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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación parte del problema de los sistemas de 

comunicación de las Instituciones Educativas, los cuales presentaron entre otras 

características: poca planificación, la información llega a destiempo, es servicio 

brindado no es el adecuado, los que brindan la información no están 

debidamente preparados, resumiendo todo ello en la necesidad de realizar 

mejoras en el sistema de comunicación de las I.E. de Fe y Alegría de Arequipa 

convenio Iglesia Católica y Estado. 

 

Ante el problema encontrado se planteó realizar una investigación de tipo 

experimental, trabajando con las dos I.E. del movimiento de Fe y Alegría de 

Arequipa, designándose una para realizar el experimento y la otra como control 

del mismo. Aplicando  el Modelo de Comunicación Organizacional Educativo a  la 

Institución Educativa designada para el experimento y para evaluar la eficacia 

del mismo, en busca de mejoras en cuanto al Sistema de Comunicación 

Educativo, se tomó un pre test y post test. 

 

Los resultados fueron los planteados en las Hipótesis puesto que en el grupo 

experimental se mostró claramente las mejoras en cuanto al sistema de 

comunicación, situación que no sucedió en el grupo control donde no se evidencia 

mayor cambio, quedando demostrada la eficacia del Modelo de Comunicación 

Organizacional Educativo. 

 

Cabe realizar un gran esfuerzo por parte de las autoridades educativas, con el 

objetivo de seguir mejorando sus sistemas de comunicación, realizando mejoras 

significativas de capacitación, para los encargados de brindar la información en 

sus instituciones, organizando cursos de actualización, talleres, seminarios, 

foros, etc., donde debe impartírseles: procedimientos del Modelo de 

Comunicación Organizacional Educativo estudiado y demostrado su eficacia. 

 

 

Mario Pantaleón Cupe Calcina   
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ABSTRACT 

 

This research work is part of the problem of the communication systems of the 

educational institutions, which presented among other characteristics: little planning, 

the information arrives at the wrong time, is provided service is not the right one, 

Those who provide the information are not duly prepared, summarizing all this in the 

need to make improvements in the communication system of the IE of faith and joy of 

AREQUIPA Convention Catholic Church and state. 

 

Faced with the problem found it was proposed to carry out an investigation of 

experimental type, working with the two I.E. of the movement of faith and joy of 

Arequipa, designating one to carry out the experiment and the other as control of it. 

Applying the model of educational organizational communication to the educational 

institution designated for the experiment and to evaluate the efficacy of it, in search 

of improvements in the educational communication system, took a pre test and post 

test. 

 

   The results were those posed in the hypotheses since the experimental group clearly 

showed improvements in the communication system, a situation that did not happen 

in the control group where there is no evidence of greater change, and the 

Effectiveness of the educational organizational communication model. 

 

It is possible to make a great effort on the part of the educational authorities, with the 

aim of continuing to improve their communication systems, making significant 

improvements of training, for those responsible for providing the information in their 

institutions, Organizing courses of updating, workshops, seminars, forums, etc., where 

it must impartírseles: procedures of the model of educational organizational 

communication studied and demonstrated its efficacy. 

 

Mario Pantaleón Cupe Calcina 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA  FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Se presenta a vuestra consideración el siguiente trabajo de Tesis titulado: EFICACIA DE LA 

APLICACIÓN MODELO COMUNICATIVO ORGANIZACIONAL EDUCATIVO EN EL SISTEMA 

DE COMUNICACIÓN DE LAS I.E. DE FE Y ALEGRÍA, CONVENIO ESTADO IGLESIA CATÓLICA,  

AREQUIPA 2016, con el propósito de optar el grado académico de Doctor con mención en 

Ciencias de la Comunicación, esperando obtener su merecimiento y aprobación a fin de 

lograr mi meta deseada y dar mi aporte hacia la educación.  

 

El presente trabajo es pues, un compendio del esfuerzo colectivo y solidario de 

profesores, directores y estudiantes que son protagonistas de la educación en las I.E. del 

Movimiento Popular Fe y Alegría de Arequipa, lugar donde se realizó esta investigación. 

 

El trabajo consta en su primer capítulo del Planteamiento del Problema, se determina el 

problema, se justifica, se formula el problema, se plantea los objetivos, formulo las 

hipótesis, el sistema de variables, se presenta la metodología, el diseño y tipo de 

investigación, se presenta la técnica e instrumentos y finalmente se delimita la población 

y los grupos de estudio. 

 

En el segundo capítulo se presenta el Marco Teórico, se presenta los antecedentes, las 

bases teóricas acerca de conceptos básicos de Sistema de Comunicación y Modelo de 

Comunicación Organizacional. 

 

En el tercer capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, seguidamente arribamos a las conclusiones y finalmente consideramos la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 



x 
 

 

 

Es posible que en el presente trabajo, como en toda labor humana, se haya incurrido en 

algún error, en cuyo caso invoco a los señores miembros del jurado a su alto espíritu 

comprensivo, los mismos que se irán superando ya que el docente universitario de este 

siglo tiene que estar en constante preparación para brindar y contribuir con una 

educación de calidad. 

 

Mario Pantaleón Cupe Calcina 
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CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos, dados que 

los cambios en el mundo producidos en las últimas décadas. Por ejemplo la 

lectura y la escritura siguen siendo importantes, pero los criterios para 

determinar que una persona es analfabeta van más allá de comprobar que 

lee y escribe. Otro caso es el de la matemática, que ha pasado de múltiples 

cambios en su enseñanza, pero además para considerarse competente en 

este campo, no basta con saber las cuatro operaciones aritméticas y la 

regla de tres, como ocurría en el pasado1. 

 

En esta línea, el sistema educativo se encuentra con que es otra la 

ciudadanía de nuestros días, con una importante ampliación de los 

derechos de las personas, con criterios de inclusión, justicia y equidad en 

una sociedad diversa como la nuestra. 

 

En estas nuevas políticas educativas del MED, las Rutas de Aprendizaje  y 

los Compromisos Educativos Institucionales, en especial el segundo de 

                                                             
1 Ministerio de Educación. Currículo Nacional, Ediciones Nacionales. Perú 2016 



12 

Retención anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa2 

nos permiten recoger el espíritu de las nuevas tendencias de la política 

educativa actual, las mismas que son coherentes con la Ley General de 

Educación N° 28044 y Ley de Reforma Magisterial  N° 29944 (LRM). 

Donde la comunicación es una de las actividades centrales en la vida de 

las Instituciones Educativas y son fundamentales en el éxito de cualquier 

acción que se quiera emprender. 

 

Los principales problemas que deben enfrentar las Instituciones Educativas 

de Convenio, Estado – Iglesia Católica, es que conllevan en sí mismas una 

alarmante desinformación con sus clientes directos, los padres de familia, 

estudiantes y la comunidad, sobre todo por sistemas de comunicación poco 

estructurados. Además, el escaso tiempo del personal de atención y de 

servicio de las Instituciones para atender las necesidades de información. 

Todo lo anterior, realza el valor de asegurar la sobrevivencia y la 

prosperidad de las Instituciones Educativas como organizaciones en un 

futuro próximo, a través de la aplicación del modelo de comunicación 

organizacional Educativo en relación a, modificación de metas, productos, 

servicios, relaciones internas o externas de las Instituciones Educativas, la 

forma de informar en  la  organización. Por ello, para resolver la necesidad 

imperiosa de responder con velocidad a la desinformación  y, ser partícipes 

eficaces y rentables en los mercados locales y regionales, las Instituciones 

Educativas requirieron de sistemas de información y comunicación, 

poderosos  tal es el caso del uso de modelos de sistemas de organización 

educativa, lo cual constituye el tema central de este trabajo. 

 

Reiterando que  en el proceso educativo es muy importante la comunicación 

de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL, con los “clientes” en 

términos empresariales, que son los estudiantes, los padres de familia y la 

comunidad. Comunicación que dé a conocer las aspiraciones de los padres 

y servicios que puede ofrecerles las instituciones. La comunicación será 

eficiente cuanto más frecuente sea y de la manera más adecuada. Pero se 

                                                             
2 Ministerio de Educación. Rutas de Aprendizaje, Ediciones Nacionales. Perú 2014 
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observa que esto no sucede así, pues los trabajadores de las I.E. de 

convenio Estado – Iglesia Católica de  Fe y Alegría de Arequipa tienen 

ciertas limitaciones en la comunicación que brindan y peor aún dichas 

instituciones generalmente suelen estar cerradas al público. 

 

En esta oportunidad me propuse averiguar la eficacia que puede tener la 

aplicación del Modelo Comunicativo Organizacional Educativo en Sistema 

de Comunicación de las I.E. de Convenio, Estado- Iglesia Católica, de Fe y 

Alegría Arequipa 2016, que brinda las I.E. a los estudiantes, padres de 

familia y comunidad. 

 

En la ciudad de Arequipa distrito de Paucarpata se ha recurrido a la I.E. de 

convenio Fe y Alegría 45 y se ha encontrado el siguiente diagnóstico. 
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PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Gestión 
Directiva 

 Buena 
organización 

 Trabajo en redes 

 Equipos de 
trabajo 

 Municipio escolar 

 Defensa civil 

 Buen clima 
institucional 

 Comunicación poco 
eficiente 

 Poca coordinación 

 Escaso 
acompañamiento a 
algunos grupos 

Comunicación 
eficiente y eficaz 
entre todos los 
actores de la 
institución 
educativa 

Enseñanza 
Aprendizaje 

 Trabajamos con 
la espiritualidad y 
pedagogía de 
Santa Paula 
Frassinetti, 
educando por la 
vía del corazón y 
el amor 

 Docentes 
innovadores y en 
constante 
formación 

 Estudiantes 
motivados e 
inquietos para 
seguir estudiando 

 No se utiliza 
metodología 
adecuada 

 Poca exigencia en la 
disciplina 

 Conformismo por 
parte de algunos 
estudiantes 

 Estudiantes 
agresivos e inseguros 

 Escaza formación 
humana, ética, 
espiritual y 
académica que 
comprometa con el 
cambio 

Disciplina y 
superación en 
los estudiantes 
de la institución 
educativa 

Construcción 
de Ciudadanía 

 La disciplina 
basada en 
valores (contrato 
social) 

 Inseguridad 
ciudadana 

 Desintegración 
familiar 

 Falta de trabajo 

 Poca unión y 
liderazgo 

 Corrupción 

 Toma de decisiones 
indebidas que 
afectan el futuro de 
los hijos 

Disciplina y 
superación en 
los estudiantes 
de la institución 
educativa 

Relación con 
la Comunidad 

 Padres que 
quieren la 
superación de 
sus hijos 

 Poca comunicación 
con la comunidad 

 Comunicación 
escasa con APAFA 

Comunicación 
eficiente y eficaz 
entre todos los 
actores de la 
institución 
educativa 

FUENTE PEI IE FE Y ALEGRÍA 45 PAOLA FRASSINETTI 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente trabajo de investigación, se analiza el sistema de 

comunicación de las I.E. de convenio, Estado-Iglesia Católica de Fe y 

Alegría Arequipa, primordialmente aplicar un modelo de comunicación 

organizacional educativa  frente al sistema analizado y determinar su 

eficacia. 

 

La desinformación constituye una de las principales causas de los bajos 

niveles de comunicación de muchas I.E. de convenio, Estado-Iglesia 

Católica de Fe y Alegría de Arequipa, que al no contar con las estrategias y 

procedimientos correctos, no les permite acceder al verdadero mensaje o 

información que se pretende alcanzar a los “clientes”. Por lo que es 

necesario ejecutar con ellos un Modelo de Comunicación Organizacional 

que les permitan mejorar la capacidad de comunicarse correctamente  y 

alcanzar los objetivos y metas propuestas por Ministerio de Educación de 

nuestro País.  

 

El presente trabajo de investigación está orientado al aporte de un modelo 

de comunicación donde se brinda el conocimiento del papel y la importancia 

que cumple la comunicación que se da en las I.E. de convenio, Estado-

Iglesia Católica de Fe y Alegría de Arequipa, a los estudiantes, padres de 

familia y comunidad educativa. En especial sobre la calidad del sistema 

comunicación con que se debe contar. 

 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cuál es la eficacia de la aplicación del Modelo de Comunicación 

Organizacional Educativo en el Sistema de Comunicación de las I.E. 

Fe y Alegría de Arequipa 2016? 
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1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cómo es el sistema de comunicación de las I.E. Fe y Alegría de 

Arequipa, sin aplicación del Modelo de Comunicación Organizacional 

Educativo? 

 

 ¿Cómo es el sistema de comunicación de las I.E. Fe y Alegría de 

Arequipa, con aplicación del Modelo de Comunicación Organizacional 

Educativo? 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la eficacia de la aplicación de Modelo de Comunicación 

Organizacional Educativo en el Sistema de Comunicación de las I.E. Fe 

y Alegría de Arequipa 2016. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el sistema de comunicación de las I.E. Fe y Alegría de 

Arequipa sin aplicación del Modelo de Comunicación Organizacional 

Educativo. 

 

 Evaluar el sistema de comunicación de las I.E. Fe y Alegría de 

Arequipa con aplicación del Modelo de Comunicación Organizacional 

educativo. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En las I.E. Fe y Alegría de Arequipa 2016, la aplicación del Modelo de 

Comunicación Organizacional Educativo mejora el Sistema de 

Comunicación que se brinda, por tanto es eficaz.   
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1.6. SISTEMA DE VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE - ESTIMULO 

Modelo Comunicativo Organizacional Educativo 

 INDICADORES 

 Objetividad de la información 

 Alcance  

 Feedback 

 

1.6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE - RESPUESTA 

Sistema de Comunicación de las I.E.  

 INDICADORES 

 Planificación y Tiempo en la obtención de la información 

 Tipo y Calidad de la información 

 Preparación y Actitud de comunicadores 

 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de investigación correspondiente al presente trabajo, es el 

método de investigación científico, ya que éste tiene como objetivo 

principal investigar y estudiar un problema para proponer como 

solucionarlo, que está basada en teorías y técnicas que han sido creadas 

y estudiadas por diversas personas, lo cual permite que se puedan utilizar 

para aplicarlos en la solución de problemas nuevos. 

El método científico, es un procedimiento de actuación general seguido en 

el conocimiento científico; como todo procedimiento se concreta en un 

conjunto de trámites, fases y etapas; además que permite el conocimiento 

de la realidad observable, que consiste en formular interrogantes sobre 

esa realidad, con base a la teoría ya existente, tratando de hallar 

soluciones a los problemas planteados. 
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El enfoque sistémico es un punto de vista o perspectiva que se emplea 

como ayuda metodológica que privilegia o destaca algunos elementos o 

planteamientos dentro de un conjunto, sin negar los otros; para el análisis 

y solución de un problema, este enfoque básicamente consiste en 

privilegiar determinados conceptos, principios; o, planteamientos teóricos 

en general, utilizando la teoría general de sistemas viendo al problema 

como un todo, utilizando el concepto de que el todo es la suma de sus 

partes.3 

 

1.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El Diseño de Investigación utilizado en el presente trabajo es el 

experimental, ya que se manipula una variable independiente para ver su 

efecto sobre una variable dependiente, el observador tiene el manejo total 

de la variable independiente; en este tipo de investigación se ve el efecto 

que tiene la independiente en la dependiente y se tiene control de la 

situación experimental, ya que se conoce realmente que es lo que ocurre 

entre ambas variables. 

Es un diseño en grupo experimental y grupo control con pro prueba y post 

prueba su gráfica. 

CUADRO 1 

ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Grupos 
Medición Antes 

(Pretest) 
Variables 

Medición Después 

(Postest) 

Experimental = GE O1 X O2 

Control = GC O1 -- O2 

 

Dónde: 

                                                             
3 Caballero Romero, Alejandro. Metodología de la Investigación Científica: Diseños con Hipótesis 

Explicativa. Editorial UDEGRAF S.A. Lima, pág.297  
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Leyenda 

GE= Grupo experimental 

GC= Grupo control 

01 = Pre prueba 

02 = Post prueba 

X  = Experimento 

__ = Sin experimento 

 

1.8. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la problemática y los objetivos planteados se utilizó la 

investigación aplicada, ya que lo que se busca es comprobar la 

hipótesis haciendo uso de conocimientos y herramientas conocidas. 

La investigación aplicada también es conocida como activa o 

dinámica, dicha investigación está interesada en la aplicación de los 

conocimientos a la solución de un problema práctico inmediato; es 

decir, busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

concreta.4 

 

1.8.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación parte del nivel Cuasiexperimental, pues, se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga y tener un 

conocimiento actualizado del fenómeno tal como se presenta, el 

objetivo principal de este nivel de investigación es interpretar la 

realidad problemática, luego la investigación pasa al nivel 

                                                             
4 Caballero Romero, Alejandro. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 

DISEÑOS CON HIPÓTESIS EXPLICATIVA. Editorial_ UDEGRAF S.A. Lima, pág.297. 
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Correlacional porque tiene como propósito medir el grado de relación 

que existe entre las variables (Independientes y Dependientes)5 

como es el modelo de comunicación organizacional y su influencia 

en el sistema de comunicación de las I.E., que son las variables 

consideradas en la investigación, finalmente es de nivel 

experimental. 

 

1.9. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1. TÉCNICAS: 

En la presente investigación se aplicara la siguiente técnica: 

 Encuesta  

 

1.9.2. INSTRUMENTOS: 

 Cuestionario estructurado 

 

1.10. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización de esta investigación se ha considerado trabajar, 

considerado como unidades de estudio a los padres de familia y 

estudiantes de las I.E. de Convenio, Estado- Iglesia Católica, de Fe y 

Alegría de Arequipa 2016.  

CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

I.E. FE Y ALEGRÍA AREQUIPA 
PADRES DE 

FAMILIA 
ESTUDIANTES 

Fe y Alegría 45  
Paola Frassinetti   Miguel Grau 

473 670 

Fe y Alegría 51   
El Edén   Villa Paraíso 

530 820 

TOTAL 1003 1490 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

                                                             
5 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. McGraw –Hill,1998-

1991. Segunda edición pág. 503. 
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1.11. GRUPOS DE ESTUDIO 

Se tomó en cuenta dos grupos experimentales y dos grupos de control 

constituidos por los comités de aula de padres de familia y  estudiantes 

a los municipios escolares de cada salón del nivel secundario, de las IE 

de Fe y Alegría. 

 

CUADRO 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

GRUPOS 

COMITÉS DE AULA 
PADRES DE 

FAMILIA  
Grupos 1 

MUNICIPIO 
ESCOLAR 

ESTUDIANTES 
Grupos 2 

Fe y Alegría 45 
Paola Frassinetti 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 1-2 

47 71 

Fe y Alegría 51 
El Edén 

 
GRUPO CONTROL 1-2 

43 77 

TOTAL 90 148 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

1.12. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta.- Se aplicará un cuestionario estructurado de carácter cerrado 

a los padres de familia y estudiantes de las I.E. Fe y Alegría de Arequipa 

2016. antes y después de aplicado el modelo de comunicación 

organizacional educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se realizó la consulta 

respectiva a fuentes de información primaria, secundaria y terciaria 

encontrando las siguientes tesis: 

   Gómez, A. (2007) en la investigación titulada “La comunicación en las 

organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de los medios 

como fuente informativa en empresas e instituciones Andaluzas 

Málaga, 2007”. Hace un estudio cuasi experimental donde las 

principales conclusiones fueron: 1. Las organizaciones modifican 

periódicamente procesos, servicios y productos objeto de su actividad, 

como consecuencia, las funciones y tareas de sus miembros. Esto 

obliga a estar permanentemente informados de todos los cambios 

producidos tanto dentro como fuera de la entidad. Por ello la 

información al servicio de las organizaciones ha pasado, en los últimos 

años, a ocupar un papel preponderante. Las empresas dedican una 

parte importante de su tiempo y de sus recursos económicos y 

humanos a la obtención, proceso, aplicación y proyección de 

información. Por esta razón, la información interna juega un 
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papel decisivo en la empresa y se convierte en su principal patrimonio. 

La información es el eje “vertebrador” de toda organización que 

necesite tener un alto nivel de competitividad y desarrollo. 2. La 

preponderancia de la información obedece a la complejidad del 

entorno, y por tanto, a una mayor necesidad de gestión. La aplicación 

del concepto “sistema” y “subsistema” al ámbito empresarial, permite 

analizar cada actividad funcional y operativa, facilitando información de 

y sobre las mismas. 5. La información debe fluir y hay que evitar que 

los empleados tengan que dedicar parte de su tiempo a la búsqueda de 

datos e información para la realización efectiva de su trabajo. La 

información tiene que estar actualizada y disponible en el momento que 

se necesite. Debe ser fácilmente accesible y con un coste de obtención 

menor que la utilidad que ofrece. Gracias a la información obtenida 

tanto del exterior como del interior de la entidad los distintos usuarios 

disponen de información oportuna y relevante que le permite decidir y 

actuar razonablemente. 

