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GLOSARIO 
 

Academia Órgano constituido por profesores con la finalidad 
de opinar, analizar, estructurar y evaluar el proceso 
educativo. (Reglamento de Academias del IPN, 
1991) 
 

Academiaísmo Sujeción rigurosa a las normas clásicas. 
Diccionario Trillas (México, 1985) 
 

Actividades de Aprendizaje Son actividades planeadas concretas por medio de 
las cuales el grupo escolar se pone en contacto con 
el objeto de conocimiento. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente DEMS, 
Mecanograma s/f) 
 

Acto de Evaluación Emisión de un juicio de valor, resultante del 
análisis de la contrastación entre un indicador con 
un estándar o parámetro correspondiente, mismo 
que expresa un criterio determinado. (Seminario: 
Diseño de Proyectos de Evaluación Módulo III, 
1991). 
 

Actualidad Referente a la correspondencia entre los recursos 
con los avances técnicos y científicos de las áreas 
respectivas. (Seminario: Diseño de Proyectos de 
Evaluación Módulo III, 1991). 
 

Afectiva Aprendizaje de los valores. (Larousse) 
 

Afiches Gráfico, audiovisual 
 

Ambivalencia Carácter de lo que tiene dos aspectos radicalmente 
opuestos o diferentes (Trillas). 
 

Aplicabilidad Utilidad al conocimiento en la formación 
profesional y/o en la vida diaria (Seminario: Diseño 
de Proyectos de Evaluación Módulo III, 1991). 
 

Apoyar Hacer descansar una cosa en otra 
 

Apoyatura Donde descansa una cosa 
 

Apoyaturas (científicas) Nota de adorno cuyo valor se toma de la nota que 
sigue. (Larousse) 
 



 II

Apriorísticos Demostración que va de la causa al efecto. 
(Larousse) 
 

Aptitud Combinación de habilidades y otras características 
innatas o adquiridas que indican una facilidad 
especial para aprender o desarrollar eficiencia en 
algún área particular. (Pruebas de Rendimiento 
Académico) 
 

Arengar Dirigir un discurso. (Larousse) 
 

Ascender Subir. (Larousse) 
 

Asunción (de objetivos) Acción y efecto de asumir. (Larousse) 
 

Bucles Sistemas 
 

Calificación Representa grados de conocimiento o dominio y se 
asigna con base en alguna escala (Pruebas de 
Rendimiento Académico). 
 

Categoría Son los atributos esenciales de una variable 
(Glosario de términos DEMS IPN). 
 

Centelleante Brillo con destellos 
 

Cognitivo Dícese de lo que es capaz de conocer. 
 

Cognoscitiva Todo lo que se refiere a los conocimientos (sus 
niveles). (Larousse). 
 

Comunicograma Transmitir mediante diagramas de fechas 
probables. (Larousse). 
 

Concisión Comprensión y enumeración de todos los datos. 
(Larousse). 
 

Concisión Brevedad en el modo de expresar los conceptos 
 

Conductual Que conduce, conductor de masas. (Larousse). 
 

Confiabilidad Grado o extensión en el que una prueba es 
consistente con la medición de lo que mide. 
(Pruebas de Rendimiento Académico). 
 

Confluyen Categórico. (Larousse). 
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Congruencia Correspondencia entre los elementos de un sistema 
o un programa, respecto a estos mismos o en 
relación a aspectos externos predeterminados. 
(Seminario: Diseño de Proyectos de Evaluación 
Módulo III, 1991). 
 

Correlativo (autoridad) Relación. (Larousse). 
 

Criterio Es una norma o pauta que permite establecer una 
relación entre parámetros y datos obtenidos a través 
de la medición de variables para sustentar la toma 
de decisiones. (Glosario de términos DEMS IPN). 
 

Cronogramación De cronología; tiene por objeto determinar el orden 
y las fechas de sucesos varios. (Larousse). 
 

Cualificación Para mencionar personas o cosas sin nombrarlas 
(Larousse). 
 

Curriculum Es una articulación entre diversas relaciones: 
formales e informales, tácitas y explícitas, directas 
e indirectas, abiertas y ocultas, conforme a las 
cuales los sujetos se relacionan entre sí, al interior 
de la institución, fuera de ella y con otras 
instituciones; fuera de la escolar fundamentalmente 
en lo que es el aparato productivo y las 
instituciones políticas. La participación ciudadana 
del individuo a partir de aquello que es propio de la 
institución escolar y propio del currículo (el 
conocimiento), se va articulando de diferentes 
maneras con otro tipo de actividades de los seres 
humanos. (Ibarrola). 
 
Definimos el curriculum como un plan que norma 
y conduce, explícitamente, un proceso concreto y 
determinado de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrolla en una institución educativa. (Arnaz). 
 
Curriculum es un plan para orientar el aprendizaje 
(H. Taba). 
 
El curriculum es un programa de actividades 
diseñado de modo que los alumnos alcancen en el 
mayor grado posible de ciertos fines y objetivos 
educacionales (P. Hirst). 
 

Cursar Estar estudiando, dar curso. (Larousse). 
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Desarrollo curricular Planeación y coordinación del desarrollo 
institucional en donde entran políticas 
institucionales, sistema, subsistema, niveles, marco, 
normativo, perfiles de ingreso y egreso por nivel, 
perfil docente e institucional, organización 
académica, estructura circular. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 

Dicotomía División de dos partes. Fase de la luna donde sólo 
está visible la mitad de su figura. (Larousse). 
 

Dicotomía División en dos partes 
 

Directivas Que tienen facultades para dirigir 
 
Mesas o juntas de gobierno de una corporación, 
sociedad, etc. 
 
