
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
La comunicación en la educación 

Un nuevo modelo comunicacional para escuelas privadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Belén Rodriguez 

Cuerpo B del PG 

17 de Diciembre de 2015 

Lic. Relaciones Públicas 

Proyecto Profesional  

Medios y estrategias de comunicación 
 



2 
 

 

Índice 

Índice de tablas……………………………………………………….…………………… 3 
  
Introducción……………………………………………………………………………….. 4 
  
Capítulo 1: La comunicación en las organizaciones…………………………..…… 12 

1.1. El ejercicio de las relaciones públicas……………………………………….….. 13 
1.2. La comunicación corporativa………………………………………………….….. 14 

1.2.1. La comunicación interna………………………………………………..… 17 
1.2.2. La comunicación externa……………………………………………….... 22 

1.3. El modelo de comunicación productiva……………………………….………… 23 
1.4. Soportes y herramientas de la comunicación interna………………..………… 26 

  
Capítulo 2: Componentes claves de una organización………………….………… 29 

2.1. Identidad, imagen, cultura y reputación corporativa…………………..………. 29 
2.2. Clima organizacional y la motivación como factor esencial…………….…….. 37 
2.3. Mapa de públicos…………………………………………………………….……. 41 
2.4. Líderes de opinión y facilitadores…………………………………………….….. 44 

  
Capítulo 3: El sector educativo en la Ciudad de Buenos Aires………………...… 47 

3.1. Estructura del sector…………………………………………………………….… 47 
3.2. Escuela estatal y privada………………………………………………….……… 49 
3.3. La educación como empresa de servicios……………………………………… 52 
3.4. La gestión educativa y sus actores………………………………………………. 55 

  
Capítulo 4: El colegio y su situación actual………………….………………………. 59 

4.1. Historia y actualidad: análisis situacional………………..……………………… 59 
4.2. Misión, visión y valores……………………………………….…………………… 66 
4.3. Objetivos del colegio…………………………………………….………………… 69 
4.4. Estructura organizacional………………………………………….……………… 70 
4.5. Identidad, imagen y cultura institucional……………..………………..………… 73 
4.6. Herramientas de comunicación interna………………………………….……… 76 

  
Capítulo 5: Propuesta de modelo de comunicación interna……………………… 82 

5.1. Planificación………………………………………………………………………… 82 
5.2. Objetivos, estrategias y tácticas……………………………………..…………… 84 

5.2.1. La motivación como herramienta fundamental………………………… 90 
5.2.2. La utilización de las TIC‟s en la comunicación interna……...………… 96 

5.3. Calendarización…………………………………………………………….……… 99 
  
Conclusiones…………………………………………………………………………….... 101 
  
Tablas……………………………………………………………………………………….. 105 
  
Referencias bibliográficas………………………………………………………….…… 106 
  
Bibliografía…………………………………………………………………………….…… 110 

 



3 
 

 



4 
 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Calendarización 2016..……………………………...………………………… 105 



5 
 

 

Introducción 

En la actualidad se observa una creciente demanda por parte de las instituciones 

educativas privadas de incorporar las relaciones públicas en su estrategia global para la 

gestión de su comunicación corporativa. Este mercado presenta un desafío para los 

profesionales, ya que se trata de una temática novedosa que no ha sido explorada en 

profundidad. El mercado de los colegios privados es altamente competitivo y, a pesar de 

tratarse de una empresa, se entiende que tienen una estructura organizacional y un 

desenvolvimiento en su quehacer cotidiano muy particular.  Asimismo, se trata de un 

nicho interesante con grandes oportunidades de expansión y muy redituable, donde no 

está suficientemente difundida la importancia y relevancia de una buena gestión de 

relaciones públicas y comunicación. Esto se debe a que, debido a la versatilidad 

operativa de las relaciones públicas, y al tratarse de un servicio intangible donde los 

resultados se ven a largo plazo, son varios los que se resisten a aplicar las relaciones 

públicas en las entidades educativas. 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se titula La comunicación en la educación. Un 

nuevo modelo comunicacional para escuelas privadas. En él, se estudiará la 

comunicación interna y la relevancia de una buena gestión de relaciones públicas dentro 

de las instituciones de educación privada con el fin de responder a la problemática ¿cómo 

afecta la comunicación interna en la imagen, la cultura y la identidad de una entidad 

educativa? Diversos autores explican que la comunicación interna es una herramienta de 

gestión que resulta de gran ayuda para mejorar la competitividad de las organizaciones, 

el clima de trabajo, el compromiso y el consenso dentro de una estructura organizacional. 

Lo que resulta, a su vez, en la transmisión de una fuerte y estable imagen corporativa, 

hacia fuera de la organización, es decir, hacia los públicos externos. 

Por otra parte, es necesario comprender que las instituciones educativas son parte de un 

mercado de servicios, y que por lo tanto deben comportarse como empresas para ser 



6 
 

competitivas y lograr la diferenciación respecto al resto de las organizaciones. Esto se da, 

ya que es posible entender el concepto de servicio educativo como toda actividad 

intangible que tiene como objetivo que los usuarios incorporen conocimientos y 

habilidades. Así como también, es necesario comprender que toda entidad educativa 

requiere de una planificación, desarrollo, distribución y promoción de las ideas, bienes y 

servicios que brinda. 

Este PG se encuentra inserto en la categoría de Proyecto Profesional, en la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación, ya que se indagará en la 

comunicación corporativa, y específicamente la interna, de un colegio privado del barrio 

de Belgrano con el objetivo de  desarrollar un nuevo modelo comunicacional basado en la 

comunicación productiva, que se afirma sobre las bases del compromiso de la relación, el 

habla responsable y la escucha comprometida. 

El objetivo del trabajo académico es desarrollar una propuesta de reestructuración de la 

comunicación interna basada en la comunicación productiva, que sea acorde a las 

necesidades de la institución educativa. Para lograrlo, será necesario estudiar los 

antecedentes de la comunicación interna desarrollada por dicho colegio en el último  año; 

analizar su estructura organizacional y de comunicación actual y determinar las fortalezas 

y debilidades de ésta; e investigar las necesidades y falencias que el colegio tiene en la 

actualidad para poder satisfacerlos. 

Respecto al presente PG, se destaca su relación con la disciplina ya que trata la temática 

de la comunicación interna dentro de las organizaciones. Como bien sabemos, las 

Relaciones Públicas buscan entablar una comunicación bilateral entre la organización y 

sus públicos, con el fin de desarrollar una relación de confianza y comprensión basada en 

la información completa y la verdad. La comunicación interna, por su parte, es aquella 

que está dirigida a los públicos internos y se establece para lograr la integración 

organizacional y la motivación del personal, con el fin de alcanzar una imagen positiva y 

un clima organizacional adecuado. Es así, que en el PG se buscará aplicar la disciplina 
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de las Relaciones Públicas dentro de la comunicación interna del colegio privado situado 

en el barrio de Belgrano con el objetivo de desarrollar un nuevo plan comunicacional que 

alcance a todos los aspectos internos de la institución y poder así construir y reforzar una 

identidad corporativa sólida.  

Se destaca la relación con la carrera de Relaciones Públicas principalmente a través de 

la temática de comunicación corporativa y específicamente la comunicación interna. A lo 

largo del proyecto se desarrollarán aspectos claves de la disciplina que serán aplicados a 

un mercado novedoso que se encuentra en pleno crecimiento. De acuerdo a los temas 

que serán tratados y estudiados en el trabajo, es posible decir que se vincula 

directamente con las materias Relaciones Públicas I, Relaciones Públicas V y Recursos 

Humanos I. 

Para la realización del PG fue necesario investigar aquellos trabajos académicos llevados 

a cabo por ex alumnos de la Universidad de Palermo que trataron temáticas similares. 

Estos antecedentes tienen como fin brindar un marco de referencia y apoyo. Asimismo, 

se destaca el gran número de trabajos académicos que desarrollan la temática de la 

comunicación interna, lo que da a entender la importancia y el lugar primordial que ésta 

ocupa para el correcto desempeño de las organizaciones. 

En primer lugar, el trabajo de Dilber, C. (2007). Un nuevo escenario para las relaciones 

públicas. Las instituciones educativas secundarias privadas, ofrece un panorama de la 

aplicación de las relaciones públicas en el área de las instituciones educativas privadas 

secundarias. A pesar de que el trabajo desarrolla principalmente la comunicación externa 

de las entidades educativas, buscando la fidelización del público externo y la generación 

de una imagen positiva, se relaciona directamente con el presente Proyecto de 

Graduación ya que abarca la temática de la comunicación corporativa en colegios 

secundarios privados. 

Frías Nicosia, A. B. (2011). El poder de la comunicación interna. Aporte de las relaciones 

públicas sobre el público interno, explica cómo la comunicación interna es implementada 
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en las empresas por los profesionales de las Relaciones. Trata principalmente la 

influencia que ejercen las herramientas de la web 2.0 sobre la comunicación interna 

dentro de las organizaciones. Aun así, se relaciona con los temas a tratar en este 

Proyecto de Graduación, ya que trabaja sobre los conceptos claves de la comunicación 

interna. 

Funes De La Iglesia. M. J. (2012). Comunicar también es educar. Plan de comunicación 

interna para la universidad privada, desarrolla el caso de la Universidad del Museo Social 

Argentino, donde analiza y estudia la situación actual de la institución, su comunicación 

corporativa, su identidad, imagen y cultura. Así, propone un plan de comunicación interna 

con el objetivo de mejorar el desempeño comunicacional de la organización. Este 

proyecto se vincula directamente debido a que presenta un caso real, al igual que el 

presente Proyecto de Graduación, y propone una campaña de comunicación interna con 

diversas herramientas y acciones a implementar al momento de ponerlo en práctica. 

Valencia Guerra, P. L. (2012). Comunicación interna y clima organizacional. Un escenario 

para crear ambiente, expone la importante participación que tiene la comunicación interna 

en una organización, la relación que tienen las Relaciones Públicas con los Recursos 

Humanos, y las diversas herramientas que pueden aplicarse para una comunicación 

efectiva y eficiente. Este proyecto se relaciona estrechamente con las temáticas a tratar, 

ya que plantea los puntos clave que hacen al correcto desenvolvimiento de la 

comunicación interna. 

Luego, Cachiarelli, D. (2013). La industria de la educación. Aplicación de las relaciones 

públicas en escuelas privadas de la Argentina, relata la necesidad e importancia de la 

aplicación de las Relaciones Públicas en las entidades educativas privadas para 

perfeccionar su comunicación tanto externa como internamente. A lo largo del proyecto 

retrata los principales elementos comunicacionales que pueden utilizar las entidades 

educativas, y explica el modo correcto de utilizarlos para comunicar efectiva y 

provechosamente. Asimismo, se concentra mayormente en los aspectos de la 
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comunicación externa, tales como la publicidad, la prensa y los eventos; y la forma en 

que se puede atraer al público objetivo de este servicio, es decir, a los jóvenes. Aún así, 

tiene estrecha relación con este Proyecto de Graduación ya que, a pesar de trabajar la 

comunicación externa, plantea la implementación de las Relaciones Públicas en las 

entidades de educación privada. 

Sagray, D. (2014). Walt Disney como modelo comunicacional. Perfeccionando el arte de 

comunicar en una universidad, busca explicar la relevancia de la comunicación interna en 

las universidades. En este caso, utiliza la empresa The Walt Disney Company como 

ejemplo a seguir para la construcción de un manual de buenas prácticas para ser 

utilizado por el relacionista público en organizaciones educativas. A pesar de trabajar 

sobre universidades, éstas son entidades educativas, por lo que la aplicación de las 

Relaciones Públicas es muy similar. El desarrollo de un manual de buenas prácticas de 

comunicación interna se vincula directamente al objetivo del presente Proyecto de 

Graduación de proponer un plan de comunicación interna para un colegio. 

Retta, L. (2014). Comunicación Interna. Convivencia de Generaciones, trabaja sobre la 

problemática de si existen comunicaciones corporativas que logren la integración de 

todas las generaciones que conviven dentro de una organización. Asimismo, desarrolla la 

relación entre los Recursos Humanos y las Relaciones Públicas, y la importancia que 

tienen dentro de la empresa. Al utilizar como caso de estudio la gestión de comunicación 

interna de Cetelem Argentina y desarrollar un plan de comunicación para lograr la 

integración de los colaboradores, es posible observar la relación que tiene con este 

Proyecto de Graduación.  

Por su parte, Cerra, M. B. (2014). El impacto de la generación Y en las empresas. Plan 

de comunicación para el público interno de Jumbo Retail, analiza el impacto 

intergeneracional en las organizaciones, aplicando las Relaciones Públicas para la 

creación de espacios de intercambio cultural. Fomentando así la integración de las 

generaciones que coexisten en una empresa a través de estrategias de comunicación 



10 
 

interna. Este proyecto funciona como antecedente ya que plantea la importancia del 

desarrollo de un buen plan de comunicación para los diversos públicos internos que 

forman parte de la organización. Además, para la realización del proyecto utiliza el caso 

de Jumbo Retail, por lo que se destaca la relación directa con el presente Proyecto de 

Graduación. 

El trabajo de Bertani, M. C. (2013). Plan de comunicación interna para el IUPFA. 

Comunicándonos, se relaciona estrechamente con el presente PG ya que postula la 

necesidad de desarrollar una comunicación interna eficaz dentro del ámbito educativo 

universitario, con el fin de alcanzar la calidad y eficiencia en estas entidades. Asimismo, 

al analizar un caso práctico, es posible utilizarlo como referente a la hora de desarrollar el 

proyecto. 

Por último, el proyecto de Carosella J. C. (2013). Comunicación interna 2.0. El nuevo 

modelo de comunicación corporativa: Caso Citi, trabaja un caso práctico donde recurre a 

la implementación de la práctica de las relaciones públicas en la comunicación interna de 

una organización. Por ende, es posible utilizarlo como antecedente, ya que se destaca la 

aplicación de la teoría  en la vida real. 

El siguiente PG se desarrollará en cinco capítulos en los que se abordarán las diversas 

temáticas claves para el desarrollo de una propuesta de un nuevo modelo de 

comunicación interna. Se comenzará por aquellos conceptos generales que hacen a la 

disciplina de las relaciones públicas y su rol en la comunicación corporativa de las 

organizaciones. Luego se abordará específicamente el caso de un colegio privado de 

educación bilingüe, mixta y laica del barrio de Belgrano, con el objetivo de conocer en 

profundidad su funcionamiento corporativo y específicamente la comunicación interna. El 

Proyecto concluirá con la presentación de una propuesta de un modelo de 

reestructuración de la comunicación interna de la institución, que incluirá los pasos a 

seguir y que herramientas para lograr una comunicación efectiva e integradora. 
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En el primer capítulo se comenzará por introducir la práctica de las Relaciones Públicas 

en las organizaciones y su rol en la comunicación corporativa de éstas. Se proseguirá a 

explicar en profundidad en qué consiste la comunicación corporativa y los distintos tipos 

que la componen, es decir, la comunicación externa e interna. Se detallarán las 

características y diferencias, la relación que existe entre ellas y la influencia que tienen 

sobre otros aspectos de la organización. Luego, se explicará en detalle en qué consiste el 

modelo de comunicación productiva, cuáles son sus bases y en qué difiere de la 

comunicación corporativa convencional. Asimismo, se cerrará el capítulo haciendo 

referencia a los diversos soportes y herramientas de la comunicación, haciendo hincapié 

sobre aquellos que se utilizan para el desarrollo de la comunicación interna. 

El segundo capítulo desarrollará los componentes claves de una organización, es decir, 

todos aquellos elementos que son fundamentales para el funcionamiento de una 

organización. En primer lugar se analizarán la identidad, imagen, cultura y reputación 

corporativa. De qué manera todos estos elementos juegan un rol primordial dentro de una 

organización, como se relacionan entre sí y afectan unos a otros. Luego, se hará mención 

al clima organizacional y la relevancia de una motivación constante y productiva en el 

público interno de una empresa. Así también, se ampliará sobre el concepto de mapa de 

públicos y la importancia de diferenciar los diversos públicos de interés de la empresa y el 

grado de influencia que tienen sobre ésta. Por último, se indagará sobre los líderes de 

opinión y facilitadores; qué rol ocupan dentro de una organización, cómo se determina 

quién es un líder de opinión y cómo utilizarlos a favor de la relación entre la empresa y 

sus empleados. 

El tercer capítulo se enfocará en el sector educativo en la Ciudad de Buenos Aires. En 

primer lugar, se desarrollará la estructura del sector, los distintos niveles educativos y 

modalidades que integran el Sistema Educativo, y las leyes que lo componen. Luego, se 

debatirá sobre las principales diferencias entre las escuelas públicas y las privadas; con 

el objetivo de conocer datos duros respecto de la productividad del sector, cuál es más 
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elegida por la población, porcentaje de asistencia de alumnos y el deterioro educativo. 

Asimismo, se analizará la industria de la educación, entendiendo ésta como un servicio 

que debe venderse y que, por ende, es necesario que las escuelas se diferencien entre sí 

dentro del mercado. También, se hará hincapié en la gestión educativa y los actores que 

la componen, con el objetivo de conocer en profundidad su funcionamiento y 

características. 

El cuarto capítulo hace énfasis en desarrollar un diagnóstico y análisis de la situación 

actual del colegio privado, conociendo así sus aspectos estructurales, su historia y 

trayectoria. Se indagará sobre la misión, la visión y los valores que maneja la institución, 

y cuáles son los objetivos sobre los que basan su desenvolvimiento cotidiano. Asimismo, 

se desarrollará la identidad, imagen y realidad organizacional de la entidad educativa con 

el fin de conocer su situación frente a los diversos públicos con los que trata. Luego, se 

estudiarán las diversas herramientas de comunicación interna que están siendo utilizadas 

por el colegio actualmente, para así conocer qué funciones cumplen en el proceso 

comunicacional y cuál es el grado de efectividad. 

Para finalizar el PG, en el quinto capítulo se desarrollará una propuesta de un modelo de 

comunicación interna aplicado al colegio utilizado como prototipo, pero que puede ser 

implementado en otros colegios con características similares. Para su creación se deberá 

primero esbozar una planificación que integre todos los aspectos y políticas a tener en 

cuenta en el nuevo modelo comunicacional. Luego, se trazarán los objetivos generales y 

específicos, las estrategias y las tácticas que serán implementados a través de un 

proceso pautado detalladamente en la calendarización.  
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Capítulo 1: La comunicación en las organizaciones 

En el entorno contemporáneo toda acción es interpretada con un signo. Es así, que en la 

vida cotidiana los seres humanos están constantemente comunicando, naturalmente, ya 

que es una herramienta esencial para el desarrollo y la convivencia. Como bien plantea 

Marchesán, la comunicación es un “proceso por medio del cual se transmiten significados 

de una persona a otra” (2006, p. 11); y es a través de la interacción entre las personas 

que se posibilita la vida en sociedad. Parecería ser un proceso sencillo, sin embargo, 

incorpora diversos factores que influyen en el resultado de esa comunicación. El emisor, 

el receptor, el mensaje, el canal, el código, y los ruidos, son algunos de los elementos 

que participan en el proceso comunicacional y que deben ser tomados en cuenta para 

poder desarrollar una comunicación efectiva y objetiva. Se entiende como acto 

comunicacional algo que no necesariamente es, pero se constituye como tal en el 

momento en que aparece un receptor que lo interpreta y le otorga un sentido 

determinado. 

Es un hecho evidente que las organizaciones tienen cada vez más la necesidad de 

comunicarse con sus distintos públicos y entablar relaciones bidireccionales que permita 

escucharlos y responder a sus necesidades en tiempo real. En la actualidad, donde el 

flujo de la información ha crecido precipitadamente debido a la inserción de las 

tecnologías en la vida social, la comunicación se ha vuelto un elemento clave para 

mantener una relación de confianza e información plena entre la organización y sus 

públicos. 

Por lo tanto, para el desarrollo del presente PG, es necesario determinar cuál es el rol 

que ejercen las relaciones públicas dentro de las organizaciones y que relevancia tiene la 

comunicación en este desempeño. Asimismo, es necesario comprender los diferentes 

aspectos que hacen a la comunicación y las herramientas que se utilizan para llevarla a 

cabo. 
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1.1 El ejercicio de las relaciones públicas 

Las relaciones públicas, como ciencia, comenzaron a participar de la comunicación 

organizacional a principios del siglo XX gracias a precursores como Ivy Lee, conocido 

como el padre de las relaciones públicas, y Edward Bernays, quien le otorgó el nombre e 

identidad conceptual a la disciplina. El Institute of Public Relations postula que "la práctica 

de las relaciones públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y 

mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus 

públicos" (Black, 1994, p. 18). Por su parte, Wilcox, Cameron y Xifra (2001) plantean que 

uno de los objetivos de la práctica de las relaciones públicas es beneficiar a la 

organización y, al mismo tiempo, al público; alineando los intereses propios de ésta con 

los intereses de los diversos públicos con los que se relaciona. Asimismo, agregan que 

consiste en desarrollar una comunicación bidireccional, donde la empresa no se quede 

en la mera divulgación unidireccional de la información. Existen diversas definiciones 

sobre las relaciones públicas y su rol dentro de las empresas, pero todas coinciden en 

que es un proceso continuo, dinámico y planificado del desarrollo de la relación entre una 

organización y sus públicos.  

Entre las principales funciones que cumplen las relaciones públicas dentro de una 

organización se pueden mencionar las estrategias y acciones para desarrollar la 

responsabilidad social y respaldar la reputación, identidad e imagen de la empresa. 

Asimismo, las relaciones púbicas buscan incrementar el reconocimiento de la 

organización y su imagen favorable en los diversos públicos a través de la exhibición de 

sus principales atributos; y reforzar la credibilidad del posicionamiento que ocupa en la 

mente de sus públicos. En cuanto al aspecto interno de la organización, las relaciones 

públicas se encargan de infundir una cultura organizacional, y desarrollar y mantener 

elevado el nivel de motivación de los empleados. De esta manera, generar pertenencia e 

involucración por parte de los empleados para con los objetivos corporativos, logrando 

establecer un clima laboral amigable y seguro para los integrantes de la entidad. De igual 
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manera, su función principal es desarrollar la comunicación interna con todos los públicos 

que son parte de la organización, teniendo en cuenta las distintas necesidades y las 

formas más adecuadas para llegar de forma efectiva a ellos. Es de suma relevancia que 

todas las funciones llevadas a cabo sean a través de la ética, la ejecución responsable y 

la transparencia. Así como también, buscando la comprensión, aceptación y cooperación 

de todos los públicos involucrados. 

 

1.2 La comunicación corporativa 

En la actualidad, es posible argumentar que toda acción lleva consigo una carga 

comunicativa, es decir, que inclusive cuando una organización decide no comunicar 

respecto a un tema está diciendo algo. Como bien plantea Scheinsohn “todo comunica; 

no existe posibilidad de „no comunicar‟” (1997, p. 172). Es así, que es sumamente 

importante mantener una comunicación controlada, planificada y continua para no dejar 

lugar al surgimiento de rumores. 

La comunicación corporativa, también denominada organizacional o institucional, es 

aquella que se desarrolla entre una organización y sus públicos. Hace referencia a todos 

los mensajes emitidos por la organización, de manera consciente o inconsciente, a sus 

públicos internos y externos. Tiene un sentido holístico e integral en su rol dentro de la 

organización, ya que permite reforzar la imagen, la identidad y la reputación de ésta a 

través de sus discursos institucionales. 

Para Suarez y Zuñeda (1999), el público es el destinatario del mensaje, y para definirse 

como tal, deben compartir intereses comunes e intercomunicarse entre sí. Cuando la 

empresa es el emisor, entonces se habla de múltiples públicos que conviven y reciben las 

comunicaciones de manera simultánea. Sin embargo, no todos los públicos de una 

organización tienen la misma relevancia o el mismo grado de influencia sobre esta. Por 

ende, es sumamente importante poder clasificarlos y diferenciarlos según el mensaje a 

comunicar y el momento. 
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A lo largo de los años se han desarrollado diversos esquemas que explican el proceso 

comunicacional. Cada uno de ellos supera al anterior al ir incorporando nuevos 

elementos y variables que hacen al fenómeno de la comunicación. Como ya se mencionó 

previamente, algunos de los elementos participantes en el proceso comunicacional son: 

el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y los ruidos. En el caso de la 

comunicación corporativa, el emisor es la organización, que emite mensajes a través de 

diversos medios y canales a los receptores, que en este caso, son diversos públicos que 

pueden ser parte de la organización o ajenos a ella. Este proceso no sólo significa la 

transferencia de información, sino que también se espera un intercambio y 

bidireccionalidad, donde el receptor recibe el mensaje, lo decodifica y reinterpreta para 

desarrollar una respuesta y así transformarse en emisor. 

En 1992, Costa plantea un modelo que muestra múltiples factores que intervienen en el 

complejo proceso del fenómeno de la comunicación. Y numera diversos factores que 

influyen en el emisor, el receptor y el mensaje en el proceso comunicacional. En primer 

lugar menciona factores culturales, como los modelos culturales, las corrientes sociales, 

las modas y las tendencias. Luego, los factores intelectuales, que son aquellos de interés 

personal, orientación vocacional y aptitud intelectual frente al proceso comunicacional. 