 

   Balarezo, B. (2014) en su investigación “La comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de 

la empresa San Miguel Drive Ambato – Ecuador Enero 2014”. hace un 

estudio correlacional, descriptivo y explicativo donde concluye: Las 

falencias que presenta la comunicación organizacional interna está 

repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la 

organización. La comunicación organizacional influye directamente 

sobre la baja productividad de la empresa San Miguel Drive así como 

también en las actitudes de los trabajadores. Muchos de los 

trabajadores de la empresa conocen muy poco los tipos de 

comunicación que existen dentro de la institución, y califica como 

regulares los medios de comunicación internos con los que cuenta San 

Miguel Drive. Se concluye que la comunicación organizacional interna 

de la empresa San Miguel Drive no está cumpliendo las funciones que 

debería, como son generar identificación institucional por parte del 
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trabajador hacia la empresa y tampoco fortalece las relaciones 

interpersonales entre los colaboradores. 

 

   Cortés, M. (2008) en su investigación titulada “La función de la 

comunicación organizacional en la pedagogía: un asunto que va más 

allá de los medios escolares Bogotá 2008” donde concluye 

principalmente: En primer lugar, la comunicación tal como se convierte 

en la escuela en una herramienta transversal de todos sus procesos, 

es la encargada de permitir la participación de los diversos estamentos 

del colegio, funciona como base y fundamento de las acciones, planes 

y proyectos a construir y ejecutar en los establecimientos educativos y 

como facilitadora para conocer, comprender y buscar lineamientos de 

mejora en cuanto a las necesidades de los diferentes grupos que 

confluyen en la academia y en búsqueda del bienestar común. 

 

   LEÓN, A. y SANTIAGO, S. (2010) en la investigación “Propuestas de 

Comunicación Interna para la Municipalidad de Cuenca – Ecuador 

2010” concluye: El estudio de la Comunicación Organizacional (C.O) se 

produjo con la simbiosis entre la Ciencia de la Comunicación y la 

Teoría Organizacional, y es la encargada de estudiar las formas más 

eficientes de comunicación dentro de una organización para alcanzar: 

los objetivos esperados y proyectar una buena imagen empresarial al 

público externo; además es la actividad total de comunicación 

generada por la institución para alcanzar los objetivos deseados. 

Haciendo una recopilación de todo lo mencionado por diferentes 

autores sobre comunicación organizacional, hemos llegado a la 

conclusión de que la misma es el sistema nervioso central de la 

organización; puesto que es la encargada de planificar y coordinar los 

objetivos de la institución. Otro de los aspectos importantes: es la 

comunicación organizacional, ya que define situaciones en las que dos 

o más personas intercambian, comulgan o comparten principios, ideas 

o sentimientos de la empresa con visión global o integral. 
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Definitivamente, se puede decir que: “la Comunicación Organizacional 

es la esencia, y la fuerza dominante dentro de una organización”, ya 

que es la encargada de integrar a los miembros de la institución y 

determinar si los acontecimientos y el desempeño de cada uno de ellos 

se ajustan a los planes. 

 

   Adrián N. (2015) en su investigación “Comunicación y espacios 

públicos: la interacción y otras formas de comunicación en la actividad 

“Música Bailable” del parque Kennedy de Miraflores, Lima, Mayo 2015” 

concluye especialmente: El grupo de personas que frecuenta esta 

actividad ha ido formando, con el paso del tiempo, sus propios 

sistemas de comunicación (reglas y códigos) que rigen y regulan el 

orden del grupo y de la actividad. ―Música Bailable se constituye como 

un punto de encuentro entre los asistentes frecuentes, muchos de ellos 

han logrado formar grupos y amistades con las que suelen conversar y 

quedarse a pasar el tiempo, tanto antes de que comience la actividad 

como después de que esta culmine. Se ha observado que existe un 

particular vínculo de compañerismo entre ellos. 

 

   Olivos, L. (2014) en su trabajo de investigación “La comunicación 

interna y la percepción de la calidad de servicio por los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo del distrito de 

Trujillo – Perú 2014” donde concluye principalmente: 1. Las 

necesidades de comunicación identificadas están relacionadas con el 

uso efectivo de las tecnologías de comunicación institucionales, así 

mismo, con el empleo efectivo de canales de comunicación formales, a 

partir de los cuales se garantizará el logro de resultados institucionales. 

2. La comunicación interna dentro de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito parroquia San Lorenzo” no satisface en los trabajadores las 

posibilidades de establecer comunicaciones efectivas y oportunas al 

interno de la cooperativa, lo que redunda en una deficiente calidad de 

servicio al cliente. Con lo cual, se evidencia la relación significativa 

entre la comunicación interna y la percepción de la calidad de servicio 
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por los socios de la Cooperativa De Ahorro y Crédito San Lorenzo del 

Distrito de Trujillo. 5. La Cooperativa de Ahorro y Crédito parroquia San 

Lorenzo necesita un modelo de comunicación interna de 360°, bajo un 

enfoque estratégico integral que permita optimizar capacidades 

personales e institucionales. 

 

   Roca, S. (2012) en su trabajo de investigación “Relación entre la 

comunicación interna y la cultura organizacional de la Facultad de 

Ciencias de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga. Ayacucho, periodo 2009-II. Lima – Perú 2012 concluye: 1. 

El 59% de docentes y 61.7% de estudiantes señalan que la 

comunicación interna en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga es ineficaz. 2. El 58% docentes y 67.5% de estudiantes 

señalan que la cultura organizacional de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga es desfavorable. 4. Al 95% de confianza, 

las dimensiones de la comunicación interna se relacionan 

significativamente con la cultura organizacional según los docentes de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga Ayacucho.   

 

   Aréstegui, C. (2015) en la investigación “El rol de la comunicación en el 

desarrollo y fortalecimiento del engagement social: caso ONG 

Minkando Lima, 4 de diciembre de 2015” concluye: El voluntariado de la 

ONG Minkando sí genera engagement social – en un nivel bajo- entre 

los voluntarios de la Universidad del Pacífico con poca o nula 

experiencia previa en trabajo social, pero los procesos de engagement 

entre los participantes del voluntariado no necesariamente son 

propuestos de manera consciente por la ONG, sino que suceden por 

factores secundarios, como la imagen de la organización y el grupo 

humano, además de por la reflexión que los voluntarios hacen acerca 

de esta práctica. Además, no se cuenta con un planteamiento 

estratégico comunicacional que busque generar engagement y 

tampoco se cuenta con un plan de objetivos estratégicos, solo metas 
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puntuales por área, las cuales no generan estrategias ni instrumentos 

de evaluación de logro. Los recursos comunicacionales de la ONG no 

van acorde con la metodología no tradicional que utilizan en sus 

actividades. Minkando despliega recursos tradicionales, que no logran 

dar el 100% del mensaje a su público, el cual muchas veces confunde 

trabajo social con “ayuda”, una idea bastante más vertical y 

jerarquizada que el concepto de compromiso o trabajo social. 

 

2.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

2.2.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

En este capítulo se va mostrar que la buena comunicación es esencial 

para la eficacia de cualquier grupo u organización.  

Muchas investigaciones señalan que la mala comunicación es 

probablemente la causa más citada de conflictos entre personas. Como 

todas la personas se comunican casi el 70% de sus horas de vigilia 

(escriben, leen hablan, escuchan) es razonable concluir que una de las 

fuerzas que más entorpece el desempeño exitoso de las 

organizaciones es la falta de comunicación6. 

Comunicación organizacional, ¿qué es? Sin duda alguna, 

comunicación organizacional es el factor más importante dentro de la 

institución. No puede haber grupos sin comunicación, entendida como 

el intercambio de significados entre sus miembros. 

 

2.2.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

Es el proceso de interacción social en que un individuo intercambia 

mensajes con otros a través de un lenguaje.7 La comunicación 

investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que 

sirven de base al estudio de la comunicación como proceso natural. 

La comunicación constituye, una de las formas en que las personas 
                                                             
6 Stephen p. Robbinns, Comportamiento Organizacional Editorial PEARSON México 2004 pág. 283 
7 San Marcos Compendio de Lengua Editorial San  Marcos Perú 2007  Primera edición pág. 31 
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interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas 

de comunicación, gestual, a través de los signos, verbales, 

escritas, etc. 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de 

los seres vivos por medio del cual éstos obtienen información 

acerca de su entorno y de otros entornos y son capaces de 

compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. La 

comunicación, ha sido ampliamente debatida por teóricos y 

estudiosos de diversas disciplinas como la Psicología, Sociología, 

Lingüística, Antropología y Periodismo. Todas ellas han 

proporcionado abundante información para el estudio de este 

fenómeno. 

 Según B.F. Lomonosov y otros "La comunicación es la interacción 

de las personas que entran en ella como sujeto. No solo se trata 

del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino 

de la interacción. Para la comunicación se necesitan como 

mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como 

sujeto"8.  

 

 E. Pichón Riviere, plantea: "Comunicación es todo proceso de 

interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. 

Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano 

actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede 

ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal"9.  

 

En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de su 

actividad psíquica, derivado del lenguaje y del pensamiento, así 

como del desarrollo y manejo de las capacidades psicosociales de 

relación con el otro. A grandes rasgos, permite al individuo conocer 

más de sí mismo, de los demás y del medio exterior mediante el 

intercambio de mensajes principalmente lingüísticos que le permiten 

                                                             
8 B.F. Lomonosov y otros: El problema de la comunicación en Psicología pág. 89. 
9 E. Pichón. Riviere: "El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social" pág. 89. 
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influir y ser influidos por las personas que lo rodean. 

 

2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS 

La comunicación se puede clasificar de diversas maneras, siendo la 

siguiente la más popular: 

a) Comunicación verbal  

En el cual se usa el lenguaje. Se clasifica en comunicación oral 

y escrita.  

 Comunicación directa oral: Cuando el lenguaje se expresa 

mediante una lengua natural oral. El principal medio de 

transmitir mensajes es la comunicación oral, discursos 

encuentros formales entre dos personas o discusiones en 

grupos y sistemas informales de rumores, son formas 

populares de comunicación oral. 

 Comunicación Escrita: Cuando el lenguaje se expresa de 

manera escrita. Los comunicados escritos son memorandos, 

cartas, correo electrónico, transmisiones fax, publicaciones de 

las organizaciones, noticias publicadas en los tableros de 

avisos y cualquier otro medio de transmitir por escrito la 

información.  

 

b) Comunicación No Verbal  

En la que no se usa el lenguaje, sino un sistema especial de 

signos o señales. Esta es la más utilizada en la comunicación 

con discapacitados.  
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2.2.1.3. ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICATIVO 

La comunicación 

 

Elementos del Proceso de la comunicación 

Los elementos de la comunicación humana son: fuente, emisor o 

codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje primario 

(bajo un código), receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o 

interferencias) y la retroalimentación o realimentación (feed-back, 

mensaje de retorno o mensaje secundario)10. 

 

a) Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el 

contenido que se enviará, en conclusión: de donde nace el 

mensaje primario.  

 

b) Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización...) que 

elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su 

mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de manera 

entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso 

comunicativo.  

 

c) Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización...) 

al que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del 

emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor 

                                                             
10 Compendio de Lengua San Marcos Editorial San  Marcos Perú 2007  Primera edición pág. 33 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Elementos_proceso_comunicaci%C3%B3n.jpg
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quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que 

es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor 

ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo 

percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor 

quiso decir, en este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente 

denominamos el feed-back o retroalimentación. 

 

d) Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de 

signos y símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su 

mensaje, para combinarlos de manera arbitraria porque tiene que 

estar de una manera adecuada para que el receptor pueda 

captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos 

para poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los 

algoritmos en la informática..., todo lo que nos rodea son códigos.  

 

e) Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): 

el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados 

por el emisor y que desea trasmitir al receptor para que sean 

captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la 

información.  

 

f) Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el 

receptor. Mejor conocido como el soporte material o espacial por 

el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; 

el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.  

 

g) Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. 

Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. 

  

h) Situación o Contexto: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el 

acto comunicativo.  

 

i) Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal 
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en el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus 

elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o 

la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la 

escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, 

la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que 

no atiende aunque esté en silencio.  

 

j) Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es 

la condición necesaria para la interactividad del proceso 

comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, 

conducta...) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el 

emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta la 

comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o 

terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces 

solo hay información más no comunicación. 

 

2.2.1.4. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación de una organización cumple cuatro funciones 

principales en un grupo u organización: control, motivación, 

expresión emocional e información11. 

a) Control: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad 

autorreguladora y del individuo depende el éxito o fracaso del acto 

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración 

que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario 

asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud 

en lo sucedido.  

 

b) Motivación: La comunicación fomenta la motivación al aclarar a 

los empleados lo que hay que hacer, que también lo están 

haciendo y que puede hacerse para mejorar el desempeño, si no 

                                                             
11 Stephen p. Robbinns, Comportamiento Organizacional Editorial PEARSON México 2004 pág. 285 
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es óptimo. 

 

c) Expresión emocional: El emisor debe otorgarle a su mensaje la 

carga afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes 

requieren de la misma emotividad, por ello es de suma 

importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su 

realización personal. Gracias a esta función, los individuos 

pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás.  

 

d) Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el 

caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona 

la formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta 

función el emisor influye en el estado mental interno del receptor 

aportando nueva información.  

 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación 

informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-

valorativos) en la que el emisor trata de influir sobre el estado 

mental del receptor para sacar ventaja. 

 

2.2.2. CONOCER ES COMUNICAR 

 

La comunicación humana comprende varias formas, a través de las 

cuales los hombres reciben ideas, impresiones e imágenes. La ausencia 

de comunicación trae como consecuencia varias dificultades en la vida 

del hombre, y esto a su vez repercute con mayor fuerza en el Proceso 

Pedagógico12.  

La comunicación desde el punto de vista psicológico, tiene un lugar 

especial en la formación de la personalidad y constituye la vía esencial 

de su determinación social. 
                                                             
12 http://www.monografias.com/trabajos17/conocer-es-comunicar/conocer-es-comunicar.shtml 
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Las posibilidades educativas de la comunicación son muchas, a través 

de ella se trasmite la herencia cultural de generaciones anteriores, se 

produce el vínculo con la vida, con el trabajo, se forman las distintas 

concepciones del mundo en cada educando, se desarrollan las 

capacidades del hombre, sus iniciativas, su individualidad y su 

pensamiento grupal, entre otros. Comunicar es saber. 

La comunicación es, como todos sabemos, una condición indispensable 

y universal para la formación y el desarrollo de la sociedad y el individuo. 

Todos los animales vivencian un proceso comunicativo de alguna forma 

en algún período de su vida, lo cual sucede debido a necesidades de 

sobrevivencia o por imperativos biológicos. 

No se puede negar que toda la historia de la humanidad sobre la tierra 

encierra un esfuerzo constante de comunicación. En lo que al aspecto 

histórico se refiere la comunicación ha atravesado importantes fases, 

que han permitido garantizar la eficacia de la transmisión de 

significativos volúmenes de conocimientos, credibilidad, costumbres e 

informaciones de las más variadas posiciones 

Estas fases de la evolución histórica de la comunicación surgen desde el 

período paleolítico, pasando por el período de renacimiento hasta llegar 

a nuestros días con la era de la informática. 

La comunicación humana comprende varias formas, a través de las 

cuales los hombres reciben ideas, impresiones e imágenes de toda 

clase; por tanto afirmamos que la misma es una necesidad básica de la 

persona, del ser social. 

Toda educación verdadera comprometida con la formación global del 

educando precisa crear condiciones para el desenvolvimiento de 

capacidades de comunicación; ésta, independientemente de su 

modalidad, oral o escrita, constituye una herramienta indispensable para 

la construcción y adquisición de los conocimientos y a su vez está 

subordinada a las condiciones cognitivas de los educandos; el profesor, 

por tanto tiene que orientar y dirigir el proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje que es eminentemente comunicativo partiendo 
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primeramente de las necesidades subjetivas del individuo. 

La comunicación puede ser estudiada en su sentido psicológico, en su 

sentido filosófico y social y en todos ellos con diferentes rangos de 

amplitud. En este sentido la comunicación no es solo un proceso 

espiritual, sino también material, en el cual se opera el intercambio de 

actividad y de experiencias. 

Quedando claro el sentido general y la trascendencia social de la 

comunicación, nos referiremos específicamente, al proceso de 

comunicación que tiene lugar en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

como proceso eminentemente comunicativo, pues como plantea F. 

González Rey la función esencial de la escuela es la educación y 

señala:"...la base de la educación es precisamente la comunicación. 

Se hace necesario entonces, definir qué es la información y qué es la 

comunicación, aspectos que estudiaremos solo desde el punto de vista 

de la enseñanza. 

Informar es trasmitir algo que resulte desconocido y a la vez significativo 

para el sujeto que recibe. No todo lo desconocido informa algo, es 

necesario que además resulte significativo, es decir, que tenga alguna 

importancia para el que lo recibe.   

Cuando en las clases se asegura el nivel de partida o realizamos una 

motivación adecuada para introducir un nuevo contenido estamos 

creando un incentivo por el aprendizaje, un interés hacia aquello que 

vamos a informar. 

Comunicar es el fenómeno que se produce cuando una información que 

se transmite a un sujeto cualquiera, llega a producir en él un efecto 

dado. 

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 

como sujetos. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesitan como mínimo dos 

personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 

El proceso de comunicación entre los hombres constituye una 
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información de aquellos elementos nuevos, desconocidos y significativos 

para la persona. Es importante tener en cuenta que los hombres tienen 

que tener en consideración, no solamente la nueva información, sino 

también los significados que esta tiene para él; las relaciones que 

establecen las personas entre sí constituyen la base objetiva para la 

comunicación .El tipo de relación interpersonal va condicionando y 

proporcionando formas específicas de comunicación. 

La comunicación es una necesidad del ser humano que se manifiesta 

desde su nacimiento; en su satisfacción está asociada la sobrevivencia, 

los recursos iniciales que expresan esa necesidad son muy variados. La 

utilización del lenguaje como proceso de comunicación, constituye 

generalmente un indicador para valorar el nivel de adaptación social de 

una persona. El contenido de comunicación se concreta a través de 

mensajes que da forma a una idea o pensamiento que el comunicador 

trasmite al receptor, la manera en que se estructura el mensaje está 

condicionada por numerosos propósitos que pueden estar presentes 

para comunicarse. 

A partir del desarrollo de los estudios en torno a la relación 

comunicación-educación surge la comunicación educativa no empleado 

solo en relación con la educación escolarizada, sino que está vinculado 

a diferentes áreas de la práctica social y al área pedagógica, que es la 

que nos interesa abordar, esta última referida por algunos autores como 

Comunicación Pedagógica. 

Por la importancia que se le atribuye a la comunicación educativa 

consideramos de extraordinario valor hacer mención a determinados 

aspectos teóricos vinculados a las prácticas comunicativas y que a su 

vez garantizan el éxito de las mismas: 

• La estructura de la comunicación.  

• La comunicación y el lenguaje verbal.  

• La comunicación extraverbal.  

• La persuasión.  



37 

• El Proceso Docente Educativo como proceso comunicativo.  

• Las características generales de la personalidad de los alumnos. 

 

2.2.2.1. LA ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN. 

Las relaciones estables de comunicación configuran formaciones 

subjetivas de la personalidad, donde se integran los diferentes 

sentidos psicológicos en la que su organización necesaria, define el 

valor de esta relación para la personalidad. Estas configuraciones 

subjetivas forman una parte esencial de la historia del proceso de la 

comunicación, pues representa su memoria histórica y son 

precisamente estas configuraciones de la personalidad las que 

definen el carácter subjetivo de la comunicación humana, ella tiene 

un papel fundamental en la atmósfera psicológica de todo grupo 

humano lo cual lleva a que los hombres enfrenten situaciones de 

comunicación como un todo único abordadas desde diferentes 

ángulos, ya que la misma comprende elementos de distinta 

naturaleza; así, los elementos de carácter informativo, perceptivo e 

interactivo se conocen como los componentes estructurales del 

proceso de comunicación interpersonal. 

 

 

2.2.2.2. LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE VERBAL 

La cualidad de comunicación oral está asociada al uso racional de la 

voz lo que debe constituir un principio básico para todos aquellos 

profesionales que como el profesor, dependen esencialmente de su 

voz para desempeñar su función. 