Directrices, conjunto de instrucciones 
 

Diseño curricular Estructura que adoptan las instituciones educativas 
tomando en cuenta sus objetivos de enseñanza por 
nivel, objetivos de los contenidos de las áreas, 
materias o asignaturas, planes de estudio, 
programas y tipo de docente. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 

Distractor Cualquier opción incorrecta en el reactivo de una 
prueba. (Pruebas de Rendimiento Académico). 
 

Enfoque Es el cuerpo teórico y técnico-metodológico que 
respalda un programa de estudios, vinculado a una 
concepción de aprendizaje y de proceso enseñanza-
aprendizaje, en donde se considera a los contenidos 
como objetos de estudio con una lógica interna, 
constituido en el devenir histórico respondiendo a 
una forma particular de condiciones sociales. 
(Glosario: Departamento de Desarrollo Docente, 
DEMS, mecanograma s/f). 
 

Enlentecido Reforzar algo con tiras de lienzo (Larousse). 
 

Entropía Colocar en el trono (Larousse). 
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Erudición Conocimientos amplios adquiridos en el estudio en 
una o varias materias. (Larousse). 
 

Esclerosis (organizativa) Endurecimiento patológico de los tejidos o de los 
órganos. 
 

Estímulo Es cuando puede percibir o sentir el sujeto. 
(Larousse). 
 

Evaluación Proceso institucional participativo, permanente, 
global e integral que, basado en la metodología de 
la investigación, identifica a través de diversas 
técnicas, el grado de logro de los objetivos y metas, 
la incidencia de factores internos y externos que 
afecta positiva o negativamente los procesos, el 
impacto que el instituto tiene en los sectores de 
producción de bienes y servicios y de su 
repercusión en la sociedad, a fin de sustentar 
decisiones adecuadas para su transformación; 
promoviendo la evolución del fenómeno educativo, 
de la ciencia y la tecnología, que permitan formar 
profesionales capaces de participar sustancialmente 
en el progreso del país. 
 

Evaluar Es la estimación o verificación del grado de 
realización de los objetivos y metas, basada en 
criterios comunes previamente establecidos y que 
considera las necesidades que se desean satisfacer, 
el volumen del trabajo requerido y los recursos 
utilizados, los condicionamientos del contexto, los 
impactos positivos y negativos previstos y los 
resultados imprevistos. (Isaías Álvarez). 
 

Examen Cualquier proceso para probar la habilidad o 
dominio de un estudiante en cierta área. (Pruebas 
de Rendimiento Académico). 
 

Feed-back Retroalimentación. 
 

Fenomenología (del relajo) Persona muy original o notable en sus cualidades. 
(Larousse). 
 

Heterónoma Que se somete a un poder ajeno 
 

Holístico Integral; las partes actúan como equipo para hacer 
funcionar las cosas como un todo 
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Hot line Línea caliente 
 

Ideográfica Representación de las ideas por imágenes o 
símbolos. (Larousse). 
 

Ideográfica Representación de las ideas por imágenes o 
símbolos 
 

Indicador Es el elemento significativo que ayuda a 
seleccionar los datos requeridos para evaluar al 
objeto. (Glosario de Términos DEMS IPN). 
 

Inducción Acción, efecto de inducir, modo de razonar de lo 
particular a lo general. 
 

Instrucción Acción de instruir o instruirse. (Larousse). 
  

Instrumentación didáctica Se refiere a las actividades, técnicas, recursos y 
procedimientos que representan la parte operativa 
del proceso enseñanza-aprendizaje, la puesta en 
marcha de las diferentes situaciones de aprendizaje, 
objetivos curriculares, contenidos, es decir a las 
actividades propuestas de aprendizaje de un 
programa de estudios y a las diferentes formas de 
evaluación previstas para esos objetivos. (Ofelia 
Eusse Z). 
 
Concebimos a la instrumentación didáctica, no 
únicamente como el acto de planear, organizar, 
seleccionar, decidir y disponer todos los elementos 
que hacen posible la puesta en marcha del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, sino que entendemos el 
acontecer en el aula como una actividad 
circunstanciada, con una gama de determinaciones, 
tanto institucionales como sociales. (Margarita 
Pansza). 
 

Intrínseco Instinto, esencial, mérito. (Larousse). 
 

Inventario Cuestionario, generalmente en forma de 
autorreporte que consta de un número de 
cuestiones, ejercicios u otra clase de estímulos, 
elaborados con el fin de conseguir una descripción 
de las características. (Pruebas de Rendimiento 
Académico). 
 

Item Además 
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Itemizada Además de 
 

Juicio de valor Construir afirmaciones sobre el objeto de 
evaluación. (Glosario de Términos DEMS IPN): 
 

Kinesiterapia Curación por medio de masajes. (Larousse). 
 

Mapa curricular Se refiere a una representación gráfica de la 
organización de las asignaturas que han sido 
validadas para la formación de un profesional, así 
como su interrelación, bajo los criterios de 
secuencia, relevancia, significancia y congruencia. 
(Glosario: Departamento de Desarrollo Docente, 
DEMS, mecanograma s/f). 
 

Mazorral Grupo de personas que forman un gobierno 
dictatorial. (Partido de la Violencia). (Larousse). 
 

Mecenazgo  Calidad de mecenas 
 
Protección de las artes y las letras 
 

Medios didácticos Materiales que facilitan las experiencias de 
aprendizaje al alumno. (Glosario: Departamento de 
Desarrollo Docente, DEMS, mecanograma s/f). 
 

Modalidad bivalente Modalidad educativa que atiende dos finalidades en 
la formación de profesionales medios: 
Propedéutico y terminal. (Glosario: Departamento 
de Desarrollo Docente, DEMS, mecanograma s/f). 
 