Los factores psicológicos, por su parte son la atención, la predisposición al contacto 

comunicacional, la necesidad de la información, aptitudes físicas y experiencias previas. 

Por último los factores funcionales, que incluye las condiciones de producción de la 

imagen, características de la misma, y la situación en la que ocurre el fenómeno 

comunicacional (Amado Suarez et al., 1999). Todos estos deben ser tomados en cuenta 

a la hora de desarrollar la comunicación corporativa de una organización, ya que es 

indispensable comprender y conocer las características, las variables y los públicos que 

intervienen en los procesos de comunicación para que estos sean adecuados y eficaces. 

A través de una investigación, Black (1994) explica que la comprensión de un mensaje 

entre dos niveles jerárquicos es del 60%, por lo que a medida que este mensaje avanza a 
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lo largo de la escala jerárquica, la comprensión va disminuyendo. Sin embargo, destaca 

que "cuando se usan conjuntamente diversos canales de comunicación, el resultado total 

es mucho mayor que la suma de las partes individuales" (Black, 1994, p.32). Por lo tanto, 

para establecer una comunicación corporativa y enviar mensajes, es importante 

considerar cuatro etapas, la búsqueda de la toma de conciencia, el compromiso, la 

comunicación y la persuasión ética. La primera consiste en explicar qué es la 

organización, la segunda en dar a conocer que es lo que ésta puede hacer por el cliente, 

la tercera etapa pretende comunicar que piensa la organización y la última busca que el 

cliente crea y haga lo que la organización quiere. Asimismo, plantea que para lograr una 

comunicación integrada eficaz es necesario un plan lógico donde se sintetizan diversos 

factores, y donde el feedback juega un rol primordial. Luego, recomienda que para lograr 

una comunicación efectiva es necesario ir siempre con la verdad e información completa, 

mantener el mensaje sencillo y sincero, utilizar una comunicación y lenguaje apropiados y 

siempre emitir un mensaje positivo y constructivo. 

Por otro lado, es pertinente hacer mención a las diversas formas de comunicar. La 

comunicación verbal, que puede ser oral o escrita, hace uso de la palabra y el lenguaje 

como código. Mientras que la no verbal utiliza lo corporal y gestual como código; y a su 

vez puede ser no voluntaria o consciente. Por último, la comunicación integrada hace 

referencia a la utilización de ambas formas comunicativas de forma simultánea y 

coherentemente. 

Dentro de la comunicación corporativa se dan diversas modalidades de comunicación. 

Joan Costa (2007) las diferencia entre la comunicación interindividual y la comunicación 

de difusión. La primera plantea una comunicación de persona a persona; esta puede ser 

cara a cara y utilizar los canales naturales como el habla, la escucha y los gestos; o ser a 

distancia a través de un canal artificial como el teléfono. En ambos casos se trata de una 

comunicación bidireccional que conserva la privacidad. En cambio, en la comunicación de 

difusión, un solo emisor habla a un gran número de receptores. Esta modalidad puede 



18 
 

ser cara a cara o a través de canales técnicos, pero siempre es unidireccional donde la 

recepción del mensaje es un acto sin retroalimentación. Por otro lado, se genera una 

segunda división entre las comunicaciones internas y externas. Aquellas que se producen 

en el interior de la organización, participan de la construcción de una conciencia colectiva, 

fomentan el trabajo en equipo, la integración, y buscan generar motivación. El objetivo es 

compartir una cultura, visión, misión y valores que puedan ser trasladados al exterior en 

las relaciones con los demás. En cambio, las comunicaciones externas enviadas por la 

organización fuera de ella misma, pueden ser efectuadas por medio de mensajes 

selectivos o de difusión según a quienes va emitido el mensaje. El objetivo es que el 

mensaje de base comunicado por la empresa se relacione y coincida con las 

motivaciones, cultura y expectativas de los distintos públicos a los que es enviado. 

La comunicación corporativa debe ser estratégica. Toda estrategia lleva consigo una 

táctica, es decir, que selecciona los mejores medios de acción y los organiza en función 

al objetivo planteado y los recursos disponibles. Es así, que Scheinsohn (1997) define la 

comunicación estratégica como una disciplina que permite el abordaje de la problemática 

comunicacional corporativa. Tal disciplina se compone por un marco de referencia que 

incluye sus ideas, lógica, método y filosofía, y es donde se desarrollan todas las 

comunicaciones tácticas que responden a una función operacional específica en la 

organización. A su vez, explica que la comunicación aporta a la creación de valor, es 

decir, que ayuda a que la organización se torne algo más valioso para los distintos 

públicos involucrados.  

 

1.2.1 La comunicación interna 

La comunicación interna nace como respuesta a la creciente demanda de información por 

parte de los empleados, así como también a las nuevas necesidades por parte de las 

organizaciones de motivar a su capital humano y retener el talento en un entorno donde 

los cambios suceden cada vez más rápidos. Es aquella dirigida al público interno y se 
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establece para lograr la integración organizacional y la motivación del personal, con el fin 

de alcanzar una imagen positiva y un clima organizacional adecuado. Lo que lleva a la 

construcción de una identidad corporativa sólida. Al hablar de público interno se incluye a 

los empleados, directivos, delegados de sindicatos y los directivos y empleados de 

empresas filiales, entre otros. 

Para Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) la comunicación interna es una nueva 

herramienta de gestión sumamente efectiva que ayuda a mejorar la competitividad 

organizacional, el clima de trabajo, el compromiso y el consenso dentro de toda la 

estructura organizativa. El buen desarrollo de un plan de comunicación interna, que este 

enmarcado dentro de la estrategia global de la organización, unifica significados, brinda 

claridad y sentido al trabajo, transmite sentimiento de pertenencia y prepara a cada 

empelado para ser el primer vocero de la organización. A su vez, hacerlo efectivamente 

puede incrementar el compromiso de los integrantes, mejorando la productividad y 

armonía dentro del ámbito laboral. Por el contrario, si se deja la comunicación al azar, se 

da lugar a la creación de mensajes informales que debilita la identidad y credibilidad de la 

empresa. Es así, que asume el rol de generar confianza a los empleados respecto del 

proyecto corporativo y el de dar a conocer e implementar la cultura corporativa.  

Es importante destacar que la comunicación interna está estrechamente ligada con la 

comunicación externa, ya que se considera que el público interno es el primer vocero y 

exponente de la organización. Es así, que es importante que no sólo toda comunicación 

interna forme parte de la estrategia de comunicación global de la organización; sino 

también lograr la pertenencia e implicancia de este público con la organización, para que 

se identifiquen con la identidad, la cultura corporativa y el proyecto organizacional, para 

así fortalecer la transmisión al público externo de un único mensaje e imagen 

institucional. Ya que, cómo la comunicación sucede de todas formas aunque se intente 

controlarla o no, es clave invertir en ella para lograr el éxito de la organización. 
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Según Harrison (2002) los flujos de comunicación tienen diversas direcciones dentro de 

una organización. Puede ser descendente, en forma de instrucciones o información. 

Surge en las áreas directivas de la organización y su función principal es la de coordinar, 

informar, motivar y controlar. La comunicación ascendente, en cambio, se inicia en los 

niveles inferiores de la organización, por ejemplo en los distintos departamentos que la 

componen, y sube hacia los niveles superiores a través de programas de sugerencias u 

otras formas de retroalimentación, donde se busca comprobar la recepción del mensaje, 

evaluar, informar y sugerir. Este tipo de comunicación fomenta la participación e 

involucración de los empleados. Por último, las comunicaciones horizontales o diagonales 

consisten en la comunicación entre los miembros de una misma oficina o nivel jerárquico; 

aquí el objetivo primordial es lograr el intercambio, la coordinación y el apoyo con el fin de 

mejorar el rendimiento, el desempeño laboral y la competitividad. 

A su vez, se destaca una diferencia entre los canales de comunicaciones formales e 

informales. Los denominados canales formales, u oficiales,  son aquellos que manejan 

los mensajes reconocidos de forma explícita por la organización. Estos canales siguen 

las líneas de jerarquía del organigrama y una estructura planificada para el buen 

funcionamiento de la comunicación de la organización. La comunicación formal debe 

poder brindar la mayor cantidad de información posible a los públicos internos, ya que de 

esto depende el surgimiento de rumores como medios complementarios de información. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que toda información comunicada debe 

siempre ser veraz y relevante, ya que de lo contrario, sólo tendrá el efecto contrario, 

generando desconfianza y más rumores. La comunicación informal surge de forma 

espontánea entre los miembros de una organización cuando los medios formales no 

satisfacen por completo las necesidades de información. Este tipo de comunicación no 

sigue los lineamientos oficiales, y al utilizar canales informales posee la ventaja de ser 

más ágil y su divulgación es mayor. De esta manera, tiende a obtener información 

adicional que no llega a través de las vías oficiales de la organización. La comunicación 
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informal puede ser positiva, ya que es más dinámica y no se pierde tiempo en los 

aspectos formales y burocráticos. Pero de igual manera puede tornarse negativa cuando 

se generan rumores que desestabilizan la organización, comprometen su confiabilidad y 

generan conflictos entre los actores organizacionales 

Para sostener y respaldar el éxito de las comunicaciones globales de la organización, es 

vital desarrollar un buen plan de comunicación interna que integre la estrategia de 

comunicación corporativa. Es por eso, que éste debe ser integrador y coherente para 

poder llegar a los distintos públicos de la organización, utilizando los canales y 

herramientas más efectivos en el momento más oportuno. Principalmente porque si el 

personal tiene en claro cuáles son sus tareas, sus objetivos y cómo llevarlos a cabo, y 

recibe una devolución respecto a sus avances y logros, mejorará su rendimiento y 

mantendrá elevada su motivación. La retroalimentación por parte de los niveles 

inferiores ayuda a mejorar los productos y servicios, ya que son quienes tienen mayor 

contacto con los distintos públicos de la organización. Al tener sistemas de comunicación 

bien gestionados se mejora la moral y la motivación de los empleados, logrando así una 

mayor cohesión e implicación de parte de ellos. Por otro lado, un buen sistema de 

comunicación interna puede ayudar a sobrepasar o inclusive prever una situación de 

crisis dentro de la organización. Asimismo, Ritter (2008) plantea que es necesario 

planificar la comunicación interna de manera estratégica. Se trata de una planificación a 

largo plazo, debido a que la intención es que sea proactiva y, además, los efectos de la 

comunicación son visibles en períodos extensos. 

Fernández Gago (2005) entiende las empresas como sistemas sociales cooperativos 

integrados por personas que se relacionan y trabajan en conjunto para alcanzar un 

objetivo en común. Y agrega que es en el capital humano de una empresa donde residen 

las limitaciones, así como también las posibilidades de crecimiento y expansión. Los 

recursos humanos de una empresa son un activo de gran valor que debe ser 

aprovechado al máximo para asegurarse, en gran medida, el éxito empresarial. Para 
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lograrlo, es necesario obtener una sinergia positiva entre las capacidades y esfuerzos 

individuales de todos los miembros de la organización. 

Retomando a Black, éste reconoce que los empleados de una organización son bienes 

muy valiosos que deben ser protegidos, y que por lo tanto es importante brindarles las 

mejores condiciones posibles. El autor define las relaciones internas explicando que  "es 

usar internamente técnicas de relaciones públicas para que el personal y los empleados 

de la organización sean estimulados para identificar sus propios intereses con los de la 

dirección." (1994, p. 47), y describe que para mantener una buena relación es necesaria 

una comunicación veraz y regular que fluya libremente en todas las direcciones 

(ascendente, descendente y lateralmente), una confianza total entre las partes, 

condiciones de trabajo seguras y saludables, remuneraciones monetarias y no 

monetarias apropiadas, y un ambiente de trabajo estable y sin conflictos. La falta de 

comunicación e información fidedigna puede llevar a la aparición de rumores, falsas ideas 

y conceptos distorsionados que pueden desencadenar graves problemas dentro y fuera 

de la empresa. 

Por otro lado, es posible entender que el público interno es el primer público de toda 

organización y con el que tiene mayor relación. A su vez, toda empresa debe ser 

competitiva tanto externa como internamente. Es así, que el objetivo fundamental de la 

comunicación interna es integrar el proyecto corporativo en el seno de la organización, 

con la intención de obtener mayor consenso en las metas corporativas por parte del 

público interno, y promover en la comunidad interna ciertas actitudes que fomenten el 

logro de tal proyecto. 

Harrison, por su parte, plantea que "el alcance de la comunicación interna es mayor que 

el representado por los empleados de la organización." (2002, p. 135) Ya que explica que 

los empleados también pueden formar parte de otros públicos simultáneamente, 

como ser parte de la comunidad local, pertenecer a grupos de presión, participar en la 

política local, ser parte de la audiencia financiera de la organización, e inclusive ser 
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consumidores de la empresa. Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) coinciden al 

explicar que los recursos humanos de la organización son los principales destinatarios de 

las comunicaciones internas desarrolladas por la organización. Sin embargo, no son los 

únicos, ya que las familias, proveedores y empleados tercierizados, entre otros, también 

forman parte del público interno. Al mismo tiempo, el límite entre el público interno y 

externo no está del todo delimitado. Esto se debe principalmente a que aquellas personas 

que forman parte de la organización también son parte de otros grupos de interés 

externos, como la comunidad, grupos de presión, sindicatos, etc. Para explicar esto 

mismo, Ritter (2008) utiliza el concepto de naturaleza multidimensional de las audiencias. 

Es así, que es de suma importancia desarrollar una estrategia de comunicación 

corporativa, que integre la comunicación interna y externa de la organización, con el fin 

de comunicar de forma coherente a todos los stakeholders de la organización un único 

mensaje. Logrando así, fortalecer los diversos aspectos que hacen a la organización. 

 

1.2.2 La comunicación externa 

La comunicación externa es aquella destinada a los públicos que son de interés pero que 

no pertenecen a la organización. Estos públicos son más heterogéneos, por lo que la 

comunicación tiende a ser más variada. Incluye clientes, proveedores, distribuidores, 

gobiernos locales y nacionales, entes financieros, organizaciones medioambientales y 

otros grupos de presión, medios de comunicación, asociaciones profesionales, 

instituciones académicas y de investigación, y el público en general. La intención final de 

la comunicación externa de una organización es desarrollar, mantener o reforzar la 

imagen de la organización, incrementar su reconocimiento en el sector y fortalecer el 

posicionamiento en la mente de los públicos. 

La imagen pública de la organización es uno de los elementos más importantes a tratar 

en la comunicación externa. Esto se debe a que “la imagen institucional aparece como el 

registro público (…) Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la 
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sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo.” (Chaves, 1990, p. 26). Por lo tanto, la organización debe 

conocer en profundidad cuál es la imagen que los distintos públicos tienen de la misma y 

qué diferencia existe entre ésta y la imagen deseada que les gustaría comunicar. 

Asimismo, es importante que la imagen pública sea lo más próxima posible a la realidad e 

identidad corporativa. 

La gran diferencia que reside en la comunicación externa respecto a la interna, es la 

posibilidad de llegar a diversos públicos de manera masiva a través de la acción 

publicitaria y de prensa en los medios masivos de comunicación, promociones en los 

puntos de venta, los distintos tipos de marketing, patrocinio, mecenazgo, sponsoreos y 

responsabilidad social empresaria, entre otros. Sin embargo, cabe resaltar que se trata 

mayormente de una comunicación poco segmentada y unidireccional que no tiene tanta 

efectividad como otras herramientas. 

 

1.3 El modelo de comunicación productiva 

El modelo de comunicación tradicional hace foco sobre el mensaje, la información que se 

está transmitiendo y los elementos que componen el proceso comunicacional, en vez de 

hacerlo sobre las personas y la relación que existe entre éstas. Por su parte, el modelo 

de comunicación productiva “ubica a la ´relación humana´ en el centro de la escena y la 

consideración” (Marchesán, 2006, p. 11), buscando así generar un cambio en las 

personas y en los procesos comunicacionales.  

Este modelo principalmente busca generar una nueva propuesta integral de 

comunicación que lleve al desarrollo  de una nueva cultura comunicacional. Esta cultura 

consiste en mejorar la calidad de la red de relaciones que se establecen dentro de una 

organización a partir, no sólo de hacer prevalecer los valores, la consideración, el respeto 

y erradicando los prejuicios; sino también mejorando la calidad de la confianza entre los 

miembros de la organización. Esto se debe principalmente a que el trabajo en equipo es 
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uno de los elementos principales que hacen al éxito de la comunicación productiva, ya 

que se entiende que los resultados obtenidos no podrían lograrse de forma individual. De 

igual manera, plantea la necesidad de llevar a cabo un proceso de aprendizaje para 

cambiar el foco de observación, y así lograr una transformación en la comunicación, y por 

ende en la red de relaciones.  

Uno de los primero elementos que plantea el modelo de comunicación productiva es el 

poder, es decir, fuentes de poder que permitan aumentar la capacidad humana de 

accionar y así generar resultados. Esto se debe a que las personas tienen la habilidad de 

controlar los procesos, pero no los resultados, quedando estos condicionados por una 

serie de variables. Por lo tanto, la comunicación productiva plantea definir las relaciones 

que se establecerán con los posibles resultados, y llevar a cabo los procesos con 

responsabilidad, compromiso y eficiencia.   

Respecto a las relaciones, Marchesán explica que "las relaciones se crean y recrean con 

compromiso, crecen con comunicación y se sostienen con confianza" (2006, p. 37). Con 

esto pretende explicar que el compromiso recíproco es necesario para la creación de 

nuevas realidades, mientras que la calidad de escucha y el valor que se le otorga a la 

relación son elementos indispensables para desarrollar una comunicación productiva. Por 

último, agrega que para sostener esta relación en el tiempo, es igual de importante 

confiar en otros como también ser confiables para otros.  

El modelo de comunicación productiva postula que para desarrollar una comunicación 

efectiva es necesario que los interlocutores sean eficientes, es decir, que posean 

competencias conversacionales. Y plantea dos competencias básicas: hablar 

responsable y escucha comprometida, que deben ser utilizadas para lograr la 

comunicación productiva.  

Según Marchesán (2006) el concepto de hablar responsable consiste en comprender que 

todo lo que se dice trae consigo una intención y que cuando se habla se están creando 

realidades. Por lo que es necesario que cada persona se haga cargo de lo que dice y 
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tomar consciencia de la presencia del otro, habilitando así mayores posibilidades de 

acción y de cambio. Asimismo se destacan diversas herramientas que, llevadas a cabo 

con compromiso, posibilitan el hablar responsable. Entre ellas se pueden mencionar las 

afirmaciones u observaciones donde se confirma una realidad existente. En segundo 

lugar, se encuentran las declaraciones que, a diferencia de las primeras, son 

generadores de realidades, es decir, que la palabra, como acto lingüístico, antecede a la 

realidad. Por su parte, las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, mientras que las 

declaraciones son válidas o inválidas. Luego, se destacan los juicios u opiniones, donde 

la interpretación juega un rol primordial. En este caso, la realidad o verdad se ve 

condicionada por el tipo de observador. Por último, se mencionan los pedidos, ofertas y 

promesas que se relacionan con la posibilidad de llevar a cabo acciones que sean 

generadoras de resultados.  

Por otro lado, Marchesán (2006) desarrolla el concepto de escucha comprometida como 

respuesta simétrica al hablar responsable, ya que es esta competencia la que le otorga 

sentido y validez a lo que se está diciendo. Es así entonces, que el receptor debe asumir 

un compromiso y otorgarle legitimidad al otro a través del respeto y la valoración. Para 

lograrlo, ante todo, es necesario resaltar la diferencia entre oír y escuchar, donde la 

segunda hace referencia al dominio del lenguaje, implicando así la comprensión e 

interpretación de lo que se oye. Así también, se debe  comprender de qué manera la 

observación y el compromiso orientan y definen la escucha limitándola, ya que cada 

persona es un observador independiente y único, que se ve atravesado por diversas 

experiencias, historias, supuestos, recuerdos y emociones que condicionan la forma de 

interpretar y le otorgan un sentido particular a lo escuchado. 

Por último, ambas competencias conversacionales se ven afectadas y condicionadas por 

la comunicación no verbal, que incluye lo visual y vocal. El primero hace referencia a los 

gestos, la vestimenta, el lenguaje corporal, la postura y los movimientos, entre otros. 
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Mientras que el segundo representa el volumen de la voz, el tono, el ritmo, la velocidad y 

la cadencia. 

Es así, que entonces es posible entender que el modelo de comunicación productiva 

hace énfasis sobre el cómo comunicar, en vez de él qué comunicar. Es decir, que busca 

fomentar una relación productiva y mayor confianza entre los miembros de una 

organización para generar un clima laboral agradable, y consecuentemente, aumentar la 

productividad de la empresa. 

 

1.4 Soportes y herramientas de la comunicación interna 

“La comunicación interna es un proceso planificado y continuo que consiste en el diseño, 

implementación y utilización de diversas herramientas y canales específicos que 

sostienen algunos de los objetivos propuestos dentro del plan estratégico de 

comunicación”. (Brandolini et al., 2009, p. 85). Es decir, que el uso de los diferentes 

medios y herramientas de comunicación deben responder a la estrategia de 

comunicación global de la organización, así como también es necesarios conocerlos en 

profundidad para poder determinar cuáles se ajustan mejor para llevar a cabo los 

objetivos comunicacionales y para llegar  de manera efectiva a los públicos destinatarios. 

En primer lugar, se distinguen los canales de comunicación tradicionales, que son 

aquellos que utilizan un soporte gráfico, escrito, o la comunicación interpersonal cara a 

cara. Luego, se encuentran los canales tecnológicos, estos requieren de algún tipo de 

soporte digital para su utilización. Es importante tener en cuenta el público al que se 

quiere llegar debido a que no todos tienen acceso a soportes digitales. 

Respecto a los soportes comunicacionales, se destacan aquellos escritos por ser los más 

tradicionales y los más utilizados en la comunicación de las organizaciones. Su principal 

ventaja reside en la permanencia que se le otorga a los mensajes transmitidos, ya que 

persisten más allá del momento y lugar en el que se reciben. Pero al mismo tiempo, es un 

proceso lento y no se puede asegurar la recepción y correcta comprensión del mensaje. 
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Sin embargo, con la incorporación de la tecnología, muchos de estos soportes han sido 

adaptados a las nuevas tecnologías para lograr una difusión más rápida y más 

económica. Algunos de los más utilizados son las cartas, informes, manuales de 

procedimientos, house organ, newsletter, boletines especializados, buzón de 

sugerencias, open house, encuestas de opinión, y cartelera de anuncios. 

Luego se encuentran los soportes orales, estos se destacan por su inmediatez y la 

retroalimentación instantánea; tienen un impacto directo sobre el público. La falencia se 

encuentra en que no son perdurables en el tiempo por no tener un soporte físico. Algunas 

de las herramientas más utilizadas son las conversaciones telefónicas, entrevistas, 

reuniones personales y de equipo, seminarios y conferencias, equipos de trabajo, 

desayunos de trabajo, eventos sociales y corporativos. Estos soportes resultan efectivos 

cuando el público destinatario es reducido; si en cambio se trata de un grupo numeroso, 

entonces resulta costoso y requiere de mucho tiempo de planificación.  

La comunicación audiovisual comprende el uso de videos institucionales que se utilizan 

en reuniones, convenciones, jornadas y asambleas. La videoconferencia, por su parte, es 

uno de los medios más utilizados para fortalecer la comunicación interna. Se trata de un 

tipo de soporte muy eficaz que brinda la posibilidad de hacer reuniones, conferencias y 

video llamadas sin tener que perder tiempo en desplazarse. Además, al brindar imagen y 

sonido simultáneamente genera un mayor impacto en el espectador logrando así una 

mejor comprensión y recordación del mensaje. La desventaja de estos soportes reside en 

la necesidad de contar con la tecnología específica, que es costosa y requiere de una 

larga preproducción. 

Por último, los soportes digitales son utilizados para todas aquellas comunicaciones que 

se producen a través de internet o plataformas multimedia. Su gran ventaja es el ahorro 

de gastos y la posibilidad de medir su impacto y eficiencia. Asimismo, se destaca la 

rapidez y la funcionalidad ya que permite adjuntar y publicar escritos, gráficos, fotografías 
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y videos. Algunos de los soportes más utilizados son los e-mails, la intranet, redes 

sociales, foros de opinión, blogs, chats, newsletters digitales, etc. 

Las empresas utilizan cada vez más la tecnología 2.0 para fomentar la creación una 

comunidad integradora dentro de la organización. Se busca desarrollar el sentimiento de 

pertenencia, facilitar la colaboración entre áreas y promover la comunicación horizontal, 

vertical, transversal, y la participación de los miembros. Sin embargo, a la hora de aplicar 

canales tecnológicos, es necesario tener en cuenta los diferentes perfiles de los públicos 

internos, ya que aquellos miembros más adultos serán más reticentes a incorporar las 

herramientas tecnológicas, mientras que a los jóvenes les resultará un elemento 

motivador por lo que podrían ser más participativos y receptivos. (Brandolini et al., 2009, 

p. 89). 

