelera, espacios de reunión 

➢ Periocidad: anual .  

Como sexto objetivo se encuentran realizar estrategias para la planeación adecuada de la 

comunicación anual  de directivos y docentes del Nuevo Liceo Académico.  

 

➢ Meta número 6:  realizar que los directivos 

comprendan los beneficios que da la comunicación por 

le bien de la institución.  

1. primera acción de la meta número seis  :  Crear espacios donde los directivos 

conozcan la importancia  de la planeación de la comunicación.   
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a) Táctica 1: Capacitación en planeación de comunicación , realizada por un 

profesional de comunicación, donde se mencionará la importancia de la misma.  

➢ Medios utilizados: Capacitación, videos, explicaciones cortas, profesional de 

comunicación, ejemplos de gestión comunicativa 

➢ Responsable:  Directivas   

➢ Característica del mensaje: se deberá usar un mensaje fácil de entender 

donde las directivas entienda y logren ponerlo en práctica.  

➢ Sistemas de difusión: voz a voz, piezas gráficas, cartelera  

➢ Recursos físicos: auditorio, sillas, mesas, videos, papel, marcadores.  

b) Táctica 2: Relizar ejemplos prácticos con los directivos donde se resalte la 

planeación de comunicación 

➢ Medios utilizados: Carteleras y actas  

➢ Responsable: Directivos  

➢ Característica del mensaje: se deberá usar un mensaje fácil de entender 

y que ellos entiendan lo realizado.  

➢ Sistema de difusión: actas y piezas gráficas  

➢ Recursos físicos: hojas, papel,computador, videos, 

➢ Periocidad: Bimestral  
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5.3 Presupuesto  
 

Según lo mencionado previamente de las propuestas para el Nuevo Liceo Académico, donde 

se contempla contrar a una persona encargada de comunicación, con la finalidad que pueda 

servir para las distintas capacitaciones, realización de piezas graficas, carteleras, videos y 

demás, vale aclarar que esta proyectado a un año.  

 

 

Se realizó el presente presupuesto, contratando un profesional de comunicación encargado 

de realizar cada acción y estrategía. Se considera más efectivo para el colegio en lugar de 

contratar y realizar cada acción por aparte.  

 

 

5.3 Propuesta. 

 Producto  Cantidad Precio 

unidad 

Otros  Precio total  

1 Comunidado social con 

énfasis organizacional 

 

12 meses 

 

1.500.000 

Seguridad social y 

pensión 

$1.920.000 

2 Impresión de piezas 

gráficas 

10 $2.000  $20.000 

3 Página web 1 $500.000  $500.000 

4 Cartelerelas 3 $250.00  $750.000 

5 Videos 2 $45.000  $45.000 

6         Camara Epson              1    $250.000         $250.000 

      

Total      $3.485.000 
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En este apartado se muestra las propuestas de la página web del colegio y piezas graficas 

realizadas en cada estrategía descrita anteriormente.  

 

PÁGINA WEB  INICIO  
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 PÁGINA WEB , HISTORIA DEL COLEGIO 

 

PÁGINA WEB , ADMISIONES 2019 
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PÁGINA WEB , DÍA DE UN ESTUDIANTE  

 

PÁGINA WEB, PROXIMOS EVENTOS 
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Pieza gráfica de la actividad cambio de roles  

 

 

 

DÍA DEL CHEFF 
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DÍA DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón Familiar  
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Artista liceísta pieza gráfica  
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Folleto de conocer tu colegio, con la finalidad de que estudiantes, docentes y padres de familia 

lo tengan presente.  
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Atención a padres de familia 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Cuando se inició la Universidad los conocimientos sobre la comunicación eran muy 

precarios, las personas en general nunca le dan la importancia que esta se merece, se 

considera de una manera muy externa y ajena a nosotros; al transcurrir la carrera se 

evidencio la importancia, trascendencia y lo útil que con un uso idóneo, pueden llegar a ser 

los campos que tiene la comunicación. 

