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El siguiente informe corresponde al diagnóstico de la comunicación organizacional en 

la Institución Educativa Comfamiliar, a partir del análisis de los factores internos que 

afectan la consecución de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan educativo 

y el clima organizacional, a través del cual es posible identificar con precisión los 

elementos que interfieren en el adecuado desarrollo de las estrategias comunicativas 

implementadas. Estos elementos se convierten en insumos para la construcción de 

una propuesta integral que responda a las necesidades identificadas en dicho plantel, 

entendiendo que la comunicación interna es el patrón de la interacción humana entre 

los individuos de la organización, la cual posibilita el crecimiento empresarial. 

 

PALABRAS CLAVES: Comunicación organizacional, flujo de información, clima 

organizacional, relaciones humanas, plan de estudio, objetivos institucionales, 

diagnóstico, comunicación verbal, comunicación personal, comunicación colectiva, 

medios de difusión, emisor, receptor, canal, mensaje, codificar, interpretar, 

decodificar. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 

 

Comfamiliar es una institución privada perteneciente a la Caja de Compensación  

que lleva el mismo nombre, con más de 30 años de experiencia - desde 1981- en 

formación de Educación Básica Primaria, Secundaria y Media, que maneja un 

calendario A y cuyos egresados han obtenido privilegios como reconocimientos y 

becas en instituciones de educación superior debido a la calidad de su enseñanza 

(becas de la empresa Ecopetrol, por ejemplo), ésta ha ocupado de manera 

consecutiva un nivel Muy Superior de acuerdo con la clasificación anual del ICFES1. 

Sin embargo, existe al interior de ella algunas limitantes de carácter organizacional 

que se ven reflejadas en los diferentes niveles jerárquicos, y que afectan la 

consecución de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan de estudio y por 

ende, el clima organizacional de la comunidad académica. 

  

     De acuerdo con entrevistas aplicadas a directores de grupo, se pudo establecer 

que existen falencias en los canales de transmisión de los mensajes que le conciernen 

a docentes y estudiantes sean transmitidos de manera oportuna puesto que, según 

ellos, se limitan a utilizar un tipo de comunicación descendente, es decir, de jefes a 

empleados, excluyendo la comunicación ascendente, mediante la cual se le permite 

a los subalternos plantear propuestas o manifestar inconformidades a los superiores 

de manera que se contribuya a una retroalimentación. Aspectos como la presencia 

casi nula de espacios que propicien el trabajo en equipo, falta de planeación, 

predominio del rumor, uso inadecuado de las plataformas tecnológicas y la ausencia 

de un correo intranet son algunas de las inconformidades en que coinciden los tres 

equipos. 

  

     En visitas realizadas al colegio se corroboró que los eventos son publicados en 

una cartelera ubicada en un pasillo que lleva a la administración, lo que quiere decir 

que quienes no transitan por ese punto durante el día no se enteran, teniendo en 

cuenta que la información publicada en ese lugar es también de interés estudiantil y 

del cuerpo docente. Manifiestan algunos vigilantes que en ocasiones se presentan 

situaciones de malestar, dado que se toman decisiones centralizadas en las que la 

                                                
1 Información disponible en http://www2.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion/ 
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rectoría no tiene en cuenta las necesidades ni el bienestar de los empleados. Pese a 

que contadas veces se llevan a cabo capacitaciones sobre la comunicación asertiva, 

reconocen que son demasiado extensas e improductivas, y que tampoco llevan una 

inducción o práctica. 

  

     Si bien los canales informales de difusión permiten agilizar muchos trámites, 

utilizarlos todo el tiempo sin seguir conductos regulares genera no solo la 

desautorización a trabajadores de otros rangos sino tergiversación de la información, 

de tal manera que se hace ambigua y conlleva a conflictos internos. 

  

     Debido a las múltiples dificultades presentadas se han generado desaciertos frente 

a la consecución de los objetivos institucionales. En relación a la utilización de 

información y tecnología como habilitadores de las áreas administrativas y 

académico-pedagógicas, evidentemente hay una falencia; respecto a mantener 

medios de comunicación con los diferentes miembros de la comunidad, conocer sus 

necesidades y trabajar por alcanzar una mayor satisfacción de los clientes 

(estudiantes) también es un principio que se ha visto violado por lo mencionado 

anteriormente; y por ende, consolidar una gestión de calidad dinámica y vanguardista 

es una acción difícil de llevar a cabo. Igualmente se han visto alterados los tiempos 

referentes al plan de estudio que los docentes esperan desarrollar anualmente a raíz 

de la falta de organización y las condiciones a nivel comunicacional. A ello se suma 

el desinterés y desconocimiento sobre la importancia de las herramientas 

comunicacionales, puesto que ni siquiera se ha diseñado un plan integral que permita 

mejorar el flujo de la información a través de un diagnóstico en el plantel.  
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1.1. Pregunta problematizadora    

 

     Las deficiencias comunicativas reflejadas en la Institución Educativa Comfamiliar 

llevan a cuestionarse sobre la manera cómo los factores  de la comunicación interna 

obstaculizan la consecución de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan de 

estudio y el clima organizacional. Es por eso que se plantea siguiente pregunta 

problematizadora: 

 

     ¿Cómo afectan los factores obstaculizadores de la comunicación interna el 

desarrollo del plan de estudio, el clima organizacional y la consecución de los 

objetivos institucionales de la Institución Educativa Comfamiliar, a la luz de la teoría 

Comunicación en las organizaciones de Antonio Lucas Marín? 

 

1.2. Subpreguntas 

 

     Este cuestionamiento, a su vez propone ahondar en el desarrollo de unos caminos 

que orienten hacia el estudio de las partes que si bien funcionan de manera articulada 

en un universo de aspectos, es necesario estudiarlas por separado para obtener una 

información clara y detallada. Para ello, se han identificado tres subpreguntas que 

ayudarán a fragmentar la situación:   

 

● ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales implementadas en cada equipo 

de trabajo (estudiantes, docentes y administrativos) de la Institución Educativa 

Comfamiliar? 

● ¿Qué elementos de dichas estrategias constituyen un obstáculo para la 

difusión de la información y el proceso de interrelación entre los equipos de 

trabajo? 

● ¿Cómo afectan los factores obstaculizadores de la comunicación interna del 

colegio la consecución de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan de 

estudio y el clima organizacional? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

● Realizar un diagnóstico de la comunicación organizacional en el Colegio 

Comfamiliar a partir del análisis de los factores internos que afectan la 

consecución de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan de estudio y 

el clima organizacional.   

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

● Describir las estrategias comunicacionales implementadas en cada equipo de 

trabajo del colegio Comfamiliar, entendiendo éstos como: equipo 

administrativo, equipo docente y equipo estudiantil. 

 

● Identificar elementos que obstaculizan los canales de difusión de la 

información, y por ende, el proceso interactivo de dichos equipos. 

 

● Descubrir cómo afectan  los elementos obstaculizadores de la comunicación 

interna del colegio en la consecución de los objetivos institucionales, el 

desarrollo del plan de estudio y el clima organizacional.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     Tomando como punto de partida la idea de posicionamiento y éxito empresarial 

que toda compañía se propone para perdurar en el medio competitivo de hoy, se 

pretende con este proyecto responder a esa necesidad no solo de ganar prestigio 

mediante la prestación eficiente de un servicio, en el caso de las instituciones 

educativas, sino de asegurar unas condiciones que propicien la permanencia de la 

calidad; esto se logra a través de estrategias que permitan mantener desde el interior 

un correcto funcionamiento de todas las partes involucradas, de manera que se 

proyecte una imagen positiva de la misma. 

  

     La comunicación interna y externa de una empresa juegan un rol importante. 

Ambas se encuentran íntimamente ligadas, puesto que, si no hay una buena 

comunicación al interior del plantel es muy probable que al interactuar con los clientes 

se vean reflejados los vacíos existentes. Los docentes, la administración y los 

estudiantes son los tres grupos con los cuales el colegio mantiene una comunicación 

interna y serían el punto de enfoque para el análisis contextual. 

  

     En ese sentido, el diagnóstico es de gran utilidad porque a través de él es posible 

identificar con precisión los elementos que interfieren en el adecuado  desarrollo del 

plan de estudio, en la consecución de los objetivos institucionales y  el clima 

organizacional; así como sentar las bases de un plan integral que lleve al 

mejoramiento de los mecanismos y uso de las herramientas mediante las cuales 

circula la información en la institución. 

 

     Orientar los esfuerzos hacia una gestión donde se excluyen los intereses de los 

maestros es inútil. Lo podemos corroborar en los planteles educativos desde 

situaciones cotidianas, por ejemplo cuando las actividades agendadas en sus planes 

de estudio se ven alteradas por la falta de un calendario general mediante el cual ellos 

puedan posponer o reorganizar el plan de trabajo proyectado para un plazo 

determinado. Según Hilda Soto (2002)2, “no se puede dejar de destacar que el 

                                                
2 Soto, Hilda. (2002). Modelos y estrategias en la formación de profesores, serie documentos pedagógicos. 

Vicerrectoría Académica Universidad de La Serena. 
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profesor ejerce un rol determinante en el proceso educativo y sus acciones son 

fundamentales cuando se apunta a mejorar la calidad de la educación” y en esa 

medida no se debe dejar este asunto al azar. Como consecuencia de lo anterior es 

muy probable encontrar desinformación e incertidumbre entre la comunidad 

estudiantil, lo que ocasiona incredulidad por cuenta de la reincidencia. 