Teniendo en cuenta la variada oferta de herramientas y canales de comunicación, es 

necesario considerar algunos criterios a la hora de seleccionar cuáles son los más 

adecuados. En primer lugar se debe comprender que cada herramienta y canal presenta 

determinadas características, un lenguaje específico, y ventajas y limitaciones. Asimismo, 

es sumamente importante determinar la información que se va a transmitir, es decir qué 

relevancia e importancia tiene el mensaje. “La idea es que a mayor complejidad de la 

información la cercanía del interlocutor debe aumentar” (Brandolini et al., 2009, p. 87) 

Como así también, quiénes serán los destinatarios de la comunicación, y si se trata de un 

número reducido o grande de personas. La forma de comunicación dependerá del grado 

de formalidad o informalidad del mensaje. Por último, es vital conocer con qué 

presupuesto y tiempo se cuenta. 

Por último, cabe destacar que tanto la comunicación interna como la externa cumplen un  

rol primordial en el desenvolvimiento cotidiano de las organizaciones y en la creación y 

desarrollo de la identidad, imagen y cultura corporativas. 
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Capítulo 2: Componentes claves de una organización 

Toda organización debe construirse sobre una base con fuertes pilares de confianza y 

compromiso que ayuden a crear y respaldar una identidad, cultura, imagen y reputación 

estables que trasciendan a sus integrantes y el momento coyuntural. Esto se debe 

principalmente a que son estos elementos los que definen el futuro y éxito de una 

empresa dentro de un mercado. Por lo tanto, es fundamental desarrollar los conceptos 

mencionados para conocer en profundidad de qué manera inciden en la organización y 

su funcionamiento. Logrando así comprender cómo trabajarlos para potenciar sus 

mayores fortalezas y sacar así el mayor provecho y beneficio.   

Al mismo tiempo, son los diversos públicos de la empresa los que posibilitan el 

desenvolvimiento de ésta como tal, y los que construyen y nutren su identidad, cultura, 

imagen y reputación en el día a día. Por ende, es necesario estudiarlos para determinar 

que rol asume cada uno de ellos en el quehacer cotidiano. Así también, es preciso 

comprender que todo capital humano que integra una organización debe sentirse a gusto 

y motivado en el ámbito de trabajo para poder desenvolverse efectiva y eficazmente. Es 

por eso, que se deben tratar los temas de clima organizacional y la motivación con el fin 

de entender cómo estos factores afectan el comportamiento de los individuos y las 

interrelaciones que se entablan dentro de la esfera laboral, ya que inciden directamente 

sobre la productividad de la empresa. 

Por último, se hará referencia a los líderes de opinión y facilitadores. Individuos que 

asumen un rol diferencial dentro de la organización con el objetivo de implementar 

diversas herramientas y medios con los cuales trabajar sobre la motivación y 

comunicación de los miembros de una organización.  

 

2.1 Identidad, imagen, cultura y reputación corporativa 

La identidad corporativa se compone por todas aquellas características y atributos que 

son distintivos de la organización, que la identifican y que la diferencian de otras. Capriotti 
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(1992) explica que se trata del conjunto de características, valores y creencias con las 

que la organización se identifica a sí misma y con las que se diferencia de las otras 

organizaciones dentro del mercado. Es decir, es la personalidad de la empresa y se 

define en su quehacer cotidiano, su identidad visual, su ética y filosofía. Asimismo, se 

manifiesta a través de la cultura organizacional, la misión, la visión y los valores que la 

empresa promueve. Costa (2003) explica que la esencia de la identidad es una cultura 

empresarial que se desarrolla y se afirma sobre un modo propio y estable de ser y hacer, 

que puede ser identificado y asimilado por el público. Es importante diferenciar que los 

atributos de una organización son aquellas características físicas tanto tangibles como 

intangibles; mientras que los valores son los principios éticos sobre los que se asienta la 

cultura de la institución. Igualmente, cabe destacar que la organización selecciona 

aquellos atributos que la favorecen y representan y que, por lo tanto, desea resaltar para 

la construcción de su identidad corporativa. 

Chaves (1990), por su parte, plantea cuatro vectores sobre los que se apoya la identidad: 

qué es, quién es, cómo lo hace y cómo lo comunica. Y explica que estos se 

interrelacionan dentro de un campo semiótico, donde la modificación de uno afecta 

indefectiblemente las variables de los otros vectores. Como bien se mencionó, la 

identidad visual es un componente de la identidad corporativa, y se la puede definir como 

todos aquellos rasgos visuales con los que el receptor identifica a la institución. Se 

compone a partir de la forma lingüística, que constituye el nombre de la organización, y la 

forma visual, que son el logotipo o isotipo, símbolos, tipografías y gama cromática que 

representan a la empresa. Su función principal es servir para la identificación, 

diferenciación, asociación y recordación de la empresa. Por su parte, Costa (2003) 

postula esto mismo, explicando que la estructura de la identidad empresarial presenta 

tres grupos. En primer lugar los signos, que son aquellos que permiten que la empresa 

sea perceptible, son inmediatos, evidentes, generales y permanentes. Su objetivo es 

lograr que el público conozca, reconozca y memorice la organización. Estos signos 
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pueden ser de carácter lingüístico, es decir el nombre; alfabético, como ser el logotipo; 

icónico, que hace referencia a los símbolos de la marca; y cromático, que abarca los 

colores corporativos. En segundo lugar, los vectores antropológicos que pretenden definir 

la empresas, conducirla y se muestran a través de las conductas cotidianas de sus 

miembros. Esto incluye la cultura corporativa, la comunicación interna y la relación 

interna-externa a través de los servicios que brinda o productos que comercializa. Por 

último, los soportes materiales de la identidad donde se encuentran insertos los signos 

mencionados anteriormente y que hacen que éstos sean visibles a los ojos de los 

públicos. Entre ellos se pueden mencionar los productos que se comercializan, los 

medios utilizados para brindar un servicio, la infraestructura de la empresa y espacios 

arquitectónicos, e información específica de la organización que puede ser verificable y 

cuantificable. 

La realidad empresaria que también forma parte de la identidad, se define por lo que la 

organización es, es decir, se trata de atributos objetivos como la entidad jurídica, la 

infraestructura, y la realidad económica entre otros. Por otra parte, la personalidad 

corporativa, siendo un recorte de la realidad de la organización, funciona como un 

elemento de distinción de una organización respecto a las otras dentro de un mismo 

sector o mercado. 

Por otro lado, para lograr desarrollar una identidad sólida, es necesario que aquellos 

atributos que representan a la organización tengan permanencia. Pero al mismo tiempo, 

la identidad corporativa requiere de cierto dinamismo, ya que se debe lograr una sinergia 

entre la historia de la organización, la cultura corporativa y la estrategia empresarial. 

La imagen corporativa, por su parte, consiste en los atributos de identidad que la 

empresa posee y muestra. Su objetivo es crear valor y otorgarle un sentido positivo a la 

organización. Según Capriotti, la imagen corporativa “es aquella que tienen los públicos 

acerca de una organización en cuanto entidad como sujeto social” (1999, p. 16). Es decir, 

que se forma en la mente de las personas de acuerdo a las percepciones que éstas 
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tienen respecto de la organización, y conforme a la información que reciben de ésta y 

cómo la interpretan. Este registro, por parte de los públicos, se encuentra estrechamente 

ligado a los procesos de comunicación que lleva a cabo la empresa, tanto interna como 

externamente. Es decir, la empresa debe proyectar sus mejores atributos de identidad a 

través de la comunicación que realiza.  Es por eso, que para los públicos, todo mensaje 

que se recibe de la misma contribuye a la formación de la imagen empresarial. Asimismo, 

facilita la diferenciación dentro del mercado, ya que forjar una buena imagen que aporte 

un valor diferencial genera un mejor posicionamiento en la mente de los públicos. 

Por otra parte, la imagen se compone de una parte dura y tangible, como el packaging, 

los medios y el diseño, y una parte blanda y perceptual, que incluye la calidad del 

servicio, la atención a los clientes, la comunicación estratégica y la forma de actuar de la 

empresa. Asimismo, es posible interpretar que la imagen no es algo estático, sino que 

está constantemente abierta a los cambios que suceden en el entorno social y dentro de 

la empresa. Por lo tanto, la organización debe realizar un control y evaluación continuos 

sobre la percepción de los públicos para mantener la estabilidad y fuerza del 

posicionamiento en la mente de éstos. Como bien plantea Costa “la imagen es la 

representación mental de una organización que tiene la capacidad de condicionar y 

determinar las actitudes del entorno social con la empresa” (1999, p. 16). 

Sin embargo, cabe resaltar que la imagen no se constituye exclusivamente de los 

elementos visuales, sino que lo hace a partir de una cantidad ilimitada de significantes 

que produce la organización continuamente, como ser los mensajes que emite, sus 

creencias y su forma de actuar frente a distintas situaciones. Es decir, que se puede 

entender que la imagen corporativa se compone a partir de la realidad, la identidad y la 

comunicación empresaria 

Por otro lado, una sólida imagen corporativa aporta a un mejor comportamiento y un 

mejor nivel de relaciones entre los miembros de una organización, lo que desemboca en 

un buen entorno interno. Es decir, que es indispensable desarrollar una buena gestión de 
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comunicación interna que favorezca la construcción de una imagen positiva de la 

organización en sus públicos internos, ya que esto repercute directamente sobre la 

imagen que tienen los públicos externos de la empresa. Esto se debe principalmente a 

que los públicos internos son partícipes en el proceso de formación de la imagen 

corporativa, ya que, como primeros voceros de la organización, y debido al alto nivel de 

información y conocimiento que poseen de la organización misma, tienen una especial 

influencia sobre los públicos externos. 

A modo comparativo, es posible entender que la identidad se forma dentro de la 

organización, mientras que la imagen se desarrolla fuera de esta. Asimismo, toda 

organización debería lograr que la imagen elaborada por sus públicos sea lo más 

coherente posible con su realidad institucional e identidad. 

La cultura corporativa es posible definirla como el estilo organizacional y de 

comportamiento de los miembros de una organización. Es una parte integral de la 

empresa, ya que alcanza a todos los individuos que forman parte de ella y busca generar 

integración, cohesión e implicación. Asimismo, al influir sobre el desenvolvimiento de la 

gente, indefectiblemente afecta sobre los resultados de la empresa. Tomando en cuenta 

que todos ponen su propia impronta, es indispensable que se genere una cultura 

uniforme y sólida para que los integrantes se mimeticen con los valores que definen a la 

organización. 

La cultura organizacional es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, 
supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los 
símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de 
referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. 
(Brandolini et al., 2009, p. 15) 

 

Es decir, que se trata de una construcción y un proceso dinámico que se instala a través 

de procesos de interacción y socialización, que le otorga sentido a la organización y a sus 

miembros. A su vez, todas las creencias, valores y comportamientos que son tomados 

como válidos, establecen un marco de referencia compartido que indica el modo de 

pensar y hacer dentro de la institución. Una cultura bien gestionada busca la adaptación 
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de los miembros de la institución, favoreciendo el consenso respecto de la misión, la 

visión, las metas, los criterios aplicados y la integración del personal. También busca la 

cohesión, para generar sentido de pertenencia en el grupo, y la implicación, para lograr la 

compatibilidad entre el sistema de valores del individuo y de la empresa. Esto se logra a 

través de la emisión de mensajes claves hacia los diversos públicos internos, donde se 

comunique la misión, la visión, las funciones de cada uno, los objetivos, los valores y la 

filosofía de la organización. De manera tal que se consolide una cultura compartida que 

fomente los sentimientos de compromiso e implicación. Además, tiene como objetivo 

generar las condiciones organizacionales adecuadas, de manera tal que los integrantes 

de la organización se sientan a gusto, motivados, que sientan que son parte de un 

proyecto en común y que compartan los ideales y valores que se transmiten.  Es así, que 

cuanto más compartida y arraigada está la cultura al quehacer cotidiano de la 

organización, más fuerte y sólida es la identidad de ésta (Brandolini et al., 2009, p. 16). 

Por otro lado, es importante que todos los niveles jerárquicos respondan a los mismos 

lineamientos y pautas, es decir, que la cultura esté incorporada en el accionar de toda la 

organización, para otorgarle mayor cohesión y unidad. Así como también, asegurar que 

los objetivos y metas de la empresa sean bien comprendidos. De igual manera, el estilo 

de liderazgo, las formas de interacción y las preferencias definidos dentro de la empresa 

ayudan a determinar el tipo de cultura. Por lo tanto, es posible entender que la cultura 

organizacional pretende apoyar el proyecto empresarial a través de la aceptación de los 

objetivos y valores por parte de todos los miembros y la participación de estos en el 

quehacer cotidiano de la organización. Es decir, que la cultura debe favorecer la realidad 

cotidiana de la empresa y definir un estilo particular, ya que funciona también como un 

elemento distintivo respecto de las otras empresas del sector. Es así, que una cultura 

compartida y unificada favorece la imagen empresaria, otorgándole a la organización una 

ventaja competitiva difícil de igualar. 
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Lo mismo sucede con la comunicación, que pasa a ser un factor fundamental para crear y 

sostener una cultura consistente y estable. La cultura corporativa legitima el estilo 

comunicacional desarrollado por la empresa, y éste a su vez ayuda a mantener una 

cultura dinámica y activa. “La fluidez en la red de conversaciones y el consenso en los 

significados que circulan son fundamentales para crear una cultura y una identidad 

fuertes” (Brandolini et al., 2009, p. 19). Es por eso, que es fundamental desarrollar 

diversos canales de comunicación formal que sean multidireccionales y permitan el 

intercambio, es decir, canales ascendentes, descendentes y transversales. Esto se debe 

principalmente a que el surgimiento de canales de comunicación informales lleva a la 

erosión de la confianza y la credibilidad, y por ende a la debilitación de la identidad y 

cultura de la organización. 

Scheinsohn (2009), por su parte, postula la existencia de cuatro tipos de cultura. En 

primer lugar, la cultura del poder se desarrolla en empresas con gran potencial pero no 

de gran tamaño, donde hay individuos que son claves para la organización, y sobre los 

cuales se encuentra centralizado el poder. Suelen ser empresas que actúan con rapidez 

y eficazmente. Luego, la cultura de la persona se da principalmente en empresas chicas, 

principalmente porque no cuentan con una estructura formal definida. En estos casos, se 

valora la confianza y la persona por sobre la posición ocupada o los conocimientos. En 

tercer lugar, la cultura de la función sostiene que los valores de los individuos están 

determinados por la lógica y la razón. En este caso importa más los atributos 

profesionales, la posición jerárquica y el status. En último lugar, la cultura de la tarea es 

aquella que hace foco sobre el trabajo terminado, es decir, se forman equipos para llevar 

a cabo una tarea específica y luego se disuelven. En estos casos, se busca generar 

confianza en los miembros de la organización, fomentar la participación y compartir los 

conocimientos y habilidades que cada uno puede aportar. 

Por otro lado, cabe destacar que en la actualidad el entorno económico y social cambia 

constantemente a ritmos cada vez más acelerados, generando una inestabilidad continua 
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en el ámbito de las empresas. Es así, que las organizaciones deben tener la capacidad 

de enfrentar las nuevas tendencias económicas y la competitividad del mercado, sin 

perder los altos niveles de productividad y eficiencia. Por lo tanto, es importante que la 

cultura facilite la adaptación de los integrantes de la organización a los cambios continuos 

que se producen en el entorno. 

La reputación corporativa, según Villafañe (2006) nace como respuesta a una nueva 

visión de la realidad empresaria, donde las empresas deben desempeñarse de forma 

responsable en la sociedad. Es decir, que se ha desarrollado una visión más ética de los 

negocios, donde la empresa, no sólo debe lograr un buen retorno económico, sino que 

además debe hacerlo de manera sostenible. Esto se debe a que ahora se toman en 

cuenta a todos los stakeholders de la organización, y no sólo  los shareholders. Es en la 

reputación corporativa donde se busca relacionar las variables duras, es decir, los 

resultados económicos y la competitividad, con las variables blandas, como la calidad 

laboral y la responsabilidad corporativa. Por ende, es posible entender que se encuentra 

íntimamente ligada al comportamiento corporativo, y que surge como consecuencia de él. 

Asimismo, una reputación corporativa bien gestionada mejora los resultados económicos 

y aumenta el valor comercial, ya que es un poderoso factor de diferenciación y 

fidelización. Por otro lado, se diferencia de la imagen corporativa principalmente en que 

tiene carácter estructural, es decir, que no es algo coyuntural que puede modificarse. 

Asimismo, busca proyectar la identidad corporativa y generar valor, mientras que la 

imagen pretende comunicar la personalidad de la organización y formar expectativas en 

los públicos externos. 

A su vez, surge el concepto de reputación interna, que pretende explicar la perspectiva 

que tienen los empleados de las actividades y comportamientos que se llevan a cabo en 

la organización. Para que exista una buena reputación interna debe haber, por un lado, 

convergencia entre la cultura corporativa y el proyecto empresarial; y por otro, armonía 

entre las formas de pensar y las formas de hacer de la organización, es decir, entre los 
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valores y las políticas de gestión. Villafañe (2006) propone distintas variables de 

reputación interna para tomar en cuenta a la hora de analizar y gestionar la reputación de 

una organización. En primer lugar se encuentran la relación de los empleados con sus 

mandos intermedios y la reputación de la alta dirección. Luego, la calidad laboral y las 

condiciones de trabajo, los valores éticos y profesionales que maneja la organización, y la 

identificación por parte de los empleados con el proyecto empresarial. Por último, la 

imagen exterior de la empresa que debe relacionarse directamente con la reputación 

corporativa. Es fundamental comprender que el público interno tiene una gran influencia 

sobre la imagen de la organización, y que por ende, la reputación interna puede favorecer 

o perjudicar enormemente la percepción que los individuos tienden de la empresa. 

 

2.2 Clima organizacional y la motivación como factor esencial 

El clima organizacional se constituye de acuerdo a las propiedades del ambiente laboral 

que perciben los miembros de la organización y que influyen sobre su comportamiento y 

motivaciones. Como consecuencia, ineludiblemente se ve afectada la productividad 

empresarial. Se compone a partir de la identidad y cultura organizacional, el estilo de 

liderazgo, las prácticas de dirección que se llevan a cabo y los estilos de comunicación 

implementados. Por otra parte, el clima laboral se ve afectado por diversas dimensiones 

dentro de la empresa como son, la estructura de la organización, el nivel de burocracia 

que ésta maneja o si se trabaja en un ambiente descontracturado y con libertad de 

acción, si la organización utiliza más el premio que el castigo, si se dan buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados, si se fomenta la 

cooperación y ayuda entre empleados o la competencia, la existencia de conflictos, el 

sentimiento de pertenencia a la organización, si las normas de rendimiento son 

adecuadas o excesivas, y si las normas de seguridad e higiene son apropiadas. Según 

cómo se presentan las variables mencionadas en el ambiente laboral cotidiano se verá 

afectado el clima organizacional. Es por eso, que la observación y participación por parte 
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de los mandos medios y superiores es indispensable para que los empleados se sientan 

acompañados y contenidos. Esto favorece un clima laboral de confianza y seguridad. 

La motivación, por su parte, es un factor crucial para el correcto desenvolvimiento de los 

integrantes de una organización en sus tareas. Se trata de un proceso dinámico que está 

en permanente cambio y evolución. Es “la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 

para alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está condicionada por la 

capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual” (Robbins, 

1996, p. 213). A su vez, es el elemento clave para lograr direccionar el comportamiento y 

la conducta de los empleados hacia los objetivos empresariales, y así poder lograr un 

clima organizacional óptimo. Por su parte, la desmotivación e insatisfacción se 

demuestran a través de los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización.  

Existen diversas teorías que pretenden explicar la motivación humana. Robbins (1996) 

desarrolla algunas de ellas que resultan pertinentes. En primer lugar, la teoría de la 

jerarquía de necesidades desarrollada por Maslow (1943) plantea la existencia de cinco 

niveles de necesidades plasmados en una pirámide. Las necesidades fisiológicas son 

aquellas básicas, como el alimento, vestimenta, trabajo e instinto de conservación, y se 

ubican en el primer nivel. Luego, en el segundo nivel están las necesidades de seguridad 

y estabilidad. En el tercer nivel se encuentran las necesidades sociales, es decir aquellas 

como el afecto, el compañerismo, la pertenencia y la aceptación. En el cuarto nivel se 

ubican las necesidades de estima, reconocimiento, responsabilidad y prestigio. En el 

último nivel están las necesidades de autorrealización, independencia, competencia y 

oportunidad. Según Maslow (1943), estas necesidades se ubican de forma jerárquica, de 

manera que es necesario cubrir cada escalón de la pirámide para poder ascender al 

próximo. 

La teoría del factor dual de Herzberg (1968) sostiene que hay dos tipos de factores, los 

higiénicos y los motivadores. Los primeros son factores externos a la tarea y básicos, ya 
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que su satisfacción elimina la insatisfacción, pero no favorece la motivación para alcanzar 

metas y objetivos. En cambio, los factores motivacionales hacen referencia al trabajo y su 

presencia aumenta y mejora la motivación del empleado. Asimismo, cabe resaltar que los 

factores higiénicos se relacionan con los niveles más bajos de la pirámide de Maslow, 

mientras que los factores motivacionales coinciden con los escalones más altos. 

Por otra parte, McClelland (1961) desarrolla una teoría donde clasifica tres tipos de 

motivación. En primer lugar el logro, como impulso que lleva a las personas a imponerse 

metas difíciles de alcanzar, que de lograrlo los lleva a sobresalir y tener éxito. Este tipo de 

individuos tienden a buscar la excelencia, aceptan desafíos y responsabilidades, y tienen 

la necesidad de mostrar sus logros y recibir una devolución por su actuación. Luego, el 

poder, donde se presenta la necesidad de influenciar a otros y obtener reconocimiento y 

prestigio. Por último, la afiliación, que es el deseo de pertenecer y ser reconocidos como 

parte de un grupo. Aquellas personas que se ven motivadas por este factor suelen ser 

populares y buscar el trabajo en equipo y no el individual. 

McGregor (1960), en cambio, presenta la teoría X y teoría Y, donde la X supone que la 

gente no quiere trabajar ni asumir responsabilidades, y que por lo tanto deben ser 

motivados a través del control y el castigo. Mientras que, la teoría Y presume que bajo las 

condiciones correctas el esfuerzo y el trabajo surgen naturalmente, que la motivación 

existe en todos los niveles, y que la gente busca tener responsabilidades y compromiso. 

La teoría de las expectativas, presentada primero por Vroom (1964) y luego completada 

por Porter y Lawler (1968), explica que todas las personas tienen ciertas expectativas 

respecto a eventos futuros, y por ende, el esfuerzo que cada individuo realiza, lo hace 

con la esperanza de tener éxito. Por lo tanto, es posible entender que la fuerza de la 

motivación se relaciona directamente con el valor de la recompensa y la probabilidad de 

logro. 

Locke (1968) desarrolla la teoría de la fijación de metas, donde afirma que la intención de 

alcanzar una meta es una fuente básica de motivación que lleva a dar un mejor 
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rendimiento, ayuda a centrar la atención y la acción, moviliza la energía y el esfuerzo, 

aumenta la persistencia y ayuda a la elaboración de estrategias. Asimismo, explica que 

las metas deben ser específicas y desafiantes, pero alcanzables porque si no resulta 

desmotivante. 

Por último, la teoría de la equidad postulada por Stacey Adams (1963) explica que la 

gente compara sus logros y recompensas con los demás, y en base a eso evalúan si es 

justo lo que están recibiendo. Cuando se está en equilibrio, las personas se sienten 

motivadas y satisfechas, pero cuando surge una situación de desequilibrio 

automáticamente buscan resolverlo. 

Considerando que las distintas teorías concuerdan en que los individuos requieren de 

una motivación constante para sentirse satisfechos y estimulados. Es posible entonces 

plantear la necesidad, por parte de las organizaciones, de desarrollar estrategias de 

motivación que resulten satisfactorias en sus empleados. En primer lugar, es fundamental 

identificar aquellos factores que motivan y desmotivan. Luego, demostrar que todos los 

miembros, y las tareas que realizan, son igual de importantes para el funcionamiento de 

la empresa. Es importante que las metas planteadas sean difíciles, pero posibles de 

alcanzar, y que los beneficios que se obtienen de este logro sean reales. Para favorecer 

la motivación dentro de una organización es posible utilizar la herramienta de 

enriquecimiento de la tarea, es decir, brindar capacitaciones y las posibilidades de 

desarrollo económico y profesional. Asimismo, las expectativas que se puedan generar 

en los miembros de la organización deben ser acordes a la realidad, ya que de crearse 

falsas expectativas, se generaría un alto grado de desmotivación. De igual manera, los 

mandos superiores deben estar abiertos a recibir ideas y sugerencias por parte de los 

niveles inferiores; esto favorece la participación y colaboración, y por ende, la motivación 

y compromiso de los miembros de la organización.  Por otro lado, como bien menciona 

Brandolini, Frígoli y Hopkins (2009), la falta de una buena comunicación interna converge 

en la falta de motivación, y por ende en una cultura de desconfianza. Es así, que dentro 
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de un clima laboral tenso y susceptible surgen los rumores como medios de 

comunicación informales que buscan llenar los espacios que deja la falta de 

comunicación formal. Por lo tanto, es fundamental desarrollar canales de comunicación 

formales y multidireccionales donde el feedback sea constante. 