A lo largo de la vida, se ha  logrado un acercamiento con instituciones educativas, pero 

nunca desde una perspectiva  comunicativa ni se notaba la  importancia y utilidad   que 

generaba está en ello; es cierto que no todo gira alrededor de la comunicación pero  en la 

historia humana la comunicación ha sido inherente en las relaciones interpersonales, todos 

los días inconscientemente se practica de distintas maneras, teniendo en cuenta este 

trabajo de grado, donde se tuvo una relación directamente con niños,  la comunicación 

actuó y  permitió que la comunidad reconociera aspectos en común con los que puede crear 

espacios de participación, diálogo y aprendizaje, además de ser  una dimensión constitutiva 

de las relaciones interpersonales y sociales.  

La comunicación tal y como se expuso en este documento, sino es la base de la institución 

educativa, es uno de los elementos  más importantes e indispensables para el buen 

funcionamiento de la misma tal  y como lo manifiesta el autor ( Teixido, 1999, p. 5) “ en los 

centros educativos constituye una realidad palpable, irrefutable que se pone en manifiesto 

en múltiples situaciones cotidianas: una entrevista con una padre para informarle de la 

evolución de su hijo, el establecimiento de las normas de convivencia interna, la 

formulación de una queja, la participación activa de la toma de decisiones,  todo se basa en 

la comunicación” .  según lo que afirma Teixido,  en una institución todo gira entorno a la 

comunicación, en el momento que se identificó junto a los directivos los principales 

inconformidades y discrepancias, fue notorio que la mayoría de los problemas presenciados 

tenian su causa en una mala comunicación. 
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Actualmente, en la mayoría de las empresas, la comunicación ha dejado de ser subestimada 

y se le ha dado la importancia que esta requiere, pero en instituciones educativas en general 

aún se tiene a la comunicación como una herramienta ajena y desconocen todo lo que tiene 

para brindarles. Teniendo presente materias a los largo de mi carrera, empresas como 

Ecopetrol , Davivienda y Sura han explotado la comunicación y se evidencia que con la 

implementación de esta han  cumplido metas, resuelven problemas por medio de un 

diagnóstico y unos planes específicos y han generado mayor productividad a nivel interno, 

pero la  inquietud  fue saber si una institución educativa tendría los mismos resultados y de 

ser así, porque nunca ha sido implementado.  

Por esta razón cuando se realizó el trabajo de grado, se quiso dar explicación a la pregunta 

y realizar un enfoque en la comunicación educativa, a lo largo de la investigación fue claro 

que un colegio funciona exactamente igual a otra organización, la cual está compuesta por 

seres humanos, donde existe interacción social, tiene públicos internos, públicos externos, 

proveedores, problemas de clima organizacional, problemas de dirección, dificultades con 

su población externa entre otras cosas.  

Con el paso del tiempo, se hicieron notorias las falencias y fortalezas de esta institución, 

con los conocimientos adquiridos pude transformarlos en soluciones y se hizo claro que la 

comunicación en el colegio se basaba en el diálogo directo, de confianza y abierto a todo el 

público, de esta manera iban surgiendo más posibilidades para encaminar y resolver las 

necesidades presenciadas. 

Teniendo presente que ya tenían consolidado el diálogo directo, el cual se fundamenta en 

opinar, discutir, reflexionar y proponer nuevas alternativas y soluciones se decidió 

continuar con esta estrategia y fortalecer las interacciones y las prácticas comunicativas en 

actividades importantes de participación,  fue curiosa  la reacción de toda la comunidad tras 

la implementación de la comunicación estructurada ya que se cambió el pensamiento y la 

perspectiva que traían,  donde opinar solo se quedaba en palabras y  no tenía beneficio, 

pero se demostró que poniéndolo a funcionar adecuadamente, se obtiene mejor resultado.  
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No obstante, no es suficiente analizar la importancia de la comunicación en las 

organizaciones, también es prudente, realizar un profundo proceso de investigación y 

análisis, donde se identique   el contexto de la organización y de sus miembros para así 

mismo, brindar el desarrollo correspondiente de estrategias para cada público y situación. 

Por otro lado, es importante tener un previo conocimiento de la comunicación, para así 

mismo realizar una buena administración, gestión y planeación comunicativa. Como se vio 

reflejado en este trabajo de grado, en el momento de realizar el diagnóstico, en dondese 

evidenció que la institución realizaba una comunicación sin planeación, sin un orden, sin un 

enfoque y sin tener presente la medición ni una retroalimentación, estaban en un círculo 

de problemas donde realizaban las cosas sin un fin claro, debido a la falta de gestión 

comunicativa.  