Modalidad propedéutica Modalidad educativa cuyo propósito se orienta 
hacia la formación del individuo con vistas a su 
incorporación a los estudios superiores. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 

Modalidad terminal Modalidad educativa que hace referencia a la 
formación de profesionales técnicos. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 

Modelo educativo 
 
 
 
 

Conjunto de normas, valores, concepciones teóricas 
y metodológicas que definen su estructura 
curricular y dan identidad y dirección a la práctica 
educativa en la institución. (DEA DEMS). 
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 Es una representación conceptual y simbólica de 
los diferentes aspectos que integran la educación de 
un determinado nivel educativo. (DEA DEMS). 
 

Nivel Medio Superior Es la fase formativa y/o terminal que propicia en el 
educando su preparación para continuar sus 
estudios en el nivel superior del sistema, así como 
su incorporación al trabajo productivo. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 

Nodal  Relativo al nodo 
 
Que permanece fija en las placas vibrantes 
 

Nomotética División Administrativa. (Larousse). 
 

Nomotética En el antiguo Egipto: división administrativa; 
En la Grecia moderna: Monarquía 
 

Normativa Sujeto a normas 
 

Parámetro Es un referente que a través de una escala 
preestablecida permite calificar o delimitar un 
objeto de estudio. (Glosario de Términos DEMS 
IPN). 
 

Pauta Cada una de las rayas trazadas en el papel en que se 
escribe. (Larousse). 
 

Pautar Rayar papel con la pauta; dar reglas para la 
ejecución de algo. (Larousse). 
 

Perfil Integración de conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes para realizar una actividad 
o dar cumplimiento a una función. ((Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 

Perfil del aspirante Descripción de las características que la institución 
requiere del aspirante para aplicar el plan de 
estudios proyectado con la finalidad de asegurar el 
logro de los objetivos planteados. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 
 



 IX

Perfil del egresado Descripción de las características profesionales que 
el egresado debe poseer en un medio determinado 
al término de un nivel educativo como producto del 
proceso enseñanza-aprendizaje. (Glosario: 
Departamento de Desarrollo Docente, DEMS, 
mecanograma s/f). 
 

Permear De permeable, lo que puede ser penetrado por los 
fluidos. (Larousse). 
 

Pervivir Seguir con vida 
 

Plagando Cubrir de algo perjudicial (Plagado de deudas). 
(Larousse). 
 

Plan de estudios Es el documento que formaliza la enseñanza, 
partiendo de los objetivos para el nivel de que se 
trata, selecciona, organiza y conjunta en un tiempo 
determinado todos aquellos aspectos que se 
consideran social, cultural, científica y 
tecnológicamente valiosos y eficientes para una 
formación integral del individuo. (Desarrollo de los 
cambios curriculares de los planes y programas de 
estudio en el nivel de educación media superior. 
CECyT “ Lázaro Cárdenas”, Glosario, 1991). 
 

Planeación Conjunto sistematizado de acciones que provienen 
de una estructura racional de análisis que contiene 
los elementos informativos y de juicio suficientes y 
necesarios para fijar prioridades, elegir entre 
alternativas, establecer objetivos y metas en el 
tiempo y en el espacio, ordenar acciones que 
permitan alcanzarlas con base en la asignación 
correcta de recursos, la coordinación de esfuerzos y 
la imputación precisa de responsabilidades que 
permitan controlar y evaluar sistemáticamente los 
procedimientos, avances y resultados para 
introducir con oportunidad los cambios necesarios. 
(Glosario de Términos Administrativos No. 1 
Planeación y Organización Institucional IPN 1990).
 

Planear Organizar, prever y seleccionar procedimientos, 
acciones y recursos para el desarrollo de una 
actividad. (Taller de Planeación Académica 1992, 
I.P.N.) 
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Pletórico Abundancia, constitución pletórica, lleno, 
rebosante. (Larousse). 
 
Abundancia de sangre o humores en el cuerpo, que 
tiene plétora (Trillas). 
 

Posibilitante Hacer posible, permitir. (Larousse). 
 

Potencial Que tiene en sí potencia, energía, que puede 
suceder. (Larousse). 
 

Prefacio Parte de la misa, prólogo de un libro. (Larousse). 
 

Preludio Lo que precede o sirve de entrada o preparación 
para alguna cosa (preludio de la guerra). 
(Larousse). 
 

Proceso  
enseñanza-aprendizaje 

Es la implantación de las experiencias del 
aprendizaje en las que el estudiante podrá 
desarrollar las conductas, actitudes o habilidades 
deseadas. 
 
Incluye una serie continua interrelacionada de 
decisiones relativas a la instrucción que busca 
incrementar la calidad del aprendizaje de los 
alumnos. (Glosario: Departamento de Desarrollo 
Docente, DEMS, mecanograma s/f). 
 

Programa de estudios Es la descripción de un conjunto de actividades de 
enseñanza-aprendizaje, estructuradas de tal forma 
que conduzcan al estudiante a alcanzar una serie de 
objetivos de aprendizaje previamente 
determinados. (Cómo elaborar programas de 
estudio. Depto. Ped. Act. Prof. CECyT “Gonzalo 
Vázquez Vela” mecanograma s/f). 
 
Se entiende como la parte operativa de la 
enseñanza. Organiza los conocimientos específicos 
de una asignatura, determinando objetivos, 
extensión y dosificación de los conocimientos; 
contribuye al desarrollo del estudiante, llevándolo a 
un cambio positivo en cuanto a sus actividades, 
conocimientos, habilidades y destrezas. (Desarrollo 
de los cambios curriculares de los planes y 
programas de estudio en el nivel de educación 
media superior. CECyT “Lázaro Cárdenas” 
Glosario, 1991). 
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Prolijo Largo, difuso, discurso, muy detallado. (Larousse). 
 
 

Prosa Forma natural del lenguaje no sujeto a la métrica ni 
al ritmo. (Larousse). 
 