 

2.3 Mapa de públicos 

Se habla de públicos al hacer referencia a todos los individuos que tienen alguna relación 

o interés sobre la organización, y con los cuales ésta desea comunicarse y relacionarse. 

A su vez, se puede hablar de stakeholders, como todos los grupos o individuos que se 

ven afectados o que pueden afectar el logro de los objetivos de la organización. 

Siguiendo con esto, se pueden diferenciar tres tipos de públicos, los internos, externos y 

mixtos. Los públicos internos son aquellos que forman parte de la organización y tienen 

una relación directa ya que son indispensables para el funcionamiento de esta. Estos 

incluyen a los empleados, los directivos, los delegados de sindicatos y los directivos y 

empleados de compañías filiales, entre otros. Los públicos externos, por su parte, son 

ajenos la organización y tienen una relación indirecta con esta, pero su presencia afecta y 

condiciona el funcionamiento de la empresa. Estos públicos tienden a ser más 

heterogéneos e incluye a clientes, gobiernos locales y nacionales, entes financieros, 

organizaciones medioambientales y otros grupos de presión, los medios de 

comunicación, asociaciones profesionales, instituciones académicas y de investigación, y 

el público en general. Luego, los públicos mixtos o semi-internos son aquellos que si bien 

no son parte de la organización directamente, conforman una parte indispensable para 

que la organización pueda llevar a cabo sus actividades. Estos públicos son los 

proveedores y distribuidores. A su vez, existe la posibilidad de que ciertos individuos 

conformen más de un público simultáneamente, los empleados de una organización 

pueden también ser consumidores o formar parte de un grupo de presión o sindicato. 
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Todos aquellos públicos que forman parte de la organización inevitablemente traen 

consigo modelos mentales, valores, creencias, ritos, actitudes y objetivos propios. Por lo 

tanto, al momento de ingresar a una empresa es necesario que se establezca una 

relación de confianza y compromiso mutuo, de manera tal que los individuos puedan 

alinearse con las pautas y valores de la organización, y que esta sepa darles el espacio y 

tiempo a los empleados para que se adapten. Considerando la forma actual en que se 

lleva a cabo la actividad económica, y viendo cómo la vida personal y el trabajo se han 

fusionado, se entiende que la calidad de vida de una persona está condicionada por la 

calidad de su vida laboral. Es así, que la relación que se establece entre la empresa y el 

empleado es un elemento crucial para determinar estos factores, y por ende, la 

organización no puede ignorar la responsabilidad que contrae con sus empleados. 

Asimismo, se entiende que el trabajador, siendo ser humano, tiene necesidades y 

expectativas que van más allá de las meramente económicas. Si la empresa puede 

satisfacer tales necesidades en su entorno de trabajo, mejorando así la calidad de la vida 

laboral, consecuentemente la productividad también aumentará (Fernández Gago, 2005). 

El mapa de públicos es una herramienta que muestra el repertorio de públicos que son de 

interés para la empresa y con los cuales debe comunicarse. A su vez, establece las 

prioridades en la comunicación de acuerdo al nivel de pertinencia y el vínculo que se 

tiene con cada público. A través de esta segmentación, es posible diferenciar en cantidad 

y estilo los mensajes que han de ser enviados a cada uno de ellos. Villafañe (1993) 

propone un modelo donde clasifica de forma cualitativa, a través de distintas variables, a 

los públicos que componen el mapa. En primer lugar define la dimensión estratégica, 

donde contempla tres posibilidades, los públicos estratégicos, que son aquellos 

fundamentales para la organización, los tácticos, que son de importancia relativa, y los 

coyunturales, que son de carácter temporal y esporádico. Luego, desarrolla la capacidad 

de influencia que tienen los distintos públicos sobre la opinión pública para proyectar una 

imagen positiva de la institución. En este caso plantea cuatro variables, los prescriptores, 
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que tienen una elevada capacidad de inducir comportamientos, los mediadores, quienes 

intermedian con leve influencia, los neutros, que son un público que participa pero no 

tiene capacidad de intervenir negativa o positivamente, y los detractores, quienes influyen 

negativamente sobre la opinión pública. En tercer lugar, el autor menciona la capacidad 

de difusión directa de la imagen corporativa, donde describe cuatro tipos de públicos. Los 

generadores, que crean una imagen positiva de la organización en todo ámbito, los 

transmisores, quienes tiene la capacidad de reproducir los códigos de comportamiento 

sobre los que se basa la imagen corporativa, los inertes, que es un público inactivo, y los 

destructores, que menoscaban la imagen empresaria. En cuarto lugar explica los 

intereses económicos que la organización comparte con cada uno de sus públicos y 

presenta cuatro tipos de públicos, los denominados providencia, que son muy 

beneficiosos para la organización, los aliados, quienes comparten intereses relativos, los 

potencialmente aliados, que tienen expectativas de llegar a tener un beneficio mutuo, y 

los competidores, quienes tienen intereses contrapuestos. En quinto lugar señala el 

conocimiento corporativo que cada público tiene de la institución, y aquí los divide en el 

público estructural, que conoce en profundidad a la organización, el funcional, que está al 

tanto de tareas y funciones específicas, el formal, que sólo poseen un conocimiento 

global de la empresa, y el superficial, que está al tanto simplemente de algunos aspectos 

parciales. Por último, alude a la composición interna del público en función de su tamaño 

y homogeneidad, donde los divide en macro grupos y micro grupos, donde cada uno 

puede ser homogéneo o heterogéneo.  

Por otro lado, es fundamental tomar en cuenta los vínculos que tienen los distintos 

públicos entre sí y las relaciones que se dan dentro de un mismo público entre sus 

integrantes, ya que estas relaciones inevitablemente afectan a la organización debilitando 

o fortaleciendo los lazos que tiene con cada uno de ellos. 
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2.4 Líderes de opinión y facilitadores 

El objetivo de otorgarle a la empresa un valor diferencial y una imagen positiva es 

generar una opinión pública favorable. Para lograr esto, es necesario mantener una 

conducta ética y transparente, así como también una comunicación fluida y veraz con 

todos los públicos involucrados con la organización. A su vez, es importante reducir al 

mínimo todos los mensajes involuntarios emitidos por la empresa y sus miembros. Para 

lograr una comunicación eficaz y confiable con todos los públicos internos de una 

organización es posible utilizar a los líderes de opinión y facilitadores como mediadores 

entre los mandos más bajos y los superiores. 

De acuerdo a Northhouse “el liderazgo es el proceso por el cual un individuo (líder) logra 

influir en otros (seguidores) con el propósito de lograr objetivos o metas comunes” (2004, 

p. 18). Por su parte, los líderes de opinión son individuos que se diferencian de los demás 

miembros del grupo por tener una mayor influencia sobre las opiniones, actitudes y 

conductas del resto. Son generadores de la opinión pública debido a que sus puntos de 

vista son tomados como modelos y son considerados una fuente de información 

confiable. Esto se da principalmente porque conocen en profundidad o están más 

informados de los temas a tratar, son importantes consumidores de los medios de 

comunicación e información, suelen ser los primeros en aplicar las nuevas ideas y 

transmiten un sentimiento de seguridad y contención. A su vez, se trata de personas que 

tienen la facilidad de desarrollar afinidad y una relación de confianza con varias personas, 

por lo que tienen gran incidencia en la vida organizacional. Es así, que entonces “el 

desafío que tiene el líder es poder utilizar un estilo de liderazgo que se adapte mejor a las 

necesidades motivacionales de sus seguidores y a las características del ambiente de 

trabajo” (Castro Solano, 2007, p. 29). Por lo tanto, resulta necesario destacar que el 

accionar de un líder de opinión se verá directamente afectado por la identidad de la 

organización, su cultura, sus valores, el clima de trabajo y el cargo o posición formal que 

ocupa el líder dentro de la empresa. Así como también por los cambios que surgen en el 
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entorno económico y social y cómo estos afectan a la organización. Por otra parte, las 

personas tienden a apoyarse sobre las opiniones de los demás, en especial de aquellas 

personas a las que se les tiene un mayor respeto. Asimismo, surgen como resultado de la 

necesidad de tener un portavoz que comunique las necesidades del grupo. Es así, que el 

líder pasa a ser un instrumento para lograr los objetivos y satisfacer las necesidades del 

grupo. 

Por su parte, Wilcox, Cameron y Xifra (2001) presentan dos tipos de líderes. Primero, los 

denominados formales o líderes de poder, que ocupan una posición específica en la 

organización, se distinguen por su posición y por ende tienen un liderazgo formal. Y 

luego, los líderes informales que tienen poder debido a que poseen alguna característica 

particular, personalidad y carisma que hace que puedan ejercer presión sobre sus 

homólogos para hacer algo.  

Por otro lado, surge el concepto de facilitadores, como individuos que asumen el rol de 

mediadores con el objetivo de favorecer el intercambio y proporcionar la información 

necesaria a los participantes. A diferencia de los líderes de opinión, los facilitadores 

trabajan en conjunto con un grupo hacia el logro de objetivos sin implicar sus opiniones e 

ideas personales. Esto se debe a que no buscan imponerse o modificar las actitudes y 

opiniones del grupo, sino que ceden el control al grupo y promueven el diálogo e 

intercambio. Un facilitador “proporciona la implantación de filosofías o técnicas a utilizar 

aprovechando las diferentes destrezas del personal que forma el equipo de trabajo” 

(Orozco, 2011, s.p.). Las características principales de un facilitador son las habilidades 

de tener una mente abierta, comunicar correcta y productivamente, manejar dinámicas de 

grupo e incorporar la diversidad. Asimismo, un facilitador debe planificar y llevar a cabo 

las reuniones, asumir el rol de vocero ante malos entendidos y dudas, y fomentar 

constantemente la motivación grupal. Hacia el interior del grupo busca crear un clima de 

confianza y cooperación entre los integrantes, es un referente y debe actuar con el 

ejemplo, brinda información y respuestas, escucha las necesidades y expectativas, tanto 
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individuales como grupales, y busca soluciones, apoya la creatividad e implicación por 

parte de los miembros del equipo, dirige estableciendo prioridades y organizando las 

tareas y recursos de forma eficiente, y permite el aprendizaje a través del error. 

Mientras que hacia el exterior del equipo pretende lograr mejores negocios para la 

empresa, buscar mejores oportunidades para que el equipo aporte valor a la 

organización, se relaciona con otros departamentos facilitando la cooperación, negocia 

las mejores condiciones de trabajo para el equipo, defiende y asume las 

responsabilidades del equipo, busca las mejores herramientas y recursos para el 

desarrollo de las tareas, y preserva los intereses del grupo por sobre los de la 

organización 

Los líderes de opinión y los facilitadores suelen surgir como líderes informales. Éstos son 

guías, representantes, coordinadores y facilitadores del trabajo que deben llevar a cabo 

los empleados, pero a su vez buscan que las tareas se lleven a cabo de manera más 

competitiva y efectiva, con mejores resultados para ambas partes. Por lo tanto, las 

organizaciones deben reconocer y aceptar la presencia de los líderes informales y 

utilizarlos para desarrollar una mejor comunicación con los empleados, ya que es más 

fácil modificar y moldear las ideas y normas de un grupo que las de los individuos 

aislados. Es así, es importante reconocer los intereses mutuos y contrapuestos, y 

desarrollar las políticas necesarias para favorecer una buena relación entre la empresa y 

sus miembros. 

Es posible entonces concluir que si una organización logra establecer una cultura de 

confianza y compromiso, una identidad estable y sólida, y una imagen global y positiva, 

entonces podrá desarrollar una reputación y prestigio que ayude a fidelizar a sus clientes 

actuales y atraer a los potenciales. Asimismo, resulta necesario comprender y conocer en 

profundidad el sector educativo, su funcionamiento y estructura. Para luego poder 

desarrollar de forma efectiva la comunicación y aplicar las herramientas pertinentes para 

este tipo de organización. 
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Capítulo 3: El sector educativo en la Ciudad de Buenos Aires 

Según la Ley de Educación Nacional, una institución educativa es una unidad pedagógica 

responsable de llevar a cabo los procesos de aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, la 

educación no sólo otorga un valor cultural y social, sino que también tiene un valor 

económico y una función en la formación de los recursos humanos. Es decir, que la 

educación tiene una relación directa con el progreso económico y social de la sociedad. 

En consecuencia, y considerando que ejerce cierto poder social sobre la sociedad, ha 

pasado a ocupar un rol decisivo en el futuro de la humanidad. 

Asimismo, todo establecimiento educativo, sea público o privado, tiene una estructura 

organizativa integrada por los distintos actores que hacen al funcionamiento cotidiano. Es 

así, que a continuación se explica y profundiza sobre estas instituciones, las diferencias 

en la forma organizacional de las escuelas privadas y las públicas, los modos de gestión 

y las correspondencias que existen con las empresas de servicios. 

 

3.1 Estructura del sector 

La educación en la Argentina se encuentra normalizada por la Ley N° 26.206 de 

Educación Nacional, que se encarga de regular el ejercicio del derecho a la enseñanza y 

aprendizaje pautados en el artículo 14 de la Constitución Nacional (1994). A través de la 

planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional, el 

Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pretenden 

asegurar el derecho a una educación de calidad, integradora e igualitaria para todos los 

habitantes. En cuanto a la educación de gestión privada, la Ley N°26.206 postula que los 

servicios educativos de esta índole deben ser autorizados y supervisados por las 

autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes; y deben cumplir con las 

normas y procedimientos pautados por la política educativa nacional y jurisdiccional. 

La Ley Federal N° 24.195 de Educación fue sancionada y promulgada en el año 1993 con 

el objetivo de desarrollar un instrumento normativo que abarcase todos los niveles y 
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modalidades del sistema educativo, con aplicación en todo el territorio; apoyando así el 

proceso de descentralización y transferencia de los servicios educativos a las distintas 

jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Es así, que al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires le corresponde elaborar su propia planificación, organización y 

administración del sistema educativo de su territorio y sus propios diseños curriculares. 

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado la Dirección 

General de Educación de Gestión Privada encargada de guiar, supervisar y regular el 

subsistema de Gestión Privada acorde a las políticas del Ministerio de Educación 

(Decreto 2075/07). Esta dirección abarca a más de 1.656 niveles educativos de distintos 

distritos y busca promover una mejora en la calidad de la educación privada, respetando 

la libertad de las escuelas para cumplir con su misión. 

El Sistema Educativo Nacional está integrado por los servicios de educación de gestión 

estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social. A su vez, está comprendido por 

cuatro niveles educativos: Educación Inicial, que abarca desde los 45 días de vida hasta 

los 5 años de edad; Primaria, que incluye desde primer grado hasta sexto grado; 

Secundaria, que comprende desde primer año de secundaria hasta quinto año; y la 

Superior, que engloba la educación universitaria, terciaria, la formación profesional y la 

educación de adultos. Luego, también se divide en ocho modalidades de educación 

común: la Educación Técnico Profesional, la Artística, la Especial, la Permanente de 

Jóvenes y Adultos, la Rural, la Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de 

Privación de Libertad y la Domiciliaria y Hospitalaria. 

La ley N° 27.045 establece que la obligatoriedad de la educación se extiende a partir de 

los 4 años hasta la finalización de la educación secundaria. Es decir, que dentro de la 

educación inicial, que abarca desde los 45 días de vida hasta los cinco años, son 

obligatorios los últimos dos años. Asimismo, el Estado tiene la obligación de asegurar la 

disponibilidad de los servicios educativos para los niños de tres años de edad. 
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De acuerdo al sitio de consulta de establecimientos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, actualmente la ciudad cuenta con 863 establecimientos de educación inicial 

común, de los cuales 467 son de gestión privada y 396 de gestión estatal. En cuanto a la 

primaria común, que abarca desde el primer grado hasta sexto grado, hay 883 

establecimientos, donde 429 de ellos son privados y 454 estatales. Por último, hay 480 

establecimientos de educación media común, es decir secundaria. 336 de estos son de 

gestión privada y 144 de gestión estatal. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires las 

instituciones de gestión privada representan el 48 por ciento de las unidades educativas 

de la educación formal. En el barrio de Belgrano, donde se encuentra ubicado el colegio, 

hay un total de 44 establecimientos de educación inicial común. De estos, 36 son de 

gestión privada y 8 de gestión estatal. Con relación a los establecimientos de educación 

primaria común, se encuentra un total de 45 instituciones, de los cuales 35 son de gestión 

privada y 10 de gestión estatal. Por último, hay 35 establecimientos de educación media 

común en el barrio de Belgrano, 29 de estos son privados y 6 estatales. (Buenos Aires 

Ciudad, s.f.) 

 

3.2 Escuela estatal y privada 

Las instituciones educativas pueden ser de gestión pública o privada, cuando son 

públicas es porque el Estado está a cargo de su organización y funcionamiento. Mientras 

que en aquellas privadas el capital y el ejercicio de las actividades está en mano de 

particulares. 

Por un lado, Iriondo postula que “desde los albores de nuestra patria la enseñanza 

privada ha cumplido un papel protagónico en el desarrollo formativo y cultural de nuestra 

comunidad” (1992, p. 34). Y explica que en la Argentina, la enseñanza pública era 

brindada por las Escuelas de la Patria, mientras que la privada quedaba en manos de las 

escuelas de las primeras letras que funcionaban en los conventos. Sin embargo, recién 

en 1947, con la aparición de la ley 13.047, el Estatuto del Docente Privado, es que se 



51 
 

comienzan a reconocer como legales las instituciones de educación privada. A partir de 

esto momento se comienzan a clasificar y regular con mayor precisión la enseñanza 

privada. 

Por otro lado, se entiende que con el surgimiento de las escuelas públicas se permitió dar 

el salto de una educación para las minorías a otra de carácter masivo. Aún así, en las 

últimas décadas se ha detectado una disminución en los recursos económicos destinados 

para la educación, generando así una imposibilidad por parte del Estado de sostener el 

aparato del sistema educativo. En un país que se rige por una economía de mercado, y 

donde, debido al a falta de recursos, se ve afectada la calidad de la enseñanza, 

comienzan a emerger escuelas de gestión privada. Instituciones que pasan a ofrecer 

nuevos parámetros de pertinencia, eficacia y calidad del sistema educativo. Por ende, se 

ha observado un crecimiento del sector privado con una oferta educativa más actualizada 

y avanzada, y una amplia variedad de proyectos metodológicos y curriculares que se 

adecuan más a las demandas de la sociedad.  

El momento en el que el Estado habilita la existencia y legalidad de las escuelas 

privadas, automáticamente los padres tienen la posibilidad de elegir qué tipo de 

escolaridad quieren para sus hijos. Sin embargo, esta elección se ve condicionada por los 

recursos económicos de la familia, ya que de no poder asumir los costos de la educación 

privada, la posibilidad de elección queda eliminada. Esto se debe a que los 

establecimientos educativos privados perciben una cuota de los alumnos con la que 

buscan autofinanciarse. Aquí se presenta una de las diferencias fundamentales entre los 

establecimientos de educación privada y pública, ya que las escuelas estatales obtienen 

sus ingresos plenamente a través del Estado para su mantenimiento y funcionamiento. 

Igualmente, se da el caso de establecimientos de educación privada que tienen una 

subvención económica del Estado, pero ésta no puede superar la asignada a las 

escuelas públicas, y el aporte será en relación a la cuota económica establecida, el tipo 
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de establecimiento y la función social que cumple en la zona en que se encuentra 

(Dabove, 1994). 

En cuanto a las leyes y medidas que rigen para las escuelas privadas y públicas, 

Narodowski, Nores y Andrada (2002) explican que ante normativas y regulaciones 

similares para ambos tipos entidades, las aplicaciones de éstas resultan muy diferentes 

en la práctica. Las normas de base y las pautas legales para la evaluación escolar son 

las mismas, pero en caso de las instituciones privadas se observa una mayor dinámica 

en su desenvolvimiento. Un estudio realizado por Carriego (2005) a los directivos de 

distintas escuelas, da cuenta de que las escuelas privadas tienen mayor autonomía a la 

hora de establecer cambios y generar propuestas para sus proyectos institucionales. Esto 

se debe, según la autora, a que las escuelas privadas son consideradas parte de un 

subsistema que se rige por márgenes más amplios y flexibles. Es así, que entonces se 

puede destacar una de las grandes diferenciaciones respecto de las escuelas estatales, 

ya que las privadas disfrutan de una mayor libertad para seleccionar los contenidos de 

aprendizaje, los enfoques pedagógicos y las metodologías a utilizar. No sólo para 

diferenciarse de la educación pública, sino también para competir con el resto de los 

establecimientos del mismo sector con una mejor oferta. 

Otra diferencia relevante es la forma en que se seleccionan los recursos humanos que 

integran la institución educativa. En el caso de los establecimientos de educación privada, 

los recursos humanos son contratados según habilidades y conocimientos específicos, y 

la decisión final queda en manos de los directivos o dueños de la institución. En cambio, 

en las escuelas estatales, todas las personas son seleccionadas a través de 

designaciones por acto público y un sistema de puntaje. Asimismo, los docentes no 

pueden ser removidos de sus cargos salvo en casos extraordinarios o por renuncia. 
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3.3 La educación como empresa de servicios 

En primer lugar, el artículo N°63 de la Ley de Educación Nacional (Ley N°26.206) le 

otorga el derecho a prestar los servicios de educación de gestión privada a la Iglesia 

Católica, las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, 

fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas. Por consiguiente, 

se puede entender que una institución educativa se encuentra enmarcada dentro del 

ámbito empresarial. 

Así también, las escuelas, y la educación en sí, pueden clasificarse como empresas de 

servicios. La característica principal de este tipo de empresas radica en que ofrecen una 

o varias actividades que buscan satisfacer las diversas necesidades colectivas de la 

sociedad. Además, a la hora de prestar un servicio es necesario tomar en cuenta cuatro 

características fundamentales. En primer lugar, la intangibilidad, es decir que no se puede 

percibir con los sentidos. Luego, la inseparabilidad, que hace referencia a que la 

prestación no se puede separar de sus proveedores, por lo que el servicio entonces se 

produce y consume al mismo tiempo. En tercer lugar, la variabilidad, que significa que la 

calidad va a depender de quienes lo brindan, y de cómo, cuándo y dónde se ofrece. Por 

último, la naturaleza perecedera de este tipo de actividad, es decir que no se pueden 

almacenar para su utilización posterior. En el caso de las escuelas, esto se puede ver en 

el aprendizaje que sólo se hace visible con el tiempo y la acumulación de conocimientos. 

Luego, se destaca que el proceso de aprendizaje sólo es posible con la presencia de un 

maestro y un alumno; si alguna de las partes no llegara a presenciar el momento donde 

se brinda el servicio, entonces éste no sería posible. Esto también resalta su 

característica perecedera, y cómo la calidad de la enseñanza y el aprendizaje se verán 

afectados por los conocimientos que tiene el maestro, la forma en que comunica y 

transmite estos conocimientos, la atención que presta el alumno y el nivel de 

entendimiento y recepción que tiene sobre la información obtenida. 
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Del mismo modo, la escuela, como toda organización, posee una misión, visión, valores y 

fundamentos que delimitan su cultura e identidad organizacional. Asimismo, tiene una 

estructura formal definida a través del organigrama, donde se establecen los roles 

jerárquicos y las funciones específicas de los miembros que la integran. Pero 

paralelamente se presenta una organización informal plasmada en el sociograma, que 

muestra la dinámica real de las relaciones dentro de la organización basadas en la 

afinidad y simpatía, los líderes informales, el flujo y modos reales de la comunicación. 

También se debe tomar en cuenta la presencia de un mapa de públicos, es decir, todos 

los públicos con los que la institución interactúa cotidianamente, como ser alumnos, 

padres, empleados, la sociedad en general y el Estado, entre otros. 

Como bien explica Manes (1997) el concepto de servicio educativo incluye toda actividad 

intangible que tiene como objetivo que los usuarios incorporen conocimientos y 

habilidades. Es decir, que como empresa, al no vender un producto tangible, es 

necesario crear un valor agregado que le adjudique una identidad y diferenciación al 

servicio brindado. Asimismo, otra de las características de este tipo de empresas es que 

para poder brindar tales servicios, son necesarios distintos medios para lograr los 

objetivos de la actividad. En el caso de las escuelas se pueden mencionar las 

instalaciones, el material de estudio y los maestros quienes brindan los conocimientos. 