También se pudo observar, que la comunicación no solo se centra en generar metas y 

realizar diagnósticos, si no también es un vínculo para el servicio y el ambiente 

organizacional – institucional, donde con ayuda de ella se puede generar actividades o abrir 

espacios, con el fin de mejorar la organización en ámbitos de participación en donde todos 

se beneficien. 

Por otro lado,  es importante  recalcar que estamos en el siglo XXI y todo va evolucionando 

y ninguna organización se puede estancar y quedar atrás. Esta institución con el paso del 

tiempo debería cambiar su percepción de ver la nueva era tecnológica, según lo que 

menciona (Duarte,2005,p. 35) “los cambios comunicativos deben ser  objetos de reflexión 

por parte de los actores  con el fin de generar ambientes más propicios con mejor eficacia,  

donde debe involucrarse más en ella , tanto directivos y docentes debe  interesarse por 

adquirir y transmitir nuevas cosas tanto para ellos como para  sus estudiantes con el fin de 

educar íntegramente a cada estudiante  para una sociedad tecnológica como la de hoy en 

día”. 

Ahora bien como recomendaciones, a los lectores del trabajo de grado, se invita a que la 

comunicación organizacional tome fortaleza en las distintas áreas y se deje ver como una 

herramienta la cual solo sirve y se enfoca en medios de comunicación y en empresas, darle 
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un gran enfoque donde se pueda previsualizar desde distintas áreas y de la misma manera 

tener presente  que la comunicación sirve de vínculo en una sociedad u organización. 

Mencionado lo anterior, es importante revisar como se está enseñando la comunicación 

desde distintas materias, a lo que voy es que los estudiantes, comiencen a tener un enfoque 

comunicativo de distintas maneras, donde puedan poner en práctica y ver reflejado  en 

micro empresas y macro empresas de cualquier área. 

Por añadidura, este trabajo de grado deja como moraleja la importancia de la comunicación 

en una institución educativa,  por ende, se desea realizar una invitación a que tomen en 

cuenta a la comunicación como un mecanismo que va de la mano a la administración y 

gestión organizacional.  

Se permite concluir que existen diversos escenarios de la comunicación organizacional, 

donde esta institución logró abrirse generando nuevos cambios por el bien de la comunidad 

educativa. 

Por último, vale recalcar que este proyecto y los resultados realizado son aplicables 

únicamente al caso del Nuevo Liceo Académico, porque  cada institucion educativa tiene 

sus propias dinámicas, cultura organizacional y procesos comunicativos.  
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ANEXOS 

A continuación, encontrará __ preguntas que se relacionan con el Colegio Nuevo Liceo 

Académico Marque con una X la respuesta que considera apropiada. De antemano 

agradezco mucho su tiempo. 

 

Anexo  N° 1  consulta a directivos:   

 

• Fecha  

 

• Género:  F           M           Otros  

 

 

• ¿Cuánto tiempo ha trabajado en esta institución? 
   años   
 

• ¿Cuál es su función acá?  
________________________________________ 
 

• ¿Tiene pertenencia con la institución?  

                Si            No  

 

• ¿Se siente en confianza con sus trabajadores? 

    

Si            No  

 

• ¿Considera importante que la institución educativa en general tenga 

conocimientos claros de los acontecimientos que en ella suceden? 

 

Si               No   

 

• ¿Sabe cuándo se fundó el colegio? 

 

Si            No  
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• ¿Reconoce la misión y la visión de la institución?  

 

Si            No  

 

 

• ¿identifica el PEI del colegio? 

 

Si            No  

 

• ¿Considera importante realizar una retroalimentación ante la comunidad 

educativa respecto al PEI, la visión y la misión? 

 

Si            No  

 

• ¿Como se informan los estudiantes en la institución?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

  

• ¿Como se comunican los padres de familia con los directivos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo se comunican los directivos con los docentes? Y ¿con que frecuencia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuáles son las prácticas de comunicación en la institución? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Usted considera importante las reuniones en la institución ?, ¿Por qué? 

 
Si  No  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

•  ¿Se realizan reuniones en el Colegio?   

 

 

• ¿Se realizan reuniones con el fin de mejorar y promover los resultados de la 

institución? 