Prospectiva Búsqueda cuantitativa del futuro, es un ver hacia 
delante, es una anticipación de futuro deseable y 
factible. (Larousse). 
 

Prueba Término genérico usado para designar cualquier 
clase de instrumento o procedimiento que mida 
habilidad, conocimiento, etc. (P.R.A.). 
 

Psicomotriz Con los aprendizajes del área de conocimientos. 
(Larousse). 
 

Puntuación Número asignado a un sujeto para contar con una 
descripción cuantitativa de su ejecución en una 
prueba particular. (P.R.A.). 
 

Reactivo La unidad independiente más pequeña de una 
prueba. (P.R.A.). 
 

Relevancia Se refiere a la importancia que los elementos tienen 
dentro del todo. (Desarrollo de los cambios 
curriculares de los planes y programas de estudio 
en el nivel de educación media superior. CECyT. 
“Lázaro Cárdenas Glosario, 1991). 
 
Nivel de importancia asignada a un proceso o 
evento. (Seminario: Diseño de Proyectos de 
Evaluación Módulo III, 1991). 
 

Secuencia Se refiere a la relación temporal o de complejidad 
entre elementos que constituyen un todo. 
(Desarrollo de los cambios curriculares de los 
planes y programas de estudio en el nivel de 
educación media superior. CECyT “Lázaro 
Cárdenas”, Glosario, 1991). 
 

Significancia Se refiere al impacto que un conocimiento o 
habilidad tiene en la práctica cotidiana. (Seminario: 
Diseño de Proyectos de Evaluación Módulo III, 
1991). 
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Silogismo Argumento de lógica que consta de tres 
proposiciones. (Larousse). 
 

Sinergia Asociación de varios órganos para realizar una 
función. (Larousse). 

Sinérgica Concurso activo de varios órganos para realizar una 
acción concertadamente 
 

Sistemático  Que sigue o se ajusta a un sistema 
 

Subyace Que está debajo, oculto. (Larousse). 
 

Suficiencia Se refiere al grado en que la cobertura alcanza para 
satisfacer los requerimientos. (Seminario: Diseño 
de Proyectos de Evaluación Módulo III, 1991). 
 

Taxonomía Manera de sintetizar los objetivos. (Larousse). 
 

Técnicas didácticas Son procedimientos mediante los cuales se 
organizan actividades o secuencias de actividades 
que llevan a la realización efectiva del proceso 
enseñanza-aprendizaje. (DEMS TID 1990 
mecanograma s/f). 
 

Temporarias De acción y efectos temporales; relativos a la 
técnica del control de los tiempos operativos en las 
industrias 
 

Teoría Sistema de un saber generalizado; explicación 
sistemática de algunos aspectos de la realidad. 
Rosental, Dicc. Filosófico. 
 

Unívoco Que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa 
(Larousse). 
 

Validez Punto hasta el cual una prueba realiza el cometido 
para el que es utilizada. (P.R.A.). 
 

Valoración Es la asignación de valores en una escala 
establecida. (Glosario de Términos DEMS IPN). 
 

Variable Característica, propiedad o cualidad que tiene el 
objeto a evaluar. (DEA DEMS). 
 

Vasto De gran extensión, grande. (Larousse). 
 

Vicario  Propio o relativo a la vicaría 
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RESUMEN 
 

Las instituciones de enseñanza superior han ido interviniendo cada vez más en las 

actividades tendientes a reducir la falta de comunicación interna y externa y también 

han sido capaces de establecer que sus intervenciones y sus esfuerzos se hayan visto 

coronados por una mayor eficiencia en todo proceso de comunicación. 

 

Esta investigación se encuentra organizada en capítulos, donde se plantea el problema 

de estudio y la esencia de la misma. 

 

En el capítulo primero se presenta una breve semblanza de la comunicación en las 

instituciones de enseñanza superior en la actualidad, así como las posibilidades de 

acercamiento científico de la misma y su utilización en la planeación de estrategias de 

comunicación en las instituciones de enseñanza superior. 

 

En el capítulo segundo se analizan los problemas de comunicación creados por la 

cultura burocrática y una vez vistos en su profundidad se hacen recomendaciones 

específicas para una visión a futuro en el ámbito de las instituciones burocráticas. 

 

Respecto del capítulo tercero, ya con las informaciones sobre comunicación 

obtenidas, se establece la importancia de los medios de comunicación en las 

instituciones de enseñanza superior en forma científica. 

 

Se presenta en el capítulo cuarto se realiza un análisis de la organización 

administrativa de una institución de enseñanza superior puramente técnica como una 

forma irracional, y los criterios científicos entendidos racionalmente. Para ello, se 

hace una revisión de las teorías de la organización escolar hasta llegar al modelo 

burocrático clásico y sus variantes más significativas; en un segundo momento, se 

aborda la teoría del management considerando su aplicación en las instituciones de 

enseñanza superior y también trata las consideraciones básicas para planear la 

estrategia de las comunicaciones en una institución de enseñanza superior; entre ellos: 
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 La organización científica del trabajo 

 La escuela de las relaciones humanas y/o sistemas sociales 

 Las diferencias entre organizaciones, Modelo Teórico y Management. 

 

En el capítulo quinto se plantean algunas alternativas de comunicación a manera de 

conclusiones en dos partes; los posibles problemas de comunicación existentes en el 

ámbito administrativo-directivo de las instituciones de enseñanza superior, como una 

primera parte y, en una segunda parte, las posibles alternativas de resolución a través 

del análisis de la teoría organizacional desde el enfoque conductual y la escuela de las 

relaciones humanas y/o sistemas sociales. 