Tanto la calidad de los medios, como las habilidades e información que manejen los 

maestros a la hora de brindar la enseñanza, son elementos que pueden crear un valor 

superior para el servicio. Es así, que considerando que se trata de un intangible, es 

necesario hacer visible la calidad y el valor diferencial a través de los medios e 

instalaciones adicionales utilizados, que deben tener el mismo nivel que el servicio 

brindado.  

Toda institución educativa, sea privada o pública, debe planificar, desarrollar, comunicar y 

promocionar tanto los servicios que ofrece, como sus ideales y valores. Principalmente ya 

que, como toda organización, debe atraer a su público objetivo para poder llevar a cabo 
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sus actividades de manera satisfactoria, y así lograr un posicionamiento sólido en el 

mercado. Para lograrlo, se deben primero realizar diversos estudios de mercado para 

identificar a las personas que componen el público de interés. Y así poder advertir las 

necesidades y recursos de los potenciales usuarios de la institución educativa, así como 

también las expectativas de los servicios educativos a brindar. Por ende, a la hora de 

establecer una escuela es necesario conocer en profundidad las variables geográficas, 

demográficas, psicográficas, conductuales y socioculturales del público objetivo. Es decir, 

la ubicación donde se asentará el establecimiento, el acceso a los medios de transporte, 

que tipo de familias o personas viven en ese barrio, el poder adquisitivo de los vecinos y 

futuros usuarios, la presencia de otras escuelas y  la capacidad de crecimiento de la 

oferta educativa en la zona, entre otros. 

Por otra parte, Zanotti (1993) explica que el sistema educativo en su totalidad es un 

servicio monopólico, ya que toda la población se encuentra en algún punto obligada a 

ingresar, sea a través de una escuela pública o privada, para obtener los conocimientos 

necesarios y el reconocimiento oficial por la ley. Y agrega, que este servicio debe estar 

suministrado por profesionales del área que puedan satisfacer las expectativas de los 

padres e hijos, cada vez más exigentes, y responder a las necesidades del mercado, 

donde el personal docente debe estar comprometido con los objetivos de la fundación de 

la institución y ser reconocido por su especialización. Es así, que tomando en cuenta esta 

característica favorable del mercado, las escuelas privadas deben considerar a los 

padres y alumnos como clientes y público de interés, y buscar diferenciarse en el 

mercado a través de la calidad y variedad de los servicios que brindan. De igual manera, 

deben lograr promocionar la institución como una inversión a futuro y ofrecer una relación 

de calidad – precio que resulte atractiva a los potenciales usuarios. Por consiguiente, es 

fundamental tomar en cuenta el factor económico, que juega un rol determinante en las 

escuelas privadas. En primer lugar, porque las familias constituyen la única fuente de 
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ingresos. Luego, se debe también considerar el efecto que tiene la política económica del 

país sobre el nivel de ingresos que recibe la escuela. 

 

3.4 La gestión educativa y sus actores 

En un marco donde la institución educativa es considerada como una organización 

dinámica, es necesario diferenciar los roles de los actores que participan en su 

funcionamiento. Esto se debe a que, como bien se mencionó anteriormente, existe una 

organización formal que establece los roles jerárquicos, y otra informal que define las 

relaciones de poder entre los integrantes del establecimiento. Asimismo, se entiende que 

la escuela es un espacio constituido por múltiples relaciones donde es necesario tomar 

en cuenta cómo los distintos actores afectan e influyen en la toma de decisiones. 

La gestión educativa, según Carriego (2005) es una práctica que requiere de habilidades 

específicas por diversas razones. En primer lugar, porque debido a los grandes cambios 

en la sociedad y a las complejas demandas sociales, es necesario detenerse en el 

proceso de toma de decisiones y brindar una atención especial a la calidad de estas. A su 

vez, se destaca una gran exigencia de participación por parte de los diversos actores 

dentro de la comunidad educativa, lo que requiere, por parte de las autoridades de la 

institución, de una diversidad de estilos de dirección para lograr resoluciones 

satisfactorias con los distintos públicos. Esto se debe, Según Braslavsky y Acosta (2001) 

a un proceso de descentralización de las responsabilidades en los distintos niveles y el 

cambio de funciones de las administraciones centrales. Es decir, que el director no es el 

único que tiene poder dentro de las escuelas. Esta situación genera nuevos desafíos que 

consisten en enfrentar cotidianamente situaciones de negociación de acuerdos, 

resolución de conflictos, comunicación eficaz de las medidas, trabajo en equipo,  y 

evaluación de resultados, entre otros; y que demandan nuevas competencias del 

personal de gestión educativa. Por último, la situación económica y social de la Argentina 

favorece un estado constante de incertidumbre e inestabilidad, por lo que es necesario 
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desarrollar habilidades y competencias que, a través del trabajo en equipo, permitan 

prever posibles escenarios futuros. 

En cuanto a los actores, se debe mencionar primero a los propietarios de los 

establecimientos de educación privada, quienes son la máxima fuente de poder en estos 

casos. En el caso de las escuelas públicas este rol lo asume el Estado. Mientras que en 

las escuelas confesionales este puesto es ocupado por el Arzobispado de la Ciudad de 

Buenos aires o por distintas Congregaciones religiosas. Estos actores son los 

encargados de otorgarle el poder al director cuando asume el puesto, tomar las 

decisiones finales sobre el personal y sobre la distribución de los recursos económicos, y 

resguardar la identidad y valores institucionales. 

En segundo lugar, surge el rol del director, quien ocupa la posición jerárquica superior en 

la estructura formal de la escuela. Es uno de los principales actores, ya que es el 

responsable de alcanzar los fines y objetivos de la institución a través de diversos 

procesos estratégicos y operativos. Es el encargado de asumir responsabilidades y tomar 

riesgos en función de los costos y beneficios que representan para la institución. 

Asimismo, cumple la función de “mediador entre la institución y su contexto normativo, y 

entre la institución y el contexto social” (Carriego, 2005, p. 35). Es decir, entre los 

distintos individuos participantes, sean estos padres, alumnos, docentes, dueños o 

supervisores, cuando surge un choque de intereses. Todas las decisiones y acciones que 

lleva a cabo el director requieren de un análisis donde se debe tomar en cuenta y 

equilibrar el logro de los objetivos institucionales con el bienestar de las personas 

involucradas en la organización. Según Braslavsky y Acosta (2001) se destacan nueve 

capacidades claves para la gestión en la educación: la gestión estratégica, el liderazgo, la 

comunicación, la delegación, la negociación, la resolución de problemas, la anticipación, 

el trabajo en equipo y el discernimiento ético. Ante la incertidumbre que se presenta en 

los diversos escenarios, la gestión escolar requiere de la aplicación consciente, no 

automatizada, de estas capacidades. El director, como actor clave en el desenvolvimiento 
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del establecimiento, debe poder actuar con racionalidad ante las diversas situaciones 

logrando una sinergia entre los conocimientos técnicos y la jerarquización de valores para 

una mejor resolución. 

Por otro lado, es menester hacer mención a los docentes, quienes se encargan 

específicamente de educar y son los que entablan una relación directa y cotidiana con los 

alumnos y padres de la institución. Los problemas de comunicación más comunes dentro 

de una escuela suelen darse entre docentes y directivos, principalmente porque tienen 

objetivos y visiones distintas. Sin embargo, las escuelas pueden ser consideradas como 

organizaciones manejadas por sus miembros, concepto utilizado por Carriego (2005) 

para hacer referencia a cuando son los docentes quienes ejercen control y presión sobre 

la toma de decisiones. Es en esta situación que se puede ver afectado el funcionamiento 

de la institución a partir de la imposición de los intereses específicos de tales actores. Por 

lo tanto, es imprescindible eliminar el choque de intereses para lograr un equilibro, 

fomentar el compromiso de las partes y la comunicación en todas las direcciones, en pos 

del correcto desenvolvimiento del establecimiento. Los docentes, como primeros voceros 

de la escuela, deben promocionar a la institución para atraer futuros alumnos y mantener 

satisfechos a los actuales. 

Otro de los actores, que toma especial relevancia en las escuelas de gestión privada, son 

las familias. Esto se debe a que son la principal fuente de ingreso económico para el 

establecimiento y los responsables de tomar la decisión sobre la escolaridad de sus hijos, 

por lo que es necesario mantenerlos satisfechos. De igual manera, los padres asumen un 

rol activo en el diálogo con los directivos y docentes para exigir que la institución cumpla 

con sus expectativas. Por ende, es importante desarrollar una relación de cooperación 

entre la entidad educativa y los padres, donde se busque el consenso, el trabajo en 

conjunto, y la colaboración. 

Por último, cabe destacar que es necesario conocer en detalle la conformación de la 

gestión educativa y el sector en general. De tal manera, se pueden relacionar con los 
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temas tratados anteriormente y así aplicarlos al caso de estudio y la problemática 

planteada. 
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Capítulo 4: El colegio y su situación actual 

Para poder desarrollar un modelo de comunicación interna basado en los temas tratados 

previamente en el PG, es indispensable primero conocer en profundidad la institución 

educativa y fundamentalmente su situación comunicativa, es decir, sus falencias, 

problemas y potencialidades. Asimismo, es necesario comprender los recursos humanos 

que posee, la relación que mantiene con ellos y el clima laboral en el que se trabaja. 

Por consiguiente, en el capítulo se trabajará sobre la historia y actualidad del colegio, y 

las bases sobre las cuales éste se apoyo, como ser la misión, visión, valores y objetivos. 

A su vez, se analizará, a través de diversos estudios de campo, la identidad, imagen, 

cultura y realidad institucional. Por último, se proseguirá a estudiar en profundidad las 

herramientas de comunicación interna utilizadas en el colegio como principales medios 

de comunicación entre empleados. De esta manera, se podrá conocer su efectividad, 

dónde surgen y se potencian los ruidos en los mensajes transmitidos, la facilidad y 

accesibilidad para su uso cotidiano, y la comodidad con la que son utilizados por los 

miembros de la institución. 

 

4.1 Historia y actualidad: análisis situacional 

La institución educativa utilizada como prototipo para el desarrollo de un modelo de 

comunicación interna tuvo sus comienzos en 1982 como una escuela de inglés que 

aportaba una enseñanza idiomática adicional de excelencia. Los padres, satisfechos con 

la calidad y el ambiente cálido de la enseñanza, pedían la expansión de los servicios que 

brindaba el instituto. Así también, se sumaban nuevos alumnos año tras año. Debido al 

crecimiento del instituto y la demanda de los padres, en 1992 abrió sus puertas como 

colegio privado con el propósito de ofrecer un ámbito educativo formal, y el compromiso 

de mantener sus altos niveles de excelencia, obtenidos a través de las experiencias tanto 

en el país, como en el extranjero. En marzo de ese año se inició el primer ciclo lectivo con 
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salas de 2, 3, 4, 5 y primer grado de primaria. Luego, en 1997 se inauguraron las actuales 

sedes del jardín de infantes y primaria, incorporando un ciclo lectivo hasta séptimo grado. 

En el año 2000 se añadió secundaria, buscando así expandirse hacia una formación 

integral de sus alumnos (Miles, 2011, p. 4). 

En la actualidad, con 23 años de experiencia y trayectoria, la institución cuenta con una 

educación bilingüe, mixta y laica, así como también con una amplia propuesta de 

actividades e intercambios culturales. El colegio toma en cuenta que las actividades 

físicas y los deportes posibilitan el desarrollo integral de los alumnos, por lo tanto los tiene 

incorporados en forma integral en su currícula desde jardín de infantes. De igual manera, 

la entidad ofrece diversas actividades extracurriculares, entre las que se encuentra el 

ajedrez, gimnasia rítmica, canto, fútbol, y todos los años se lleva a cabo una obra de 

teatro anual donde participan todos los alumnos. Por otro lado, los alumnos de 

secundaría son incentivados a participar del programa de intercambio cultural con 

colegios de otros países. 

De acuerdo a la Secretaria de la Directora general, el colegio tiene un total de 407 

alumnos. En el jardín de infantes hay un total de 143 alumnos, 79 de ellos mujeres y 64 

varones. Mientras que en primaria hay un total de 201 alumnos, 110 mujeres y 91 

varones. Por su parte, en secundaria, hay un total de 63 alumnos, de los cuales 31 son 

mujeres y 32 son varones. En cuanto a los miembros que hacen al funcionamiento de la 

institución académica, el colegio emplea de forma permanente a 116 personas. Los 

empleados se dividen en tres categorías, docentes, que a su vez de dividen en 

programáticos y extra programáticos, administrativos y no docentes. Del total, 105 de 

ellos son docentes, 3 son administrativos y 8 son no docentes (comunicación personal, 

27 de mayo, 2015). 

Un análisis de la situación actual de la entidad educativa es de gran utilidad para 

determinar cuáles son sus mayores fortalezas y debilidades respecto de su estructura 

organizacional, comunicación interna, imagen, cultura e identidad. Las fortalezas de una 
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organización son todas aquellas capacidades y habilidades que posee y que permiten 

posicionarla, identificarla y diferenciarla de la competencia. Pueden ser aspectos 

estructurales, sus recursos humanos, servicios diferenciales que brinda, procesos de 

producción, entre tantos otros. Es imprescindible destacar estos valores diferenciales que 

hacen a la organización, y potenciarlos para fortalecer la posición que ocupa en el 

mercado. En cambio, las debilidades son todos los aspectos negativos que tiene una 

empresa, las falencias que la ubican en una posición desfavorable frente al mercado y a 

la competencia. En este caso, es necesario que la organización las detecte y lleve a cabo 

diversas acciones para aminorar su efecto y tratar de fortalecer esos aspectos débiles.  A 

partir de este diagnóstico será posible establecer y diseñar las estrategias adecuadas 

para un nuevo modelo comunicacional. 

En primer lugar, cabe destacar que, desde sus comienzos, el colegio ha buscado 

mantenerse chico, es decir, conservar una dimensión en sus instalaciones, en el número 

de alumnos y de empleados donde sea posible mantener relaciones cercanas entre 

superiores y empleados, así como también desarrollar relaciones de confianza entre 

directivos, padres y alumnos. Como bien explica la Directora general, es necesario estar 

cerca de los padres y tener un seguimiento de los alumnos junto con los profesores. Así 

como también agrega que, si uno tiene una cantidad grande de docentes y alumnos se 

pierde la parte humana, y que es esa característica una de las que busca mantener como 

ejes centrales de la institución (comunicación personal, 18 de septiembre, 2015). 

A su vez, para poder mantener y fomentar las relaciones de confianza entre los miembros 

de la institución, la Directora general plantea la necesidad de estar al tanto de todo lo que 

sucede dentro del colegio, involucrarse inclusive en los asuntos más pequeños. Es 

posible entender esta característica como un arma de doble filo, ya que la involucración 

plena es una ventaja para beneficiar la confianza y tranquilidad de los directivos, 

docentes, padres y alumnos. A través de la realización de encuestas a los empleados de 

la institución, fue posible detectar que los docentes se sienten cómodos con sus 
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superiores y manejan una relación buena y fluida. Sin embargo, esto a su vez significa un 

nivel de control y centralización de poder muy elevado, que lleva a diversas dificultades. 

En primer lugar, la Directora general abarca una cantidad innumerable de tareas y 

responsabilidades que requieren de tiempo. Alguna de ellas, que podrían ser delegadas a 

directivos, docentes o asistentes, le quitan atención a temas más relevantes y de mayor 

magnitud que deben ser tratados con mayor dedicación y detenimiento. Luego, es posible 

detectar que la centralización en la toma de decisiones ha derivado en la falta de 

empowerment por parte de los miembros de la institución. Según Calderón Hernandez 

(s.f.) este término hace referencia al hecho de delegar poder y autoridad a los 

subordinados sobre los recursos y decisiones, y de conferirles el sentimiento de que son 

dueños de su propio trabajo. Por ende, es posible argumentar que los empleados han 

perdido la habilidad y el poder de tomar decisiones propias y asumir las 

responsabilidades y consecuencias de sus acciones. Esta limitación, a su vez, puede 

llevar a la desmotivación de los directivos y docentes, generando un clima de trabajo más 

denso y limitando así la proactividad y creatividad de éstos. 

Del mismo modo, al tratarse de una entidad pequeña todos los miembros de la 

organización se conocen y se relacionan. Del total de los encuestados, observa que el 

87% dijo tener muy buena relación con sus pares y el 13%  una buena relación (figura 2, 

Cuerpo C, p. 21). Lo que lleva a entender que el clima laboral es relajado y de confianza; 

cualidad que identifica a la institución educativa. A esto se suma que se puede detectar 

que el 56% de los encuestados opina que hay una excelente relación entre las distintas 

secciones del colegio, y el restante 44% opina que hay una muy buena relación (figura 

15, Cuerpo C, p. 28). Además, la institución busca promover el trabajo en equipo, no sólo 

entre docentes de un mismo grado, sino también entre todos los docentes de una misma 

sección. De esta manera, intenta impulsar las relaciones entre sus miembros, el 

intercambio de ideas, la creatividad, la solidaridad, la resolución de conflictos y el 

desarrollo del liderazgo. 
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Asimismo, se puede observar que del total de los encuestados, 50% dijo estar muy 

cómodo en el ámbito de trabajo, 44% expresó estar cómodo, y sólo el 6% dijo estar poco 

cómodo (figura 1, Cuerpo C, p. 21). Así también, se destaca que el total de los 

encuestados expresó estar muy de acuerdo o de acuerdo que trabajar en el colegio 

brinda una sensación de estabilidad y tranquilidad (figura 3, Cuerpo C, p. 22). Por ende, 

es posible comprender que el clima dentro del ámbito de trabajo es una fortaleza que 

debe valorarse y promoverse. 

Por otro lado, cabe resaltar que, a pesar de que la estructura organizacional no está 

formalmente delimitada en su totalidad, todos los miembros de la organización conocen 

su rol y posición dentro de la institución, así como también quién es su superior 

inmediato. Es así, que se observa que del total de los encuestados, el 94% tiene en claro 

su rol dentro de la institución y las tareas que debe llevar a cabo, mientras que un 6% 

dice estar poco de acuerdo con este postulado (figura 8, Cuerpo C,  p. 24). Sin embargo, 

ese 6%  no puede atribuirse a una sección en especial, sino que surgió en las tres 

secciones, y parecería ser un tema individual y no de la entidad educativa. De igual 

manera, la mayoría de los empleados considera que forman parte de la toma de 

decisiones dentro de su área de trabajo (figura 9, Cuerpo C, p. 25). Esto es relevante, ya 

que sentirse parte del proyecto académico y pedagógico es un factor motivante que 

estimula un mejor desempeño y compromiso. 

A su vez, el colegio entiende que el éxito reside en la calidad de su personal y el espíritu 

y objetivos de la institución en general. Es decir, que considera fundamental que sus 

recursos humanos tengan altos niveles en la calidad académica y humana, ya que son el 

contacto directo que se establece entre la entidad educativa y sus alumnos. Para lograr 

esto, es necesario tener un buen clima laboral, mantener motivados a los miembros de la 

organización y ofrecer capacitaciones que permitan a los docentes y empleados estar al 

tanto de las últimas tendencias de cada área. Actualmente la institución tiene la intención 

de implementar, desde cuarto grado hasta quinto año, la modalidad de trabajo con la 
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nube, por lo que está brindando un curso de cuatro meses con la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) a 20 docentes seleccionados por destacarse en su 

responsabilidad y compromiso con el colegio. También se realizan viajes de intercambio 

al exterior. En este caso viajan dos docentes que son seleccionados por su capacidad y 

excelencia en el desempeño laboral, así como también por la inquietud y la creatividad 

que muestran. El objetivo de estos beneficios es, por un lado compensar y beneficiar a 

aquellos docentes que hace años trabajan para el colegio y que realizan grandes aportes; 

y por otro, para motivar a los docentes a generar un mayor compromiso e involucración 

con la institución Esto se puede observar en los resultados de la encuesta, que muestran 

que un 75% de los encuestados considera que tiene todas las habilidades y recursos 

fundamentales para desarrollar las tareas, mientras que un 25% está poco de acuerdo 

con esto, y cree que no tiene lo necesario para poder llevar a cabo sus tareas cotidianas 

(figura 17, Cuerpo C, p. 29). A pesar de ser una minoría la que está insatisfecha, es 

indispensable lograr que la totalidad de los empleados sienta que tienen todas 

herramientas y destrezas para desenvolverse en sus actividades. Ya que si no, trabajan 

con desgano y esto inevitablemente trae consecuencias en el clima laboral, en la 

motivación individual y grupal, y consecuentemente en la calidad de enseñanza de la 

institución. Para lograr esto es necesario llevar a cabo las capacitaciones necesarias. Sin 

embargo, se detecta que el 57% de los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo 

con que recibe las capacitaciones necesarias para mantenerse actualizado, mientras que 

el 31% está poco de acuerdo, el 6% está en desacuerdo y otro 6% está muy en 

desacuerdo (figura 18, Cuerpo C, p. 29).  Por ende, es posible concluir que las 

capacitaciones son un elemento faltante en la institución. Esto a su vez, inexorablemente 

funciona como factor desmotivante para los miembros del colegio. Además, cabe resaltar 

que aquellos que creen no tener las habilidades y recursos necesarios son los mismos 

que consideran que no se están brindando las capacidades necesarias dentro del 

colegio. Igualmente, es necesario aclarar que esta insatisfacción se registra en similares 



66 
 

medidas en las 3 secciones docentes, pero no surge como problemática en las secciones 

de administración y no docentes. 

Así también, la institución tiene como objetivo general alcanzar la excelencia académica. 

Es posible argumentar que este es un valor diferencial dentro de la institución y una 

fortaleza que debe estar en constante crecimiento y mejora. Esto se demuestra ya que la 

totalidad de los encuestados coincide en que la educación es excelente o muy buena 

(figura 20, Cuerpo C, p. 30). 

En cuanto a la comunicación interna del colegio, es posible detectar diversas falencias 

tanto en los distintos niveles jerárquicos, como en las distintas secciones de la entidad. 

En primer lugar, como ya se mencionó antes, la involucración de la Directora general en 

temas menores puede generar un retraso en la toma de decisiones menores que podrían 

ser delgadas a directivos intermedios o docentes. Aún así, hace ya un año se incorporó la 

posición de la asistente de la Directora general que fue de gran ayuda, ya que liberó la 

carga de información que le llega a ésta. La Directora de castellano  explicó que “a partir 

del año pasado, a través de la asistente de la Directora general, canalizamos mucho la 

información que le llega a la directora, y creo que eso mejoró bastante. Sino antes 

teníamos choques y mal entendidos” (comunicación personal, 01 de octubre, 2015). Esto 

se debe a que la asistente recibe toda la información y comunicaciones que se dan en el 

colegio, hace un filtro y clasificación según la magnitud del tema, la relevancia y urgencia, 

y delega a las áreas correspondientes. Luego, le envía el feedback a la Directora general 

para que pueda estar al tanto de todo lo sucedido. 

Por otro lado, se plantea una problemática que surge debido a las inconsistencias en las 

formas de comunicar en los niveles medios de la institución. Es decir, la Directora general 

hace bajada a los directivos de cada sección, y estos a su vez deberían realizar una 

bajada a los docentes. Sin embargo, debido a los modos empleados, las herramientas 

utilizadas como soportes la comunicación, y la falta de un protocolo de comunicación, los 

mensajes llegan distorsionados por los ruidos y las interpretaciones personales. 
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Entonces, estas inconsistencias se traducen en malos entendidos y desacuerdos que los 

directivos no logran manejar, y por lo tanto terminan los docentes acudiendo directamente 

a la Directora general que saben es quien tiene el control de la situación. Aún así, cabe 

destacar que la comunicación en el área de inglés funciona mejor. Esto se debe 

principalmente a que está todo manejado y centralizado por la viceprincipal, quien realiza 

bajadas de forma organizada, regular y clara, favoreciendo así la transmisión de 

mensajes claros, concisos y una retroalimentación positiva por parte de directivos y 

docentes. 

 

4.2 Misión, visión y valores 

De acuerdo a Kotler, la misión se define como “la expresión del propósito de la 

organización: lo que ésta desea lograr en el entorno más amplio” (2007, p. 39). Es decir, 

es la razón de ser de una organización, su esencia y el motivo por el cual existe. Se 

relaciona estrechamente con su historia y su función en el mercado. La misión del colegio 

es ayudar y no impedir, alentar y no adoctrinar, brindar al niño un entorno agradable y 

organizado donde pueda desarrollar al máximo sus potencialidades, su pensamiento 

independiente y los más altos valores morales, logrando una correcta inserción en el 

mundo actual. Por lo tanto, el fin del colegio es brindar una educación integral de calidad 

y excelencia a todos sus alumnos. Ofreciendo una formación afirmada en la tradición con 

principios donde priman la moral, la disciplina y la fe. Como bien explica su fundadora y 

Directora general, llevar adelante un colegio y su misión es una gran responsabilidad 

debido a que el colegio es quien debe formar a los chicos integralmente (comunicación 

personal, 18 de septiembre, 2015). Consecuentemente, es posible entender que el 

colegio debe brindar una educación tanto académica como social.  

