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INTRODUCCION

A través de mi trabajo como profesora he observado que las instituciones
públicas de educación primaria no tienen bien definida su misión, y carecen de
una comunicación interna y externa que permita a todos los miembros estar bien
informados, contar con una identidad y trabajar en el logro de objetivos comunes.
Así la comunicación institucional en el trabajo docente adquiere un lugar
trascendente para la sociedad, las familias y particularmente en las personas
vinculadas a la escuela.
En general las escuelas del sector público, las que el Estado Mexicano
dispone para cumplir con la máxima constitucional de proporcionar educación a
todos los mexicanos, carecen de una optima operación en sus procesos
administrativos, de una visión clara de sus principios, sus normas, sus métodos y
sus procedimientos de trabajo que hoy obedecen a estructuras tradicionales o
propias de la escuela clásica de administración, poco funcionales, para atender
uno de los factores esenciales para el desarrollo social, para el desarrollo de una
nación, como lo es el sistema educativo.
La educación es reconocida en la mayor parte de los países y las culturas
como un bien, como un recurso único e insustituible, la trascendencia de una
cultura, de su identidad y de su riqueza, se deposita en la capacidad que se tiene
para educar a la población.
Desde el pasado histórico la capacidad de una civilización de integrarse
como cultura en un marco general de conocimientos, de prácticas, de hábitos y de
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normas, se constituyó como un factor esencial, en el que la capacidad, la habilidad
y la actitud de cada pueblo, determinó su subsistencia, su preponderancia e
incluso su dominio frente a otros pueblos.
Entre mayor es la educación respecto del crecimiento social, mayor es la
permanencia de una cultura y su identidad frente a otras, factor esencial en un
mundo que converge en una poderosa inercia hacia la denominada cultura global.
Mejorar la educación pública en un contexto como el actual es una
alternativa, para fortalecernos como cultura, como pueblo capaz de aprender de
otros pero también de dar, de compartir la riqueza de nuestra tradición y
principalmente de nuestro porvenir, de un México peculiar que se distinga por sus
principios, prácticas, creencias y demás expresiones de cultura, esto es como una
nación culta.
Todo aquello que propicie una mejor educación se hace indispensable, de
aquí que la observación de problemas comunicativos en las estructuras
organizacionales de las instituciones públicas de educación primaria del Estado de

México, tenga como eje a la comunicación entre los miembros de la comunidad
interna y externa que la forman.
La comunicación en las organizaciones juega un papel más que táctico,
limitado a dar soporte en algunas áreas de operación en periodos limitados, uno
estratégico, esto es, que considera los procesos en todas las áreas y todas las
tareas que se llevan a cabo en la institución, en este caso, educativa.
La presente investigación se ha concentrado en el estudio de la
comunicación institucional en las instituciones públicas de educación primaria en
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México,

específicamente del

Estado de México y en el

municipio de

Nezahualcóyotl, uno de los más poblados por kilómetro cuadrado, del país.
No se trata únicamente de mejorar los procesos de comunicación de una
institución, que eso de por sí incidiría positivamente sobre las condiciones de
desempeño de los trabajadores, maestros y operativos, sino de los mismos
estudiantes y sus familias.

Se trata, entonces, de considerar un cambio de

paradigma en las formas de administrar las instituciones públicas de educación
primaria del Sistema Nacional de Educación Pública, en ellas las del Estado de
México.
La comunicación en una primera instancia podría facilitar el flujo de
propuestas en cada unidad que traiga los beneficios que demanda la educación
pública, principalmente por el lugar y la responsabilidad que ocupa en el desarrollo
del país.
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RESUMEN

La Comunicación Institucional en instituciones de Educación Pública de
Enseñanza Básica en el Estado de México.
Mayo 2001
AUTORA: VERONICA NIETO RANGEL
Lic. en Educación Primaria
Normal No. 1 de Nezahualcóyotl
Dirigida por el Mtro. HECTOR SANCHEZBENITEZ TAMAYO

El objeto central de estudio de la presente investigación está en la
observación de programas de comunicación institucional que fortalezcan la
impartición de una enseñanza de calidad en instituciones públicas de educación
Primaria del Estado de México.
En el capítulo I se describe teóricamente los conceptos que están
involucrados en los procesos comunicacionales, los cuales influyen en la
comunicación institucional. A través del Marco Histórico podemos apreciar que los
estudios que se han realizados _en cuanto a comunicación institucional en nivel
Primaria no hay información, sin embargo se consulto la bibliografía adecuada que
fundamentará el trabajo y lo que en el se menciona.
En la Metodología consideramos que nuestro trabajo requería de un trabajo
empírico, porque parte de la observación que se ha realizado a través de los años
de servicio en la Primaría como profesora frente a grupo, el trabajo de observación
se complemento con el teórico y la recolección de datos que se hizo a través de
vii

una encuesta, los resultados ratificaron la hipótesis nula que se estableció al inicio
de la investigación para dar respuesta a la afirmación: que en las instituciones
Públicas de Educación Primaria del Estado de México no cuenta con un programa
de Comunicación Institucional que redunde en el logro de los objetivos educativos,
los cambios o reformas que se han dado en la educación Primaria no han sido
suficientes para lograr el fin último de la educación, elevar la calidad.
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CAPITULO 1
1. OBJETO Y PROBLEMA DE ESTUDIO
La comunicación institucional en instituciones públicas de educación primaria
del Estado de México, es realizada de manera informal, no a través de una
estrategia que se, oriente al cumplimiento eficiente de los objetivos de enseñanza
aprendizaje que se establecen en los planes nacionales y estatales.

1.1 Objeto de Estudio

El objeto central de estudio de la presente investigación está en la
observación de programas de comunicación institucional que fortalezcan la
impartición de una enseñanza de calidad en escuelas públicas.
Se trata de investigar las causas y consecuencias que propician la
comunicación operativa en instituciones públicas de enseñanza, de identificar los
rasgos que la caracterizan, explicarla en sus múltiples manifestaciones y el modo
en que influyen en el cumplimiento de las normas y los principios de la educación
que el Estado Mexicano ha dispuesto para su población.
Hay una clara intención de explicar y de proponer procesos comunicativos
que propicien un mejor entorno para la educación, esto es, distinto a buscar que
haya únicamente un mejor entorno operativo y en él laboral, no, no es tal el objeto,
sino disponer de los procesos comunicativos más propicios para ampliar el
objetivo fundamental de propiciar condiciones óptimas para el fortalecimiento de la

enseñanza, principalmente en instituciones públicas de educación primaria del
Estado de México.
Específicamente el conocimiento y la operación de procesos comunicativos
orientados al mejoramiento del clima, de ta cultura, de la estructura operativa y de
los resultados productivos como cualitativos de una escuela pública, son una
posibilidad que está potencialmente dispuesta, sólo hay que observarla y ponerla
en evidencia para que contribuya al desarrollo pleno de nuestra sociedad.
Precisamente una investigación como esta, cuyo objetivo se centra en la
observación, el análisis y la presentación de estrategias, se expresa como una
alternativa, no necesariamente como única y total, que es precisamente el
principio que contradice en su esencia de ser un trabajo científico, no un manual
de operación.
De aquí que la investigación se haya planteado a través de preguntas tales
como: ¿Cuál es el rol y la importancia de la comunicación en el quehacer
educativo, específicamente en el nivel Primaria? ¿Existe una estrategia de
comunicación organizacional en la escuela Primaria? ¿ Los docentes conocen el
tipo de comunicación que se realiza dentro de la institución y la importancia que
ésta tiene para mejorar el trabajo de la misma? ¿El maestro tradicional, está
preparado para participar en un programa de comunicación institucional?, ¿La
comunicación institucional, como programa será suficiente para elevar la calidad
en la educación de los alumnos?. Como respuesta a estos cuestionamientos
consideramos que los resultados que se obtengan están en manos de todos los
involucrados en el sistema educativo, en donde el papel que tiene cada uno es
esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje y el cumplimiento de los
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objetivos educativos que se pretenden en los alumnos, teniendo el apoyo de su
familia y el docente.
¿La comunicación que se realiza dentro de la institución y la importancia que
ésta tiene para mejorar el trabajo de la misma? ¿ Qué tan importante resulta que
se utilice un mismo código de comunicación entre el emisor y el receptor de
mensajes institucionales? ¿En la escuela primaria, es necesario una comunicación
institucional, para mejorar las relaciones entre docentes y directivos?

1.2 Problema de estudio

En la observación de los procesos comunicativos en instituciones públicas de
educación primaria y su orientación al cumplimiento de los objetivos educativos,
no únicamente institucionales, se centra la atención y el enfoque analítico de esta
investigación.
Se considera que las instituciones públicas de educación primaria no cuentan
con estrategias apropiadas de comunicación institucional que sean su soporte
fundamental para una operación productiva, en la que los recursos materiales,
técnicos, financieros y muy especialmente humanos, alcancen él más alto
desempeño operativo.
Hay interés central en investigar las características específicas de los
obstáculos y las limitaciones que tienen las instituciones públicas de educación
primaria para aprovechar el potencial de los procesos comunicativos, y todo lo que
ello implica en el mejoramiento institucional u operativo, para el cumplimiento de
los objetivos educativos.
3

CAPITULO 11
2. LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Definición de Comunicación institucional

Cualquier institución por pequeña que sea,

posee una estructura

organizacional, la cual está constituida por los patrones de relaciones políticas de
operación, los procedimientos de trabajo, etc. (Rogers y Agarwala, 1980, p. 83).
Ejemplo; iglesia, partido político, escuela.
La manera más común de representar dicha estructura es a través de los
organigramas.

El análisis de estos esquemas nos permite observar cuáles son

los patrones formales esperados de comunicación dentro de la institución. En una
escuela primaria común existe una estructura orgánica jerarquizada que
manifiesta los principios de verticalidad y jerarquía propios de las organizaciones
administrativas bajo los lineamientos de las escuelas clásicas de administración.
Para poder entender el campo institucional se hace necesario mencionar las
siguientes definiciones:
Una institución es la coordinación planificada de las actividades de un grupo
de personas para alcanzar de la mejor forma un objetivo explícito y común, a
través de la división del trabajo y de las funciones, y a través de una jerarquía de
autoridad y responsabilidad Edgar H. Schein (1979).
La comunicación institucional se define como el hecho de enviar y recibir
información dentro del marco de una compleja organización (Redding y Sanborn.
1964; citado por Goldhaber. 1999 pp.19 - 21).
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Otra definición que enuncia (Haney 1973; citado por Goldhaber. 1999 p.22)
se refiere a la comunicación institucional como la coordinación (por medio de la
comunicación) de un cierto número de personas que están interdependientemente
relacionadas.
Las instituciones públicas de educación primaria del Estado de México están
inmersas en un contexto o medio ambiente donde la gente se relaciona a través
de la comunicación, emitiendo mensajes en el interior y exterior, los cuales por lo
regular son unidireccionales.
Hall (1996; pp. 179 - 181) en su concepto del proceso de comunicación en
las instituciones, afirma que el insumo institucional en el proceso de comunicación
proviene de los canales de comunicación estructurados y de la posición que la
gente ocupa. Es decir la interpretación de las comunicaciones por los individuos
está muy influenciada por sus posiciones institucionales.
Redding y Sanborn (1964) definen a la comunicación institucional como el
hecho de enviar y recibir información dentro del marco de una compleja
organización.

Considerando

las

comunicaciones

internas,

las

relaciones

humanas, las relaciones gerencia - sindicato, las comunicaciones ascendentes,
descendentes y horizontales, las habilidades de comunicación (hablar, escuchar,
escribir), y los programas de evaluación de las comunicaciones.
Thayer (1968, citado por Goldhaber, 1999; p. 21), basándose en el método
general de los sistemas de la comunicación, define a la comunicación institucional
como "aquel flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación e
intercomunicación de la institución". Dentro de la institución identifica tres
sistemas de comunicación: operacionales (datos relacionados con tareas o
5

actividades); reglamentarios (órdenes, reglas e instrucciones); y de mantenimiento
desarrollo (relaciones públicas y con los empleados, publicidad, capacitación), los
cuales, anteriormente fueron detallados.
En síntesis, una percepción común entre ellos es la proposición de que las
instituciones operan como sistema social abierto y complejo que importa una
energía a y desde el medio ambiente vía las interacciones que se dan entre los
individuos y los mensajes del sistema. La comunicación institucional es
considerada como un proceso dinámico por medio del cual las instituciones se
relacionan con el medio ambiente y por medio del cual las subpartes de la
institución se conectan entre sí. Por consiguiente, la comunicación institucional
puede ser vista como el flujo de mensajes de una red de relaciones
interdependientes;

identificando

cuatro

posibles

relaciones

interpersonales

considerando el número de personas involucradas; relaciones diádicas, seriadas,
de pequeños grupos y con audiencia.
Considerando lo que menciona David K. Serlo (1980; p 10) la comunicación
es la base de esta interacción, de estas relaciones de hombre a hombre. Teniendo
como objetivo, él convertirnos en agentes efectivos. Es decir, influir en los demás,
en el mundo físico que nos rodea a nosotros mismos, de tal modo que podamos
convertirnos en agentes determinantes y sentirnos capaces de tomar decisiones.
Participando de manera positiva en la comunicación interna y externa, al mismo
tiempo que se complementan para lograr el fin último de la comunicación, en el
proceso de enseñanza - aprendizaje, fortaleciendo más nuestros valores y
creencias, como parte de nuestra cultura institucional.
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La comunicación institucional se define como un conjunto de técnicas y
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre
los miembros de la organización y su medio; influyendo en las opiniones, actitudes
y conductas de los públicos internos y externos de la institución, todo ello con el fin
de que esta última cumpla mejor y la brevedad con sus objetivos (Andrade. Citado
en Fernández C., 1999, p.31).
Los públicos internos son los involucrados directamente en la institución:
alumnos, docentes, directivos, personal manual y administrativo.
Los públicos externos son las personas la comunidad en la que está inmersa
la institución.
Los profesores en su trabajo, son personas que, tienen necesidades básicas
que

satisfacer y para poder expresarlas es vital una buena comunicación

institucional en todo momento, con los públicos internos y externos, en los que se
encuentran los docentes, directivos, padres de familia, alumnos. Los mensajes
que cada uno emite siguen diferentes direcciones: horizontal, ascendente y
descendente en cualquier tipo de institución social; llámese familia, escuela, medio
ambiente, sociedad, estado y país.
La comunicación institucional se considera por lo general como un proceso
que ocurre entre los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, la
comunicación dentro de las instituciones consiste en una actividad dinámica, en
cierta manera en constante flujo, que mantiene cierto grado de identificación de
estructura, ejemplo de ello es el organigrama institucional.

7

2.1.1 La comunicación organizacional en instituciones educativas.

El termino de "comunicación institucional" es empleado como sinónimo de
"comunicación corporativa",

"comunicación de dirección",

estos conceptos

observan una relación común, al contemplar la comunicación que se da en la
empresa, compañía, instituciones sociales como son: iglesia, escuela, equipo de
juego, etc. Para comprender mejor su relación, se hace necesario explicar las
definiciones de cada uno.
Riel, C. (1997; p. 26) menciona que la comunicación corporativa es un
instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y
externa conscientemente utilizada, para crear una base favorable para las
relaciones con los públicos de los que la empresa depende.
La comunicación de dirección, señala que uno de los papeles del director es
el de convencer continuamente a cada subordinado de que las metas de la
organización son deseables. Por tal razón la comunicación es esencial para una
organización, no sólo para transmitir autoridad, sino también para lograr la
cooperación (Timm. 1986, citado por Riel, C. 1997; p. 9).
La comunicación institucional aparece como una tercera dimensión,
diferenciada tanto de la "realidad institucional" como de la "identidad institucional"
Chaves (1999; pp. 24 - 25). La comunicación institucional está constituida por el
conjunto de mensajes emitidos. Consciente o inconscientemente, voluntaria o
involuntariamente, toda entidad social, con sólo existir y ser perceptible, arroja
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sobre su entorno un volumen determinado de comunicados. La comunicación es
una dimensión esencial al funcionamiento de toda forma de organización social.
Es importante señalar que la comunicación institucional hace alusión a la
organización que tienen las instituciones públicas de educación primaria del
Estado de México, en cuanto a la comunicación que tienen, la cual es fundamental
para el buen funcionamiento de cualquier organización, institución, grupo de
personas.
Podemos observar a través de las definiciones, que la comunicación
institucional tiene poco tiempo de llevarse a la práctica, sus antecedentes se
localizan en la comunicación organizacional que se ha venido desarrollando en las
empresas con la finalidad de lucro, es decir, elevar la calidad de sus productos,
incrementando la demanda y obtener mejores ganancias económicas. Con
Chaves ( 1999) observamos la preocupación por la comunicación institucional y
sus respectivos niveles de correlación para lograr una imagen institucional, en la
cual se logren objetivos educativos, establecidos de forma común en los planes y
programas que establece la Secretaría de Educación Pública en todo el país.
Siendo este el fin último de las instituciones públicas de educación primaria del
Estado de a México.
También es necesario crear los procesos comunicativos que incidan en las
estructuras operativas para que los recursos de la institución fluyan de forma
productiva, principalmente los recursos humanos se desempeñen en un contexto
laboral de confianza, legítimo y motivante, el cual tiene un efecto directo sobre la
satisfacción y el rendimiento de los individuos en el trabajo. Según Larouche y
Delorme, la satisfacción en el trabajo es una resultante afectiva del trabajador a la
9

vista de los papeles de trabajo que éste detenta, resultante final de la interacción
dinámica de dos conjuntos de coordenadas, llamados necesidades humanas e
incitaciones del empleo. Esta situación supone una comunicación como proceso
social de suma importancia para el funcionamiento de las instituciones públicas de
educación primaria en el Estado de México; es posible resumir en ella formas de
interacción grupal como son: influencia, cooperación, contagio o imitación social y
liderazgo. Para que se logre este objetivo es necesario tomar la comunicación
como una red de puestos y relaciones, en donde la institución desarrolla una
mayor variedad de nexos, agrega posiciones y aumenta de modo notable.
La dirección de flujo informativo puede seguir la pauta de autoridad de las
posiciones

jerárquicas

(comunicación

descendente;

directivos

empleados),

moverse entre pares de iguales dentro del mismo nivel institucional (comunicación
horizontal: entre empleados del mismo nivel) o ascender por la escala jerárquica
(comunicación ascendente). De esta manera se fomentarán las buenas relaciones
sociales entre los trabajadores, para lograr que las personas se encuentren felices
trabajando, quien está feliz lo trasmite y rinde más, de esta forma se lograrían los
objetivos educativos, beneficiando al alumno, la comunidad en general.
Los profesores en su trabajo, son personas que, tienen necesidades básicas
que

satisfacer y para poder expresarlas es vital una buena

comunicación

institucional en todo momento, con otros maestros, con sus alumnos, con sus
Directivos, con las familias, de tipo: horizontal, ascendente y descendente en
cualquier tipo de institución; empezando por la familia, escuela, medio ambiente,
sociedad, estado y país.
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Para evitar confusiones emplearemos siempre el término de comunicación
institucional, cuando nos refiramos a la comunicación organizacional, en las
instituciones públicas de educación primaria,

siendo ésta el objeto central de

nuestro trabajo, y por lo antes mencionado consideramos que este concepto es
más amplio como lo explica claramente Chaves.

2.1.2. Definición de institución

Al referirnos al termino de institución Chaves nos dice que se pueden
considerar dos acepciones: la primera lo define por exclusión de las funciones de
lucro y, por lo tanto, vinculado a los organismos no - empresariales. Así suele ser
consideradas "instituciones" todas las entidades públicas o privadas que
administran y gestionan actividades sin fines de lucro directo. Como modo de
discriminar los campos empresarial y no - empresarial de la actividad.
La segunda acepción hace hincapié en el uso metafórico, es aquella que
asigna el carácter de institución a todo hecho que adquiera significado social,
trascendiendo sus propias características internas, de un modo relativamente
estable. Dentro de esta definición se encuentran las instituciones públicas de
educación primaria

del Estado de México, las cuales tienen como fin común

realizar un trabajo social, no lucrativo.
También se considera que la institución es toda realidad social que
constituye una norma, una convención o un mecanismo regular, estable del
funcionamiento social, trascendente a la voluntad e interpretación de sus usuarios
concretos. La institución a través, de su actividad regular y, básicamente, de su
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diálogo

permanente

con

sus

interlocutores,

va

generando

formas

de

autorepresentación. Es decir, en la medida en que las instituciones públicas de
educación primaria del Estado de México van desarrollando la comunicación
institucional, de igual manera van creando su imagen institucional, que puede ser
positiva o negativa, según el trabajo que se realice al interior de la misma,
involucrando su prestigio, y la imagen que se percibe de la misma en el medio
ambiente.
En el ámbito social se habla de institución como constelaciones de normas y
sistemas de roles. Por ejemplo; instituciones religiosas, mercados, fiestas
populares, etc.
Para T. Parsons, dentro de las instituciones se pueden distinguir dos niveles
o formas de analizar una misma realidad, que pueden confundirse. Estas serían:
a) Las instituciones como organizaciones y otras colectividades de las que
tiene sentido decir que uno es miembro. Por ejemplo la universidad.
b) La institución como constelaciones o complejos de normas y principios
que regulan, por medio de la ley y otros mecanismos de control social, las
relaciones sociales. Por ejemplo en el trabajo, el contrato.
En la educación, las instituciones públicas de educación primaria en el
Estado de México, pueden ser analizadas desde estas dos perspectivas, porque
existen los grupos de alumnos y los docentes que tienen un contrato de trabajo,
esto supone la observación de normas y principios. Así, se habla de institución
escolar como colectividad organizada que persigue unos fines (escuela o conjunto
de escuelas) y como conjunto de normas que regulan la actividad educativa.
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La institución educativa, en el segundo sentido, se ocupa de la socialización
del alumno y de la transmisión de la herencia cultural de una sociedad de una
generación a otra.
La institucionalización surge a medida que la familia y la comunidad se van
haciendo incapaces de cubrir las exigencias educativas que la sociedad plantea y
conforme aumenta se complican los contenidos de la enseñanza y aparecen
nuevas formas de estructura de la comunidad (Diccionario de las Ciencias de la
Educación. Vol. 11. 1987. México. Santillana. p. 800).

2.2.

La comunicación como proceso

Es importante subrayar que, desde siempre, la comunicación ha sido una
necesidad en la actividad de las sociedades Maldonado, W. (1998). Es decir no
habría sociedad sin comunicación, pues ésta es el vínculo que la une, afectando a
cada individuo, grupo e institución y es la herramienta básica de la cultura.
Existen muchas definiciones de comunicación, antes de mencionarlas
veamos el sentido etimológico: comunicación proviene del vocablo latino
comunicare, que significa "la acción de poner en común". De tal manera que
cuando alguien comunica algo, está poniendo en común con alguien más ese
pensamiento.
Al respecto W. Schramm (citado en Collado y Dahnke. 1997. pp. 3 - 8),
menciona que la palabra comunicación proviene del latín communis, común. Al
comunicarnos pretendemos establecer algo "en común" con alguien o, lo que es lo
mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea o actitud. La
13

esencia de la comunicación consiste en que el emisor y el receptor estén
"sintonizados" respecto a un mensaje en particular.
Aristóteles definió el estudio de la comunicación (retórica) como la búsqueda
de "todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance" (W. Rhys
Roberts. 1946. p. 6, citado en Berlo 2000; pp. 6 - 7). Dejando claro que la meta
principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el
orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. En este sentido la
comunicación en las instituciones públicas de educación primaria del estado de
México se manifiesta como persuasiva, porque desde los directivos hasta los
alumnos, que tratan de convencer a sus compañeros al desarrollar una actividad
en equipo. Entre docentes también se da esta situación, cuando se forman
equipos por: afinidades, razones de trabajo, etc.
Comunicar consiste en participar el conocimiento y la experiencia Guajardo
(1981, p. 30). La comunicación es el proceso de interrelación humana que se
realiza mediante el uso de signos, generalmente en forma de códigos (Díaz
Bordenave. 1978, p. 52. Citado en Maldonado W. 1997, p.

13). Este proceso

comunicativo se observa particularmente en los salones de clase en el momento
en que el docente imparte su clase utilizando códigos comunes con sus alumnos,
para que el tema sea comprendido y aprendido logrando sus propósitos.
Rogers (1974, p. 18) afirma que la comunicación es el proceso de transmitir
mensajes de una fuente a un receptor, o sea que la comunicación es transferir
ideas a fin de modificar la conducta de un receptor.
Todas estas definiciones tienen en común que la comunicación nos pone en
relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos pues somos tan solo
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lo que comunicamos a los demás por medio de palabras, gestos, posturas y
parpadeos. Lo único que captamos los unos de los otros son nuestros
instrumentos de comunicación. Es el camino que puede seguirse para conocer a
otra persona.
En la comunicación siempre se requieren por lo menos tres elementos: la
fuente, el mensaje y el destino. La fuente puede ser una persona o una
organización de comunicación.

El mensaje puede presentarse como la tinta

impresa en el papel, las ondas de sonido en el aire en forma de impulsos
electromagnéticos, el movimiento de la mano o cualquier otra señal capaz de ser
interpretada significativamente. El destino puede ser un individuo que escucha, ve
o lee, o el miembro de un grupo llamado público masivo.
Al querer establecer "algo en común" entre la fuente y el receptor. Primero,
la fuente codifica el mensaje. Es decir, toma la información o sentimientos que
desea compartir y la dispone de tal forma que pueda ser transmitida. Una vez
codificado y enviado, el mensaje se vuelve independiente del emisor, y cualquier
cosa que haga el mensaje está más allá del poder del emisor para cambiarlo. Para
completar el acto de la comunicación se tiene que decodificar el mensaje. Si
consideramos que la "fuente" y el "codificador'' son la misma persona, que el
"decodificador" y el "destino" son otra persona, que la señal es el lenguaje,
entonces podemos afirmar que se está hablando acerca de la comunicación
humana.
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2.2.1 Modelos de comunicación

El primero en elaborar un modelo de comunicación fue Aristóteles,
estableciendo tres elementos para que se diera la retórica, los cuales se indican
en el siguiente esquema:

l-+l~__

~--º-AA_o_o_R___

l-+I-__

º_1s_c_u_Rs_o___

Pu_s_L_1c_o_~

Estos tres elementos son sinónimos del: emisor, el mensaje y el receptor.
En la comunicación siempre se requieren por lo menos de tres elementos: la
fuente, el mensaje y el destino. La fuente puede ser un individuo (que habla,
escribe, dibuja o gesticula) o una organización de comunicación (un periódico, una
agencia publicitaria, una estación de televisión o un estudio cinematográfico).
El mensaje puede presentarse impreso en papel, ondas de sonido, el
movimiento de la mano, una bandera o cualquier otra señal.
El destino puede ser un individuo que escucha, ve o lee, o el miembro de un
grupo. Para completar el acto de la comunicación se tiene que decodificar el
mensaje. Si el mensaje no es decodificado de acuerdo con un patrón que
corresponda a la codificación y finalmente, si el destinatario no es capaz de
manejar el mensaje descifrado de tal forma que se produzca la respuesta
deseada, entonces obviamente, el sistema estará funcionando por debajo de su
máxima eficacia.
Como suele suceder en el salón de clases con los alumnos, siempre
tenemos que escoger entre transmitir más información en un momento dado o
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transmitir menos y repetir más, con la esperanza de ser mejor comprendidos y
lograr el objetivo, que el alumno adquiera el aprendizaje. De tal manera que el
emisor (profesor), y el receptor (alumno) estén bien sintonizados, para compartir
experiencias en común. Este aspecto de la comunicación se tiene como
antecedente, que el alumno tiene conocimientos previos los cuales deben ser
considerados en el momento de enseñarle, es decir que al alumno se le exponga
un problema y lo trate de resolver a través de los medios que tiene dando una
respuesta correcta al problema no importando el método que utilizó. El esquema
de comunicación en el proceso educativo de enseñanza aprendizaje, quedaría así:
E= Emisor
M= Mensaje
R= Receptor

[]

...

Profesor

G

~

Asignatura

D
Alumno

Posteriormente un teórico de la comunicación, Harold Lasswell, presentó un
modelo de comunicación que consideraba los tres elementos que menciona
Aristóteles, pero incluía un elemento más:

13 _. ¡

MENSAJE

1_. G _. ¡

RECEPTOR

Definió el termino canal como el medio por el cual se transmite el mensaje.
Posteriormente, desarrolló el modelo verbal de la comunicación:
¿Quién dice / qué / por qué canal / a quién / y con qué efecto?
Este modelo queda esquematizado de la siguiente forma:
¿Quién?

Emisor

¿Dice qué?

Mensaje
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¿Por qué medio?

Canal

¿A quién?

Receptor

¿Con qué efecto? Respuesta o retroalimentación
El termino respuesta algunos autores la definen como retroalimentación y en
otros como feedback, y se refiere a la reacción que tiene el receptor al captar el
mensaje. Basándose en este esquema de comunicación, podemos afirmar que
también se han presentado cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje,
ahora con los nuevos planes y programas de educación primaria se pide la
participación del alumno de tal manera que interactue con el conocimiento, a partir
de sus propias experiencias, se pretende formar en él un sentido de análisis,
reflexión y razonamiento, y el papel del docente cambia de ser un transmisor del
conocimiento por el de ser conductor del proceso educativo. De esta forma se
cumple con uno de los aspectos de la reforma educativa de Educación Primaria de
1993. La retroalimentación se puede observar en las respuestas que dan los
alumnos ante los cuestionamientos del docente, a su vez éste da una respuesta
ante una petición de parte de la Dirección, es decir, se emite un mensaje el cual es
recibido, y el receptor da una respuesta, puede ser verbal o no verbal esta acción
indicará si se comprendió el mensaje al mismo tiempo se realizará la
retroalimentación.
A lo largo de la historia han existido diferentes modelos de comunicación.
Pero como fundamento del proceso de comunicación institucional, consideramos
el modelo de Wilbur Schramm (citado en Collado y Dahnke. 1997, p. 5).
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Campo de
experiencia

Campo de
experiencia

Destino

Fuente

Codificador

Decodificador

El autor sobre este modelo expone que: Si los círculos comprenden una gran
área en común, la comunicación es fácil. Sí los círculos no concuerdan, si no se
han dado experiencias en común, la comunicación es imposible. Sí los círculos no
concuerdan, si no se han dado experiencias en común, la comunicación es
imposible. Sí los círculos sólo tienen una pequeña área en común, es decir, si las
experiencias de la fuente y del destino han sido evidentemente distintas, en tal
caso sería muy difícil lograr alguna comunicación significativa entre las partes.
Entre mayor sea la intersección (señal o mensaje) de la comunicación entre
el codificador y el decodificador se estará hablando de un contexto alto, en el cual
ambas partes son capaces de escribir y leer un mensaje, por ejemplo cuando el
codificador escribe el decodificador será capaz de leer el escrito. Estas respuestas
son el significado de lo que el signo representa para uno.
Un signo que tenga cierto significado para alguien, iniciará otros procesos en
los nervios y en los músculos.

El significado que resulta de codificar un signo

iniciará una codificación.
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La fuente es el origen del mensaje y puede ser un suceso, cosa, animal,
persona o grupo de personas.
Se entiende por codificador, quien toma la idea de la fuente y elige un
conjunto de signos a los que llamamos códigos, para transmitir un mensaje.
La señal es el núcleo de la comunicación. Lo que se quiere transmitir,
haciendo uso de un canal.
El decodificador interpreta los signos en que estructuró el mensaje, es decir,
traduce el código.
El destino, es quien recibe el mensaje.
La retroalimentación. Es la relación del receptor ante el mensaje recibido.
Cabe señalar que, en ocasiones, una sola persona cubre las funciones de
dos o más elementos. Por ejemplo cuando envía un mensaje y recibe una
respuesta, a la vez que es emisor también es el receptor.
Nosotros como centro de conexiones que manejan y reorientan la
interminable corriente de comunicación. Podemos pensar correctamente que la
comunicación pasa a través de nosotros, cambiada, gracias a nuestras
interpretaciones, nuestros hábitos, nuestras habilidades y capacidades, pero
mostrando siempre la comunicación que entra en la comunicación que sale.
Otro aspecto importante que se considera en el proceso de comunicación
entre personas que están constantemente comunicando - contestando - uno al
otro, se denomina retroalimentación, tiene un papel importante, porque nos dice
cómo se están interpretando nuestros mensajes.
En este sentido, Kattz y Kahn (p. 249) mencionan que la comunicación - el
intercambio de información y la transmisión de significados - es esencia misma de
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un sistema social o institucional. El insumo de energía física depende de la
información que se tenga sobre él, y el insumo de energía humana es posible sólo
mediante actos de comunicación.
Es evidente que en cualquier tipo de comunicación raramente enviamos
mensajes a través de un solo canal, y éste es el elemento que complementa el
proceso de descripción del proceso de comunicación. Cuando alguien me habla,
las ondas sonoras de la voz son el mensaje primario. Pero hay otros: la expresión
de su rostro, los gestos, la relación de un mensaje dado con mensajes anteriores.
Incluso el mensaje primario transmite información en varios niveles. Proporciona
palabras por decodificar. Resalta unas palabras más que otras. Presenta las
palabras dentro de cierto patrón de entonación y tiempo, lo cual contribuye al
significado total. La calidad de la voz, implica información acerca de la persona
que habla y de lo que dice.