 

El potencial de la investigación señala lo siguiente: 

 

Nuestras organizaciones viven una transformación que exige revisar todas nuestras 

concepciones, incluso aquéllas que hasta ahora parecían obvias; las formas, supuestos 

y contenidos de la comunicación. 

 

Se intenta develar las relaciones entre la gestión de instituciones abiertas al 

aprendizaje y las prácticas y los roles de comunicación efectivos como vía para el 

mejoramiento permanente de la jerarquía organizacional. Esto posibilitará identificar 

tanto las fugas de calidad como la fuente de las innovaciones potencialmente más 

productivas para todo el personal del sistema educativo. 

 

El trabajo presenta una revisión documental de los aspectos predominantes y su 

operacionalidad en las distintas estructuras académico-administrativas y también 

estructuras autoridades-académicos y autoridades-alumnos, adoptados en la 

comunicación en las instituciones de enseñanza superior mexicanas. El trabajo no 

incluye una revisión exhaustiva de los modelos de comunicación, sino que 

ejemplifica la forma en que las instituciones de enseñanza superior mexicanas han 

puesto en práctica los distintos modelos sobre comunicación, en relación con la 

práctica de los distintos modelos académicos. 



 XVI

Por lo que hace al profesor, todo aquello que está comprendido en la llamada 

actividad docente, no es un fenómeno que se aísla, sino algo que está vinculado, 

implicado y aun más, comprendido con la educación en su totalidad; esta actividad 

docente es algo más amplio y complejo que funciona a sí misma, condicionada por 

numerosos factores sociales que a su vez, reciben la influencia de la propia 

educación; por lo tanto, no es posible referirse a algo tan particular como la actividad 

docente y su organización sin antes establecer un marco de referencia general. En 

nuestro caso, tal marco lo integran los principios fundamentales de la sistematización. 

Esto implica haber incluido en el presente trabajo la “Organización de la Actividad 

Docente”, tratando de explicar las nociones básicas de la sistematización y la forma 

de emplearlas al organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y también presentar 

un procedimiento práctico para que el profesor participe en tareas que demanda su 

cometido. 

 

Las ambivalencias de las instituciones de enseñanza superior ante el cambio social y 

como organismos sociales, inciden positiva o negativamente sobre los procesos 

sociales de manera que favorecen o impiden una creciente autonomía de la sociedad; 

hablar de la relación entre las instituciones de enseñanza superior y el cambio social, 

es hablar de las instituciones de enseñanza superior y los procesos de las sociedades. 

Hoy sabemos que así como la calidad constituye uno de los elementos esenciales de 

aportación a usuarios, la comunicación es una condición de la calidad de los 

servicios. Hemos aprendido que sólo cuando nos comunicamos efectivamente somos 

capaces de responder con oportunidad a las necesidades de las personas; pero la 

comunicación es también un ingrediente imprescindible para la construcción de una 

institución de enseñanza superior capaz de generar calidad. 
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SUMMARY 

 
Higher Education College institutions have become more involved in activities aimed 

at reducing the lack of internal or external communication and have been able to 

make their interventions and their efforts be crowned by a greater efficiency in the 

whole communication process. 

 

This research has been organized in chapters where the study of the problem and its 

essence are revised. 

 

In the first chapter, a brief outlook on current communication at higher education 

college institutions is presented, as well as its possibilities of scientific approach and 

the use of communication strategies planning at higher education college institutions. 

 

In the second chapter, communication problems caused the bureaucratic culture are 

analyzed. Thus, once they have been looked into, specific recommendations for a 

future vision in the environment of the bureaucratic institutions are made. 

 

As for the third chapter, based on the information about communication obtained, the 

importance of the mass media are higher education college institutions is established 

in a scientific form. 

 

In chapter four, an analysis on the administrative organization of a merely technical 

higher education college institution is presented, in an irrational form, and the 

scientific criteria understood rationally. In doing so, a revision on school organization 

theories is done as far as the classic bureaucratic model and is most meaningful 

variants; in a second instance, management theory is dealt with, considering its 

application in higher education college institutions, as well as the basic consideration 

to plan the communications strategy in a higher education college institution, among 

others: 
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 Scientific organization of the work 

 School of the human relationships and/or social systems. 

 Differences among organizations: theoretical model and management. 

 

In the fifth chapter, some communication alternatives are presented as a conclusion 

organized in two parts; the possible communication problems which exist in the 

administrative-directive environment of the higher education college institutions as 

the first part: and in the second part the possible alternatives of solution through 

organizational theoretical analysis as seen from a behavioral approach and the school 

of the human relationships and/or social system. 

 

The potential of the research points out the following: 

 

Our institutions are undergoing a transformation, which demands a revision of all our 

conceptions, even of those, which up to the moment appeared to be obvious, the 

forms, assumptions and contents of the communication. 

 

It is intended to unveil the relations between the administrative rolls of institutions 

open to learning and practice and, the effective communication rolls as a means for a 

permanent improvement of the organizational hierarchy. This will allow to identify 

both the quality discrepancies as well as the sources of the potentially more 

productive innovations for all the staff of the educational system. 

 

This work presents a documentary revision of the predominant aspects and their 

operational status in different academic-administrative structures as well as authority-

academic structures and authorities-alumni, assumed in communication in Mexican 

college institutions. This work does not include an exhaustive revision of the 

communication models, but rather presents an example of the form in which Mexican 

higher education college institutions have put into practice different models on 

communication, in relation to the practice of the academic models. 
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Which renders the professor, and most everything which is included in the teaching 

activity, not as an outcast which isolates, but rather something which relates to it, gets 

involved and furthermore; it is engulfed in education as a whole, this latter as 

something more ample and complex which is functional to itself; conditioned by 

several social factors which in turn, receive influence of their own education;  

consequently, it is not possible to make reference to something so particular as the 

teaching activity and its organization without having established a general reference 

frame. In our case, such frame is made up by fundamental principles of the 

systematization and the way to use them to organize the teaching-learning process, as 

well as to present basic and practical procedures for the teacher to participate in tasks 

which demand his commitment. 