Según Thompson y Strickland (1997) la visión se entiende como las aspiraciones y 

actividades que una organización debe realizar para satisfacer las necesidades de sus 

clientes el día de mañana y cómo debe evolucionar el negocio para crecer. Es decir, es la 
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situación futura de la organización, a dónde quiere llegar y qué quiere alcanzar. Es 

indispensable que sea una meta realista y realizable, y que esté estratégicamente 

desarrollada para lograrlo a largo plazo. Ya que si no funciona como un elemento 

desmotivador para los miembros de la empresa. Asimismo, su función es guiar, controla y 

alentar a la organización a alcanzar ese estado deseado. El colegio no tiene 

expresamente delimitada una visión, pero igualmente es posible decir que busca ser líder 

en la formación educativa integral, bilingüe, mixta y laica. Formando seres humanos 

íntegros, moralmente responsables y académicamente preparados para enfrentar la 

adultez. 

Los valores son el conjunto de principios que guían el accionar de la organización. Son 

parte de la cultura corporativa, de la filosofía de la empresa y deben alcanzar a todos los 

miembros de la institución y ser compartidos por éstos. El colegio se maneja bajo los 

valores de lealtad, alegría, honestidad, sentido de deber, tolerancia, respeto y empatía. A 

su vez, entiende la importancia de crear un entorno saludable donde los alumnos 

aprendan a valorarse, a confiar en sí mismos y a relacionarse respetuosamente. De igual 

manera, a través de la educación física y los deportes busca promover los valores de 

cooperación, convivencia, honestidad, perseverancia y trabajo en equipo. 

En cuanto a los miembros de la organización, fue posible detectar que el 81% de ellos 

conoce la misión, visión y los valores de la institución, mientras que 19% dijo conocerlos 

más o menos (figura 4, Cuerpo C, p. 22). Además, el total de los encuestados dijo estar 

muy de acuerdo o de acuerdo con lo que el colegio postula como misión, visión y sus 

valores (figura 5, Cuerpo C, p. 23). Por lo tanto, a través de esta información es posible 

comprender que las bases y fundamentos de la institución son compartidos por todos los 

miembros, aportando así a una identidad más fuerte, estable y comprometida. 

La responsabilidad social empresaria (RSE) plantea que “la empresa pueda tener 

intereses, motivaciones y competencia sobre asuntos sociales, que no corresponden 

estrictamente con la simple actividad productiva y comercial entendida como generadora 
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de beneficios” (Fernández Gago, 2005, p. 3). La institución educativa, como integrante 

funcional de la comunidad, trabaja con un programa de responsabilidad social corporativa 

donde logran responder a las demandas sociales y a su obligación de buscar el bienestar 

social. Es así, que actuando responsablemente y con compromiso logran transmitir el 

valor de la solidaridad y la consolidación de una actitud de empatía y responsabilidad 

hacia el prójimo a sus alumnos y empleados. Como empresa, es útil que la 

responsabilidad social corporativa trabaje con proyectos concretos donde se pueda ver el 

cierre y los objetivos alcanzados; así como también con los diversos grupos de interés, 

para fomentar una mejor relación entre miembros de la organización, el intercambio, el 

trabajo en equipo y la confianza. 

Según Carroll (1991) se diferencian cuatro componentes que hacen a la RSE. En primer 

lugar la responsabilidad económica, ya que una organización se crea con el fin de brindar 

un producto o servicio que satisfaga las necesidades de la comunidad y a un precio 

razonable. Asimismo, se entiende que se busca maximizar el beneficio y el retorno 

económico derivado de la actividad comercial. En segundo lugar, la responsabilidad legal, 

debido toda empresa debe actuar de acuerdo a las leyes y normas que rigen en 

funcionamiento del mercado y de la sociedad. Luego, se destaca la responsabilidad ética, 

que pretende, a través de su comportamiento y accionar cotidiano, alcanzar las 

expectativas de los distintos stakeholders, logrando un equilibrio de tal manera que todos 

estén satisfechos y sin perder los principios morales. Por último, la responsabilidad 

filantrópica, que hace referencia a que la empresa debe actuar y desempeñarse con 

compromiso y responsabilidad. Respondiendo así a las demandas de la sociedad, que 

espera que toda organización brinde parte de sus recursos para el bienestar general. 

Tomando en cuenta lo expresado, es posible concluir que el colegio busca abarcar los 

cuatro componentes de la responsabilidad social corporativa de manera equilibrada y 

responsable, satisfaciendo tanto las necesidades individuales de la institución, como las 

demandas y deseos de la sociedad y de sus stakeholders en general. 
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4.3 Objetivos del colegio 

Los objetivos se definen como los propósitos establecidos por la organización para ser 

alcanzados en un período de tiempo determinado. En ellos se exponen las condiciones 

futuras necesarias para obtener los resultados deseados. A su vez, pueden establecerse 

objetivos generales y específicos. Los primeros son aquellos que señalan el propósito 

global de la empresa, mientras que los segundos son los logros parciales que deben 

obtenerse para poder garantizar el cumplimiento del objetivo general (Hernández 

Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, L. P., 1998). Por último, todo objetivo 

debe ser específico, cuantificable, alcanzable, realista y medible en el tiempo. 

El colegio plantea que su objetivo principal, es decir el general, es lograr la excelencia 

educativa en lo académico. Teniendo esto en cuenta, es posible entender que el plan de 

estudios está diseñado y equilibrado para lograr los objetivos académicos. Por ende, los 

objetivos específicos incluyen ofrecer una amplia gama de experiencias didácticas que 

ayuden a desarrollar aptitudes en todas las áreas; crear un entorno saludable donde los 

alumnos aprendan a valorarse y a confiar en sí mismos; lograr la formación integral 

bilingüe; posibilitar la integración de sus alumnos en la vida ciudadana como personas 

moralmente responsables y académicamente preparados; e inculcar los valores de 

lealtad, alegría, honestidad, sentido de deber, tolerancia, respeto y empatía. 

Por su parte, 81% los empleados encuestados dijo conocer los objetivos de la institución 

y 19% más o menos (figura 6, Cuerpo C, p. 23). A su vez, la totalidad de ellos expresó 

estar muy de acuerdo o de acuerdo con que éstos son los adecuados (figura 7, Cuerpo 

C, p. 24). Por lo tanto, es posible concluir que los objetivos generales y específicos que 

postula el colegio son compartidos por sus empleados. Lo que favorece el trabajo en 

sinergia con el fin de alcanzar un objetivo en común y el fortalecimiento de la identidad 

corporativa. 
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4.4 Estructura organizacional 

Toda organización cuenta con una estructura organizacional, que se entiende como los 

patrones de diseño desarrollados para organizar una empresa y distribuir el poder, las 

tareas, las funciones y alcanzar así los objetivos postulados (Salazar Molina, 2005). La 

forma de constitución se relaciona intrínsecamente con las actividades que desarrolla, su 

funcionamiento, sus necesidades, debilidades y fortalezas, por lo que es indispensable 

que la estructura se adecúe a las necesidades y la situación actual de la empresa. 

Además, es de suma importancia conocer la estructura jerárquica de la institución 

educativa, ya que a través de ésta es posible determinar la distribución del poder, su 

cultura, el orden y las relaciones que se desarrollan entre los miembros de la entidad. De 

igual manera, es útil para resaltar las ventajas y desventajas que posee ese tipo de 

estructura, y cómo éstas afectan el funcionamiento armonioso del colegio. 

Salazar Molina (2005) postula la existencia de cuatro tipos de estructuras 

organizacionales formales, lineal, matricial, circular por departamentalización e híbrida.  

Aquella que es pertinente y puede determinarse como la estructura del colegio es la 

lineal, que se caracteriza por ser utilizada en pequeñas empresas, por ser rápida, flexible, 

y de bajo costo para su mantenimiento. Asimismo, la relación entre superiores y 

subordinados es cercana, por lo que la toma de decisiones es simple y ágil. Sin embargo, 

esta relación hace que resulte difícil encontrar nuevas personas que se incorporen a los 

mandos superiores, ya que estos deberían conocer en profundidad la organización y su 

funcionamiento. Además, se suele dedicar poco tiempo y recursos a la planeación, 

investigación y control de los procesos. Por último, este tipo de estructura muestra la 

centralización del poder en una sola persona que está a cargo de la toma de decisiones y 

del control total. Por lo tanto, los empleados quedan bajo una subordinación total que no 

permite la libertad de acción y la posibilidad de tomar decisiones y asumir la 

responsabilidad.  
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El organigrama del colegio está constituido por la Directora general que está a cargo de 

la supervisión de las tres secciones del colegio, es decir, jardín, primaria y secundaría. 

Luego se encuentra la viceprincipal que se encarga, por un lado, de asistir a la Directora 

general en la coordinación de la institución, y por otro, se desempeña como coordinadora 

del área de inglés organizando a las directoras y docentes que forman parte ésta. Por 

otra parte, la asistente de la Directora general, quien asumió su posición hace un año, 

ocupa un rol primordial en el funcionamiento de la institución. Se encarga de administrar y 

organizar la agenda de la Directora general, y de canalizar toda la información que debe 

pasar por ella, es decir, que se encarga, en su mayoría, de la comunicación interna del 

colegio. De esta manera, se mantiene un control centralizado de todo lo que sucede en el 

colegio, pero ella delega la información al área correspondiente y mantiene una 

retroalimentación constante de sus acciones con la Directora general. Retomando el área 

docente, en cada sección hay una o dos responsables que se encargan del 

funcionamiento diario del área y de tratar con los docentes, realizar las bajadas 

necesarias de las tareas a realizar. En este caso, es posible mencionar a la Directora de 

secundaria, la Directora de primaria de castellano, la Directora de primaria de inglés, la 

Directora de jardín de infantes y la Coordinadora de jardín de infantes. 

En jardín, la directora es quien está a cargo de toda la sección y la supervisión de los 

docentes y alumnos. Ella cuenta con la ayuda y asistencia de la coordinadora de jardín 

de infantes que se encarga de llevar a cabo las tareas y responsabilidades delegadas. 

Por su parte, en primaria, tanto la Directora de castellano como de inglés están a cargo 

de la supervisión de toda la tarea pedagógica que realizan los docentes de su sección. 

Esto incluye el seguimiento de los alumnos, las actividades en las aulas, la planificación 

académica y la currícula. En secundaría, específicamente, hay un profesor que se 

encarga de trabajar con los alumnos desde un aspecto más pedagógico. Luego, una 

docente que lleva a cabo la coordinación académica en su totalidad, donde, en conjunto 
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con la Directora de secundaria, planifican el plan de estudios y los cambios necesarios a 

realizarse para el siguiente año lectivo. 

De acuerdo a lo explicado por la Directora general del colegio, los docentes se dividen 

según la materia, si es programática o extra programática. Eso no es decisión del colegio, 

sino que las materias curriculares impuestas por el ministerio de educación son aquellas 

programáticas, y las extracurriculares son las que el colegio considera pertinentes y 

relevantes para una formación completa de sus estudiantes (comunicación personal, 18 

de septiembre, 2015). 

La administración, por su parte, se compone principalmente por un abogado y un 

contador que son los encargados de llevar adelante la parte comercial y las proyecciones 

administrativas y financieras del colegio. Luego, otro contador se dedica exclusivamente 

a los sueldos de los empleados y el personal docente. Éste, a su vez, cuenta con una 

asistente de secretaría y administración que se encarga del control de faltas, presencias y 

horas extra. Por último, hay una administrativa que es la responsable de toda la parte 

económica del colegio, está a cargo del manejo diario y control de todos los movimientos 

que se realizan, ingresos y egresos monetarios y bancos, entre otros. 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, es posible entender que la Directora 

general del colegio es quien mantiene centralizado el poder, delegando parte de la 

dirección y organización del área de inglés a la viceprincipal y la comunicación interna a 

su asistente personal. Por otro lado, las directoras de cada sección funcionan como 

intermediarios entre los directivos y los docentes. Aún así, cabe destacar que, 

considerando que se trata de una institución pequeña donde se busca fomentar y 

favorecer el aspecto humano y las relaciones de confianza, los docentes tienen la libertad 

de acercarse a los directivos en caso de dificultades, malos entendidos o pedidos y 

necesidades específicos. 
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4.5 Identidad, imagen y cultura institucional 

Capriotti (1992) entiende la identidad corporativa como un conjunto de características, 

valores y creencias con las que la organización se identifica a sí misma y con las que se 

diferencia de las otras organizaciones dentro del mercado. En primer lugar, el colegio se 

identifica por sus características formales y antropológicas, es decir, la ubicación 

geográfica en el barrio de Belgrano; su público objetivo que consiste en niños de ambos 

sexos, de 3 a 17 años y de un nivel socioeconómico ABC1 y C2; y la educación que 

brinda que es integral, privada, bilingüe, mixta y laica. Aquí también se puede mencionar 

su filosofía y conducta como organización. En este caso, es posible decir que sus bases 

ideológicas se forman en los valores de la tradición, la sabiduría, la honestidad y el amor. 

Costa, por su parte  explica que hay “empresas con una identidad coherente, penetrante, 

afirmada y bien controlada con una personalidad exclusiva, y por tanto, con un patrimonio 

de excelencia y gran potencial de éxitos” (1995, p. 42). En el caso de la institución en 

cuestión, es posible determinar que tiene una identidad definida y determinada que 

funciona como fortaleza frente a los distintos públicos de interés. Esto se debe a que, 

como bien se mencionó antes, busca mantener una cultura humana bien establecida, 

donde priman las relaciones de confianza y la familiaridad entre los miembros de la 

entidad educativa. De igual manera, busca inculcar los valores tanto en los alumnos 

como en los empleados, para así lograr que éstos sean compartidos por todos los 

miembros que hacen a la institución y lograr una cultura intervenida por todos. 

En cuanto a la identidad visual, es posible entenderla como el soporte visual de la 

identidad corporativa que busca la identificación, diferenciación, asociación y recordación 

de la empresa. En este caso, es posible decir que la institución cuenta con una forma 

lingüística, es decir su nombre, que la identifica y diferencia de la competencia. Luego, su 

isotipo, que en este caso es un escudo institucional, muestra varios emblemas de la 

Realeza del Reino Unido, siendo estos la Rosa de Inglaterra, el León de Escocia, el 

Harpa de Irlanda y el Águila Americana con la forma de dragón galés. Una liga azul 
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oscuro rodea al escudo, ésta simboliza una antigua orden de caballeros de Gran Bretaña. 

Dentro se encuentran ubicados los valores de la institución, que son la honestidad, 

sabiduría y amor. Por último, en la parte superior se encuentra ubicada la Corona de la 

Realeza del Reino Unido. Consecuentemente, es posible entender que este isotipo carga 

con grandes significados que representan la identidad, cultura, filosofía y valores que el 

colegio maneja. Asimismo, cada elemento tiene un significado que refuerza los objetivos 

de la institución. De acuerdo a lo explicado por la Directora general de la institución, el 

águila representa la precisión del objetivo y el planeamiento, el gran potencial dentro de 

cada uno de los alumnos. La rosa adopta los principios de amor, puridad y fragilidad. El 

león representa el coraje, la fuerza y la honestidad. El harpa toma el significado del 

principio del colegio de sabiduría. Por último, la corona demuestra que los alumnos tienen 

todas las herramientas necesarias para causar un profundo cambio en la sociedad 

(comunicación personal, 04 de noviembre, 2015). Por lo tanto, es posible decir que a 

través de la identidad visual se refuerza la identidad corporativa. Particularmente en el 

caso de la institución educativa, que tiene una identidad corporativa fuerte y estable, el 

escudo es un soporte visual que ayuda a la identificación y reconocimiento.   

Un último grupo que conforma la identidad corporativa son los soportes materiales, es 

decir, la infraestructura del colegio y los medios utilizados para brindar el servicio. En 

cuanto a la infraestructura, el colegio está dividido de acuerdo a las secciones. El edificio 

de primaria y el de secundaria se encuentran ubicados uno contiguo al otro, comunicados 

a través de un portón que suele estar cerrado. Jardín de infantes, por su parte, se 

encuentra separado, sobre la misma calle pero a una cuadra de diferencia. Las oficinas 

de administración y la de la dirección general se encuentran dentro del edificio de 

secundaria. Los tres edificios tienen una infraestructura similar, son casas del barrio de 

Belgrano adaptadas para adecuarse a las necesidades espaciales y prácticas de un 

colegio. Al realizar las encuestas, fue posible determinar que los miembros de la 

organización no se encuentran del todo satisfechos y cómodos con la distribución de los 
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espacios arquitectónicos. Se observa que sólo el 12% de los encuestados considera que 

la infraestructura es muy buena, mientras que el 44% piensa que es buena, y otro 44% 

cree que es normal (figura 19, Cuerpo C, p. 30). Particularmente, los docentes y 

directivos de jardín de infantes opinaban que la mayoría de sus dificultades en la 

comunicación y las relaciones se da por estar en un edificio totalmente separado del resto 

del colegio. Por otro lado, también es preciso tomar en cuenta los medios y herramientas 

que son necesarios para poder llevar a adelante una clase. Dentro del colegio se puede 

detectar que están disponibles para su uso cotidiano, tanto por profesores como por 

alumnos. Sin embargo, los docentes de primaria y secundaria expresaban la necesidad 

de una mejor distribución y organización de las reservas y los tiempos de uso. Por lo 

tanto, esto se presenta como una debilidad y un factor a tener en cuenta a la hora de 

desarrollar el modelo comunicacional. 

La imagen se compone de aquellos atributos de identidad que la empresa posee y 

comunica. Los diversos públicos toman estos atributos y forman una imagen mental de lo 

que creen que la organización es. En este caso, se analiza la imagen que tiene el público 

interno de la institución educativa, principalmente porque es de gran relevancia entender 

y conocer qué imagen se ha formado en sus mentes. Ya que, siendo los primeros 

voceros de la organización, son los que tienen contacto directo con padres y alumnos, y 

por ende, les comunican y transmiten su imagen al público externo. Tomando en 

consideración el buen clima laboral dentro del colegio, las relaciones de confianza que se 

generan entre los integrantes, la comodidad y sensación de estabilidad que el colegio le 

brinda a sus empleados, es posible concluir que éstos tienen una imagen positiva de la 

institución para la que trabajan. Sin embargo, es relevante mencionar que los problemas 

en la comunicación, la incomodidad de la infraestructura y algunas necesidades de los 

empleados no satisfechas generan una desvalorización de la imagen generada. Por lo 

tanto, será necesario promover las fortalezas e intentar minimizar las debilidades para 

fortalecer la imagen del público interno, y consecuentemente, la del público externo. 
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Respecto a la cultura, esta se compone de los valores, tradiciones, comportamientos, 

creencias, filosofías y símbolos, que a su vez, conforman un marco de referencia 

compartido por todos los miembros de la organización. El colegio plasma la idea de 

trabajar en una atmósfera de “dedicación, humildad, amor y alegría” (Miles, 2011, p. 4). 

Esto se relaciona directamente con los valores que busca transmitir e inculcar, tanto a 

sus integrantes como a los alumnos de la institución. La cultura es un factor de 

integración dentro de toda organización. En este caso, donde se busca fomentar las 

relaciones de confianza, la involucración plena por parte de directivos y docentes para 

con los alumnos y familias, es posible decir que es un colegio que tiene una cultura muy 

fuerte y arraigada, compartida y valorada por todas las personas que lo componen. 

Como bien se mencionó previamente, Scheinsohn (2009) postula la existencia de cuatro 

tipos de cultura; de poder, de persona, de la función y de la tarea. En el caso de este 

colegio, se presenta mayormente la cultura de la persona, ya que a pesar de contar con 

puestos determinados, la estructura no está delimitada formalmente. Al mismo tiempo, 

hay determinadas personas que cumplen varias funciones que superan su puesto en la 

institución, tienen mayor poder y asumen mayor responsabilidad que otras en el mismo 

nivel jerárquico. Asimismo, se destaca que dentro del colegio se valoran las relaciones de 

confianza y la persona por sobre la posición que ocupa o los conocimientos que tiene. Sin 

embargo, también se presenta la cultura del poder, ya que hay determinados individuos 

que son claves para la organización y sobre los cuales está centralizado el poder, como 

ser la Directora general, la Viceprincipal y la Directora de inglés de secundaria, en menor 

medida. 

 

4.6 Herramientas de comunicación interna 

La comunicación interna está destinada al público interno de la institución y se desarrolla 

de forma cotidiana para establecer lazos de comunicación productiva, mejorar el clima 

laboral, la competitividad, la confianza y el compromiso. A su vez, una comunicación 
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interna bien desarrollada unifica significados, da sentido de pertenencia y otorga claridad 

a quien es el primer vocero de la organización. En la actualidad, y como bien explica el 

colegio, tener un capital humano de alta calidad en la organización, que posea los 

conocimientos y habilidades necesarios, y que sea flexible ante los cambios del entorno 

es considerado un valor agregado que debe ser protegido y apreciado. Por lo tanto, es 

necesario poseer y trabajar con las herramientas de comunicación adecuadas para poder 

establecer puentes de comunicación fluida y productiva que aporten a un mejor 

desenvolvimiento de los miembros de la institución y a brindar un mejor servicio a los 

alumnos. 

En la actualidad, el colegio trabaja con canales de comunicación, tanto formales como 

informales. Los primeros son aquellos que están planificados por la organización de 

forma estratégica, mientras que los segundos no tienen canales establecidos y son 

espontáneos y naturales. Asimismo, es posible observar que la institución se maneja con 

un flujo de comunicación multidireccional. Es decir, que se detecta una comunicación 

descendente a través de instrucciones e información, ascendente en forma de 

sugerencias y pedidos, y transversal u horizontal cuando se da entre empleados de un 

mismo nivel jerárquico. Es importante mostrar que hay una libertad en la comunicación 

dentro de la entidad educativa, donde todos los miembros se sienten cómodos y en 

confianza para expresar sus opiniones, dudas y disconformidades. 

Sin embargo, es posible observar que se presentan diversas dificultades en los procesos 

de comunicación y en los medios utilizados, ya que sólo un 6% de los encuestados 

considera que la comunicación interna es excelente, mientras que un 38% dice que es 

muy buena, y un 31% dice que es buena. Además, un 6% dice que la comunicación 

interna es normal, y un 19% expresa que es mala (figura 10, Cuerpo C, p. 25). Asimismo, 

al desglosar estos resultados según las distintas áreas que hacen a la institución, es 

posible destacar que la sección no docente tiene una excelente comunicación interna, 

mientras que las opiniones del área administrativa se dividen por igual entre muy buena, 
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buena y mala. En la sección de jardín, la totalidad de los encuestados están de acuerdo 

con que la comunicación interna de su área es muy buena o buena. En cambio, en 

primaria, a pesar de que la mayoría concuerda con que la comunicación es muy buena, 7 

de los encuestados considera que es normal, y 9 de ellos considera que es mala. Lo 

mismo sucede en secundaria, donde 24 de los encuestados expresa que la comunicación 

es buena, pero 10 de ellos dice que es mala (figura 11, Cuerpo C, p. 26). Por lo tanto, es 

posible concluir que las dificultades en la comunicación dentro del área surgen 

principalmente en las secciones de primaria y secundaria. Además, en relación a la 

comunicación interna entre secciones, el área de jardín de infantes es la que se siente 

más afectada por estar en un edificio separado y aislado del resto del colegio. Esto se 

evidencia, ya que sólo 12% de los encuestados considera que la comunicación entre 

áreas es muy buena, y un 63% cree que es buena. Luego, un 19% cree que la 

comunicación entre áreas es normal, y un 6% cree que la comunicación entre áreas es 

mala (figura 16, Cuerpo C, p. 28). 

Retomando los flujos de comunicación, en primer lugar, en la comunicación descendente 

se revelan problemas en la transmisión de los mensajes e información. La Directora de 

castellano explica que no siempre resulta efectiva la comunicación porque al trabajar con 

personas, “lo que uno desde el papel escribió y cree que tiene que ser, por ahí es 

necesario flexibilizarte o cambiar el momento” (comunicación personal, 01 de octubre, 

2015). Es decir, en la práctica es indispensable planificar, anticipar y poder adaptarse a 

los cambios que puedan surgir en el momento. Asimismo, explica que todas las personas 

tienen una interpretación y una subjetividad propias, y que es por eso que pueden surgir 

los malos entendidos y las dificultades. Por su parte, la Directora general  explica que el 

área de inglés funciona mejor que castellano porque “la que tiene muy buena 

comunicación con los profesores es la viceprincipal (…).Es decir, les manda todo lo que 

tienen que hacer, las bajadas, tareas (…), inclusive, la viceprincipal tiene sus días para 

hablar con los docentes” (comunicación personal, 18 de septiembre, 2015). Y agrega que 
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la falla que se da en castellano es porque no logran que la directora genere un feedback 

constante de las bajadas que realiza a los docentes. “Castellano deja demasiado liberado 

al criterio del profesor las cosas. (…) tenés que tener una bajada porque sino no llegas a 

veces a un buen término o mal entendidos. Inclusive las chicas nuevas dicen que no se 

enteran” (comunicación personal, 18 de septiembre, 2015). Por lo tanto, la Directora 

general está actualmente intentando involucrar a castellano en la misma línea de bajada 

que el área de inglés para unificar la comunicación descendente. Por otro lado, desde la 

visión de los docentes, es posible entender que, a pesar de las dificultades en la 

comunicación, ellos sienten que reciben la información necesaria para llevar a cabo sus 

tareas, ya que el 94% de los encuestados coincide en que recibe la información 

necesaria para desarrollar las actividades diarias, mientras que sólo el 6% está poco de 

acuerdo con esto (figura 12, Cuerpo C, 26). Luego, se puede observar que la totalidad de 

los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo con que recibe la información 

destacada y las novedades que comunica la institución (figura 13, Cuerpo C, p. 27). 