 

• ¿Realizan reuniones con la comunidad o barrio? 

 

 

 

• ¿Realizan capacitaciones a nuevo personal? 

 

 

 

• ¿Cada cuánto envían circulares? 

 

 

 

• ¿A quién envían las circulares? 

a) Padres de familia 

b) Estudiantes 

c) Comunidad educativa 

d) Todas las anteriores  

 

 

• ¿Cómo calificaría usted los procesos de comunicación en la institución con los 

medios utilizados? 

a) Bien  

b) Regular 

c) Normal 

       Nunca Pocas veces  Algunas veces  Siempre  

v 

Si  No  

No  

 

Si  

Nunca  Pocas veces  Siempre  

       Nunca Pocas veces  Algunas veces  Siempre  

v 
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d) Mal  

 

Medios  

✓ ¿Tiene página web la institución? 

 

 

 

✓ ¿Utilizan boletín de información en la institución? 

 

 

 

✓ ¿Tiene alguna red social la institución? 

 

 

✓ ¿Considera importante que la institución maneje una red social?, ¿por qué? 

 

 

✓ ¿Utilizan este medio (intranet) para motivar a los empleados? 

 

 

✓ ¿Con que frecuencia circula la intranet? 

            ________________________________________________________________ 

✓ ¿Qué contenido circula en la intranet? 

________________________________________________________________ 

✓ ¿Qué contenido maneja el boletín de información? 

________________________________________________________________ 

 

✓ ¿Mejoraría la comunicación las redes sociales ?,¿por qué? 

________________________________________________________________ 

         No  

✓       SI  

 

         No  

✓       SI  

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 
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Actividades: 

• Marque las actividades que realizan en la institución 

➢ Desayunos 

➢ Almuerzos 

➢  Fiestas 

➢ Celebración fechas importantes 

➢ Fin de año  

➢ Ninguna de las anteriores 

 

• ¿Quién organiza las actividades? 

A) Directivos y estudiantes  

B) Estudiantes 

C) Maestros directivos y estudiantes  

D) Padres de familia 

 

• ¿Quienes asisten a las actividades? 

a) Padres de familia 

b) Comunidad 

c) Estudiantes 

d) Directivos 

e) Maestros 

f) Todas las anteriores  

 

• ¿Con que frecuencia se realizan actividades?  

•  

 

• ¿Realizan eventos con el fin de conocer a su público? 

 

 

• ¿Cuál es el objetivo de realizar actividades extracurriculares? 

 

• ¿Cuál es la finalidad de realizar eventos? 

       Siempre  Casi siempre   Algunas veces  Siempre  

v 

         Si 

 

         No 
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         ________________________________________________________________ 

 

• ¿Cada cuánto realizan publicidad?        

_______________________________________________________________ 

• ¿Qué tipo de publicidad realizan? 

________________________________________________________________ 

• ¿Qué sugerencia daría usted para mejorar la comunicación en la institución? 

_________________________________________________________________ 
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Anexo N° 2  consulta a padres de familia 

• Fecha  

 

• Género:  F         M          Otros  

 

• ¿Cuánto tiempo ha pertenecido a la familia Liceísta? 
   Años  

• ¿Cuántos hijos tiene en el colegio? 
_________ 
 

• ¿Se siente conforme con la institución? 
 
 Si  No 
 

• ¿Le gusta el ambiente que se vive en la institución educativa? 
 
 Si  No 
 

• ¿Usted reconoce la misión y la visión del Nuevo Liceo Académico? 
 
 Si  No 
 

Comunicación  

• ¿Usted conoce los medios de comunicación que utiliza la institución  

a)  Si______  

b)  No____ 

 

• ¿Considera que existe diálogo abierto entre padres de familia y el colegio?  

A. SI 

 B. NO 

 

• ¿A través de que medio se entera principalmente de las noticias del colegio?  

A. A través de sus hijos  

B. A través Docentes  

C. A través de circulares y agenda de la institución  

 D. A través de otros padres de familia  

 

• ¿Cuáles de los siguientes medios de comunicación del colegio conoce? 
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A) Agenda 

B) Personalmente  

C) Web 

 

• ¿Cómo percibe la comunicación entre los padres de familia y del colegio? 