Hay contenidos de la comunicación que solo pueden ser 

transmitidos mediante el uso del lenguaje verbal, que ofrece 

recursos para hacer claros nuestras intenciones y permite la 

comprensión entre los comunicantes, por lo cual es considerado el 

medio más eficaz para la comunicación interpersonal. 
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La función comunicativa del lenguaje verbal permite ejercer 

influencia sobre los demás a partir del contenido de la comunicación 

y la relación entre los comunicantes. 

 

2.2.2.3. LA COMUNICACIÓN EXTRAVERBAL 

El medio fundamental de comunicación entre los hombres es la 

palabra, aunque existe parte considerable de los contenidos que se 

trasmiten en una situación de comunicación interpersonal que no se 

dan a través del lenguaje verbal, es a esto a lo que se llama 

comunicación no verbal o extraverbal; esta consiste en un 

comportamiento del hombre que transmite significados sin palabras. 

Cada vez que damos una palabra o un mensaje a alguien, también 

transmitimos un mensaje no verbal. En algunos casos, el 

componente no verbal es todo el mensaje13. 

Este tipo de comunicación sirve de complemento al lenguaje verbal, 

aunque puede servir  en otros casos como información en sí misma. 

Mediante esta se expresan contenidos para la comunicación de 

carácter expresivo fundamentalmente. 

Por la expresión del rostro de una persona yo puedo saber si lo que 

me dice es algo que le agrade o no su mímica facial me expresa 

matices emocionales, o puedo saber si se aprueba una idea, aunque 

no me lo diga con palabras. 

Cuando el lenguaje verbal no es coherente con aquello que expresa 

la persona extraverbalmente, la comunicación se vuelve confusa, 

despierta incertidumbre, desconfianza. A veces nos decidimos por la 

impresión causada más que por las propias palabras escuchadas. 

 

2.2.2.4. LA PERSUASIÓN 

Dentro del proceso de comunicación, existe una forma particular que 

garantiza en gran medida el éxito del trabajo pedagógico, a la cual 

                                                             
13 Stephen p. Robbinns, Comportamiento Organizacional Editorial PEARSON México 2004 pág. 289 
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debe hacerse especial referencia: se trata de la persuasión la cual 

nos permite alcanzar elevados resultados en nuestra labor 

educativa. El profesor debe conocer y ampliar en su trabajo esta 

forma particular de comunicación, pues el mismo precisa ser muy 

convincente en sus actos, principalmente en lo que dice respecto a 

sus argumentos comunicativos; a continuación relacionamos 

algunos factores persuasivos que el docente debe conocer: 

• Prestigio de comunicador.  

• Credibilidad de la fuente de comunicación  

• Seguridad del comunicador  

• Ser auténtico  

• Confiar en los otros  

• Paciencia  

• Amplio conocimiento acerca de la cuestión que trabaja. 

 

2.2.2.5. EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO COMO PROCESO 

COMUNICATIVO. 

El Proceso Docente Educativo como proceso comunicativo presenta 

aspectos teóricos que se valoran por encima de todos los 

componentes de la comunicación, como la relación profesor alumno 

que es indispensable, sus conversaciones individuales son un 

elemento esencial, así como el conocimiento de las características 

generales de la personalidad de los estudiantes, por desempeñar 

éstas un papel muy valioso en el proceso comunicativo. 

No es recibiendo lecciones como el educando llega a la apropiación 

del conocimiento, el ser humano aprende construyendo, elaborando 

personalmente, la educación no puede reducirse a una pura 

trasmisión-recepción de informaciones. 

El proceso de enseñanza –aprendizaje tiene sin dudas, un 

componente de contenidos que es menester trasmitir, enseñar, pero 
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necesita ineludiblemente ser en gran medida-descubrimiento 

personal, recreación, reinvención. Este proceso de construcción y 

apropiación difícilmente se cumplirá unilateralmente, en soledad: 

supone y exige el intercambio. 

No basta con un profesor –locutor, sea éste presencial o a distancia 

y estudiantes oyentes o lectores: requiere interlocutores, conocer es 

comunicar, tendemos a separar ambos momentos: uno primero en el 

que adquirimos el conocimiento y otro posterior en el que pasamos a 

comunicarlo. Sin embargo, la propia experiencia debe llevarnos a 

reconocer la relación entre conocimiento y comunicación como un 

proceso mucho más interactivo. Si recordamos las cosas que 

realmente hemos aprehendido en nuestra vida, comprobaremos que 

son mayoritariamente aquellas que hemos tenido a la vez la 

oportunidad y el compromiso de trasmitirlas a otros. Las restantes, 

ésas que solo hemos leído y escuchado, han quedado, salvo 

contadas excepciones, relegadas al olvido. 

 

2.2.2.6. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

PERSONALIDAD 

Psicológicamente la personalidad presenta determinadas 

características generales las cuales no se expresan directamente en 

cada personalidad concreta sino que se manifiestan de manera 

indirecta mediante las formaciones psicológicas que distinguen a 

cada personalidad en sus manifestaciones reales. En la 

personalidad de un estudiante apreciamos las formaciones 

psicológicas que se ponen de manifiesto, pero cada una de esas 

formaciones las reconocemos como pertenecientes a su 

personalidad porque en ellas están concretadas las características 

generales que ponen en evidencia la existencia de la personalidad. 

Estas características generales no se manifiestan aisladamente, sino 

estrechamente integradas, ellas son: 

• Individualidad.  
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• Integridad.  

• Estabilidad.  

• Función reguladora.  

• Poseer una estructura.  

Ahora bien, en el proceso comunicativo no siempre obtenemos lo 

que deseamos, en ocasiones aparecen los ruidos o barreras, los 

cuales también tienen lugar en el Proceso Pedagógico y de no ser 

controlados adecuadamente por el docente influye negativamente 

tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en las 

manifestaciones conductuales de los mismos ya que trae como 

consecuencias falta de atención, indisciplinas, distorsión, 

desmotivación, entre otras. 

Para evitar este trastorno en la información además de evitar los 

ruidos podemos utilizar algunos otros recursos como la redundancia, 

que es repetir la misma información a través de diversas vías o 

canales. Nosotros los docentes siempre aspiramos a obtener éxitos 

en nuestras clases como proceso comunicativo, ello depende de la 

calidad con que se apliquen los principios científicos y técnicos que 

sustentan su empleo. 

El resultado depende de factores objetivos y subjetivos, los primeros 

de tipo material y los segundos inherentes al sujeto. Al respecto 

Miguel Fernández Pérez, investigador español plantea: "Un buen 

profesor no es sino un incansable buscador de codificaciones 

óptimas para la comunicación de lo que desea que sus alumnos 

aprendan." 

Cuando se trata de un proceso de comunicación educativo que tiene 

lugar en un contexto educacional planificado y dirigido, exige la 

atención del sujeto educador que debe poner en función todos sus 

recursos para lograrla; por eso, cuando se plantee establecer una 

comunicación adecuada profesor-alumnos en el Proceso 

Pedagógico, se pretende alcanzar una comunicación educativa 
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2.3. MODELO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EDUCATIVO 

A continuación se presenta el sistema de comunicación organizacional 

educativo, desde su concepción muy particular de la comunicación. Un 

aporte de AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR. 

 

2.3.1. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

2.3.1.1. LAS DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Etimológicamente, comunicación  proviene del latín y quiere decir 

compartir con. Joan Costa, comunicólogo y consultor de empresas 

dice que hay que enfocar la atención en lo que la gente de una 

comunidad (“tienen algo en común”) hace con esto que tienen en 

común, que no es otra cosa que comunicarse, realizar actos 

visibles: lo de la comunicación. Estos actos y no la idea esencial 

pero pasiva de simplemente “tener” (en común) ya muestran la 

existencia de elementos dinámicos comunes entre los individuos: 

una lengua, un entorno, una cultura14. 

 

“La comunicación es la acción de transferir de un individuo –o un 

organismo-, situado en una época y en un punto dado, mensajes e 

informaciones a otro individuo –u otro sistema- situado en otra 

época y en otro lugar, según motivaciones diversas y utilizando los 

elementos de conocimiento que ambos tiene en común”. 

 

Nos comunicamos mediante palabras, tonos de voz y con el cuerpo: 

posturas, gestos, expresiones, en un contexto determinado. Cuando 

comunicamos creemos que hablamos y actuamos sobre la misma 

realidad o referente del otro; pero cada uno tiene una visión propia 

del mundo que nos rodea; esto provoca, con frecuencia, malos 

                                                             
14 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 1, Guía de Conceptos 1 
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entendidos, errores de interpretación, con la consecuente pérdida de 

energía (informes mal escritos, explicaciones mal formuladas, 

mensajes mal transmitidos), tiempo, dinero y oportunidades. Como 

consecuencia de todo esto, pérdidas económicas, trabajos 

rechazados, productos inutilizados, esfuerzos desperdiciados, 

conflictos profesionales, laborales y personales, hasta judiciales y 

guerras. 

 

2.3.1.2. COMUNICACIÓN Y CENTRO ESCOLAR: DEFINICIÓN DE 

EMPRESAS Y CLIENTE EN LA EDUCACIÓN. 

 

En este mundo informatizado del siglo XXI, donde pasamos del 

industrialismo de la cultura material al postindustrialismo de la 

cultura de los intangibles (información), la comunicación (el 

compartir con) eficaz es una exigencia de primer orden para 

mantener la capacidad competitiva y excelencia en cualquier 

organización, no estando el área educativa aislada de esta realidad. 

 

En las empresas y organizaciones, y en sus relaciones con el 

entorno, los actos y las comunicaciones son objeto de “gestión”, es 

decir, que son instrumentos determinados por decisiones 

estratégicas orientadas a lograr los objetivos y fines prácticos, que 

serán realizados. 

 

En este contexto, donde la escuela no puede cerrar los ojos ante las 

transformaciones, los especialistas asumen el reto de redefinir la 

gestión de la escuela como una empresa de servicios educativos 

que ofrece un producto o servicio a los alumnos / padres de familia 

que vendrían a ser los clientes. 

 

Veamos el ejemplo del descenso de matriculaciones en el sistema 
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educativo español producto de la baja natalidad, que está llevando a 

una gran pugna entre instituciones educativas por conseguir el 

mayor número de alumnos posibles. ¿Y cuál va a ser el factor 

determinante para llevarse más alumnos? Sin duda alguna la 

calidad institucional ofrecida, el “prestigio”; pero junto a ello, la 

gestión de la comunicación, hacer que los potenciales “clientes” 

sepan identificar estas escuelas o institutos, los elijan como su 

centro de estudio. Es necesario entonces, definir la identidad de la 

escuela y desarrollar la imagen de un buen servicio educativo. 

 

2.3.1.3. LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN. LA IMPORTANCIA DE 

LA IMAGEN EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

“La imagen está de moda” dice Italo Pizzolante, con 20 años de 

experiencia en comunicación corporativa. La IMAGEN es la 

percepción que se tiene de aquello que refleja nuestra identidad y 

esta identidad es “lo que realmente somos cuando estamos frente al 

espejo de nuestras conciencias,… es la verdad verdadera de una 

empresa o un individuo”. Para que la comunicación construya una 

imagen positiva, coherente y estable en el tiempo, debe estar 

sustentada en un claro y sólido sistema de identidad (código ético 

definido y aplicado), estructurado en función de los objetivos de la 

institución. 

 

La imagen se forma de la suma de muchas expresiones de nuestra 

identidad a lo largo del tiempo, de lo que hacemos o dejamos de 

hacer, de nuestras comunicaciones y también los que dejamos de 

decir (silencios). 

 

La cultura empresarial que modela la IDENTIDAD (personalidad de 

la organización) y la IMAGEN (percepción general que se construye 

en la mente de los públicos y consumidores / clientes) son activos 

intangibles que están agregados al valor económico de una 
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organización, y tienen un rol estratégico en tiempos como éstos. 

 

La IMAGEN CORPORATIVA de una empresa o de una institución 

(escuela) no depende únicamente del Director (o responsable) de 

Comunicación; esta imagen GLOBAL es la suma de la sinergia que 

cada componente (imagen institucional, financiera, interna y del 

SERVICIO educativo) agrega al VALOR final; y la reputación que 

gane frente a sus públicos. 

 

2.3.1.4. LA FRONTERA ENTRE MEDIOS AUDIOVISUALES Y 

EDUCACIÓN 

Si reflexionamos sobre el desarrollo y el rol que tienen hoy en la 

sociedad los medios de comunicación audiovisuales, la televisión es 

quizá el medio protagonista en nuestros países latinoamericanos 

donde el acceso al cine aún es costoso para la mayoría de la 

población. El valor de la imagen se manifiesta a lo largo de la 

historia del desarrollo iconográfico, para la generación de nuestros 

padres obtiene trascendencia con el cine, pero su impacto masivo 

llega en el último cuarto del siglo XX con la televisión, a la que tiene 

acceso hoy la mayor parte de la población escolar; lo que a su vez 

crea una generación criada bajo la cultura de la imagen. Los medios 

audiovisuales tienen un importante impacto educativo, que la 

escuela no puede negar sino asimilar y utilizar en función del 

objetivo educativo; en tanto fuente de conocimiento aliado al 

entretenimiento, y a la vez medio de referencia social. 

 

La escuela, por ejemplo hace uso de la televisión (y audiovisuales) 

como referente de apoyo para ilustrar sus clases, hacer introducción 

a temas de estudio y hasta como tema de investigación en algunos 

cursos. A su vez los productores de audiovisuales se sirven de la 

escuela como proveedora de noticias y temas para sus informativos, 

documentales, juegos, concursos y series de ficción; además de 
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producir programas teleeducativos sobre algunas áreas temáticas 

que pueden ser de uso en el aula o en el hogar, pretendiendo 

complementar y ocupar aquellos espacios educativos que la escuela 

no puede cubrir. 

 

2.3.1.5. LA IMAGEN Y LA OPINIÓN PÚBLICA 

“La opinión es la suma y multiplicación racional de los hechos, pero 

también de la división y resta emocional de las interpretaciones”. 

(Italo Pizzolante). Parecen complejas las ecuaciones mentales que 

hacemos para formarnos una opinión de una persona, una 

institución, una empresa o un producto; pero esta idea que nos 

formamos de estas está sujeta a la “impresión” que se han ganado a 

través del tiempo y también del estado de ánimo el día que 

pensamos en ellas. Toda aquella información formal o informal, 

voluntaria o involuntaria que llega a nosotros antes de emitir una 

opinión, contribuye a construir en un grupo humano delimitado la 

“opinión pública”. 

 

Los miembros (docentes, directivos, alumnos, etc.) de una escuela 

son los ACTORES de una obra llamada “IMAGEN”, estos son 

permanentemente escrutados por la “crítica”, sus públicos 

(administraciones, comunidad, medios de comunicación, etc.), quien 

ofrece la puntuación final determinante en la construcción de una 

OPINIÓN PÚBLICA respecto a la institución. 

No basta hacer una buena publicidad y tener suficientes programas 

de relaciones públicas con la comunidad, ser honestos y 

transparentes en las relaciones institucionales y humanas, 

desarrollar procesos educativos con calidad. Para lograr tener 

ÉXITO ante la opinión pública, todos los ACTORES y sus 

actuaciones deben estar en el marco de una estrategia ÚNICA, 

consistente, coherente, oportuna y sobre todo estable. 
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2.3.2. CENTRO DE EDUCACIÓN E IMAGEN DEL CENTRO 

 

2.3.2.1. NOCIONES DE IMAGEN CORPORATIVA: IDENTIDAD DEL 

CENTRO ESCOLAR 

Si se entiende la “imagen” como un espejo o resultado de las 

impresiones que construyen nuestros públicos de todas las 

expresiones de comunicación de una empresa; y “corporativa” como 

la suma de diferentes miembros, seres humanos, que integran un 

solo cuerpo llamado “organización”; de allí “imagen corporativa” se 

refiere a aquello que afecta a todos por igual. En una empresa, 

organización o institución como la escuela TODO comunica, todos 

sus miembros y departamentos envían constantemente mensajes, 

por ello es fundamental trabajar la Cultura de la Organización en 

relación con la identidad del centro escolar; es la única forma de 

hacer que todos esos mensajes vayan en la dirección correcta15. 

 

Se puede definir la imagen corporativa como la representación 

mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se 

forman como consecuencia de la interpretación de la información 

sobre la organización. Los públicos se forman esta imagen  de la 

organización tanto si se comunica algo como si no se hace. 

Contribuyen también a esta gestación de la imagen las 

informaciones provenientes de la competencia y del entorno 

sectorial y social de la organización; en este caso el educativo, el 

escolar. 

 

La identidad del centro escolar es la personalidad de la escuela. Lo 

que ella es y pretende ser, pero no si materialidad, sino su espíritu. 

Es su ser histórico, filosófico, ético, moral y de comportamiento. Es 

                                                             
15 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 2, Guía de Conceptos 2 
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lo que la hace individual, singular y la distingue y diferencia de las 

demás escuelas. “Es el conjunto de atributos o características con 

los que la organización se identifica y con los cuales quiere ser 

identificada por los públicos”, dice Paul Capriotti. 

 

2.3.2.2. ¿QUIÉNES SON LOS CONSUMIDORES / CLIENTES: LOS 

PADRES O LOS ALUMNOS? 

Los consumidores son las personas que adquieren los productos o 

servicios de una empresa o institución; y los usuarios o 

consumidores finales de estos. Partiendo del hecho que la escuela y 

los maestros producen servicios educativos, los consumidores / 

clientes de la escuela son los padres de familia, quienes matriculan 

a sus hijos – contratan los servicios educativos-; y los alumnos son 

los usuarios finales del servicio educativo que presta la escuela. 

 

Entendiendo el hecho que la escuela no es, ni funciona como una 

fábrica o empresa de servicios que ve a su consumidor / cliente 

como aquel que sólo disfrutará del producto más no participará en la 

gestación de este servicio; y que es parte de sus objetivos que tanto 

padres de familia y alumnos se integren a la organización de 

manera participante y activa; esta definición quedaría incompleta sin 

esta precisión. 

 

Bajo el concepto de consumidor / cliente, entramos a un área en que 

el maestro debe tener su labor ligada a la permanente preocupación 

por elevar la calidad y competitividad al interior de la organización 

educativa. Y, en la misma línea, los padres y alumnos deben 

entender su nuevo e importante rol y participación en la 

organización escolar para la formación de la imagen de ésta. 

 

El maestro se debe formar y luego motivar a padres y alumnos esta 

disposición a trabajar en busca del bien de la colectividad del centro 

educativo y estar consciente del efecto que causa cuando expresa 
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juicios o adopta actitudes como miembro de ella ante la comunidad 

o públicos. 

 

2.3.2.3. ASPIRACIONES DE LOS PADRES Y SERVICIOS QUE PUEDE 

OFRECERLES EL CENTRO 

¿Qué esperan los padres y madres de la escuela en rasgos 

generales? 

En principio y aunque parezca muy primario, accesibilidad al 

maestro, es decir poder contactarse, comunicarse con él; una vez 

logrado esto, ya dentro del proceso comunicativo, una buena 

información general sobre el hijo/a; que esta sea adecuada y 

oportuna, información sobre el rendimiento académico. De haber 

problemas, que el maestro plantee propuestas, de soluciones y una 

adecuada orientación. 

 

¿Qué esperan los padres y madres en las reuniones 

informativas? 

Una información solvente, clara y sin incertidumbres; tener contacto 

personal con el profesorado. También está demostrado que es 

efectiva una comunicación que demuestre entusiasmo, vocación y el 

proyecto del centro educativo. Es muy importante trabajar para que 

existe un buen clima en el centro y ofrecer una enseñanza global de 

calidad. 

 

¿Qué los desanima en las reuniones generales? 

La incertidumbre, la falta de información; el uso de un lenguaje 

técnico que no comprenden; el que se les trate como alumnos con 

excesivas advertencias, redundancias, etc. Les molesta mucho que 

no se distingan las informaciones fundamentales de las de detalle; y 

que no se separe la información de la reivindicación de los maestros 

o sus problemas. 
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2.3.2.4. LA  IMAGEN DEL CENTRO ANTE LA ADMINISTRACIÓN 

¿De qué depende la buena o mala imagen de un centro ante la 

administración o autoridades educativas? 

 De la calidad de la instrucción. 

 De la organización. 

 Del comportamiento del alumnado. 

 De las instalaciones y de su mantenimiento. 

 Del clima existente entre los profesores. 

 De las actividades extra-académicas. 

 De la relación con el entorno. 

Intentemos explicarlo con un breve ejemplo: 

 

¿Cuánto puede valer el reconocimiento público hacia la escuela 

en el momento en que la administración pueda tomar  una 

decisión que afecte al centro educativo, el empleo de sus 

maestros, las inversiones en mejoramiento de infraestructura, 

etc.? 