En cuanto a la comunicación ascendente es posible detectar que los problemas surgen 

en los mandos intermedios, es decir, los directivos de cada sección. Esto sucede 

principalmente porque cada individuo tiene un modo determinado de comunicar y de 

interpretar las cosas, lo que concluye en malos entendidos y dificultades entre docentes y 

directivos. Como bien explica la Directora general, cuando los profesores acuden a los 

directivos de cada sección no encuentran solución. Es así, que los docentes, ante 

determinadas situaciones acuden directamente a la ella en busca de soluciones. 

“Entonces los profesores al sentirse mal o algo, no dudan en venir y charlar conmigo (…) 

mi llegada hacia los profesores es muy cómoda y muy fácil, las escucho, estoy con ellas” 

(comunicación personal, 18 de septiembre, 2015). Aún así, es posible observar que los 

docentes y empleados de la institución sienten que tienen la confianza para proponer 

ideas y sugerencias, y tienen la libertad de tomar decisiones en lo que se cree 

correspondiente; ya que el 100% de los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo 
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con que sus superiores delegan responsabilidades y permiten la toma de decisiones 

propias, así como también que están abiertos a escuchar propuestas.  

Luego, la comunicación horizontal se da formalmente en las reuniones de personal, 

donde se intercambian opiniones, sugerencias e ideas. Pero también surge de forma 

informal a través de conversaciones y rumores. Aún así, este no es un problema que se 

presente en la institución, pero igualmente es importante tenerlo presente y mantener el 

control de todo lo que es comunicación informal. Como bien explica la Directora de 

castellano, “no se generan problemas, pero si conversan entre ellas quién está de 

acuerdo y quién no con distintos temas; eso es inevitable. Cada uno tiene su manera de 

ser subjetivamente, y de interpretar al otro subjetivamente” (comunicación personal, 01 

de octubre, 2015). 

Las herramientas de comunicación son aquellos soportes q son utilizados para llevar a 

cabo el proceso de comunicación de la forma más efectiva posible. En el caso de la 

comunicación cotidiana y de menor relevancia, se utiliza el mail como herramienta 

predominante. Este medio es aplicado para llegar a todos los miembros de la 

organización de forma masiva o individual; es decir, en la comunicación entre directivos y 

entre directivos y subordinados. Otra herramienta preponderante es la reunión, que 

puede ser de directivos, de personal, o individual por temas específicos con 

administración o algún docente. En todos los casos, quien brinda la reunión debe luego 

desarrollar una bajada para que quede asentado por escrito qué temas se trataron y 

cuáles fueron las resoluciones obtenidas. En las reuniones de directivos y de personal 

todo queda fijado en el acta de cada reunión. Luego, como bien explica la Directora de 

castellano, si se tratan temas de normativas a seguir o pedidos específicos que alguien 

debe realizar, todo queda asentado en la planificación anual (comunicación personal, 01 

de octubre, 2015). En todos los casos de intercambio de información, el colegio dictamina 

que se debe realizar un feedback para mantener al resto del equipo informado de los 

sucesos, principalmente a la Directora general a quien le debe llegar todo lo que sucede 
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en las distintas secciones del colegio. Esto parece ser un punto débil para algunos 

miembros de la institución que no acostumbran a realizarlo. La Directora de castellano 

expresa que “en lo personal, me cuesta terminar de pasar todo, sentarme en la 

computadora (después de una reunión) y escribir todo eso para mandárselo a la 

Vicedirectora y Directora general (…) me cuesta saber que esto es un buen instrumento” 

(comunicación personal, 01 de octubre, 2015). 

En relación a esto, las herramientas más utilizada son el mail en primer lugar y luego las 

reuniones. El teléfono, la cartelera y otros medios son utilizados en situaciones 

específicas y de forma más esporádica (figura 14, Cuerpo C, p. 27). Es decir, la cartelera 

se utiliza como herramienta para los alumnos, mientras que el teléfono se utiliza como 

medio de comunicación informal para, por ejemplo citar a alguien a una reunión o realizar 

un pedido del momento. Sin embargo, es importante resaltar que el mail se utiliza para 

comunicar tanto información cotidiana, como noticias y novedades destacadas, lo que 

puede resultar confuso para quienes reciben esa información, ya que pueden pasar por 

alto información de urgencia o de gran importancia que está mezclada con comunicados 

comunes. 

Por lo tanto, es posible concluir que es de suma importancia realizar un diagnóstico de la 

situación actual del colegio, para conocer en profundidad su estructura organizacional, 

cómo está compuesta su identidad y cultura, y que fuerza tienen éstas, qué imagen tiene 

el público interno de la institución y cuáles son las herramientas de comunicación 

utilizadas. Para así poder comprender y analizar cuáles son sus fortalezas y debilidades 

en las diversas áreas que lo componen. Tomando toda esta información recabada será 

posible desarrollar un nuevo modelo de comunicación donde se favorezcan las fortalezas 

para potenciarlas en los diversos aspectos del colegio, y se contengan las debilidades 

para que generen los mínimos efectos negativos sobre la institución y su funcionamiento. 
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Capítulo 5: Propuesta de modelo de comunicación interna 

A comienzos del PG se planteó la idea de comenzar a tomar los colegios privados como 

empresas que forman parte de un mercado altamente competitivo y redituable. Es decir, 

se planteó el objetivo de observar y estudiar un prototipo de colegio para poder 

comprender y conocer en profundidad su estructura y funcionamiento. Para luego poder 

incorporar la práctica de las relaciones públicas en su estrategia global para la gestión de 

su comunicación corporativa. Esto se debe a que en los últimos tiempos se ha reconocido 

que es imprescindible el uso y aplicación de los diversos métodos y herramientas de 

comunicación para lograr un buen desenvolvimiento de la empresa tanto interna como 

externamente. “El desconocimiento de las herramientas de marketing – a veces su 

rechazo por considerarlas ilegítimas – y las decisiones intuitivas e improvisadas son la 

fuente que da origen a los principales errores que cometen los directivos de las 

instituciones educativas” (Manes, 1997, p. 20). 

Por lo tanto, a partir del análisis y diagnóstico realizado en el capítulo anterior se 

proseguirá a desarrollar una propuesta de un modelo de comunicación basado en la 

comunicación productiva. Con el fin de optimizar la forma en que el colegio se 

desenvuelve internamente con los miembros que lo componen. Para su ejecución, será 

necesario, en primer lugar la aprobación de los directivos de la institución educativa, y en 

segundo desarrollar un equipo de trabajo que lleve adelante la implementación y 

evaluación continua. 

 

5.1 Planificación 

A la hora de desarrollar un modelo de comunicación interna es indispensable primero 

emplear el proceso de trabajo denominado IPCE, donde sus siglas significan 

investigación, planificación, comunicación y evaluación. 
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Al hablar de investigación se hace referencia al primer contacto que se tiene con la 

empresa que se va a analizar. Es una etapa donde se indaga en profundidad sobre la 

empresa, su estructura, su funcionamiento y su comunicación corporativa. A su vez, se 

analizan las jerarquías, los vínculos entre los miembros de la organización, tanto formales 

como informales. Por ende, es posible decir que en esta etapa se analizan las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que posee la organización para luego poder 

desarrollar el diagnóstico que sirva como base para el diseño del plan y estrategias. En 

este caso en particular, este análisis y diagnóstico fue realizado previamente haciendo 

foco en la estructura interna de la institución, su funcionamiento interno y las 

herramientas de comunicación interna. 

Luego, se debe realizar una planificación donde se plasme toda la información, los 

conocimientos y los resultados obtenidos en la etapa de investigación y diagnóstico. Su 

fin principal es organizar todas las acciones que se van a llevar a cabo tomando como 

base la investigación realizada previamente. Es así, que en primer lugar se deben 

plantear los objetivos que se buscan alcanzar, en el corto, mediano y largo plazo; así 

como también las estrategias y tácticas a desarrollar al momento de implementar el plan 

de comunicación. Asimismo, es igual de importante tener en cuenta todos los recursos 

que se necesitarán para poder llevar a cabo el plan de forma correcta. 

Por otro lado, al momento de desarrollar la planificación es necesario tomar en cuenta la 

etapa de comunicación e implementación, que consiste en llevar a cabo y poner en 

práctica las estrategias y tácticas propuestas anteriormente. Esta etapa se sostiene sobre 

el concepto de auto control, es decir, que a medida que se va avanzando en la 

planificación es indispensable ir verificando y controlando que todo salga como planeado 

y que los objetivos se vayan cumpliendo en tiempo y forma. 

Consecuentemente se llega a la etapa de evaluación, que a pesar ser la última del 

proceso debe implementarse desde el inicio. Esto se debe a que la evaluación sirve como 

medio para identificar las fallas que se van presentando a lo largo de los procesos de 
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investigación, planificación y comunicación, y para medir la efectividad de la 

implementación de las estrategias y tácticas. Asimismo, se utiliza para analizar la 

viabilidad del plan y la coherencia que tiene con la realidad institucional. 

Por lo tanto, para poder llevar a cabo la planificación y su posterior implementación y 

evaluación es necesario, en primer lugar, tomar en cuenta a todos los públicos internos 

que componen la institución. Para de esta manera poder llegar a ellos de la forma más 

efectiva e implementar las estrategias y tácticas adecuadas para fomentar la motivación y 

lograr una integración organizacional total. Esto se debe principalmente porque para el 

desarrollo del siguiente plan de comunicación se toma como base el modelo de 

comunicación productiva presentado por Marchesán (2006), que postula que es 

necesario mejorar la calidad de las relaciones que se establecen dentro de una 

organización para mejorar la calidad de la confianza entre los miembros, y así hacer 

prevalecer la cultura, los valores y el respeto. A esto le agrega que es necesario 

desarrollar el trabajo en equipo y llevar a cabo todos los procesos con responsabilidad, 

compromiso y eficiencia. Esto significa, desarrollar una comunicación efectiva donde los 

interlocutores incorporen el habla responsable y la escucha comprometida. 

 

5.2 Objetivos, estrategias y tácticas 

De acuerdo a los postulado por Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y 

Baptista, L. P. (1998), los objetivos son los propósitos establecidos por la organización, 

las metas a alcanzar en un determinado período de tiempo. Por lo tanto, el objetivo 

general de la propuesta es optimizar la comunicación interna de la institución, a través de 

la implementación del modelo de comunicación productiva, en el plazo de un año. 

Mientras que los objetivos específicos son estabilizar a largo plazo la sólida identidad y 

reputación corporativa del colegio, fortalecer la cultura organizacional a través de la 

integración de los miembros de institución, desarrollar nuevas herramientas que 

favorezcan la comunicación productiva, implementar las nuevas tecnologías de la 



86 
 

información y la comunicación dentro de las herramientas de uso cotidiano, y desarrollar 

técnicas motivacionales para los empleados. 

Las estrategias describen cómo se van a alcanzar los objetivos postulados, es decir, son 

el plan general de acción que incluye las actividades específicas que se van a llevar a 

cabo. Éstas deben ser planificadas y medibles para poder resolver cada uno de los 

problemas determinados. En este caso, para alcanzar los objetivos se plantea una 

estrategia general de, en el término de un año, llevar a cabo un plan de reestructuración 

de la comunicación interna del colegio. Para lograrla será necesario, en primer lugar 

llevar a cabo una estrategia de readecuación de las herramientas comunicacionales 

utilizadas en la actualidad por la institución. Luego, una segunda estrategia de 

implementación de nuevas herramientas de comunicación tradicionales que favorezcan la 

efectividad y eficiencia de la comunicación interna de la organización. En tercer lugar, una 

estrategia de desarrollo de métodos y actividades motivacionales que favorezcan las 

relaciones entre los miembros y el compromiso e implicancia con el colegio. Por último, la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas claves para el desarrollo de una mejor y más efectiva comunicación interna. 

Las tácticas y herramientas, por su parte, describen de forma detallada todas las 

acciones que deben utilizarse para poder desarrollar las estrategias de forma correcta y 

eficiente. Son el cómo, cuándo y dónde. A su vez, es necesario seleccionar aquellas que 

sean las más adecuadas para complementar las estrategias y objetivos propuestos. Por 

lo que se debe tener en cuenta la complejidad en la implementación, los costos y 

recursos con los que se cuenta, la amplitud de utilidades y públicos a los que se puede 

alcanzar, la frecuencia con la que se puede utilizar y los medios necesarios para poder 

llevarse a cabo. Por lo tanto, por un lado se buscará desarrollar métodos para un mejor 

manejo y organización de las herramientas ya utilizadas por el colegio; y por otro, se 

implementarán nuevas herramientas que favorezcan una comunicación interna 
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productiva, el fortalecimiento de una cultura corporativa sólida, y la integración y 

confianza entre los miembros de la institución. 

Es posible detectar que la entidad educativa utiliza escasas herramientas para llevar a 

cabo su comunicación. En primer lugar, una de las herramientas tradicionales más 

utilizadas es la comunicación cara a cara, que permite desarrollar la comunicación verbal 

y no verbal de forma simultánea. Esto genera un impacto directo, aporta a una mejor 

comprensión por parte del receptor, y brinda la posibilidad de una respuesta inmediata. 

Pero al mismo tiempo, no es perdurable en el tiempo y sólo es efectiva con un público 

reducido. En este momento, el colegio implementa este método a través de reuniones de 

directivos, de personal e individuales, entrevistas y el trabajo en equipo. Sin embargo, las 

reuniones son desorganizadas y se usan por demás, por lo que resulta desgastante y 

confuso. Por lo tanto, es necesario implementar nuevas herramientas que la reemplacen, 

de manera tal que ésta se utilice de forma más clasificada para determinadas ocasiones, 

donde la comunicación sea formal, la información de mayor valor y que sea indispensable 

tener una respuesta inmediata por parte de los receptores. Aún así, cabe destacar que es 

imprescindible realizar una bajada escrita de lo tratado en una reunión en los libros de 

actas correspondientes. Las reuniones de trabajo son una herramienta de gran utilidad ya 

que brindan un espacio de diálogo e intercambio, donde se fomenta el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales entre los miembros de la institución. En cuanto a las 

entrevistas o reuniones individuales, estás se dan en un ámbito más informal, ya que 

surgen de manera espontánea cuando algún miembro de la entidad tiene una dificultad u 

opinión, o surge algún malentendido. Es importante mantener estas entrevistas y la 

naturalidad con la que surgen, ya que son una herramienta de comunicación, tanto 

ascendente como descendente, que demuestra la confianza y fluidez que existe en las 

relaciones entre los diversos niveles jerárquicos del colegio. Este tipo de herramienta 

permite desarrollar el habla comprometida y la escucha activa, elementos que componen 

el modelo de comunicación productiva, y que sirven para demostrar interés y compromiso 
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para con la otra persona. Por su parte, el trabajo en equipo es una herramienta muy 

valorada que debe ser utilizada en distintas ocasiones con la intención de fomentar el 

diálogo y fortalecer la confianza e integración. Asimismo, impulsa la toma de decisiones 

consensuada por todo el equipo y la motivación e incentivo de los empleados. 

En segundo lugar, el colegio utiliza el mail como herramienta digital. Al ser escrito, 

permite la permanencia en el tiempo y el registro de lo dicho en caso de malos 

entendidos. A su vez, al ser electrónico se genera un cierto ahorro de gastos y el tiempo 

de respuesta es menor, por lo que es más funcional y se puede dar un intercambio de 

mensajes con mayor rapidez. Igualmente, es un medio lento donde no se puede asegurar 

la recepción y comprensión del mensaje. El colegio utiliza el mail para brindar todo tipo de 

información, tanto novedades e información de urgencia como comunicación cotidiana, 

por lo que nuevamente resulta confuso y desorganizado para los empleados. Por lo tanto, 

sería necesario comenzar a filtrar qué tipo de información se brinda a través de este 

medio. Teniendo en cuenta las características ya mencionadas, es posible determinar 

que el mail se debe utilizar como herramienta para la comunicación de novedades de 

índole particular, ya que el destinatario es personalizado. Sin embargo, en caso de 

urgencia o de tener información de gran notabilidad, el mail se debe utilizar sólo como 

soporte secundario, para que lo charlado por otro medio más directo quede asentado por 

escrito. 

Luego, será necesario implementar varias herramientas que complementen a aquellas ya 

implementadas, para poder desarrollar la comunicación interna de forma correcta y 

eficiente. Es así, que para poder decidir aquellos soportes más adecuados y efectivos se 

debe tener en cuenta el contenido de los mensajes, la relevancia y urgencia, los objetivos 

a cumplir y el público destinatario. 

En primer lugar, se buscará incorporar la recorrida por las instalaciones, que tiene como 

fin llevar adelante un relevamiento de información a través de la observación no 

participativa, para luego desarrollar un análisis completo del funcionamiento del colegio. 
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El objetivo de esta herramienta es no intervenir en la actividad cotidiana para poder 

observar si los empleados llevan a cabo sus tareas de forma correcta y si tienen los 

recursos y habilidades necesarias para poder desenvolverse correctamente; es decir, 

detectar las falencias y debilidades en el funcionamiento de la institución. 

El house organ es una herramienta de difusión, ya que, al distribuirse en todo el colegio, 

el público receptor es masivo. Se trata de una publicación impresa en la cual se incluyen 

contenidos institucionales que varían según los objetivos y estrategias comunicacionales, 

pero básicamente se busca fomentar la cultura e identidad de la institución. Se incluyen 

contenidos de actividades a realizarse, novedades y acontecimientos importantes de 

índole general, proyectos educativos, e información de distintas áreas que deben llegar a 

todos los miembros de la institución. En este caso, y para reducir gastos y el uso de 

papel, el house organ podría distribuirse de manera digital a través de la plataforma de 

intranet, herramienta que se desarrollará más adelante. 

La cartelera institucional es una herramienta que dentro de las entidades educativas se 

utiliza mayormente para comunicar información a alumnos, padres y docentes por igual. 

Este medio consiste de paneles donde se puede colgar información para que esté a la 

vista y al alcance de todos. Suele ubicarse en espacios donde se reúne mucha gente y 

que a la vez puedan detenerse a mirar y no sólo estén transitando. Las carteleras pueden 

ser de uso formal, cuando la empresa necesita comunicar información institucional, o 

informal, cuando los mismos empleados deciden publicar información que consideran 

relevante o de interés común. En el caso del colegio, se desarrollará una cartelera para el 

uso exclusivo por parte de los docentes. Su ubicación debe estar estratégicamente 

pensada para que sea visible por todos ellos, por lo que se buscará implementar una 

cartelera en la sala de profesores, donde de un lado esté publicada la información 

académica e institucional, y del otro los docentes puedan publicar información de su 

interés. Es sumamente importante que la cartelera se renueve permanentemente para 

mantener los contenidos actualizados. Esta herramienta, si se utiliza de forma correcta, 
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se mantiene organizada, es atractiva en el diseño y la información que se brinda es 

relevante, es un elemento que puede influir favorablemente en los miembros de la 

institución. Ya que se puede llegar a ellos a través de un soporte visual que permite la 

permanencia de la información y el fácil acceso a ella. Es fundamental pensar 

estratégicamente la información que se incluirá en este soporte. Del lado institucional se 

incluirán anuncios de novedades, un calendario anual de eventos, y las capacitaciones y 

beneficios que se comenzarán a brindar, así como también los ganadores de éstos. Del 

otro lado, los docentes podrán colgar todo tipo de información que crean es de interés 

general, así también, se harán publicaciones por cumpleaños o acontecimientos 

destacados de los docentes. De esta manera, es posible entenderlo como un factor 

motivador que busca incentivar el rendimiento y el compromiso de los docentes con la 

institución educativa, y fomentar las relaciones informales entre docentes. 

Otra herramienta a implementar es el manual del empleado; éste es utilizado como medio 

de consulta para todo el personal de la institución educativa y como instrumento de 

inducción para los nuevos empleados que ingresan a trabajar. Su fin es brindar la 

información de las reglamentaciones, normas, políticas y procedimientos sobre las cuales 

el colegio se maneja, y que tiene como objetivo servir de guía y referencia a los 

empleados durante su permanencia en la institución. Es en este manual donde se 

establece la relación entre la empresa y el empleado, y donde se protegen legalmente 

ambas partes. 

Es fundamental gestionar el feedback, ya que resulta esencial fomentar el diálogo y el 

intercambio de opiniones y sugerencias. Por ende, es importante brindar diversos 

espacios y medios que favorezcan la retroalimentación por parte de los mandos inferiores 

de la institución. Esto indiscutiblemente influirá en la confianza y en el clima laboral. El 

buzón de sugerencias es un elemento primordial para promover la retroalimentación. A 

través de esta herramienta se les brinda a los miembros de la institución la posibilidad de 

expresarse de forma honesta y abierta. Es importante que se tomen en consideración las 
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sugerencias y opiniones brindadas en este espacio y que se implementen aquellas que 

sean posibles, ya que de esta manera, el empleado siente que lo valoran y que es 

partícipe de las decisiones que se toman en el colegio. Así también, se fomenta la 

relación de confianza y honestidad entre los empleados y sus superiores. Por lo tanto, es 

fundamental desarrollar canales de comunicación formales y multidireccionales donde el 

feedback sea constante. 

Más allá de todas las herramientas mencionadas que deben incluirse como parte de la 

comunicación interna del colegio, cabe destacar que es igual de importante el modo en 

que se comunica, cómo se desarrollan las diversas herramientas y el trato que se tiene 

hacia los distintos miembros de la institución. Ya que esto influirá inevitablemente en la 

recepción de los mensajes y en la retroalimentación que se recibirá por parte de los 

receptores. Sin importar la jerarquía o posición que ocupa la persona dentro de la 

organización, todos deben ser tratados con respeto, cordialidad y brindándoles las 

mismas oportunidades. Así como también se debe tomar con la misma consideración 

todas las opiniones y sugerencias brindadas, con el fin de promover un clima laboral de 

igualdad y de confianza, promoviendo la participación de todos los miembros de la 

institución. El objetivo final es que todos los empleados, sin importar su posición trabajen 

hacia un objetivo en común, la excelencia educativa en lo académico.  

 

5.2.1 La motivación como herramienta fundamental 

Como bien se explicó previamente, la motivación es un factor crucial en el correcto 

desenvolvimiento de los miembros de una organización en el ámbito de trabajo, ya que 

direcciona el comportamiento de éstos hacia los objetivos empresariales. Es decir, que 

puede fomentar el buen desempeño y predisposición por parte de los empleados.  A su 

vez, la comunicación interna es un elemento fundamental que puede promover o 

desalentar la motivación según cómo sea aplicada. Por lo tanto, es necesario buscar 

aquellas herramientas que sean las más adecuadas para aumentar la capacidad 
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comunicacional de los individuos, de tal manera de poder llegar a los resultados 

esperados que favorecerán el servicio que brinda la institución. 

Por otro lado, es posible comprender que la cultura corporativa alcanza a todos los 

miembros de la organización y que su fin es fomentar la integración, cohesión y la 

motivación. Por lo tanto, es indispensable que ésta sea compartida por todos para que las 

relaciones interpersonales sean más productivas y haya un mayor compromiso por parte 

de los integrantes hacia la institución. En este caso, la cultura que prevalece es aquella 

de la persona, donde se valora la confianza y la persona por sobre la posición ocupada. 

Por lo tanto, es indispensable mantener esta cultura, que sea acompañada por todos los 

miembros y que se consolide en el seno del colegio. Para lograrlo, es necesario 

implementar herramientas de comunicación efectivas y desarrollar mensajes claves. 

Previamente se han descripto siete teorías de la motivación, y todas coinciden en que las 

personas requieren de una motivación y estimulación continua para sentirse satisfechos y 

a gusto en su lugar de trabajo. Por lo tanto, es necesario desarrollar distintas estrategias 

de motivación para los diversos públicos internos de la institución. 

En primer lugar, para los docentes, directivos y administrativos se utilizará la técnica de 

enriquecimiento de la tarea, que postula la idea de brindar capacitaciones y posibilidades 

de desarrollo económico y profesional. Así como también actividades corporativas que 

busquen fortalecer los vínculos y las relaciones de confianza entre empleados. Por ende, 

será necesario incorporar más cursos de capacitación para cada área y sección del 

colegio. Éstas se enfocan principalmente en programas y actividades que buscan 

perfeccionar el desempeño laboral, buscando motivar a partir del crecimiento profesional. 