     La existencia de un buen clima laboral es también un componente clave para 

cualquier empresa, ya que la conducta, ejecución de procesos y el nivel de 

productividad de sus empleados se ve directamente influenciada por el manejo de 

éste; en palabras de Bulla y Scott (1994)3 sobre la Planificación de Recursos 

Humanos: “es el proceso de asegurar que las necesidades de recursos humanos de 

una organización estén identificadas y se hagan planes para satisfacer estos 

requisitos”, es decir, si no se forja unas condiciones que eviten el malestar de los 

empleados, indefectiblemente percibirán el poco incentivo y de esa misma manera 

responderán a sus compromisos. 

  

     Conocer los diferentes tipos de comunicación y aplicarlos oportunamente es 

responsabilidad tanto administrativa, como operativa y de cada uno de los 

departamentos de la organización aunque no sea una tarea sencilla, pero no hacerlo 

pone en riesgo a todos los niveles jerárquicos.  Lo ideal es llevar a la práctica 

conocimientos previos sobre dichos temas y la conciencia de idoneidad en su uso, y 

lo ideal es que cuya enseñanza sea promovida desde la  institución. 

  

     En pocas palabras, si la administración se limita a utilizar una comunicación 

descendente para dar órdenes y delegar funciones, dejando por fuera la respuesta de 

estos (que en este caso corresponde a la percepción de los docentes y estudiantes), 

no se daría lugar a la manifesta ción de inconformidades e inquietudes. Lo que daría 

como resultado el deterioro de la motivación y un clima laboral negativo. Lo mismo 

sucede cuando se toman decisiones centralizadas, donde también se desconocen las 

necesidades de los equipos involucrados. 

  

                                                
3 Bulla, D. N, and Scott, P. M. (1994). Manpower requirements forecasting: a case example, in Human Resource 

Forecasting and Modelling, ed D Ward, T P Bechet and R Tripp, Human Resource Planning Society, New York . 
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     Hacer frente a esas situaciones es la visión de la investigación, cuya idea está 

planteada como un diagnóstico que permita determinar los puntos débiles que afectan 

elementos internos de la institución educativa Comfamiliar, en función de la 

construcción de un camino para la mejora tanto en la percepción que tienen los 

empleados de la organización como en el proceso de circulación del mensaje entre 

ellos, con miras a optimizar los procesos comunicativos. 

  

     Asimismo, la propuesta se constituye en un gran aporte no solo para la institución 

sino para el público en general, que servirá de insumo para crear conciencia de las 

necesidades comunicacionales desde una perspectiva formal en las compañías. En 

ese sentido se puede considerar su relevancia. 
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4. MARCO DE ANTECEDENTES 

  

     En la pesquisa a investigaciones anteriores con similares objetos de estudio, se 

observa que pocos ejercicios a nivel nacional e internacional manejan diagnósticos 

cuyas tesis guarden una relación temática con ésta.  

 

     A nivel local, es el caso del “Diagnóstico organizacional de la empresa Café del 

Mar”4, cuyo objetivo principal es analizar desde el quehacer empresarial los factores 

internos y externos que inciden en el éxito de la misma. Aquí se determinó que la 

inexistencia de un equipo de trabajo de orden comunicacional, la poca importancia 

otorgada al factor competitividad y la baja innovación en la cocina han confluido dentro 

de la inestabilidad organizacional de la empresa. 

 

     En otra investigación, titulada “Diagnóstico de la comunicación en la empresa Red 

Procesal a la luz de teorías y conceptos administrativos contemporáneos: propuesta 

para la mejora”5, se maneja una temática similar a la anterior salvo que en esta última 

se utiliza un engranaje teórico enfocado a una empresa notificadora judicial que 

funciona de manera virtual. En ella se estableció que no existen mecanismos que 

faciliten el flujo de la información ni espacios de relación entre gerencia y empleados. 

Dentro de las recomendaciones sugieren que se deben implementar elementos que 

mejoren la comunicación interna como circulares informativas, pausas activas, cuadro 

de evaluación y tablón de anuncios. 

  

     El proyecto de grado “Estrategias para el mejoramiento del clima organizacional 

en los colegios públicos del distrito de Cartagena”6 habla de manera muy general 

sobre la situación de todas las instituciones del sector oficial sin especificar teorías o 

aspectos concretos a tratar. Entendiendo que no todas las escuelas públicas de la 

ciudad poseen un mismo clima organizacional, plantear unas mismas soluciones para 

situaciones distintas es algo impreciso.  

                                                
4 Medrano, C. (2014). Diagnóstico de la comunicación organizacional de la empresa café del mar. [Tesis de pregrado]. 

Cartagena: Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
5 Mercado, J. (2014). Diagnóstico de la comunicación en la empresa Red Procesal a la luz de teorías y conceptos 

administrativos contemporáneos: propuesta para la mejora. [Tesis de pregrado]. Cartagena: Universidad de Cartagena, 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
6 Triana, M. y Barraza, A. (2010). Estrategias para el mejoramiento del clima organizacional en los colegios públicos del distrito 

de Cartagena. [Tesis de postgrado] Cartagena: Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Económicas. 
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      Por último, se encontró el trabajo de grado “Análisis del clima organizacional en 4 

colegios de la ciudad de Cartagena, basado en el modelo de Hernán Álvarez 

Londoño”7, la cual describe la situación detectada en cuatro colegios para desarrollar 

un análisis a partir de una teoría específica, sin entrar al plano propositivo. 

 

     La presente investigación, en cambio, se basa en el análisis de la comunicación 

organizacional de una institución educativa, cuyo elemento principal es el empleo de 

la capacidad humana para desarrollar tareas físicas e intelectuales. Así, se establece 

una diferencia significativa en las instituciones que son objeto de estudio; en primer 

lugar, el colegio Comfamiliar es una entidad de carácter privado que además hace 

parte de una Caja de compensación (característica que le confiere una naturaleza 

solidaria), y que por ende, su capital no proviene del Estado; en segundo lugar y como 

consecuencia de lo anterior, es autónoma en la toma de decisiones relacionadas con 

la selección del personal docente, las asignaturas a impartir, el cronograma de 

actividades, las fechas de culminación de clases y los mecanismos de información. 

 

     Se diferencia aún más de las dos primeras tesis mencionadas en la medida en que 

si bien es una entidad con un fin lucrativo, trabaja en la formación desde el ámbito 

pedagógico, y el manejo de los procesos y estrategias comunicacionales van 

encaminadas hacia distintos objetivos e implementadas en diferentes contextos. 

Además por ser aquellas empresas netamente comerciales, los clientes varían (desde 

nativos cartageneros hasta extranjeros). En este caso, los clientes potenciales o el 

público a quien se dirige el servicio son los niños y adolescentes que residen en la 

ciudad de Cartagena con necesidad de acceder a la educación. 

 

     Cabe añadir que ésta es una investigación ejecutada a la luz de una teoría 

específica de la comunicación organizacional: “Relaciones Humanas”, Elton Mayo. 

Para ésta además se pretende indagar sobre diversas fuentes que sirvan de apoyo 

para enriquecer teóricamente el proyecto. 

  

                                                
7 Fernández Collado, Carlos. La Comunicación en las organizaciones. Editorial Trillas. México, 1997.p. 27-31. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

     Para realizar el diagnóstico de la comunicación organizacional en el Colegio 

Comfamiliar y partiendo desde los factores internos que afectan la consecución de la 

misma; se tienen en cuenta, varios aspectos fundamentales que serán el soporte 

teórico para orientar la investigación. 

 

     La comunicación organizacional es una ciencia ubicada en el campo universal de 

la comunicación y que a su vez se basa en el análisis, diagnóstico, organización y 

mejoramiento ante las dificultades que conforman los procesos organizativos en las 

empresas. 

 

     No se puede hablar de comunicación organizacional, sin antes mencionar la 

complejidad que encierra la palabra comunicación en sí; para nadie es un secreto que 

todas las acciones que conducimos en nuestra vida están totalmente direccionadas a 

la acción y efecto del arte del comunicar. Sin comunicación, no pudiésemos estudiar, 

trabajar, aprender, enseñar; “no es una exageración decir que la comunicación es el 

corazón de la existencia humana”8 

 

     Dejando claro de esta manera que la comunicación es un eje fundamental para la 

existencia en la sociedad, la comunicación organizacional cumple de esta manera un 

papel prioritario en las organizaciones; esta ciencia tiene diversas denominaciones 

tales como comunicación organizacional empresarial, institucional y corporativa. En 

este caso, se basa en la comunicación organizacional institucional por ser el colegio 

la empresa objetivo, que cumple con una labor social, la cual es educar, y de la cual 

también es importante la forma en como es perciba ante la sociedad. 

 

     Continuando este esquema, existe un aspecto muy trascendental en todas las 

organizaciones; las relaciones humanas, en una institución educativa, donde la 

actividad comunicativa es muy diversa, en el sentido que, no solo existe 

intercomunicación entre adultos, sino también entre niños y adolescentes; es  

                                                
8 Antonio Lucas Marin, página 60, tema 3, ´La comunicación en las organizaciones´; “La construcción de las organizaciones: la 
cultura de la empresa” 
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Considerable mencionar que la rigurosidad y delicadeza con la que se pretenda 

informar debe conllevar un análisis previo de la dialéctica social que se maneja dentro 

de este colegio. 