Es sin duda de gran valor para el centro educativo la percepción 

positiva de la opinión pública respecto a una buena imagen, con 

credibilidad, rodeada de experiencias emotivas positivas construidas 

a través de los años; a partir de una comunicación oportuna, 

coherente y permanente. 

 

2.3.2.5. LA IMAGEN DEL CENTRO ANTE PADRES Y ALUMNOS  

 

Hemos explicado que la imagen corporativa (en este caso de la 

escuela) NO es el resultado de una situación puntual, sino que se 

forma como resultado de la interpretación acumulativa de 

información que llega a los públicos. Este proceso acumulativo de la 

imagen es fragmentario y discontinuo. Fragmentario, porque se 

compone de una diversidad de informaciones que llegan a los 

públicos, las cuales son interpretadas, comparadas y agrupadas con 

las anteriormente percibidas. Y discontinuo, porque esas 
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informaciones son percibidas en diversas circunstancias, diversos 

espacios y diversos tiempos. A partir de esto analicemos: 

 

¿De qué depende la identificación de padres y alumnos con el 

centro? 

 Del buen ambiente. 

 De la participación del alumnado en las actividades y en la 

organización. 

 De la existencia de actividades en el centro. 

 De símbolos y actos que identifiquen al dentro y lo proyecten 

hacia fuera. 

 De proyectos y tradiciones compartidas. 

 De medios de comunicación propios. 

 

¿Qué potencia la des-identificación? 

 Malas condiciones materiales. 

 La masificación 

 Mal clima en las relaciones entre el alumnado, padres, 

profesores… 

 La falta de símbolos de identificación. 

 La ausencia de actividades extra académicas. 

 

2.3.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 

 

2.3.3.1. ACUERDO ENTRE OBJETIVOS Y RECURSOS. 

ADECUACIÓN DE RECURSOS Y MEDIOS 

Así como en la planificación de un viaje se debe tener clara la  

ciudad de destino, en una estrategia de comunicación es necesario 

saber dónde se quiere llegar. Se trata de un esbozo de las 

primeras ideas que se tienen acerca de la imagen que se pretende 

tenga el centro, de aquello que se quiere comunicar. Al establecer 
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prioridades en esta enumeración surgen aquellos aspectos 

principales que constituyen los objetivos16. 

 

Éstos deben ser organizados sistemáticamente según grados de 

complejidad, determinando relaciones de jerarquía y dependencia, 

en secuencias temporales y según prioridades. Como claves para 

identificar los objetivos en un plan de comunicación se pueden 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Informar 

 Crear imágenes y percepciones 

 Influir en opiniones, actitudes y conductas 

 Estableces relaciones 

 Constituir grupos, creando identidades y zonas de consenso 

 Organizar la acción colectiva, proponer tareas y proyectos 

comunes. 

 

Siguiendo la metáfora del viaje, para trasladarse a otro lugar 

podemos usar diversos medios como el automóvil, el tren o el 

avión. De la misma manera, para poder cumplir tales objetivos y 

conseguir las metas propuestas, existen diversos medios, unos con 

más ventajas que otros. 

Lo primero es tener claro que el principal recurso siempre es el 

objeto a comunicar, en nuestro caso, el centro escolar mismo, con 

todas las personas, estructuras y recursos que lo componen. 

Precisamente, este recurso es el más difícil de determinar, a 

diferencia de aquellos medios materiales que se utilizarán en un 

plan de comunicación, cuya definición es más clara y precisa 

(diarios murales, boletines, la radio del centro, instancias de 

reunión, etc.). Para determinar la adecuación de los recursos a los 

objetivos, es necesario realizar un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con sinceridad y 

                                                             
16 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 3, Guía de Conceptos 3 
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realismo. Su resultado indicará aquellos puntos fuertes del centro y 

las oportunidades que pueden servir como medios para reforzar 

una imagen o idea. Asimismo mostrará claramente las debilidades 

del centro, las cuales deberán tenerse en cuenta para prevenir las 

acciones a realizar en caso de que surja una amenaza concreta. 

 

2.3.3.2. DEFINICIÓN DEL PÚBLICO O PÚBLICOS 

 

Hemos visto que la comunicación engloba prácticamente a todas 

las actividades humanas. En cierta forma “todo” comunica y “todos” 

comunicamos; incluso cuando no comunicamos, podemos 

comunicar que no queremos comunicar. De esta forma, al 

determinar el público de un plan de comunicaciones, debemos 

tener claro que el público son todos, pues en una sociedad tan 

interrelacionada el ámbito de influencia de un centro escolar podría 

ser definido  como círculos concéntricos: donde pongamos el límite 

de la influencia dependerá de los objetivos que se definan en un 

principio. 

 

En términos generales, el público son todas aquellas personas, 

instituciones y grupos que están expuestos a los mensajes y 

acciones que realiza el centro educativo, y que por ello generan 

opiniones y acciones que a la vez influyen al centro. Se trata 

precisamente de un ciclo donde las acciones comunicativas del 

centro escolar generan una respuesta en su entorno, la cual es 

recogida como una retroalimentación o feedback para el centro. 

 

En todo caso, es posible agrupar a los públicos en tres grupos: 

 Público Cautivo: formado por profesores, el grupo directivo 

del centro, los alumnos y los padres, apoderados o tutores. 

 Público Adyacente: conformado por los proveedores, el 

gobierno local, las asociaciones de vecinos y los medios 

locales. Por ejemplo los bancos y entidades financieras, las 
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empresas de abastecimiento de material escolar y de 

alimentación. 

 Público en general: constituido por la sociedad en la cual 

está inscrito el centro. El grado de amplitud de este público 

estará dado por el alcance de las acciones comunicativas 

del centro, definido en los objetivos de la estrategia de 

comunicaciones.  

 

2.3.3.3. ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES COMUNICATIVAS 

 

Dentro de una estrategia de comunicación, las acciones 

comunicativas son aquellas mediante las cuales se busca conseguir 

los objetivos. Éstas deben estar completamente relacionadas con los 

medios y recursos que se cuentan, y, al mismo tiempo, dirigidas a 

todos los públicos, incluidos los medios de comunicación (locales, o 

no). Asimismo, estas acciones deberán aplicarse a las estrategias de 

comunicación interna y externa. La primera está dirigida a aquel 

público cautivo, y la externa al público adyacente y general. 

 

Una de las primeras acciones comunicativas es la entrega de 

mensajes estratégicos a cada uno de los públicos. Estos mensajes 

deben ser coherentes con el objetivo principal de la estrategia de 

comunicación y deben ser dados por el portavoz del centro. Este 

portavoz debe encarnar los valores que se quieren resaltar, teniendo 

cuidado de que no sea el director o una alta autoridad del centro, 

pues en caso de corrección de algún discurso, deberá ser alguien de 

estos últimos el que lo haga. 

En todo caso, puede haber más de un portavoz, dependiendo de los 

públicos que haya y de los mensajes a entregar, siempre y cuando 

haya uno que sea el principal. 

 

Otra de las acciones comunicativas destinadas a mejorar o cambiar 

la imagen de un centro es generar noticia. Esto se logra 
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introduciendo un tema que pueda ser de interés de los medios de 

comunicación, de manera que éstos asistan y den a conocer el 

centro de manera indirecta. 

 

Dentro del centro también puede haber otras acciones 

comunicativas como el uso de una radio del establecimiento en los 

recreos, la creación de un diario escolar, la entrega de mensajes en 

las reuniones de padres, apoderados y tutores, etc. 

 

La organización de todas las acciones comunicativas deberá tener 

en cuenta la programación dada por la estrategia de comunicación, 

sus plazos y los recursos establecidos luego del análisis FODA. 

 

2.3.3.4. FORMULACIÓN DE LAS FINALIDADES 

 

Una estrategia de comunicaciones engloba prácticamente todas las 

actividades de un centro escolar y está dirigido a cambiar una 

imagen o a reforzarla. Por esta razón, la definición de las finalidades 

debe realizarse con precisión y realismo. Este proceso está muy 

ligado a la elaboración de los objetivos y para ello es necesario 

realizar una evaluación de la imagen que tiene el centro. Existen 

muchas maneras de realizar este diagnóstico, cada una con distintos 

recursos económicos y materiales. 

 

A nivel empresarial se recurre a un agente externo que se dedique a 

realizar encuestas y estudios de audiencia. Sin embargo, esta es 

una opción que probablemente esté fuera del presupuesto de 

muchos centros. Una alternativa a ello es elaborar un pequeño 

cuestionario en el que, mediante preguntas sutiles e indirectas, se 

pueda evaluar cuál es la imagen que los distintos públicos que 

hemos definido previamente tienen del centro. 

 

Otra opción es realizar algún evento e invitar a quienes el centro 

tiene interés de llegar con su estrategia de comunicaciones. Una vez 
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realizado, la convocatoria que haya tenido el evento entregará 

mucha información acerca del interés que tiene el público definido en 

las actividades del centro. Una vez realizada la evaluación de la 

imagen que el público tiene del centro, hay que contrastarla con los 

objetivos y determinar si es necesario un cambio de ella o un 

reforzamiento. Hay que tener en cuenta que los procesos de 

comunicación son dinámicos, divididos en tres momentos:  

 La imagen que se tiene 

 La imagen que se quiere tener 

 La imagen conseguida 

 

Una vez que se logra el cambio establecido en los objetivos, el 

proceso continúa y esa imagen debe evaluarse para determinar si 

está de acuerdo con los objetivos establecidos. De esta manera, las 

finalidades, es decir, la meta que se quiere lograr, es algo dinámico y 

cambiante que requiere siempre una revisión de acuerdo a los 

objetivos. 

 

2.3.3.5. PUESTA EN MARCHA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Ya se han definido los objetivos y determinado los recursos luego de 

hacer un análisis FODA. También se ha definido el público, 

determinando las acciones comunicativas posibles y formuladas las 

finalidades en virtud de los objetivos. El siguiente paso es poner en 

marcha la estrategia de comunicación. Para hacerlo es necesario 

tener en cuenta los plazos. Éstos estarán dados por el alcance que 

el centro quiera darle a su estrategia y por el presupuesto con que 

cuente, pues las acciones comunicativas necesitan tanto recursos 

materiales como financieros. Una vez establecidos los plazos de la 

estrategia de comunicación hay que poner en práctica cada una de 

las acciones establecidas. 
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Al mismo tiempo, es necesario establecer un plan de contingencia 

en caso de que alguna de estas acciones no tenga los efectos 

esperados u ocurra un suceso inesperado que perjudique la imagen 

que tiene el centro o la que se quiere llegar a tener. Este plan de 

contingencia o de control de crisis, como se le conoce en el campo 

de la comunicación corporativa, debe prever todos los posibles 

inconvenientes y problemas y las acciones comunicativas necesarias 

para hacerles frente. Asimismo, también hay que considerar quiénes 

serán los portavoces para cada uno de los casos de contingencia. 

 

Como ya se indicó, un plan de comunicación es cíclico, y una vez 

logrados los objetivos, la imagen conseguida se convierte en un 

nuevo objeto de plan de comunicaciones que es necesario mantener 

o cambiar, según cómo se evalúe en ese momento. En dicha 

evaluación, así como en toda la estrategia de comunicaciones hay 

que tener en cuenta el objetivo central que funciona a modo de 

paraguas que engloba todo el resto de los objetos y finalidades. Una 

vez conseguido ese objetivo central (cambiar a una imagen más 

positiva, mantener la imagen, aumentar presencia en determinados 

grupos, etc.), se puede decir que se cumplió la estrategia de 

comunicaciones y habrá que definir una nueva a partir de ella. 

 

 

2.3.4. COMUNICACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

 

2.3.4.1. LAS REUNIONES Y LAS PUBLICACIONES 

 

Como se vio anteriormente el público de un centro puede ser 

cautivo, general o adyacente. Cada uno de ellos requiere una acción 

comunicativa y procesos diferentes. Así, a la comunicación que está 

dirigida al interior del centro se le llama comunicación interna y a la 

que se dirige fuera del centro se le llama comunicación externa. La 

comunicación interna afecta directamente a los procesos 

comunicativos propios del quehacer educativo y de quienes 
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participan en él: familias, profesores, personal administrativo del 

centro y los alumnos17. En todo caso, debido a que el centro es un 

sistema abierto, influye y recibe influencia de su entorno. Por ello, la 

comunicación interna y externa están íntimamente relacionadas y no 

se debe desarrollar un plan independiente de comunicaciones para 

cada una sino que deben formarse un todo coherente bajo el alero 

del plan de comunicaciones del centro (con sus objetivos, finalidades 

y recursos). 

 

No obstante, en términos de las acciones comunicativas que se 

derivan de este plan de comunicaciones del centro, es posible 

establecer algunas dirigidas al interior de éste. Las reuniones y las 

publicaciones forman parte de este grupo de acciones y constituyen 

los recursos más usados como instancias de comunicación entre los 

diversos actores de la comunicación interna. En particular, las 

reuniones con los padres, apoderados y tutores son las más 

importantes dentro del proceso educativo, porque constituyen la 

retroalimentación de cómo va el alumno en el centro. En este 

sentido, una reunión eficiente se conseguirá a través de 

intervenciones resumidas, claras y sin discusiones retóricas carentes 

de utilidad y con la entrega de los informes de manera personal a las 

familias y en lo posible con el alumno presente. 

 

En cuanto a las publicaciones destacan los paneles informativos, los 

sitios web, el periódico y la radio escolar. Cada uno de ellos tiene 

distintos públicos y requieren diferentes recursos financieros y 

materiales. 

 

2.3.4.2. PANELES, ÍCONOS Y SEÑALES 

Los diarios murales, paneles o tablones de anuncios muchas veces 

son el único recurso con que cuenta un centro para comunicarse de 

manera masiva. Aunque las tecnologías de la información han 

                                                             
17 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 4, Guía de Conceptos 4 
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abaratado los costos de edición y de impresión de revistas y otras 

publicaciones de tipo periódico, los paneles informativos constituyen 

siempre una expresión del carácter del centro. Si están actualizados, 

tienen una buena diagramación, facilitan la lectura y tienen noticias 

de interés hablarán muy bien del centro. Entre los consejos que se 

deben tener en cuenta para una buena utilización están los 

siguientes: 

 Nombrar una persona responsable de los paneles. 

 Continuar con el diseño gráfico e imagen del centro en los 

tablones de anuncios (en esta labor ayudará mucho un buen 

manejo de programas computacionales de edición de 

imagen y de procesamiento de textos) 

 

Si existe la posibilidad, se puede desarrollar paralelamente un sitio 

web donde toda la comunidad escolar pueda acceder en búsqueda 

de información. En tal caso, siempre se debe tener en cuenta que no 

todos tienen acceso a la red, y por lo tanto habría que facilitárselo 

mediante un terminal de computación en algún área pública del 

establecimiento. Asimismo, los íconos y las señales forman parte de 

la cara visible de un centro educativo, y también comunican una 

idea. Por ello deben ser considerados en la estructura de un plan de 

comunicación. Hay que tener en cuenta que los alumnos son 

quienes pasan más tiempo dentro de los centros, seguidos de los 

profesores y administrativos. Por esta razón, la señalización de los 

espacios debiera ser armónica con el espíritu y carácter del 

establecimiento. Debe haber coherencia entre los objetivos del 

centro y la señalización usada, que va desde tener en cuenta los 

colores de los muros, hasta el lugar donde está la insignia del 

colegio o escuela. 
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2.3.4.3. CÍRCULOS Y REDES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Un establecimiento educacional es un sistema complejo. Sin 

embargo, una buena estrategia de comunicación facilitará la tarea, 

especialmente cuando se trata de entregar información al interior de 

éste. Como primer paso antes de establecer las redes, es necesario 

identificar las dinámicas de comunicación que se producen al interior 

del centro. Esto es observar la manera en la que se difunden los 

mensajes a través de los distintos grupos. Posteriormente, estas 

dinámicas se evalúan a la luz de los objetivos del plan de 

comunicación, para determinar si son válidas o no. Es posible que 

algunos canales de información poco formales del centro resulten 

extremadamente valiosos y sea necesario rescatarlos, mientras que 

otros distorsionan la idea que se quiere conseguir en el centro y 

haya que cambiarlos. 

 

Los siguientes pasos corresponden a la determinación del mejor 

medio o recursos para dichas dinámicas de comunicación. En esta 

decisión hay que considerar las características del público que 

recibirá la información (sus hábitos para informarse (de manera 

escrita u oral), el tiempo que dedica a informarse, y dónde se 

informa (recreos, en el comedor, etc.)), así como los recursos 

económicos y materiales para desarrollarlo (financiamiento, 

imprenta, mimeógrafo, paneles informativos). 

 

Se debe llegar a un equilibrio de ambas, de manera que cada círculo 

o red de comunicación tenga el mejor medio para la transmisión de 

información. De esta manera, tal vez es mejor dedicar los esfuerzos 

al desarrollo de una radio durante los recreos para dar información 

general, en lugar de un diario. Y para las informaciones particulares 

entre áreas de profesores, el correo electrónico a cargo de uno de 

ellos, podría ser un medio sin trabas. En cualquiera de los casos, 

debe haber un responsable que tenga claros los objetivos del plan 

de comunicación del centro de cada círculo de comunicación interna. 
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2.3.4.4. COLABORACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS DE 

PROFESORES 

 

Uno de los principales actores en la comunicación en un centro 

educativo es el grupo de profesores. Sin embargo, y dependiendo de 

su número, a veces cada uno de los departamentos de asignaturas 

cae en un proceso de incomunicación con el resto y todo se 

convierte en una serie de compartimientos estancos. De existir, este 

hecho debe ser previsto en el diagnóstico cuando se elaboren los 

objetivos del plan de comunicación del centro y en el análisis FODA. 

 

La inexistencia de relación entre los distintos grupos de profesores 

será detectada en primer lugar por los alumnos. Por ello se puede 

hablar de dos fases de la comunicación entre departamentos de 

profesores: La académica curricular y la administrativa. La primera 

incluye una articulación del contenido y la didáctica de cada una de 

las asignaturas con el resto. De esta manera se evitarán repeticiones 

y contradicciones que los alumnos detectan muy bien y pueden crear 

conflictos y una imagen de cuerpo docente dividido. 

 

La segunda apunta a realizar una evaluación dentro del grupo de 

profesores para determinar cuáles son los flujos de relación 

verticales (jerarquías) y horizontales (entre pares). Una vez 

identificados, es necesario potenciar la relación entre ambas, de 

manera que las comunicaciones al interior del cuerpo de profesores 

sean fluidas, eliminando los espacios de poder y los obstáculos que 

puedan estar en contra de la imagen que se quiere lograr del centro 

educativo. De la misma forma como se escoge un portavoz para 

entregar los mensajes estratégicos, la colaboración entre los 

departamentos de profesores debe estar a cargo de un grupo de 

pares, siempre y cuando estén identificados con los objetivos del 

centro y sean reconocidos por el resto de profesores. 
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2.3.4.5. JERARQUIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN. 

CÓMO COMUNICAR UNA NOTICIA ENTRE PROFESORES 

 

Aunque cuando se habla de jerarquizar y controlar la información lo 

primero que viene a la mente es la palabra censura, está muy lejos 

de serlo. La idea que está detrás de ambas acciones es entregar la 

información más importante antes y a quien corresponda. Es decir, 

se trata de hacer más eficiente el flujo de informaciones dentro del 

centro educativo, lo que finalmente redundará en mejores relaciones 

y una mayor eficiencia. 

 

La jerarquía de informaciones estará determinada por los objetivos 

del centro educativo. Así aquellas informaciones más importantes 

serán las que tengan una mayor relación con las finalidades 

establecidas en la estrategia de comunicación del centro. Esto 

implica que este tipo de información debe darse antes que otras. 

 

El control de la información es un tema delicado, especialmente 

cuando se trata de temas relacionados con los alumnos. Por ello 

primero que nada es necesario reconocer cuáles son los círculos y 

redes de comunicación entre los diversos miembros de la comunidad 

escolar, como se vio anteriormente. En este sentido uno de los 

canales de información que pueden ser más difíciles en términos de 

control son los informales. Los rumores acerca de hechos negativos 

que hayan ocurrido en el centro educativo y que se van divulgando 

en la conversación diaria entre los alumnos, por ejemplo, pueden 

llegar a dañar la imagen del grupo de personas involucrado e incluso 

del centro mismo. Es por ello, que en tales casos de contingencia la 

persona que enfrente el tema y busque su cierre (un profesor, por 

ejemplo) debe tener las herramientas y representar los valores y 

objetivos que el centro busca. 

El portavoz escogido por el centro para resolver este problema 

deberá tratar el tema con los alumnos teniendo muy en cuenta la 
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coherencia entre el contenido de su discurso y la manera en que lo 

dice, de forma que el hecho quede superado. 