2.2.2. Mensajes institucionales

La comunicación institucional acontece en un sistema complejo y abierto que
es influenciado e influencia al medio ambiente.
La comunicación institucional implica mensajes, su flujo, su propósito, su
dirección y el medio empleado.
La

comunicación

institucional

implica

personas,

sus

sentimientos, sus relaciones y habilidades.
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actitudes,

sus

Dentro de la definición que menciona Goldhaber (1999; p. 23) señala que, la
comunicación institucional es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones
interdependientes.
Debido a que nuestro interés en la comunicación organizacional se centra en
el mensaje, consideraremos como los mensajes se derivan de la información. De
igual manera dentro de cualquier sistema es muy probable que exista más
información que la que perciben todos sus miembros. La información que es
percibida y a la que los receptores dan un significado recibe el nombre de
mensaje. Lo que trae como consecuencia que, los mensajes traten con
información significativa sobre personas, objetos y acontecimientos generados
durante interacciones humanas.
Los mensajes de la organización pueden ser analizados según varias
taxonomías: modalidad del lenguaje; supuestos receptores; método de difusión;
propósito del flujo. La modalidad del lenguaje hace referencia a los mensajes
verbales (lingüísticos) y no verbales (no lingüísticos). Entre los mensajes verbales
dentro de las organizaciones (instituciones públicas de educación primaria),
tenemos, por ejemplo: cartas, conferencias, conversaciones, oficios, boletines.
Con relación a los mensajes verbales, estos no son hablados ni escritos. Ejemplo
de ello es: lenguaje corporal (movimientos de los ojos, gestos, etc.); características
físicas (altura, peso, cabellos, etc.); conducta de contactos (apretón de manos,
caricias, golpes, etc.); indicios vocales (tono, volumen, ritmo); espacio personal
(arreglos espaciales, territorialidad, etc.); objetos (gafas, peluca, vestuario); medio
ambiente (tamaño de la institución, salones, anexos, mobiliario, aparato de
sonido).
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Los receptores incluyen a las personas que se encuentran tanto dentro como
fuera de la organización. Con respecto a los primeros se examinan los mensajes
para uso interno, y con relación a los segundos los de uso externo. Entre los
mensajes internos se encuentran: memorándum, boletines, reuniones. Y entre los
externos, campañas de publicidad, relaciones públicas, tareas cívicas, etc. Los
mensajes internos están destinados a los docentes de la institución. En este
trabajo consideramos principalmente el estudio de los mensajes internos, aunque
dentro del marco de la comunicación institucional es importante tener en cuenta
que los mensajes externos satisfacen las necesidades de un sistema abierto,
uniendo a las instituciones públicas de educación primaria con su público y su
medio ambiente.
El método de difusión identifica la actividad de comunicación utilizada
durante el envío de mensajes a otras personas. La difusión implica que los
mensajes sean difundidos dentro de las instituciones públicas de educación
primaria. Los métodos de difusión pueden ser divididos en dos categorías;

software en su difusión, y métodos hardware. Los últimos dependen de alguna
fuerza eléctrica o mecánica para funcionar; los primeros de la capacidad y de la
habilidad individual (particularmente, pensar, escribir, hablar y escuchar) para
comunicarse con otros. En los métodos software se incluyen actividades de
comunicación orales (cara a cara) como conversaciones, reuniones, entrevistas,
discusiones y actividades escritas tales como memorándum, cartas, boletines,
informes, manuales, oficios, etc. Ejemplos de los métodos hardware pueden ser
actividades tecnológicas como, el teléfono, radio, vídeo - tape, computadora.
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El propósito del flujo hace referencia al motivo por el que se envía y se recibe
un mensaje dentro de las instituciones públicas de educación primaria así como la
específica función que cumple. (Redding. 1967. Citado en Goldhaber, 1999; pp. 26
- 27) sugiere tres razones generales para explicar el flujo de mensajes dentro del
marco de una institución: de tarea, de mantenimiento y humanos. Los mensajes
de tarea están relacionados con aquellos productos, servicios o actividades que
tienen una importancia específica para la organización, por ejemplo, mensajes
para mejorar la calidad de los servicios, la calidad del nivel educativo, etc. Los
mensajes de mantenimiento, tales como mensajes con políticas o regulaciones,
ayudan a la organización a seguir con vida y a perpetuarse a sí misma, como lo es
el prestigio que tiene. Los mensajes humanos están dirigidos a las personas de la
organización, y afectan a sus actitudes, moral, satisfacciones y realizaciones;
están dentro de los estímulos que se otorgan a los docentes, los cuales pueden
ser económicos, verbales, algunas veces deforma escrita.
Thayer ( 1968. Citado en Goldhaber, 1999; p. 26) presenta cuatro funciones
específicas del flujo de los mensajes dentro de la institución: para informar; para
regular; para persuadir; y para integrar.

Los mensajes para informar y para

persuadir pueden incluirse en la clasificación de Redding de mensajes de tarea;
las funciones regulatorias se aproximan mucho a los mensajes de mantenimiento;
y los mensajes de integración cumplen unas funciones muy parecidas a las de los
mensajes humanos.
En las instituciones públicas de educación primaria del Estado de México el
flujo de mensajes que se utilizan está dentro de los que menciona Thayer. Debido
a que los públicos internos y externos reciben constantemente información
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informal, a través de conversaciones, del rumor; y formal, a través de un oficio,
carta, convocatoria, etc.
El flujo de comunicación también es reguladora, entre los diferentes papeles
que tiene cada persona en la institución, para organizar las tareas a realizarse, y
propiciar la participación activa. Complementado a este factor se encuentra el
medio de la persuasión, con frecuencia es empleada por los directivos, líderes de
grupos que se encuentran dentro de la Institución, con la finalidad de ganar
adeptos que apoyen sus iniciativas, ideas, trabajos a realizar. Ejemplo de ello,
cuando llega un documento oficial en el que se establece la participación de los
docentes, llámese brigadas de salud, llenado de algún documento (boletas, formas
IAE, etc.) se negocia el tiempo para hacer las actividades en horas de trabajo y
como el desarrollo de éstas requiere de un esfuerzo, el Directivo habla
persuasivamente para que los docentes, padres de familia o alumnos cumplan
oportunamente entregando lo que se les pide.
Para complementar Maldonado W. (1998; PP. 69 - 77) menciona otra forma
de dividir la comunicación con relación al signo que se transmite en el mensaje,
puede ser verbal o no verbal.
En los mensajes verbales se utilizan palabras para dar un mensaje y se
subdivide en: mensajes escritos y mensajes orales o hablados. Mientras los
mensajes escritos se dan en caracteres que podemos leer, la oral se manifiesta en
palabras que podemos escuchar.
Los mensajes no verbales son la transferencia de significados sin
intervención de sonidos o palabras. Se clasifican en movimiento corporal
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(posturas, gestos, ademanes), proxemia (uso del espacio físico), olores que
estimulan el olfato, y la sensibilidad de la piel al tacto y calor.
Además están los de tipo icónico, que usa signos que transmiten una idea,
como la flecha curva que encontramos en la carretera o como los signos
musicales.
El esquema de los mensajes que se dan en la comunicación institucional
quedaría representado de la siguiente forma:
No verbal - - - - - Kinestésica

Mensajes

/
~

Proxemia
leónica

Verbal-~------ Escrita
Oral

La comunicación oral es una manera de relación entre individuos que
consiste en la transmisión de mensajes a través de la palabra hablada. Es la
esencia en la educación porque el docente debe comunicarse con sus alumnos,
compañeros docentes, directivos, padres de familia. En el marco didáctico, supone
atender fundamentalmente los cambios que configuran la dinámica de la clase y la
incidencia que tienen para los elementos comunicantes, muy especialmente los
alumnos.
Toda comunicación comunica dos cosas: Una informa acerca del contenido,
y otra, acerca de cuál es la relación que se establece entre los comunicantes:

docentes, alumnos, directivos, padres de familia, comunidad escolar.
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La kinestésica (o kinestesia) es el movimiento corporal y se refiere a la
postura, los gestos, los movimientos de cabeza, hombros, piernas y los ademanes
en general.
Es muy importante que los movimientos del cuerpo sean acordes al mensaje
que se está transmitiendo. Al respecto podemos mencionar como ejemplo la
comunicación que se desarrolla con señales empleando las partes del cuerpo, es
utilizada con frecuencia dentro de las instituciones publicas de educación primaria
del Estado de México, los alumnos expresan con su cuerpo ciertos movimientos,
ademanes tratando de explicar un tema, los alumnos con frecuencia emplean este
tipo de comunicación al realizar movimientos que tienen una interpretación
personal de los que participan en esta comunicación. Entre docentes por ejemplo;
para llamar al compañero, con la mano arriba se hace una señal, para que venga
la persona, otro ejemplo es cuando queremos saber la hora, y señalamos nuestra
muñeca con el dedo de la mano contraria, de esta forma el receptor emite una
respuesta.
La proxemia se refiere al espacio físico y consiste en el aprovechamiento de
las distancias para impresionar más efectivamente. No es lo mismo transmitir una
idea de lejos, cara a cara, o sumamente cerca. En la actualidad existen docentes
que transmiten su clase enfrente del grupo o desde el escritorio, y difícilmente
motivan a sus alumnos. La relación que predomina entre docentes y directivos
corresponde a una comunicación unilateral en la que no hay retroalimentación que
enriquezca la comunicación. A su vez la comunicación que se establece entre
docentes es mínima porque se queda en un conocimiento social, donde sólo sabe
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como se llama su compañero, donde trabaja, que grupo atiende, si llega temprano
o no, si es cumplido o no, etc.
La icónica es una forma de comunicación no verbal que consiste en el uso de
figuras como signo mediante el cual se transmite información. Como ejemplos
están los letreros: no corro, no empujo, no grito; los espacios señalados con
números para que cada grupo ocupe un lugar en los simulacros, dibujos que
indican peligro; mensajes de conservación: de los libros, el medio ambiente, etc.
En suma podemos decir basándose en la experiencia docente,

que la

conjunción de todos estos mensajes y el buen uso que se haga de ellos permitirá
cumplir con los objetivos educativos redundando en la calidad de la educación en
instituciones públicas de educación primaria del Estado de México.

2.3.

Escuelas o tendencias de operación de instituciones

Cuando se considera a la institución como una red de relaciones
interdependientes, podemos centrarnos en la estructura fundamental que genera y
guía dichas relaciones, o bien, podemos ubicarnos en las personas que están
implicadas en las relaciones y, finalmente, podemos centrarnos en 1~ manera que
las distintas relaciones contribuyen a la organización en su conjunto. Estos tres
sistemas de examinar las relaciones institucionales constituyen la esencia de las
tres escuelas de organización:
La primera de estas escuelas recibe el nombre de teoría clásica, el segundo
método, la escuela de "relaciones humanas" y la última recibe el nombre de
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"sistema social", y subraya la importancia de las relaciones entre las partes y la
organización como conjunto.
Los clasicistas están más preocupados con el diseño y la estructura de las
organizaciones que con las personas, la parte más importante es el omnipresente
diagrama de la organización.
La escuela de relaciones humanas marca el inicio del movimiento de las
relaciones humanas en la industria, Fleishman, Harris y Burtt (1955. Citado en
Goldhaber, 1999; pp. 47 - 49) después de sus estudios e investigaciones
realizadas afirman que "la dirección orientada hacia el individuo" sería más
efectiva que "la dirección orientada hacia la producción".
La escuela de los sistemas sociales: todas las partes afectan al todo; toda
acción tiene repercusiones en la organización.
Alberto Martínez de Velasco Arellano (citado en; Collado, 1999; pp. 35 - 37)
menciona que podemos encontrar gran cantidad de enfoques, corrientes y
escuelas dentro del estudio de las instituciones que pueden resumirse en cuatro
escuelas teóricas fundamentales:

clásica,

humanista,

de sistemas y de

contingencia. Para una comprensión cronológica y a manera de conclusión se
puede observar la figura 2.1, en la que se mencionan las escuelas que han
existido, más adelante se explicarán ampliamente.
De tal manera que después de revisar las características de cada una
podamos señalar a cual de ellas se asemejan las instituciones públicas de
educación primaria del Estado de México. Considerando que éstas también han
sufrido cambios a través de las reformas educativas en donde se menciona el
papel que tiene cada protagonista de la institución y los objetivos a lograr. Sin
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embargo siempre ha prevalecido el orden que se marca en el organigrama de las
instituciones públicas de Educación Primaria, es decir se respeta la jerarquía que
se establece en ellos, dejando ver el tipo de escuela a la que pertenece, con
respecto a las características que presenta cada una.

1909

1911

1916

1927

1947

1957

1958

1966

1967

-+-----------------------1

La burocracia (Weber)
Administración científica
(Taylor)

,,

Principios de Management
(Fayol)
Relaciones humanas
(Mayo)
Factores psicosociales
(Likert/Argyris)
~

'

Teoría de Sistemas - inicio (Trist)
Recursos humanos
(Argyris - McGregor)
Teoría contingente - inicio (Woodward)
Síntesis de sistemas y
Psicología social (Katz Kahn)
~, Teoría contingente
-refinamiento - (Lawrance
Lorsch)

Figura 2.1. Evolución de las corrientes más importantes del comportamiento organizacional
contemporáneo (adaptada de Pradip N. Khandwalla, The Design of Organizations, Harcourt Brace
Jovanovich lnternational, Nueva York, 1977, p. 134. citado en Collado, 1999; p. 37)
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2.3.1 Características de la escuela clásica o tradicional

En este caso haré referencia a las instituciones públicas de educación
primaria del Estado de México como institución que requiere estar en
comunicación activa con todos los miembros que conforman la escuela.
La teoría clásica de la organización trata casi exclusivamente con la
estructura de las organizaciones formales, debido a su preocupación por el diseño

y la estructura de las organizaciones que con las personas. En esta teoría el
diagrama de la organización (Townsend R. 1970, citado por Goldhaber 1999, pp.
38 - 39) es fundamental.
Se describe al hombre como un ser racional y económico que puede ser
motivado en su trabajo con las técnicas del "premio y castigo" es decir, sistemas
de trabajo a destajo, sistemas de primas, estudios de tiempo y movimiento,
sistemas de costos, etc. Esto es, la administración científica (véase, por ejemplo,
Taylor, 1919; Gantt, 1911; Gilbreth, 1914;Emerson, 1913; y Cooke, 1918)
sostenían que el hombre trabajaría al máximo de su eficacia cuando se le
ofreciese la suficiente motivación de dinero. Tomando en cuenta la naturaleza de
la época, es necesario admitir que es muy fácil motivar a los obreros apelando a
las necesidades básicas humanas;

necesidades que dependen para su

satisfacción del dinero.
En este rubro a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica, se considera al maestro como agente esencial en la búsqueda
de la calidad, otorgando atención especial a su condición social, cultural y
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material. Establece como prioridad la formación, actualización y revalorización
social del magisterio en todo el sistema educativo, a través de su programa de
Carrera Magisterial se justifica y se cubre con lo antes mencionado.
Como se puede observar en una escuela Primaria, dentro de la Dirección
existe un organigrama que muestra la jerarquía que tiene la institución como tal.
Esta situación denota la verticalidad que existe en la jerarquía en diversas
instituciones públicas de educación primaria del Estado de México, en donde no
se aplica de manera eficiente los principios de una teoría institucional.
En este mismo (tipo de organización institucional) pierde mucho del sentido
de acción racional ya que este tipo de organizaciones una vez constituidos
difícilmente tienden a desaparecer por lo que se asume una postura aún más
burocrática que limita el crecimiento tanto de tipo; social, emocional, y cultural de
los individuos. Lo cual representa un obstáculo en la comunicación institucional
dentro de la escuela Primaria.

2.3.2. Características de una escuela sistemática y contingente

Las escuelas de sistemas y la contingente, consideran relevantes para la
comprensión organizacional aspectos como la apertura al medio y la influencia del
contexto. Un sistema se define como un conjunto de elementos interrelacionados
entre sí que constituyen un "todo organizado", donde el resultado es mayor que la
suma de sus partes.
Trist (citado por Collado, 1999; pp. 49 - 50) menciona que todo sistema y
cada uno de los subsistemas que forman al todo, son identificados como una
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unidad económica, social y técnica. Económica en cuanto a que tiene que hacer
uso de recursos limitados; social, en cuanto a que todas consisten en seres
humanos que trabajan para un fin común, y técnica porque utilizan técnicas y
tecnologías para llegar a ese fin. Actualmente, los sistemas sociotécnicos
derivados de las ideas de este autor, conforman una de las metodologías más
innovadoras en el campo de las instituciones. En ellos, el desempeño económico y
la satisfacción en el trabajo han dado resultados cuyo nivel depende de la calidad
del acoplamiento entre las personas que trabajan en grupos autónomos y el
equipo técnico.
Además de lo anterior el autor contribuyó a identificar algunos de los
subsistemas de mayor relevancia en las organizaciones, mismos que después
fueron detalladas por Daniel Katz Robert Kahn. Estos subsistemas son:
,¡ Producción
,1

Mantenimiento de la estructura

,1

Subsistemas de frontera o de soporte a la producción (compras, selección
de personal, etc.)

,¡ Adaptativos
,¡ Gerencias o administrativos.

Para entender el funcionamiento del todo, Trist y sus colaboradores enfatizan
la importancia de identificar estos subsistemas, sus funciones, mecanismos y
responsabilidades.
En suma, un sistema abierto es aquel que se visualiza en interrelación
directa y continua con el medio que le rodea, del cual "importa" energía para
funcionar; la transforma internamente y "exporta" algún producto, bien o servicio
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diferente. En el caso de las instituciones públicas de educación primaria del
Estado de México los directivos, docentes, alumnos y padres de familia
interactúan manteniendo la estructura de las instituciones, como subsistemas de
frontera se encuentran los requisitos que debe cubrir el alumno para que éste sea
inscrito de igual forma los docentes que laboran frente a grupo es porque cubren
el perfil que se demanda, en cuanto a los adaptativos que son personas que
ayudan a que el nuevo trabajador se acople al trabajo que se desarrolla, esto es
muy difícil que suceda, porque el docente cuando inicia, tiene que enfrentar su
trabajo sin apoyo de otros compañeros, y la gerencia que corresponde a los
directivos sólo se limita a solicitar la documentación que se requiere en el
momento, para transmitir mensajes que informen al personal docente sobre
actividades a realizarse, lo cual indica que no existe una comunicación horizontal
entre docentes, ni ascendente entre docentes y directivos, porque cada quien
cumple con la función que tienen en la institución , lo que representa un obstáculo
para desarrollar una comunicación institucional que coadyuve en un mejor
cumplimento de los objetivos educativos. Para complementar este enfoque los
autores identificaron los siguientes elementos:
Entrada; o la energía importada del medio ambiente.
Proceso; la transformación que sigue la energía, para crear un producto, un
bien o un servicio.
Salida; el elemento terminado es llevado al medio.
Ciclos de eventos; es un proceso continuo.
Entropía negativa; siendo la entropía un proceso natural de desorganización
o degeneración, es necesario reservar energía para evitarla.
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Información; a las instituciones no sólo entra materia prima, sino también
información,

una vez exportado el producto la información entra como

retroalimentación, fundamental para la evolución y control de la institución.
Estado de equilibrio; mantener la energía suficiente para contrarrestar la
entropía y mantener un equilibrio e ir cambiando lo suficiente en base a las
demandas.
Diferenciación;

se mueven hacia la especialización (tipo de producto que

ofrece).
Equifinalidad; Los sistemas abiertos pueden llegar a los mismos objetivos si
parten de condiciones iniciales diferentes y viceversa.
Dentro de esta teoría se presenta una visión más realista de las instituciones
con toda su complejidad: identificación de las partes o subsistemas de la
organización y énfasis en la necesidad de identificar la interrelación de éstas entre
sí, con el todo, y con los elementos externos más importantes. Esta teoría se
podría considerar para trabajar en las instituciones públicas de educación primaria
porque involucra a todas sus partes de la escuela y la comunidad: directivos,
docentes, alumnos, padres de familia, sin embargo actualmente se tienen
problemas porque prevalece una entropía negativa que divide a las partes y no
permite la organización del trabajo en las instituciones públicas de educación
primaria del Estado de México, sus productos que son los alumnos reflejan esta
situación, cuando han aprendido lo que el plan y programas de la SEP.
Esta corriente complementa las dos anteriores: la clásica y la humanística,
pues da importancia a los factores estructurales, funcionales, sociales y
psicológicos dentro de las empresas, y considera las interrelaciones con diversos
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aspectos del entorno. Porque toda empresa comunica al medio no sólo a través de
escritos o declaraciones, sino a través de resultados, logros, calidad del producto,
etc.

La teoría contingente. Constituye un esfuerzo reciente por delimitar
elementos novedosos e integradores que brinden una posición completa y realista
del fenómeno de estudio. Brinda una gran importancia a la estrecha relación que
debe haber entre las demandas del entorno y la manera en que una organización
responde.
Esta corriente considera que, si bien hay elementos presentes en toda
organización, su forma, su sentido y su profundidad dependerán de sí son
contingentes al tipo de demandas que el medio presenta a distintos tipos de
organización.
La comunicación tiene un papel como elemento integrador de una empresa,
en un medio dinámico y cambiante como el que vivimos.
Las posibilidades que nos brindan las teorías de los sistemas y la
contingente, deberán fusionarse y enriquecerse mutuamente: la teoría de los
sistemas podrá profundizar en la predicción de la conducta de distintos sistemas
organizacionales, y la teoría contingente podrá integrarse más en procesos de
adecuación al medio, tanto del sistema (la organización global) como de sus
partes, desde el punto de vista estructural, psicológico y social.
Finalmente, la teoría contingente toma en consideración las situaciones y
contextos que se presentan en las instituciones públicas de educación primaria del
Estado de México. De ahí se deduce la importancia fundamental de una
investigación adecuada en todos sus ámbitos, delimitando perfectamente qué
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aspecto(s) de la comunicación estudiar, y desechando la idea general de un
término que engloba todo y que no es susceptible de estudio Farace, Monge y
Russell (citado en Collado, 1999; p. 60), para ahorrar energías y obtener mejores
resultados elevando la calidad en la educación.

2.3.3. La diferencia de estrategias de comunicación en tanto el modelo

operativo predominante y el modelo sistemático contingente.

Los desequilibrios internos que se presentan en las instituciones públicas de
educación primaria en el Estado de México, son

producto de la falta de una

comunicación institucional, lo cual repercute de forma interna y externa a la
institución, como consecuencia de los desequilibrios internos se produce la ruptura
de la comunicación interna al mismo tiempo que influye en la imagen externa. Las
instituciones públicas de educación Primaria en el Estado de México enfrentan el
problema de ajustarse al cambio ambiental sin perder su carácter fundamental ni
sus contribuciones y capacidades distintivas.
Con el objeto de conocer la teoría que sustenta el modelo operativo
predominante en las instituciones públicas de Educación Primaria en el Estado de
México con respecto a las estrategias de comunicación, se muestra un cuadro
comparativo, en la primer columna se insertan las características de éstas
considerando la teoría clásica y en el segundo hacemos referencia a las
características de la teoría sistemática contingente. En el se puede observar de
manera específica las características de la escuela actual y la escuela ideal, a
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lograr para que en verdad se manifieste la comunicación institucional, en todos
sus aspectos, implicando un mejor logro de los objetivos educativos.
TEORIA CLASICA

TEORIA SISTEMATICA CONTINGENTE

»

Comunicación muy formal

./

Comunicación básica formal e informal
dentro de y entre sistemas y subsistemas

»

Preponderantemente escrita

./

Oral y escrita

»

Vertical descendente

./

Horizontal y vertical, interna y externa

»

Muy regulada

./

Regulación variable según las demandas
del entorno (situacional)

» Contenido básico de normas
y procedimientos internos

./

Contenido básico institucional interno y
externo

»

Centralización en la toma de decisiones

./

Descentralización variable buscando el
equilibrio interno y externo, según las
demandas del contexto.

»

Supervisión cercana y control

./

Importancia de la retroalimentación en la
comunicación como elemento integrador

»

No toma en cuenta las necesidades de
los empleados

./

Se consideran las necesidades de los
individuos, los subsistemas y los
sistemas, según las demandas del
contexto

»

Nivel institucional

./

Nivel individual, subsistemas y sistemas
(nivel institucional) con énfasis en
información de entrada y salida, según las
demandas del contexto.

Figura 2.2. Principales características de la comunicación en las teorías analizadas
(citado en Collado, 1999; p. 59)

En la figura 2.2.

mencionamos que en las instituciones públicas de

educación primaria en el Estado de México, la comunicación es de carácter formal,
por que las personas que son parte de ellas sólo se comunican para dar
indicaciones oficiales de forma escrita (llenado de documentos: hojas IAE, boletas
de los alumnos, asignación de comisiones y guardias, etc.) prueba de ello es el
minutario que cada institución tiene, en él se encuentran los oficios, circulares,
boletines, acuerdos entre el personal y la dirección. Estos documentos siempre
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van avalados con las firmas de todo el personal que trabaja en las instituciones
públicas de educación primaria del Estado de México, debido a que, en su
mayoría son de carácter oficial los cuales son entregados a la Supervisión Escolar,
a su vez ésta las remite a la Coordinación Regional, hasta llegar a las autoridades
en el Departamento de Educación Primaria en Toluca.
De esta forma se confirma que la comunicación es preponderantemente
escrita y vertical descendente, al seguir un camino lineal de arriba hacia abajo,
cuando se dan las indicaciones, para organizar el trabajo dentro de la institución.
La comunicación está muy regulada, porque no hay un tiempo establecido
para que ésta se dé al interior de las instituciones públicas de educación primaria,
al sólo considerar el tiempo limitado para dar la información y que los docentes
cumplan con las actividades de tipo: administrativo, pedagógico y social que se
demanda de ellos.
En el caso de que algún docente no cumpliera con sus actividades asignadas
el procedimiento que se sigue es la sanción, algunas veces, sin previa
investigación de las causas o razones que tuvo la persona para caer en el
incumplimiento, y sin más información los directivos proceden a levantar un acta u
oficio en el que se menciona la falta cometida por el docente, los directivos
cumplen así con la supervisión del trabajo al mismo tiempo que ratifican el control
que tienen dentro de la institución, sin considerar las necesidades de los docentes,
porque se rigen por los estatus o reglamentos que hay del trabajador en las
instituciones públicas de educación primaria en el Estado de México, quedándose
en un nivel organizacional, es decir, sólo se quiere ver el aprendizaje de los
alumnos reflejados en una calificación que se les asigna, la cual esta escrita en su
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preboleta, cuadro de calificaciones, datos estadísticos que se reportan cada
bimestre a la Dirección de la institución, dejando a un lado la información que
pueda entrar y salir, ignorando las demandas del contexto.
Todas estas características obstaculizan los procesos comunicativos que se
deben dar dentro de las instituciones públicas de educación primaria del Estado de
México, es necesario que en ellas se desarrolle la Comunicación Institucional, a la
luz de una teoría sistemática contingente. En la que se aprovechen los recursos
humanos y se optimicen los procesos comunicativos que contribuyan al
mejoramiento de la comunicación horizontal y ascendente, interna y externa, es
decir, la comunicación se debe manifestar entre: docentes,

autoridades -

docentes. La comunicación interna hace referencia a la que se puede apreciar
dentro de la institución y la externa está relacionada al medio ambiente en el que
se encuentran ubicadas las instituciones públicas de educación primaria.
Considerando siempre la comunicación como un elemento integrador que cubra
las necesidades que demanda el contexto, integrado por: las personas, el edificio
escolar,

la sociedad representada por la comunidad,

y la dinámica de

comunicación que existe en él.

2.3.4. Emisores Institucionales

Es necesario retomar la definición que hace Thayer (1968, citado en
Goldhaber 1999; p. 21), de la comunicación institucional como "aquel flujo de
datos que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación de la
institución", cuyo fundamento es el método general de los sistemas de
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comunicación, dando importancia a los factores estructurales, funcionales,
sociales y psicológicos, tomando en cuenta las interrelaciones con diversos
aspectos del entorno. Al dar importancia a la comunicación interna, se trata de
profundizarla y ampliarla.
Tomemos en cuenta que la comunicación presenta diferentes modelos que
se han desarrollado a través de la historia, (los cuales ya fueron explicados
ampliamente en su momento}, y cada uno tiene varios elementos en común como
son: emisores, mensajes, canales, receptores. En este apartado observaremos a
los emisores.
El emisor es quién emite el mensaje. El mensaje tiene su origen en la fuente
y puede ser un suceso, cosa, animal, persona o grupo de personas Maldonado W.
(1998; PP. 23 -25).
González A. (1999;

pp. 15 - 16) afirma que el emisor es el encargado de

iniciar y, por lo general, de conducir el acto de comunicación con su contenido. Si
bien puede suceder que tanto el emisor como la fuente y el codificador del
mensaje sean uno sólo, lo mismo puede suceder con la decodificación y el
receptor. Serlo, David K. (2000) menciona que toda comunicación humana tiene
una fuente, es decir, alguna persona o grupo de personas con un objetivo y una
razón para ponerse en comunicación. Una vez dada la fuente, con sus ideas,
necesidades, intenciones, información y un propósito por el cual comunicarse, se
hace necesario un segundo componente. El propósito de la fuente tiene que ser
expresado en forma de mensaje. En la comunicación humana un mensaje puede
ser considerado como conducta física: traducción de ideas,
intenciones en un código, en un conjunto sistemático de símbolos.
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propósito e

La comunicación descendente hace referencia a los mensajes (normalmente
de tarea o de mantenimiento) que fluyen desde los superiores a los empleados.
Los

emisores

institucionales

son

las

autoridades

educativas,

las

supervisiones escolares que emiten mensajes escritos a los receptores
institucionales representados por los directivos, docentes, y alumnos. La
comunicación que se establece no es enriquecida con la retroalimentación,
representando un obstáculo en la misma porque no hay un diálogo en común se
dice la actividad a realizar y los receptores institucionales la cumplen por
obligación, lo que influye en la calidad de la educación.

2.3.5. Tipos de mensajes Institucionales

Por mensaje se entiende la unidad, idea o concepto que lleva en sí mismo
una dosis de información útil como enlace o unión entre el emisor y el receptor, en
el supuesto de que ambos posean el código que permita la decodificación.
Asimismo, David K. Berlo (2000) enumera otros tres factores que destacan en el
mensaje: el código, el contenido y el tratamiento.
El código es el modo, la forma en que se estructuran en él los símbolos o
los mensajes, quedando traducidos o convertidos en un lenguaje comprensible
para el receptor o para el canal que lo decodificará y pondrá en otro o en el mismo
código.
El contenido se relacionará directamente con la selección de todo el
material que sea de utilidad para poder expresar un propósito o un mensaje, que a
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su vez tendrá un tratamiento, es decir, el modo en que el mensaje se presenta, la
frecuencia con que se emite, el énfasis que se le da y su intención.
En relación a los mensajes institucionales Thayer identifica tres tipos de
mensajes: operacionales, reglamentarios y mantenimiento / desarrollo.
Los mensajes operacionales; están relacionados con tareas u operaciones,
que se realizan en el interior de las instituciones, en este caso, en las de
educación primaria del Estado de México, los mensajes que se emiten son
predominantemente generalmente para explicar las actividades (tareas u
operaciones) que tienen que cumplir los maestros. Por ejemplo, cuando se tiene
que preparar un festival, para celebrar el día de la bandera, la primavera, a las
madres, etc.; para participar en eventos deportivos.
Por mensajes reglamentarios se entiende que son: ordenes, reglas,
instrucciones que dentro de las instituciones públicas de educación primaria en el
Estado de México, son determinadas por los reglamentos y estatutos oficiales que
dicta el gobierno, además, cada institución puede tener un reglamento interno para
los docentes y los alumnos, los cuales tienen en común establecer las normas y
reglas que se deben observar al interior y exterior de la institución.
Por mensajes del mantenimiento / desarrollo se entiende: Los tipos de
mensajes que se clasifican de mantenimiento y desarrollo se caracterizan por ser:
quejas de su hijo hija, el reporte de las calificaciones, peticiones de ayuda para
mejorar las condiciones materiales de la institución realizando actividades y
ayudando a: pintar, reparar bancas, sillas, participar en jornadas de reforestación,
etc.
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Al existir obstáculos del rumor y un conocimiento impersonal en los
procesos comunicativos entre docentes, no se puede decir que predominen los
mensajes de desarrollo en la comunicación institucional, porque ello implica
actividades extraordinarias como la conservación de la institución.
Debido a que los mensajes pueden ser estudiados teniendo en cuenta
varias taxonomías posibles, la figura 2.3. ilustra el sistema que consideramos en
nuestro trabajo, para clasificar a los mensajes. Este sistema de clasificación se
deriva de un sistema similar establecido por Howard Greenbaum (1973, citado en
Goldhaber, 1999; pp 11 O- 111 ).
Variable

Clasificación

Relaciones del mensaje

Diádicos
Pequeños grupos
Públicas

Redes de mensaje

Formales (ascendentes,
descendentes, horizontales)
Informales

Propósitos del mensaje

Tarea
Mantenimiento
Humanos

Receptores del mensaje

Internos
Externos

Lenguaje del mensaje

Verbal
No verbal

Método de difusión del mensaje

Software (oral, escrito)
Hardware

Figura 2.3. Sistema de clasificación de mensajes.