 A. Excelente 

 b. Buena 

 c. Regular  

d. Mala 

 

• ¿Cada cuánto envían circulares? 

 

 

• ¿Usted considera importante las reuniones?, ¿Por qué? 

 

 

•  ¿Se realizan reuniones?   

 

 

• ¿Se realizan reuniones con el fin de comunicar cambios y mejoras en la institución? 

 

• ¿Realizan reuniones con padres de familia? 

 

 

 

Actividades 

 

•  ¿La institución realiza actividades donde ustedes puedes participar? 

 

 

• ¿Con que frecuencia se realizan actividades?  

•  

      SI        No  

1 vez por semana  1 vez al mes   2 veces al mes    1 vez al año  

v 

Si  No  

       Nunca Pocas veces  Algunas veces  Siempre  

v 

Si  No  

No  

 

Si  

       Siempre  Casi siempre   Algunas veces  Nunca  

v 

Nunca 

v 

A veces  

v 
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• ¿Qué tipo de actividades realizan? 

 

 

• ¿Le gustaría que existieran otras actividades?,¿cuáles? 

 

_________________________________________________________________________ 

Redes sociales  

• ¿Tiene alguna red social la institución? 

 

 

• ¿Considera importante que la institución maneje una red social?, ¿por qué? 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• ¿Cuál considera usted que sería la función de una red social? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la comunicación en la institución?   

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 
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Anexo N° 3 consulta  a estudiantes del grado primero  al 

grado Quinto. 

Queremos saber cómo es la comunicación en tu colegio   

 

• Fecha  

 

• Género:  F           M         Otro  

 

• ¿Cuánto tiempo ha estado en la institución? 
   Años 
 

• ¿Le gusta su colegio?  
 
 
 

• ¿Se siente en familia   con la institución? 
  

 

• ¿Reconoce la misión y la visión de la institución a la cual pertenece? 

 

 

• Enumere de 1 a 5 el conducto regular en el colegio 

 

✓ Papas              

✓ Docente  

✓ Profesor 

✓ Rectora 

✓ Coordinadora 

 

• ¿En el colegio puede Comunicarse adecuadamente con los directivos (directores- 

coordinadores)?           

 

 

• ¿En el colegio puede comunicarse adecuadamente con las profesoras?      

      SI        No  

       Poco     Normal     Bastante  Nada 

v 

      SI        No  

      SI        No        No sé qué es eso  
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•          ¿Considera que el colegio abre espacio para hablar?  

 

 

• ¿Cómo se entera usted de las actividades que programa el colegio? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es el medio de comunicación más utilizado en la institución?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es el canal de comunicación que más utiliza el colegio para acercarse a los 

estudiantes? ¿Sirve?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Qué cambios le daría a la comunicación en su colegio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Realizan reuniones en la institución? 

A) Si  

B) No  

 

• ¿Con que frecuencia realizan reuniones con los estudiantes? 

 

                  

• ¿Conoces los cambios que van a realizar en la institución? 

A) Si  

B) No 

Queremos saber que medios utilizan en el colegio  

• ¿Tiene alguna red social la institución? 

      SI        No  

      SI        No 

       Siempre  Casi siempre   Algunas veces  Nunca   

v 
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• ¿Consideras importante que la institución maneje una red social?, ¿por qué? 

 

 

• ¿Cuál considera usted que sería la función de una red social en la institución? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Queremos saber sobre las actividades que tu colegio realiza con la comunidad 

(vecindario, distrito, ciudad, pueblo, localidad, etc.). 

     

• ¿Invita a personas de la comunidad a tu colegio, para que compartan lo que saben? 

 

 
 

• ¿Tus profesores te ayudan a identificar los problemas de la comunidad? 

 
 

•   ¿Se realizan actividades donde los estudiantes colaboran para que la comunidad 

mejore? 

 

 

• ¿Tu colegio comparte información sobre las actividades realizadas, eventos, logros de 

tus compañeros, etc.? 

 

 
 

• ¿Has participado en alguna actividad para mejorar tu Institución Educativa? Por 

ejemplo, arreglo o cuidado de la escuela, del medio ambiente, para mejorar el trato 

entre las personas u otras. 