 

2.3.5. COMUNICACIÓN EXTERNA DEL CENTRO 

2.3.5.1. ¿CÓMO NOS COMUNICAMOS CON LOS PADRES? 

¿Qué comunicamos?  

 Temas de organización: matrículas, fechas de reuniones y 

encuentros, normas internas y reglamentos. 18 

 Temas vinculados a logros educativos: boletines de 

calificaciones, evaluaciones parciales, informes y 

seguimientos. 

 Temas de carácter socio-cultural: campañas de vacunación, 

benéficas, de convivencia y recreativas. 

 Acontecimientos relevantes: fechas importantes, 

campeonatos, exposiciones, graduaciones. 

 Temas de formación: talleres y encuentros con temas que 

acompañen y ayuden a la educación de los hijos (higiene, 

salud, educación sexual, etc.) 

 

¿Cómo nos comunicamos? 

Para lograr una comunicación eficaz es importante seleccionar 

estrategias que: 

 Sean oportunas y pertinentes. 

 Tengan mensajes claros, ordenados y precisos. 

 Incorporen los símbolos que identifican a la escuela y que 

favorecen el sentido de pertenencia. 

                                                             
18 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 5, Guía de Conceptos 

5. 
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 Contemplen variadas formas de comunicar el mensaje: 

carteles, trípticos, cuaderno de comunicaciones, avisadores, 

pancartas, pasacalles, etc. 

 

¿Por qué es importante estar comunicados con los padres? 

Entre otras razones, porque: 

 

 Facilita la participación y el cumplimiento de las normativas, 

la documentación y el seguimiento de los aprendizajes de 

los alumnos. 

 Favorece el desarrollo y la calidad de vida de las familias, de 

los alumnos y de la misma institución al movilizar 

competencias, actitudes, valores y costumbres de la 

comunidad. 

 

2.3.5.2. COMUNICACIÓN CON OTROS CENTROS 

 

¿Por qué es importante estar comunicados con otros centros? 

 Nos permite difundir los logros, los desafíos y la vida de la 

escuela. 

 Nos enriquece al compartir, conocer, comparar, analizar y 

evaluar con otros nuestra realidad. 

 Nos hace reflexionar en comunidad, valorando lo construido 

y todos los desafíos que podemos asumir. 

 

¿Cómo logramos llegar al otro centro? 

 Siendo anfitriones: ofrecemos nuestra escuela a otros 

centros, abrimos nuestras puertas y ofrecemos lo que somos 

y tenemos. 

 A través de pasantías en otros centros a partir de temas 

específicos: los maestros visitan otras instituciones y 
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comparten las propuestas de trabajo concretadas con los 

otros profesionales. 

 A través de Internet: compartiendo e intercambiando 

inquietudes, experiencias, trabajos, ideas y proyectos, entre 

los equipos de docentes. 

 Promoviendo actividades conjuntas de carácter cultural, 

deportivo, recreativo o social entre los alumnos más 

cercanos. 

 

¿Qué posibilidades tenemos de elaborar propuestas conjuntas 

con otros centros? 

 

 Proyectos: que vincules a los alumnos, los educadores y los 

padres de los centros a partir de temas concretos. 

 Capacitaciones: propuestas en base a problemas o 

inquietudes comunes donde los educadores comparten 

posibles soluciones, experiencias o respuestas. 

 Encuentros basados en experiencias innovadoras: son 

encuentros en los que se comparten experiencias que le han 

significado a la escuela una mejora concreta. Por ejemplo, 

estrategias para mejorar la lecto-escritura en el primer ciclo 

de Educación Básica. 

 

2.3.5.3. ENTIDADES SOCIALES Y ORGANIZACIONES LOCALES 

 

¿Por qué es importante estar comunicados con las organizaciones 

locales? 

En la actualidad, se requiere de la colaboración con otras 

instituciones que nos puedan brindar respuestas a necesidades 

concretas que plantee la práctica educativa o que precisa la 

escuela. Además, la escuela como institución social debe compartir 
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ESCUELA 

todas sus posibilidades con las organizaciones del entorno; es 

decir, ser una escuela de puertas abiertas. 

Definimos la relación de compromiso entre la escuela y las 

instituciones del entorno como “redes” que potencian la mejora y la 

calidad de vida de todos los que forman parte de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: Una red establecida ente la escuela y los centros de 

salud puede potenciar, a través de la educación física, programas de 

prevención en temas de salud e higiene, donde la escuela aporta la 

formación en habilidades para la organización y la gestión del 

proyecto y el centro de salud ofrece la formación específica. 

Es importante destacar que todos los esfuerzos que se hagan para 

comunicarnos no deben desaprovecharse. Debemos “hacerles un 

lugar” para que formen parte de la vida de la escuela. 

 

2.3.5.4. LA COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

 

Toda administración es un referente, un marco dentro del cual se 

inserta la vida de la escuela. Es importante mantener una 

comunicación clara y constante que facilite el apoyo y la asesoría 

permanente y oportuna. 

También es bueno destacar que la escuela no sólo debe comunicar 

sus dificultades, sus necesidades y carencias a la administración, 

sino también sus logros, aciertos y avances por pequeños que sean. 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Organizaciones gubernamentales 

 Empresas 

 Biblioteca 

 Comunidades de inmigrantes 

 Iglesias 

 Policía 

 Agrupaciones ecologistas 

 Unidades de salud 

 Agrupaciones defensoras de Etnias - 
Clubes de abuelos 

 Clubes 

 Asociaciones culturales 
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¿Qué comunicamos a la administración? 

 Logros educativos de los alumnos. 

 Avances, propuestas y proyectos. 

 Metas y objetivos propuestas por la institución en relación 

con mejoras específicas: absentismo, reformas, formación 

de equipos de trabajo, etc. 

 Necesidades educativas y de infraestructura: recursos 

materiales y humanos. 

 Proceso de auto-evaluación vivenciado por la escuela. 

 Utilización y gestión de fondos públicos. 

 

¿Cómo facilitamos la comunicación? 

 Clasificando, seleccionando y jerarquizando la información 

que llega a la escuela. 

 Promoviendo reuniones. 

 Realizando jornadas internas compartidas. 

 Elaborando informes escritos. 

 Planificando en conjunto las visitas de supervisión a las 

escuelas. 

 Participando en estrategias de formación locales, por 

ejemplo, jornadas con directivos y supervisores. 

 Invitando a la administración a tomar parte de los 

acontecimientos importantes de la escuela. 

 

2.3.5.5. LA COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

¿Por qué es importante estar comunicados con los medios de 

comunicación social? 

 Porque nos ayuda a interactuar con el medio local y nos 

exige ser una “escuela de puertas abiertas”. 
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 Porque son un canal de que nos permite proyectar la vida de 

la institución: acontecimientos, fiestas, ferias, campañas, 

encuentros, inauguraciones, etc. 

 Porque nos permite impactar más allá de los límites de la 

escuela con campañas de formación, de alfabetización, de 

educación para la salud, de higiene, etc. 

 

¿Cómo facilitamos la comunicación con ellos? 

 Invitando a los medios a cubrir acontecimientos de la vida de 

la escuela, como inauguraciones, muestras deportivas, 

celebraciones, ferias educativas, etc. 

 Visitando los medios e involucrando a los padres, los 

alumnos y docentes en las visitas. 

 Ofreciendo la escuela como sede y fuente de proyectos 

conjuntos. 

 Promoviendo talleres con padres y alumnos donde los 

profesionales de los medio de comunicación social sean los 

formadores, como por ejemplo,  los periódicos escolares, 

reportajes, murales, radios escolares, páginas web, etc. 

 

 

2.3.6. COMPROMISO DE LOS PADRES 

 

2.3.6.1. ROL DE LOS PADRES 

 

Desde que el niño o la niña atraviesan la puerta de la escuela por 

primera vez, surge una relación de comunicación con los padres y 

las familias. El compromiso que se establece entre la escuela y los 

padres debe verse como una rica oportunidad para el crecimiento de 

todos y en especial de los alumnos19. 

 

                                                             
19 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 6, Guía de Conceptos 

6. 
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Los padres son corresponsables del proceso educativo de sus hijos, 

y esto implica, a su vez, que la escuela debe también brindar las 

herramientas que ellos requieran para acompañar este proceso. 

 

Es importante que el rol de los padres se exprese participando 

activamente de la vida de la escuela, liderando propuestas que 

mejoren su desarrollo y organización, favoreciendo un clima de 

trabajo conjunto siempre en beneficio de sus propios hijos y de la 

comunidad. 

 

La tarea más importante de la escuela en este sentido, es crear un 

espacio específico y claro de comunicación con ellos, que acoja la 

puesta en marcha de habilidades y conocimientos que los padres 

pueden y deben ofrecer a la institución. 

 

Los educadores somos responsables de que los padres ocupen su 

lugar en la escuela, en la medida en que tenemos más recursos 

(locales, el interés por sus hijos, información) para promover su 

implicación. 

 

 

2.3.6.2. ROL DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES 

 

Las Asociaciones de Padres, aun considerando las distintas 

realidades, tienen la tarea de promover la participación de todos los 

padres en las distintas propuestas, impulsando el trabajo en equipo, 

respondiendo a necesidades de la escuela, generando nuevos 

proyectos de intervención e incorporando nuevas herramientas para 

realizar mejor su tarea como parte fundamental de la institución. 

 

Estas tareas pueden convertirse en desafíos que se concreten en la 

vida de la escuela: 
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 Generando planes de trabajo que respondan a necesidades 

e intereses de madres y padres de la escuela; por ejemplo, 

formación en educación para la salud, las emociones, el 

crecimiento de los hijos, adicciones… 

 Organizando equipos de trabajo que concreten experiencias 

de autoformación, como talleres literarios, de alfabetización, 

de recreación, artísticos, de manualidades, recursos… 

 Vinculándose en forma de red con otras asociaciones de 

padres, potenciando su trabajo, gestionando proyectos 

comunes; por ejemplo, la mejora de la biblioteca popular, las 

huertas comunitarias, los comedores escolares… 

 Manteniendo una comunicación fluida con los equipos 

docentes, acompañando sus proyectos y necesidades. 

 Participar en órganos de gestión y gobierno establecidos en 

la escuela o en comisiones para gestionar temas 

específicos. 

 

La comunicación fluida y el trabajo en conjunto entre la escuela y la 

asociación de padres debería reflejarse en la mejora de la 

organización, de la gestión y de los aprendizajes de los niños y 

niñas. 

 

2.3.6.3. FORMAS Y ESTRATEGIAS PARA COMUNICARNOS CON 

LOS PADRES 

La comunicación con los padres la realizamos a diferentes 

niveles, según sea la necesidad: 

 

A nivel personal e individual: 

 Cuando solicitamos datos personales, 

 Cuando se requiere conversar sobre determinada 

problemática de sus hijos, o sobre su evaluación, 

seguimiento y logros, 
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 Cuando se necesita acordar con ellos un trabajo conjunto 

sobre aspectos concretos (enfermedades, hábitos, 

refuerzos, etc.) 

 

A nivel general y colectivo: 

 Convocatorias a reuniones, asambleas, charlas informativas 

y formativas, ceremonias, convivencias, encuentros, ferias, 

etc. 

 

¿Cómo podemos gestionar eficazmente la comunicación? 

 

Formas Sugerencias 

Escrita 

 Redactar un mensaje claro y ordenado. 

 Considerar el tiempo de envío y recepción del mensaje. 

 Anticipar dificultades posibles. 

Entrevistas y 
tutorías 

 Ordenar los temas y preguntas. 

 Considerar el tiempo de duración y el lugar donde se 
realiza. 

 Registrar por escrito los acuerdos y conclusiones. 

Reuniones  

(de curso, 
generales, otras) 

 Respetar los tiempos de inicio y finalización pautados. 

 Ordenar el temario. 

 Prever materiales necesarios. 

 Tener prevista la dinámica general de la reunión. 

 Concretar resultados y conclusiones. 

 

 

2.3.6.4. LA TAREA DE LOS PADRES EN LA ESCUELA 

 

La escuela requiere de la colaboración y el aporte que cada uno de 

los padres y madres puede y debe entregar para fortalecer el 

proceso educativo de sus hijos y el propio desarrollo de la institución 

educativa. 

 

La participación y el compromiso puede reflejarse en espacios ricos 

para la reflexión y la conversación en base a cuestiones importantes 

como: 
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 La mejora y el acompañamiento de los aprendizajes de sus 

hijos. 

 Los cambios y reformas del sistema educativo (posibilidades 

de crecimiento, formación y mejora de la calidad educativa) 

 Estrategias de integración, convivencia, formación, 

información y crecimiento. 

 

Es importante que la escuela defina, concrete y apoye los espacios 

de participación de los padres en la tarea de co-educación. En este 

sentido, la actuación de los padres debería manifestarse en tareas y 

responsabilidades que respondan al espíritu de una escuela 

democrática y abierta, de construcción conjunto, mediante la puesta 

en marcha de pequeñas mejoras continuas. 

 

No podemos olvidar, tampoco, la necesidad de implicar a los padres 

en proyectos de mejora de la escuela como puedan ser la mejora de 

infraestructura (locales, patios, mantenimiento, …), de logística 

(transportes, comedor, acompañamiento a excursiones, …) o de 

 

2.3.6.5. LA COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

El poder contar con objetivos comunes compartidos y comunicados 

entre la escuela y los padres favorecerá procesos más ricos para la 

vida de la institución que repercutirán en la mejora de la 

organización escolar (imagen, cobertura, valoración, eficiencia, etc.) 

y en el propio proceso educativo de los alumnos. 

 

¿Qué estrategias favorecen la colaboración entre la escuela y 

los padres? 

 La apertura a propuestas de diálogo, reflexión y 

sensibilización (reuniones, jornadas compartidas, etc.) 
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 La participación de los padres en los equipos de conducción 

y gestión de la escuela. 

 Presencia activa de los padres en los grupos y comisiones 

de trabajo que se organicen con distintos fines 

(celebraciones, aniversarios, campañas, biblioteca, etc.) 

 La concreción de contenidos de trabajos más pertinentes a 

las necesidades de la escuela y sus miembros (proyectos 

específicos, por ejemplo). 

 La posibilidad de que la escuela proporcione una cierta 

infraestructura (espacio propio, acceso a servicios del 

centro, fotocopias, teléfonos, …) y el que la relación se 

canalice a través del responsables concretos puede ayudar 

también a que la institución se viva y se sienta como un 

proyecto colectivo. 

 

2.3.7. IMPLICANCIA DE LOS ALUMNO 

 

2.3.7.1. ROL DEL ALUMNADO  

 

Partimos de considerar a los alumnos como: 

 Sujetos provistos de derechos y deberes. 

 Protagonistas que pueden y deben desarrollarse en la 

autonomía, el auto-concepto y la auto-evaluación 

 Servidores responsables en la construcción de una cultura 

más abierta, solidaria y pacífica. 

 

Teniendo en cuenta esta mirada, la escuela debería favorecer 

espacios y acciones para hacer efectiva la participación del 

alumnado en su desarrollo, su aprendizaje y su crecimiento. La 

escuela puede ampliar el ejercicio del rol de los alumnos20: 

 Favoreciendo modelos de enseñanza interactivos 

 Organizando visitas educativas a la comunidad 
                                                             
20 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 7, Guía de Conceptos 

7. 
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 Construyendo proyectos de mejora dentro y fuera de la 

institución (científicos, tecnológicos, ecológicos, solidarios y 

artísticos) 

 Potenciando la participación en actividades extra-

programáticas 

 Promoviendo la elección de representantes, consejeros de 

curso, coordinadores de grupos u otro tipo de representantes 

 Asignando tareas y responsabilidades individuales y 

grupales. 

 Trabajando en redes con otros alumnos, centros y/o medios 

 Propiciando la participación en grupos distintos de la escuela 

(scout, musicales, solidarios…) 

 Promoviendo la tutoría entre pares, la ayuda y la 

colaboración entre compañeros. 

 

2.3.7.2. ¿COMUNICAMOS ALGO A LOS ALUMNOS? 

Tenemos que pensar que todas las decisiones que tomemos y las 

acciones que concretemos tienen que tener como objetivo final el 

bienestar y la calidad de la educación de nuestros alumnos; esto es, 

más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los niños y 

niñas. 

 

Es importante pensar entonces ¿qué es lo que la escuela comunica? 

Y ¿qué es lo que los alumnos comunican a la escuela? 

 

La escuela comunica 

 Contenidos de aprendizaje 

 Formas de vivir y ver el mundo (cultura) 

 Herramientas para vivir, socializarse y adaptarse al medio 

(formas de comunicarse, de comportarse, de tratar a las 

personas, de trabajar) 

 Valores y formas de ser (ideales, valores patrios, cívicos y 

políticos, artísticos) 
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Los alumnos comunican 

 Su forma de ser y ver la vida 

 Sus necesidades y formas de aprender 

 Sus formas de recrearse y relacionarse 

 Su lenguaje y herramientas para comunicar y apropiarse del 

mundo. 

 

La comunicación con los alumnos es compleja, pero a la vez, nos 

ofrece la posibilidades de crear, descubrir y vivenciar junto a ellos la 

riqueza del diálogo educativo. 

 

 

2.3.7.3. ¿QUÉ COMUNICAMOS A LOS ALUMNOS? 

 

Hay contenidos en la comunicación que no pueden dejar de formar 

parte del diálogo educativo, y que tradicionalmente la escuela 

comunica, como por ejemplo: 

 Normativa y reglamento interno, 

 Horarios y funcionamiento, 

 Régimen de convivencia, 

 Materiales de trabajo, 

 Empleo de los símbolos patrios y de identificación 

institucional e 

 Informes de evaluación y valoración. 

 

Pero en el contexto de una escuela que busca innovar, ser 

democrática y de puertas abiertas a la comunidad, hay además, 

nuevas posibilidades y desafíos por comunicar y que favorecen el 

desempeño del rol de los alumnos. Así, es importante que la escuela 

solicite la participación del alumnado en: 

 

 Proyectos basados en sus intereses y necesidades, 
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 El compromiso y la participación en la cultura local, regional 

y nacional, 

 El placer y la aventura de aprender, 

 La creación de ambientes más acogedores y cálidos, 

 La mejora de los momentos recreativos, 

 Momentos de reflexión comunitaria y autorreflexión, 

 Emprendimientos solidarios, 

 Espacios de valoraciones (a nivel personal, su auto- 

concepto, la convivencia…) 

 Actividades programáticas y extra-programáticas, 

 Construcción de criterios para la convivencia en el aula, la 

escuela, los actos y celebraciones, 

 La representación de la escuela en el medio, los actos 

públicos, con otros centros, olimpíadas, etc, y 

 La relación con otros agentes educadores del medio 

(asociaciones, clubes, empresas, agrupaciones culturales y 

solidarias…) 

 

2.3.7.4. METODOLOGÍAS DE TRABAJO QUE FAVORECEN LA 

COMUNICACIÓN 

 

En la actualidad, dentro del marco de incertidumbre en el que 

vivimos, se le demandan respuestas concretas a la escuela. Son 

demandas sociales, históricas, culturales que le exigen modificar la 

relación de aprendizaje con ella misma y con el entorno. 

 

Con respecto al alumnado se requiere como elemento primordial la 

adquisición de competencias básicas en el marco de una educación 

integral: saber, hacer y saber ser. Esto obliga a que la escuela 

implemente formas de trabajo que permitan movilizar al alumnado 

hacia contextos de mayor autonomía y valoración de sí mismo. En 

este marco, proponemos algunas metodologías, entre tantas 
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posibles, y apelamos a la creatividad y experiencia de los 

educadores para enriquecer esta lista: 

 

 Tutorías: es el acompañamiento, atención, ayuda y 

seguimiento continuo al alumnado en forma individual y/o 

conjunta. 

 Trabajo colaborativo: abordaje colectivo de una propuesta, 

que permite ofrecer y recibir ayuda entre los miembros que 

participan. 

 Proyectos: unificación, planificación y concreción de 

acciones según un objetivo acordado. 

 Grupos de trabajo: forma de organización que representa 

una división del trabajo, delegación de poder y 

responsabilidades, implica habilidades de negociación, se 

organiza en función de objetivos, contenidos y tareas a 

construir. 

 Exposición oral y escrita pública de realizaciones o 

producciones escolares. 

 Debates, mesas redondas, forum, etc. como  contrastación 

de ideas sobre un tema previamente preparado. 

 Asamblea; reunión colectiva para tratar asuntos de interés 

general. 