En el tema de: Mensajes, analizamos ampliamente cada uno de los
mensajes que se mencionan en la figura 2.3. a manera de conclusión podemos
mencionar que todos los mensajes se complementan para hacer más clara la idea
que se está emitiendo de la fuente, al hacer uso de códigos comunes entre el
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emisor y el receptor la idea de los mensajes es más precisa, evitando con ello las
confusiones o distorsiones de la información.
El propósito de los mensajes hace referencia al por qué los mensajes son
enviados y recibidos en las instituciones y a qué funciones específicas sirven.
Como señalamos anteriormente, los mensajes son difundidos como respuesta a
los objetivos y políticas de las instituciones públicas de Educación Primaria en el
Estado de México.
Varios investigadores han identificado las funciones primarias de los
mensajes en las instituciones. Katz y Kahn (1966) han descubierto cuatro
funciones de comunicación: producción, mantenimiento, adaptación y dirección.
Redding ( 1967) ha sugerido tres razones fundamentales para explicar el flujo de
los mensajes: tarea, mantenimiento y humanos. Thayer (1968) presentó cuatro
funciones específicas del flujo de mensajes en la organización. Para informar, para
persuadir, para ordenar e instruir, y para integrar. Serlo, según nos informa Farade
y McDonald (1971), identifica tres funciones: producción (realizar un trabajo);
innovación (explorar nuevas alternativas de conducta); y mantenimiento (conseguir
que el sistema y sus componentes sigan operando). Finalmente, Greenbaum
( 1973) afirma que se dan cuatro funciones clave en la difusión de mensajes:
reguladores, innovadores, integradores e informadores / instruidores.
La mayoría de los sistemas funcionales sugeridos anteriormente pueden
incorporarse en las tres categorías de Redding: tarea, mantenimiento, humanos.
Los mensajes de tarea guardan estrecha relación con aquellos productos,
servicios o

actividades que tienen un especial interés para la institución, por

ejemplo para elevar la calidad en el aprendizaje están los cursos de actualización,
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los talleres generales de actualización y la Biblioteca para la actualización del
maestro con el propósito de apoyar al personal docente y directivo de los tres
niveles de educación básica en el desempeño de su valiosa labor.
Los mensajes de mantenimiento ayudan a la organización a seguir con vida y
a perpetuarse a sí misma al cuidar del edificio escolar y el mobiliario. Entre los
mensajes de mantenimiento se incluyen las órdenes, dictados, procedimientos y
controles necesarios para facilitar el movimiento de la institución para conseguir
los objetivos previstos en el plan anual de trabajo que se estructura al inicio de
cada ciclo escolar. Los mensajes de tarea están relacionados con el contenido de,
los mensajes de mantenimiento lo están con la realización y desarrollo de los
planes y programas de la SEP.
Los mensajes humanos están dirigidos a los individuos de la institución,
considerando principalmente sus actitudes, su satisfacción y su realización, Los
mensajes

humanos

se

interesan

por

los

sentimientos,

las

relaciones

interpersonales, la moral y el concepto que tienen de sí mismos los docentes, al
no emitir mensajes de este tipo en las instituciones existe un desconocimiento total
de la persona y sólo se queda en lo superfluo lo que representa un obstáculo más
para desarrollar una comunicación.
Las instituciones públicas de educación primaria en el Estado de México
pueden generar muchos mensajes de tarea y de mantenimiento, pero sí se
ignoran los mensajes humanos, es más probable que se presenten problemas
relacionados con la moral y con ello obstaculizar la optimización de los procesos
comunicativos en la institución.
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Cuando los mensajes fluyen siguiendo las rutas dictadas por la jerarquía
piramidal de las instituciones o por las funciones laborales, se dice que fluyen por
las redes formales. Estos mensajes fluyen en dirección ascendente, descendente
y horizontal.
En la escuela se percibe el papel que cada miembro de la institución tiene,
desde el Supervisor, Director, Profesor, alumno, personal administrativo y de
intendencia, además de considerar a los padres de familia. Cada cual tiene
definidas sus actividades a desarrollar, como si fuese un método a seguir. Los
padres de familia se comunican con sus hijos, los alumnos establecen una
comunicación informal y formal con sus maestros, los maestros dialogan con los
Directivos, así sucesivamente la comunicación ascendente resulta importante para
que la organización de la institución funcione adecuadamente de tal manera que
todos los protagonistas manejen un mismo código de lenguaje y se puedan
codificar y decodificar los mensajes, de igual forma el beneficio será más completo
en el aprendizaje de los alumnos.

Para tal efecto se deben considerar las

siguientes reglas de comunicación:
)i;>-

Declaraciones que expresan consenso; es decir que ambas partes estén de
acuerdo en establecer una comunicación.

)i;>-

Compartidas a niveles variables de generalidad. El número de personas que
acepten seguir una o varias reglas de comunicación, puede variar de dos a
millones.

)i;>-

Concernientes de la estructura; del significado de un comportamiento, la regla
continuo siendo esencialmente "privada".
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»

Procedimientos y contenido de las relaciones comunicativas (Miller,

1978;

175). Los términos "estructura", "procedimientos" y "contenido" difieren de esta
manera; el primer termino se refiere a diferencias en factores como el status o
poder relativos de los participantes en la relación; en el segundo se refiere al
inicio, secuencia y frecuencia de los intercambios comunicativos, y el tercero
se refiere al contenido real, verbal y no verbal de los mensajes.
En las reglas ya señaladas: el supervisor tiene más status en la relación y
poder que el empleado (estructura); el supervisor inicia los intercambios
comunicativos y el empleado responde (procedimientos), y el supervisor da
ordenes y los profesores obedecen (contenido). Cuando todos los miembros de la
institución (grupo social) entiendan estas reglas y se guíen por ellas, aumenta la
eficiencia; cuando los miembros ignoran las reglas, o no hacen caso de ellas,
suele prevalecer el caos. Un efecto directo de estar de acuerdo acerca de reglas
intrínsecamente definidas es el incremento del acercamiento entre las partes de la
relación (las personas). Conforme sucede este cambio que transforma las reglas
impuestas extrínsecamente en reglas intrínsecamente negociadas, la relación se
vuelve más interpersonal.

El enfoque de desarrollo de la comunicación

interpersonal argüiría que la impersonalidad es la regla, y no la excepción.
La comunicación ascendente se refiere a los mensajes que fluyen desde los
empleados hasta los superiores, normalmente con el propósito de formular
preguntas, proporcionar feedback o hacer sugerencias.
La comunicación horizontal es el intercambio lateral de mensajes entre
individuos que se encuentran al mismo nivel de autoridad dentro de la institución.
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Tales mensajes están relacionados con la coordinación, la resolución de
problemas, la terminación de conflictos o la participación en la información.
Es necesario crear los procesos comunicativos que incidan en las estructuras
operativas para que los recursos de la institución fluyan de forma productiva,
principalmente los recursos humanos se desempeñen en un contexto laboral de
confianza, legítimo y motivante, el cual tiene un efecto directo sobre la satisfacción
y el rendimiento de los individuos en el trabajo. Según Larouche y Delorme, la
satisfacción en el trabajo es "una resultante afectiva del trabajador a la vista de los
papeles de trabajo que éste detenta, resultante final de la interacción dinámica de
dos conjuntos de coordenadas, llamados necesidades humanas e incitaciones del
empleo. Esta situación supone una comunicación como proceso social de suma
importancia para el funcionamiento de la escuela Primaria; es posible resumir en
ella formas de interacción grupal como son: influencia, cooperación, contagio o
imitación social y liderazgo. Para que se logre este objetivo es necesario tomar la
comunicación como una red de puestos y relaciones, en donde la institución
desarrolla una mayor variedad de nexos, agrega posiciones y aumenta de modo
notable.
La dirección de flujo informativo puede seguir la pauta de autoridad de las
posiciones

jerárquicas

(comunicación

descendente;

directivos

empleados),

moverse entre pares de iguales dentro del mismo nivel institucional (comunicación
horizontal: entre empleados del mismo nivel) o ascender por la escala jerárquica
(comunicación ascendente). De esta manera se fomentarán las buenas relaciones
sociales entre los trabajadores, para lograr que las personas se encuentren felices
trabajando (quien está feliz lo trasmite y rinde más).
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2.3.6. Canales Institucionales

El conducto por el cual se transmiten los mensajes, adopta diferentes
formas o vehículos los cuales reciben el nombre de canales de comunicación. El
básico, el aire, es el que utilizan dos individuos para comunicarse entre sí de
manera personal y directa. En cuanto a los canales de comunicación para grupos,
es común aprovechar los recursos que ofrecen aquellos de comunicación directa
como los discursos, los debates, etc., aunque al nivel de macrogrupos pierden
gran parte de su efectividad (excepto en el canal político) y tienden a ser
sustituidos por los canales artificiales de comunicación (la radio, el cine, la prensa
y la televisión).
Por ejemplo dos amigos les favorece la cercanía gracias a la proximidad
física, permitiendo a quienes conversan el empleo de todos o de la mayoría de los
cinco canales sensoriales, y hace posible la retroalimentación inmediata para
ambos comunicadores. Tratan en realidad, de intercambios diádicos, es decir, de
la comunicación entre dos personas. Esta relación de comunicación se observa
con los alumnos y el profesor, como también entre personal, directivos,
administrativos y docentes de las instituciones de educación al existir una
comunicación del maestro a sus alumnos, de alumno - alumno y de alumno maestro, y viceversa. Cuando el profesor da la clase a sus alumnos de Segundo
Grado con el tema: el abecedario, éste considera que sus pupilos ya conocen
todas las letras y el orden, de tal manera que decide omitir la clase y decide que
los alumnos ordenen de forma alfabética las palabras que se le presentan en una
lista, es un claro ejemplo que nos muestra que el alumno no utilizo sus canales
50

sensoriales para comprender y aprender el tema, además de que no tenía el
antecedente de cual es el orden que sigue el abecedario y en muchas ocasiones
sucede algo similar con la comunicación pensamos por los demás sin considerar
la realidad que se nos presenta. A lo largo de toda la vida las personas, se estarán
intercambiando innumerables mensajes con los colegas o colaboradores en la
profesión o vocación que cada cual escoja. Por tal motivo es bueno desarrollar
una comunicación que vaya de lo impersonal a lo interpersonal, existiendo una
mejor comunicación empleando un mismo código de comunicación.
De acuerdo con la clasificación que Abraham Moles (1975) hace de los
canales, éstos se dividen en dos: fisiológicos y técnicos. Entre los canales
fisiológicos se encuentran el sonido, el tacto, el oído y la vista.
Con respecto a este último canal, es importante señalar que cuando
percibimos una imagen, nuestra retina la descompone en elementos luminosos
que son inmediatamente jerarquizados de acuerdo con su posición, color y
significado.
Los canales técnicos son, de acuerdo con el mismo autor, el canal sonoro y
los representados por la radio, el cine, la televisión, la prensa y la fotografía. La
función principal de estos canales es la de constituirse en una prolongación de los
canales fisiológicos.
Goldhaber (1999) menciona que las instituciones están formadas por series
de individuos que ocupan ciertas posiciones o representan determinados roles. El
flujo de mensajes entre estas personas sigue unos caminos denominados redes
de comunicación (Marvin E. Shaw citado en Collado, 1997; pp. 88 - 89)
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Las redes de comunicación vienen determinadas por mecanismos formales
como, por ejemplo el diagrama de la organización.
Cuando los mensajes fluyen por una red de comunicación prescrita por
procesos escalares y/o funcionales, el rol funcional de las relaciones determinado
por la cadena de mando y por los trabajos realizados afectará al flujo de los
mensajes. Otros mensajes pueden separarse de esta estructura y fluir a su propia
velocidad siguiendo los caminos que ellos mismos determinen, influenciados tan
sólo por la naturaleza informal de las relaciones establecidas entre los individuos
que se están comunicando.
Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la
jerarquía de la organización o por la función laboral, se dice que fluyen siguiendo
redes formales. Por regla general, estos mensajes fluyen ascendente o
descendentemente, de forma horizontal, dentro de la institución cuando se aplica
el principio funcional de la clasificación del trabajo. Por consiguiente, la dirección
del mensaje indica el tipo de seguido.
Las redes informales que con frecuencia operan en el seno de las
organizaciones. Los mensajes que no fluyen siguiendo las líneas escalares o
funcionales son clasificados como informales. Tompkins (1967, citado en
Goldhaber, 1999; p. 141) sostiene que los mensajes informales no son
racionalmente especificados. Se derivan de incidentes en los arreglos espaciales,
en la personalidad o en la capacidad de las personas.
Cuando los mensajes se desvían de las redes tradicionales, reciben el
nombre de mensajes informales. El termino grapevine (enredadera) es empleado
por muchos estudiosos. Davis ( 1972, citado en Glodhaber, 1999; p. 141) afirma
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que el termino grapevine puede aplicarse a todas las comunicaciones informales,
y se le considera como un sinónimo de la conducta de los mensajes informales.
Además de proporcionar un canal para los mensajes emocionales y no
relacionados con el trabajo, los grapevine le pueden dar a la dirección importante
feedback sobre las actividades y la moral de los empleados. Una desventaja que
presenta el grapevine es que también incluye la difusión de información falsa que
puede ser altamente destructiva para una institución. Cuando se presenta este tipo
de problema, el método para contrarrestarla

consiste en explicar clara y

rápidamente los hechos.
Después de muchas investigaciones sobre el grapevine Jacobsen y
Seashore (1951), Davis (1953 a, 1953 b), Walton (1961), Stton y Porter (1968),
Rudolph (1971) mencionan lo siguiente:
Los grapevine son rápidos. Debido a que no siguen los canales de difusión
formales, y son mucho más personales en la transmisión, el mensaje se mueve a
la velocidad deseada por el remitente y los receptores.
Los grapevine son exactos. Marting (1969, citado en Goldhaber, 1999 p.
1441) sostiene que la comunicación vía grapevine tiene una exactitud del ochenta
por ciento.
Los grapevine contienen mucha información. Estos son un hecho inherente a
la vida de cualquier organización. Los grapevine ofrecen una red para difundir
ciertos mensajes que no podrían ser enviados a través de las redes formales.
Representan una salida para la expresión de los mensajes cargados de emoción
que, en caso de no ser expresados, fomentarían la hostilidad entre los empleados.
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Los grapevine pueden ayudar a traducir algunas de las directrices de la gerencia
en un lenguaje comprensible para todos los empleados.
Los grapevine se arraciman. Debido a que cada eslabón de la cadena tiende
a informar a un grupo de individuos en vez de a uno solo.
Jacobsen y Seashore (1951) y Davis (1953) denominan a todas las personas
que contribuyen a la propagación de los grapevine

"enlaces"; y aquellos que

reciben mensajes pero los trasmiten pobremente o no los transmiten "aislados".
Waltón (1961, citado en Goldhaber, 1999; 144), basándose en su posición en la
red de comunicaciones, los denomina "centrales" y "periféricos".

2.3. 7. Receptores Institucionales

Los receptores institucionales son: los docentes que reciben los mensajes
emitidos por los directivos que cumplen con su papel de emisores, los cuales
están dentro del contexto institucional, en este caso educativo.
El complemento de todo acto de comunicación, y además su razón de ser,
es el receptor. De hecho, la mayoría de los mensajes son elaborados y emitidos
de acuerdo con la imagen o concepto que se tiene del receptor. Éste, a su vez
recibe el mensaje de acuerdo con la imagen o concepto que tiene el emisor o que
se forma a partir del mensaje mismo. En este aspecto cabe señalar que el
conocimiento del receptor y el emisor se encuentran en un nivel impersonal
porque sólo se conoce de los compañeros: su nombre, dirección, si trabajan otro
turno, si son casados, pero se desconoce lo que piensan, los problemas
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personales que tienen el desconocimiento total de ambas partes representa un
obstáculo en el proceso que sigue la comunicación.
El receptor decodifica el mensaje. Sus actitudes y su nivel académico y
social, influirán en la interpretación que dé a éstos. Reiteramos: el emisor y el
receptor son los elementos más importantes en el acto de comunicación que se
desarrolla en las instituciones públicas de educación primaria.
A fin de completar el proceso de comunicación, el mensaje debe ser
codificado por el receptor. Decodificar significa pasar del código a la idea, es decir,
que el receptor encuentre el significado e interprete el mensaje que le envió el
emisor.
Ahora bien, cabe señalar que el receptor interpreta los mensajes sobre la
base de sus propias experiencias. Por lo mismo, al enviar un mensaje siempre es
requisito indispensable conocer quién (es) es (son) nuestro (s) receptor (es) y así
tratar de adecuar lo que comunicamos a las características de quien lo recibe. Al
no existir un conocimiento del receptor y emisor la comunicación se ve obstruida
porque no existe un código común y cada quien da su propia interpretación,
ejemplo de ello son los planes y programas de la Modernización Educativa en
donde cada docente interpreta los contenidos que imparte a sus alumnos y como
consecuencia tenemos que no se cumplen los objetivos educativos.

2.4.

Niveles de comunicación institucional

La relación esencial existente en la comunicación profesor - alumno se
manifiesta en la transmisión de información, la evaluación, la estimulación y el
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castigo. El diálogo, como función directa de la comunicación ha estado totalmente
ausente en dicha relación.
El afecto, la aceptación, la calidez y el diálogo, aún no son características
esenciales de la institución escolar.
De lo anterior es necesario señalar que la comunicación institucional debe
entenderse como una nueva visión del rol de la comunicación, tanto dentro de la
organización como en las interrelaciones entre la organización y su entorno en los
diferentes niveles. Al respecto Riel C. (1997) afirma que la comunicación
institucional (corporativa) no es una nueva profesión, sino una nueva forma de
entender la comunicación.
La comunicación es uno de los elementos y ámbitos importantes para
transmitir información necesaria, realizar las actividades correspondientes y la
obtención de las metas y objetivos institucionales. La trayectoria o camino de la
comunicación entre la dirección y los empleados es vital para el buen
funcionamiento de la institución escolar; ejemplo de ello, sucede cuando se dan
indicaciones de las actividades a realizar en la escuela, tienen gran repercusión en
el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos. Al desarrollar los planes y
programas, la comunicación está presente y se puede observar la participación del
líder (Directivo), para hacer labor de convencimiento con los profesores los cuales
a su vez tendrán que trabajar con las actividades y estrategias que coadyuven al
buen desarrollo del nuevo curriculum, además de considerar las características de
sus alumnos, de tal manera que la flexibilidad que brinda el programa no se pierda
y los objetivos que se establecen en el plan anual de trabajo de la institución se
cumplan.
56

La comunicación que ocurre cara a cara es distinta de la comunicación a
través de la televisión, y la que se da en un grupo es diferente de la que se
establece con una sola persona.
(Maldonado W. 1998; pp. 45 - 49; Bianchi citado en Femández c. 1999, pp.
87 - 97) explican los seis niveles de comunicación, que se pueden dar en las
instituciones públicas de educación primaria del Estado de México:

1. Comunicación intrapersonal

2. Comunicación interpersonal

3. Comunicación de grupo
4. Comunicación institucional
5. Comunicación masiva
6. Comunicación intermedia
Se

entiende

por

comunicación

intrapersonal

a

la

transacción

de

comunicación que tiene lugar dentro del individuo; quiere decir, hablar con uno
mismo. Esta comunicación es posible porque el hombre puede transformarse en
objeto para él mismo empleando símbolos en su comunicación, en donde, una
persona puede ser emisor y receptor simultáneamente en su interior.
La

comunicación

interpersonal,

también

nombrada

interindividual,

se

desarrolla en forma directa entre dos o más personas físicamente próximas, con
una retroalimentación inmediata.
Comunicación grupal o comunicación de grupo es la que ocurre cuando un
conjunto de personas conforman una unidad prácticamente identificable y realizan
transacciones de mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo
en busca del cumplimiento de sus metas. Por ejemplo un grupo de acción social,
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un club, el equipo de tal o cual deporte, un grupo de clase, etc.

Este tipo de

comunicación de grupo se da internamente, pero si el grupo como unidad se
relaciona con otros grupos, entonces se trata de una comunicación intergrupal.
La comunicación que se observa de alumno - alumno dentro del grupo, es de
tipo masivo, como menciona Miller (1980, 18), en los públicos de comunicación
masiva tienen muy poco contacto entre sí. Pero cada individuo está conectado con
un grupo o grupos - su familia, sus amigos cercanos, su grupo profesional o
escolar. Para la presente investigación los alumnos de primero a sexto grado
conviven con sus amigos cercanos y no se conocen en su totalidad, ya que en la
escuela se cuenta con más de mil alumnos. En ocasiones apenas se conocen los
alumnos de un grupo.
Dentro de la comunicación organizacional la comunicación que existe es de
forma interpersonal, pero de características tales que constituye un ámbito
diferente. Posee los rasgos dominantes de la comunicación interpersonal, pero
también la determinan el número de miembros en la organización y la posición de
cada cual. En una institución es fundamental la jerarquía y el flujo de
comunicación en función de las posiciones de poder. La reproducción de los
mensajes es en serie: éstos se transmiten de una persona a otra, luego de ésa a
una tercera, y así sucesivamente.
La comunicación institucional tiene lugar dentro de los límites definidos y se
relaciona con el logro de las metas de su organización. Por ejemplo las empresas,
escuelas, iglesias, grupos deportivos, partidos políticos y todo conjunto de
personas formalmente estructurado para conseguir un fin común.
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Uno de los ingredientes más importantes en la formula para conducir a la
excelencia a cualquier organización es la comunicación institucional. Cuando
hablamos de la preparación y habilidad para dirigir a una organización a la
excelencia, hablamos de conocimientos acerca de la comunicación y el desarrollo
de habilidades comunicativas. Es decir, es importante saber que la comunicación
ayuda a la organización a llevar a cabo sus metas, sin embargo ello no basta. Las
personas que colaboran con la organización deben aprender a comunicarse bien.
Por otro lado, no es suficiente que dentro de una organización haya gente que
sepa comunicarse.

Las personas que están en una organización, sobre todo

aquellas que ocupan puestos directivos, deben conocer qué es la comunicación y
cómo funciona en su institución.
La comunicación de difusión o comunicación de masas es muy importante en
la actualidad,

para este tipo de comunicación la tecnología ocupa un lugar

principal.
Se denomina medios masivos, a las diferentes formas industrializadas de
producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo: prensa, cine,
radío, televisión.
La comunicación de masas se distingue por las siguientes características:
Se dirige a auditorios relativamente grandes.
Se trata de un auditorio heterogéneo.
Como auditorio conserva su anonimato.
El medio actúa en forma pública.
Transmite de manera transitoria.
El comunicador suele pertenecer a una organización compleja.
59

La comunicación intermedia se sitúa entre la comunicación interpersonal y la
masiva. Los medios de los que se vale son, entre otros, el teléfono, el teletipo, la
estación radiotelegráfica móvil, la radiofonía, el radar, el satélite, las películas
familiares, etc.
Se distingue por la presencia de un instrumento técnico que, las más de las
veces, se emplea en condiciones restringidas en que intervienen participantes
identificables.
Para el tipo de trabajo que estamos desarrollando se retomaran algunos
niveles de comunicación que se mencionaron, con la finalidad de explicarlos con
detalle, más adelante.

2.4.1. Comunicación Interpersonal Institucional

Por ser el nivel de comunicación interpersonal predominante en las
relaciones humanas y específicamente en las instituciones públicas de educación,
habrá que ampliar su explicación y su ubicación en el cumplimiento de los
objetivos educativos
La comunicación interpersonal se define como una situación de interacción
en la cual el docente (el comunicador) transmite, en un contexto cara a cara,
estímulos para modificar la conducta de los alumnos.
Si la comunicación ocurre de manera que cada uno de los involucrados
pueda percibir la cara del otro en una distancia próxima, se trata de una
comunicación interpersonal, pero ésta también se da cuando existe alguna barrera
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que divida a los participantes, como una ventanilla, una mampara, un cancel o una
tela, en el caso de la cárcel, el banco, el confesionario.
En este tipo de actividad comunicativa Maldonado W. (1998) menciona que
tiene cinco características:
1. La participación perceptual de dos o más personas físicamente próximas.
Cuando existe la comunicación entre el docente y un equipo de alumnos
o un solo alumno, entre el directivo y docente, directivo y equipo de
docentes.
2. Existe un solo foco de atención cognitiva visual. Esto sucede cuando: el
docente desarrolla sus clases con su grupo, el director dirige una junta
con todo el personal docente.
3. La interacción se da mediante un intercambio de mensajes en el que los
participantes se ofrecen recíprocamente algunas señales. Aquí es
importante retomar lo que sucede al interior de los salones: toda
comunicación comunica dos cosas. Una informa acerca del contenido, y
otra, acerca de cuál es la relación que se establece entre los elementos
comunicantes, especialmente los alumnos.
4. La interacción es cara a cara y puede recurrirse a todos los sentidos.
Esto influye en el conocimiento descriptivo que se tenga del otro, para
obtener un conocimiento más verídico a través de la observación que se
realice, al no tener un conocimiento de las personas que participan en el
proceso de comunicación, ésta se obstaculiza por ejemplo un docente que
no conoce a su grupo y desarrolla su clase no obtendrá los mismos
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resultados, que si lo conoce porque el conocimiento del grupo le garantiza el
logro de los objetivos educativos que se pretenden en el alumno.
5. El contexto interpersonal es, en gran parte, no estructurado, es decir, que
la frecuencia, forma o contenido de sus mensajes son regidos por pocas
reglas.
En suma, el estudio de la comunicación interpersonal se ocupa de investigar
situaciones sociales donde las personas mantienen una interacción mediante el
intercambio recíproco de señales verbales y no verbales.
La comunicación interpersonal no es sólo una de nuestras actividades
sociales más frecuentes; es también un ingrediente principal en las pocas
relaciones clave que determinan, en gran medida, nuestras percepciones sobre la
calidad de nuestras vidas Miller (citado en Collado, 1997; pp. 29 - 31).
Una forma de definir la comunicación interpersonal es desde una perspectiva
situacional (Miller, 1978). Dentro de este enfoque se sostiene que la comunicación
interpersonal se pueden distinguir de otros tipos de comunicación al especificar
sus características situacionales, es decir, identificando el medio social en que se
intercambian los mensajes sociales.
La comunicación interpersonal visto bajo este enfoque situacional, se refiere
al número de comunicadores implicados en el intercambio de mensajes.
En contraste se puede observar una conversación entre dos docentes
favorece la cercanía gracias a la proximidad física, permite a quienes conversan el
empleo de todos o de la mayoría de los cinco canales sensoriales, y hace posible
la retroalimentación inmediata para ambos comunicadores.
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Las relaciones matrimoniales, los nexos entre padres e hijos y las amistades
cercanas constituyen los lazos más vitales con otro ser humano que los hombres
llegan a establecer. Por lo tanto, la comunicación interpersonal no es sólo una de
nuestras actividades sociales más frecuentes; es también un ingrediente principal
en las pocas relaciones clave que determinan, en gran medida, nuestras
percepciones sobre la calidad de nuestras vidas.
La comunicación interpersonal es fundamental en las instituciones públicas
de educación porque permiten tener un conocimiento descriptivo de los docentes,
alumnos, directivos y padres de familia cuando esto no sucede la comunicación
esta en un nivel impersonal, lo que representa un gran obstáculo para desarrollar
una buena comunicación institucional y elevar la calidad de la educación.

2.4.1.1. Perspectiva de desarrollo

Los cambios de mayor importancia para una perspectiva de desarrollo de
comunicación

interpersonal

son

los que producen

un

mayor grado de

diferenciación en la relación, es decir, existen cambios que causan que los
comunicadores se relacionen entre sí más con los individuos que como quienes
han asumido un rol o entidad étnica indiferenciada. Los cambios en los aspectos
cualitativos de las transacciones comunicativas son, a la vez, causa y efecto de
esta transformación de la relación.
Una perspectiva de desarrollo supone que los mensajes iniciales entre
extraños son, por necesidad, impersonales. Cuando los alumnos se reúnen y se
comunican entre sí por primera vez, se están relacionando, en primer lugar como
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quienes han asumido, un rol social (Peters, 1974. Citado en Fernández C., 1997;
pp. 33-34), no como individuos. En consecuencia, se da poca diferenciación; esto
es, que los docentes perciben el uno al otro como miembros del grupo: social o
cultural particular, y se atribuyen uno a otro rasgos y características determinados,
los cuales perciben como afines y comunes a todos los miembros del grupo. Este
conocimiento del grupo de: alumnos, docentes, padres de familia permitirán que la
comunicación sea más clara y precisa. La institución que no tomará en cuenta
este aspecto puede ser que tenga más problemas en su comunicación y los
objetivos educativos que se pretenden no se logren en su totalidad.

2.4.1.2. Impersonal a lo interpersonal

En algunos casos, los participantes pueden continuar la relación por largo
tiempo sin llegar a conocerse el uno al otro como individuos, esto es, pueden
establecer y mantener una relación comunicativa relativamente impersonal. En la
práctica en las instituciones públicas de educación primaria todos mantienen cierto
número de estas relaciones con conocidos casuales. Por ejemplo al dirigir el
saludo, comentar sobre un tema: futbol, películas, cultura sin profundizar más.
Aunque estos intermedios suelen ser agradables y fructíferos pueden continuar
por meses o años sin que mucha penetración social se lleve a cabo (Altman y
Taylor, 1973. Citado en Fernández C., 1997; pp.34 - 35).
Sí las partes: directivos, docentes, alumnos, padres de familia deciden
continuar con la relación, si están fuertemente motivadas para llevar a cabo el
esfuerzo, y si sus habilidades interpersonales lo permiten, su relación puede sufrir
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ciertos cambios cualitativos. Cuando estos cambios acompañan a la relación que
aún

continua,

los

intercambios comunicativos

se vuelven

más y

más

interpersonales. Por ello, como la perspectiva situacional, la perspectiva de
desarrollo concibe que las relaciones varían en un continuo que va de muy
interpersonal a muy impersonal, pero a diferencia del punto de vista situacional, la
perspectiva de desarrollo juzga estas variaciones como resultantes de ciertas
características cualitativas de la relación, desde el contexto situacional en que se
da la comunicación.
Debemos considerar que se puede obtener un mejor aprendizaje, elevando
la calidad de la educación, a través de la relación impersonal a interpersonal
según Miller (1978), la comunicación interpersonal se refiere al número de
comunicadores implicados en el intercambio de mensajes y la calidad del
conocimiento que se tenga de las personas lo cual contribuya a mejorar los
procesos comunicativos que se dan en la institución, en este caso educativa.

2.4.1.3. Predicciones

La comunicación es una actividad elaboradora de predicciones. Cuando las
personas se comunican entre sí, elaboran predicciones acerca de los resultados o
consecuencias probables de las diferentes estrategias de mensajes o de
selecciones alternativas de mensajes. Cuando se presenta el caso de entrevista
para obtener trabajo, un examen oral,

etc. el proceso de la elaboración de

predicciones es altamente cognoscitivo y con frecuencia es acompañado por gran
cantidad de ensayos; esto es, de hecho, el comunicador hace una lista de los
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mensajes alternativos disponibles, y anticipa la respuesta probable a cada uno.
Sin embargo, en la mayor parte de los intercambios rutinarios, la elaboración de
predicciones se realiza a un nivel de conciencia bajo, y es muy parecido a lo que
se conoce como percepción o a lo que algunos escritores han dado en llamar

mindlessness (Langer, 1978; Berger y Douglas, 1982. Citado en Femández C.
1997; pp.35 - 36). En las instituciones públicas de educación primaria las
predicciones se realizan en cada grupo al inicio del ciclo escolar cuando se hace
un examen diagnóstico a los alumnos, para conocer las características
cuantitativas, del aspecto cognitivo que tiene el grupo y las predicciones
cualitativas le permiten al docente conocer al grupo y saber el punto de partida
para lograr los objetivos educativos que se desarrollarán en el grado que le
corresponde.
En actividades

rutinarias, habituales, como el saludo y la despedida, la

elaboración de predicciones sucede implícitamente, disparándose la conciencia
predictiva cuando las predicciones no son confirmadas. Por ejemplo lo que sucede
en una institución pública de educación en donde el personal tiene años de
trabajar en el mismo lugar, y sin embargo habrá docentes que ni siquiera sepa
todos los nombres de sus compañeros lo que ilustra que su comunicación es
impersonal y no permite un desarrollo positivo en los procesos de comunicación.
Es lógico que los docentes basen sus predicciones

en alguna clase de

información cualitativa o cuantitativa.
Algunos autores sostienen que esta información que está; se presenta de
tres formas importantes y consideran, además, el significativo que la dependencia
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o apoyo de un comunicador en cada una de estas tres formas determinan la
interpersonalidad, relativa de la relación (Miller 1982).
La comunicación que existe dentro de la institución entre los maestros y los
alumnos es impersonal, porque el profesor se limita a dar su clase, y en muchas
ocasiones evitan conversaciones con los alumnos, se conforma con la información
cultural, información sociológica sin interesarla la información psicológica que
pueda obtener a través de la comunicación con el alumno, es decir el docente
siempre está formulando predicciones en base a lo que observa de sus alumnos,
al comunicarse con los padres de familia práctica más su sentido de predicción sin
profundizar, entre compañeros de trabajo ocurre lo mismo porque sólo hay un
intercambio de saludo pero no hay apertura para conocer a la otra persona.
La información psicológica, permite a los comunicadores distinguir a un
individuo de los otros miembros de los grupos sociales y culturales. Esta
información está enfocada hacia las diferencias, en vez de hacia las similitudes
(Miller 1980, citado por Fernández C., 1997, 39). De aquí la importancia que tiene
la información cultural, social, psicológica. Sí las relaciones maestro - alumno van
de lo impersonal a lo interpersonal, los resultados que se obtengan en el proceso
de enseñanza aprendizaje serán de mejor calidad logrando los objetivos
educativos que se establecen en el plan y programa, el avance programático del
docente, cada uno tiene su propio texto de acuerdo al grado que atiende.
La comunicación que se desarrolla dentro de la institución de maestro a

maestro, es basándose en una relación impersonal superficial, ya que están
marcadas por un nivel descriptivo de conocimiento de los demás, como menciona
Miller (1980, 120) cada profesor podrá mencionar las características de sus
67

compañeros, pero no logra llegar al nivel predictivo, porque no existe un interés
por conocerse entre sí a un nivel explicativo lo que influye en los procesos
comunicativos, esto es, que el código de comunicación no sea el mismo
provocando distorsiones en la información y mala interpretación de los mensajes,
obstruyendo así la comunicación, y el logro de los objetivos educativos.
(Jones y Davis, 1965; Kelly, 1967; Shaver, 1975; Sillars, 1982) sostienen
que, en sus actividades sociales diarias, los individuos operan como científicos
sociales ingenuos, preguntan constantemente el porqué, y buscan las causas del
comportamiento de los demás. Consideramos que sería favorable que los
profesores desarrollarán más el conocimiento explicativo, para aumentar la
intimidad en las relaciones de la gente, contribuyendo a una mejor comunicación
institucional. Miller (1980) menciona dos razones que reafirman lo antes
mencionado:
a) Se espera que las personas que mantienen una relación cercana
descubran lo más que puedan la una de la otra.
b) Conforme una relación se hace más interpersonal, los participantes se
interesan más y más en otras áreas del comportamiento del otro, y se
esfuerzan por establecer áreas mayores de predicción y control.
De esta forma el conocimiento predictivo sería preciso en general, suficiente
para producir confianza impersonal. De modo muy distinto, los participantes en
una relación interpersonal no sólo están interesados en los comportamientos
(conocimiento a nivel predictivo), sino también en las causas de esos
comportamientos (conocimiento en el ámbito explicativo).
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Los conocimientos predictivo y explicativo suelen ser relacionados con las
generalizaciones culturales y sociológicas acerca del comportamiento de la gente.
Puede predecirse que los docentes van a animar la controversia y el desacuerdo
con sus puntos de vista porque a los intelectuales se les enseña a apreciar el
desacuerdo y la controversia en el ámbito escolar. Sin embargo, los docentes
como agentes de cambio social, deben estar abiertos a desarrollar una
comunicación que vaya de lo impersonal a lo interpersonal, permitiéndose un
mejor nivel de conocimiento cultural, social, psicológico; de maestro - maestro;
alumno - maestro, maestro - directivo, padre de familia - docente; cuyos
resultados se vean reflejados en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje del
alumnado en general, al mismo tiempo el trabajo sea proyectado a la comunidad
(contexto), la cual reconozca la labor que se realiza en la institución.

a) Predicción Cultural

Representa un requisito mínimo para la elaboración de predicciones; es más,
en ausencia de esta información, la comunicación se convierte en un proceso casi
al azar, un proceso de prueba y error.
La información cultural está en relación con la lengua materna de la persona,
mitos, y folklore, normas sociales y la ideología prevaleciente. Por ejemplo el
saludo que se acostumbra, es una manifestación de cultura. En las instituciones
públicas de educación primaria del Estado de México, existen docentes que tienen
sus rasgos y características propias como parte de su personalidad, teniendo sus
orígenes de varios Estados del país, dando como resultado la combinación de
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costumbres y conocimientos en un sentido pluricultural, porque cada persona que
forma parte de la institución es única e irrepetible. Los docentes se han preparado
para desempeñar su trabajo, a través de sus estudios realizados, algunos se han
especializado en alguna asignatura, otros más se encuentran en constante
actualización por convicción, estas situaciones repercuten en la comunicación
institucional, haciendo que los códigos de comunicación sean más comunes o
difieran, al mismo tiempo que se incrementa el nivel cultural.
En la institución como punto de encuentros hay diferentes culturas
manifestadas por cada familia, representada por alumno, cada una es diferente
por su propio lenguaje, herencia, normas e ideología. El conocimiento de estos
factores ayuda al docente en el proceso de la elaboración de predicciones. De tal
manera que pueda saber los antecedentes que preceden a las diferentes
conductas de los alumnos, y así lograr los objetivos educativos con mayor calidad.
La Cultura se define como: los valores y creencias comúnmente aceptados,
consciente e inconscientemente, por los miembros de un sistema cultural
(Andrade, citado por Fernández C. 1999, pp. 109 - 116).
Los valores y las creencias: son elementos constitutivos de la cultura. Las
creencias son todas aquellas proposiciones o ideas reconocidas como verdaderas
por los miembros de un sistema cultural.
Los valores son ideales que se comparten y aceptan, los integrantes del
mismo sistema cultural, y que, por consiguiente, influyen en su comportamiento. A
diferencia de las creencias, los valores se mueven y se manifiestan en el plano
emocional. Es decir la cultura se constituye por los valores y las creencias de las
personas que forman parte de él, y en conjunto de manifestaciones culturales.
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b) Predicción Sociológica

La información sociológica. Ayuda al poder predictivo del comunicador. Esta
información se refiere a los grupos de membresía y a los grupos de referencia que
la gente valoriza (grupos de referencia positivos) o a los que la gente renuncia
(grupos de referencia negativos). Como es el caso del concepto de libertad de
elección varía de una cultura, a otra, y depende de la ideología prevaleciente.
La noción de movilidad ascendente, que se suele considerar como una
intensa fuerza dentro de las llamadas sociedades "modernas" propone como
principio que la gente aspira a ascender hacia otros grupos más prestigiosos, de
estatus social y económico más elevado.
En el salón de clases y en los terrenos de la universidad, los participantes en
los procesos educativos se relacionan entre sí como maestros y alumnos.