  

     En este punto se retoma la relación social establecida como “Modelo circular de 

comunicación” expuesta por Antonio Lucas Marin en el aparte 3 (La comunicación en 

las organizaciones) del libro La Construcción de las Organizaciones, en el que se 

muestra un contexto entre  el emisor y el receptor y la interpretación mutua de estos 

mismos: 

 

Modelo circular de comunicación 

 

Role-taking 

 

 

 

 

Feed-back 

 

 

     “Mediante el role-taking (tomar el papel de otro) se da una actividad de una fuente 

o emisor por lo que se asegura la probabilidad de que un receptor será capaz de 

interpretar las intenciones y significados de un mensaje concreto. Con el feedback 

(comunicación de retorno) tiene lugar un mensaje dado, en una determinada manera, 

por un receptor, en respuesta a un mensaje transmitido por un emisor, puede ser 

verbal o no verbal.”9 Todo proceso de socialización e de transmisión y asimilación de 

una cultura.  

 

     Teniendo en cuenta los tres equipos administrativo, docente y estudiantil que 

conforman al colegio Comfamiliar; es imprescindible conocer el flujo y el tipo de 

comunicación que se maneja en la organización. Para este tipo de empresa, se 

manejan dos tipos básicos de comunicación, personal y colectiva, directa y mediada, 

                                                
9 Página 74, La construcción de las organizaciones: la cultura de la empresa, 2001.  

Codificar 

Interpretar 

Decodificar 

Codificar 

Interpretar 

Decodificar 

Mensaje 1 

Mensaje 2 
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a través de conversación, reunión, conferencia y discursos y mediante cartas, 

llamadas, informes, correos electrónicos, prensa, radio, anuncios y/o 

videoconferencias, entre otros.  

 

 

Tipos básicos de comunicación 

 Directa Medios 

 

 

 

Personal 

 

Conversación  

Reunión 

Clase 

Seminario 

 

 

Telegramas 

Llamadas telefónicas 

Cartas 

Informe 

Correos electrónicos 

 

 

 

 

Colectiva 

 

Conferencia 

Discurso 

 

Libros 

Tablero de anuncios 

Prensa 

Televisión 

Videoconferencia  

Grupos de whatsapp 

 

 

     Cabe resaltar que el papel que cumplen las nuevas tecnologías en este tipo de 

mediación se considera como una noción de mayor alcance y cobertura, debido a que 

la capacidad en aspectos cuantitativos es considerable en mayor número de 

emisiones, receptores y de mensajes, sin embargo también es notoria la creciente 

importancia de la opinión pública y el aumento de la movilidad psíquica; como lo 

menciona Lucas Martín, para quien “Con los medios de comunicación de masas la 

movilidad psíquica producida es general e inmediata, se amplía directísimamente  la 

experiencia mediada y se permite a casi todos los sujetos experimentar, aunque sea 

vicariamente, multitud de roles antes difícilmente asequibles a la mayoría de las 



19 
 

 

personas. Todo esto significa referirnos a los medios como grandes manipuladores 

de la conciencia.” 

 

     Lucas Marín plantea la dirección de flujos y los principales problemas de 

comunicación interna a través de tres escuelas de conducta organizacional; según lo 

muestra el siguiente cuadro: 

 

 Escuela clásica Escuela de 

relaciones 

humanas 

Escuela sistémica 

 

Dirección de los 

flujos de 

comunicación 

Hacia abajo, de la 

dirección hacia los 

trabajadores.  

Horizontal, entre 

iguales que 

pertenecen a 

grupos de trabajo 

informal; vertical 

entre los 

trabajadores y la 

dirección.  

En todas las 

direcciones, a 

través de los 

límites de la 

organización con 

el entorno. 

 

Principales 

problemas de 

comunicación 

 

Rupturas en 

comunicación 

debido a saltos de 

nivel jerárquico. 

 

Rumores que son 

comunicados de 

manera informal. 

 

Sobrecarga, 

distorsión y 

omisión.  

 

     En este orden, es vital conocer la dirección de flujos de comunicación del Colegio, 

para entender el hallazgo de las falencias comunicativas existentes actualmente en 

la institución; sin obviar que la comunicación interna es el patrón de la interacción 

humana entre los individuos de la organización, la cual es la que da paso a la 

estabilidad y crecimiento empresarial.  

 

      Se deben concretar ampliamente las dificultades de referencia en una trasmisión 

eficaz de información; este es el principal objetivo para proponer posiblemente un plan 

de acción que permita mejorar aquellos obstáculos que evitan el éxito en el proceso 
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comunicativo corporativo del colegio Comfamiliar. Lucas Marín, menciona la fórmula 

tradicional planteada por Laswell, <Quien, dice Qué, En Qué canal, a Quién, Con Qué 

efectos>10,  teniéndola en cuenta para el análisis de los problemas de comunicación 

en las organizaciones en cuanto a, emisor, mensaje, receptor y canal.  

 

 

 

 

      

 

     Es de gran importancia mencionar la teoría de las relaciones humanas11 de Elton 

Mayo, teoría que nace para contrarrestar la deshumanización en el trabajo; en una 

institución educativa especialmente donde el equipo es conformado por una 

comunidad muy diversa, de distintas edades, géneros y clases sociales; se debe tener 

en cuenta que el valor de tolerancia, respeto y libertad por la opinión del otro, debe 

primar; aprendemos esto de Mayo y lo llevamos presente porque propone una nueva 

visión en las organizaciones, donde se ve al trabajador como un ser de valores, de 

sentimientos y de principios, como lo que es, como un humano; e igualmente vela por 

la participación de este para la cooperación del cumplimiento de los objetivos fijados 

en toda organización. De esta manera, es consecuente analizar el tipo de 

participación que tiene cada equipo de trabajo en el colegio Comfamiliar; ya que en 

este caso la participación de un estudiante es relevante para cada tarea  o actividad 

que se quiera realizar y que arroje resultados positivos; a lo que Elton llama: 

‘democratización administrativa’. 

 

     Esta teoría hace énfasis en las personas, en la psicología y autonomía del 

trabajador, la confianza y apertura que se le deba dar a este, y también se enfoca en 

las relaciones humanas y como estas se ven afectadas en las dinámicas grupales 

interpersonales; un análisis completo que se direcciona a un concepto organizacional 

de gran influencia: el clima laboral.  

 

                                                
10 Laswell, 1948, pp. 37 – 51 “Estructura y función de la comunicación de masas” 
11 Teoría de las relaciones humanas, Elton Mayo. 1930.  

Quien? 
Dice 

Qué? 

En Qué 

Canal? 
A Quién? 

Con Qué 

efectos? 
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     Elton Mayo resalta la importancia de un buen ambiente laboral y de como este se 

puede llevar a cabo en una organización,  puesto que la eficiencia y productividad de 

los trabajadores no depende exclusivamente de la motivación salarial. La 

comunicación es totalmente relevante al momento de crear unas buenas relaciones 

humanas en la empresa.  

En su teoría de las Relaciones Humanas, a través de un experimento realizado en el 

año 1927, arrojó las siguientes conclusiones:  

 

     “El nivel de producción depende de la integración social: El nivel 

de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica 

del trabajador (teoría clásica), sino por las normas sociales y las 

expectativas que lo rodean. Su capacidad social establece su nivel de 

competencia y de eficiencia. 

     El comportamiento social de los trabajadores: El comportamiento 

del individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no 

actúan ni reaccionan aisladamente como individuos. Los individuos no 

podían establecer por si mismos su cuota de producción, sino que debían 

dejar que la estableciera e impusiera el grupo. Ante cualquier 

transgresión de las normas grupales, el individuo recibía castigos 

sociales o morales de sus compañeros para que se ajustara a los 

estándares del grupo. 

     Las recompensas y sanciones sociales: Los obreros que 

producían muy por encima o muy por debajo de la norma socialmente 

determinada, perdían el afecto y el respeto de los compañeros. El 

comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y 

estándares sociales. 
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     Mayo y sus seguidores creían que la motivación económica era 

secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador. Conforme 

a la teoría de las relaciones humanas, a las personas las motiva, 

principalmente, la necesidad de reconocimiento, aprobación social y 

participación en las actividades de los grupos sociales en que conviven. 

De allí surge el concepto de hombre social. Las recompensas y 

sanciones no económicas influyen en el comportamiento de los 

trabajadores y limitan el resultado de los planes de incentivo económico. 

Aunque esas recompensas sociales son simbólicas y no materiales, 

inciden de manera decisiva en la motivación y la felicidad del trabajador. 

     Los grupos informales: En Hawthorne los investigadores se 

concentraron en los aspectos informales de la organización. La empresa 

paso a ser una organización social compuesta por grupos sociales 

informales, cuya estructura no siempre coincide con la formal (con los 

propósitos y estructura definidos por la empresa). Los grupos informales 

definen sus reglas de comportamiento, sus recompensas y sanciones 

sociales, sus objetivos, su escala de valores sociales, sus creencias y 

expectativas, y cada participante los asimila e integra en sus actitudes y 

su comportamiento. La teoría de las relaciones humanas esbozó el 

concepto de organización informal: la organización se compone del 

conjunto de personas que se relacionan espontáneamente entre sí. 