 

 

2.3.7.5. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DEL 

TRABAJO CON LOS ALUMNOS 

 

A partir de todo lo expuesto, la escuela debería construir 

explícitamente un proyecto comunicativo, basado en una escuela 

democrática y abierta, con necesidades y desafíos para comunicar, 

vinculada al entorno a través de las familias, los educadores y otros 

agentes, que principalmente comunicará la labor educativa que 

desarrollará con su alumnado. 
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Este proyecto explícita intenciones y, por tanto, permite avanzar en 

la idea de hacer una educación más transparente en sus finalidades 

y compromisos. Al mismo tiempo, permite a la escuela establecer 

compromisos públicos sobre la que se va a hacer y límites al no 

estar obligado a hacer lo no especificado. 

 

El contar con un modelo que permita la comunicación posibilitaría 

para todos los miembros de la comunidad una ganancia múltiple, 

expresada en… 

 

… el compromiso y la participación en la toma de decisiones. 

… unificación de criterios y acciones (coherencia, claridad en el 

desempeño de los roles y las tareas a ejecutar). 

… eficacia y organización en la administración del tiempo (ahorro de 

tiempo y fuerzas). 

… apoyo y asesoría por parte de otros agentes más pertinente a las 

necesidades de la escuela (se comunican cosas reales, 

necesidades existentes y se facilita el apoyo y la ayuda de los 

otros, del medio). 

… movilización de recursos humanos y financieros internos y 

externos (se pueden cambiar las tareas para facilitar la ejecución, 

acomodar los medios en función de las necesidades reales, se 

puede lograr mayor eficacia en la ayuda externa, etc.) 

 

En definitiva, la comunicación se organiza para hacer una 

organización transparente y abierta a la sociedad. 

 

2.3.8. PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 

Toda estructura social cuyo desarrollo está relacionado con 

actividades externas crea por sí misma procesos de comunicación21. 

Hasta hace algunos años esta relación entre generadores de actividad 

                                                             
21 Revista Latina de Comunicación Social, Planificar la comunicación, La Laguna (Tenerife) - marzo 

2002 - año 5º - número 48 
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social y sus destinatarios no estaban reglados, se guiaba por el caso 

concreto y no obedecía ni a objetivos, ni a planificación. Las empresas 

e instituciones se planteaban sus actividades en términos de 

supervivencia y no incluían en ningún caso acciones que pudieran 

generar un desvío. Todo lo relacionado con la imagen se consideraba 

superfluo.  

 

Es en este ámbito donde la imagen corporativa refina aún más sus 

procedimientos. La influencia de disciplinas más antiguas como el 

protocolo, en el caso de las instituciones, y su traslación a las normas 

de empresa, generan la necesidad acuciante de desarrollar 

departamentos de relaciones externas, donde no sólo se redacten 

comunicados, sino se organicen actividades externas planificadas; se 

evalúen, se modifiquen y se creen pautas de asesoramiento al equipo 

directivo para mejorar la posición de la imagen y la valoración moral 

de los clientes reales y potenciales en ese mercado universal que se 

denomina opinión pública. 

 

2.3.8.1. ¿QUÉ PRETENDEMOS CON EL PLAN DE COMUNICACIÓN? 

 

Toda persona o institución que forma parte de una sociedad y se 

relaciona con otros miembros de ella genera una imagen, positiva o 

negativa. Y en la construcción de esta imagen un elemento clave es 

la comunicación. La comunidad educativa debe reflexionar acerca de 

su papel en un mundo cada vez más interrelacionado a nivel de 

comunicaciones, y al mismo tiempo, encontrar estrategias eficaces 

para presentar su labor en beneficio de alumnos y profesores22. 

El plan de comunicación abre el centro educativo a la sociedad, con 

una propuesta ordenada y clara. Por esta razón, los objetivos de un 

plan de comunicación deben ser. 

                                                             
22 AME, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Unidad Didáctica 8, Guía de Conceptos 

8. 
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 Fruto de una evaluación y un análisis de la situación actual 

del centro educativo. 

 Plantear una estrategia concreta que tenga en cuenta 

medios y fines que se desean obtener. 

 Los objetivos deben ser concretos, limitados y realistas sin 

confusiones e interpretaciones que puedan llevar a 

discusiones sin sentido. 

 

Los objetivos dependen de la meta que se ha marcado el centro: 

 Cambiar su imagen en un entorno próximo a medio plazo. 

 Profundizar en la imagen que ya tiene. 

 Abrir nuevas perspectivas. 

 Potenciar la identificación de un sector de la sociedad con el 

centro educativo. 

 Revalorizar la enseñanza pública (objetivo de largo alcance) 

 

2.3.8.2. ¿QUÉ RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SE 

NECESITARÁN? 

 

Una parte esencial del plan de comunicación consiste en realizar un 

buen inventario de aquello “con lo que se cuenta” con vistas a 

realizar una mejor administración de los recursos (que se dividen en 

recursos humanos y recursos materiales y financieros). Una buena 

opción, después de valorar los medios propios, es optar por medio y 

financiamientos alternativos como auspicio de empresas o 

instituciones externas. En todo caso, el principal recurso es el centro 

mismo y sus agentes: 

 El cuerpo de profesores 

 Los padres, apoderados o tutores 

 El personal no docente o administrativo 

 Los alumnos 
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Un buen plan de comunicación intentará involucrar a todos los 

miembros de la comunidad educativa, de manera que en la acción 

mancomunada la identidad del centro se vea reforzada. También es 

necesario contar con una dirección de comunicación que planifique, 

organice y controle la ejecución del plan. Y en casi todos los casos, 

es necesario que los centros involucren a miembros de la comunidad 

escolar adyacente (el entorno próximo al centro). 

 

Entre los recursos materiales y financieros que deben estructurarse 

en un presupuesto: 

 Los propios del centro (paneles, ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras …) 

 Los que deben ser adquiridos para el plan de comunicación. 

 

Los recursos materiales y financieros necesarios estarán 

determinados por las acciones comunicativas que se requiera 

realizar. Un mayor uso de los paneles de información, por ejemplo, 

requerirá tal vez la reparación de aquellos con los que se cuenta o la 

adquisición de una computadora y una impresora para añadir 

información más novedosa y más atractiva. En cualquier caso, el 

presupuesto es un punto muy importante a tener en cuenta, aunque 

su relevancia determinará más que nada el alcance del plan de 

comunicación. Así, una misma cantidad de dinero puede ser gastada 

en carias acciones comunicativas en un mes solamente, o ser usada 

en una sola acción durante varios meses. 

 

2.3.8.3. ¿QUÉ MEDIOS EMPLEAREMOS? 

 

Lo que diferencia un recurso de un medio es la posibilidad que tiene 

este último de comunicar. Un medio es una oportunidad de 

comunicar una idea o una información, encierra una ocasión latente 

que en el recurso no está tan clara. Por ejemplo, un panel de 

madera apoyado contra una pared es un recurso material con el que 

se cuenta. Sin embargo, cuando se analiza su estado actual y se 
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descubre la potencia que tiene de comunicar a los padres cuando 

entran a la escuela o colegio, se transforma en un medio. En este 

mismo sentido, también pueden ser medios los soportes para algún 

sentido (vista, oído), una tecnología, una situación e incluso la 

elección de un portavoz. Asimismo, cada medio requiere un lenguaje 

particular, el cual debe potenciarse como en el caso del panel de 

información usando Internet como fuente de noticias más actuales. 

En la determinación de los medios es necesario conocer cuáles son 

los canales de comunicación que existen en el centro, formales y no 

formales: 

 

 Orales (las comunicaciones del grupo que elabora el plan o 

de los encargados por éste) 

 Escritos (comunicados y boletines) 

 Visuales (paneles explicativos) 

 

Los canales no formales son los más difíciles de controlar y de incluir 

en un plan de comunicación. En este sentido hay que tener en 

cuenta que comunicar es poner algo en común, compartir “sentido”. 

De aquí que el conocimiento del otro en la comunicación ayudará 

bastante a determinar cuál será el mejor medio para transmitir un 

mensaje, ya sea una información general del centro o la necesidad 

de cambiar algún aspecto negativo. 

 

2.3.8.4. ¿A QUÉ PÚBLICO O PÚBLICOS NOS DIRIGIREMOS? 

 

El público es el destinatario del proceso de comunicación. Hemos 

visto que hay un público cautivo, al interior del centro educativo, un 

público adyacente y otro general (la comunidad que nos rodea). En 

todos ellos hay que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene sus 

propias características, percepciones, opiniones, actitudes e 

intereses. Debe recurrirse a encuestas, cuestionarios y actividades 

en el centro que pongan en evidencia cuáles son los intereses de un 

grupo. 
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Otro elemento a considerar en la comunicación con el público es la 

percepción subjetiva que pueda tener de un fenómeno y que 

determinarán la manera en la que reciben una acción comunicativa. 

Es necesario conocer de antemano cuáles son los contextos 

habituales e imprevistos en los cuales podría desarrollarse la 

comunicación con el público. 

 

Tendremos tres tipos de apreciación respecto al público: 

 Decidir qué se desea transmitir. 

 Precisar qué públicos lo van a recibir. 

 Determinar cómo se va a comunicar. 

 

Desde el punto de vista del emisor de la comunicación, es necesario 

tener en cuenta que una cosa es el contenido del mensaje y otra la 

forma en la cual se emite. Esta “meta comunicación” que se produce 

también debe tenerse en cuenta, en especial, cuando se escoge al 

interlocutor o portavoz. Debe haber coherencia entre la actitud del 

emisor y el contenido del mensaje, y esa coherencia debe ser 

comprendida por el público que recibe el mensaje. 

 

2.3.8.5. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

La política comunicativa de un centro educativo debe ser coherente 

con la imagen que están buscando tener y con el contexto interno y 

externo en el que se desenvuelve. Debe haber plazos y fechas 

concretas para todas ellas, de manera que su ejecución pueda ser 

posteriormente evaluada (y si es necesario, rectificada). 

 

En resumen, la planificación de la estrategia consta de cuatro fases: 

 Reflexión inicial del estado actual de la comunicación en el 

centro. 
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 Definición de objetivos que se pretenden seguir en el centro. 

 Definición de las acciones comunicativas para cada uno de 

los objetivos (determinación de recursos y medios). 

 Evaluación del plan de comunicación y revisiones constantes 

para prever posibles redefiniciones. 

 

Es muy importante tener en cuenta a toda la comunidad educativa 

en un plan de comunicaciones, de manera que ningún miembro 

quede fuera. La participación es un elemento esencial, pues forma 

parte de la misma identidad del centro y de la imagen de unidad que 

se quiere entregar. 

 

Los grupos de trabajo deberán realizar seis funciones: 

 

 Conceptualización del plan de comunicación 

 Planteamiento de recursos humanos y materiales necesarios 

con respecto a los objetivos marcados. 

 Definición de las estrategias concretas a medio y largo 

plazo. 

 Encargo a grupos y personas para su realización. 

 Seguimiento de las acciones planteadas. 

 Evaluación de resultados finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados de la investigación son expresados en tablas de distribución de 

frecuencias de cada una de las variables e indicadores del estudio, antes y 

después de aplicar Modelo Comunicativo Organizacional Educativo. Para 

visualizar mejor los resultados se realizaron diagramas circulares y diagramas 

de barras. 

 

Para establecer la repercusión  entre variables e indicadores se utilizó la 

contrastación de las hipótesis entre la preprueba y postprueba.  
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4.1.  SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LAS II.EE. FE Y ALEGRÍA SIN 

APLICACIÓN DEL MODELO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

EDUCATIVO. 

4.1.1. Padres de Familia (Grupo control 1) 

 

TABLA 1 

ASISTENCIA A LA I.E. PARA SOLICITAR ALGÚN TIPO DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SIEMPRE 05 12 06 14 

REGULARMENTE 13 30 12 28 

MUY POCO 15 35 14 33 

NUNCA 10 23 11 26 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se observa que de los padres asisten a la II.EE. para solicitar 

algún tipo de información siempre entre el 12 y 14%; asisten regularmente 

entre el 30 y 28%; asisten muy poco entre el 35 y 33% y nunca asisten entre 

el 23 y 26%.  

Haciendo un análisis de la tabla y el gráfico podemos interpretar que sin la 

aplicación del modelo comunicativo organizacional no hay mayor cambio en la 

asistencia a la II. EE. Para solicitar algún tipo de comunicación 
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TABLA 2 

TIPO DE INFORMACIÓN  QUE SOLICITA EN LA I.E. 
 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

Recabar información sobre el avance y 
rendimiento de los estudiantes 
matriculados 

32 74 31 72 

Recabar información sobre la 
coordinación, planificación y trabajo 
con la institución 

11 26 11 26 

Recabar información sobre actividades 
extracurriculares 

00 00 01 02 

Otro tipo de información 00 00 00 00 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro se observa que las razones por la que los padres solicitan 

información en su institución son: para recabar información sobre el avance y 

rendimiento de los estudiantes matriculados entre el 74 y 72%; seguidos por 

para recabar información sobre la coordinación, planificación y trabajo con la 

institución con el 26%; para recabar información sobre actividades 

extracurriculares en un 2 %.  

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que no existe variación 

en las repuestas de los padres de familia solo les interesa el rendimiento 

académico de sus hijos. Todo ello por no encontrar otro tipo de información de 

su interés. 
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TABLA 3   

 

SU NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE SATISFECHO 03 07 03 07 

SATISFECHO 10 23 09 21 

POCO SATISFECHO 20 47 21 49 

INSATISFECHO 10 23 10 23 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

En el cuadro se observa que los padres de familia manifiestan que su nivel de 

satisfacción por la información recibida es: plenamente satisfecho el 7% en la 

pre y post prueba; satisfecho entre el 23 y 21%; poco satisfecho entre el 47 y 

49%, e insatisfecho el 23%. 

 

Datos que nos permiten interpretar que no existe variación en la información 

proporcionada por los padres de familia con respecto al nivel de satisfacción 

por la información recibida. 
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TABLA 4 

OPORTUNIDAD DE LA  INFORMACIÓN SOLICITADA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

INMEDIATA 04 09 04 09 

OPORTUNA 13 30 14 33 

EXTEMPORÁNEA  16 37 15 35 

NO LLEGA 10 23 10 23 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En la tabla y grafico se observa los padres de familia encuestados 

manifiestan, en la pre y post prueba, que sobre la oportunidad de la 

información solicitada les es proporcionada de manera: inmediata el 9%; 

oportuna entre el 30 y 33%; de forma extemporánea entre el 37 y 35%; no 

llega en un 23%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que no existe 

modificación en la informacio proporcionada por los padres entre la pre y post 

prueba. 
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TABLA 5   

VALORACIÓN DE ATENCIÓN PRESTADA AL RECABAR LA 

INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE ACEPTABLE 04 09 03 07 

ACEPTABLE 14 33 14 33 

POCO ACEPTABLE 15 35 16 37 

INACEPTABLE 10 23 10 24 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

En tabla y grafico se observa que los padres de familia valoran la atención 

prestada al recabar información como: plenamente aceptable entre el 9 y 7%, 

aceptable en el 33%; poco aceptable entre el 35 y 37%; e inaceptable entre el 

23 y 24%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que no existe mayor 

cambio en la información proporcionada por los padres en la pre y post 

prueba. 
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TABLA 6 

 

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN SU INSTITUCIÓN 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

MUY BUENO 02 05 02 05 

BUENO 08 19 09 21 

REGULAR 11 26 10 23 

MALO 22 51 22 51 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la tabla y el grafico se observa que los padres de familia encuestados 

valoran al sistema de comunicación de su institución como: muy bueno en un 

5%; bueno entre el 19 y 21%; regular entre el 26 y 23%; y malo en un 51%. 

 

Haciendo un análisis de los datos de la tabla y el gráfico podemos interpretar 

que no hay mayor cambio en la valoración de los padres de familia, al sistema 

de comunicación de su institución, en la pre y post prueba. 
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TABLA 7   

 

EN SU OPINIÓN LA COMUNICACIÓN CUENTA CON UNA ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 17 40 17 40 

NO 26 60 26 60 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y el grafico se observa que los padres encuestados ante la 

pregunta si la comunicación cuenta con una adecuada planificación 

manifiestan, en la pre y post prueba, que: Sí en un 40%; No el 60%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos evidenciar que los datos son los 

mismos en la pre y post prueba. 
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TABLA 8 

 

EN SU OPINIÓN LOS ENCARGADOS DE COMUNICAR LA 

INFORMACIÓN ESTÁN DEBIDAMENTE CAPACITADOS 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 17 40 16 37 

NO 26 60 27 63 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico se muestra que los padres de familia encuestados ante la 

pregunta de que si los encargados de comunicar la información están 

debidamente capacitados respondieron en la pre y post prueba que: Sí entre 

el 40 y 37%; y No entre el 60% y el 63%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que tampoco existe 

mayor cambio en la información proporcionada en la pre y post prueba. 
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TABLA 9 

 

EN SU OPINIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON BUENOS 

CANALES INFORMATIVOS EN EL SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

a) SÍ 13 30 12 28 

b) NO 30 70 31 72 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico encontramos que los padres de familia encuestados ante 

la pregunta de que si su institución educativa cuenta con buenos canales 

informativos en el sistema de comunicación respondieron  en la pre y post 

prueba respondieron que: Sí entre el 30 y 28%; y No entre el 70 y 72%. 

 

Haciendo un análisis de la información interpretamos que entre el pre y post 

prueba no hay mayor cambio ni variación en la información proporcionada. 
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TABLA 10 

 

OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DE SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

a) SÍ 32 74 31 72 

b) NO 11 26 12 28 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico se muestra que los padres de familia ante la pregunta 

considera necesario mejorar el sistema de comunicación de su institución 

respondieron en la pre y post prueba que: Sí entre el 74 y el 72% y No entre 

26 y 28%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que tampoco existe 

mayos cambio en la información proporcionada por los padres entre la pre y 

post prueba.  
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4.1.2. Estudiantes (Grupo control 2) 

TABLA 11 

SOLICITUD DE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SIEMPRE 04 06 04 6 

REGULARMENTE 23 32 22 31 

MUY POCO 28 39 27 38 

NUNCA 16 23 18 25 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los estudiantes encuestados, sobre si solicitan 

algún tipo de información a su institución, respondieron: siempre el 06%; 

regularmente entre el 32 y 31%; muy poco entre el 39 y 38% y nunca entre el 

23 y 25%. 

 

Haciendo un análisis de la tabla y el gráfico podemos interpretar que en 

ambos pruebas pre y post no existe mayor variación. 
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TABLA 12 

 

TIPO DE INFORMACIÓN  QUE SOLICITA EN LA I.E. 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

Recabar información sobre el avance y 
rendimiento en mis asignaturas 

42 60 42 59 

Recabar información sobre la 
coordinación, planificación y trabajo 
con la institución 

27 38 26 37 

Recabar información sobre actividades 
extracurriculares 

01 1 02 3 

Otro tipo de información 01 1 01 1 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que las razones por la que los estudiantes solicitan 

información en su institución son: para recabar información sobre el avance y 

rendimiento en sus asignaturas entre el 60 y  59%; para recabar información 

sobre la coordinación, planificación y trabajo con la institución entre el 38 y 

37%; para recabar información sobre actividades extracurriculares entre el 1 y 

3% y otro tipo de información en un 1%.  

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que en ambas pruebas 

pre y post no existe mayor cambio en cuanto a la información. 
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TABLA 13   

 

SU NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE SATISFECHO 01 1 01 1 

SATISFECHO 06 9 07 10 

POCO SATISFECHO 30 42 30 42 

INSATISFECHO 34 48 33 47 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

En el cuadro se observa que los estudiantes manifiestan que su nivel de 

satisfacción por la información recibida, en la pre y post prueba es: 

Plenamente satisfecho en un 1%; satisfecho entre el 9 y 10%; poco satisfecho 

en un 42%, e insatisfecho entre un 48 y 47%. 

 

Datos que nos permiten interpretar que no existe mayor cambio entre la 

información de la pre y post prueba de los estudiantes. 
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TABLA 14 

 

OPORTUNIDAD DE LA  INFORMACIÓN SOLICITADA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

INMEDIATA 00 00 00 00 

OPORTUNA 05 7 06 8 

EXTEMPORÁNEA  31 44 31 44 

NO LLEGA 35 49 34 48 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y grafico se observa los estudiantes encuestados manifiestan en la 

pre y post prueba que la oportunidad de la información solicitada es 

proporcionada de manera: inmediata 00%; oportuna entre 7 y 8%; 

extemporánea en un 44%, y no llega en un 49 y 48%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que no existe mayor 

diferencia entre la información de la pre y post prueba sobre la oportunidad de 

la información solicitada. 
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TABLA 15 

   

VALORACIÓN DE ATENCIÓN PRESTADA AL RECABAR LA 

INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE ACEPTABLE 00 00 00 00 

ACEPTABLE 03 4 03 4 

POCO ACEPTABLE 31 44 32 45 

INACEPTABLE 37 52 36 51 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

En tabla y grafico se observa que los estudiantes valoran la atención prestada 

al recabar la información como: plenamente aceptable en un 00%; aceptable 

en un 4%; poco aceptable entre un 44 y 45%; y inaceptable entre un 52 y 

51%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que no existe variación 

mayor en la información que brindan los estudiantes en cuanto a la 

información que brindan sobre la atención prestada. 
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TABLA 16 

 

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

MUY BUENO 00 00 00 00 

BUENO 09 13 09 13 

REGULAR 23 32 23 32 

MALO 39 55 39 55 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y el grafico se observa que los estudiantes encuestados 

manifiestan que la valoración que le dan al sistema de comunicación de su 

II.EE. en la pre y post prueba son: muy bueno 00%; bueno en un 13%; regular 

en un 32% y malo en un 55%. 