La

elaboración de predicciones con base en información sociológica es abundante,
sobre todo en las fases iniciales de una relación. El objetivo de la predicción es
visto como una entidad cultural o como el que llena un rol, más que como
individuo. El conocimiento cualitativo que nos aporta una predicción sociológica
contribuirá al conocimiento de la otra persona en algunos datos mínimos, por
ejemplo: nombre, dirección, preferencias, pasatiempos, etc. Las predicciones
sociológicas permiten al docente un mejor conocimiento del alumno, lo cual
contribuye a un mejor logro de los objetivos educativos. Este tipo de predicciones
entre docentes nos permite evitar errores, esto es nombrar al compañero por su
nombre, saber que le agrada o le desagrada, para no incurrir en equivocaciones y
obstruir el proceso de comunicación.
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Una consecuencia importante de la elaboración de predicciones basadas en
la información cultural y sociológica reside en la inevitabilidad de un error
predictivo. Porque como podemos observar los medios masivos sólo se basan en
la información cultural y sociológica para la elaboración de las predicciones.

c) Predicción Psicológica

La información psicológica. Permite a los comunicadores distinguir a un
individuo de los otros miembros de los grupos sociales y culturales. Esta
información está enfocada hacia las diferencias, en vez de hacia las similitudes.
Las predicciones basadas en información psicológica hacen hincapié en la
distinción, y el proceso se asemeja a la discriminación de estímulos y no a la
generalización de estímulos.
docentes

tienen

información

Durante las fases iniciales de una relación, los
psicológica,

sus

conclusiones

se

basan

principalmente en información cultural y sociológica.
Conforme los docentes, directivos, alumnos, padres de familia reducen el uso
de información cultural y sociológica, e incrementan el empleo de información
psicológica, la relación se va volviendo cada vez más interpersonal una historia
de relación es prerrequisito necesario para la comunicación interpersonal.
Conforme progresa la relación los participantes pueden llegar a conocerse
entre sí de modo más íntimo, aunque este incremento de intimidad no tiene que
ocurrir forzosamente. Si el progreso en la relación está marcado por una variación
cualitativa en los niveles del conocimiento de otros participantes en la relación,
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ésta se vuelve más interpersonal (Berger, Gardner, Parks, Schulman y Miller,
1976; Miller, 1980).
Dentro de la institución escolar es conveniente tener el conocimiento en los
ámbitos: cultural, social y psicológico de cada uno de los elementos que la
integran, para tener una comunicación más interpersonal, en la que cada uno se
conozca y pueda realizar predicciones positivas, las cuales repercutan en el
aprendizaje en general, contribuyendo a elevar la calidad de la educación que los
alumnos reciban dentro de la institución.
Para que exista un buen desarrollo en la relación es necesario considerar
los siguientes aspectos:

»

Principio de proximidad física. El contacto personal que tienen alumnos y
maestros. Maestros y Directivos.

»

Utilizar un lenguaje en común para la transmisión de mensajes institucionales,
en el cual no existan errores de comprensión o malos entendidos.

»

Una relación es la complementariedad de sus necesidades (Winch, 1958). La
proximidad,

la

semejanza

de actitudes

y de complementariedad

de

necesidades, así como otras variables, contribuyen a la formación y al
mantenimiento subsecuente de las relaciones. Este tipo de relación se hace
necesaria en cualquier organización, para lograr los objetivos que se prevén en
los planes y programas que se desarrollan en las instituciones públicas de
educación primaria Educación Primaria en el Estado de México.
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d) Comunicación Grupal Institucional

Los miembros de los grupos son dependientes entre sí hasta cierto punto, y
deben interreaccionar entre sí. Se hace referencia a la comunicación que
desarrollan el grupo de maestros y directivos porque existe una dependencia entre
sí, el directivo que requiere de la colaboración del personal docente para realizar
las actividades: eventos culturales, talleres de actualización, etc. y los docentes
que requieren del directivo para las autorizaciones de salidas, excursiones con el
grupo de alumnos, como mediador entre los docentes y los supervisores para
organizar actividades de evaluación de carrera magisterial, información de los
cursos de actualización.
El grupo de directivos también son parte de los grupos dependientes, como
lo observamos actualmente los directores tienen que impartir cursos a los
docentes, cumplir con lo que les piden la administración pública; llenado de
documentos.
Un grupo es un conjunto de personas (dos o más) que interactúan entre sí de
modo que cada persona recibe la influencia de cada una de las otras personas y,
a su vez, ejerce influencia en ellas. Esto es lo que sucede en el grupo de
maestros, ya que cuando hay reuniones de academia cada docente expone sus
experiencias reflejando en ellas su trabajo realizado, de esta forma los docentes in
fluyen y son influenciados en el intercambio de ideas que contribuyen a favor de
una comunicación institucional.
Los alumnos al igual que el grupo de docentes, también son influenciados
por sus compañeros porque lo que diga el más inteligente del salón tiene más
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crédito que el que no sabe, a través de las diferentes experiencias que tienen los
alumnos se pueden modificar los conocimientos que tienen. También se da el
caso de los alumnos que son lideres y que de alguna forma influyen en sus
compañeros para jugar o formar grupos de trabajo.
Los grupos pueden clasificarse con relación a sus características o
propiedades (Shaw citado en Fernández C. y Dahnke 1997, pp. 72 - 75), como el
número de miembros que lo integran, grado de cohesión, nivel de intimidad.
Cuando la orientación es ésta, los grupos son seleccionados en: primaria secundario, formal - informal, grande pequeño, temporal - a largo plazo. Las más
comunes posiblemente primario - secundario y formal - informal.
Un grupo primario se caracteriza por ser una asociación íntima y cara a cara
sus miembros son cooperativos, incluyendo la simpatía mutua y la identificación.
En contraste se encuentran los grupos secundarios son regularmente grandes y
sus miembros sólo tienen contacto intermitente entre sí. La comunicación grupal
es frecuentemente indirecta a través de mensajes escritos, más que expresiones
verbales. Las relaciones entre estos grupos secundarios son bastante formales,
impersonales y socialmente distintas.
Los grupos formales son aquellos que tienen una estructura social
firmemente establecida, con frecuencia impuesta por autoridades externas.
En los grupos informales su estructura surge a lo largo de la interacción; las
normas, el papel que desempeñan y las relaciones suelen estar implícitas. Por lo
regular estos grupos son pequeños y más íntimos.
Los grupos pueden ser clasificados

de acuerdo con sus objetivos o

actividades. Así se distinguen grupos de trabajo, de terapia, sociales, etc. De los
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cuales se derivan los grupos orientados hacia una tarea, por un lado, y los grupos
experienciales por el otro. Los grupos orientados hacia una tarea son aquellos
grupos que se forman con el propósito de realizar alguna tarea exterior al grupo:
solucionar algún problema, llegar a una decisión, resolver algún asunto. Ejemplo
de este tipo de grupo lo tenemos en el grupo de Directivos que se reúnen cada
semana para dar solución a los problemas o demandas de actividades o trabajos
que tienen que realizar el personal docente dentro de la institución participar en:
las jornadas del medio ambiente, la ciencia y la tecnología, la semana de la salud,
etc.
Los grupos experienciales están formados por miembros que esperan
beneficiarse con la experiencia del grupo en sí. Un claro ejemplo son los grupos
de maestros y alumnos porque en el proceso de enseñanza - aprendizaje que se
realiza en el interior del salón existe la interacción entre el maestro y los alumnos,
ambos aprenden mutuamente. El maestro adquiere conocimientos enriquecidos
con la práctica y el alumno aprende lo que se le enseña como resultado de la
interacción que se realiza con conocimiento. De aquí la importancia de establecer
un código común en la comunicación.
Estas formas de clasificación son útiles para mostrar la gran variedad de
grupos que existen en las instituciones públicas de educación primaria del Estado
de México, ellos pueden ser necesarios para ciertos fines especiales, a los cuales
se les tiene que encausar al cumplimiento de los objetivos educativos,
incrementando la calidad en la educación.
Todos los grupos de Directivos, Directivos - maestros, grupo de alumnos,
grupos de maestros, grupos de maestro y alumnos, de alguna forma están
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participando en los procesos de la comunicación institucional es como se logrará
incrementar la calidad de la educación, cumpliendo con el artículo tercero.

2.5. Planes de Comunicación lnstitucionalTáctica

Los planes se definen como un sistema ideado y empleado hábilmente para
conseguir un fin (Diccionario enciclopédico ilustrado. OCEANO UNO. México
Edición 1994). En este sentido Chaves (1999, p. 107) considera en el proceso
general que existe "entre la detección de la necesidad de intervenir y la
intervención media una labor de programación, o sea un proceso técnico por el
cual se elabora el conjunto de requerimientos específicos que deberán satisfacer
las acciones concretas".
El proceso que se sigue contempla los siguientes momentos:
A. La detección de los problemas o necesidades por parte de la institución
B. Demanda de un servicio de programación
C. Concluye el desarrollo y la aplicación de programas de intervención.
Consideramos que la táctica implementada para lograr los objetivos que
propone la Modernización Educativa presenta los tres momentos: detección de los
problemas, estructuración de un programa y concluye con el desarrollo y
aplicación del programa. Desde 1992 se da inicio con una serie de reformas en las
instituciones públicas de educación primaria a nivel Nacional pretendiendo dar
respuesta a las demandas y problemas que se viven en el país se estructuran los
primeros programas, se editan las guías para el maestro en el año escolar 1992 1993 (Guía para el maestro. Quinto grado. Educación Primaria. México. SEP, p. 3)
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sin embargo ésta aún no contemplaba todas las asignaturas, en el ciclo escolar
1993 - 1994 se entregan los Libros para el Maestro, en los cuales ya establecen
los

propósitos (objetivos)

que se pretendían

lograr con

los contenidos

programáticos de las diferentes asignaturas. Concluyendo con la aplicación de los
mismos y los cursos de actualización programados para docentes.

2.6. Planes de Comunicación Institucional Estratégica

La estrategia parte del diagnóstico y la política, esto es inicia de la realidad y
las necesidades que presenta la institución en base a sus normas, de lo anterior
se determina el tipo de acción correctiva que con mayor profundidad y rapidez
permita poner en práctica aquella política óptima, meta básica del programa.
Como lo menciona Chaves (1999, p. 152) "el alcance integral del diagnóstico
permite encauzar la acción correctiva hacia el campo en que se hayan detectado
las causas estructurales de los problemas". De esta manera la estrategia general
podrá deliberar, según el caso, alguna de las alternativas siguientes:
1:1

Estrategia

de

intervención

específicamente

comunicacional:

se

corresponde con aquellos casos en que el diagnóstico realizado por la
propia institución fuera ratificado por la investigación, esto es que los
problemas localizados en el campo de la imagen y la comunicación tenían
sus orígenes en dicho campo. Ante esta situación corresponde la acción
actualizar los recursos comunicacionales.
Sólo prescribe una intervención específicamente semiótico de la institución.
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o Estrategia de intervención específicamente infraestructura!: implica, la
interrupción - provisional - del programa, y la derivación de la gestión
técnica detectada como prioritaria hacia otros equipos profesionales o
hacia la propia institución. Confirmando con sus resultados la pertinencia
de una intervención sobre imagen y comunicación.
o Estrategia de intervención mixta: consiste en la prescripción de una
intervención mixta en que las modificaciones en el área comunicacional
se vean fuertemente respaldadas por cambios en la propia realidad
institucional. Esto es crear los mecanismos para una gestión paralela y
articulada en los planos semióticos y operacionales de la organización es
decir, los signos y la infraestructura, recursos técnicos y humanos deben
estar encaminados al mismo fin, lograr la consolidación en la imagen y
comunicación de la institución.
En todos los casos, esta estrategia general deberá explicitar la articulación
óptima entre la esfera estrictamente comunicacional y la esfera operativa general.
Si observamos la comunicación que prevalece en las instituciones públicas
de educación primaria del Estado de México y la sometemos al análisis de las
estrategias antes mencionadas el resultado que posiblemente nos aporte es que
no existe articulación entre ellas. Ejemplo claro de ello es la reforma educativa en
el nivel básico del sistema educativo, porque la estrategia comunicacional que se
impartió a través de los materiales impresos para el docente fue insuficiente para
todos y las personas que condujeron los cursos de actualización sólo lo hacían por
compromiso ignorando en igual o menor magnitud las características de los libros
para el maestro y sus múltiples usos en el ámbito educativo, esta situación nos
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demuestra la incongruencia entre la estrategia comunicacional y la estrategia
infraestructura!,

es decir los signos o mensajes no fueron interpretados

adecuadamente por los recursos humanos autoridades educativas, docentes,
alumnos y padres de familia, de tal manera que cada docente dio su interpretación
al plan y programas de la Secretaría de Educación Pública, iniciando así su trabajo
con los alumnos en las instituciones públicas de educación Primaria del Estado de
México.
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CAPITULO 111
3. MARCO HISTORICO
3.1. Génesis de la comunicación institucional
La civilización al llamado
Recordemos que los sentidos son vías de información mediante las
que se posibilita al hombre la conciencia de sí, de lo otro y de los
otros, a través de una estimulación mayor o menor, dependiendo
de la circunstancia.
Actualmente los sentidos se encuentran hiperestimulados. En todo
caso, se constata cada vez con más claridad que la explosión
comunicacional e informativa ha dado por resultado la trivialización
de lo ideal y la idealización de lo trivial.
En este contexto se desenvuelve la comunicación institucional
moderna, es entonces cuando surgen dos interrogantes:
a) ¿Cómo lograr que un grupo de personas "fragmentadas"
consigan crear elementos de identificación entre sí y con la
razón social que los contrasta?
b) ¿Cómo lograr que los mensajes y comunicaciones que la
institución genere sean considerados por sus docentes dentro
de la categoría de "lo pertinente?"
Al respecto se puede decir, por una parte, que los procesos de
socialización y comunicación que vive la persona recién contratada
se orientan - o debieran orientarse - a participarle, del modo más
efectivo y rápido posible, de la cultura institucional que singulariza
al grupo laboral al que acaba de ingresar.
Por otra parte, se hace evidente que los responsables de la
"conducción" (directivos) de estos procesos deberían tener muy
claras la razón de ser y las finalidades de todo ello, en lugar de
colocar en primer orden de importancia, como usualmente se hace,
los cómos... la comunicación institucional y la comunicación social
destacan, cada vez más, que lo importante no es en sí lo que
merece ser dicho, sino cómo se dice.
Pero al margen de ello, la identidad cultural de cada grupo
operante se nutre de actividades y comunicaciones cuyas
conversiones prácticas son, entre otras: el "llamado", la sensación
de pertenencia y compañía, el fortalecimiento de vínculos, la
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génesis de la identidad institucional, que de algún modo coexiste
con la identidad individual.
Luis Arrieta Erdozain.
(Citado en Femández C. comp., La comunicación en las organizaciones.
pp. 125-130).

Nosotros como "hombres institución" (Willian Whyte, 1956) debido al tiempo
que pasamos dentro de distintas instituciones. Como lo afirma Harry Levinson
(1973) esta situación sigue hasta nuestros días, ya que el noventa por ciento de
las personas que trabajan lo hacen dentro del marco de una institución, y aunado
a esta situación también se considera el tiempo que pasamos en clubes sociales y
cívicos, en instituciones educacionales y religiosas, hospitales, bancos, en el
presente todos nosotros, hombres y mujeres somos seres de institución.
Desde 1938, Chester Bernard expresó que la tarea más importante de un
ejecutivo (directivos) de una institución es la comunicación, por ser comunicativos
el hombre y la mujer. Sin embargo, la mayoría de las instituciones públicas de
educación primaria del Estado de México para dirigir a las personas, la mayor
parte de éstas siguen apegadas al modelo militarista al estructurarse, y al control
directo ejercido desde la cúspide de la pirámide jerárquica, prevaleciendo la
comunicación de forma descendente.

3.2. La comunicación institucional en el Ambito Mundial

Durante la década de 1940, lo más importante de la comunicación en la
institución, consistía en determinar las formas para optimizar los medios de
comunicación descendente dirigida a los empleados, cuya información inculcará
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en los empleados un sentido de misión de su empresa. La frase celebre fue: "Un
empleado informado es un empleado productivo".
En los años comprendidos en la década de 1950, surgieron tres direcciones
de la investigación en la comunicación institucional, prevaleciendo los estudios de
la comunicación descendente dirigida. Al mismo tiempo que aparecieron los
análisis de redes durante esta década, también marco el principio de los estudios
de comunicación institucional de la Universidad de Purdue, abocándose sólo a la
recolección de información sobre la actitud y la sensibilidad de los empleados
respecto a la comunicación. Abarcando así un área considerable del clima al
mismo tiempo que observaron los procesos de retroalimentación interpersonal en
las instituciones.
La tercera línea de la investigación en comunicación institucional estudió los
obstáculos

en la comunicación ascendente en las instituciones. Observando

particularmente las redes de comunicación de grupos reducidos y las actitudes y
conducta de cada miembro del grupo, de forma ascendente y descendente, y el
rendimiento en el trabajo.
Hacia 1960

basándose en las investigaciones realizadas se hablaba del

perfil que debía tener un supervisor: eficiente, abierto al diálogo, atento y firme
escucha, capacidad de persuasión al ordenar, y usualmente se muestra abierto
para transmitir información a los subordinados.
La investigación de la comunicación institucional aumento considerablemente
en 1970 al concentrar sus esfuerzos en delinear la naturaleza, cualidades y
características de los climas y las redes de comunicación institucional.
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Desde 1980 hasta la fecha se considera que la dirección que siga la
investigación sobre comunicación

en las instituciones estará profundamente

influenciada por los avances en la tecnología de la información, particularmente
por las tecnologías de la comunicación y la computación, áreas que afectarán la
comunicación en las instituciones de varias formas.
La comunicación institucional tendrá una tendencia de mayor acercamiento a
profesionales de la especialidad como lo menciona Nosnik ( 1997, p. 15) en otras
latitudes: Estados Unidos, Canadá, España, Colombia. Los currícula en varias
licenciaturas de Comunicación en universidades e institutos de educación superior
de prestigio ya ofrecen cursos de comunicación institucional. Además existen
departamentos de comunicación y consultores, capacitadores y empresas de
producción de medios dedicados a activar y conducir mejor la información en las
instituciones.
Hasta antes de 1980, eran pocos los autores que se ocupaban de la cultura
institucional, y sus referencias acerca de ella eran imprecisas y escasas (Andrade
R., citado en Fernández C. 2000, p. 107), esta aproximación se logró durante los
primeros años de la década cuando aparecieron los libros como Teoría Z, de
William Ouchi. El secreto de la técnica empresarial japonesa, de Richard T.
Pascale y Anthony G. Athos, En busca de la excelencia, de Thomas J. Peters y
Robert H. Waterman, y Culturas corporativas, de Terrence E. Deal y Alan A.
Kennedy.
Otro aspecto importante que menciona Rafael Rocagliolo (1994. Foro sobre
políticas culturales audiovisuales en América Latina y el Caribe. pp. 19 - 20) en
una economía más globalizada, las políticas audiovisuales no podrán limitarse al
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espacio nacional. Su área de referencia económica y cultural apela al espacio
Latinoamericano y caribeño. La integración es indispensable para potenciar,
mediante economías de escala y tamaños adecuados de mercado, los esfuerzos
concretos de concertación y cooperación que permitan superar barreras legales,
complementar

infraestructuras

tecnológicas

e

intercambiar

recursos

comunicacionales. Incluyendo el intercambio de docentes e instituciones de la
enseñanza, para evaluar la consistencia interna de las estrategias y las prácticas
educativas actuales. Siendo trascendente la difusión de los conocimientos
generados con relación a las prácticas profesionales de los comunicadores
latinoamericanos y resaltar el papel que las escuelas y facultades de
comunicación han asumido frente a los nuevos retos de la profesión.
Como se puede observar a través de lo antes mencionado todos los estudios
que se han realizado de comunicación institucional, tienen su origen en la
comunicación social (Fuentes, 1991), y toda la información que se tiene es
referente al nivel universitario, es decir, existe la preocupación por tener
profesionistas en el área de comunicación, principalmente en la mercadotecnia,
comunicación social, comunicación institucional, este como servicio que puede
brindar una empresa a otra que esté interesada en elevar su producción.

3.3. El impacto de la comunicación institucional en México.

En México como lo menciona María Rebeil C. y Ruiz S. (2000), la
historia de la Comunicación institucional apenas se está escribiendo.
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Sin embargo, a los veinticinco años de haberse fundado la Asociación
Mexicana de Comunicadores Organizacionales, A. C. (AMCO) en el contexto del
devenir del ejercicio profesional de nuestra disciplina; se menciona el impacto que
tiene el poder de la comunicación, y las posibilidades de lo que, hoy en día, la
comunicación puede hacer por las empresas, por las instituciones y por las
organizaciones.
En este esfuerzo coinciden la Universidad Iberoamericana y la Universidad
Latinoamericana, en noviembre de 1996, cuando se realizó el Primer Encuentro
AMCO Universitario cuyo objetivo se circunscribe a establecer los puentes de
entendimiento

de

las

necesidades

de

las instituciones

en

material

de

comunicación y la visión de los investigadores y académicos respecto a los
diferentes escenarios y tendencias de la ciencia de la comunicación.
Cada vez son más las instituciones que conciben a la comunicación como un
centro estratégico, generador de programas, medios y piezas específicos, pero
con una concepción ligada a tas finalidades de la institución y con orientación a
resultados positivos, en la realización de las actividades.
Es trascendente el hecho de que se ponga a la disposición de los
profesionales de la comunicación en las instituciones de enseñanza y de los
futuros

profesionistas

en

la

materia,

un

compendio

de

las

diversas

manifestaciones del benéfico poder de la comunicación (Bruno J. Newman Flores,
Presidente fundador del AMCO 1973 - 1975).
Bajo esta perspectiva del poder de la comunicación; ésta se define como un
factor de poder en las organizaciones porque hace posible la cohesión e identidad
de sus miembros. Integra a su vez, la identificación, selección y combinación de
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los medios eficaces para el logro de los objetivos que se propone. Crea la
coordinación de las acciones que se requieren para la realización de estos
objetivos. La organicidad es una variable dependiente de la calidad de la
comunicación.
La comunicación organizacional en México se concibe como aquella que
dentro de un sistema económico, político, social o cultural se da a la tarea de
rescatar la contribución activa de todas las personas que lo integran y busca
espacios para la discusión de la empresa o instituciones esforzándose por lograr
soluciones colectivas que beneficien al sistema y que lo hagan más productivo. La
comunicación institucional incluye en sus funciones tres dimensiones: la
comunicación

institucional

o

corporativa,

la

comunicación

interna

y

la

comunicación mercadológica (mercadotecnia y publicidad).
En nuestro país se han establecidos planes de estudio en el área de la
comunicación social a nivel Licenciatura, en las Universidades, de las cuales un
70% son particulares, el otro 30% son públicas. En base a este dato es importante
hacer diferencia entre comunicación institucional y comunicación social: Para un
mejor análisis, se presenta un cuadro comparativo de los campos de interés para
cada aspecto de la comunicación.
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CAMPOS DE INTERES: Comunicación Social y Comunicación Institucional.

CAMPOS DE INTERES

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Públicos a los
que se dirige

Heterogéneos, masivos y
autónomos.

- Numerosos receptores

Percepción de
Sus públicos

Mas sujetos a las percepciones

- Estan sujetos a las percepciones
Tienen acceso a medios interpersonales
Y nuevas tecnologías de comunicación.

Los medios
que emplean

Requiere de presupuesto y de
medios de comunicación, para
anunciarse.

Puede tener acceso a otros medios
además de los de comunicación social.
Con los que tiene la organización.

El acceso a los
receptores.

Depende de la capacidad del
Depende de estos tres procesos, tiene
Receptor, para procesar el
mayor acceso espacio - temporal.
mensaje, de su intención, y
capacidad. De retroalimentar
a su emisor o fuente.
Ambas deben perfeccionar a la sociedad a través de servir a su comunidad de
Públicos y receptores.
La misión, visión y filosofia de las
Organizaciones que deben
mismas le dan un papel más
definir el tipo de servicio con
específico y concreto a los usos de
el cual perfeccionará a la
información que se dan en ellas y
Su efectividad puede ser planeada
comunidad.
de acuerdo con lo usos que le den.

El servicio a la
Sociedad.

Los contenidos

Responden a una multitud
De funciones.

Los mensajes van dirigidos a generar
Productividad.

El empleo de
La tecnología.

No pueden renunciar a la
Amplia cobertura que tienen

Utiliza la tecnología como medio
de difusión de información.
Incluye medios interpersonales.

En conclusión la comunicación institucional se trata de una práctica joven en
México. Como función de consultoría tiene menos de veinticinco años. Tal vez la
primera empresa que se fundo como grupo consultor de comunicación integral sea
Grupo ZIMAT, fundada por Bruno Newman. Hasta estos días, ese consorcio es el
más completo.
empresas:

Ofrece soluciones integrales incluyendo los servicios de cuatro

CINCO

(Investigación

y

diagnóstico
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comunicacional),

ZIMAT

Consultores (planeación integral), TMI {capacitación) y Design Center {diseño
gráfico).
Los socios de ARS son Horacio Andrade y Salvador Sánchez. A su vez,
Carlos Fernández Collado tiene una empresa llamada Comunicometría cuya
especialidad es el diagnóstico y los productos de comunicación institucional, está
considerada como una empresa consultora experta en operar sistemas y
soluciones y en facilitar los procesos de cambio de comunicación interna.
La comunicación interna en instituciones y empresas se remontan a
algunos años más de los que se mencionan como el inicio de la consultoría
independiente.