 

Ambivalences of the higher education college institutions before social change. While 

institutions influence positively or negatively on social processes in such a way that 

they favor or halt a growing autonomy of society. To comment on the relation which 

exists between higher education college institutions and social change is to speak 

about institutions and processes of the social groups. 

 

Nowadays, we know that just as quality is looked upon as one of the essential 

elements of contribution for users; communication is a condition of the quality of the 

services. We have learned that only when we communicate effectively, are we 

capable of responding promptly to the necessities of people; but communication is 

also, an essential ingredient for the construction of a higher education college 

institutions capable of yielding quality. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy día, prácticamente todas las actividades del ser humano se enmarcan dentro de las 

organizaciones. La organización es el fenómeno social más representativo de nuestro 

tiempo y puede pensarse como un sistema social donde la acción coordinada y la 

interrelación de los individuos conducen a la consecución de fines comunes mediante 

la división del trabajo. 

 

La mayor parte de la actividad humana se desarrolla a través de la comunicación, ya 

sea intrapersonal, interpersonal, grupal o colectiva. Gracias a la comunicación nos 

relacionamos con los individuos o grupos que nos rodean. La coordinación de la 

acción conjunta se da gracias a los procesos de comunicación que se producen entre 

los protagonistas de la misma. 

 

En la medida en que las organizaciones y las relaciones que ellas propician, se han 

hecho complejas; los medios de comunicación han evolucionado para adecuarse al 

nivel de avance y dificultad de esas relaciones, sin embargo, los procesos de 

comunicación organizacionales no se han desarrollado de forma paralela al importante 

avance tecnológico de los medios de comunicación, a pesar de que los procesos de 

comunicación poseen una importancia vital para el logro de objetivos. 

 

La incorporación del proceso comunicativo como función dentro de las organizaciones 

es un hecho reciente, pero algunas empresas e instituciones importantes aun no 

incluyen en su estructura orgánica un área dedicada a optimizar los flujos de 

comunicación interna y externa. 

 

Las diferentes escuelas organizacionales han concedido relativa importancia al 

proceso comunicativo en función de sus enfoques. Para la escuela clásica de 

organización, la comunicación es sólo un instrumento para transmitir órdenes e 

instrucciones de los niveles jerárquicos superiores a los inferiores. Por otra parte, la 

escuela de las relaciones humanas considera a la comunicación como un instrumento 

de autoridad, dentro del esquema formal de la organización. Para la escuela de los 
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sistemas sociales, con un concepto central de independencia, la comunicación reviste 

una gran importancia dentro de la organización; dicha escuela considera que una 

óptima comunicación interna y con el medio mejorará el funcionamiento de cada una 

de las partes y de la organización en general1. 

 

El hombre de nuestros días cuenta con un volumen mayor de información que el que 

tuvieron sus predecesores y dispone de más medios de comunicación para la 

transmisión de mensajes por lo cual requiere de conocer a fondo los principios de las 

comunicaciones para poder transmitir sus ideas sin pérdida de tiempo y esfuerzo, 

busca también una guía práctica e ilustrativa de los criterios, normas y políticas que en 

materia de comunicación se requiere. 

 

Las nuevas técnicas de la comunicación y la evolución estructural de instituciones y 

empresas no son ajenas al ejercicio de reflexión y análisis sobre un tema en que suele 

imperar la confusión de conceptos por falta de claridad. Lo más lamentable de este 

hecho es que tales desaciertos se convierten, de la noche a la mañana, en textos o 

libros de consulta, entonces la comunicación con otras materias debe considerarse 

reiterada y de reflexión persistente y de acuciosa investigación para establecer los 

nexos profundos y la jerarquía funcional que guardan. 

 

Este estudio se ha llevado a efecto con un propósito de vertiente doble. El propósito 

fundamental es orientar sobre el proceso comunicativo a quienes tienen función 

directiva en las instituciones escolares. Bien entendido que la función directiva no se 

ejerce sólo por aquellas personas que administrativa u oficialmente figuran en el 

organigrama director de la institución; entenderemos que por el hecho de ser profesor; 

aunque no se ocupe cargo administrativo, se ejerce ya una influencia directiva. Esto 

vale más que decir que si bien el presente estudio interesa más claramente a quienes 

tienen la responsabilidad oficial de la buena marcha de la institución, su interés no es 

ajeno de los que ejercen una función docente ya que están desempeñando una misión 

de autoridad. 

                                                 
1 Bonilla Gutiérrez Carlos. La comunicación, función básica de las relaciones públicas, Trillas, 1994. 
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ANTECEDENTES 
La comunicación se ha convertido en una disciplina académica, física o económica, 

aunque si ha llegado a ser un campo animado por la investigación y la teoría; se ha 

convertido en una de las más importantes encrucijadas en el estudio de la conducta 

humana dado que la comunicación es un proceso social fundamental. La teoría y la 

investigación de la comunicación han atraído el interés de psicólogos, sociólogos, 

antropólogos, políticos, científicos, economistas, matemáticos, historiadores, 

lingüistas y otros hombres de cuyas actividades han contribuido a una mejor 

comprensión de ésta. Lo cierto es que estos hombres han trabajado en los problemas 

de la comunicación durante un período determinado y luego han regresado a 

problemas de su área; sin embargo del número relativamente reducido de intelectuales 

que han dedicado sus carreras y sus esfuerzos al estudio de la comunicación humana 

se ha generado un acervo importante de libros y artículos, muchos de estos hombres 

nacieron y se educaron en Europa y llegaron a las Américas en los inicios de sus 

carreras. 