A su vez, los docentes y directivos participarán en workshops, cursos, seminarios y 

jornadas recreativas de educación, y programas de coaching. Los workshops son talleres 

de trabajo para profesionales de un mismo rubro, donde se busca generar un ámbito de 

diálogo y de intercambio informativo entre colegas. Por otra parte, en las jornadas 

recreativas los asistentes participan activamente con los profesionales disertante, y luego 
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de la exposición se forman equipos de trabajo para experimentar sobre el tema tratado. 

El coaching consiste en un proceso de consultoría que se enfoca en el crecimiento y 

desarrollo laboral de empleado. Su objetivo es potenciar al máximo las capacidades y 

habilidades individuales de cada participante a través del aprendizaje y la motivación 

personal. En cuanto a la administración, se les brindará la posibilidad de realizar cursos 

de actualización en programas de datos, contabilidad, y administración de empresas, 

entre otros. Como bien se ha planteado, el colegio fomenta y promueve el trabajo en 

equipo. Esto funciona como una técnica de motivación ya que favorece el intercambio de 

ideas, la delegación de tareas, y las relaciones de confianza entre sus integrantes 

Luego, se implementará el beneficio de otorgarles a todos los empleados la posibilidad de 

recibir descuentos en la cuota del colegio o en las universidades asociadas, en caso de 

querer enviar a sus hijos. A su vez, para el personal no docente, será necesario 

implementar técnicas de motivación que cumplan con las necesidades presentadas en 

los primeros escalones de la pirámide de Maslow (1943), por lo tanto, se brindarán 

beneficios como ser bonos anuales, y la posibilidad de tomarse un día libre por actos en 

el colegio de los hijos o eventos especiales. 

Otra técnica motivacional es el cambio de roles. Se trata de una herramienta que propone 

que los empleados cambien de sector laboral por un día y realicen la tarea de otro. A 

través de esto se busca capacitar a los empleados en diversas áreas, así como también 

se le brinda la posibilidad de conocer el funcionamiento de la institución desde otro punto 

de vista. Esto les permite a los integrantes del colegio tener una visión global y poder 

aportar ideas y sugerencias que favorezcan las tareas y la comunicación, tanto dentro del 

sector, como entre secciones. 

Asimismo, se debe reconocer el desempeño y compromiso de aquellos miembros que se 

destaquen de forma sobresaliente, ya que esto hace sentir al empleado especial, 

motivándolo a un mejor desempeño laboral. Es por eso, que se realizarán eventos para la 

entrega de premios y distinciones de diversas características. De igual manera, se 
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agasajará a los todos los miembros del colegio en determinadas fechas como 

cumpleaños, día del maestro, día de la secretaría, casamientos y nacimientos de hijos, 

entre otros. Esto se publicará en la cartelera ubicada en la sala de maestros y a través 

del house organ que llegará por mail a todos los empleados de la institución. 

En cuanto a los nuevos empleados de la institución, que muchas veces alegan no 

enterarse de la información y novedades que ocurren en el colegio, se implementará el 

proceso de inducción a través del manual del empleado. Este programa consiste en una 

primera capacitación que tiene como objetivo brindar la información fundamental del 

colegio, como ser la misión, visión, organigrama, normativas y reglamentaciones. Para 

así ayudar a la adaptación del nuevo empleado en el ámbito de trabajo, su cultura y su 

filosofía, y generar desde el comienzo un fuerte sentimiento de pertenencia e integración 

a la institución. 

Así también, es importante tomar en cuenta las opiniones y sugerencias que cualquiera 

de los miembros de la organización puedan brindar, ya que la diversidad hace a la 

excelencia educativa. Además, de esta manera se fomenta el empowerment, el diálogo y 

la involucración, que funcionan como factor motivacional. 

Por otro lado, se comenzarán a realizar eventos corporativos de diversa índole 

destinados a los miembros de la organización con el objetivo de, a través de espacios de 

interacción, esparcimiento y distracción, motivar al personal, mejorar el rendimiento 

laboral e incentivar el compromiso y la creación de vínculos entre los miembros. Los 

desayunos empresariales son reuniones descontracturadas que rompen con la rutina 

diaria del trabajo, permitiendo así tratar temas laborales desde otro punto de vista. Por su 

parte, las ceremonias de reconocimiento son eventos de corta duración utilizados para 

destacar el desempeño y compromiso de ciertos empleados que han superado las 

expectativas de la institución. Este tipo de evento tiene como fin motivar a los empleados 

a esforzarse y querer superarse continuamente. La cena anual de fin de año es un 

momento de sociabilización y festejo. En este tipo de eventos se hace énfasis en los 
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logros alcanzados por el colegio, así como también se pueden realizar reconocimientos a 

los empleados que han sido distinguidos durante el año. Además, se realizará un family 

day anual, que consiste en un día de actividades al aire libre donde se invita a los 

miembros de la organización y a sus familiares. Este tipo de eventos fomenta las 

relaciones informales entre empleados que luego se ven reflejadas en una mejor relación 

en el ámbito laboral. Asimismo, la institución demuestra interés por ser partícipe en la 

vida de sus empleados. 

Otro elemento que tiene doble beneficio es el programa de RSE del colegio, ya que por 

un lado se brinda asistencia social a comunidades necesitadas, y por otro se busca 

generar la integración de los empleados en un ambiente de solidaridad y empatía. Las 

personas encuentran una fuente de motivación que no es económica, pero igual de 

satisfactoria, al integrarse a proyectos sociales y ofreciendo su tiempo y habilidades para 

ayudar a quienes tienen menos recursos. Si bien estas actividades ya se llevan a cabo 

dentro de la institución para alumnos y docentes, el objetivo será otorgarle un marco 

motivacional a ciertas actividades donde sólo participen empleados. Se incorporarán a las 

actividades a todos aquellos miembros que pertenecen a el área administrativa y no 

docente, y las diferentes secciones docentes se mezclarán con el fin de lograr una mayor 

relación y cohesión entre secciones y entre miembros de la organización en general. A su 

vez, estas actividades y los logros obtenidos a partir de los esfuerzos de los empleados 

serán comunicados a través del house organ, la intranet y la cartelera de la sala de 

profesores. 

Por último, a lo largo del año de implementación se buscará incorporar las figuras de 

líderes de opinión y facilitadores como mediadores entre los mandos más bajos y los 

superiores. Se tratará de líderes informales, ya que su poder no radica en la posición que 

ocupa, sino en características naturales de su personalidad que hacen que pueda ejercer 

presión sobre miembros de igual o mayor jerarquía dentro de la institución. Por lo tanto, 

en primer lugar se deberá hacer un estudio de mercado interno para determinar y 
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seleccionar a aquellas personas que cumplen con el perfil de líderes naturales. Es decir, 

que muestren tener influencia sobre las opiniones, actitudes y conductas del resto de sus 

pares, que sean generadores de opinión pública, que generen un sentimiento de 

confianza y contención, que busquen favorecer el intercambio, la información y el 

consenso, que eviten los malos entendidos y los conflictos, que se mantengan 

actualizado, que permitan mayor identificación con la empresa, que generen sentido de 

pertenencia y que mejoren el clima de trabajo. Se trata de personas que se interesen por 

el bienestar de sus compañeros y de la institución en sí, que posean habilidades 

naturales de comunicación y que quieran ocupar este rol; ya que es clave que lo vean 

como una oportunidad de crecimiento y no como una carga. Se buscará entre uno o dos 

referentes por cada área, según el tamaño de ésta. Una vez seleccionadas, estas 

personas serán capacitadas durante un mes en sus habilidades de comunicación, 

coaching, y las tareas que deberán llevar a cabo. Luego, estas capacitaciones se 

repetirán anualmente a principio de año, con una duración de dos días, con el objetivo de 

mantenerlos actualizados en las herramientas y recursos disponibles para una mejor 

comunicación y relacionamiento. También se realizarán desayunos mensuales donde 

todos los facilitadores se reunirán con la Directora general para intercambiar ideas y 

opiniones. A través de la generación de esta red se busca garantizar una gestión 

estratégica de la comunicación productiva y la llegada de feedback de cada área. 

Asimismo, parte del rol consiste en enviar material fotográfico de las secciones para el 

house organ y la cartelera. Cabe destacar que este nuevo rol representará una 

responsabilidad extra, por lo que tiene que tratarse de un miembro de la institución que 

esté plenamente comprometido con ésta. Igualmente, se le brindará una bonificación 

económica extra por todo el trabajo realizado. 
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5.2.2 La utilización de las TIC’s en la comunicación interna 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar la información y la comunicación dentro de una 

organización. Incluyen las tecnologías para almacenar, enviar y recibir información, y 

para procesar información y poder calcular resultados y elaborar informes. Es decir, son 

las nuevas herramientas de comunicación digitales que le han otorgado un nuevo 

contexto a la comunicación corporativa y han transformado la forma en que ésta se 

gestiona. A su vez, la incorporación de nuevas tecnologías exige el desarrollo de nuevas 

habilidades por parte de los miembros de la institución. 

A través de las nuevas tecnologías las relaciones internas se modifican, fortaleciendo o 

debilitando los lazos, según como éstas se apliquen. Ya que las nuevas herramientas 

tecnológicas de comunicación suponen una nueva forma de vinculación entre los públicos 

de una organización. Por lo tanto, cada vez más las empresas buscan incorporar las 

nuevas tecnologías en su comunicación interna para favorecer el intercambio, la fluidez 

en las comunicaciones y la creación de una comunidad integrada dentro de la 

organización; dado que estas herramientas permiten una bidireccionalidad en la 

comunicación casi instantánea. 

En relación a la institución educativa, se incorporará la herramienta de intranet que 

consiste en una red interna dinámica a la que pueden acceder únicamente los miembros 

de la entidad educativa a través de un usuario y contraseña. Una de sus mayores 

ventajas es la inmediatez con la que la información es compartida y la posibilidad de 

obtener feedback de forma simultánea. Así también, se puede clasificar la información 

según su importancia, de manera tal que aquellas novedades destacadas aparezcan al 

inicio y la información de menor relevancia quede relegada hacia abajo. A su vez, tiene 

como objetivo centralizar la información y comunicación de la institución. La incorporación 

de la intranet propone optimizar la comunicación, de manera tal que el mail se utilice 
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exclusivamente para transmitir información individual y de urgencia, mientras que a través 

de esta herramienta se comunique toda la información de interés general. 

En cuanto al diseño, se podrá ingresar a la intranet a través de la página inicial del sitio 

web del colegio, donde se encontrará un link que redireccione al usuario hacia esta 

sección. Una vez dentro, podrán ver el house organ con las últimas noticias y novedades. 

Se incluirá información tanto general como de todas las secciones, de las actividades a 

realizarse o ya llevadas a cabo, como talleres, capacitaciones, actividades de RSE, los 

eventos y acontecimientos pasados, como ser cumpleaños, casamientos y nacimientos, 

con el objetivo de favorecer la integración total. Se buscará incluir imágenes y diseño 

atractivo que atrape la atención del usuario. Por otra parte, se incluirá el calendario anual 

de las actividades y eventos del colegio, detallando quiénes participan y quiénes son los 

responsables de su organización. Así también, se busca fomentar el diálogo y el 

intercambio entre los empleados del colegio, por lo que se desarrollará una aplicación de 

chat, que les permitirá comunicarse de forma fácil y rápida en caso de necesitarlo. A su 

vez, todo intercambio realizado quedará registrado, de manera tal que antes malos 

entendidos y confusiones será posible ver qué fue hablado en su momento. Luego, se 

desarrollará una herramienta para la organización de los recursos y medios necesarios 

para dictar las clases. A través de esta, será posible reservar el proyector con 

anticipación, algún aula determinada o el laboratorio. De esta manera, cada docente 

puede planificar con anticipación asegurándose que tendrá la disponibilidad de todos los 

recursos necesarios. Además, se presentará una sección donde se encuentre le manual 

del empleado para que los miembros de la institución lo utilicen como consulta. Por otro 

lado, se brindará un espacio libre, al igual que en la cartelera, donde los empleados 

podrán publicar fotos, felicitaciones, notas de interés, o cualquier tipo de información que 

crean es de interés general. Así también, se incluirá el buzón de sugerencias, que 

asegurará el anonimato, brindado la opción de dejar el nombre en caso de desearlo. Por 

último, se desarrollará una aplicación para el teléfono con el objetivo de que los miembros 
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de la institución puedan acceder a las funciones básicas de la intranet desde cualquier 

punto, pudiendo estar informados continuamente. 

Es sumamente importante que la intranet se mantenga actualizada constantemente para 

brindar información de último momento, mantener actualizados los eventos y 

acontecimientos, y la herramienta de reserva y organización de soportes y medios 

materiales. De esta manera, se pretende inculcar a los empleados la conducta y 

costumbre de utilizar los medios de comunicación formales. Aún así, será indispensable 

llevar a cabo un proceso de capacitación y adaptación para que todos los empleados de 

la institución puedan incorporar esta herramienta, mostrándoles que es de gran utilidad, 

de fácil acceso y optimiza la comunicación y las relaciones dentro del colegio. 

 

5.3 Calendarización 

Para poder llevar a cabo una correcta implementación de todas las nuevas herramientas 

y técnicas planteadas es necesario coordinar y organizar todas las acciones que deben 

realizarse. El objetivo de realizar una distribución de todas las acciones en el tiempo es 

poder llevar un control y una evaluación de todos los proceso de implementación, con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados de manera satisfactoria. Para una adecuada 

organización es necesario determinar el orden en que se llevarán a cabo las acciones y 

en que se van a implementar las herramientas de comunicación. Además, es necesario 

tomar en cuenta el contexto actual en el que está inserta la institución. Es así, que el 

calendario debe reflejar una coordinación de todos los elementos que componen el 

modelo, fijar las fechas de implementación. 

Para lograrlo se utilizará el diagrama de Gantt (2015), una herramienta gráfica que 

muestra la planificación de cuánto tiempo se le dedicará a la implementación de cada 

herramienta y cada actividad prevista, así como también el tiempo total determinado para 

el desarrollo del plan de comunicación interna. Además, funciona como un medio de 



100 
 

comunicación de fácil lectura para todos aquellos miembros que estén involucrados en el 

proyecto. 

En cuanto a la distribución de las actividades y herramientas, en primer lugar, las 

reuniones de directivos se realizarán un día de la primera semana de cada mes con el 

objetivo de planificar a futuros las actividades académicas. A su vez, las reuniones de 

personal, donde se hará la bajada a los docentes, se realizarán dos días después de las 

de  directivos. La implementación del mail se hará a lo largo de todo el año de forma 

continua, buscando clasificar la información que se maneja a través de este medio. 

Respecto a las recorridas por las instalaciones, estás las realizará la Directora general 

una vez por mes sin intervenir en el desenvolvimiento de las actividades de la institución. 

El house organ se desarrollará en los meses de enero y febrero con el objetivo de ya 

estar instalado para cuando se inicien las clases, y se actualizará semanalmente. Lo 

mismo sucederá con la cartelera, que se renovará la información todas las semanas para 

incentivar su uso y lectura. En cuanto al manual del empleado, la idea es desarrollarlo en 

los meses de enero y febrero para implementarlo en el año académico, tanto para 

consulta, como parte del proceso de inducción de los empleados nuevos. Por su parte, el 

buzón de sugerencias estará disponible constantemente a través de la intranet. Las 

capacitaciones docentes y administrativas se organizarán para los meses de abril y 

septiembre, ya que son meses en los que los empleados ya están adaptados a la rutina 

anual, pero necesitan de un incentivo para continuar con el mismo compromiso y energía 

hasta fin de año. Luego, se llevaran a cabo tres workshops y tres jornadas recreativas, de 

un día de duración, a lo largo del año. A su vez, se invitará a los empleados a participar 

de un curso por año. Se ofrecerán entre tres y cuatro opciones para que cada uno elija 

según su interés. Todas estas actividades se intercalan entre sí con el objetivo de brindar 

constante motivación y mantener a los miembros de la institución actualizados en las 

últimas tendencias educativas y administrativas. El programa de coaching se dictará en 

febrero y tendrá una duración de un mes. El objetivo es brindarles a los miembros del 



101 
 

colegio la posibilidad de potenciar sus capacidades, tanto personales como profesionales, 

así como también instruirlos con nuevas herramientas para desarrollar una comunicación 

productiva y comprometida con sus pares y alumnos. La actividad de cambio de roles se 

realizará 2 veces en el año en los meses de agosto y octubre, ya que se trata de meses 

donde la rutina ya comienza a pesar y cambiar de ambiente y de tarea actúa como un 

elemento motivador y descontracturante. Respecto al programa de inducción, este sólo 

aplica en empleados que ingresan a la institución, por lo tanto es indispensable que se 

lleve a cabo los primeros meses del año para que el nuevo integrante pueda adaptarse 

bien a la dinámica de trabajo del colegio. Los desayunos empresariales se realizarán en 

la sala de profesores una vez cada dos meses, con el objetivo de brindar un espacio de 

esparcimiento y distracción. La cena de fin de año, por su parte, se llevará a cabo la 

segunda semana de diciembre cuando las clases ya hayan terminado. El family day se 

realizará en una quinta un sábado del mes de octubre con la intención de disfrutar de 

actividades recreativas y sociales al aire libre. En cuanto al programa de RSE, éste se 

desarrollará a lo largo del año con diferentes actividades que se realizarán en conjunto 

con los alumnos. Respecto a la implementación de los líderes de opinión y facilitadores, 

una vez seleccionadas las personas que asumirán este rol, se llevará a cabo una 

capacitación en el mes de febrero ya que es un mes tranquilo pero no se les quita tiempo 

de las vacaciones. A su vez, los desayunos de reunión de facilitadores se realizaran una 

vez por mes con el objetivo de intercambiar ideas, opiniones y resultados obtenidos. Por 

último, la intranet la desarrollará un equipo tercierizado y se implementará a principio de 

año. Igualmente, se brindarán capacitaciones en los meses de febrero y marzo, para 

todos los empleados del colegio, para que puedan conocer en profundidad las utilidades, 

se interioricen con los beneficios y así la incorporen como una nueva herramienta. (Tabla 

1, Cuerpo B, p. 106).  
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Conclusiones  

A través del presente PG se propuso trabajar sobre la creciente demanda por parte las 

instituciones privadas de incorporar las relaciones públicas en su estrategia global para la 

gestión de su comunicación corporativa. Esto se debe a que es necesario comenzar a ver 

los colegios privados como empresas altamente competitivas que requieren de una 

gestión íntegra de sus comunicaciones para un correcto y efectivo desenvolvimiento en el 

mercado. Asimismo, se seleccionó la temática debido a que se trata de un nicho poco 

estudiado que presenta grandes oportunidades de expansión para la profesión de las 

relaciones públicas. 

En un principio, se postuló un objetivo general y diversos objetivos específicos con la 

intención de guiar el trabajo y brindar un eje sobre el cuál hacer foco. Considerando que 

la comunicación corporativa de un colegio privado es muy amplia, se decidió trabajar 

sobre la comunicación interna, tomando en cuenta que ésta repercute directamente sobre 

la comunicación externa de la institución. De esta manera, se buscó responder a la 

problemática ¿cómo afecta la comunicación interna en la imagen, la cultura y la identidad 

de una entidad educativa?  Por lo tanto, se planteó el objetivo de desarrollar una 

propuesta de reestructuración de la comunicación interna basada en la comunicación 

productiva, que sea acorde a las necesidades de la institución educativa. A su vez, se 

detectó la necesidad de estudiar los antecedentes de la comunicación interna 

desarrollada por dicho colegio en el último  año; analizar su estructura organizacional y 

de comunicación actual y determinar las fortalezas y debilidades de ésta; e investigar las 

necesidades y falencias que el colegio tiene en la actualidad para poder satisfacerlos. 

Para cumplir con los objetivos postulados, primero fue necesario desarrollar y conocer en 

profundidad cuáles son los componentes claves que hacen al funcionamiento de una 

organización, como ser la identidad, la cultura, la reputación, los valores y los públicos;  y 

qué rol cumple la comunicación corporativa en esta estructura. Asimismo, se debió 
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abarcar las características que hacen a la comunicación corporativa, y específicamente la 

comunicación interna, así como también las herramientas más utilizadas para su 

desarrollo. Además, se analizó el valor que tiene la motivación y un buen clima laboral 

dentro de una organización, y la incidencia que tiene sobre sus miembros. 

Por otro lado, se investigó el sector educativo en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de 

desarrollar un marco contextual y comprender el mercado en el cual está inserto el 

colegio. Para esto fue necesario estudiar la industria de la educación y considerarla como 

un servicio que debe venderse y diferenciarse de la competencia. 

Para poder avanzar en la creación de un modelo de comunicación basado en la 

comunicación productiva, se procedió a realizar un diagnóstico y análisis del colegio 

privado tomado como prototipo, con el fin de otorgarle un contexto a la teoría a través del 

estudio de un caso real. A través de diversas técnicas de estudio de campo fue posible 

indagar en la situación actual del colegio, conocer sus aspectos estructurales, su 

identidad y su cultura. Asimismo, se estudiaron las herramientas de comunicación que el 

colegio emplea actualmente, qué funciones cumplen en el proceso comunicacional y cuál 

es el grado de efectividad. A través de una ardua investigación, fue posible determinar 

que las principales fortalezas del colegio radican en una sólida identidad corporativa, una 

cultura organizacional arraigada y compartida por todos los miembros de la institución, y 

una alta calidad de su capital humano. Al mismo tiempo, se detectaron que las 

debilidades se ubican en las escasas herramientas de comunicación utilizadas, la 

centralización del poder en los mandos superiores, y la falta de elementos y técnicas 

motivacionales para los empleados. 

Tomando en cuenta el diagnóstico efectuado, se prosiguió a desarrollar una propuesta de 

un modelo de comunicación basado en la comunicación productiva. En primer lugar, fue 

necesario plantear una planificación donde se tomaran en cuenta todos los públicos 

involucrados, y las fortalezas y debilidades detectadas. A partir de esto se plantearon los 

objetivos generales y específicos sobre los cuales se desarrollaron las estrategias y 
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tácticas a implementar en el modelo comunicacional. Entre los principales puntos que 

cabe destacar, es fundamental hacer mención a la implementación de diversas 

herramientas de comunicación tradicional que funcionaran como clasificadoras de 

información. De esta manera, distintos canales se utilizan para distintos tipos de 

comunicación, haciendo hincapié en que a mayor complejidad de la información a 

transmitir, debe haber una mayor cercanía entre los interlocutores y menor cantidad de 

ruidos. Además, se incluirá la intranet como principal herramienta digital para favorecer el 

intercambio entre los miembros de la institución, ayudar a la organización de eventos y 

actividades, fomentar el uso de canales formales para todo tipo de comunicación entre 

los empleados, y facilitar la retroalimentación en las comunicaciones. Por último, se 

buscará introducir las figuras de líderes de opinión y facilitadores, como mediadores entre 

los mandos inferiores y los superiores de la institución, con la intención de generar una 

mayor fluidez en la comunicación, en las relaciones entre secciones y la confianza y 

compromiso para con la institución. Como última instancia, se desglosaron todas las 

herramientas y acciones en una calendarización anual donde se plasmó qué tiempo se le 

dedicará a la implementación de cada una de ellas y qué duración tendrán. 

El propósito final del desarrollo de un modelo comunicacional para escuelas privadas, es 

brindar a estas entidades, y a los relaciones públicos, una guía de implementación. 

Donde se presentan diversas herramientas y técnicas que son de gran utilidad para 

optimizar la gestión de las comunicaciones internas, y consecuentemente renovar y 

fortalecer la identidad, la cultura, el clima laboral y la imagen de la institución. Así como 

también, demostrar que el capital humano de una organización es un valor agregado que 

debe ser motivado y alentado continuamente. De esta manera, irá aumentando sus 

capacidades y habilidades en pos de contribuir a un mejor funcionamiento y rendimiento 

de la institución. Por último, señalar que las instituciones de educación privada son 

empresas que se encuentran insertas en una industria de servicios y que, por lo tanto, 

deben incluir en su  estrategia global la gestión de la comunicación corporativa para 
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poder desenvolverse mejor en el mercado, generar una diferenciación y un 

posicionamiento sólido y perceptible. 

La aplicación de este modelo comunicacional en una primera instancia ayudará a 

apaciguar y reducir las debilidades, así como promover las fortalezas del colegio. El 

cambio será visible, pero no será suficiente, ya que en la práctica se evidencian 

dificultades e imprevistos que pueden retrasar la puesta en práctica de diversas 

herramientas y técnicas. Por lo tanto, será necesario llevar a cabo evaluaciones durante 

el proceso de implementación del modelo y auditorías de resultados posteriores a su 

ejecución, con el fin de conocer si se alcanzaron los objetivos propuestos y hasta qué 

punto, y cuáles fueron los contratiempos y conflictos que se presentaron. Para así poder 

corregir y modificarlo a medida que avanza el proyecto para que tenga una mayor 

efectividad.  
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Tablas 

Tabla 1: Calendarización 2016 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). Diagrama de Gantt que explica la planificación en la implementación de 

las nuevas herramientas de comunicación y motivación.
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