3.3.1. La comunicación institucional en las instituciones públicas de

educación primaria en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Partimos de que los trabajos que se han realizado de comunicación
institucional, no están orientados a la Educación Primaria. Sin embargo podemos
observar que la educación se preocupa por implementar reformas que coadyuven
en el desarrollo educativo. La educación primaria ha sido a través de nuestra
historia el derecho educativo fundamental al que han aspirado los mexicanos. Una
institución para todos, con igualdad de acceso, que sirva para el mejoramiento de
las condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad, ha sido una
de las demandas populares más sentidas. Morelos, Gómez Farías, Juárez y las
generaciones liberales del siglo pasado expresaron esta aspiración colectiva y
contribuyeron a establecer el principio de que la lucha contra la ignorancia es una
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responsabilidad pública y una condición para el ejercicio de la libertad, la justicia y
la democracia (Plan de Desarrollo Educativo. Introducción. 2000).
El artículo Tercero Constitucional formuló de la manera más exacta el
derecho de los mexicanos a la educación y la obligación del Estado de ofrecerla.
En él se establece que la educación impartida por el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano, al mismo tiempo que
fomente amor y respeto por México y la conciencia de solidaridad social e
internacional, en la independencia y en la justicia. Con la creación de la Secretaría
de Educación Pública hace 72 años, la obra educativa adquirió continuidad, y
como resultado de una prolongada actividad de los gobiernos, de los maestros y
de la sociedad, la educación primaria dejó de ser un derecho formal para
convertirse en una oportunidad real para una proporción creciente de la población.
La difusión de la escuela afrontó varios retos representados por una población
numerosa, con altas tasas de crecimiento y de una gran diversidad lingüística, por
una geografía difícil y por la limitación de recursos financieros.
El reconocimiento de los avances logrados fue el fundamento para que, en
noviembre de 1992, el Ejecutivo Federal presentara una iniciativa de reforma al
artículo tercero, para establecer la obligatoriedad de la educación secundaria. Al
aprobarse la medida, el Gobierno adquirió el compromiso de realizar los cambios
necesarios para establecer congruencia y continuidad entre los estudios de
preescolar, primaria y secundaria.
Los propósitos fundamentales que animan al Programa de Desarrollo
Educativo son la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Orientada
hacia la formación integral del individuo conforme a una visión de desarrollo
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sostenible; se dirige a alentar la responsabilidad de los principales agentes que
intervienen en los procesos educativos y a formar seres humanos que participen
más responsablemente en todos los ámbitos de la vida social.
El programa también

define un conjunto de tareas para consolidar

innovaciones que están en marcha a partir del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica. La federalización ha permitido el
mejoramiento en la prestación de servicios y ha hecho posible la aplicación de
modalidades diversas, según las características de cada estado y región, sin que
se vea afectada la unidad esencial de la educación nacional.
El programa considera al maestro como el agente esencial en la búsqueda
de la calidad, por lo que otorga atención especial a su condición social, cultural y
material. Establece como prioridades la formación, actualización y revaloración
social del magisterio en todo el sistema educativo.
Con respecto a la primaria la mejora de su calidad no puede esperar a la
reforma integral. Existe una urgencia compartida por gobierno, maestros, padres
de familia y la sociedad en su conjunto, de actuar con celeridad para obtener
resultados satisfactorios lo antes posible.
Se trata de emprender programas y acciones que, con realismo y sencillez
pero con claridad de objetivos, comiencen a

atender con eficacia aquellos

problemas que más obstruyen la calidad de la educación.
Los pocos programas específicos de comunicación que se han desarrollado
se centran en la comunicación educativa, principalmente el análisis de las
relaciones que se establecen entre el sistema educativo y los medios de
comunicación, o bien en el uso de materiales audiovisuales en el proceso de
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enseñanza aprendizaje. En este sentido son pocos los estudios que se han hecho
sobre las prácticas comunicativas que intervienen en los procesos de enseñanza
aprendizaje y que, en buena medida, los determinan.
El aula constituye un espacio social donde se realizan multitud de prácticas
en las que se materializan y toman forma los fines de la institución, los planes de
estudio, la determinada concepción tanto de las diversas profesiones como del
conocimiento y de la organización del trabajo.
El modelo tradicional de comunicación, se traslada al modelo de
comunicación que incluye los elementos básicos del proceso, al ámbito de la
educación formal. Esto tiene por resultado que el emisor (maestro) transmite un
mensaje (contenidos de aprendizaje) con determinada intención (cumplimiento de
objetivos educacionales) a un grupo de receptores (alumnos) para lograr ciertos
fines (aprendizaje) dentro de un contexto institucional (escuela). El esquema de lo
anterior se muestra en la fig. 3.1.
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3.1. Esquema del proceso de comunicación que se presenta en la escuela primaria, dentro
del salón de clase.
El modelo de comunicación descrito corresponde a un modelo pedagógico
tradicional, que toma como base la transmisión unidireccional de contenidos,
reflejando lo que establecen las teorías la comunicación institucional. En esto se
ha sacrificado el diálogo y con ello la posibilidad de una educación humanizadora,
analítica y crítica.
La participación no sólo implica, como muchas veces se le ha interpretado,
intercambio de información o la intervención verbal del alumno; la participación se
logra cuando la acción pedagógica toma como base el diálogo.
Lo que se asume que los maestros son, en las institucinones públicas de
educación primaria del Estado de México, particularmente en Nezahualcóyotl, el
protagonista fundamental del cambio. Los maestros de primaria pública en México
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que intentan o practican pedagogías innovadoras, actúan conscientemente para
cambiar las prácticas pedagógicas en su salón de clase.
Los maestros que realizan transformaciones pedagógicas en su salón de
clase deben confrontar la dura rutina, la burocratización, los "usos y costumbres",
mecanismos de control flexibles e incluso abiertos abusos de poder. Escapar de
este tipo de control institucional implica, el ejercicio de acciones que limiten el
control ejercido.
En el caso de los maestros innovadores en el salón de clase encontramos
que poseen un sentido muy fuerte de misión donde ellos relacionan situaciones
prácticas con posiciones políticas o filosóficas fundamentales.
En cuanto a comunicación institucional dentro de las instituciones públicas
del Estado de México y en Nezahualcóyotl, ésta no se contempla, ya que como
podemos observar sólo se considera una comunicación unidireccional, la cual se
queda en el nivel impersonal superficial (Fernández C. 1997) en un nivel
descriptivo. Esto sucede dentro del salón de clase y en la institución, la
comunicación que se presenta entre docentes es similar, porque se observa y
desarrolla de manera descendente,

en donde el maestro recibe un mensaje

(indicaciones) de su directivo, él cual espera una respuesta afirmativa a su
petición solicitada, ejemplo dar información de los resultados cuantitativos del
grupo con respecto a su aprovechamiento escolar, en este sentido el sistema de
comunicación de la organización es operacional y reglamentaria como lo
menciona Thayer (1968, citado por Goldhaber, 1999; p. 21) la cual es utilizada
sólo para explicar las tareas a realizar, ordenes que cumplir, reglas e
instrucciones que se tienen que acatar en la institución, esta es la realidad que se
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percibe en las instituciones públicas de educación primaria del Estado de México,
en el Municipio de Nezahualcóyotl.
Los objetivos educativos son los propósitos, las metas a lograr, establecidas
en el plan y programas de Educación Primaria. Estos orientan el trabajo docente,
durante el ciclo escolar en el desarrollo de contenidos a ha de analizar en conjunto
con sus alumnos, este conocimiento se enriquece y fundamenta en las guías,
libros para el docente, ficheros de actividades; español y matemáticas, de esta
forma se busca apoyar el trabajo pedagógico, brindando sugerencias de
estrategias didácticas, en las diferentes asignaturas que se contemplan en la
educación primaria. Con fundamento en la teoría y la práctica el docente elabora
su plan anual de trabajo que pretende desarrollar con su grupo, sobre la base de
las observaciones que hizo al inicio del ciclo escolar del mismo, éste se entrega a
la Dirección de la institución y los directivos consideran todos los planes de los
docentes, para elaborar su proyecto o plan anual de la institución, observando que
se cumplan los objetivos educativos, como aspecto fundamental para elevar la
calidad en la educación.
Para contribuir al logro de los objetivos centrales de los planes y programas
de la educación básica, se han realizado cambios en: los calendarios escolares, el
aprovechamiento óptimo del tiempo disponible, y en las jornadas de trabajo
escolar. Además se ha desarrollado un sistema adecuado de evaluación en el
aprovechamiento institucional, lo que permitirá detectar insuficiencias del trabajo
en el aula en cuestiones básicas que afectan a los alumnos, de manera que
puedan ser atendidas oportunamente.
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Para lograr los fines que persiguen los objetivos educativos se hace
necesario desarrollar una comunicación clara en sus mensajes, en donde el
emisor, mensaje y receptor manejen un código común que redunde en elevar la
calidad en la educación. Además de crear un ambiente agradable de trabajo entre
docentes con una cultura de contexto alto, como se mencionó en el marco teórico,
esta situación permite un acercamiento entre los miembros de la institución sin
malas interpretaciones en los mensajes haciendo que se unan más las personas.
Es decir en la manera que se incremente la comunicación institucional, en las
instituciones públicas de educación primaria del Estado de México, en esa
proporción se observarán mejores resultados no sólo en el logro de los objetivos
educativos, sino que también en el trabajo que se desarrolla, beneficiando a todas
las personas que participan en la educación: alumnos, padres de familia, docentes
y directivos.
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CAPITULO IV
4. MARCO METODOLOGICO
4.1. HIPÓTESIS
Sampieri, Fernández y Baptista (2000, pp. 101 - 102) mencionan las
siguientes definiciones de: hipótesis.
Las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema y la
revisión de la literatura, y algunas veces de teorías.
Las hipótesis se constituyen guías de una investigación. Al respecto Rojas S.
(2000, p. 137) menciona que las hipótesis rescatan la concepción de la realidad
expresada en la teoría y nos sirve de guía en la apropiación del objeto de estudio
a través de la elaboración de hipótesis.
Las hipótesis se clasifican en: a) hipótesis de investigación, b) hipótesis
nulas y c) hipótesis alternativas.

En nuestro trabajo la hipótesis que se va a considerar en la investigación es:
hipótesis nula, la cual se representa: Ho, como menciona Hernández, Fernández

y Baptista (2000), la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de la
hipótesis de investigación: hipótesis nula descriptivas de una variable que se va a
observar en un contexto, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos
valores o más variables, que niegan la relación de causalidad entre dos o más
variables.
Rojas S. Afirma que las hipótesis involucran una sola variable. Se
caracterizan por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la

97

población objeto de estudio. Estas hipótesis son simples afirmaciones sujetas a
comprobación y no permiten explicar los hechos o fenómenos en cuestión.
El único valor de dicha hipótesis es probar la existencia de una característica
o cualidad en un grupo social.

HIPOTESIS: Ho. La incidencia de una comunicación institucional en las
instituciones publicas de educación primaria, redundara en el cumplimiento de los
objetivos educativos.
Indicadores:
tJ

Incidencia de la comunicación institucional en las instituciones

públicas de educación primaria ...
tJ

Redundará en el cumplimiento de los objetivos educativos.

DEFINICION TEORICA:

)- Objetivos educativos

DEFINICION OPERACIONAL: Instrumentos a utilizarse.
El diseño de encuesta más familiar y simple es la parte única transversal
ponderada. La cual se efectuará una única vez durante la investigación de campo,
de tal manera que me permita determinar las características de una población
(zona escolar 12), en un momento particular. La validación de respuestas
individuales puede lograrse mediante la comparación directa de la información
proporcionada por los individuos entrevistados con informes procedentes de otras
fuentes (oficios girados a docentes, datos del personal, y de los alumnos en el
libro de inscripción). Las encuestas en pequeña escala de poblaciones muy
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localizadas y accesibles pueden ser realizadas con buenos resultados por una
sola persona, con la debida constancia y habilidad que se requiere.
Logramos la estandarización de la entrevista mediante el uso de preguntas
cuidadosamente formuladas y transmitidas palabra por palabra al sujeto.
El principal objetivo para formular preguntas, es poseer preguntas
estructuradas en forma de que su valor psicológico sea equivalente para cada
sujeto. Es necesario redactar la pregunta en un nivel comprensible para todos los
sujetos y luego hacer la pregunta a cada uno de ellos en forma idéntica.
El papel del entrevistador ante el cuestionario consiste en tratarlo como un
instrumento científico destinado a administrar un estimulo estable a una población
de sujetos. Esta técnica es indispensable cuando se desean datos cuantificables.
La OBSERVACION constituye el método sine qua non de la ciencia; como lo
menciona Gordon L. Dahnke (1997; pág. 399), lo que no es observable por uno o
más de los cinco sentidos humanos no puede someterse a la investigación de la
comunicación.
Si queremos saber que están sintiendo, debemos observar como están
comportándose, y emplear a continuación las conductas observadas como la base
para hacer inferencias sobre sus estados mentales.
La calidad de ser observable constituye una condición necesaria para la
investigación científica, esta definición no abarca toda la conducta observable
significativa para los propósitos de investigación de la comunicación; limita la
gama de observaciones idóneas para la selección de los actos comunicativos que
sean intencionables, simbólicos y de carácter transaccional (Miller Stienberg,
1975. Citado por Fernández C. y Dahnke
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1997; 400). El termino intencional

específica que la comunicación requiere como mínimo una persona fuerte que
lleve a cabo un esfuerzo consciente (que desee) por enviar un mensaje.
Un símbolo puede también ser cualquier gesto, expresión facial. Movimiento
corporal, objeto - de hecho, cualquier cosa que supla o represente algún
significado que la trascienda.

Los símbolos deben, además, representar

significados compartidos; esto es, sus significados deben haberse establecido por
uso convencional o por acuerdo anterior, para que sean interpretables por
personas diferentes a la fuente del símbolo (Fernández C. 1997, 408).

Las

personas que llevan a cabo observaciones informales de manera casi constante;
estas conforman nuestra herramienta básica para hallar qué está ocurriendo a
nuestro alrededor.
Las técnicas de observación empleadas pueden implicar una o más de tres
relaciones básicas entre el observador y el sujeto: las medidas reactivas, las no
reactivas sin intervención y las no reactivas con intervención (Wood, 1974. Citado
por Collado, 1997, 409). Las medidas reactivas se obtienen cuando la conducta
comunicativa de un individuo o de un grupo se somete a observación y el sujeto o
sujetos está o están conscientes de la presencia del investigador. Las personas
tienden a conducirse de manera un tanto diferente cuando saben que están siendo
observadas. Podemos considerar, de esta manera que las observaciones
registradas incluirán (por lo menos) cierta reacción del sujeto hacia el observador.
Muchos si no es que todos los estudios sobre comunicación, hasta la fecha
se han apoyado en medidas reactivas, incluyendo entrevistas, o investigación por
encuestas de nuestros cuestionarios, pruebas de personalidad, inventarios de la
comunicación, simulacros en laboratorio y experimentación.
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4.2. METODOLOGIA

En este apartado es importante retomar lo que menciona Rojas S. (2000) la
investigación social es un proceso en el que están unidos diferentes niveles de
abstracción, se cumplen determinados principios metodológicos y se llevan a cabo
diversos procesos específicos articulados de forma lógica, apoyados en teorías,
métodos, técnicas e instrumentos adecuados y precisos para poder alcanzar un
conocimiento objetivo, es decir, verdadero, sobre determinados fenómenos
sociales, ejemplo de ello es la educación formal que se imparte en las instituciones
públicas de educación primaria.
La metodología que se ha considerado es con características de corte
empírico, inductiva y descriptiva las cuales se definen y explican ampliamente
más delante de forma particular, y el desarrollo que siguen dentro de la
investigación realizada.

4.2.1. Empírica

La investigación con características de tipo social se complementa a la luz de
la teoría, es decir a través del conocimiento empírico que se adquiere a través de
la experiencia

existe un respaldo en los conocimientos científicos. De aquí la

importancia de observar y definir los problemas sociales que se presentan
buscando alternativas de solución, haciendo sugerencias las cuales sólo pueden
ser empíricas porque parten de la realidad que se vive en el ambiente social.
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Según Lakatos (1970. Citado en Nosnik, 1991, p. 13), la ciencia progresa si,
al considerar una serie de versiones de una misma teoría, cada nueva versión
tiene un exceso de contenido empírico en relación con su predecesora. Esto
supone la gran importancia que tienen los estudios de corte empírico, como
producto de las observaciones que se hacen de las problemáticas sociales, las
cuales surgen del conocimiento práctico.
Este tipo de estudio permite verificar las percepciones recíprocas y
reacciones interdependientes de distintos grupos de personas cuya conducta sé
interrelacionan conformando una estructura social, ejemplo el sistema educativo
en el país y su desempeño en las instituciones públicas de educación primaria del
Estado de México.

4.2.2. Inductiva

La metodología de carácter inductivo es indispensable para sustentar los
'\

conocimientos que se tienen del problema observable, hasta llegar a concluir. Esto
es partir de los hechos (problemas observados, conductas) que se refieren a la
falta de incidencia en la comunicación institucional, hasta llegar a las conclusiones
generales de los acontecimientos. Este tipo de conocimiento es bueno porque de
esta forma la institución cumple con su misión de permitir a todos desarrollar sus
talentos y todas sus capacidades de creación en cada uno de los alumnos, de ello
deriva la importancia que tiene la comunicación institucional para el logro de los
objetivos educativos, a través de los cuales se pretende fomentar el deseo de
aprender, el ansia y la alegría de conocer y, por lo tanto, el afán y las posibilidades
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de acceder más tarde a la educación durante toda la vida (Jacques Delors. 1996,
p. 160).

4.2.3. Descriptiva

La presente investigación con carácter descriptivo busca explicar claramente
las características que conforman las instituciones públicas de educación primaria
en el Estado de México; cómo han ido cambiando, mencionando los aspectos más
comunes que manifiestan y las cuales se pueden ver a simple vista en las
instituciones.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis (Dankhe, 1986, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2000, p. 60).
Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del problema
objeto de estudio. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es
que en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide
cada una de ellas independientemente, para así definir ampliamente lo que se
investiga y los cambios que ha sufrido.
La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático
y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo

investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio. Los métodos
cualitativos son humanistas; en donde la investigación es inductiva, de perspectiva
holística, en donde el investigador debe comprender más a las personas. Los
métodos cualitativos son humanistas. Tiene como rasgo peculiar la diversidad
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metodológica, de tal manera que permita extraer datos de la realidad con el fin de
ser contrastados desde el prisma del método.
Con respecto al paradigma cuantitativo se dice que pose una concepción
global positivista, hipotética - deductiva, particularista, objetiva, orientada a los
resultados y propia de las ciencias naturales.
La animación sociocultural para el estudio de la realidad tenderá a optar por
planteamientos de carácter más observacional que experimental. La combinación
de ambos métodos cuantitativo - cualitativo pueden utilizarse conjuntamente
enriqueciendo el objeto de estudio; esta confluencia de

metodologías nos

facilitará una mejor comprensión de la realidad, al acercarnos a ella de modo
diverso y complementario.

4.3Delimitación de la muestra

La muestra representa el comportamiento del algunas variables o fenómenos
de la comunicación. La muestra es, un subgrupo de la población, es decir, es una
parte de la población que contiene teóricamente las mismas características que se
desean estudiar en la población.
El concepto de población se refiere a la totalidad de los elementos que
poseen las principales características objeto de análisis y sus valores son
definidos como parámetros. En el presente trabajo se consideró un muestreo no
probabilístico. Entre los tipos de muestreo no probabilístico se encuentra: a) el de
cuotas y b) el intencional o selectivo.
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Para nuestro caso se empleó el muestreo no probabilístico intencional o
selectivo; por haber elegido casos representativos de la población estudiada,
permitiendo una mayor veracidad en los datos obtenidos.
El Estado de México que cuenta con más de ciento veinte municipios, está
dividido en distritos, geográficamente y en el aspecto educativo, que nos atañe,
está dividido en regiones siendo la Coordinación Regional No. 07 a la que
pertenece la zona escolar número 12, la cual es considerada como el universo de
estudio para la realización del trabajo de investigación y como muestra se
consideraron cuatro de las diez instituciones públicas de educación primaria que
conforman a la zona. Las cuales están ubicadas en la Colonia Benito Juárez,
Municipio de Nezahualcóyotl, están distribuidas en la parte céntrica del municipio.
Consideramos que la comunicación institucional no existe dentro de cada
una de las escuelas, en sus diferentes turnos: matutino, vespertino y nocturno, lo
que representa un problema de estudio como mencionan (Latorre y Cols 1996),
porque parte del análisis de la problemática real, permite centrarnos en el caso
concreto de; cómo se da la comunicación institucional en las instituciones públicas
de educación primaria del Estado de México.
Después de realizar una investigación minuciosa de los datos que
corresponden al nivel Primaria en el aspecto educativo en el Estado de México, los
resultados fueron los siguientes:

105

DATOS ESTADÍSTICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DEL ESTADO DE MÉXICO
CICLO

ALUMNOS

MAESTROS

1991 -1992

1 758 293

52 857

5 933

1998-1999

1 877 855

74 085

6 829

ESCUELAS

A NIVEL REGION 07
2000-2001

296 434

9 677

815

Fuente: SEP Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional.
Inicio de cursos 1991 - 1992. Y del INEGI.

En el municipio los datos estadísticos que se tienen de las instituciones
públicas de educación primaria son:
Primarias Estatales: 138
Primarias Federales: 208
Total: 346 Primarias
Como se puede apreciar en los datos anteriores las escuelas Primarias
representan una gran cantidad de instituciones, las cuales se dividen en 13
Coordinaciones Regionales, algunas de ellas comprenden a varios municipios,
dependiendo de su extensión y demanda de alumnos. La coordinación Regional
07 organiza el trabajo de las escuelas en los niveles de: preescolar, primaria,
secundaria que se encuentran en: Nezahualcóyotl, Valle de Aragón, Parte de
Chimalhuacán y los Reyes, se considera de una de las regiones más grandes en
el Estado de México. A corto plazo se tiene contemplado la formación de cuatro
Regiones más, de tal manera que serían 17 Regiones a nivel Estado.
Las características socioeconómicas son parecidas porque las escuelas
están en el centro de lo que comprende el Municipio con respecto a la extensión y
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distribución de sus colonias. La construcción de las casas es de concreto, tabique,
cuentan con los servicios de agua, luz, drenaje, teléfono, correo, telegrama;
escuelas;

Primarias,

Secundarias,

Preparatorias,

Normales,

Universidad

Tecnológica, CETIS; centros comerciales, bancos, clínicas y hospitales.
Para realizar la investigación, se reitera la zona escolar 12, como universo y
la metodología que se realizará es de tipo: Empírico - Descriptivo - Inductivo.
Cada uno se fundamento con anterioridad.
De la población total que se tiene noticia, se consideró sólo a los docentes,
un alumno y un padre de familia por docente en las cuatro escuelas primarias,
cuyas características son similares, dentro de éste contexto. Se aplicó la encuesta
y el guión de observación como instrumentos para recopilar información sobre la
muestra seleccionada.
De acuerdo con las características del problema motivo de estudio la
investigación a realizar también se puede considerar de tipo cualitativo, dado que
constituyen y definen este modelo peculiar de investigación Pérez S. G. (1994; 43)
como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual
se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de
estudio.
Como lo indica Watson - Gegeo (1982), la investigación cualitativa consiste
en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y
comportamientos que son observables. Además, agrega lo que los participantes
dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y
como son expresadas por ellos mismos.
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4.3.1. Escuelas Primarias

Para comprender el contexto de la investigación explicaremos de forma clara
y precisa los cambios que han sufrido el ambiente y las instituciones públicas de
educación primaria de Nezahualcóyotl, ya que su historia es similar a cualquier
otro municipio que tenga colonias de nueva creación, esto es no se cuenta con
todos los servicios en donde sus habitantes tienen que participar para modificar
las condiciones de vida; pavimentación de calles, servicio de luz, agua drenaje,
servicios públicos: clínicas, escuelas, centros comerciales, etc.
En estas ciudades jóvenes la educación tiene un papel esencial, más aún si
es uno de los principales pilares del desarrollo de cualquier ciudad, país y
constituye un instrumento, para que la humanidad pueda progresar hacia los
ideales de paz, libertad y justicia social, como lo menciona Jacques Delors (1996,
p. 148), buscando el desarrollo continuo de la persona y las sociedades no como
la panacea a los problemas, sino como una vía para lograr tan altos ideales.
En 1960 con el esfuerzo de los pobladores y la ayuda del Gobierno Federal
se construyen los primeros edificios escolares en Ciudad Nezahualcóyotl, y para el
efecto, Secretaría de Educación creó la zona escolar número XXXI. Con el paso
del tiempo se han reestructurado y actualmente es la zona número 09, la cual
tiene a su responsabilidad diez instituciones públicas de educación primaria,
mismas que se encuentran en el centro del Municipio y las cuales surgieron a la
par con la fundación del municipio.
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4.4. Herramientas de observación y acopio de información.

Las herramientas a utilizarse son: guía de observación y encuesta, a través
de cuestionarios aplicados a docentes, padres de familia y alumnos. Es importante
explicar la función que tiene la observación en la investigación y más interesante
resultan los datos que ésta aporta a la misma.
La OBSERVACION constituye el método sire qua non de la ciencia; como lo
menciona Gordon L. Dahnke (1997; pág. 399), lo que no es observable por uno o
más de los cinco sentidos humanos no puede someterse a la investigación de la
comunicación.
Si queremos saber que están sintiendo, debemos observar como están
comportándose, y emplear a continuación las conductas observadas como la base
para hacer inferencias sobre sus estados mentales.
La calidad de ser observable constituye una condición necesaria para la
investigación científica, esta definición no abarca toda la conducta observable
significativa para los propósitos de investigación de la comunicación; limita la
gama de observaciones idóneas para la selección de los actos comunicativos que
sean intencionables, simbólicos y de carácter transacciones (Miller Stienberg,
1975. Citado por Fernández C. y Dahnke

1997; 400). El termino intencional

específica que la comunicación requiere como mínimo una persona fuerte que
lleve a cabo un esfuerzo consciente (que desee) por enviar un mensaje.
Las técnicas de observación empleadas pueden implicar una o más de tres
relaciones básicas entre el observador y el sujeto: las medidas reactivas, las no
reactivas sin intervención y las no reactivas con intervención (Wood, 1974. Citado
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por Collado, 1997, 409). Las medidas reactivas se obtienen cuando la conducta
comunicativa de un individuo o de un grupo se somete a observación y el sujeto o
sujetos está o están conscientes de la presencia del investigador. Las personas
tienden a conducirse de manera un tanto diferente cuando saben que están siendo
observadas. Podemos considerar, de esta manera que las observaciones
registradas incluirán {por lo menos) cierta reacción del sujeto hacia el observador.
La observación realizada en las escuelas primarias de la zona escolar 12 fue
hecha durante cuatro semanas con una frecuencia de tres veces por semana con
duración de una hora cada una. A través de esta observación y el proceso que
siguió desde el principio los docentes sabían de mi presencia en la escuela y su
conducta era reactiva, porque su manera de conducirse fue distinta, hago esta
comparación pues existe el antecedente que en otros ciclos escolares he
trabajado en las escuelas seleccionadas cubriendo interinatos, por tal razón
mencionó que los docentes cuando son observados reaccionan poniéndose
nerviosos, participando normalmente, o simplemente no aceptan.
Después de dos semanas de observación se me veía como parte del
personal, que observaba lo que hacían resultando a veces monótono porque se
llegaba a la rutina, y el docente trataba de justificar el porque de la conducta del
compañero, del alumno o del padre de familia.

Las escuelas primarias seleccionadas de la zona 12, son:
A. "AMADO NERVO"
Ubicada en: Mañanitas 181 Esq. México Lindo Col. Benito Juárez.
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Los siguientes son datos corresponden a la misma institución, a sus
respectivos turnos: matutino y vespertino.
ASPECTOS
Clave
Grupos - Docentes
Alumnos
Directivos

MATUTINO
15EPR1837K
785

VESPERTINO
15EPR1838J
15
525

2

2

24

En la institución se cuenta con los siguientes anexos: cooperativa, casa del
conserje, Dirección, bodega.
La institución inicia sus servicios el

primero de septiembre de 1978. El

nombre de la institución fue asignado por las autoridades educativas, el edificio
escolar estaba construido en su totalidad cuando empezó su trabajo en la
comunidad.

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN:
A través del proceso de observación se obtuvieron resultados positivos que
coadyuvaron en la investigación, los aspectos que se consideraron en ésta son:
a. Los datos de identificación; nombre, clave del centro del trabajo, número
de alumnos, número de docentes, dirección. En este aspecto se aprecia como es
el contexto en el que está inmersa la institución educativa.
b. Organización escolar; se cuenta con organigrama escolar, número de
grupos por grado, número de salones, anexos y sus nombres. Para ratificar que a
pesar de las reformas educativas que ha tenido la educación, se continuo con la
teoría clásica, la cual ya fue explicada con detalle en el Marco Teórico, al existir la
comunicación unidireccional de forma descendente.
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c.

El proceso de comunicación tiene como finalidad mantener una

comunicación entre el emisor y el receptor a través de un canal que transmite el
mensaje, estos son de tipo: Oral, escrito, kinestésico, audiovisual, multimedia,
software. En este punto se observaron los diferentes mensajes que se emiten en
la institución entre Directivos y docentes, docentes y alumnos, docentes - padres
de familia - directivos y la incidencia que tiene en la comunicación.
Recordemos que el tipo de mensaje más empleado es el oral es básico para
desarrollar las clases con los alumnos, y para comunicarse entre todos los
miembros de la institución educativa, sin embargo, los mensajes escritos ocupan
un lugar importante como medio de comunicación entre directivos y docentes. Los
mensajes: kinestésico, hace alusión a los movimientos, ademanes que nuestro
cuerpo hace para enviar un mensaje; el audiovisual, multimedia y software se
refiere a la tecnología que se emplea en las instituciones públicas de educación
Primaria del Estado de México para comunicarse con los demás miembros de la
institución

educativa:

el

voceo,

utilizar micrófono,

a través

de

videos,

computadoras.
El observar los tipos de mensajes que se emiten dentro de las instituciones
públicas de educación primaria, corroboran los datos obtenidos en la encuesta que
se aplicó en las diferentes instituciones. Esto es que al no practicarse todos los
tipos de mensajes en la comunicación, los objetivos educativos no se cumplen
completamente por la interferencia que hay en el proceso de comunicación.
d. Nivel de explicitación del mensaje: Es importante que en todo proceso de
comunicación exista un código común que puede estar presente en forma oculta,
implicíta, explicíta. Los mensajes escritos que sean emitidos por parte de
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directivos, deben ser claros y precisos para que puedan ser decodificados por los
receptores institucionales, y contribuyan en el logro de los objetivos educativos.
e. De acuerdo con el número de emisores: la comunicación es tipo: directa,
indirecta. Ambas son empleadas por los directivos y docentes, por ejemplo cuando
se convoca a una junta con padres de familia y el docente, el director y los
docentes. De forma directa cuando se habla el director con un docente, un padre
de familia con el docente, un alumno con otro alumno, un alumno con el docente.
f. Flujo y dirección de la red de comunicación.
Nos referimos a la forma de comunicarse y que caminos sigue la
comunicación:

vertical

descendente,

vertical

ascendente,

horizontal,

multidireccional y externa. Es vital observar este proceso que sigue la red de
comunicación porque es la esencia de la comunicación institucional que redunda
en la imagen institucional. En las escuelas observadas la dirección que sigue la
red de comunicación es vertical descendente, porque se hace lo que los directivos
dicen y organizan, tomando en cuenta en menor porcentaje sus opiniones.
g. Estructura de comunicación: Como se comunica el directivo con el
docente, el docente como habla con sus alumnos, los docentes con los padres de
familia. Las estructuras de comunicación que se pueden presentar son: Cadena,
en Y, Rueda, Mixta, circular. Multidireccional, sin que exista una en exclusiva o
que tenga garantía de mejorar los procesos comunicativos y lograr los objetivos
educativos.
Estos aspectos se evaluaron en una escala del 1 al 5, en donde el uno
representa una situación que no se practica, hasta llegar al 5 que es la calificación
máxima que se le otorga a cada aspecto.
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ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO TURNO MATUTINO.
Para determinar la calidad de los procesos de comunicacional institucional en
la escuela fue necesario observar directamente cada una de las instituciones, por
espacio de un mes, tres veces a la semana, con duración de una hora, los
resultados fueron los siguientes:
Según el canal: que es empleado para comunicarse el que tiene más
demanda escrito en un 60%, el oral un 20% y el Kinestésico un 10% los otros
canales de comunicación no se utilizan.
Nivel de explicitación del mensaje: es de carácter implícito y explícito porque
el nivel de comunicación que prevalece es escrita y oral ambas con la finalidad de
dar indicaciones para organizar las actividades de la institución homenajes, fechas
cívicas 5 y 24 de febrero.
Según el número de emisores:
Es directa porque existe comunicación cara

a cara, es decir hay una

comunicación diádica, entre dos personas. Sin embargo la que más se utiliza es la
Indirecta porque se envían mensajes de la Dirección con los alumnos para los
docentes.
De esta forma se observa que el flujo de comunicación es de forma
descendente y en pocas ocasiones (mínimas) ascendente.
En la estructura de la comunicación la que más incidencia presenta es la de
Y, Rueda, cadena. En el momento de tratar un asunto o tema entre directivos y
docentes se siguen las estructuras ya mencionadas, ejemplo cuando un profesor
tiene un problema particular con un alumno y llega a Dirección a platear el caso,
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cuando los directivos convocan a junta con sus docentes y quieren abreviar tiempo
la estructura de comunicación es de rueda y en cadena por la dinámica que existe
en la institución.

Según la observación la comunicación institucional que se

percibe es buena, pero podría ser mucho mejor.

ESCUELA AMADO NERVO, TURNO VESPERTINO
En esta institución dentro de este turno se observan varias diferencias en los
procesos de comunicación, porque los directivos y docentes no son los mismos, y
los alumnos también son distintos a los de la mañana. Ejemplo el uniforme que
portan los alumnos: en la mañana verde y en la tarde guinda, sólo cambia la blusa
o camisa ya que ésta es blanca.
Según el canal que más se utiliza es el escrito en un 70% y el oral un 25% el
otro 5% es empleado en el Kinestésico a través de señales emitidas por el cuerpo.
En el nivel de explicitación en el mensaje se utilizan el implícito y el explícito
por ejemplo cuando se envían circulares o mensajes para informar de alguna
actividad. Que de acuerdo con el número de emisores la comunicación fue
principalmente indirecta para ahorrar tiempo y esfuerzo se envía a los alumnos o
al conserje, pocas veces fue directa, sólo cuando algún profesor tenía que explicar
algún problema de tipo personal, los directivos establecían una comunicación
directa.
El flujo de la comunicación de acuerdo con la red es descendente, sólo se
dan indicaciones de cómo llenar documentos oficiales, o la información de algún
oficio o circular. También es multidireccional porque

se dirige a todos los

docentes, ejemplo cuando están en una junta o reunión académica.
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En Y, porque casi siempre el Director estuvo hablando con dos profesores, o
padres de familia. Concluimos que la comunicación institucional es que presenta
es Regular.

B. "TELPOCHCALLI"
Ubicación: Calle Capiro Esq. Corrido del Norte Col. Benito Juárez.
En esta institución también realice el trabajo de campo en ambos turnos y los
datos obtenidos son:
ASPECTOS
Clave
Grupos - Docentes
Alumnos
Directivos

MATUTINO
15EPR0061L
9
385
1

VESPERTINO
15EPR2061Z
7
258
1

Esta institución tiene su origen en las escuelas de extracción popular de
nueva creación. El Director, comentó lo siguiente, al respecto: - La escuela inicia
en 1977 y en 1979 se oficializa mandando ocho pasantes, los cuales no fueron
recibidos con agrado por la comunidad. Después se hicieron negociaciones entre
padres de familia y supervisión, quedando cuatro maestros de los ocho, en sus
inicios el personal no tenía el perfil de profesor, sin embargo eran aceptados,
hasta quedar sólo profesores oficiales.
Hace 22 años la escuela estaba gobernada por los padres de familia, acción
que truncaba el trabajo docente en la institución ante esta situación se determinó
llevar a cabo acciones que fueran definiendo el papel que ésta tiene en la
comunidad, al mismo tiempo crear en los padres de familia un sentido de respeto
a las actividades que la institución realizaba, esto es, que tuviera libertad, ejemplo
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de organizar su trabajo fundamentado en los objetivos educativos que establecen
los planes y programas de Primaria sin que los padres de familia interfieran de
manera negativa; entrando y saliendo a la institución a la hora que lo deseaban
porque no había puerta, y el día que se decidió ponerla también hubo problemas,
sin embargo se apoyó la decisión y poco a poco la institución fue ejerciendo su
libertad responsable.
La escuela inicia en 1975 con aulas provisionales. Construcción de ladrillos y
láminas de cartón. En 1977 el Municipio impulsó la construcción de la institución
en un año, con techos de concreto, ventanas y puertas de herrería.
Una costumbre que tiene la escuela es celebrar cada 25 de febrero su
aniversario, este evento se realiza en la calle, y se considera de tipo subversivo
porque siempre hacen muchos desordenes y las personas que los provocan son
ajenos a la comunidad, por esta razón no se hace dentro de la institución.
En esta institución en ambos turnos se percibió un ambiente de colaboración
y trabajo en equipo, esto lo demuestran con los eventos que han realizado. Según
el canal que más se explota es el Escrito, oral, kinestésico. En ese orden porque a
todos los docentes se les hacen llegar los oficios de tal manera que pueda
informarse para firmar.
Dentro del nivel de explicitación el que prevalece es el explícito y el implícito,
de acuerdo con el número de emisores se observó, que es más indirecta que
directa prueba de ella es el mensaje que informó las últimas noticias.
El flujo de la comunicación que se presenta es principalmente descendente y
externa y la estructura de comunicación contempla la cadena, en Y. Porque el
Director ha tenido más trato con las personas, en base a este resultado se puede
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decir que los procesos de comunicación que se observan son buenos, porque le
ha permitido una comunicación.