 

Uno de ellos fue Paul Lagarsfeld, sociólogo  educado en Viena que llegó a EE.UU. en 

1932 y se interesó profundamente en los efectos de los nuevos medios de 

comunicación colectivos. Fundó una de las instituciones más influyente en 

investigación en ese país; la oficina de investigación social relacionada con la 

Universidad de Columbia (Buseau of Applied Social Research); durante más de 20 

años siguió realizando estudios de alta calidad sobre el tema2. 

 

Destacan por derecho propio el Dr. Elihu Katz, el Dr. Joseph T. Klapper y el señor 

Kurt Lewin, psicólogo de la escuela “Gestalt”, educado también en Viena e inmigrado 

a EE.UU. en 1930 ejerciendo gran influencia en los estudiantes de la Universidad de 

Iowa  y del Instituto de Tecnología de Massachusetts en el tema “comunicación en 

grupos y efectos de las presiones, normas y los papeles de la conducta y actitud de sus 

miembros”. 

                                                 
2 Wilbur Sshramm. La Ciencia de la Comunicación Humana. Tratados y Manuales Grijalbo. 1980. 
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En la actualidad, prácticamente todas las actividades que realiza el ser humano se 

enmarcan dentro de las organizaciones; éste forma parte de una familia, estudia en una 

escuela, trabaja para una empresa o institución de educación, se divierte en algún club 

deportivo, es integrante de algún grupo teatral; por ello, White lo supone “Hombre 

Organización”. 

 

El término organización proviene del griego “organón” que significa instrumento; por 

lo tanto, etimológicamente podemos considerar a la organización como un medio para 

hacer algo. Si tenemos en cuenta el término “organismo” identificamos en éste la 

existencia de partes y funciones diversas que se coordinan para desarrollar una tarea o 

con fin común. La teoría de sistemas considera a la organización como un conjunto de 

roles interrelacionados, en los cuales incide un mecanismo de control. 

 

En el concepto “organización” se identifican los siguientes elementos: 

 El ser humano. 

 La realización de actividades. 

 La división del trabajo o especialización. 

 El intercambio de información. 

 La jerarquización. 

 Los objetivos comunes. 

 

Las organizaciones, como los organismos siguen un proceso de nacimiento o 

constitución, estructuración o desarrollo, consecución de objetivos y desaparición. 

 

El tiempo de duración de cada una de estas etapas así como el del proceso mismo, es 

variable. La organización actual por ejemplo, data de siglos. 

 

¿Es la organización entonces, un sistema social en el que la acción coordinada y la 

interrelación de individuos conducen, mediante la división del trabajo, a la 

consecución de fines comunes? Es necesario mencionar lo siguiente: 
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Los tipos de organizaciones se determinan en función de las formas de estructuración. 

Existen organizaciones formales e informales. 

 

Las primeras poseen un sistema de división del trabajo que da como resultado su 

estructura formal; es decir, las actividades son conscientemente coordinadas para 

conseguir un objetivo predeterminado. Ésto implica que las personas integradas a ella 

sean capaces de comunicarse entre sí y estén dispuestas a actuar y participar con un 

propósito común. 

 

Las segundas nacen del agrupamiento espontáneo de los individuos que pertenecen a 

una organización formal; este agrupamiento obedece a motivos diferentes a las 

actividades de trabajo.  

 

En la organización informal se desarrollan actividades que carecen de un propósito 

consciente de grupo, aún cuando las mismas contribuyan posiblemente a la 

consecución de resultados comunes que no se determinaron previamente. 

 

Las características de la organización informal facilitan la comunicación entre las 

personas y propician la creación de grupos. 

 

Para la realización del presente trabajo nos enfocamos a la clasificación de una 

organización formal, de donde se desprenden tres tipos diferentes como son: Las 

instituciones, las empresas y los organismos intermedios o representativos3. 

 

Ampliaremos el concepto de institución: 

 

Para María Luisa Muriel dentro de la teoría de sistemas, la institución es: “Un sistema 

social que mediante la utilización de recursos, actúa coordinadamente para la 

consecución de los objetivos para la que fue creada”4. La importancia de este concepto 

                                                 
3 Fernando Rodarte. La Empresa y sus relaciones públicas. México. Trillas, 1994. 
4 CIESPAL, Comunicación Institucional (I.P.N.) 
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radica en que al ubicar a la institución como un sistema social ya se concibe como 

parte de un sistema mayor que constituye su ambiente político, económico y social 

específico, esto es, un núcleo de relación fundamental. 

 

El proceso comunicativo como función dentro de las organizaciones es un hecho 

reciente; actualmente aun no incluyen en el área orgánica un departamento específico 

dedicado a optimizar los flujos de comunicación tanto interna como externamente. 

 

Para relaciones públicas, la comunicación es sólo un instrumento de autoridad dentro 

del esquema formal de la organización, dado que la motivación humana es un 

elemento que influye en la producción. Los mensajes se difunden estrechamente con 

actividades que tienen especial interés para la organización, no consideran los 

sentimientos, relaciones interpersonales, la moral, y el concepto que los seres humanos 

tienen de sí mismos. Por consiguiente, un adecuado flujo de comunicación dentro de 

una organización y con un núcleo de relación fundamental facilita la consecución de 

los objetivos para los que fue creada. 

 

La importancia de la comunicación ha motivado a investigadores a estudiar 

detenidamente las circunstancias y condiciones para optimizar los flujos con el fin de 

coadyuvar a la consecución de los objetivos de las organizaciones; tales como una 

institución de educación que muestra un grado amplio de complejidad: 

 

Vemos que, cuando las instituciones son observadas atentamente,  se revelan 

compuestas de actividades humanas en diversos niveles de análisis, personalidades,  

pequeños grupos, intergrupos, normas, valores, actitudes, todo eso sobre un patrón 

extremadamente complejo y multidimensional. La complejidad algunas veces parece 

sobrepasar la comprensión, con todo, es precisamente esa complejidad la que 

constituye la base de la comprensión de los fenómenos que tornan difícil la vida de un 

director en una institución de educación. 
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También, las instituciones de educación que prestan un servicio, poseen ciertas 

características a saber:                 

                                         

1.- Dependen de muchos intermediarios para operar. 