      Las relaciones humanas: En la organización los individuos 

participan en grupos sociales y se mantienen en constante interacción 

social. La teoría de las relaciones humanas entiende por relaciones 

humanas las acciones y actitudes resultantes de los contactos entre 
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personas y grupos. Cada individuo es una personalidad diferenciada, e 

incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con quienes 

mantiene contacto y a la vez recibe influencia de sus semejantes. 

     La importancia del contenido del cargo: La forma más eficiente de 

división del trabajo no es la mayor especialización de éste. Mayo 

verificaron que la especialización extrema (definida por la teoría clásica) 

no garantiza más eficiencia en la organización. Se evidencio que la 

naturaleza y el contenido del trabajo influyen en la moral del trabajador. 

Los trabajos simples y repetitivos tienden a volverse monótonos y 

mortificantes, lo cual afecta de manera negativa las actitudes del 

trabajador y reduce su eficiencia y satisfacción.”12 

 

La importancia de los problemas comunicativos en una organización se origina 

partiendo de que la comunicación es el único medio para intervenir en la construcción 

social de las empresas. Como lo plantea Mayo, la organización es: grupos de 

personas; una vez esta esté construida se deben señalar todos los matices de la 

dialéctica social que va a caracterizar cada organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
12 http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-de-las-relaciones-humanas.html 

 

http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-de-las-relaciones-humanas.html
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 6. ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 6.1. Variables e Indicadores 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABL

E 

  

Identificar 

elementos que 

obstaculizan los 

canales de 

difusión de la 

información, y 

por ende, el 

proceso 

interactivo de 

dichos equipos. 

 

  

  

  

  

  

OBSTACULIZ

ADORES DE 

LOS 

CANALES DE 

DIFUSIÓN 

  

Se asume 

como 

aquellos 

factores que 

impiden que 

la 

comunicación 

receptor- 

emisor sea 

óptima. 

 

 

 Obstaculizadores: 

   -Lenguaje inapropiado 

   -Información deficiente 

e inoportuna 

 -Uso inadecuado de los 

lugares, espacios y 

medios de 

información. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Categórica 

nominal. 

Reconocer las 

estrategias 

comunicacional

es 

implementadas 

en cada equipo 

de trabajo del 

colegio 

Comfamiliar, 

entendiendo 

éstos como: 

equipo 

administrativo, 

equipo docente 

  

  

  

ESTRATEGIA 

COMUNICACI

ONAL 

  

Se asume 

como una 

serie de 

acciones 

planificadas 

que se utilizan 

en los 

distintos 

equipos de 

trabajo del 

colegio 

Comfamiliar 

según el tipo 

 Estrategias: 

● Oral: 

-Entrevistas 

-Reuniones 

-Debates 

 

● Escrita: 

-Carta 

-Avisos o anuncios 

-Memorando 

 

 Tipos de    

comunicación: 

● Ascendente:   

  

  

Categórica 

nominal 
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y equipo 

estudiantil. 

 

de 

comunicación 

predominante. 

-Propuestas 

-Reuniones  

-Correo electrónico 

 

● Descendente 

-Pizarras para anotar 

recados 

-Página web 

-Correo electrónico 

-Memorandos 

-Circulares 

-Videos 

institucionales 

-Reuniones 

 

● Horizontal: 

-Reuniones de trabajo 

-Comunicados 

internos 
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6.2. Enfoque y Alcance de la Investigación  

 

     Ya que el proyecto tiene como fin realizar el diagnóstico de la comunicación 

organizacional, a partir del análisis de unos factores internos, se requiere dar un 

enfoque cuantitativo descriptivo puesto que los resultados de los datos recolectados 

se pueden generalizar y tabular mediante las deducciones con base en la encuesta 

(técnica cuantitativa), en la cual se enumeren concretamente unas opciones de 

respuestas que puedan ser analizadas con ayuda de estadísticas.  

 

     Ahora bien, con la descripción estadística es posible organizar y resumir datos, 

que son ordenados indicándose el número de veces  que se repite cada valor. Todo 

esto, con el fin de establecer patrones de comportamiento en la población. Por 

ejemplo, si se interroga a la población sobre los mecanismos mediante los cuales son 

informados de los eventos a realizarse en la institución, los resultados arrojarán que 

unas piezas comunicativas son más usadas que otras, o que otras no son siquiera 

usadas y qué tan satisfechos están con las existentes; a partir de estos datos se 

pueden analizar las variables y extraer conclusiones.  
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6.3. Población y Muestra 

 

     La población está conformada por tres equipos: estudiantes, docentes y 

administrativos, quienes poseen la mayor incidencia dentro del proceso comunicativo 

a nivel interno del colegio. Del primer equipo se seleccionará a los estudiantes de 10° 

y 11°, equivalente a 180. Esto se define de manera intencional a partir de las 

características presentadas por éste grupo. En primer lugar porque los estudiantes de 

los cursos superiores representan la población con mayor edad y es muy probable 

que tengan una visión más amplia y crítica de las asuntos que conciernen a la 

investigación. Y en segundo lugar, porque dentro de ellos se encuentra el personero 

y voceros estudiantiles que tienen mayor información, la cual puede que no sea 

asequible a toda la comunidad estudiantil. 

 

      Del cuerpo docente, que incluye a profesores, directores de cursos, se tomará el 

grupo completo correspondiente a 50. Es necesario tomar la totalidad para abarcar la 

mayor cantidad de percepciones, desde todas las áreas (ciencias naturales, ciencias 

sociales, matemáticas, filosofía, artística, etc.), y en todas las edades (desde los 

docentes con mayor longevidad hasta aquellos cuyas contratación han sido 

relativamente recientes). 

 

     Respecto al equipo administrativo (rector y coordinadores), se aplicará de igual 

forma a todos los integrantes, que suman 10, no solo por ser un área con poco 

integrantes respecto a las demás, sino porque cada respuesta que se obtenga de este 

equipo es primordial para el rumbo de la investigación, pues de acuerdo a la dinámica 

empresarial, son quienes han tomado las decisiones relevantes para todo el personal 

de la institución. 

      En suma, muestra  alcanza las 200 personas. 

      Respecto a la investigación cuantitativa, Orozco (1997) sostiene que: 
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      “Lo que importa para el positivismo es la cuantificación, la medición. A 

través de cuantificar y medir una serie de repeticiones, es que se llega a 

formular la tendencia… como no se llega a contar todo, se inventó la 

estadística, que es una manera de acercarse a la totalidad, pero a través de 

muestras”. 

6.4. Técnicas de Recolección de Información - Instrumentos 

 

     La información será recolectada a través de encuestas, mediante las cuales se 

midan las variables establecidas: estrategias comunicacionales, que hacen referencia 

a la situación actual de la organización y qué medidas tácticas se toman para el flujo 

adecuado de la información; obstaculizadores de los canales de difusión, 

correspondiente a los factores que impiden la óptima interrelación emisores y 

receptores. Estas encuestas varían según los actores o público al que sean dirigidas. 

 

     En palabras de García Ferrando (1992)13, “una encuesta es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”.  

 

     Cabe anotar que para recoger estos datos se pretende acudir a la técnica de 

observación, como una forma de cerciorarse de situaciones que se puedan presentar 

durante el trabajo de campo y que suelan ser omitidas por los encuestados. Otro 

componente de gran utilidad es la libreta de apuntes, así como la recopilación de 

documentos correspondientes a los cargos desempeñados en la empresa y funciones 

delegadas, cuyo contenido se pueda contrastar con lo que ocurre en la realidad. 

 

     Según el mismo autor, “... la medición mediante encuesta puede ser efectuada, y 

de hecho es el procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el 

fin de tantear la opinión pública en relación con algún tema de interés.”, por tanto, el 

                                                
13 García, M. (1992). "El análisis de la realidad social. Métodos y Técnicas de investigación". Cap. 'La encuesta'. 

Madrid. 
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procedimiento requiere tener en cuenta las condiciones en que se tengan los 

encuestados, no es lo mismo predisponerlos frente a la temática sobre la que serán 

cuestionados a realizarlas de una manera espontánea y sin interferencias. Este 

mecanismo, de acuerdo con García Ferrando, también permite conocer opiniones, 

actitudes, creencias, condiciones de vida, etc. 
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7.  RESULTADOS Y ANALISIS  

 

7.1. Resultados y Análisis de encuestas a docentes y administrativos 

 

 

 

 

Gráfica 1 

 

     En la anterior gráfica se observa que casi tres cuartas partes de la población 

encuestada (69%), afirma que la comunicación interna en el colegio no se da de 

manera organizada y planificada, lo cual significa que la institución no le está dando 

la relevancia e importancia que requiere el ordenar y planear métodos comunicativos 

y esto podría causar inconvenientes y malestar entre los miembros que la conforman. 

Solo el  31% restante afirma lo contrario. Y esto se convierte en una causa por la cual 

se ve afectado el plan de estudio en el sentido de que no se establece una carta de 

navegación con la cual se evite superponer un asunto sobre otro teniendo en cuenta 

que la programación de eventos anuales de inmediato incide sobre las fechas de 

actividades académicas, por ejemplo los exámenes finales de periodos. 

 

 

 

 

31%

69%

¿La comunicación interna en el colegio se desarrolla como una actividad 
permanente en la cual hay una estrategia ordenada y planificada?