"EMILIANO ZAPATA"
Ubicación: Calle Feria de las Flores 79, Col. Benito Juárez.
Esta escuela tiene 9 grupos, cada uno con su respectivo docente, y un
Directivo. El total de alumnos es de: 334.
Clave del centro de trabajo: 15EPR1473T.
Historia. La escuela inicia como popular y 1979 la toma el Gobierno del
Estado de México y la hace oficial. Se fundo como una organización, la cual
determinó el nombre que tiene.
Como costumbre que se tiene es que los padres de familia pasen el día
viernes a preguntar por el aprovechamiento o conducta de su hijo, hija.
NOTA: Se consideró esta escuela porque algunos docentes trabajan doble
turno en las instituciones antes descritas, y otros no estuvieron el día que se aplicó
el cuestionario, y para tener las sesenta respuestas que se esperaban de los
docentes se contempló la participación de esta escuela. En esta institución los
procesos de comunicación siguen el canal escrito, oral y kinestésico.
El nivel de explicación que conoce es: implícita y explícita, de acuerdo con el
número de emisores la comunicación manifiesta es la directa e indirecta
descendente y multidireccional, ejemplo sólo cuando hay juntas técnicas o de
academia. Siguiendo una estructura en cadena, en Y, en rueda los directivos se
comunican con los docentes y padres de familia. De tal manera que los procesos
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de comunicación son regulares en la institución, por la dinámica que se presentan
en la misma.

4.4.1. Encuesta

Se considera que la encuesta (cuestionario) es apropiada para este tipo de
investigación por que me permitirá obtener datos, que se complementarán con la
información obtenida con las observaciones.
Descriptivo (censal), porque se aplicará los cuestionarios a sesenta
Profesores de la Zona Escolar 12, en cuatro de todas las Primarias, en sus
diferentes turnos, lo que (A. Angus Campbell y George Katona1992, pág. 31 - 37)
denomina encuestas por muestreo porque sólo se aplica a una a una fracción
representativa de una población total (universo). Descriptivo, en el momento de
realizar las observaciones y explicar los resultados obtenidos de cada una de
ellas.
Aunque los problemas del diseño de investigación de un experimento de
campo son, en principio, los mismos que los de un experimento de laboratorio, en
muchos casos el contexto de campo presenta mayores dificultades para la
manipulación y el control de las variables. Estos hacen que tengan más
importancia algunos problemas de control.
El diseño de encuesta más familiar y simple es la parte única transversal
ponderada. La cual se efectuará una única vez durante la investigación de campo,
de tal manera que me permita determinar las características de una población
(zona escolar 12), en un momento particular. La validación de respuestas
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individuales puede lograrse mediante la comparación directa de la información
proporcionada por los individuos con informes procedentes de otras fuentes
(oficios girados a docentes, datos del personal, y de los alumnos en el libro de
inscripción). Las encuestas en pequeña escala de poblaciones muy localizadas y
accesibles pueden ser realizadas con buenos resultados por una sola persona,
con la debida constancia y habilidad que se requiere.
El

principal objetivo para formular preguntas,

es poseer preguntas

estructuradas en forma de que su valor psicológico sea equivalente para cada
sujeto. Es necesario redactar la pregunta en un nivel comprensible para todos los
sujetos y luego hacer las preguntas a cada uno de ellos en forma idéntica.
Para diseñar la encuesta se toma como fundamento el objeto problema de
estudio, para ver de forma cuantitativa cuales son los obstáculos que se presentan
en los procesos comunicativos, impidiendo con ello la comunicación institucional
cuyos resultados se observan en el logro de los objetivos educativos. A partir de
esta información se redactan las preguntas que contestaron sesenta docentes,
sesenta alumnos y sesenta padres de familia. Para reunir sus respuestas fue
necesario presentarse ante los directivos con un oficio, solicitando su autorización
(ver anexo A) para aplicar la encuesta a: docentes, alumnos y padres de familia.
Algunos Directivos pidieron una explicación del trabajo de investigación para
saber hasta donde tenían ellos que involucrarse dando información de la escuela,

y después de que se obtuvo el permiso pase salón por salón explicando una y otra
vez a cada docente en que consistía la encuesta y cual era el fin en algunos casos
los docentes no aceptaron y no participaron argumentando que tenían mucho
trabajo por las actividades que la escuela iba a realizar el día de la primavera, el
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día del

niño,

participación

en

cursos de actualización.

Otros docentes

contribuyeron activamente dando respuesta a los cuestionamientos de la encuesta
y mencionando palabras de aliento para continuar con el trabajo de investigación.
De esta forma se trabajo en las escuelas seleccionadas en la zona 12 de primarias
de Ciudad Nezahualcóyotl.
Las encuestas aplicadas a docentes, alumnos, padres de familia. La que
corresponde al docente está estructurada en ocho pregunta de las cuales los tres
primeros cuestionamientos y las preguntas 5 y 6 hacen alusión a los objetivos
educativos y los planes y programas actuales que debe conocer el docente de las
instituciones públicas de educación primaria. En otras preguntas se realiza una
jerarquización de los tipos de mensajes que más se emplean dentro de la
institución, personalmente.
Los alumnos, corroboraron las respuestas de los docentes, en el momento
que contestaron su correspondiente cuestionario, el cual está estrechamente
relacionado con los cuestionamientos de los padres de familia y docente. En este
espacio los alumnos se explayan porque saben que todas sus respuestas serán
tomadas en cuenta las interrogantes son de tipo cerrada, en donde sólo contestan
SI o NO y otras con carácter jerárquico, en donde el alumno tiene que discernir
según la incidencia de cada aspecto que se menciona, sí se equivoca ya sabe que
no será para calificar y esto les da más confianza, para contestar sin presiones.
Los padres de familia que contestaron por un momento reflexionaron sobre
los procesos comunicativos los cuales son esenciales en el aprendizaje y buen
logro de los objetivos educativos.
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4.4.2. Análisis Documental

En su gran mayoría los documentos que circulan en las instituciones públicas
de educación primaria son de tipo formal: de manera escrita se hacen circular los
oficios, memorando, información sobre cursos de actualización, convocatorias de
estudios superiores para los docentes que deseen continuar con su preparación.

4.4.2.1. Frecuencia

La frecuencia se define como el número de veces que se repite un evento;
ejemplo el número de veces que se expide un documento. La frecuencia con la
que se emplean mensajes escritos es constante, por lo regular ocurre tres veces
mínimo en la semana, en ocasiones hasta cinco veces en un solo día, depende
de la agenda de trabajo que se tenga o la información recibida de parte de las
autoridades superiores.

4.4.3. Categorías para clasificar

Las categorías más comunes para seleccionar o hacer la clasificación de los
tipos de mensajes que se emplean en las instituciones públicas de educación
primaria del Estado de México y la descripción de éstos es de tipo: operativo,
normativo, Motivacionales.
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4.4.3.1. Contenidos

Los contenidos se refieren al tipo de información que contienen cada uno de
estos documentos y la función que cumplen. Algunos sólo informan de actividades
realizadas por las autoridades sindicales o de la Secretaria de Cultura y Bienestar
Social, como son: cambios de personal que ocupan cargos de confianza. Otros
son para solicitar datos estadísticos del grupo; número de alumnos, calificaciones
parciales de cada bimestre, calificaciones finales y su respectiva documentación.
Algunos documentos con información general son empleados para dirigir en
ocasiones las juntas de directivos y docentes.
Los resultados de la incidencia de cada uno de los tipos de mensajes quedan
representado de la siguiente forma:

TIPOS DE MENSAJE

FRECUENCIA

Contenidos

38

Operativos

32

Normativos

41

Motivacionales

10

Los mensajes que más fluyen son de tipo normativo, ocupan un 33.9% del
total de los mensajes emitidos por la Dirección de la escuela, mientras que los
mensajes operativos tienen un 26.4%, el porcentaje que corresponde a los de
contenidos es de 31.2%, quedando rezagados los motivacionales con un 8.3%.
Como podemos observar la comunicación formal que circula en las instituciones
públicas de educación primaria del Estado de México son preponderantemente de
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tipo administrativo en los cuales no se motiva al personal docente, sólo se le invita
a seguirse superando a través de cursos, cuyos temas no fueron propuestos por
las necesidades de los docentes. Esto es no existe una comunicación institucional
que redunde en la mejora de la calidad educativa cumpliendo con los objetivos
que establecen los planes y programas.

4.4.3.2. Operativos Institucionales

Corresponde a los mensajes que se emplean para las tareas que se asignan
dentro de la institución, los cuales fluyen entre personas, técnicos y alumnos. En el
minutario de la institución están estos documentos (ver anexo C), los cuales dejan
ver que tipo de mensajes ha predominado en el ciclo escolar, y a simple vista
observamos que más del 80% de los mensajes son escritos diferentes, en los que
se lleva un control de incidencia en proporción al trabajo que se tiene que
desarrollar de los documentos que comprende.
Cuando la escuela va a realizar un acto cívico social para conmemorar una
fecha en especial, por ejemplo el 21 de marzo se organiza con todo el personal
docente para que cada quien realice la parte que le corresponde puede ser
dirigiendo el programa, cuidando el orden de los grupos, que los alumnos
participen con una poesía, elaborando distintivos, etc. para que no existan
problemas todos los docentes firman el oficio donde se asignaron las comisiones.
De igual forma se firman todos los documentos que mencionan información que
viene de la supervisión, aunque a veces no se lee conscientemente porque la hoja
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tiene que pasar a todos tos grupos, estas situaciones que se presentan en el flujo
de comunicación obstaculizan más los procesos comunicativos en la escueta.

4.4.3.3. Normativos Institucionales

En este aspecto nos referimos a los medios que se utilizan para comunicar ta
normatividad que establecen; reglamentos, estatutos, etc. y observan tas
instituciones para regir el orden y control de tos alumnos y de tos docentes que
están inmersos en et ambiente institucional, definido como et entorno, las
personas que participan en ta institución.
Un ejemplo de ello es et reglamento interior de la escuela en el cual se
mencionan las obligaciones de tos padres de familia que contrae con la escuela y
con su hijo hija, entre otros aspectos que se observan son: la puntualidad para
entrar a las clases y la salida, el orden y la conducta que debe observar el alumno
alumna, etc.

4.4.3.4. Incentivos Motivacionales Institucionales

Describiremos cuáles son los incentivos que más se emplean al interior de la
institución, éstos también pueden ser negativos cuando se sanciona a alguna
persona que está dentro de ta institución, o forma parte de la misma como
respuesta a una acción que la afecte o denigre, y lo contrario sería realizar
actividades que coadyuven en el mantenimiento de la misma en el aspecto
material y humano.
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Los incentivos motivacionales que se dan al interior de la escuela son
mínimos, esta afirmación se confirma con los resultados obtenidos en la encuesta,
con la jerarquización que se hace de los tipos de mensajes que recibe y el que se
refiere a este aspecto está en uno de los últimos lugares. La realidad que se
presenta en la escuela primaria es que cuando un maestro tiene la comisión de
escoltas y participa en un concurso, se considera que era su obligación y no se
reconoce el esfuerzo realizado por los alumnos y el docente. Cuando a la
Dirección de la escuela Primaria se le solicita de parte de la supervisión un trabajo
extra, observan las características de los trabajos que se piden y a que comisión le
corresponde asumir la responsabilidad de hacerlo, sin que reciba una palabra que
motive a los docentes. Algo similar sucede en los salones, porque los alumnos
manifiestan que sus maestros se dirigen a ellos para explicarles la clase, para
llamar la atención a los que se portan mal y por último algunos emplean palabras
que motiven a los alumnos. Al no emplear incentivos motivacionales los procesos
comunicativos se ven afectados porque disminuyen el interés por participar de
parte de los docentes, alumnos, padres de familia de esta forma la calidad de la
educación es cada vez más difícil de lograr.

4.4.3.5. Hoja de observación

El guión de observación está relacionado con los factores que influyen en
una auténtica comunicación, los cuales nos proporcionan la incidencia que hay en
la institución de forma general: proceso se siguen de acuerdo con el tipo de canal,
nivel de explicación del mensaje, según el número de emisores, según el flujo y la
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dirección de la red de comunicación, concluyendo con la estructura de
comunicación. Sus resultados nos permitirá conocer en que rango se encuentra a
nivel particular y general de la comunicación institucional de la escuela primaria
(ver anexo B).
En relación con los oficios, circulares y memorándum que contienen el
minutario de las instituciones públicas de educación primaria (ver anexo C), en el
ciclo escolar 1999 - 2000, observamos los siguientes datos, esto es la frecuencia
que tuvieron las categorías de los mensajes emitidos de manera formal, a través
de un escrito. En los cuales se contemplan: convocatorias para la superación
profesional del docente, información de tipo administrativa, normativa.
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CAPITULO V
5. Análisis de resultados, conclusiones y propuestas

Análisis de resultados

La investigación como parte esencial de todo el trabajo de investigación,
permite hacer un análisis minucioso de los resultados obtenidos al mismo tiempo
nos brindan la posibilidad de inferir las soluciones al problema objeto de estudio y
al mismo tiempo se da pauta para iniciar con otro trabajo de investigación.
Los resultados obtenidos de los cuestionarios {ver anexo B) aplicados a
docentes, alumnos, padres de familia nos indican los siguientes datos:
La primera pregunta hace referencia al conocimiento que tienen los docentes
de los objetivos educativos Nacionales de Educación Primaria en México, el cual
tiene relación con la comunicación que se ha establecido a través de los diferentes
canales: oral y escrito con el propósito de elevar la calidad de la educación. Esto
es, si los docentes conocen los objetivos la educación se observarían grandes
avances en los avances con las reformas educativas, sin embargo la realidad es
otra, y a través de las respuestas que emitieron los docentes podemos darnos
cuenta que no todos los conocen, porque los confunden con los objetivos del plan

y programas de educación básica lo que implica que sólo se vea una parte y no el
todo de los objetivos que se persiguen en la educación Primaria.
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1. ¿Conoce los objetivos educativos Nacionales de la educación Primaria en
México?

60

50
40
30

20
10

o
SI

NO

SIC

El 85% contesto SI a la pregunta, el 10% contesto NO a la pregunta, el 5%
que no contesto. Esto nos indica que no todos los maestros conocen los objetivos
de educación Primaria en México, lo cual indica que los docentes trabajan con el
plan y programa. El 10% no conoce los objetivos de la Educación Primaria en
nuestro país y por lo tanto es de esperar que estos docentes, obtengan resultados
diferentes a los que obtendrán los que si conocen los objetivos educativos de la
educación.
En la segunda pregunta queremos confirmar que efectivamente no todos los
docentes tienen sus documentos para trabajar con el grupo, situación que los orilla
a dar su propia interpretación a los documentos que se tienen incompletos y en
otros casos no se cuenta con el material, pero se guían por los textos que otras
editoriales hacen basándose en el plan y programas.

Esto obstruye la

comunicación y el logro de los objetivos educativos de nuestro país.
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2. ¿Cuenta con los documentos de apoyo (libros del maestro de las diversas
asignaturas, plan y programa, avance programático, ficheros de actividades,
etc.) para realizar su trabajo como docente?

Completos

Incompletos

Ninguna

Frecuencia

38
21
1

Un 63.4% tiene sus materiales para el maestro completos. El 35% de los
docentes no tienen completo sus libros para el maestro y un 1.6% no tiene
ninguno. Esta relación refleja que a pesar de que se han editado nuevos libros de
texto para el alumno y maestro no son suficientes, para éste último. Tampoco se
han dado las estrategias de comunicación institucional en cuanto la semiosis, esto
es, los símbolos que se emplean en la institución como una forma de
comunicarse, a través de los signos (Rodolfo Ramírez. 2000. En Michael Fullan.
La escuela que queremos. México) ejemplo de ello son los letreros: no corro, no
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grito, no empujo que se utilizan para la realización de simulacros para que los
alumnos sepan a donde dirigirse en caso de un sismo o contingencia ambiental.
En el tercer cuestionamiento consideramos el saber si todos los docentes
tienen sus documentos completos para que exista una identificación de los
objetivos educativos que se pretenden mejorando así los procesos de
comunicación que se dan entre maestro - maestro, alumno - maestro, directivo maestros, maestro - padre de familia.
3. ¿Conoce y sabe cómo utilizar los documentos de apoyo para el docente,
logrando los objetivos educativos que señala el Plan Nacional de Educación
Primaria en México?
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Respuesta

NO

SIC

Frecuencia
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42

NO
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SIN CONTESTAR

6

El 70% contestaron su pregunta de forma afirmativa, el 20% dijo no a la
respuesta y el 6% deja en blanco la respuesta, como se puede observar aún en la
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actualidad y después de casi 1O años de haberse implementado la reforma
educativa,

varios docentes carecen de los documentos necesarios, lo que trae

como consecuencia que los objetivos educativos no se cumplan y la comunicación
también sea afectada por no tener un mismo código en el proceso, como se
menciona en el marco teórico es esencial que las partes que participan en la
comunicación entiendan el mensaje, para lograr un fin común elevar la calidad
educativa.
La pregunta cuatro alude a la incidencia de los medios de comunicación que
prevalecen en la institución, para saber en que nivel de conocimiento están las
personas que interactúan en la comunidad escolar, es decir, hasta que punto el
directivo conoce a sus docentes, los docentes a sus alumnos, los docentes a los
padres de familia y viceversa. Esta relación es interesante porque nos permite
mejorar u obstaculizar la comunicación que hay entre las personas involucradas
en el medio escolar en la medida que desarrollan los medios de comunicación.

3.

¿Anote del 1 al 3 según sea la incidencia de los medios utilizados para
comunicarse en la institución?

6()
-,-------------------,
5() 4 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - t
40 + - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ¡
30 + - - 20 +---~
10

o

1

mvooeo

2

• R. Individuales

3

4

II R. En grupo
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Aspectos
Voceo
R. individuales
Reuniones en aoo.

1

2

7

14

16
36

25
18

3
33
14
11

SIC
6
5
5

El 60% de los docentes convoca a reuniones de grupo, como una forma de
comunicarse con todo el grupo para ahorrar tiempo, en segundo lugar existe un
45% de maestros interesados en desarrollar la comunicación de forma individual
porque consideran que es lo más adecuado para conocer al padre de familia, sin
embargo se observa que un 55% emplea el voceo para abreviar tiempos y
distancias. Regularmente se hace a diario para formar a los grupos, para solicitar
la presencia de los docentes en la dirección, para realizar actividades de tipo
cívico - social.
La pregunta cinco nos indica si existen otros medios de comunicación que
permitan lograr los objetivos educativos y al mismo tiempo incrementar la calidad
en la educación.
5. ¿Sí existen otros medios de comunicación para transmitir mensajes
institucionales, escríbalos, sino pase a la siguiente pregunta?
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OTROS
Circulares
Oficios
Memorándum, boletines periódicos.

Frecuencia
10
7
2

Los medios y tipos de mensajes son de tipo formal, los que se mencionan
como respuesta a esta pregunta abierta, lo cual confirma que los mensajes que
recibe el docente casi siempre son escritos, en los cuales no se le pide su opinión
sólo se menciona la (s) actividad (es) a realizar, información de interés sindical,
etc. Ratificando la comunicación unidireccional la cual representa un obstáculo en
la comunicación porque no existe una retroalimentación del mensaje que se emite,
de aquí la importancia de desarrollar una comunicación institucional en las
instituciones públicas de educación primaria del Estado de México.
En la pregunta seis se hace hincapié en la relación que tienen los cursos de
actualización para docentes y los objetivos educativos de la Educación Primaria,
con la finalidad de establecer una relación de la teoría con la práctica que se vive
en la institución lo cual permita mejorar los niveles de comunicación los cuales ya
fueron ampliamente explicados en el Marco Teórico, de tal manera que los
procesos comunicacionales contribuyan a elevar la calidad de la educación. Sin
embargo la realidad que se observa en las instituciones públicas de educación
primaria del Estado de México es otra cuando vemos que el tiempo destinado al
curso, taller de actualización no se aprovechan como debieran porque en
ocasiones estos tiempos son utilizados para el llenado de documentos
administrativos: boletas, reporte de calificaciones bimestrales, hojas IAE en donde
se concentran los resultados finales que obtuvieron los alumnos, lo que trae como
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consecuencia que se desconozcan los objetivos educativos bajo un enfoque
pedagógico que contribuya en la calidad de la educación.
6. ¿Los cursos de actualización para docentes están relacionados con los
objetivos educativos de la Educación Primaria en México?
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Frecuencia
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NO

9

Sin contestar

o

El 85% de los docentes opina que los cursos sí están relacionados con los
objetivos educativos que mencionan los planes y programas, un 15% piensa que
no porque ese tiempo es empleado para atender asuntos pendientes de tipo
administrativo, ejemplo llenar documentación oficial hojas de evaluación de
Carrera Magisterial, hojas IAE {relación de los alumnos con sus datos de la clave
única de población (CURP) y calificaciones, etc.). En este sentido el mensaje que
predomina en la comunicación es de tipo normativo como se menciona en el
Marco teórico sólo se refiere a tareas por realizar en la institución.
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La pregunta siete se refiere a la utilidad que le da el docente a los cursos de
actualización a los que asiste, es decir, sí pone en práctica lo que aprende, de
esta forma se dará cuenta si la comunicación fue clara y precisa en las
indicaciones del desarrollo de actividades que se pueden practicar en y con el
grupo de alumnos, para lograr en un mayor porcentaje en el logro de los objetivos
educativos.
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La utilidad que tienen los cursos de actualización según la opinión

de los

docentes corresponde un 78.3% que consideran que si están vinculados con los
objetivos educativos que establece la SEP, y un 20% piensa que no se relacionan
porque en sus instituciones el tiempo que se debe emplear en los cursos o talleres
se destina para realizar otras actividades de tipo administrativos que tengan mayor
prioridad, por el hecho de tener que entregar la información en el mismo día o a
más tardar al otro día. El 1.6% no contesto porque piensa que los programas se
desarrollan de acuerdo a las características del docente y la relación que haga con
la teoría que recibe en los cursos la puede interpretar en base a sus necesidades
y las características del grupo.
Como podemos observar los obstáculos en la comunicación pueden ser
personales, en donde la persona influye sobremanera en la información, también
existe el problema de la simbiosis en la comunicación porque no hay una
unificación de símbolos, menos para codificar y decodificar el mensaje en sus
modalidades: verbal y no verbal.
En el cuestionamiento ocho, se hace una reflexión sobre el tipo de mensajes
que continuamente están emitiendo los integrantes de la institución educativa
entre directivos -

docentes, docentes -

docentes, docentes alumnos. El

conocimiento de estos datos nos permitió saber que mensajes son más utilizados,
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y cuáles benefician la comunicación institucional. Además el contenido de los
mensajes del que se habla ampliamente en el Marco Teórico, indica la actividad
que el docente ha de realizar con el alumno; actividades recreativas, o
conservación del edificio escolar.
En la pregunta ocho se analiza la jerarquización que hacen de los mensajes
que reciben los docentes, los que pueden ser: operativos (se refieren a las
actividades a realizar), social, integral al alumno, normativo y operacional los
cuales ya fueron explicados anteriormente en el Marco Teórico. Sí existiera una
armonía entre estos y las actividades que realiza el docente se beneficiarían la
comunicación al mismo tiempo que la calidad educativa se cumpla.
8. ¿En relación con los mensajes que recibe en la institución, anote del 1 al 5 los
que son mas utilizados?

Tipos de mensajes

1

2

3

4

111111 OPERATIVOS

11 NORMATIVOS

mo. SOCIAL

•o. MOTIVACIONAL

m D. INTEGRAL DE LOS ALUMNOS
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5

Aspectos

1

2

Operativos

8

Normativos

4

5

SIC

18

3
9

13

10

2

31

3

7

6

11

2

D. social

4

13

22

13

8

o

D. motivacional

1

8

7

21

19

4

D. integral de los alumnos

18

12

13

8

5

4

Con relación al grado de importancia asignado a cada aspecto se observa
que los mensajes Normativos ocupan el primer lugar como medio de
comunicación, en segundo lugar están los mensajes de desarrollo integral de las
personas, el tercer lugar son operativos, cuarto lugar desarrollo social, dejando en
último lugar los mensajes Motivacionales. Los demás datos ratifican lo antes
mencionado dada la jerarquización que hacen los docentes. Esta situación hace
notar que el nivel de comunicación que prevalece es de tipo social, sin profundizar
en la comunicación ya que no existen incentivos que motiven su labor educativa,
los cuales parten del conocimiento de la persona.

ALUMNOS:

La primer pregunta está relacionada con la pregunta uno y dos del docente,
porque sí el docente tiene los documentos que establecen los objetivos educativos
y los conoce, a través de la comunicación podrá consolidar su aprendizaje
cumpliendo con la misión de la educación: El desarrollo integral del alumno.
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1. ¿Tu maestra, maestro te explica claramente los temas que ven en clase?
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El 95% de los alumnos contestaron afirmativamente, es decir se corrobora
que el docente explica su clase al grupo, un 5% no contesto porque mencionan
que hacen resúmenes de los temas correspondientes a las asignaturas que tienen
en su horario y casi no les explica la clase el docente.
Estas situaciones reflejan que cuando el docente se dirige a todo el grupo,
estamos hablando de la comunicación de masas, en donde el mensaje llega a
todo el grupo no sólo a pequeños equipos lo cual no permite conocer a los
alumnos y otro aspecto que considerar es el hecho de que los alumnos no reciban
sus clases como debe ser, porque los docentes están educando dentro de un
esquema clásico, en donde el docente enseña y el alumno aprende, la
comunicación fluye de forma unidireccional.
Es preciso que se empleé la comunicación institucional, en donde el docente
conozca más a sus alumnos hasta llegar a un nivel interpersonal donde se motive
al alumno por el conocimiento que se tiene de él como resultado de la relación
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maestro - alumno, de tal manera que se vea reflejado en el cumplimiento de los
objetivos educativos.
En la pregunta dos se consideran los m~dios empleados en la comunicación
por el docente y en respuesta tenemos que la mayoría de los docentes platica con
equipo de alumnos, hablando con voz fuerte, además de platicar con el grupo
sobre los temas del plan y programas que se desarrollan en la educación Primaria,
de lo anterior se deduce el conocimiento que tiene el docente de su grupo, lo cual
influye en la comunicación y el logro de los objetivos educativos que señalan el
plan y programa de Primaria.
Si se considera en un mayor porcentaje la comunicación oral y se descuidan
las demás (escrito), esto puede representar un obstáculo para desarrollar
adecuadamente los procesos comunicativos en los alumnos.

2. ¿Escribe los números del 1 al 3 a los medios que ocupe, tu maestro,
maestra para comunicarse con sus alumnos?

Medios empleados en la comunicación

3

2
El VOZ FUERTE

a PLATICA C/EQUIPO

142

Bll PLATICA EN GRUPO

Aspectos

1

2

3

Voz fuerte

24

28

8

Platica con equipos

2

27

31

Habla con todo el gpo.

42

18

o

De acuerdo con la jerarquía que se hizo de los medios de comunicación en
primer lugar hay un 61.7% que dice, habla con todo el grupo, un 35.2% como
medio para comunicarse emplea la voz fuerte y el 2.9% platica en equipos. Se
deduce que el medio más empleado en la comunicación es, el de hablar con todo
el grupo lo cual trae como consecuencia que los alumnos no se sientan
estimulados en las actividades de enseñanza - aprendizaje al no platicar con ellos
en equipo o de forma particular recordemos que la comunicación es esencial y si
no se desarrolla integralmente no se puede decir que exista una comunicación
institucional y más aún cuando la calidad de la educación es deficiente.
Como se observa en el cuadro de concentración la frecuencia que más se repite
es en la de habla con todo el grupo, le sigue habla con voz fuerte y al último esta
el hablar con equipos o de manera particular con los alumnos. Corresponde al
docente como conductor del aprendizaje, motivar a sus alumnos para que
participen activamente en una comunicación institucional, que permita la fácil
adquisición del aprendizaje en el alumno.
Atendiendo a la creatividad del docente la pregunta tres menciona las diferentes
formas que emplea el docente para comunicarse con sus alumnos. Sí sólo se
desarrolla la comunicación verbal para desarrollar la clase frente al grupo el grado
de abstracción del conocimiento será mínimo en relación con aquellos que utilizan
la comunicación verbal y no verbal en donde se involucran materiales didácticos
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que permiten al alumno reflexionar y razonar sobre su propio aprendizaje, de no
lograrse este propósito los objetivos educativos no se cumplen.
3.¿ De qué otra forma se comunica con ustedes su maestro, maestra?
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El medio más común para comunicarse es el medio verbal con un 63.3%, con un
24.9% está la comunicación escrita y en un 11 .6% se utilizan ambas. Esto implica
que no hay una unificación en los medios de comunicación, y que dentro de la
flexibilidad que tienen los programas se puede hacer uso de cualquier medio para
lograr el fin, cumplir con los objetivos educativos. Para lo cual sería muy
recomendable hacer uso de los dos medios de comunicación: verbal y escrito.
En la pregunta cuatro se observan los diferentes mensajes que se emplean en el
interior del salón y hacia donde están orientados: en la organización de
actividades escolares, para dar mantenimiento al edificio escolar, para conocer las
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preferencias de sus alumnos, sus gustos. El desconocimiento de estos datos
impide que la comunicación institucional cumpla con su objetivo elevar la calidad
en la educación.

4. ¿Anota los números del 1 al 3, para señalar cual es el tipo de mensaje que más
utiliza tu maestro, maestra en clase?

2
8 EXPLICAR TEMAS

3

mHABLA CON C/U

a PARA REPARACIONES

Aspectos

2

3

Explica el tema

51

5

4

Para reparar bancas

2

7

51

Habla con e/u de los alumnos

12

48

o

Los medios de comunicación nos permiten conocer explícita e implícitamente
el contexto en el cual está inmersa la institución escolar el uso de éstos varia;
asignándole un 78.4% a la explicación de tipo verbal, un 18.4% de los mensajes
que se emiten en los medios de comunicación son utilizados para hablar con cada
uno de los alumnos y el 3. 1o/o de los mensajes recibidos son para dar
mantenimiento al edificio escolar reparando bancas, pintando salones, realizando
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el aseo, etc. Como podemos observar el primer lugar de los mensajes lo ocupa el
de la explicación del tema, esto es comprensible en cuanto que el docente es
quien dirige y da su clase, en segundo termino queda el aspecto de hablar
individualmente con los alumnos porque así se considera la participación en clase
del alumno. Sin embargo la comunicación que se da es impersonal, y para que de
verdad se logre los objetivos que pretendemos en la educación debe predominar
la comunicación con mensajes que fortalezcan una relación interpersonal, es decir
tener un mejor conocimiento de la persona para trabajar con mejores resultados e
incrementando la calidad en la educación.
La pregunta cinco se refiere a los mensajes que utiliza su maestro, maestra
para comunicarse con los alumnos, dichos mensajes son principalmente de tareas
a realizar en casa, al no desarrollar y practicar los diferentes tipos de mensajes en
las clases y en la institución se corre el riesgo de truncar la comunicación y
participación del alumno en clase.
5.¿Cuál es el medio utilizado por tu maestro, maestra para enviar o recibir
mensajes a sus alumnos o padres de familia. Anota el número 1 al que más
emplea, hasta llegar al 5 que representa al que menos se usa?
Emisión y recepción de mensajes

2
IIIIITAREAS
• MOTIVACIONES

3
El ORDENES,INSTRUCIONES
El PARTICIPACION

4

mORGANIZAR

5
ACTIVIDADES

Aspectos

1

2

3

4

5

Tareas

16

9

10

10

15

Ordenes

8
9

13
20

15
11

11

Organización

13
12

Los motiva

6

10

5

21

18

Permite opiniones

25

13

12

6

4

8

Con respecto a la emisión y recepción de los mensajes en primer lugar se da
mayor jerarquía a la libertad de opinar participando en clase, en segundo lugar
están los mensajes que se refieren a las tareas y la organización para trabajar, a
través de las ordenes que se emiten, quedando en último lugar el hecho de que
sean motivados para emprender las actividades que le permitan desarrollarse de
forma integral como persona que es. Se puede observar en este aspecto que hay
menos incidencia, porque no se práctica, este pudiera ser otro motivo de
investigación, la motivación en los alumnos, sin embargo dentro podemos rescatar
la importancia que esta tiene para en la comunicación institucional, no sólo en los
alumnos, sino en los docentes y padres de familia para realizar con éxito todas las
estrategias y reformas que se den en la educación primaria.
En la pregunta seis se relaciona el tipo de comunicación que efectúa el docente
ante su grupo de alumnos, al emplear más la comunicación oral evita que los
alumnos se comuniquen de forma integral al no hacer uso de la comunicación no
verbal que corresponde a la escrita, señales, símbolos los cuales son importantes
para su desarrollo integral y como consiguiente elevar la calidad de la educación
Primaria.
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6. ¿De qué forma se comunica tu maestro, maestra con ustedes?
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Una de las formas más explotadas por el docente para comunicarse con sus
alumnos es en un 93.3% oral y un 3.2% la forma escrita de igual forma
corresponde un 3.2% al empleo que se hace de los dos medios de comunicación.
Consideramos que si se está haciendo uso de la comunicación oral para explicar
la clase también sería importante que se utilizará más en emitir mensajes
motivacionales que eleven la autoestima del alumno al mismo tiempo que refleje
su aprovechamiento de los contenidos del plan y programa.