 

 

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 

 

         No 

 

         Si 
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Deseamos saber qué tipo de actividades realizan en tu colegio  

 

• ¿Marque las actividades que realizan en la institución 

➢ Desayunos 

➢ Almuerzos 

➢  Fiestas 

➢ Celebración fechas importantes 

➢ Fin de año  

➢ Clausura 

➢ Dia de la familia 

➢ Ninguna de las anteriores 

 

• ¿Le gustan las actividades? 

 

 

 

• ¿Quién organiza las actividades? 

a) Directivos y estudiantes  

b) Estudiantes 

c) Maestros directivos y estudiantes  

              D) Padres de familia 

• ¿Quienes asisten a las actividades? 

g) Padres de familia 

h) Comunidad 

i) Estudiantes 

j) Directivos 

k) Maestros 

l) Todas las anteriores  

 

• ¿Con que frecuencia se realizan actividades?  

•  

•  

• ¿Qué otras actividades les gustaría que se realizaran en la institución? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

• ¿Qué sugerencias daría para mejorar la comunicación en la institución? 

       Siempre  Casi siempre   Algunas veces  Nunca  

v 

         No 

 

         Si 
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Anexo N° 4 consulta entrevista  a docentes: 

Deseo saber cómo se maneja la comunicación en esta institución  

• Fecha  

 

• Género:  F           M         Otro  

 

• ¿Cuánto tiempo ha trabajado en esta empresa? 
   Años 
 

• ¿Es usted cercano con la institución?,¿Por qué? 
 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Participa activamente en las actividades que realizan en la institución? 

 

 

• ¿Reconoce la misión y la visión de la institución a la cual pertenece? 

 

 

• Enumere de 1 a 5 el conducto regular en el colegio 

 

✓ Padres de familia               

✓ Docente  

✓ Profesor 

✓ Rectora 

✓ Coordinadora 

 

• ¿Cuál es el canal de comunicación que más utiliza el colegio para acercarse a los 

estudiantes? ¿Es efectivo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

      SI        No        No sé qué es eso  

      SI        No 

      No        SI  
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• ¿Cuál es el canal de comunicación que más utiliza el colegio para acercarse a los 

padres de familia? ¿Es efectivo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Considera que existe diálogo abierto entre padres de familia y el colegio?  

       A. SI 

       B. NO 

• ¿Usted puede comunicarse adecuadamente con los directivos? 

A) SI  

B) NO 

 

• ¿Existe acercamiento con la comunidad educativa?, ¿cuál? 

A) Si  

B) No  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Qué objetivo tienen los canales de comunicación que maneja el Colegio?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Con que frecuencia envían circulares en la institución educativa? 

 

 

 

• ¿Realizan reuniones con padres de familia? 

 

 

• ¿Realizan reuniones con los directivos? 

 

 

 

      Casi nunca 

A veces 

 A veces Algunas veces  De vez en cuando   

      Casi nunca 

A veces 

 A veces Algunas veces  De vez en cuando   

1 vez a la semana  1 vez al mes  

 

2 veces al mes  De vez en cuando   



 

 

 

111 

• ¿Considera que la comunicación en la institución educativa es la adecuada? 

a) Si  

b) No  

• ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la comunicación en la institución? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Actividades  

• ¿Realizan actividades extracurriculares? 

A) Si  

B) No  

 

• Marque las actividades que realizan en la institución 

➢ Desayunos 

➢ Almuerzos 

➢  Fiestas 

➢ Celebración fechas importantes 

➢ Fin de año  

➢ Dia de la familia 

➢ Clausura 

➢ Bazares  

➢ Ninguna de las anteriores 

➢ Otras, ¿cuáles? ___________________________________________________ 

 

• ¿Le gustaría que existieran otras actividades?,¿cuáles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

• ¿Quién organiza las actividades? 

A) Directivos y estudiantes  

B) Estudiantes 

C)Maestros directivos y estudiantes  

D)Padres de familia 

 

• ¿Quienes asisten a las actividades? 

A) Padres de familia 
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B) Comunidad 

                    C)Estudiantes 

                    D)Directivos 

                    E) Maestros 

                   F) Todas las anteriores  

 

Medios  

 

✓ ¿Tiene página web la institución? 

 

 

✓ ¿Tiene alguna red social la institución? 

 

 

✓ ¿Utilizan boletín de información en la institución? 