SI

NO
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Gráfica 2 

     Para informar al equipo docente sobre las noticias, reuniones, acontecimientos y/o 

eventos de la institución, se utiliza en su mayoría (39%) el internet en donde se 

comunican a través del correo electrónico, la página web y las redes sociales. El 

segundo canal que más utilizan para informar son los circulares (31%), a través de 

ellos la rectoría y coordinación dan ordenes, y citaciones. También utilizan un canal 

de información informal como lo es la voz a voz, lo que genera en algunas ocasiones  

inconvenientes y desinformación entre sus integrantes. Por último con un 3%, las 

carteleras, banners y pendones, son utilizados para informar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

39%

31%

27%

3. ¿Cuáles son los canales de comunicación formales e informales que 
utiliza el colegio para informar al equipo docente sobre las noticias, 

reuniones, acontecimientos o eventos que le corciene?

Cartelera/banner/pendón

Internet(Correo electrónico, página
web o redes sociales)

Circulares

Voz a voz
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Gráfica 3 

 

Gráfica 4 

 

     En la gráfica número 2 se muestra que más de la mitad (55%) de los docentes y 

administrativos encuestados, manifestaron que se han visto afectados por algún 

inconveniente o mal entendido relacionado con el mal manejo de la comunicación, en 

donde se ha dificultado cumplir a cabalidad un objetivo o propósito comunicativo, ya 

que la información ha sido ambigua, poco veraz o imprecisa.  

     En la gráfica número 3 se expresan los inconvenientes expuestos como 

argumento; siendo el mayor porcentaje, un  31% afirma que las órdenes son 

cambiadas repentinamente y no dan aviso oportuno sobre esos cambios, es decir, la 

55%
45%

2. ¿Se ha visto afectado por algún inconveniente o mal 
entendido con el mal manejo de la comunicación, donde la 

información sea ambigua, poco veraz o imprecisa? De ser así 
explique cómo.

SI

NO

31%

19%19%

19%

12%

Comentarios
Cambio repentino de ordenes y no
aviso  oportuno sobre cambios.

Deficiencia en el funcionamiento de
lo planeado.

Distorsión de información por el
canal voz a voz

Fallas en las actividades curriculares
donde se involucran toda la
comunidad.

Circulacion de rumores sobre temas
laborales
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información no es dada a tiempo. Otro 19% comenta que hay deficiencias a la hora 

de ejecutar lo planeado. También afirman (19%) que han tenido inconvenientes 

porque se distorsiona la información cuando se utiliza el canal de voz a voz, la 

inasistencia de los padres de familia a una reunión cuando a estos no se les comunicó 

por escrito, es tan solo una de las situaciones que se han presentado al utilizar la 

comunicación informal. Otro 19% asegura que siempre hay fallas en las actividades 

en donde se involucra a toda la comunidad académica. Y un 12% han tenido 

inconvenientes por el predominio del rumor sobre temas laborales, tales como la no 

renovación de los contratos de algunos docentes, o asuntos que solo corresponden a 

la comunidad docente y son filtrados a estos, generando malestar en el clima 

organizacional. 

      

     Este resultado podría ser entendido como producto de la situación descrita en la 

anterior gráfica teniendo en cuenta que si desde el inicio no se designan unos tiempos 

para cada actividad entonces lo más probable es que se crucen unas con otras. 
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Gráfica 5 

     Obstaculización de los procesos e incumplimiento de los objetivos trazados por el 

colegio, son los factores que más se ven afectados (48%) al momento de difundir el 

mensaje. Las actividades académicas y culturales se ven entorpecidas y no se 

ejecutan correctamente debido a la falta de comunicación, así lo afirma un 7% de los 

docentes encuestados. Un 10% afirma que las metas propuestas en diferentes 

ámbitos, tardan en  lograrse debido a las dificultades comunicativas que se presentan, 

mientras otro 7% muestra como una de las causas que afectan los objetivos 

institucionales, dado que algunos docentes no logren informarse oportunamente 

porque no tienen correos y/o no hacen uso de las redes sociales y las tecnologías. 

Un 4% arrojó que la mala comunicación obstaculiza directamente un buen clima 

laboral. Un 10% dice no verse afectado, y un 14% no responde.  

 

 

 

 

 

48%

7%
10%

7%

4%

10%

14%

4. ¿Cómo se ve afectado el desarrollo del plan educativo, la consecución de los 
objetivos institucionales o el clima organizacional a raíz de las dificultades en la 

circulación de los mensajes?

Los procesos no fluyen
adecuadamente; no se cumplen los
objetivos trazados

No hay claridad en las informaciones.
Falta de comunicación y mala ejecución
en actividades.

Se demoran en notarse los resultados.

No todos los profesores cuentan con
acceso a internet y/o correo
electrónico, no están informados.

No permite el buen clima laboral

No se ve afectado.

NO RESPONDE
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7.2. Resultados y Análisis de encuestas a estudiantes 

 

 

Gráfica 2 

 

     La gráfica 1 muestra a la circular como el mecanismo de difusión más utilizado en 

la institución para informar a la población estudiantil a cerca de noticias, eventos o 

reuniones, con un 78% de votación. La internet, según los estudiante, es muy poco 

utilizada para este tipo de ejercicios. Sin embargo, el uso de carteles es más escaso, 

así como el ejercicio de informar de manera oral a los alumnos, cuyos porcentajes 

fueron los más bajos (3 y 4%) aunque sí se implementan. Esto evidencia que no se 

experimenta muchas alternativas medios para divulgar asuntos que le interesan a 

esta población.   
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     En la gráfica 2 se evidencia la inconformidad que existe por parte de los 

estudiantes frente a las herramientas utilizadas para el manejo de la comunicación 

interna de la institución ya que el 69% de la muestra manifiesta que no son las 

adecuadas, mientras que el 31% de ella se siente conforme al respecto.  

 

     Respecto a las razones por las que para los estudiantes no se utilizan las 

herramientas comunicativas adecuadas en la institución, se observa que un 

porcentaje significativo dice no recibir la información emitida, y que no existen medios 

eficientes que permitan conectar a los tres equipos (26 y 14% respectivamente). 

Algunos otros coinciden en que los medios de difusión son obsoletos y entorpecen la 

intención del mensaje, de lo cual se puede inferir la existencia de malentendidos y 

conflictos internos como consecuencia de dichas condiciones, opción elegida por el 

16% de los encuestados. Igualmente, otros manifiestan que la información se da 

inoportunamente; en comentarios de estudiantes, por el hecho de que generalmente 

las circulares, que como vimos anteriormente (Gráfica 1) es el mecanismo 

mayormente usado, no llegan a la casa y son olvidadas, o no son mostradas a los 

padres de familia en los casos donde se convocan acudientes, por ejemplo.  

 

     Por otra parte una minoría de los estudiantes (3%), que piensan lo contrario, ven 

en la existencia de los representantes estudiantiles una figura suficiente para que se 

lleve un buen manejo de estos asuntos internos de la institución. Así como para el 

12% de ellos se desarrolla una comunicación activa hacia los estudiantes. 
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Gráfica 4 

 

     En la gráfica 4 se observa que el 60% de los estudiantes encuestados se ha visto 

afectado por lo menos en una ocasión por malentendidos relacionados con falta de 

información o poca veracidad en ella, lo que significa que una buena parte de ellos se 

ha visto involucrado en situaciones de malestar producto de dicho manejo de la 

comunicación al interior de la institución. Otro 40% se ha librado de inconvenientes. 

 

  

60%

40%

¿Se ha visto afectado por algún inconveniente o malentendido 
relacionado con la falta de información o de veracidad en ella?

Sí

No
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Gráfica 5 

 

     Según la gráfica 3, la mayoría de la población estudiantil encuestada (73%) dice 

que sus inquietudes, quejas o inconformidades no son escuchadas y atendidas la 

institución, lo cual dista de que haya un proceso retroalimentario que contribuya a 

mejorar las situaciones manifestadas.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Diagnóstico de la comunicación organizacional  

 

     El siguiente informe corresponde al diagnóstico de la comunicación organizacional 

en la Institución Educativa Comfamiliar, a partir del análisis de los factores internos 

que afectan la consecución de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan 

educativo y el clima organizacional. 

 

     La forma como se recolectó la información fue a través de encuestas aplicadas a 

estudiantes de 10° y 11°, docentes y miembros del equipo administrativo de la 

institución. Estas herramientas fueron elaboradas de acuerdo a los datos requeridos 

para la investigación y el rol desempeñado por cada grupo, por lo cual se diseñaron 

dos formatos de encuestas: uno para los estudiantes y otro para quienes integran los 

otros dos equipos. Para ello se tomó en cuenta por una parte, que los estudiantes de 

los cursos superiores representan el perfil con mayor edad y es muy probable que 

tengan ciertas herramientas argumentativas y una visión más amplia y crítica de los 

asuntos concernientes a la comunicación interna. Además, dentro de dicho grupo se 

encuentra la figura de personero y voceros estudiantiles que tienen la posibilidad de 

administrar mayor información, la cual puede no ser asequible a toda la comunidad 

estudiantil. Por otra parte, con base a la misión de los equipos docente y 

administrativa, se reconocieron  posibilidades de identificar opiniones desde una 

perspectiva más global y analítica para fortalecer el principio de objetividad en el 

ejercicio investigativo.   