 

Haciendo un análisis de los datos de la tabla y el gráfico podemos interpretar 

que en la pre y post prueba; la información no tiene mayor cambio. 
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TABLA 17   

 

EN SU OPINIÓN LA COMUNICACIÓN CUENTA CON UNA ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 14 20 14 20 

NO 57 80 57 80 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y el grafico se observa que los estudiantes encuestados ante la 

pregunta sobre su opinión, si la comunicación cuenta con una adecuada 

planificación, manifiestan que Sí en un 20%; y No en un 80%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que la información que 

proporcionan los estudiantes en cuanto a su opinión sobre si la comunicación 

cuenta con una adecuada planificación es la misma, es decir no hay cambios. 
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TABLA 18 

 

EN SU OPINIÓN LOS ENCARGADOS DE COMUNICAR LA 

INFORMACIÓN ESTÁN DEBIDAMENTE CAPACITADOS 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 18 25 17 24 

NO 53 75 54 76 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico se muestra que los estudiantes encuestados ante la 

pregunta de que si los encargados de comunicar la información están 

debidamente capacitados respondieron, en la pre y post prueba con: Sí entre 

el 25 y 24%, y No entre el 75 y 76%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que la información en 

ambas pruebas pre y post, es casi la misma, demostrando que tampoco 

existe cambios. 
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TABLA 19 

 

EN SU OPINIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON BUENOS 

CANALES INFORMATIVOS EN EL SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

a) SÍ 13 18 13 18 

b) NO 58 82 58 82 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico encontramos que los estudiantes encuestados ante la 

pregunta de que si su institución educativa cuenta con buenos canales 

informativos en el sistema de comunicación respondieron: en la pre y post 

prueba que: Sí en un 82%; y No en un 18%. 

 

Haciendo un análisis de la información interpretamos que en ambas pruebas 

pre y post la información que brindan los estudiantes es la misma, 

evidenciando que no existen cambios. 
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TABLA 20 

 

OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DE SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 
PREPRUEBA  

GRUPO CONTROL 2 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 52 73 52 73 

NO 19 27 19 27 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico se muestra que los estudiantes ante la pregunta 

consideras necesario mejorar el sistema de comunicación de tu institución 

respondieron en la pre y post prueba que: Sí en un 73%; y No en un 27%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar una vez más que la 

información de las pruebas es la misma, evidenciando que no existen 

cambios. 
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4.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LAS II.EE. FE Y ALEGRÍA CON 

APLICACIÓN DEL MODELO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

EDUCATIVO. 

4.2.1. Padres de Familia (Grupo experimental 1) 

 

TABLA 21 

ASISTENCIA A LA I.E. PARA SOLICITAR ALGÚN TIPO DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 
POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SIEMPRE 06 13 16 34 

REGULARMENTE 13 28 23 49 

MUY POCO 18 38 08 17 

NUNCA 10 21 00 00 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se observa que de los padres encuestados manifiestan, en la pre 

prueba y post prueba respectivamente, que asisten a su institución solicitando 

algún tipo de información: siempre entre 13 y 34%; regularmente entre 28 y 

49%; muy poco entre 38 y 17%; y nunca entre 21 y 00 %.  

 

Haciendo un análisis de la tabla y el gráfico podemos interpretar que el 

cambio es significativo en la información que se presenta en la post prueba 

con respecto a  la pre prueba. 
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TABLA 22 

 

TIPO DE INFORMACIÓN  QUE SOLICITA EN LA I.E. 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

Recabar información sobre el avance y 
rendimiento de los estudiantes matriculados 

35 74 30 64 

Recabar información sobre la coordinación, 
planificación y trabajo con la institución 

12 26 07 14 

Recabar información sobre actividades 
extracurriculares 

00 00 05 11 

Otro tipo de información 00 00 05 11 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que de los padres encuestados manifiestan que el 

tipo de información que solicitan a su institución son por lo general: sobre el 

rendimiento de los estudiantes matriculados entre el 74 y 64%; sobre la 

coordinación, planificación y trabajo con la institución entre el 26 y 14%; sobre 

actividades extracurriculares el entre el 00 y el 11%; y otro tipo de información 

entre el 00 Y el 11%. 

 

Haciendo un análisis de la tabla y el gráfico podemos interpretar que en el 

también existe un cambio significativo entre la información de la pre y post 

prueba respectivamente.  

 



108 

TABLA 23 

 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE SATISFECHO 03 6 22 47 

SATISFECHO 15 32 16 34 

POCO SATISFECHO 18 38 08 17 

INSATISFECHO 11 24 01 2 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los padres de familia manifiestan que su nivel de 

satisfacción por la información recibida es: plenamente satisfecho entre un 6% 

en la pre prueba y un 47% en la post prueba; satisfecho entre un 32% y un 

34%; poco satisfecho entre el 18 y 17% e insatisfecho entre el 11 y 2%.  

 

Datos que nos permiten interpretar que después de la aplicación del modelo 

de comunicación los cambios son significativos en la información que brindan 

los padres de familia. 
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TABLA 24 

 

OPORTUNIDAD DE LA  INFORMACIÓN SOLICITADA 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

a) INMEDIATA 04 9 23 49 

b) OPORTUNA 16 34 17 36 

c) EXTEMPORÁNEA  17 36 07 15 

d) NO LLEGA 10 21 00 00 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y grafico se observa los padres de familia encuestados manifiestan 

que la información le es proporcionada de manera: inmediata entre el 9% en 

la pre prueba y 49% en post prueba; de manera oportuna entre el 34 y 36%; 

extemporánea entre el 36 y 15% y no llega entre 21 y 00%. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que la información que 

brindan los padres manifiestan sufren un cambio significativo después de la 

aplicación del modelo comunicativo organizacional. 
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TABLA 25   

VALORACIÓN DE ATENCIÓN PRESTADA AL RECABAR LA 

INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE ACEPTABLE 04 9 24 51 

ACEPTABLE 16 34 17 36 

POCO ACEPTABLE 16 34 05 11 

INACEPTABLE 11 23 01 2 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En tabla y grafico se observa que los padres de familia valoran la atención 

prestada al recabar la información como: plenamente aceptable entre un 9 y 

51%; aceptable entre el 34% y el 36%; poco aceptable entre el 34% y el 11%; 

e inaceptable entre el 23% y el 2% respectivamente en la pre y post prueba. 

 

Haciendo un análisis de los datos podemos interpretar que la información 

cambia significativamente en las dos pruebas. 
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TABLA 26 

 

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

MUY BUENO 01 2 28 60 

BUENO 08 17 10 21 

REGULAR 11 23 08 17 

MALO 27 58 01 2 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que la valoración que le dan los padres al sistema de 

comunicación de su II.EE. es: muy bueno entre el 2 y 60%; bueno entre el 17 

y el 21%; regular entre 23 y 17%; y malo entre el 58 y 2%. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que entre la pre prueba 

y la post prueba la información cambia significativamente con respecto a la 

valoración de los padres sobre el sistema de comunicación de su II.EE. 
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TABLA 27  

  

EN SU OPINIÓN LA COMUNICACIÓN CUENTA CON UNA ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 18 38 39 83 

NO 29 62 08 17 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los padres opinan que la comunicación cuenta 

con una adecuada planificación: Sí entre 38% pre prueba y 83 post prueba; 

No entre el 62% pre prueba y 17% post prueba. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que la información sufre 

un cambio significativo con respecto a las dos pruebas. 
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TABLA 28 

 

EN SU OPINIÓN LOS ENCARGADOS DE COMUNICAR LA 

INFORMACIÓN ESTÁN DEBIDAMENTE CAPACITADOS 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 16 34 41 87 

NO 31 66 06 13 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los padres de familia opinan que los encargados 

de comunicar la información están debidamente capacitados: Sí entre el 34% 

pre prueba y 87% post prueba; No entre el 66% pre prueba y 13% post 

prueba. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que existe una diferencia 

significativa entre la información de la pre prueba y post prueba. 
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TABLA 29 

 

EN SU OPINIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON BUENOS 

CANALES INFORMATIVOS EN EL SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 12 26 37 79 

NO 35 74 10 21 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los padres de familia opinan que la II.EE. cuenta 

con buenos canales de información: Sí entre el 26% pre prueba y 79% post 

prueba; No entre el 74% pre prueba y 21% post prueba. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que existen cambios 

significativos entre la información que brindan los padres de familia entre la 

pre prueba y post prueba. 
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TABLA 30 

 

OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DE SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 37 79 10 21 

NO 10 21 37 79 

TOTAL 47 100.00 47 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los padres opinan sobre la necesidad de mejorar 

el sistema de comunicación de su II.EE.: Sí entre 79% pre prueba y 21% post 

prueba; No entre 21% pre prueba y el 79% post prueba. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que también existen 

cambios significativos entre la información que brindan en la pre y post prueba 

respectivamente. 
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4.2.2. Estudiantes (Grupo experimental 2) 

TABLA 31 

 

SOLICITAS ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN DE TU I.E. 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SIEMPRE 02 3 36 47 

REGULARMENTE 25 32 25 32 

MUY POCO 35 45 13 17 

NUNCA 15 20 03 4 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

  INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que la frecuencia que solicita información de su I.E. 

los estudiantes es: siempre entre el 3% y el 47%; regularmente 32%; muy 

poco entre el 45% y el 17% nunca entre el 20% y el 4%; en la pre prueba y la 

post prueba respectivamente. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que el cambio es 

altamente significativo en la información que brindan los estudiantes entre la 

pre prueba y post prueba luego de la aplicación del modelo de comunicación 

organizacional. 
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TABLA 32 

TIPO DE INFORMACIÓN  QUE SOLICITA EN LA I.E. 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

Recabar información sobre el avance y 
rendimiento de mis asignaturas 

41 53 32 42 

Recabar información sobre la 
coordinación, planificación y trabajo 
con la institución 

33 43 30 39 

Recabar información sobre actividades 
extracurriculares 

03 4 10 13 

Otro tipo de información 00 00 05 6 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se observa que el tipo de información que solicitan en la I.E. es: 

Recabar información sobre el avance y rendimiento de mis asignaturas entre 

el 53% y el 42%; Recabar información sobre la coordinación, planificación y 

trabajo con la institución entre 43% y el 39%; Recabar información sobre 

actividades extracurriculares entre 4% y el 13%; y otro tipo de información 

entre el 00% y el 6%. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que también existe un 

cambio altamente significativo en la información que brindan los estudiantes 

en la pre prueba y la post prueba respectivamente. 
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TABLA 33  

  

SU NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE SATISFECHO 00 00 35 45 

SATISFECHO 06 8 30 39 

POCO SATISFECHO 34 44 10 13 

INSATISFECHO 37 48 02 3 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se observa que su nivel de satisfacción por la información 

recibida es: plenamente satisfecho entre el 00% y el 45%; satisfecho entre el 

08% y el 39%; poco satisfecho entre el 44% y el 13%; e insatisfecho entre el 

48% y el 3%. 

 

Haciendo un análisis de la información podemos interpretar que existe un 

cambio altamente significativo en la información que brindan los estudiantes 

en la pre prueba y la post prueba. 
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TABLA 34 

 

OPORTUNIDAD DE LA  INFORMACIÓN SOLICITADA  

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

INMEDIATA 00 00 38 49 

OPORTUNA 07 9 30 39 

EXTEMPORÁNEA  31 40 09 12 

NO LLEGA 39 51 00 00 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que la oportunidad de la información solicitada es: 

inmediata entre el 00% y el 49%; oportuna entre el 9% y el 39%; 

extemporánea entre el 40 y 12% y no llega entre el 51% y el 00%, en la pre 

prueba y post prueba respectivamente. 

 

Haciendo un análisis del cuadro podemos interpretar que los cambios también 

son altamente significativos después de la aplicación del modelo de 

comunicación organizacional. 
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TABLA 35  

  

VALORACIÓN DE ATENCIÓN PRESTADA AL RECABAR LA 

INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

PLENAMENTE ACEPTABLE 00 00 42 55 

ACEPTABLE 02 3 33 43 

POCO ACEPTABLE 34 44 02 2 

INACEPTABLE 41 53 00 00 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que la valoración que dan los estudiantes a la 

atención prestada al recabar la información es: plenamente aceptable entre el 

00% y el 55%; aceptable entre el 3% y el 43%; poco aceptable entre el 44% y 

el 2%, e inaceptable entre el 53% y el 00%, entre la pre prueba y post prueba 

respectivamente. 

 

Haciendo un análisis de la información se puede interpretar que los cambios 

también son significativos entre las dos pruebas. 
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TABLA 36 

 

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

MUY BUENO 00 00 42 55 

BUENO 11 14 24 31 

REGULAR 22 29 11 14 

MALO 44 57 00 00 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los estudiantes valoran al sistema de 

comunicación de su I.E. como: muy bueno entre el 00% y el 55%; bueno entre 

el 14% y el 31%; regular entre el 29% y el 14%; y malo entre el 57% y el 00%; 

entre la pre prueba y la post prueba respectivamente. 

 

Haciendo un análisis de la información se interpreta que los cambios en la 

información que proporcionan los estudiantes es altamente significativos entre 

las dos pruebas. 
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TABLA 37  

  

EN SU OPINIÓN LA COMUNICACIÓN CUENTA CON UNA ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 14 18 64 83 

NO 63 82 13 17 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los estudiantes opinan que la comunicación 

cuenta con una adecuada planificación. Sí entre el18% pre prueba y el 83% 

post prueba, No entre el 82% pre prueba y el 17% post prueba. 

 

Analizando la información se interpreta que la información también cambia 

significativamente en ambas pruebas como consecuencia de la aplicación del 

modelo de comunicación organizacional en la I.E. 
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TABLA 38 

 

EN SU OPINIÓN LOS ENCARGADOS DE COMUNICAR LA 

INFORMACIÓN ESTÁN DEBIDAMENTE CAPACITADOS 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 16 21 60 78 

NO 61 79 17 22 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los cuadros se observa que los estudiantes opinan que los encargados de 

brindar información están debidamente capacitados: Sí entre el 21% pre 

prueba y el 78% post prueba; No entre el 79% pre prueba y 22% post prueba. 

 

Haciendo un análisis de la información se interpreta que también existen 

cambios altamente significativos entre la información de ambas pruebas. 

 

. 
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TABLA 39 

 

EN SU OPINIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON BUENOS 

CANALES INFORMATIVOS EN EL SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 11 14 68 88 

NO 66 86 09 12 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

En los cuadros se observa que la opinión que tienen los estudiantes sobre 

si la institución cuenta con buenos canales informativos en el sistema de 

comunicación. Sí entre el 14% pre prueba y el 88% post prueba; No entre 

el 86% pre prueba y 12% post prueba. 

 

Haciendo un análisis de los cuadros podemos interpretar que también se 

evidencia un cambio significativo en la información que brindan los 

estudiantes en las dos pruebas. 
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TABLA 40 

 

OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DE SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 

POSTPRUEBA  

fi % fi % 

SÍ 63 82 12 16 

NO 14 18 65 84 

TOTAL 77 100.00 77 100.00 

 

 
 

    INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se observa que los estudiantes opinan sobre la necesidad de 

mejorar el sistema de comunicación de su I.E.: Sí entre el 82% en la pre 

prueba y el 16% en la post prueba; NO entre el 18% en la pre prueba y el 

84% post prueba. 

 

Haciendo un análisis de la información son evidentes los cambios 

producidos por la aplicación del modelo de comunicación organizacional en 

la I.E. 
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4.3. EFICACIA DE LA APLICACIÓN MODELO COMUNICATIVO 

ORGANIZACIONAL EDUCATIVO EN EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN 

4.3.1. Padres de Familia  

TABLA 41 

ASISTENCIA A LA I.E. PARA SOLICITAR ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SIEMPRE 05 12 06 14 06 13 16 34 

REGULARMENTE 13 30 12 28 13 28 23 49 

MUY POCO 15 35 14 33 18 38 08 17 

NUNCA 10 23 11 26 10 21 00 00 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se observa con claridad que en el grupo control existe muy poca 

variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. Sin embargo en el 

grupo experimental sucede lo contrario en cuanto existe una gran variación.  

 

En efecto en el grupo control la variación en todas las categorías 

correspondientes a la asistencia de los padres de familia para solicitar algún 

tipo de información a la I.E. Fe y Alegría la variación es mínima, se mantiene 

casi igualo dado que apenas existe una leve variación que supera los dos 

puntos.  

 

Cosa diferente sucede en el grupo experimental en el que la variación es de tal 

naturaleza que la categoría Nunca desaparece; la categoría Muy poco 

disminuye del 38% al 17%. Pero el cambio sustantivo se da en la categoría 

Regularmente que aumenta del 28% al 49%   y en la categoría Siempre el 

aumento es del 13% al 34%. 

 

En resumen el cambio es nítidamente distinguible quedando demostrada la 

eficacia del modelo de comunicación organizacional 
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TABLA 42 

TIPO DE INFORMACIÓN  QUE SOLICITA EN LA I.E. 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

Recabar información 
sobre el avance y 
rendimiento de los 
estudiantes matriculados 

32 74 31 72 35 74 30 64 

Recabar información 
sobre la coordinación, 
planificación y trabajo 
con la institución 

11 26 11 26 12 26 07 14 

Recabar información 
sobre actividades 
extracurriculares 

00 00 01 02 00 00 05 11 

Otro tipo de información 00 00 00 00 00 00 05 11 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

Sobre el tipo de información que solicitan los padres de familia en su I.E. En esta 

tabla se observa claramente que en el grupo control existe muy poca variación 

entre la prueba de entrada y la prueba de salida. Sin embargo en el grupo 

experimental nuevamente sucede lo contrario en cuanto existe una gran 

variación.  

 

En efecto en el grupo control la variación en todas las categorías 

correspondientes al tipo de información que los padres de familia solicitan en la 

I.E. Fe y Alegría la variación es mínima, se mantiene casi igual dado que apenas 

existe una leve variación que no supera los dos puntos.  

 

Cosa diferente sucede en el grupo experimental en el que la variación es de tal 

naturaleza que en todas las categorías hay una variación de casi diez puntos.  

 

Pero el cambio sustantivo se da en las categorías Recabar información sobre 

actividades extracurriculares  que aumentan del 2% al 11% y Otro tipo de 

información  que el aumento es del 00% al 11%. 

 

En resumen el cambio es nítidamente distinguible quedando demostrado el 

interés de los padres de familia en más tipos de información. 
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TABLA 43  

  

SU NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

PLENAMENTE 
SATISFECHO 

03 07 03 07 03 6 22 47 

SATISFECHO 10 23 09 21 15 32 16 34 

POCO 
SATISFECHO 

20 47 21 49 18 38 08 17 

INSATISFECHO 10 23 10 23 11 24 01 2 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control casi no existe variación entre 

la prueba de entrada y la prueba de salida. En el grupo experimental sí existe 

una gran variación en ambas pruebas.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes al 

nivel de satisfacción de los padres de familia por la información recibida  de la 

I.E. Fe y Alegría la variación es mínima, que apenas llega a  los dos puntos.  

 

En el grupo experimental la cosa es diferente porque la variación casi supera 

los 30 puntos; en la categoría plenamente satisfecho aumenta de 6% a 47%; la 

categoría satisfecho se eleva de 32% a 34%. Pero el cambio sustantivo se da 

en la categoría Poco satisfecho disminuye de 38% a 17% y e insatisfecho 

también disminuye 24% al 2%. 

 

Concluyendo que existe un cambio significativo positivo en el nivel de 

satisfacción de los padres por la información recibida. 
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TABLA 44 

 

OPORTUNIDAD DE LA  INFORMACIÓN SOLICITADA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

INMEDIATA 04 09 04 09 04 9 23 49 

OPORTUNA 13 30 14 33 16 34 17 36 

EXTEMPORÁNEA  16 37 15 35 17 36 07 15 

NO LLEGA 10 23 10 23 10 21 00 00 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control, igual a las anteriores, casi no 

existe variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En el grupo 

experimental, también como en las anteriores tablas sí existe una gran 

variación en ambas pruebas.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes a la 

oportunidad con que llega la información a los padres de familia por la  I.E. Fe y 

Alegría, la variación es mínima, apenas llega a  los dos puntos.  