 

 

 

✓ ¿Con que frecuencia circula la intranet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

✓ ¿Cuál es la finalidad de utilizar la intranet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

✓ ¿Qué contenido circula en la intranet? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

✓ ¿Utilizan este medio para motivar a los empleados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

✓  ¿Qué contenido maneja el boletín de información? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

✓ ¿Qué sugerencias daría para mejorar la comunicación en la institución? 

         No  ✓       SI  

 

         No  ✓       SI  

 

✓       SI  

 

         No  
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ENTREVISTA Anexo N° 5entrevista a  docentes y directivos. 

Guion de entrevistas a directivos y docentes  

1. ¿cuántos años llevas en la institución? 

2. ¿cómo se siente en la familia liceísta? 

3. ¿conoces la misión y la visión de colegio? 

4. ¿cuál es el conducto regular de la institución? 

5. ¿cuáles son los medios de comunicación que existen en el colegio? 

6. ¿crees que son los adecuados? 

7. ¿te gustaría que existieran otros? 

8. ¿cómo se comunican con los padres de familia? 

9. ¿qué actividades se realizan en el colegio? 

10. ¿cómo es la participación de los estudiantes y padres de familia? 

11. ¿cuál es el conducto para enviar y crear contenido? 

12. ¿a quién se le informa de eventualidades? 

13.  ¿qué sugerencia daría para mejorar la institución a nivel de comunicación? 
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Anexo N°6, prueba piloto al Nuevo Liceo Académico 

Esta prueba se realizó hace mas de un año, en donde se deseo tener un acercamiento y 

realizar unas encuestas a las docnetes, directivas y nuños, de aquí no se evidencio cosas 

distintas mostradas en el diágnostico . 

El día 2 de octubre se realizó una visita a la institución educativa Nuevo Liceo Académico en 

las horas de la mañana con el fin de realizar la prueba piloto respecto a las encuestas, se 

inició con la coordinadora Rosa Gordillo, en donde se evidencio que es una persona que 

tiene sentido de pertenencia con la institución, reconoce su historia y los proyectos 

educativos, las preguntas fueron claras de entender y asimilar, se reconoce que el medio 

de comunicación más utilizado es verbalmente y escrito, no utilizan medios digitales ni 

intranet de ningún índole y le gustaría que existieran, en cuanto a las actividades si celebran 

fechas importantes internamente con el fin de mejorar el ambiente organizacional que 

menciona que es familiar y adecuado.  

Se continuo la encuesta con la docente Mónica Zamora, quien lleva más de 5 años en la 

institución pero aun así no reconoce la misión, la visión ni e PEI de la misma, mencionando 

que es importante que existiera un acercamiento con esos temas, por otro lado, estableció 

que el medio de comunicación más utilizado es la agenda con los padres de familia pero 

que no es efectivo porque muchos padres no se toman el tiempo de revisarla, con los 

estudiantes la comunicación es verbalmente y es efectiva, así mismo como menciono la 

coordinadora el ambiente en la institución es el adecuado donde la definen familiar, donde 

existe un acercamiento con la directora, la coordinadora y se puede dialogar abiertamente, 

en sugerencias plantea que pudieran  existir otros medios para lograr comunicarse con los 

padres de familia.  

En cuanto a los estudiantes se realizó la encuentra una niña del grado quinto y un niño del 

grado cuarto, los cuales se sienten con pertenencia a sus institución, ninguno de los dos 

sabe que es la misión o la visión , también se evidencio que no existe claridad en cuanto al 

conducto regular, plantearon que existe dialogo abierto con docentes y directivos y el 

medio de comunicación con ellos es verbalmente donde primero informa la profesora y 



 

 

 

115 

luego la directora pasa por los cursos, les gustaría que existiera alguna red social con el fin 

que informen las distintas actividades a presentar.  

Finalmente se realizó una actividad a una estudiante de 5 años, donde ella establece que le 

gusta el ambiente del colegio, que es fácil comunicarse con la directora, coordinadora y 

profesora, en cuanto al conducto regular no lo conoce, y menciona que la profesora se 

comunica con sus padres por medio de la agenda y sus padres se comunican con la 

profesora por medio de la agenda o con cita en el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Escolar  
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                                         Muestra de circulares escolares  
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Manera que informan a los padres de familia.  

 

Día de la excelencia educativa 
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