 

     Asimismo dentro de la fase de ejecución, los datos recolectados fueron 

procesados a través de la tabulación de encuestas y estadística computarizada 

mediante gráficas que muestran porcentajes de cada uno de los aspectos sobre los 

cuales la población fue cuestionada. Los resultados de estos procedimientos fueron 

almacenados y organizados de manera que fuese fácil su consulta para lograr una 

mejor interpretación de la información. 

 

     Los resultados obtenidos permitieron identificar factores que han afectado tres 

componentes principales de los que se ocupa esta investigación: consecución de los 
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objetivos institucionales, el desarrollo del plan de estudio y del clima organizacional 

en la institución, que se mencionan a continuación: 

 

 Variado uso de tecnología 

 

     Según el análisis de resultados es posible evidenciar que la tecnología no es 

utilizada como elemento habilitador de las áreas administrativas y pedagógicas, 

teniendo en cuenta la utilización de mecanismos obsoletos que desvían el flujo de la 

información hacia la comunidad estudiantil, pues los estudiantes manifiestan recibir 

en la gran mayoría de los casos circulares físicas que corren el riesgo de ser 

extraviadas o  averiadas. 

 

     En muy pocos casos se comparten contenidos en internet que por las mismas 

dinámicas de improvisación en las publicaciones, no son atendidas a tiempo por esta 

población, o por lo menos no se genera la replicabilidad necesaria para que sea 

adoptada. Comfamiliar tiene una página web pero no es una página en donde se 

compartan documentos, imágenes o información del colegio, sino de la caja de 

compensación y de los servicios que ofrece, es decir, la institución no cuenta como 

una página web. Utilizan esporádicamente la red social Facebook, ahí difunden 

mensajes e información sobre eventos culturales que se realizan al interior de la 

misma, en ella tienen un fanpage llamado “Institución Educativa Comfamiliar 

Cartagena”, cuenta con alrededor de dos mil doscientos ochenta “Me gusta”, sin 

embargo, la mayoría de las personas vinculadas a este fanpage son egresados, los 

estudiantes no tienden a informarse a través de este medio. En la actualidad, la 

tecnología cumple un rol importante, se ha convertido en facilitador de las 

comunicaciones, dejarla a un lado en una empresa, implica buscar otra herramienta 

que sea eficiente y llegue al público estipulado.  

 

     Sin embargo, se observa que hacia el equipo docente hay mayor uso de la 

tecnología por parte de la rectoría y coordinación, y es precisamente a través del 

correo electrónico (donde se informan noticias, reuniones y eventos). Desde el 

argumento que utiliza Lucas Marín en su texto “La Comunicación en las 

organizaciones”, el tipo de comunicación que predomina es personal. Lo anterior 
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muestra un desequilibrio en las capacidades comunicativas del emisor en tanto que 

hay más herramientas de información para unos que para otros.  

 

     El anterior panorama se convierte en una posible causa por la cual los estudiantes 

perciben como inadecuadas esas herramientas de información, y por ende surgen 

malentendidos y conflictos no solo entre miembros de los mismos niveles jerárquicos 

sino entre equipos; según lo que manifiestan  los profesores, se dan cambios 

repentinos de directrices, o éstas no se dan  a tiempo, por lo cual   manifiestan que la 

información se hace ambigua e imprecisa, y se convierte en poco veraz. A eso se 

suma el inconveniente presentado al sentir que sus quejas no son escuchadas ni 

atendidas, como se evidencia en las gráficas analizadas previamente, lo que impide 

conocer sus necesidades y trabajar por alcanzar una mayor satisfacción. Puesto que, 

los resultados arrojaron que las quejas o reclamos de los estudiantes muy pocas 

veces son tenidos en cuenta o escuchados.  Cuando  la emisión y recepción de dudas 

o quejas se ve obstaculizada por no tener los espacios adecuados para hacerlo, se 

cometen errores en la realización de tareas específicas, y es otra de las razones por 

las que el rumor puede predominar. 

 

Respecto a lo anterior, Carlos Ramos (1991) nos dice: 

 

“El entendimiento se obtiene por la forma de expresión, de 

retroalimentación, de asimilación, identificación y comprensión. Carecer 

de alguno de estos elementos puede propiciar una limitación en el 

esquema personal. Algunos teóricos llaman a este fenómeno el desfase 

o la asincrónica que se presenta entre las exigencias y tolerancias de los 

individuos, grupos, organizaciones o sociedades.”14 

 

  

                                                
14 Carlos G. Ramos. (1991). La Comunicación un punto de vista organizacional. México: Editorial Trillas S.A. 
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 Poca importancia institucional a la comunicación 

 

     Por otra parte, se observa que la institución le resta importancia a la comunicación 

y al uso adecuado de los canales de información, lo que genera conflictos internos 

que a su vez, deterioran el ambiente laboral y las relaciones humanas entre sus 

empleados, originando entre otras situaciones, el rumor, ya que cuando lo que se 

comunica no se hace de manera eficiente y veraz, las personas de una organización 

quedan con incertidumbres, se dificulta el cumplimiento de órdenes y la 

materialización de los objetivos propuestos.   

 

     Cuando un grupo viola un campo de la comunicación en otro grupo, contribuye a 

que se origine un rechazo, un bloqueo y una marginación, y de esta manera aparece 

la incomunicación no solo entre grupos, sino también entre departamentos, áreas de 

trabajo y personas. (Ramos, 2003, 74) 

 

      Otro factor que produce falencias en la difusión del mensaje es el voz a voz, por 

lo cual muchas veces se generan rivalidades y violación en el conducto regular porque 

todos pretenden “informar”.  La rectoría al encontrarse ubicada en el mismo espacio 

físico donde se encuentra la secretaria, y muy cerca de los coordinadores y de la 

oficina de trabajo social, muchas veces entrega información verbal y de manera 

aislada,  y los receptores tienden a difundirla de la misma forma y con símbolos no 

verbales como lo son las expresiones faciales y corporales. Lo anterior da lugar a que 

se le reste credibilidad a la información, y  lo que se remite puede ser solo desde la 

percepción que tuvo el receptor, es decir, pierde objetividad y puede ser modificada 

bajo intereses personales y/o malinterpretada. Cabe destacar que no existe una 

planificación preliminar sobre estos temas y por esa razón no existe una trazabilidad 

en cuanto a objetivos por alcanzar, en ese sentid+o se produce una mala ejecución 

en algunas actividades del plan educativo.  

 

    En relación a las tres escuelas de conducta organizacional que menciona dicho 

autor, los principales problemas de comunicación son: desde la dirección de los flujos 

de comunicación descendente planteada en la Escuela Clásica , se dn rupturas de 

comunicación debido a saltos de nivel jerárquico,  esto se logró evidenciar a partir de 

los comentarios realizados por los estudiantes a través de las encuestas. Por otro 
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lado, desde la Escuela de las Relaciones Humanas, donde el flujo es horizontal (el 

cual también se genera en la institución en menor medida), se presentan rumores que 

son comunicados de manera informal. En cuanto a la Escuela Sistemática, sobre la 

cual el autor establece la dirección de los flujos de comunicación en todas las 

direcciones, se distorsiona la información.   

 

 George R. Terry afirma lo siguiente:  

     “La comunicación es un medio, no un fin. Sirve como lubricante para el 

funcionamiento uniforme del proceso administrativo. Además, ayuda para que 

la planeación y la organización administrativas sean ejecutadas en forma eficaz 

y que se aplique con efectividad el control administrativo. La buena 

comunicación es resultado de la administración competente, no la causa de 

ella. Básicamente, la comunicación consiste en mantener informada a la 

gente”.15 

 

 El panorama 

 

     El contexto descrito nos ubica en un panorama de cuidado respecto a los desafíos 

que enfrenta una institución educativa de carácter privado, de cara a los 

comportamientos de una sociedad modernizada, que debería consolidar una gestión 

de calidad, dinámica y vanguardista, aprovechando y utilizando algunas de las 

herramientas tecnológicas que hoy por hoy, facilitan los procesos comunicativos 

dentro de las organizaciones.  Lo descrito anteriormente, evidencia las falencias que 

existen al interior de la institución educativa, las cuales no solo afectan a estudiantes 

y docentes, sino también al equipo administrativo y al colegio en general. A esto 

obedece el clima organizacional regular que perciben los integrantes de la institución. 

 

     Como hemos visto, las directrices y la toma de decisiones se originan dentro del 

nivel más alto de jerarquía, el rector  junto a los coordinadores (equipo administrativo), 

                                                
15 George Terry R., Principios de la administración (9ª. Edición), Compañía Editorial Continental, S.A., México, 1978, págs. 543 

y 547. 

 



45 
 

 

los cuales manejan una comunicación descendente, cuya unilateralidad ha sido 

desfavorable para la percepción que se tiene desde los demás equipos.  

 

     El carácter de informalidad que se le da al manejo de información desde la cabeza 

ha propiciado condiciones inadecuadas que ponen en riesgo las metas por alcanzar, 

las rutas de implementación del plan educativo que conlleva a que queden temáticas 

pendientes por desarrollar al término del año lectivo, y el entorno en que se 

desenvuelven.  