Respuestas de los PADRES DE FAMILIA
En la pregunta uno se considera la participación del padre de familia, que en
su momento conoció planes y programas de la educación primaria, al iniciarse la
modernización educativa se pide su participación para saber que cambios se tenía
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que hacer a los libros de texto, teniendo como punto de partida sus inquietudes,
necesidades y problemáticas con la finalidad de actualizar los libros del alumno.
Esto se relaciona con los procesos comunicativos que se siguieron para ir
modificando los programas y los libros de texto. En este sentido las repuestas que
emitieron los padres de familia sólo se refieren a una parte del trabajo que se
realizó y el desconocimiento de lo que acontece en el aspecto educativo
representa un obstáculo más en el cumplimiento de los objetivos educativos.

1.¿Participo en los foros de opinión pública sobre los cambios que se han hecho a
los objetivos de educación Primaria?
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La respuesta de los padres de familia en los foros de consulta pública para la
modernización educativa tuvo como resultado que un 63.3% no asistiera, un 30%
sí participó, y un 6.6. % no contesto porque no sabe o comprende la finalidad de
los foros de participación ciudadana en la modernización educativa.
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El simple hecho de que los padres de familia no participen en este tipo de
actividades denota su interés por la educación que reciben sus hijos, ratificando
más la comunicación unidireccional que se da en la teoría clásica. Actualmente la
demanda que tiene la escuela con la sociedad requiere de más participación de
los padres de familia sin embargo vemos que la preocupación de ellos es el cubrir
las necesidades básicas de la familia: alimento, vestido, casa razón por la cual
ambos papás tienen que salir a trabajar descuidando en mucho a sus hijos
dejando en manos de la institución la educación que recibe, esta situación hace
más fuerte el compromiso de las instituciones públicas de educación primaria del
Estado de México, por desarrollar estrategias que beneficien el diálogo oportuno y
eficiente con los padres de familia, docentes y alumnos.
En la pregunta dos se considera el conocimiento que el padre de familia tiene
sobre el trabajo que realiza el maestro con sus alumnos, sí los padres de familia
no se interesan por lo que aprenden sus hijos difícilmente se logrará su
participación y apoyo, esto representa un impedimento para la comunicación y
comprensión de los procesos que se emplean en ella. Cuyos resultados
repercuten en la calidad de la educación primaria.
3. ¿Conoce el programa de los contenidos que corresponden al grado que
cursa su hijo, hija?
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SIN CONTESTAR
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Aunado con la participación en la comunicación de los padres de familia está
relacionado con el conocimiento del plan y programa que se lleva en la educación
de su hijo, hija. De las respuestas un 61.6% contesto afirmativamente, un 35% de
manera negativa y un 3.2% no contesto porque no les han informado los docentes
que atienden a sus hijos o porque no han preguntado.
Esta situación es importante porque como menciona Fernández C. se deben
establecer las normas con el grupo que forma todo el contexto educativo, las
cuales sean claras y comprendidas por todos de ello depende la buena
organización para el establecimiento de una comunicación institucional.
El cuestionamiento tres tiene relación con la comunicación que se debe
desarrollar con los padres de familia los cuales representan los públicos externos,
que participan en la institución de forma directa al atender el llamado de los
maestros, el medio por el cual se convoca a los padres de familia puede variar, de
igual forma la interpretación que haga de ellos cambia, porque puede ser de forma
individual, en grupo, en públicos de masas en donde los mensajes se dan en
general por micrófono para ahorrar tiempo de no existir una comunicación con los
padres de familia difícilmente los docentes y alumnos lograrán elevar la calidad de
la educación.
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3. ¿Cuáles son los medios que utiliza el maestro, maestra para comunicarse con
usted en la institución?. Anote del 1 al 3, según el que más utilicen.
Medios empleados por el maestro para comunicarse

?

IDMICROFONO

4
BR. EN GRUPO

:1

BR . INDIVIDUALES

Aspectos

1

2

3

No

Por micrófono

3

3

29

25

R. Individuales

8

30

o

22

R. con todos los papás

32

6

8

14

Los padres de familia mencionan en un 74.5% que el docente hace
reuniones con todos los papás, un 18.6% es convocado a reuniones individuales,
y un 6.9% utiliza el micrófono como medio para comunicarse con ellos.
La comunicación con los padres de familia es representativa y por lo regular
es una comunicación de masas, porque los mensajes son emitidos de forma
general como se comprueba con los resultados, es decir no se da una
comunicación institucional en la cual los medios de comunicación permitan el trato
personal que oriente y motive a las acciones educativas que realiza la escuela.
En la pregunta cuatro se pide al padre de familia que nos diga si conoce
como trabaja el maestro que atiende el grupo donde está su hijo, esta interrogante
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se correlaciona con la pregunta que se le hace al docente sobre: la comunicación
que desarrolla con los padres de familia. Estos cuestionamientos tienen relación
con la comunicación vertical descendente, la cual de no cumplirse resulta un
inconveniente para el logro de los objetivos educativos.

4.

¿Conoce la forma de trabajar del maestro, maestra con el grupo, de su hijo,
hija?
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Un 65% de los padres de familia contestaron de forma afirmativa, un 21,6%
lo hizo de manera negativa y el 13.3% no contesto porque considera que su
participación en la escuela o las veces que ha asistido a ella han sido para firmar
documentos, realizar jornadas de aseo y limpieza general.
El conocimiento que tengan los padres de familia sobre el trabajo que realiza
el docente permitirá un mayor involucramiento de su parte en las actividades
escolares y sí éstas están dirigidas por un flujo de comunicación ascendente,
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descendente, horizontal el resultado que se obtenga será el que corresponde a la
comunicación institucional redundando en la proyección de una buena imagen
hacia la comunidad.
En la pregunta número cinco menciona los tipos de mensajes que recibe el
padre de familia, este aspecto es importante en la comunicación porque nos
permite ver el tipo de conocimiento que hay entre el padre de familia y el docente,
puede ser un conocimiento que permita hacer predicciones descriptivas de los
padres de familia, sería lo ideal para involucrarlos en el proceso de enseñanza
aprendizaje de sus hijos y de esta forma elevar la calidad de la educación.

5.

¿Qué tipo de mensajes recibe de parte de la institución o el maestro,
maestra de su hijo, hija? Anote el 1 al más utilizado, hasta llegar al que
menos se emplea, el 5.
Emisión y recepción de mensajes: Padres de familia
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4
•MOTIVACIONES

5
CIPARTICIPACION

1

2

3

4

5

Tareas

23

16

5

8

8

Ordenes, Instrucciones

8

5

9

14

Organización de actvs.

5

8

16

12

24
19

Motivación con palabras

6

15

15

8

16

Opinión y participación

19

10

11

7

13

Aspectos

Los mensajes que son emitidos y recibidos por los padres de familia son en
37.4% para tareas que se realizan de tipo educativo que corresponden a los
contenidos de aprendizaje de los alumnos, un 31.8% son para emitir su opinión y
participar generalmente en las juntas con padres de familia, un 13.3% es para las
ordenes o instrucciones, 10% en motivación con palabras y por último el 7.4% de
los mensajes son destinados para la organización de las actividades que se llevan
a cabo en la institución.
Como se puede observar las tareas, organización de actividades y ordenes
son los que ocupan el nivel máximo de la jerarquía en cada momento, es decir que
los mensajes que reciben los padres de familia sólo son para que participe en
éstas sin considerar lo trascendente que puede ser la comunicación interpersonal
a desarrollar con cada una de los padres de familia, el conocimiento de cada
persona le permitirá tener más elementos para desarrollar su actividad educativa
logrando los objetivos que señala el plan y programa. De aquí la importancia de
que exista una mayor incidencia de la comunicación institucional, para que todos
los miembros de las instituciones públicas de educación primaria del Estado de
México participen en la construcción de una comunidad, ciudad, estado, país más
preparado y abierto a los cambios que demanda la globalización.
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La pregunta seis está relacionada con los tipos de mensajes los cuales se
explican con detalle en el Marco Teórico, que pueden ser de tipo oral y escrito, lo
cual refleja el grado de involucramiento por parte del padre de familia, en los
procesos comunicativos que se presentan en la institución educativa.
Los procesos comunicativos se ven limitados, cuando los padres de familia
no se enteran de lo que sucede en la institución y por ende no participan en la
comunicación porque ignoran el contenido del mensaje. Esta situación influye en
un mejor aprovechamiento de los objetivos educativos.

6. ¿Cuál es el medio que utilizan para recibir o enviar mensajes al maestro,
maestra de su hijo, hija?

ORAL
Aspectos

ESCRITA
Frecuencia

Oral

25

Escrito

30

Sin contestar

SIC

5

Los medios para comunicarse entre el padre de familia y el docente
corresponden a un 50% escrito, que comprenden oficios, recados, mensajes que
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se colocan en la institución, un 41.6% se emplea el lenguaje oral, y un 8.3% no
contesto porque considera que no es necesario que se le llame para acudir a la
institución, ya que por lo regular va diario a la escuela a llevar o traer de regreso a
su hijo, hija.
De la información se deduce que de una u otra manera hay una
comunicación con los padres de familia, sin embargo no es utilizada al cien por
cien, esto es que las energías que se emplearan en un mensaje oral podría
reafirmarse con uno escrito para unificar los códigos de comunicación de tal
manera que los padres de familia puedan decodificar el mensaje emitido por la
institución o el docente quienes a su vez codifican el mensaje.
El considerar los elementos importantes que participan en la comunicación:
emisor, mensaje, receptor y los flujos de comunicación necesarios para que se
establezca un código que permita una interpretación y mejor comprensión de los
mensajes que se emiten es parte de una comunicación institucional. Esto supone
la participación comprometida de parte de todas las personas involucradas en la
educación para desarrollar las estrategias y actividades necesarias que permitan
el crecimiento paralelo, entre el plan y programas de educación y la comunicación
que se debe practicar de forma interna y externa, es decir que los que la
institución realice al interior se verá reflejado al exterior y ambos se influirán de
forma positiva.
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Conclusiones

Los procesos de comunicación institucional que se realizan para coordinar
las acciones o estrategias que se han de planear en la institución, tendrán que
partir de un código común que se encuentra definido en el plan y programa de
educación

primaria como fundamento

del

curriculum,

el

cual

se

debe

complementar con la investigación previa de las necesidades y problemas que
tiene las instituciones públicas de educación primaria en el Estado de México en
materia de comunicación, para después iniciar con un programa de Comunicación
1nstitucional.
La Comunicación Institucional tratará de coadyuvar en el mejoramiento de
las relaciones personales a través de la comunicación de toda la comunidad
escolar: Directivos, docentes, alumnos, padres de familia influyendo directamente
en la calidad de la Educación.
Como se pudo observar la comunicación como proceso que practican las
personas para expresar ideas, pensamientos, etc., es el alma que da vida a
cualquier institución social: familia, escuela, iglesia, etc. , sin embargo este aspecto
de la comunicación se ha descuidado, un ejemplo real que menciona Fullan y
Hargreaves (2000, pp. 7 - 14) es el hecho de establecer los rasgos de una escuela
pública nueva que garantice, en primer lugar, que los profesores cumplan
profesionalmente su obligación laboral esencial: la enseñanza; que todos los días
haya clases, y que el tiempo dedicado a las labores escolares se aproveche de
manera optima. Además incluye: el interés por nuevos resultados definidos por
una enseñanza dirigida a la comprensión y el rendimiento en un mundo
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cambiante, esto supone la puesta en práctica de una buena comunicación
institucional y la incidencia que tenga en las personas hará que cada miembro del
contexto escolar se sienta tranquilo y dispuesto a realizar las múltiples actividades
que le corresponden encaminadas a un fin común, cumplir con los objetivos
educativos.
El contexto definido como el medio ambiente escolar al que acuden los
docentes, alumnos y padres de familia, en el aspecto material se habla del edificio
escolar, y las construcciones de las casas que están a su alrededor y el ambiente
que prevalece entre las personas. Como se observa en el contexto que están
inmersas las instituciones públicas de educación primaria del Estado de México
éste demanda que la escuela contribuya en el desarrollo integral de la persona
como lo establece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, que actualmente rige a nuestro país de lo anterior se deduce la
importancia que tiene la sociedad representada por los padres de familia que viven
dentro del contexto en el que se encuentra la institución, es por ello que la
comunicación institucional debe considerarlos y organizar actividades que permita
mejorar la comunicación entre docentes y padres de familia, esto es que no sólo
se les tome en cuenta para que asistan a juntas generales de padres de familia,
en donde se les mencionan las calificaciones obtenidas por sus hijos, como se
puede observar en los resultados de la investigación los padres de familia reciben
en más de un 80% mensajes escritos de parte del docente que atiende a su hijo,
de los cuales sólo un 5% o menos, son para motivar a los padres de familia y
hacerlos reflexionar en la importante que es su participación en el aprendizaje de
su hijo hija. Sí los padres de familia participan en las múltiples actividades que
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realizan las instituciones públicas de educación primaria la comunicación dentro
de ellas debe darse a nivel descriptivo: en donde los padres de familia se
conozcan en un plano interpersonal a cada uno de los miembros que acuden a la
institución.
El hecho de conocer mejor a las personas nos aportará mucha información
de tipo sociológica,

cultural, psicológica como lo menciona Millar (citado en

Fernández C. Y Dahnke. 1997, pp. 29 - 45) está relación permite estar en un
nivel explicativo, descriptivo de la comunicación entre las personas lo que implica
un mayor conocimiento de las necesidades y problemas de la institución con la
finalidad de dar respuesta a cada una de ellas a través de reglas las cuales sean
entendidas por todos los miembros de la comunidad escolar y se guíen por ellas,
aumentando así la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos educativos.
El proceso de programación no sólo elabora los instrumentos normativos y
elementos de juicio, sino que crea la plataforma de participación secuenciada y
progresiva de los responsables de la institución.
En tanto el programa deberá ser procesado internamente y, por lo mismo, las
tomas de decisiones tendrán que ser necesariamente compartidas, será necesario
el diseño de un mecanismo decisional y de cogestión específico con suficiente
capacidad de actuación autónoma. Para realizar cualquier cambio en la
educación, para implementar un programa que coadyuve en el mejoramiento
institucional a través de la comunicación, es importante que todos los involucrados
participen activamente, de forma comprometida para mejorar los procesos
comunicativos, y uniendo esfuerzos es como se puede lograr una comunicación
institucional. En donde la comunicación fluya de forma vertical
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ascendente,

vertical descendente, horizontal en un ambiente de respeto y cordialidad. Además
de que los miembros de la institución estén en un contexto alto, esto es conocer al
compañero y poder establecer un diálogo con un tema en común.
Sin embargo la realidad que viven las instituciones públicas de educación
primaria del Estado de México, es triste porque no se tiene ese compromiso con
los demás, no hay una cultura compartida debido a que no existe mucho interés
por desarrollar estrategias que eliminen los obstáculos que se presentan en la
comunicación, disminuyendo el uso de los mensajes escritos, que se considere el
trabajo administrativo que realiza el docente para que el tiempo que establece el
calendario escolar se cumpla, pero sobre todo que los docentes adquieran un
sentido de responsabilidad.

Propuesta

Programa de comunicación
La necesidad de una implantación pública cada vez más clara obliga a toda
institución educativa, a expresarse como una entidad unitaria y coherente. En
términos de comunicación esto se traduce en la exigencia de un alto grado de
univocidad en todos los mensajes de la organización.
Para ello, debe lograrse una gran compatibilidad semántica y retórica no solo
entre los elementos significativos pertenecientes a cada subsistema (gráfica,
publicidad, arquitectura, comunicación verbal, etc.) sino también entre los
subsistemas mismos.
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Los programas integrales son, en realidad, los únicos que garantizan una
comunicación de la identidad contundente y convincente. Constituye la vía
específica de lograr que los mensajes de distinta naturaleza y que circulan por
canales heterogéneos se corroboren entre sí, por lo tanto, expresen la existencia
de un espíritu común detrás de todos ellos, o sea una identidad institucional como
resultado de aprovechar los procesos comunicativos que coadyuven a lograr los
objetivos educativos contribuyendo a incrementar la calidad de la educación.
Desde una perspectiva muy global, el proceso general de programación
puede subdividirse en dos grandes etapas: analítica y normativa.
La etapa analítica, se subdivide en cuatro fases: l. Investigación, 11.
Identificación, 111. Sistematización y IV. Diagnóstico.
Siguiendo un orden el primer movimiento (Fase 1) en que se recopila la
materia prima, un segundo (Fase II Y 111) en que se producen los instrumentos
analíticos, y un terreno 8Fase IV9 en que estos instrumentos se aplican a la
información primera para elaborar un diagnóstico.
La propuesta que se hace tiene su fundamento en uno de los programas
particulares que menciona Chaves: comunicación institucional (1999, pp. 168 176) al respecto afirma que el programa debe incluir todo lo que se pueda afirmar

sobre las soluciones correctas con anterioridad a la investigación empírica y el
ensayo de soluciones, a través de un diálogo en común.
El programa constituye una demanda bien formulada, orientado y preciso, en
el cual, tanto los contenidos semánticos como las líneas estilísticas generales y el
sistema de canales, niveles y áreas de comunicación están claramente
determinados.
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Cada institución
utilidad,

debe contar con los documentos que le serán de gran

para orientar, guiar y aprovechar al máximo los contenidos de la

educación primaria, y cumplir a todas las fases que menciona Chaves.
Fase 1: Investigación:
Se inicia con la construcción de la base informativa del programa, para
después pasarse a las dos fases siguientes, en las escuelas se formalizan los
óptimos institucionales en el campo representacional -

imagen e identidad

institucionales, y en el campo empírico - realidad y comunicación institucionales.
Fase 11: Identificación
En estafase se trabaja exclusivamente sobre el campo representacional con
la finalidad de dar formulación explícita al discurso válido de identidad e imagen.
Fase 111: Sistematización.
En esta fase se trabaja el campo empírico (la práctica). La línea de gestión
general y su respectivo organigrama funcional el cual influye en una modalidad
comunicacional y su respectivo, sistema de medios, por ser considerada como
matriz de comunicación. Las frases de identificación y sistematización están
retroalimentándose ante sí durante todo su desarrollo.
Si bien la determinación estructural de la comunicación impone un
condicionamiento recíproco de contenidos y medios, el sentido a imponerse como
dominarla en la labor técnica de ser el que se compre; por ejemplo, del mensaje al
canal (es el medio por donde se trasmite el mensaje.
Fase IV diagnóstico
Disponiéndose de un texto de identidad y de un organigrama o matriz, de
comunicación podrá elaborarse un diagnostico de la situación no sólo en función
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de parámetros un distanciamiento sino también en función de unos óptimos de
identidad a comunicación específicos de la institución concreta.
El Diagnóstico a desarrollarse en la Fase IV podrá desglosarse, en tres
niveles básicos:
El Diagnóstico General en las cuatro instancias en que se ha subdividido el
hecho institucional.
El Diagnóstico Particular del área comunicacional en cada uno de sus
sistemas internos, y
Un Diagnóstico Final que, articulando sintéticamente a los anteriores,
orientará la determinación de una política de imagen y comunicación óptima,
objetivo de la fase siguiente.

Fase V: Política de imagen y comunicación:
La política a postularse deberá, como mínimo, expedirse en el campo de los
contenidos (formulará una ideología comunicacional concreta) y en el campo de
los medios (se deben definir criterios concretos) y en el campo de los medios
(definir unos criterios concretos de gestión de la imagen y la comunicación).

Etapa Normativa

Esta etapa se caracteriza por sus tres fases sucesivas:
Fase VI: Formulación de la estrategia general de la intervención
A grandes rasgos, esta estrategia deberá determinar si la intervención se
centrará exclusivamente en lo comunicacional. Este criterio integralista del
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abordaje, aplicado desde la primera fase, tiende a conjurar los peligros de que un
posible error condicione definitivamente los causes de la investigación.
Fase VII: Diseño de la intervención grupal:
Definido el cause estratégico de la intervención, y en caso de que éste
contemple total o parcialmente una acción sobre el campo comunicacional, pasar
a diseñar el operativo concreto, o sea, elaborar un plan general que articule y
canalice todas las formas de actuación pertinentes en dicho campo.
Este plan debe incluir las siguientes definiciones:
Del repertorio completo de áreas en que se dividirá la acción técnica.
La caracterización de cada área programática particular de cada uno,
determinar sus condicionantes técnicas.
Prescripción con las líneas de gestión técnica de la intervención global
(programa de trabajo, mecanismos de transferencia interna)

Fase VIII: Elaboración de programas particulares.
El proceso general de programación termina con la explícitación de las
demandas y requisitos de cada, de cada intervención particular, o sea la
elaboración de los programas de actuación técnica.
Estos programas constituirán las normativas a que deberán ajustarse los
distintos proyectos o propuestas técnicas en cada uno de los campos objetivos
particulares,

campo

empírico

de

intervención

mecanismos de implementación del programa, etc.
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contenidos

ideológicos

y

El reciclaje de hecho, implícito en el propio desarrollo del Programa, es ya
una acción de dinamización de la dialéctica interna del proceso que se denominan:
"semiosis institucional"
La documentación de cada programa constituye un instrumento múltiple,
pues actúa con los siguientes roles:
a Demanda concreta de intervención técnica no abierta, sino precisa y
condicionada;
a Pauta para la convocatoria a concurso, selección de profesionales, etc.;
a Normativa para el desarrollo de proyectos y elaboración de ofertas.;
a Instrumento para medir la pertinencia de las intervenciones durante todo su
desarrollo (proyecto, ejecución y seguimiento), y
a "lista de chequeo" para el mantenimiento posterior.

Aspecto humano:
De acuerdo con las finalidades de la educación que imparte el Estado
(artículo 5° de la ley federal de Educación), las necesidades del niño y las
condiciones socioeconómicas del país; se pretende que al concluir la educación
primaria, el alumno logre como ser humano, su desarrollo equilibrado concediendo
igual importancia a todos los elementos que favorecen el desarrollo integral del
educando.
Teniendo como propósito que los niños mexicanos adquieran una formación
cultural más sólida y desarrollen su capacidad para aprender permanentemente y
con independencia.
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El docente debe llevar a la práctica las orientaciones del plan y los
programas y utilice los nuevos materiales educativos en forma sistemática,
creativa y flexible. Adoptando un papel de conductor del aprendizaje, contando
con el apoyo de los libros para el maestro, que tienen como propósito facilitar su
manejo, actualización y mejoramiento, así como proporcionar el material de
estudio adecuado para los maestros que deseen profundizar en la enseñanza de
una asignatura, a lo largo de todo el ciclo de la educación primaria.
El padre de familia tiene una participación activa en el aprendizaje de su hijo,
hija, en el momento que se le pide sus comentarios y sugerencias en los foros de
participación para la Modernización Educativa, es decir, su papel en el contexto
educativo deja de ser pasivo. Además son parte fundamental para el logro de los
objetivos educativos sólo basta con recordar que el docente - alumno - padre de
familia está relacionado de tal manera que si uno de los tres falla el proceso de
enseñanza - aprendizaje fracasa disminuyendo la calidad en la educación.

Objetivo particular del programa

Mejorar la comunicación institucional, con incidencia en el mejoramiento de la
calidad educativa, a través del cumplimiento de los objetivos educativos.
El programa de comunicación tiene como finalidad el crecimiento personal de
cada uno de los participantes, así como la promoción de una relación positiva y
constructiva consigo mismo y con las demás personas, a través de una
comunicación asertiva y enriquecedora.
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En cada una de las sesiones se menciona un objetivo específico encaminado
al logro del objetivo general descrito.
La metodología que se implemente debe tener las siguientes características:

»-

Que propicie aquellos aprendizajes que tiendan a favorecer el propio yo.

;.;- Que tanto el facilitador como los participantes logren, a través de los recursos
que tengan las instituciones públicas de educación primaria y los que pueda
aportar la comunidad, convertirse en personas constructivas y creativas.

>

Los temas que se sugieren son flexibles, para adaptar el tema a las
necesidades específicas del grupo.

Contenidos ideológicos del programa

Nos referimos a la estructuración de un programa semiótico, en el cual se
incorporen los contenidos semánticos (atributos a comunicar) como las líneas
retóricas (estilos o lenguajes) pertinentes al campo concreto. Esto supone una
actitud de apertura, por ejemplo el brindar un saludo cordial, portar un uniforme, y
respetar los reglamentos son formas de unificar una identidad.

Mecanismos de implementación del programa

En este apartado se muestran de los contenidos del programa que se
sugiere desarrollar en las instituciones públicas de educación Primaria del Estado
de México, ver figura 5.1.
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TEMAS:

OBJETIVOS

1) Presentación del grupo

»

Favorecer el conocimiento entre los miembros del grupo,

2) Expectativas del grupo

).>

Que los participantes sean capaces de expresar sus
expectativas del grupo.

3) ¿Quiénes se comunican?

»

Que reflexionen sobre las diferentes formas de
comunicación de los seres vivos.
Aclarar que el hombre tiene la capacidad para
comunicarse consigo mismo y con los demás.

4) Comunicación
mismo

con

uno

»

5) Los mensajes a sí mismo

»

Favorecer los mensajes intrapersonales positivos y
constructivos.

6) Comunicamos
nuestra
percepción de la realidad

»

Aclarar que cada persona puede percibir la realidad de
diferente manera.

nuestras

»

Identificar las necesidades básicas del hombre.

nuestros

»

Que los participantes
sentimientos.

9) Formas de expresión de
sentimientos

»

Tomar conciencia de las propias actitudes a partir de los
sentimientos.

1O) Nos comunicamos para
los
con
relacionarnos
demás
11) Niveles de comunicación

).>

Comprender que la comunicación es un elemento
primordial en la relación humana.

).>

12) Comunicación no verbal

»

Reconocer los diferentes niveles que hay en la
comunicación interpersonal.
Diferenciar la comunicación no verbal de la verbal.

13) Comunicación verbal

).>

7) Comunicamos
necesidades
8) Comunicamos
sentimientos

en
14) Distorsión
Comunicación
de
15) Obstáculos
comunicación
16) Barreras
en
comunicación personal

la

).>

la )
la )

17) La asertividad

)

mi
18) ¿Qué
facilita
comunicación personal?
19) Mensajes Yo

).>

20) El acto de escuchar

)

).>

puedan

identificar algunos

Favorecer un uso adecuado del lenguaje verbal y
congruente con el lenguaje no verbal.
Procurar una comunicación clara y armónica.
Describir algunas actitudes que puedan obstaculizar la
comunicación.
Reconocer algunas actitudes que impiden una
comunicación personal y profunda.
Encontrar una opción constructiva que facilite la
comunicación.
Identificar los elementos de la asertividad en la propia
experiencia.
Destacar la importancia de expresar sentimientos
propios para lograr así una comunicación auténtica.

Apreciar el acto de escuchar como un elemento
indispensable para una buena comunicación.
Loreto García Muriel. 1996. La comunicación una experiencia de vida. Manual de trabajo en
grupos. México. Plaza y Valdes.
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Observaciones: el programa puede estar estructurado considerando las
siguientes características:
A. Que esté elaborado sobre la marcha, de manera que el mismo grupo pueda
retroalimentar en cada una de las sesiones.
B. Cada sesión tendrá una duración de dos horas, pero es factible que prosiga en
la siguiente sesión.
C. Los objetivos se formularan en función del tema y al objetivo final del curso.
D. El tema puede ser ampliado y complementado según las necesidades y
características del grupo.
E. Se sugiere implementar técnicas y estrategias que complementen las
actividades.
F. Los materiales a utilizar deben ser sencillos y de fácil elaboración, con objeto
de que pueda ser utilizado por cualquier grupo.
G. En cada sesión el conductor, debe anexar sus notas del tema investigado para
facilitar el adecuado desarrollo del tema.
H. Realizar una sesión de "cierre", para despedirse y retroalimentar todos los
conocimientos aprendidos en el programa.
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Evaluación

La evaluación se convierte en la etapa de la revisión de las decisiones
tomadas.
La evaluación del programa de comunicación estará en función directa del
logro alcanzado en cada uno de los objetivos, así como la implementación
adecuada de las actividades para crear, mejorar, mantener o modificar la
comunicación institucional ante su público interno y externo.
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ANEXOS

A. OFICIOS DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES ESCOLARES
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ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION E
INVESTIGACION DE CAMPO.
CD. NEZAHUALCOYOTL MEX. A, 25 DE ABRIL DE 2001

C. DIRECTORA ESCOLAR
PROFRA. CARMEN CHAVEZ CASTILLO
PRESENTE
La que suscribe Profra. Verónica Nieto Rangel, se dirige a Usted para solicitarle
permiso, de trabajar en la escuela, para realizar un trabajo de campo, que consiste en aplicar
cuestionarios, observar un tiempo determinado (una hora) el ambiente de la institución. De
igual manera para complementar la información reunida con las respuestas obtenidas, es
necesario conocer algunos datos del personal docente, de los alumnos, de la institución.

La finalidad es que los resultados obtenidos contribuyan al buen logro y fin de la
Tesis que en estos momentos estoy realizando para titularme en la Maestría en Educación
con

la

especialidad

ORGANIZACIONAL

en

Comunicación.

ENTRE

Titulada:

DOCENTES

DE

LA

LA

COMUNICACIÓN

ESCUELA

PRIMARIA,

COORDINACION REGIONAL 07, ZONA ESCOLAR 12 DE NEZAHUALCOYOTL.
Sin más por el momento agradezco su atención a la presente, esperando una respuesta
favorable a mi petición. De esta forma se contribuye al mejoramiento y calidad de la
educación.

\

A NIETO RANGEL
175

GOBIERNO DEL ESTAOO DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
C.R.S.E 07
ZONA ESCOLAR 12 P

DEPENDENCIA: SUP. ESC. 12
EXPEDIENTE: INTERNO
OFICIO: 97/2000-2001
ASUNTO:RESPUESTA

NEZAHUALCOYOTL MEX., A 05 DE MARZO DE DE 2001.

C. PROFRA. VERÓNICA NIETO RANGEL
PRESENTE:

LA QUE SUSCRIBE C. PROFRA. ALICIA HUARACHA MELGOZA AUXILIAR TÉCNICO
DE SUPERVISIÓN ESCOLAR No. 12 DE PRIMARIAS SE DIRIGE A USTED, CON TODA ATENCIÓN
PARA INFORMAR QUE EN ATENCIÓN A SU OFICIO DE FECHA 05 DE MARZO DE 2001, DONDE
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN DE CAMPO, EN LAS ESCUELAS
PRIMARIAS QUE FORMAN LA PRESENTE ZONA ESCOLAR, LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA,
EN EL ENTENDIDO QUE SE REALIZARÁ EN HORARIOS QUE NO INTERRUMPAN LA LABOR
DOCENTE, PIDIENDOLE QUE SE PRESENTE CON OFICIO DIRIGIDO A CADA UNO DE LOS
DIRECTORES ESCOLARES.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO,
AFECTUOSAMENTE.

APROVECHO PARA SALUDARLE

ELGOZA
E SUPERVISIÓN Z.E. No. 12
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ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION E
INVESTIGACION DE CAMPO.
CD. NEZAHUALCOYOTL MEX. A, 24 DE ABRIL DE 2001

C. DIRECTOR ESCOLAR
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ ALTAMIRANO
PRESENTE
La que suscribe Profra. Verónica Nieto Rangel, se dirige a Usted para solicitarle
permiso, de trabajar en la escuela, para realizar un trabajo de campo, que consiste en aplicar
cuestionarios, observar un tiempo determinado (una hora) el ambiente de la institución. De
igual manera para complementar la información reunida con las respuestas obtenidas, es
necesario conocer algunos datos del personal docente, de los alumnos, de la institución.

La finalidad es que los resultados obtenidos contribuyan al buen logro y fin de la
Tesis que en estos momentos estoy realizando para titularme en la Maestría en Educación
con

la

especialidad

ORGANIZACIONAL

en

Comunicación.

ENTRE

DOCENfES

Titulada:
DE

LA

LA

COMUNICACIÓN

ESCUELA

PRIMARIA,

COORDINACION REGIONAL 07, ZONA ESCOLAR 12 DE NEZAHUALCOYOTL.
Sin más por el momento agradezco su atención a la presente, esperando una respuesta
favorable a mi petición.
educación.

PROFRA.VERO
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ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION E
INYESTIGACION DE CAMPO.
CD. NEZAHUALCOYOTL MEX. A, 24 DE ABRIL DE 2001
C. DIRECTOR ESCOLAR
PROFR. JESUS CAMILO PITALLO
PRESENTE

La que suscribe Profra. Verónica Nieto Rangel, se dirige a Usted para solicitarle
penniso, de trabajar en la escuela, para realizar un trabajo de campo, que consiste en aplicar
cuestionarios, observar un tiempo detenninado (una hora) el ambiente de la institución. De
igual manera para complementar la infonnación reunida con las respuestas obtenidas, es
necesario conocer algunos datos del personal docente, de los alumnos, de la institución.
,,

La finalidad es que los resultados obtenidos contribuyan al buen logro y fin de la
Tesis que en estos momentos estoy realizando para titulanne en la Maestría en.Educación
con

la

especialidad

ORGANIZACIONAL

en

Comunicación.

ENTRE

DOCENTES

Titulada:
DE

LA

LA

COM~ICACIÓN

ESCUELA

PRIMARIA,

COORDINACION REGIONAL 07, ZONA ESCOLAR 12 DE NEZAHUALCOYOTL.
Sin más por el momento agradezco su atención a la presente, esperando una respuesta
favorable a mi petición. De esta fonna se contribuye al mejoramiento y calidad de la

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION E
TNVESTIGACION DE CAMPO.
CD. NEZAHUALCOYOTL MEX. A, 25 DE ABRIL DE 2001
C. DIRECTOR ESCOLAR
PROFR. JUAN MANUEL CASTAÑEDA GARCIA
PRESENTE
La que suscribe Profra. Verónica Nieto Rangel, se dirige a Usted para solicitarle
permiso, de trabajar en la escuela, para realizar un trabajo de campo, que consiste en aplicar
cuestionarios, observar un tiempo determinado (una hora) el ambiente de 1a institución. De
igual manera para complementar la información reunida con las respuestas obtenidas, es
necesario conocer algunos datos del personal docente, de 1os a1wnnos, de la institución.