 

En cambio en el grupo experimental la variación es altamente significativa; en 

la categoría inmediata aumenta de 9% a 49%; la categoría oportuna se eleva 

de 34% a 36%. Pero el cambio sustantivo se da en la categoría extemporánea 

porque disminuye de 36% a 15% y no llega de 21% desaparece 00%. 

 

Se puede concluir que los cambios son altamente significativos y positivos por 

la oportunidad con que llega la información a los padres de familia. 
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TABLA 45   

VALORACIÓN DE ATENCIÓN PRESTADA AL RECABAR LA 

INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

PLENAMENTE 
ACEPTABLE 

04 09 03 07 04 9 24 51 

ACEPTABLE 14 33 14 33 16 34 17 36 

POCO 
ACEPTABLE 

15 35 16 37 16 34 05 11 

INACEPTABLE 10 23 10 24 11 23 01 2 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se observa nuevamente que en el grupo control, casi no existe 

variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En el grupo 

experimental, también nuevamente que sí existe una gran variación en ambas 

pruebas.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes a la 

valoración de la atención prestada al recabar la información por los padres de 

familia a la  I.E. Fe y Alegría, la variación es mínima, apenas llega a  los dos 

puntos.  

 

En cambio en el grupo experimental la variación es de nuevo altamente 

significativa; en la categoría plenamente aceptable de 9% a 51%; la categoría 

oportuna se eleva de 34% a 36%. El cambio sustantivo se da en la categoría 

poco aceptable porque disminuye de 34% a 11% e inaceptable también 

disminuye de 23% a 2%. 

 

Quedando evidenciado la amplia mejoría en la valoración que tienen los padres 

por la atención prestada al recabar la información. 
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TABLA 46   

 

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN SU INSTITUCIÓN 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

MUY BUENO 02 05 02 05 01 2 28 60 

BUENO 08 19 09 21 08 17 10 21 

REGULAR 11 26 10 23 11 23 08 17 

MALO 22 51 22 51 27 58 01 2 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se puede observar que en el grupo control, la variación entre la 

prueba de entrada y la prueba de salida es mínima. En el grupo experimental, 

sí observamos una gran variación en ambas pruebas.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes a la 

valoración que hacen los padres al sistema de comunicación de la II.EE. Fe y 

Alegría, es mínima, apenas supera  los dos puntos.  

 

En cambio en el grupo experimental la variación en la valoración es altamente 

significativa; en especial en la categoría muy bueno se eleva del 2% a 60%; en 

la categoría Bueno se eleva de 17% a 21%. en la categoría regular disminuye 

de 23% a 17% y en la categoría de malo también disminuye de 58% a 2%. 

 

Quedando demostrado la eficacia del modelo de comunicación organizacional  

en la valoración que tienen los padres por el sistema de comunicación de su 

I.E. 
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TABLA 47  

 

EN SU OPINIÓN LA COMUNICACIÓN CUENTA CON UNA ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 17 40 17 40 18 38 39 83 

NO 26 60 26 60 29 62 08 17 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se puede observar que en el grupo control, no existe variación 

alguna entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En el grupo 

experimental, sí observamos una gran variación en ambas pruebas.  

 

En el grupo control las categorías correspondientes a la opinión de los padres, 

si la comunicación cuenta con una adecuada planificación, los porcentajes son 

iguales.  

 

En cambio en el grupo experimental la variación en la valoración es altamente 

significativa; en la categoría Sí se eleva del 38% al 83%; en la categoría No 

disminuye de 62% a 17%.  

 

Quedando demostrado nuevamente la eficacia del modelo de comunicación 

organizacional  en la opinión que tienen los padres por la planificación de la  

comunicación de su I.E. 
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TABLA 48  

 

EN SU OPINIÓN LOS ENCARGADOS DE COMUNICAR LA 

INFORMACIÓN ESTÁN DEBIDAMENTE CAPACITADOS 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 17 40 16 37 16 34 41 87 

NO 26 60 27 63 31 66 06 13 

TOTAL 43 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

 

En esta tabla se puede observar que en el grupo control, existe una mínima 

variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En el grupo 

experimental, sí observamos una elevada variación en ambas pruebas.  

 

En el grupo control las categorías correspondientes a la opinión de los padres, 

sobre si los encargados de comunicar la información están debidamente 

capacitados, los porcentajes apenas pasan los dos puntos.  

 

En cambio en el grupo experimental la variación en la valoración es altamente 

significativa; en la categoría Sí se eleva del 34% al 87%; en la categoría No 

disminuye de 66% a 13%.  

 

Pudiendo concluir que el modelo de comunicación organizacional mejora 

bastante la opinión que tienen los padres por los encargados de brindar la 

información. 
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TABLA 49 

 

EN SU OPINIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON BUENOS 

CANALES INFORMATIVOS EN EL SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 12 26 12 28 12 26 37 79 

NO 35 74 31 72 35 74 10 21 

TOTAL 47 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se puede observar que en el grupo control, existe una mínima 

variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En el grupo 

experimental, podemos observamos una elevado cambio en ambas pruebas.  

 

En el grupo control las categorías correspondientes a la opinión de los padres, 

sobre si la I.E. cuenta con buenos canales de comunicación en el sistema de 

comunicación, los porcentajes apenas llegan a los dos puntos.  

En cambio en el grupo experimental la variación en la valoración es altamente 

significativa; en la categoría Sí se eleva del 26% al 79%; en la categoría No 

disminuye de 74% a 21%.  

 

Demostrando nuevamente que el modelo de comunicación organizacional 

mejora bastante la opinión que tienen los padres por los canales de 

comunicación del sistema de comunicación de su institución. 
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TABLA 50 

 

OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DE SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 37 79 31 72 37 79 10 21 

NO 10 21 12 28 10 21 37 79 

TOTAL 47 100.00 43 100.00 47 100.00 47 100.00 

 

En esta tabla se puede observar que en el grupo control, existe una ligera 

variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En el grupo 

experimental, podemos observamos una elevada variación en ambas pruebas.  

 

En el grupo control las categorías correspondientes a la opinión de los padres, 

sobre si la necesidad de mejorar el sistema de comunicación de su institución, 

los porcentajes varían ligeramente apenas pasando lo cuatro puntos.  

 

En cambio en el grupo experimental la variación en la valoración es altamente 

significativa; en la categoría Sí disminuye del 79% al 21%; en la categoría No 

se eleva  del 21% a 79%.  

 

Demostrando nuevamente que el modelo de comunicación organizacional 

mejora bastante la opinión que tienen los padres por el sistema de 

comunicación de su institución. 
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4.3.2. Estudiantes  

TABLA 51 

SOLICITUD DE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN DE SU I.E. 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SIEMPRE 04 06 04 6 02 3 36 47 

REGULARMENTE 23 32 22 31 25 32 25 32 

MUY POCO 28 39 27 38 35 45 13 17 

NUNCA 16 23 18 25 15 20 03 4 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa con claridad que en el grupo control existe muy poca 

variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. Sin embargo en el 

grupo experimental sucede lo contrario en cuanto existe una gran variación.  

 

En efecto en el grupo control la variación en todas las categorías 

correspondientes a la solicitud de los estudiantes por  algún tipo de información 

a la I.E. Fe y Alegría la variación es mínima, se mantiene casi igual dado que 

existe una leve variación que apenas llega a  los dos puntos.  

 

Caso diferente sucede en el grupo experimental en el que la variación es de tal 

naturaleza que la categoría Siempre se eleva de 3% a 47%; la categoría 

Regularmente se mantiene en el 32%. Pero el cambio sustantivo se da en la 

categoría Muy poco porque disminuye del 45% al 17%   y en la categoría 

Nunca también disminuye del 20% al 4%. 

 

En conclusión el cambio es nítidamente distinguible y la mejora es evidente. 
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TABLA 52 

 

TIPO DE INFORMACIÓN  QUE SOLICITA EN LA I.E. 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

Recabar información sobre 
el avance y rendimiento de 
los estudiantes 
matriculados 

42 60 42 59 41 53 32 42 

Recabar información sobre 
la coordinación, 
planificación y trabajo con la 
institución 

27 38 26 37 33 43 30 39 

Recabar información sobre 
actividades 
extracurriculares 

01 1 02 3 03 4 10 13 

Otro tipo de información 01 1 01 1 00 00 05 6 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa con claridad que en el grupo control existe muy poca 

variación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el 

grupo experimental sucede lo contrario en cuanto existe una gran variación.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes al tipo 

de información que solicitan  los estudiantes a la I.E. Fe y Alegría la variación 

es mínima, se mantiene casi igual dado que existe una leve variación que 

apenas llega a  los dos puntos.  

 

Caso diferente sucede en el grupo experimental, en el que la variación es 

elevada, dado que la categoría Recabar información sobre el avance y 

rendimiento de los estudiantes matriculados se disminuye de 53% a 42%; la 

categoría Recabar información sobre la coordinación, planificación y trabajo 

con la institución disminuye de 43% al 39%. en la categoría Recabar 

información sobre actividades extracurriculares se eleva del 4% al 13%   y en la 

categoría Otro tipo de información también se eleva  del 00% al 6%. 

En conclusión el cambio es distinguible y la mejora por la información es 

evidente. 
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TABLA 53  

  

SU NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

PLENAMENTE 
SATISFECHO 

01 1 01 1 00 00 35 45 

SATISFECHO 06 9 07 10 06 8 30 39 

POCO 
SATISFECHO 

30 42 30 42 34 44 10 13 

INSATISFECHO 34 48 33 47 37 48 02 3 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control existe una mínima variación 

entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo 

experimental sucede lo contrario en cuanto existe una gran variación.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes al 

nivel de satisfacción de  los estudiantes por la información recibida por  la I.E. 

Fe y Alegría la variación es mínima, se mantiene casi igual  dado que existe 

una leve variación que apenas llega a  los dos puntos.  

 

En el grupo experimental la variación es elevada, dado que la categoría 

Plenamente satisfecho se eleva de 00% a 45%; la categoría satisfecho se 

eleva  de 8% al 39%. En la categoría Poco satisfecho disminuye del  44% al 

13%   y en la categoría insatisfecho también disminuye del  48% al 3%. 

 

En conclusión el cambio es distinguible y la mejora por la información es 

evidente, quedando demostrado la eficacia del modelo de comunicación 

organizacional. 
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TABLA 54 

 

OPORTUNIDAD DE LA  INFORMACIÓN SOLICITADA 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

INMEDIATA 00 00 00 00 00 00 38 49 

OPORTUNA 05 7 06 8 07 9 30 39 

EXTEMPORÁNEA  31 44 31 44 31 40 09 12 

NO LLEGA 35 49 34 48 39 51 00 00 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control existe una mínima variación 

entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo 

experimental sucede lo contrario en cuanto existe una gran variación.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes a la 

oportunidad de la información solicitada por  los estudiantes a  la I.E. Fe y 

Alegría la variación es mínima, se mantiene casi igual  dado que existe una 

leve variación que apenas llega a  un punto.  

 

En el grupo experimental la variación es elevada, dado que la categoría 

Inmediata se eleva de 00% a 49%; la categoría oportuna se eleva  de 9% al 

39%. En la categoría extemporánea  disminuye del  40% al 12%   y en la 

categoría no llega también disminuye del  51% al 00%. 

 

En conclusión el cambio y la mejora son  evidentes, quedando demostrado 

nuevamente la eficacia del modelo de comunicación organizacional. 
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TABLA 55  

  

VALORACIÓN DE ATENCIÓN PRESTADA AL RECABAR LA 

INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

PLENAMENTE 
ACEPTABLE 

00 00 00 00 00 00 42 55 

ACEPTABLE 03 4 03 4 02 3 33 43 

POCO 
ACEPTABLE 

31 44 32 45 34 44 02 2 

INACEPTABLE 37 52 36 51 41 53 00 00 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control existe una mínima variación 

entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo 

experimental sucede lo contrario en cuanto existe una gran variación.  

 

En el grupo control la variación en todas las categorías correspondientes a la 

valoración que dan  los estudiantes a la atención prestada al recabar 

información de  la I.E. Fe y Alegría la variación es mínima, se mantiene casi 

igual  dado que existe una leve variación que apenas llega a  un punto.  

 

En el grupo experimental la variación es bastante significativa, dado que la 

categoría plenamente aceptable se eleva considerablemente de 00% a 55%; la 

categoría aceptable también se eleva  de 3% al 43%. En la categoría poco 

aceptable  disminuye del  44% al 2%   y en la categoría inaceptable disminuye 

del  53% al 00%. 

 

En conclusión el cambio está comprobado, quedando demostrado la eficacia 

del modelo de comunicación organizacional. 
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TABLA 56  

  

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN SU INSTITUCIÓN 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

MUY BUENO 00 00 00 00 00 00 42 55 

BUENO 09 13 09 13 11 14 24 31 

REGULAR 23 32 23 32 22 29 11 14 

MALO 39 55 39 55 44 57 00 00 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control no existe variación entre la 

prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo experimental 

sucede lo contrario en cuanto existe una gran variación.  

 

En el grupo control no hay  variación en ninguna de las categorías 

correspondientes a la valoración que dan  los estudiantes al sistema de 

comunicación de  la I.E. Fe y Alegría, se mantiene igual  dado que no existe 

variación alguna.  

 

En el grupo experimental la variación es bastante significativa, dado que la 

categoría muy bueno se eleva considerablemente de 00% a 55%; la categoría 

Bueno también se eleva  de 14% al 31%. En la categoría regular  disminuye del  

29% al 14%   y en la categoría malo disminuye del  57% al 00%. 

 

En conclusión el cambio nuevamente está  comprobado, quedando demostrada 

la eficacia del modelo de comunicación organizacional. 
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TABLA 57 

 

EN SU OPINIÓN LA COMUNICACIÓN CUENTA CON UNA ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 14 20 14 20 14 18 64 83 

NO 57 80 57 80 63 82 13 17 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control no existe variación entre la 

prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo experimental 

sucede lo contrario en cuanto existe una variación altamente significativa.  

 

En el grupo control no hay  variación en ninguna de las categorías 

correspondientes a la opinión que dan  los estudiantes sobre si la comunicación 

cuenta con una adecuada planificación en la  I.E. Fe y Alegría, la cual se 

mantiene igual  dado que no existe variación alguna.  

 

Caso contrario en  el grupo experimental la variación es altamente  significativa, 

dado que la categoría Sí se eleva considerablemente de 18% a 83%; la 

categoría No disminuye del  82% al 17%. 

 

Concluyendo en que, queda demostrada la eficacia del modelo de 

comunicación organizacional. 
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TABLA 58  

 

EN SU OPINIÓN LOS ENCARGADOS DE COMUNICAR LA 

INFORMACIÓN ESTÁN DEBIDAMENTE CAPACITADOS 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 18 25 17 24 16 21 60 78 

NO 53 75 54 76 61 79 17 22 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control existe una mínima variación 

entre la prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo 

experimental sucede lo contrario en cuanto existe una variación bastante 

significativa.  

 

En el grupo control hay una mínima variación en las categorías 

correspondientes a la opinión que dan  los estudiantes sobre si los encargados 

de brindar la información están debidamente capacitados en la  I.E. Fe y 

Alegría, la cual se mantiene casi igual  dado que existe una mínima variación 

de apenas un punto.  

 

Caso contrario en  el grupo experimental donde la variación es bastante  

significativa, dado que la categoría Sí se eleva considerablemente de 21% a 

78%; la categoría No disminuye del  79% al 22%. 

 

Demostrando nuevamente la eficacia del modelo de comunicación 

organizacional aplicado. 
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TABLA 59 

 

EN SU OPINIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON BUENOS 

CANALES INFORMATIVOS EN EL SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 13 18 13 18 11 14 68 88 

NO 58 82 58 82 66 86 09 12 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control no existe variación entre la 

prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo experimental 

sucede lo contrario en cuanto existe una variación muy significativa.  

 

En el grupo control no hay variación en las categorías correspondientes a la 

opinión que dan  los estudiantes sobre si la institución educativa cuenta con 

buenos canales de información en el sistema de comunicación de la  I.E. Fe y 

Alegría, la cual se mantiene igual  dado que no existe variación.  

 

Caso contrario en  el grupo experimental donde la variación es muy  

significativa, dado que la categoría Sí se eleva considerablemente de 14% a 

88%; la categoría No disminuye del  86% al 12%. 

 

Quedando demostrando la eficacia del modelo de comunicación organizacional 

aplicado en la institución. 
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TABLA 60 

 

OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DE SU INSTITUCIÓN 

 

RESPUESTA 

GRUPO CONTROL 2 GRUPO EXPERIMENTAL 2 

PREPRUEBA POSTPRUEBA  PREPRUEBA POSTPRUEBA  

fi % fi % fi % fi % 

SÍ 52 73 52 73 63 82 12 16 

NO 19 27 19 27 14 18 65 84 

TOTAL 71 100.00 71 100.00 77 100.00 77 100.00 

 

 

En esta tabla se observa que en el grupo control no existe variación entre la 

prueba de entrada y la prueba de salida. En cambio en el grupo experimental 

sucede lo contrario en cuanto existe una variación altamente significativa.  

 

En el grupo control no hay variación en las categorías correspondientes a la 

opinión que dan  los estudiantes sobre si la necesidad de mejorar el sistema de 

comunicación de la institución educativa Fe y Alegría, la cual se mantiene igual  

dado que no existe variación.  

 

Caso contrario en  el grupo experimental donde la variación es altamente  

significativa, dado que la categoría Sí se disminuye  considerablemente de 82% 

a 16%; la categoría No, se eleva del  18% al 84%. 

 

Quedando demostrando nuevamente la eficacia del modelo de comunicación 

organizacional aplicado en la institución. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El sistema de comunicación de la Instituciones Educativas de Fe 

y Alegría de Arequipa, sin la aplicación del Modelo de 

Comunicación Organizacional es deficiente, según la percepción 

de los padres de familia de dichas instituciones quienes 

manifiestan que están poco satisfechos 38% e insatisfechos 24% 

por la información recibida; y que esta llega de manera 

extemporánea 36% y no llega 21%. La percepción de los 

estudiantes quienes valoran la atención prestada como poco 

aceptable 34% Inaceptable 23% y opinan que no cuenta con una 

adecuada planificación en un 47%. 

 

SEGUNDA: El sistema de comunicación de la Instituciones Educativas de Fe y 

Alegría de Arequipa, con la aplicación del Modelo de 

Comunicación Organizacional es eficiente, según la percepción 

de los padres de familia de dichas instituciones quienes 

manifiestan que están plenamente satisfechos 47% y satisfechos  

34% por la información recibida; y que esta llega de manera 

Inmediata 49% y Oportuna 36%. La percepción de los 

estudiantes quienes valoran la atención prestada como 

plenamente 51% y aceptable 36% y opinan que sí cuenta con 

una adecuada planificación en un 83%. 

 

TERCERA: La eficacia de la aplicación del Modelo de Comunicación 

Organizacional Educativo en el sistema de Comunicación  de las 

Instituciones Educativas de Fe y Alegría de Arequipa es 

significativamente buena, porque mejora considerablemente el 

Sistema de Comunicación de la Institución según la percepción 

de los padres de familia y estudiantes; manifestada en la 

satisfacción  por la información recibida, en lo oportuna que llega 

y la planificación con que cuenta, además de la satisfacción por la 

atención prestada en el momento de recibir la información.   
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:  Las Instituciones educativas Fe y Alegría de Arequipa deben 

trabajar con el Modelo de Comunicación Organizacional en la 

perspectiva de mejorar su sistema de comunicación. 

 

SEGUNDA: Las Instituciones educativas Fe y Alegría de Arequipa deben 

utilizar las estrategias aprendidas en cuanto al modelo de 

comunicación organizacional educativo para continuar con las 

mejoras. 

 

TERCERA: Las Instituciones educativas Fe y Alegría de Arequipa deben 

tecnificar los canales de comunicación de las Instituciones 

Educativas a través de las redes y entornos virtuales. 

 

CUARTA:   Las Instituciones educativas de la ciudad de Arequipa deben 

adaptar el Modelo de Comunicación Organizacional a fin de 

mejorar su sistema de comunicación. 

 

QUINTA:   Las Instituciones educativas de la ciudad de Arequipa deben  de 

contar con personal profesional encargado de brindar información 

de la IE, así como una oficina de imagen institucional para aplicar 

el Modelo de Comunicación Organizacional. 
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