     La institución educativa como tal no posee un organigrama donde se puntualice la 

relación de cargos, sino que se enmarca dentro de un gran diagrama de la caja de 

compensación Comfamiliar Cartagena. Sin embargo, a partir de las sesiones hechas 

con los grupos e inferencias a partir de la observación, se diseñó un esquema el cual 

se podrá ver en la siguiente página, para tener una idea más clara sobre la dinámica 

operativa del flujo de la información entre los tres equipos, mediante la cual se da 

cuenta de los múltiples cruces de información que se convierte en una de las causas 

por cuales se filtra todo tipo de órdenes que en ocasiones aplican para uno y no para 

otro, y son recibidas de forma distorsionada generando inconvenientes. 
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Flujo de información entre los 3 equipos 

 

 

     En el esquema se logra evidenciar la falta de organización entre lo que se emite, 

se recibe, y lo que debe circular por uno o por otro nivel jerárquico. Según los 

hallazgos de la investigación no existen elementos que eviten la desmedida emisión 

de mensajes mal direccionados en tanto que no son de incumbencia de toda la 

población y provocan tensión desde las diferentes esferas. 
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      Los actores encuestados manifiestan que en muchas ocasiones se dan 

situaciones de malestar entre el rector y los docentes por la falta de claridad en los 

mensajes, ya que muchas veces estos tienen que enterarse por medios de 

compañeros del mismo u otros niveles jerárquicos. Esto se da porque se notifican los 

mensajes verbalmente y de forma aislada a cada empleado, y estos a su vez la 

transmiten a otros, lo cual está justificado bajo el argumento de la inmediatez. 

Tampoco se les informa a tiempo sobre eventos importantes a los cuales deben asistir 

los estudiantes y les toca aplazar las temáticas programadas, de manera que tienen 

que desarrollar las actividades de afán  en último momento para alcanzar a cubrirlas 

al final de cada cohorte y los alumnos estén en capacidad de responder a dichas 

temáticas que aparecen en los exámenes previamente diseñados.  

 

      Para las fechas de entrega de boletines académicos a los estudiantes se les 

notifica a través de circulares que, como se explicó anteriormente, muchas veces no 

llegan a sus destinos. Y a pesar de que las redes sociales son herramientas usadas 

en menor medida por estos, no son administradas adecuadamente. 

 

     Las noticias que solo corresponden a los docentes y administrativos se filtran  por 

el predominio de los rumores de pasillo o tienen que dar a conocer las rivalidades que 

terminan siendo tema de conversación desde los empleados de servicio general hasta 

incluso los padres de familia de los estudiantes.  

 

     Puesto que no se realizan reuniones para concertar ni evaluar la gestión del 

personal periódicamente, no existen espacios en donde se puedan exponer 

propuestas por parte de ellos, de manera que no hay un flujo de comunicación 

ascendente. 

 

      Por otra parte la eficiencia en el uso de carteles se aminora cuando no son 

ubicados en zonas estratégicas donde no lo ve un gran porcentaje de la comunidad 

estudiantil.    

     No obstante las capacidades comunicativas de la institución pueden potencializase 

en la medida que se tenga conocimiento sobre la importancia de la correcta 

implementación de los medios 
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9. PROPUESTA 

 

     Luego de analizar los resultados arrojados por el diagnóstico de la comunicación 

interna en el Colegio Comfamiliar, es fundamental que la institución tenga una 

estructura organizacional e implemente estrategias comunicativas que permitan el 

mejoramiento de las falencias presentadas entre el equipo administrativo, docente y 

estudiantil puesto que, en gran medida influyen y afectan el clima laboral de esta 

organización.  

 

      El uso de estrategias de comunicación, no solo es positivo para el mejoramiento 

del clima laboral, también lo es porque aporta al aprendizaje de los principales actores 

de la institución; los estudiantes. 

  

     “En el campo organizacional, la comunicación es una serie de sistemas 

ordenados, previamente analizados, cuyos objetivos deberían ser: motivar al 

personal a ejecutar su trabajo eficazmente; evitar la desintegración o 

marginación obrera; estimular la cooperación y la satisfacción en el trabajo, y 

fomentar el pensamiento colectivo. Además, debe promover el funcionamiento 

uniforme del proceso administrativo; ayudar a la planeación de la organización; 

asegurar la transmisión de conocimientos y experiencias; y permitir el 

intercambio de opiniones. En ese sentido, deberá generar una información 

confiable; crear y mantener una imagen de la organización en el exterior; utilizar 

canales o medios estructurados cuidadosamente, y ayudar al cumplimiento de 

los objetivos organizacionales.”16  

 

     

 

 

 

                                                
16 Carlos G. Ramos. (1991). La Comunicación un punto de vista organizacional. México: Editorial Trillas S.A. 
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9.1. SUGERENCIAS 

 

     A continuación se presentan las posibles soluciones ante los problemas 

presentados en la Institución, de forma coordinada e integrando los recursos 

existentes alineados a la misión, visión, valores y objetivos de la organización. 

 

9.1.1. Sugerencia 1: Optimización de los canales de comunicación 

 

     Implementación adecuada de carteleras físicas; en lugares de gran 

concentración donde todo el personal tenga acceso a ellas, por ejemplo: cafetería, 

salón de profesores, entrada y salida del Colegio, kioskos, en cada edificio y/o pisos, 

salón principal, baños y/o cambiaderos; para el uso adecuado de estas carteleras se 

recomienda que el personal calificado para esta actividad, tenga en cuenta la 

oportuna actualización de las mismas. 

 

      Redes sociales: Al igual que las carteleras, el personal que administra las 

cuentas de difusión debe tener en cuenta la actualización de las bases de datos de 

todo el personal al cual deba llegarle la información, para que todos se informen en el 

tiempo correspondido. Este canal debe ser reforzado y aprovechado ya que es útil en 

tiempo, inmediatez y facilidad para llegar a un mayor número de personas e 

interrelacionarlas, por lo tanto se recomienda que se ratifique la importancia y utilidad 

que tendrán estas herramientas, para que los docentes y administrativos estén 

atentos a estas. A los estudiantes se les debe incentivar a que se unan al fanpage 

que existe en la red social Facebook, para que ahí se actualicen constantemente 

sobre los acontecimientos de la institución y al mismo tiempo puedan tener acceso y 

compartir imágenes y videos sobre los eventos. Es una forma de generar sentido de 

pertenencia hacia la escuela entre sus estudiantes.    

 

     En las reuniones: Estas deben programarse previamente y ser agendadas con el 

personal confirmado para que quede constancia de la participación de todos los 

convocados, la información difundida debe ser detallada con el día, la hora, y el lugar 

y por escrito a través de medios electrónicos en el caso de docentes y administrativos 

y para los padres de familia y/o estudiantes, debe ser por escrito. También se debe 

manifestar el motivo de la reunión para tener en cuenta la medida de importancia; es 
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recomendable tener una persona moderadora en cada reunión que además controle 

el tiempo y las intervenciones de las personas. 

 

     Con el fin de disminuir el rumor en la institución, se deben realizar periódicamente 

reuniones entre administrativos y docentes, de esta manera se deben actualizar e 

informar sobre temas recientes y al mismo tiempo, se abre un espacio para que se 

expresen y aclaren dudas. 

 

9.1.2. Sugerencia 2: Espacios de integración 

 

     Capacitaciones: Es fundamental que una institución capacite a su personal de 

manera anual y/o semestral, sobre la importancia de la comunicación y su influencia 

y alcance en el ámbito de enseñanza y aprendizaje; es ideal que al personal se le 

incentive con la certificación de asistencia a este tipo de espacios para que exista la 

posibilidad de asistir no obligatoriamente sino voluntariamente. 

 

     Conversatorios motivacionales: Debe trabajarse con los estudiantes las tácticas 

comunicacionales y los daños que se generarían si se dan malas prácticas de estas; 

motivar a las generaciones nuevas a la buena implementación de estrategias 

comunicativas no solo para el ambiente de cada salón sino para la difusión de estos 

mensajes en cada uno de sus hogares. 

 

     Planificación de los eventos: Las jornadas de integración tanto deportivas como 

de festividades de días especiales que se presentan en gran frecuencia en el Colegio; 

deben ser inicialmente planificadas, debe existir un comité logístico que se encargue 

del montaje de los escenarios, un comité que sea el encargado de difundir la invitación 

a toda la comunidad estudiantil y que también sea el encargado de recolectar todos 

los acontecimientos importantes que se presenten en cada jornada para que estos, 

luego, sean publicados en las carteleras antes mencionadas y motivar a todos a 

demostrar lo mejor de sí mismos para que sean reconocidos; también asignar 

responsabilidades al equipo docente que se encargue de la disciplina y el buen 

manejo de espacios de cada área del Colegio durante cada evento.  

 

9.1.3. Sugerencia 3: Campaña comunicativa  
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     Esta propuesta, incluye a estudiantes y profesores. Inicia a partir de cada profesor 

de grupo del colegio específicamente en los grados superiores. Se les asignará una 

temática relacionada con la comunicación y cada grupo de estudiantes deberá crear 

piezas comunicativas, productos audiovisuales, carteleras, presentaciones de 

actuación, dibujos, y actividades en la Institución que cumplan con el objetivo de 

mejorar las practicas comunicacionales y sean emitidos a los grados menores.  

 

    Es importante realizar este tipo de campañas, porque no solo es concientizar a los 

profesores o directivos, sino que también los jóvenes sean partícipes y sean emisores 

de estas iniciativas, a través de actividades lúdicas y dinámicas, para que los grados 

más pequeños también entiendan la importancia de la comunicación interna y de las 

consecuencias del mal manejo de esta.  