La finalidad es que los resultados obtenidos contribuyan a1 buen logro y fin de la
Tesis que en estos momentos estoy realizando para titularme en la Maestría en Educación
con

la

especialidad

ORGANIZACIONAL

en

Comunicación.

ENTRE

DOCENTES

Titulada:
DE

LA

LA

coMW1cAc1óN

ESCUELA

PRIMARIA,

COORDTNACION REGIONAL 07, ZONA ESCOLAR 12 DE NEZAHUALCOYOTL.
Sin más por el momento agradezco su atención a la presente, esperando una respuesta
favorable a mi petición. De esta forma se contribuye al mejoramiento y calidad de la
educación.

B. CUESTIONARIOS Y GUION DE OBSERVACION
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Se observará el proceso de comunicación que prevalece en la escuela Primaria de la
Zona Escolar 12.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

----------------

UBICACIÓN:

--------------------CLAVE FEDERAL:- - - - - - - CLAVE ESTATAL - - - - - TURNO: - - - - - - - - - - -

ORGANIZACIÓN ESCOLAR:

EXISTE UN ORGANIGRAMA ESCOLAR:

------------

NUMERO DE MAESTROS:
PRIMER GRADO - - - - -

SEGUNDO GRADO: - - - - - - -

TERCER GRADO _ _ _ __

CUARTO GRADO: - - - - - - -

QUINTO GRADO _ _ _ __

SEXTO GRADO:

-------

NUMERO DE AULAS: _ _ _ _ _ _ _ _ __
NUMERO Y NOMBRE DE ANEXOS:

Registro de observación cuantitativa de la comunicación que prevalece en
la escuela primaria. En un tiempo de una hora aproximadamente, obteniendo los
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siguientes datos del proceso de comunicación relacionados con la comunicación
organizacional.

PROCESO DE COMUNICACIÓN
SEGUN EL CANAL
Oral
Escrito
Kinestésico
Audiovisual
Multimedia
Software

NIVEL DE EXPLICITACION DEL MENSAJE
Oculto
Implícito
Explícito

SEGUN EL NUMERO DE EMISORES
Directa
Indirecta
FLUJO Y DIRECCIÓN DE LA RED DE COMUNICACION
Vertical descendente
Vertical ascendente
Horizontal
Multidireccional
Externa

ESTRUCTURA DE COMUNICACION
Cadena
En "Y"
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1

2

3

4

5

Rueda
Mixta

Circular

Multidireccional

Las variables a considerar se les asignan los siguientes valores:

MUY BUENA

5

BUENA

4

REGULAR

3

DEFICIENTE

2

NO SE PRACTICA 1
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CUESTIONARIOS
ALUMNOS

Lee con atención y contesta por favor. Este cuestionario no es motivo de evaluación.
1) ¿Tú maestra, maestro te explica claramente los temas que ven en clase?
SI

NO

2) ¿Escribe los números del 1 al 3 a los medios que ocupe, tu maestro, maestra para comunicarse con

sus alumnos?
_ _ _ Con voz fuerte se dirige a todos sus alumnos.
_ _ _ Platica con equipos de alumnos.
_ _ _ Habla con todo el grupo.
3) ¿De qué otra forma se comunica con ustedes su maestro, maestra?

4) ¿Anota los números del 1 al 3. para señalar cual es el tipo de mensaje que más utiliz.a tu maestro,

maestra en clase?
_ _ _ Explicación del tema, de las actividades a realizar.
_ _ _ Para reparar bancas, pintar, etc.

- - - Habla con cada uno de sus alumnos, cuando es necesario, de sus intereses.
5) ¿Cuál es el medio utilizado por tu maestro, maestra para enviar o recibir mensajes a sus alumnos o

padres de familia. Escribe el número 1 al que más emplea, hasta llegar al 5, que representa al que
menos se usa?

- - - Tareas
_ _ _ Ordenes, instrucciones
___ Organización de: convivencia, trabajos en equipo, juegos
_ _ _ Los motiva con palabras, a través de escritos
___ Permite que opinen y participen en clase
6) ¿De qué forma se comunica tu maestro, maestra con ustedes?
ORAL

ESCRITA
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PADRE DE FAMILIA:
Favor de leer con atención y contestar las preguntas, las respuestas no serán calificadas, pero si ayudarán en el
trabajo de investigación.
1. ¿Participo en los foros de opinión pública sobre los cambios que se han hecho a los objetivos de
educación Primaria?

NO

SI
2.

¿Conoce el programa de los contenidos que corresponden al grado que cursa su hija, hijo?

NO

SI

3. ¿Cuáles son los medios que utiliza el maestro, maestra para comunicarse con usted en la institución?.

Anote del 1 al 3, según el que más utilicen.

- - - Por micrófono
- - - Reuniones individuales

- - - Reuniones con todos los padres de familia
4.

¿Conoce la fonna de trabajar del maestro, maestra con el grupo, de su hijo, hija?
SI

NO

S. ¿Qué tipo de mensajes recibe de parte de la institución o el maestro, maestra de su hijo, hija? Anote

el 1 al más utilizado, hasta llegar al que menos se emplea, el 5?
- - - Tareas

_ _ _ Ordenes, instrucciones
_ _ _ Organización de: convivencias, trabajos en equipo, juegos
_ _ _ Los motiva con palabras, a través de escritos
_ _ _ Permite que opinen y participen en las juntas o reuniones
6.

¿Cuál es el medio que utilizan para recibir o enviar mensajes al maestro, maestra de su hijo, hija?
ORAL

ESCRITO
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES
Lee con atención y contesta las preguntas, tus respuestas serán de gran utilidad para complementar el
trabajo de tesis. ¡Gracias! Por tu colaboración.
1.

¿Conoce los objetivos nacionales de la educación Primaria en México?
SI

2.

NO

¿Cuenta con los documentos de apoyo (libros del maestro de las diversas asignaturas, plan y
programa, avance programático, ficheros de actividades, etc.) para realizar su trabajo como
docente?

COMPLETOS
3.

INCOMPLETOS

NINGUNO

¿Conoce y sabe como utilizar los documentos de apoyo para el docente, logrando los objetivos
educativos que seflala el plan nacional de educación primaria en México?
NO

SI
4.

¿Anote del 1 al 3 según sea la incidencia de los medios utilizados para comunicarse en la
institución?

- - - VOCEO ( a través de micrófono)

- - - REUNIONES INDIVIDUALES (de forma personal)
_ _ _ REUNIONES DE GRUPO (equipos de docentes, todos los docentes)
5. ¿Si existen otros medios de comunicación para transmitir mensajes institucionales, escribalos,

sino pase a la siguiente pregunta?

6.

¿Los cursos de actualización para docentes están relacionados con los objetivos educativos de la
Educación Primaria en México?
NO

SI
7.

¿Los cursos de actualización a los que asiste, le resultan útiles, para desarrollar los contenidos, y

cumplir con los objetivos educativos, del grado que atiende?
SI
8.

NO

¿ En relación con los mensajes que recibe en la institución, anote del 1 al 5 los que son mas
utilizados?

- - - Operativos (tareas u operaciones)
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___ Nonnativos (ordenes, reglas, instrucciones)
___ Desarrollo social (relaciones con los demás)
___ Desarrollo motivacional (utilizan incentivos: verbales, escritos)
___ Dirigidos al desarrollo integral de los alumnos.
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C. DOCUMENTOS CON INFORMACION ESCRITA
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•
~•
. Gobierno del Estado de México
,;

·

lAJ .

. ., --.::-

Secret·o·ria de Educaci~n. Culturo y Bienestar foc10I
Subsecretarra de Educac1011 Ba.s1ca y Norma:
Direcc1on Ger,ercl ~e Educac1on

-------~-------,-----------DEPAílTAMENTO DE CAPACITACIÓIJ y ACTUALIZACIÓN DEL MAGIStmo

CURSO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN

EDUC.4. TIVA

CU\VE ILC 90001 ·'EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS"
COi'-1 VALOR A CARRERA MAGISTERIP,.L
FINALIDAD: SUPERACIÓN

NIVEL.:

PREESCOLAR, PRIMARIA, SE :UNDARIA, TELESECUNDARIA,
EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EDUCACIÓN
ESPECIAL, ADULTOS.

VERTIENTES:

DOCENTES FRENTE. A GRUPO
DIRECTIVOS Y SUPERVISORES
PERSONAL DE APOYO TÉCNICO

(1ª.)
(2ª.)
(3 11 .)

PEDAGóG¡co

+ INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS CENTROS DE MAESTROS DE . 9.00 A ~ :·_30
HORAS DEL ·t 5 AL 29 DE MARZO
•· GRUPOS DE 20 PARTICIPANTES COMO MINIMO Y 35 MI\Xlf\-1O

+ PARTICIPAN TODOS LOS DOCENTES QUE ASÍ LO DESEEN. ESTEN O NO
INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL
• SE ABRIRÁN SEDES CON HORARIO EN C0NTRATURNO Y ·SABATINO.
SEGÚN LA DEMANDA.

• DURACIÓN 40 HORAS.

• ~·osro: 1.000 (UN MIL PESOS 00/100)
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FIRMA DE ENTERADOS DE U) QUE DICE ESTE DOCUMENTO.

CD. NE2AHUAI.COYOTL, MCX., A 28 DE MARZO DE 2000.

ATENTAMENTE

. . ...... . ,. .. ~··:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXJCO
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA
ZONA ESCOLAR No: 12 BASICA COOROINACION REGIONAL No. 7
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ESCUELA PRl°MARIA ESTATAL
ªEMILIANO ZAPATA•
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CLAVE ESTATAL:
CLAVE FEDERAL:

071 ,_l'HUtlt

u 41172

CLAVE CENTRO DE TRABAJO: IIIPR'4UT
DEPENDENCIA DIREIXION:
No: OE EXP:
No. DE OF:
ASUNTO

c.

S/N
S/N

PROFESORES CJJE ASISTDI .
CURSO TALUR.

PROFR. RENE GARCIA ESCAMILIA

SUPmVISOR DE IA ZONA E.SCOIAR 12
EIRESENTE.

EL QUE SUSCRIBE DI?..&:TOR DE IA ESCUEIA ARRIBA MEN:IONADA, POR
ESTE CONDUCTO LE INFORMA QUE LOS PROFESORES PARTICIPANl'ES EN EL CURSO TALUR SOBRE CONTE-

NIDOS EN EDUCACION EN FOBIACION rn CIEN:IAS NATURALES LOS DIAS 11 "! 12 DE MA'!O SON U>S
SIGUIENTES&
1. VERONICA NIETO RANGEL

2. f-"iARGARITA MURILIO RCMERO
3. JOSE IARA TOSTADO.

SIN OTRO PARTICUI>.R POR EL MOMENTO, SE U: INFORMA LO ANI'ERIOR
PARA

SU CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTES.
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?
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FECHAS
INSCRiPCIONES
1o de marzo del 2000
Hacer el pago a la cuento
05301 20 79 7-1 a norrt:xe de la
UPN, Suc. 90. Plaza 053.
Banco Serfín y enlllar pcx Fax a
la Sede 01782-14075 a más
tardar el 15 de marzo
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FIRMA DE ENTERADOS DE IA INFORMACION CONTENIDA EN E.STE DCX:UMENTO.
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GOBIERNO DEL ESTAOO DE MÉXICO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS No. 07

CIRCULAR 1~4/99-2000

~es REYES !.A

e.e.

SUPERVISORES
EDUCACION BASICA

ESCOLARES

?AZ,

MEX.,

06 DE MARZO DE 200C.

DE

P R E S E NT E S

CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA CA.'-!?.;.:":;.. ¿CÓMO VEO A :-tI PAPA? A LA QUE CotNOCA I.i-.
COMISION NACIONAL DE LA MUJER Y QUE VA DIR::;IDA A. 1.0S .;oVENES DE EN':'P.E 4 "{ 28 ANOS DE C:,¡J~
POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECC:::m: GENE;;_;_¡. DE EDUc,;.c:::oN,
ME PER.~!70 so:...IC!TAALE :'.U'{
ATENTAMENTE SE RE.Al.ICE LA. OIFUSION DE LA. CONVCCATORIA. A?ZEY.A Y EH :!ASE A LA ORGANIZAC:ó!¡
QUE SE CONSIDERE i\L :r:TERIOR DE !..i\ zc:;;.. aA.;o su ~ES?C.'1Sk3IL:::DAD, ~E ¡,:;.::ve::: /\ ~ABO :.1-::
SIGUIENTES ACCIONES:
DIFUNDIR LA CONVOCATORIA., DIPTIC.05 Y CUES7Im:,;üUOS QUE ACOMPA:iA.N LA PRESENTE .
PROMOVER ~ EXPRESION DE Ninos {A.si y JOVE:,c:s ACERCA DE COMO VEN A su PAPA, A
TRAVES DE DIBUJOS.
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE m:.;. EX?OS!CIC~: CON TODOS LOS TRA?AJOS QUE SE.
PRESENTEN EN l.A ZONA BAJO su RES?OSSABIL;.DA.D (ULTrnos OIAS DEL MES DE MARZO)
UNA VEZ CONC:.UIDA LA EXPOSICION DE LOS DISt;JOS EN LA ZONA A SU
PODRAN SER ~EMITIDOS DE ACUERDO A LAS SIGUIEN~ES OPCIONES.

1.- REMITIR A LA COORDINACION REG:ONAL LCS :,rnu.;os JUNTO CON
PARTICIPANTES EN ORIG!~AL Y COPIA A MAS ~;..__~~AR EL 29 DE XARZO DEL PRESENTE

l

,/j

l._ ..._,,.11

2.ENVIAR LOS TRABAJOS ;... :.AS or~-::!:As ::>L o . : . r . :-11.JNICIPA:. O
EFECTO REMIT!R CO?IA i::?: :.A Ll ST.; ::::: :.os Al,;.~;os ?A.~7IC:?A!ITES .

INFORMACION

DIGNO

EL

CAP.::;c,

LIS1't-.:)C

:; ;-:

J'iliO.

ESTA7,\L,

P/\PJ,

:·,\:

GENE?X..:

ES MUY IMPORTAN'::: QUE E:L DI3UJO EX?:;.::s:: e::; ¡__; :,,;.;.:::;:RA :-'.AS l.IBiE LA FOR.Y.,_ EN QUE CADA
PARTICIPANTE VE A SU p;...?A .

A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LES r.A..-:;A ::~:TREG.:\ :::: UN RECONOC:MIE~!TC, :::: -:'AL Vr ?-:-i; :;
JUNTO CON LOS DIBUJOS SE HARA LLEGAR IJ:; :.rs:-A::io :::; EL QUE SE ¡~;:u;'{J.JI :.os SiGUI E!:7:.'.'.:

DATOS:

---··

~on~ :::c:~u:o ~:::~. . ?A..-:tT:c:P>.:~,

REFERENCIA: OFICIO :-lo.

ttA:>..,· =c::-=c:L:c, :,oc.AL1~:.r; Y

;:os11109·0 -o.;14/00 DE

u.

~T:c~ ~z..~¡w:T:-.r...

D:RECCic~; DE EDUCAC:o:, BASICA '{ NORMAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION
COORDINACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS No. 07

C I R C U L A R No. 152/99-2000

LOS REYES LA PAZ. MEX.. A 10 DE MARZO DE 2000

C. SUPERVISORES ESCOLARES DEL NIVEL
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PRESENTES

POR ESTE CONDUCTO ANEXO Al PRESENTE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL JOCENTE :N LA QUE HABRAN DE
REGISTRARSE LOS DATOS DEL PERSONAL QUE TENGA PREPARACIÓN RELACIONADA CON LA ENSEÑANZA DEL INGLES.
SOLICITANDOLE SU COLABORACIÓN PARA QUE. EN LA MEDIDA POSIBLE. SE DEVUELVAN LOS FORMATOS A ESTA
COORDINACIÓN EL PRÓXIMO 15 DE MARZO DEL 2000 EN ORIGINAL Y DOS
COPIAS.
! ., 1 _;;
CON EL FIN DE :LABORAR UN INVENTARIO DE PERSONAL DOCENTE CON ESiE PERFIL PARA DETERMINAR LA
COBERTURA QUE PUEDA TENER ESTE PROYECTO "APRENDIENDO INGLÉS EN LA ESCUELA PRIMARIA", QUE OPERARA EL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.

AT E N T A ME N T E

eep

PROFR RUBEN BECERRIL BAEZ
DIRECTOR DE EDUCACION BÁSICA Y NORMAL
C.C.P ARCHIVO
MLAE/GMMB
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ESCUEL\ PRIMARIA ESTATAL OFICIAL
D1ILIANO ZAPATA

FIRMA DE ENTERADOS DE 1A INFORMACION CONTENID.6. EN ESTE DOCUMENTO
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:1 Gobierno del Estado de México. a trnvés c'e I,'.? Se~rs:2·'~ ce :::c,.:caci6n, C:.:!tura v Bi~nestar Social, y el Cor.sejo
Técnico para el otorgamiento de la Prese2 se rlcror ~s:r:co de Méx;co. en cum'.)limiento d~ lo dispuesto por el

DECRETO NUMERO ~ 25 a:? ;~ H. "'._ 11 .. '.-eq:slatura -:el E~tado,
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,1 Magisterio Estatal y Federnlizr.do. J sus c·;;ar·;:.:-:c 1c¡·e'.", Si,~'.:iicd!es. ; las r\soc1aciones de Padres de Familia y a
las Agrupaciones Civiles relacionadas co:~ i2 activ!C2d ~~:.J:::3'1va ::n :a zntidad a proponer car.diéatos a obtene~ la

tlMERA:
-dran
;:,art,cioar
todos
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\!o ~ ~ J6 3:a -:r.;z At::a:)otZai:ong::.
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Est~C:o d C' \'.4xico ! !gnac:o Ló;,-=::
~ayc:·. Sc.í 'l e: G0'.' . C::il Cuau~témoc.
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Nacion :i l ce Tra'.:laj .:ioorcs d'? :.i
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SEXTA:
La P'e~ea C-? 1-'cno~ Estad::> de Méx,cc
cons1:;~:ra ~n un diploma alusivo ,·
rredalla ~e oro. que tendrá en e'
.:inv e'.sc g:at>acc el Escudo cel Estaéc
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eye".C:3 · ,\ L ~.,,A~S7f'\Q {r.o;;,~~e i . ? ~~' -·SJS é:1,1 l'i~'n:s SERVICiC S ¡:.-._
~STAJ~
E \/ C:L ~,~MO JJ::
...,...
c:OLCA(; O'-.;· _ ~s i corno u:1 p'<:!~10 e ~
numerario c~e ~era ce!erm,naéJ ~cr ~
C
Gcbernadc'.
Co;ist,tuc•c·,.3 :
~r
Estado

SEPTi~!.A:

CUARTA :
La fecna ce recepción de propuestas
queda abierta a partir de la publicac16n
de la ;,resenie y hasta el 7 de abril del

La Presea de Ho:-1or Estado de México
se otorgará a seis maestros por caca
subsistema ed:..icat1vo y sera impuesta
en ceremonia solemne el dta 15 oe
mayo, en el lugar que para el caso se
determine

OCTAVA:
presente
Lo
no
previsto
en
la
convocatona, será resuelto por el
Conse10 T ecn1co
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Cc:ise_,o

QUINTA:
Las oficinas •ecepto1as de soilc1tudes,
haran
lleg2 r
'.os
exoed1entes
al
Pres1den:e del C onse;o Tecnic o. a más
'.ard ".!' r ! di., ·~ ce ? Dri 1 de'. 2~'.:'0. ;:,ara
o Je e ~~ cr ~:.-f-c -~riv t.: l.,¡ :;c::r!"' '!n que

1s ~" C'')1,;estas de candidatos nodran
esentarse e"l tas cf1c1nas oe 1a
irccción G~ne ré\l de Edcc.:!ción
ose '.' •: E"'1le l/il!c1ca ~o , 12. ,,r,rne•
SC
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-;ervirá ce base oara el Acue~éc éei
Gobernacc: c:el Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE 1:UUCACION, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL

'

{)

~-f~vANZA
1 O 9 O --

J O O S

LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
CONVOCA AL PERSONAL ADSCRITO A LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION ESPECIAL. PREESCOLAR YPRIMARIA A
PARTICIPAR EN EL:

2° FORO ESTATAL DE EDUCACION ESPECIAL

BASES

1
¡
l.· TIPO DE TRABAJO A PRESENT.~R:

1

I
1

1

• PONENCIA

11.· LO$ TRA~&JOS PODRAN ABORDAR LOS SIGU!rn_TES TE~AS:

-

· é:STRA lEGi.AS EN LA trlTEGRACIOI/ f SCOLAR DE MEllURES cor~ DISCAPIICIOAD i riECE :;1[)ffJES EDULATIV/1<; esrECIALES
PAFEL DE LOS J't,l.1RES ErJ LA ltHE·j1ACl(1NEDUCATIVA
ESTR.\lEGl{,5 IMrWAEfllADAS. PARA IIHEGRAíl ALUM,ios CC·ll OISCfslW ICAD f rif •_[<_
:,o,;oes EDUCATIVAS ESPECIALES A LA ESCUELA REGUlAR
ENTílE lOS rROFESIONALES DE ErUCACION ESPECIAL. PRE~SSOLAR Y PR1MARIA

111.· CARACTERISTICAS DE LOS JqABAJOS:
PARA LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO DEBE CONSIDERARSE:
A) CARA TUIA. Tll'.ILO DE LA P()f/EIJCIA. lfülABílE (S) DEL (OSJ AUTOíl

!E~) INSTITUCION (ES)(; ílr '.;E YZO'IA

BJ JUSIIFll'ACION
C) Pf10f'UESl/1S
C'!)ll'~UISIC.IIIES
E) BIBL:OGílAFIA
D)

LOS TrAOAJl)STEIJDílMJ (;QIAQMJ\)'.l\i01SCIJARTILL/\SYIJII RESUMENOE 2 Cll/RIIL!A'.,
l.llS lP-ABA.JOS rooRAN SER lffülVIQUALES o EN EQUIPOS 'JI 11' tJO EXCEDAN DE 3 l'EHSOIIA',

IV.·

mscmrc,o,l yLUGAR DE RECEPCION DE TRAOAJOS
SF R~11;1,n:,11 Erl I AS 33 SIJPERVIS!ONES DE EDUCAClrn1 ESPECIAL reCHA LIMITE PAR,\ flllRE GADE TRAPAJOS. 8 DE MAYO DEL 700)

V.· QE~i\FWQLLQ DJL_FQR_Q:
la. FASE. PRE5ELLCCION DE TRABAJOS EN 2 SEDES:
VALLE DE MEXICO
H CHA /1 Uf M~ , •J [lE .7000
CRE SES OUF PODRAN PAfWCIPA.~ 3 d 5. 6 7 Y 8
SfOf 1 ·.• 0 1r1/,IJ•;PW-L!JF /,lilM'AII AIIZAPAIIDEllílA',OlA
HOR/1.nlQ ' 1 'J' f. 1'; 1 ¡,.1 llt J P/\'.j

VALLE DE TOLUCA
FECHA: 250F. IMYODE 2000
CRESES QUE roDRAN l'AllTICIP/,U: 1, 2. 9. 10, 11. 12, Y 13
SEDE: CASA DE Clll TURA, MElEPEC, MES
lfORARIO· DE 9 00 A 15 00 HORAS

21• FASE ESTATAL, PRESEtHACION DE TRABAJOS SELECCIONADOS
íECIIA 8 nr ./UtJI() DE 2000
SEDE: CErllRU VACACIONAL" IXTAMIL". IX TAPAN DE LA SAL. MES
HORARIO: DE 9 00 A 15 00 HORAS
VI.· ESTIMULOS:
:~ 'JfCJRljAi'/, (/Jr/STAUCIA COIJ VALOR ESCALArow,nro

TRANSITORIO:
LO li',1 r rF ,,s rU [ N LA rRESEN r E ser.A AlENOIOO POíl
"'''. ALAl,'EC'A MERCED !EL 2 14 46 16

rt ('!:PAf> r,,!,l['H Ll

l;f [l' :, V \ )IJ ESPE CIAL. SIro fl I MOílELOS PTE

:oos
.
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Gobierno del Eslodo de México

Se. creta. ria _de Educaci~n. Cultura y Bienestar Social

Subsecretarra de Educacton Bos1ca y Normal
D11eccion Ger,eral C:e Educac1on

-·

-~

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓrJ '/ ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTRIO

CURSO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN
EDUCATIVA

CLAVE ILC 90001 ªEDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS"
CON VALOR A CARRERA MAGISTERIAL
FINALIDAD: SUPERACIÓN

NIVEL:

PREESCOLAR, PRIMARIA, SE':UNDARIA, TELESECUNDARIA,
EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EDUCACIÓN
ESPECIAL, ADULTOS.

VERTIENTES:

DOCENTES FRENTE A GRUPO
DIRECTIVOS Y SUPERVISORES
PERSONAL DE APOYO TÉCNICO
PEDAGÓGICO
-·

\

f..

(1ª.)
(2ª.)
(3ª.)

1' ..

• INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS CENTROS DE MAESTROS DE 9:00 A 17:30
HORAS DEL 15 AL 29 DE MARZO
'. ..

.·, ¡- _:_·, .

+ GRUPOS DE 20 PARTICIPANTES'COMO MÍNIMO . Y 35 MÁXIMO.
+ PARTICIPAN TODOS LOS DOCENTES QUE ASÍ LO DESEEN . ESTEN O NO
INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.

+ SE ABRIRÁN SEDES CON HORARIO EN CONTRATURNO· Y SABATINO
SEGÚN LA DEMANDA.
• DURACIÓN 40 HORAS.
• COSTO: 1.000 (UN MIL PESOS 00/100)
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CD. NEZAHUALCO'lOTL, MEX., A 28 DE MARZO DE 2000.

Material de apoyo didáctico paro educación primaria. Marzo 2000 Afeo 11
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( ___,- aído el imperio de iturbide el 17 de junio de
1823, se dictaron las bases para la
elección de un nuevo Congreso, el cual no
sólo enunció ias partes de la nación
(estados), sino que se les atribuyó, por
primera vez, el carácter de entidades
federativas, de tal ~.uerte que, basándose
en el acta constitutiva de la federación, el
2 de marzo de 1824, se instaló en el
antiguo edificio de la Inquisición, en la
capital de la RepCiblica, El Congreso del
Estado de México, quedando eregido, en
esa misma fech.::~. 1.~ '. libre, soberano e
independiente Estado de México; el cual
tuvo originalmrente 113,187 kms 2 y cuyo
jefe político fue Melc~,or Múzquiz.
A partir de este mornento y hasta 1869, el
territorio que ocupaba el Estado de México
fue cercenado poco a poco, para crear los
estados de Guerrero, Momios, Hidalgo y
parte de Tlaxcala, asi como el Distrito
Federal. Tras 6 mutiiaciones, el Estado de
México quedó con una superficie de
21.461 :(ms2 (1.09% del total nacional);

con estas segregaciones, el Estz.do de
México
quedó
reducido
no
sólo
territorialmente, sino también con menos
180
municipalidades,
pues de los
ayuntamientos que tenía cuando se erigió,
sólo quedaron sesenta. Al paso del tiempo
la población fue creciendo y por ello
creándose nuevas municipalidades, hasta
contar, en la actualidad, con 122

municipios.
Como efecto de la Constitución de 1917 . la
'
nueva conformación del. Estado de Méxicu
marcó la . existenc1a de .<:-.16 distritos
judiciales y rentísticos: Chalco:
.
, '.._ Cuautitlán t
El Oro de··-Hidalgo, · 1xt1ahuaca·, Jilotepec,

Lerma, _:_OJym_
~a. Sultepec;¡j[~_m.~scaltep~c.

Antonio fue con sus papás al zoológico de Zacango, y entre otros
animales vio a un ave que le gustó mucho, ¿quieres saber c__;ó~m_...___
se llama? Es ...

"""-~~:.L......J..:1~~-;d,c~-i

D

E

s
e

Después de leer el texto, subraya
con rojo las palabras que inicien con
t. encierra en un circulo las que
inicien con p y taclla con una cruz
las que inicien con a. Cuéntalas y
anota en los cuadros cuántas son.

con

t

con

p

con

a

u DDD
B

El tucán es un ave con un enorme y ancho pico de colores.
Su cuerpo es casi del mismo tamaño que su pico y su cola
es con1ta. Le gusta comer insectos, gusanos y frutos . Para
pqder comer tiene que levantar su pico para que la comida
se resbal e y llegue a su garganta .
Sus plumas blancas y negras contrastan con otras roja!·,
amarilla s. naran1as y azules. Se encuentran sólo en los
bosque s de las zonas tropicales de México, Guatemara,
Nicaragua, Costa Rica, Argentina y Brasil.

REME

1

LABERINTO DE P ~RAS
Ayuda al tucán a encor,trar el camino
para alcanzar a su compañero.
•Busca las pala bras que si empre
emp•ezan con letra mayúscula y ellas te
mostra rán el ca rrnno.
• Márcalo con una linea de color.

Guatemala

Nicaragua
.3

Para comunicarnos con el medio ambiente que nos rodea utilizamos los
órganos de los sentidos, partes de nuestro cuerpo que captan los
estímulos que nos llegan del exterior, de esta manera nuestros ojos
reaccionan ante la luz y con ellos podemos ver todo lo que nos rodea,
este es el sentido de la vista.
Con el sentido del oído captamos los sonidos y con ello tenemos la
capacidad de escuchar.
La piel nos permite sentir el frío, el calor, las texturas, etc.. por lo tanto
éste es el sentido del tacto.
Con el sentido del olfato podemos captar los oJores, a través de la nariz.
A través de la boca podemos conocer los sabores, por lo que le llamamos
el sentido del gustt3.

4

Localiza
en
la
ilustración
las
rep,esentaciQnes de objetos que se
relacionan eón los órganos de los sentidos
que se te pre~entan. Une/as con una linea al
dibuJo del sentido correspondiente
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LUSO Y CONTROL DE LOS FORMA!q~~J'J~i~~~~-P~MAIUA
·. • .,~.n-.!t;.4,:-.,a...r~·,;,.1~, .. • ,

... ·.:_. ~-·;:.~;;r¡;;¡:t~.:··

__;._-~;:,.;;.;.. ;~::·.:~·1.,......
Por este medio hago llegar :i ustedes. las indicaciones generales que se deben coaside
recepción de los fonnatos lAE de Educación Primaria, corresporufientes"al éic.Jo escolar 2000-2001.
·.: ..:..:. ~- z=.:J:~·~~;::.:;~:.:- ... -

·. ~--

~

···- ,..., ,r..~-;. r4,. J

"\:~-
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OBJETIVO: Integrar los archivos de primero a quinto grado de Educación Primaria con los dat
alumnos renistrados en este nivel.
· · ~t: -~l~~~ ~-· .... ! ·· ·
:i
• ~~,!~~3,~,,.,, ~'):"h~tr ,5,~ iC,..:: ...

El formato IAE se utiliZJ en dos etapas:

' ;~ 1:~::i ~~:t,:c-iat,'.-~ (;
.!

::·~~'-::;.:.;.~~-

1 Para reportar datos de inicio d,e cursos (Archi~o Parci~). :

•

Para reportar los darqs de r1q 4e cursos (Archivo Defmmvo)

rNDICACIONES GENERALES:

r-1t::~· ::• . .

~tt>!~~~~/;~~. :_ .
_·.. :::.;!~~ · :-.•.

,.: i::, r~-~~~~-~!:~ -~ ~. ,•• ,.., -,.....,.. ., ..
. ..·-·-.. ,n ~:~..·:~~~.:'~'--_.· ·......

Acr.t&

Antes de registr.ir los d:uos de' los alumnos VERlFÍQUELOS éoii'el
Nacimien&o. .
a Utilice exclusivamente números ill'ábigos y lerrlS mayúsculas en el registro de la infomuación. •
s:a Rl!!!istre los datos con boli•1 r:1fo de tima negra.
......
~ :,;:;r::·
a La_; 1res hojas que inte;~nªel formato deben lle:-:arse en
~ Los nombres de los alumnos deben registrarse en orden alfabético independientemente del sexo.
:l El form:no IAE se integra con 3 hojas. una original y dos copias·;·la segunda copia se utiliu para intc~
el :rchivo parcill , y la hoja original se guarda para el archivo.definitiva. . .
·

a

·-=::~~~~;

oJgi,Ll°f~:,-.!!m,~Jª~:' ·. ·

RCHIVO PARCIAL

r

.. ·.,.•:.~~~---'--~'.-~.,J.:

·_:ti; _:: :·; .

-

La ¡:rime:-:i erap:i tiene como fin inte;rar un archivo parcial con _los datos de inicio de cursos por lo
ut: el [oral Je los registros de alumnos debe coincidir con ·la cstad!stica de inicio de cursos y con la
equisición de boletas de cal ifitaciones en la et:ipa inicial.
·.. · ·· ~ · · ......
·

os dato, que se registran en la primera etapa del formato ·son los siguientes : · C!J\'e L'nic:i de Registro de Población (CURP) se integra por diecioct¡o dígitos y es alfanumérica.
#llombre del ,.li.tmno : res;strelo en orden alfAbltico.
·
Sexo: urilice H par:1 hombres y M para mujeres.
Rc,eL"dor (R). llene este espacio sólo si el :iiumno en cuestión se encuentra en esa siruación .
Fe,ha de Nacimiento: copitla dtl Acta de Na,1m1~nro y utilice dos dígitos para cada dato.
Datos estad;sLcos de inicio de curso.s: anote et riumero de alumnos inscritos desgiosando hombres y_ E':i r
MujcrtS mas los alumnos qut repitieron el grocio para obter.e:- el total de registros.( e! rep«* de alumnos
deJ eltrat1jero St hará al finalizar el cido escolar).
firmas de valldac",ón tJe inicio de cursos. ·. ..:;,.~. T1 1 ~· le
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