 

     Se trabajará con temas que tengan relación con las falencias que posee la 

institución como por ejemplo, los canales de comunicación existentes y el uso 

adecuado de estos, o las barreras de comunicación, y muy en especial, debemos 

empezar a trabajar desde los estudiantes el tema del rumor y sus consecuencias (para 

este último se pueden crear actuaciones donde se simule la afectación de una 

persona a partir de la creación de un rumor, o actividades como el famoso juego del 

‘teléfono roto’ donde la información voz a voz no es totalmente verídica y termina 

siendo alterada).  

 

     Luego de implementar estas sugerencias se debe tener en cuenta una evaluación 

de las actividades y su implementación, para corroborar que se hayan desarrollado 

efectivamente y los resultados concuerden con los objetivos. Finalmente se 

realizarían las correcciones de  nuevas ideas dinámicas y lúdicas que sean sencillas 

para que toda la comunidad estudiantil sea parte de la solución de algunos problemas 

de la comunicación interna del Colegio Comfamiliar.  

 

 

 

9.1.4. Sugerencia 4: Fortalecimiento institucional 
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    Sugerimos que entre los profesores se cree un comité encargado del área de 

comunicaciones del colegio, es decir, la generación de contenidos debe ser 

supervisada, al igual que el manejo del uso de tecnologías entre los tres equipos.  

 

    La actualización de los carteles y murales semanalmente, para que la información 

sea acertada. Respecto a los contenidos de estas, se podrán publicar información 

académica, invitaciones a eventos culturales y académicos, anuncios varios de 

carácter interno, afiches publicitarios de eventos institucionales 

 

    Respecto a la administración del buzón de sugerencias, es importante que se 

revise periódicamente y se tenga en cuenta lo que se encuentre allí, así los 

estudiantes pueden observar que sus inquietudes y sugerencias son escuchadas. 
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11. ANEXOS 
 
 
11.1. Cronograma 
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11.2. Presupuesto 
 
 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL ANTEPROYECTO 

  

ITEM TOTAL 

 

1 Transporte y salida de campo $37800 

2 Materiales y suministro $30000 

3 Material bibliográfico $15000 

4 Fotocopias/ Encuestas $16200 

5 Gastos varios $20000 

 

Imprevistos (10% del total) $11900 

 

TOTAL 130900 
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11.3.  Carteles y murales de la institución.  
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11.3.  Carteles y murales de la institución.  
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12.3.  Carteles y murales de la institución.  
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11.4.Fanpage del colegio en Facebook 
 
 

 
 
 

 
 
 



61 
 

 

11.5. Modelo de encuesta aplicada a estudiantes 
 

 
 
 
                  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

                       COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La siguiente encuesta, realizada por estudiantes de noveno semestre de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, tiene como objetivo recolectar 

información referente a la comunicación interna del colegio Comfamiliar, y va dirigida 

a la población estudiantil del mismo. 

 

Edad: ___               Grado: ___ 

 

1. ¿Cuáles son los mecanismos de información que utiliza el colegio para informar a 

estudiantes sobre las noticias, reuniones, acontecimientos o eventos que se 

realizan en el mismo? 

A.      Carteles 

B.      Internet (Correo electrónico, página web o redes sociales) 

C.      Circulares 

D.      Otro, ¿Cuál?___________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que el colegio utiliza las herramientas adecuadas para la 

comunicación entre directivos, docentes y estudiantes? SÍ ___  NO ___. ¿Por qué? 

                                                                                                      

3.   ¿Sus inquietudes, quejas o  inconformidades respecto a los canales de difusión 

de la información son escuchadas y atendidas en la institución? SÍ ___  NO ___. 

 

4.  ¿Se ha visto afectado por algún inconveniente o malentendido relacionado con la 

falta de información o de veracidad en ella? SÍ ___  NO ___. 

 

5.  En una escala del 1 al 10 (siendo 1 totalmente malo y 10 excelente, ¿Cómo califica 

la calidad de la comunicación en su escuela?  _____. 

13.3. Modelo de encuesta aplicada a docentes y administrativos 
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                UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

                      COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La siguiente encuesta, realizada por estudiantes de noveno 

semestre de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, tiene como 

objetivo recolectar información referente a la comunicación interna del colegio 

Comfamiliar, y va dirigida al equipo docente y administrativo del mismo. 

 

Cargo: ______________________ 

 

1. ¿La comunicación interna en el colegio se desarrolla como una actividad 

permanente en la cual hay una estrategia ordenada y planificada? 

 

2. ¿Se ha visto afectado por algún inconveniente o malentendido relacionado con 

el mal manejo de la comunicación, donde la información sea ambigua, poco 

veraz o imprecisa? De ser así, explique cómo. 

 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de información formales e informales que utiliza 

el colegio para informar al equipo docente sobre las noticias, reuniones, 

acontecimientos o eventos que le conciernen? 

A.    Cartelera/banner/pendón. 

B.    Internet (Correo electrónico, página web o redes sociales). 

C.    Circulares. 

D.    Voz a voz. 

E.    Otro, ¿Cuál?___________________________________________ 

 

4. Cómo ve afectado el desarrollo del plan educativo, la consecución de los 

objetivos institucionales o el clima organizacional a raíz de las dificultades en 

la circulación de los mensajes. 
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11.6. Entrevistas preliminares 
 
 
11.6.1. Entrevista a Alexander Gómez, docente. 

 

- ¿Cómo cree usted que está actualmente la comunicación organizacional 

en el colegio? 

 

A.G: Bueno, en este momento yo creo que el colegio está en una crisis en lo 

que respecta a la comunicación porque básicamente, todos quieren mandar y 

ninguno manda. Aquí se ha perdido el orden de las directrices y de los 

parámetros para recibir y enviar información, por ejemplo el rector no mantiene 

unas buenas relaciones interpersonales con los trabajadores y eso ha 

mostrado las preferencias al momento de tomar decisiones que repercuten en 

el entorno laboral de todos nosotros.  

 

 

- Especifique alguna de las situaciones que ha presenciado o en las que 

se ha visto involucrado. 

 

A.G: Un ejemplo clarísimo ocurrió hace unos días. Cuando se le informó a 

algunos colegas que los estudiantes iban a presentar las pruebas Saber-Pro, 

por lo cual, les avisamos a los estudiantes que en la fecha establecida solo 

llevaran lápiz, sacapuntas y borrador. Pero en la noche de ese mismo día le 

avisaron a algunos docentes a través de un grupo de whatsapp que se 

aplazaría el examen, por lo que al día siguiente los estudiantes llegaron a la 

institución sin los materiales habituales para desarrollar las clases, entonces 

se tuvo que suspender las actividades ese día, por ese percance.  

 

- ¿Qué otras consecuencias ha traído el mal manejo de la comunicación en 

la institución?  

 

A.G: El rumor es algo impresionante,  se ve mucho el chisme entre los 

profesores, debido a eso se han presentado roces y muchos malentendidos. 

En una ocasión, se rumoro que uno de los profesores iba a ser despedido, él 
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se resintió y se generaron tensiones en la sala de profesores. A mí me parece 

que deberían ubicarse las carteleras donde emiten información en puntos 

estratégicos, como ustedes pueden ver, están allá abajo en la rectoría, un lugar 

poco transitado por estudiantes. 

 

11.6.2. Entrevista a Oscar Bello, docente. 

 

 

- ¿Ha tenido inconvenientes por mal manejo de la comunicación? Si es así, 

¿Cuáles? 

 

O.B: He tenido varios, el último inconveniente que se presentó fue que me 

enteré por un estudiante que tenía que cancelar mi clase por un partido de futbol que 

ya habían programado sin mi consentimiento, ni siquiera el profesor de educación 

física se dirigió a mí a pedirme permiso. 

 

 

- ¿De qué manera cree que esto influye en el clima laboral? 

O.B: Influye en el sentido de que generalmente uno no se siente a gusto, 

porque los espacios que están generados para uno descansar o socializar, no 

se aprovechan porque es muy común que hayan disgustos entre nosotros los 

profesores, no se convierten en un problema institucional sino en algo 

personal, de que tal profesor hizo esto y afecto mi clase y queda el disgusto 

porque las cosas no se comunican adecuadamente sino de forma informal o 

uno se entera por terceros. 

 

 

- ¿Qué hay de los carteles ubicados en los pasillos? ¿Qué tipo de 

información ponen en ellos? 

 

O.B: Los carteles están supuestamente para publicar información que interese 

tanto a estudiantes como docentes, pero la mayor parte del tiempo pasan 

vacíos, no existe alguien que se responsabilice de mantenerlos actualizados. 
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11.7. Modelo de circular 

 

 

 

 

 

COLEGIO COMFAMILIAR 
SAN JOSE DE LOS CAMPANOS - CRA 103 NO. TERNERA. 

Tel: 6642899 – 6619185 

 

Cartagena, 9 de Mayo del 2016.  

 

Apreciados padres de familia,  

Se les informa que el próximo viernes 13 de mayo a las 11:00am, en las 

instalaciones del colegio, se llevará a cabo la segunda entrega de informes 

académicos (Boletines),  Es fundamental su asistencia con el fin de informarle sobre 

el desempeño de su hijo durante este periodo.  

 

Esperamos contar con su asistencia,  

Gracias. 

 

ATENTAMENTE, 

 

________________________________________ 

Tilson Ramírez 

Rector 

javascript:void(0)