2.- Constituyen un nivel sobre el otro, forman múltiples sistemas y subsistemas. 

3.- La acción, la actividad debe ser realizada, no importa por quién. 

4.- Presentan la tendencia a desarrollar subcolectividades o grupos informales dentro 

      de ellos. 

5.- La estructura informal muchas veces tiene más poder y eficacia que la estructura 

      formal. 

6.- Con frecuencia necesitan un esquema extraformal de interdependencia, poder y 

habilidad para mantener sus principios en orden. 

7.- Tamaño .- Es un elemento intrínseco a las grandes organizaciones. 

 

Por consiguiente, la institución de educación podrá alcanzar un estado firme sólo 

cuando se cumplan dos requisitos: la unidireccionalidad y el progreso. 

a) Unidireccionalidad o constancia de dirección, ésto es, a pesar de los cambios del 

ambiente o de la institución misma que los resultados o condiciones establecidos 

son alcanzados. A través de otros medios, el sistema continua orientado hacia el 

mismo fin. 

b) Progreso, con respecto al fin determinado nos encontramos al sistema que 

mantiene un grado de progreso dentro de los límites definidos como tolerables. 

 

Dados estos dos requisitos, la tarea de la administración es gobernada por la necesidad 

de combinar constantemente las capacidades actuales y potenciales de la institución de 

educación con los requisitos actuales y potenciales del ambiente. Sólo de esa manera 

se puede habilitar la institución para alcanzar un estado firme. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Los efectos sociales, por un lado, se sostiene que el control social se ejerce más debido 

a la influencia personal que a la comunicación colectiva y que el efecto más notable 

consiste en mantener el statu quo.  

 

La divulgación de las nuevas ideas y prácticas se analiza por procesos mediante los 

cuales el conocimiento de nuevas ideas y costumbres llega al público y las cadenas de 

comunicación sirven para persuadir a los usuarios individuales. La influencia de la 

comunicación colectiva y personal tiene un efecto, especialmente el ejercido a través 

de las personas comparado con el que se ejerce a través de los medios colectivos. 

 

En administración no se puede exagerar la importancia de la comunicación efectiva 

por una razón específica: Todo lo que un administrador lleva a cabo involucra 

comunicación; ¡no algunas cosas, sino todas! 

 

Un administrador no puede tomar decisiones sin información, se tiene que comunicar 

esa información. Una vez que se toma una decisión, de nuevo se necesita la 

comunicación, de otra manera nadie sabrá que se tomó una decisión. La mejor idea, el 

plan más idóneo, la sugerencia más creativa no pueden tomar forma sin la 

comunicación. 

 

Desde luego, la habilidad de comunicación por si misma no logra el éxito para el 

administrador, pero se podrá decir que las deficiencias de comunicación pueden 

traducirse en una corriente continua de problemas para el administrador. 

 

Todos sabemos lo que significa una palabra o una imagen, pero ¿cómo podremos 

transmitir ese significado con claridad y precisión? Mencionemos el relato de Lee 

Whorf: 

 

“Un grupo de personas en la ciudad de Illinois han estado trabajando acerca de la 

teoría y la medición del significado de comunicación; los primeros pasos ofrecen 
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pruebas de un conjunto razonable y estable de dimensiones dentro de las cuales se 

incluyen los juicios que han emitido los estudiantes universitarios norteamericanos. 

Todo el esfuerzo se ha dirigido al espacio semántico, que una vez medido con el 

modelo se precisa la primera fase de la investigación que consiste en demostrar que 

todos los seres humanos, independientemente de su idioma, cultura, etc., comparten un 

sistema común de significados y organizan sus experiencias siguiendo patrones 

simbólicos semejantes, contrarios a lo planteado según lo cual personas que utilizan 

lenguajes diferentes, deben percibir las situaciones en forma diferente, pensar en 

forma diferente y aun, crear filosofías diferentes”5. 

 

Estas opiniones centran el problema de cómo la comunicación tiene un efecto ejercido 

a través de las personas comparado con lo que se ejerce a través de los medios 

colectivos. ¿Quiénes son los influyentes y los líderes de opinión que ayudan a 

establecer estilos en las ideas y las conductas? ¿Cómo se ejerce la influencia? 

 

La capacidad que tienen los medios de comunicación de masas para llegar a los 

grandes públicos y ejercer un efecto entre ellos fue tema de investigación sistemático y 

alcanzó proporciones industriales en la década de los veinte y a finales de los treinta. 

La capacidad de un locutor de una estación de radio para llegar simultáneamente a 

miles de personas y poder influir sobre sus decisiones y actitudes es extraordinaria. 

 

Los estudios planteados en esas décadas tratan procedimientos y técnicas para atender 

informes extensos y formales de masas resolviendo cuanto problema pueden plantear. 

 

Ahora bien, en los informes breves y funcionales que podríamos llamar reportes, el 

estilo es más informal, el formato es distinto y el contenido menos profundo que, 

desde luego, cuenta con aspectos que es preciso aprender y dominar para 

desenvolverse con eficiencia en una institución de educación. 

 

                                                 
5 Lee Whorf. Relatividad Psicolingüística. INDEX (Instituto de Efectividad Xabre) 
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La comunicación involucra la transferencia de significado; si no se transmiten ideas o 

información, no se da origen a la comunicación, el disertador que no se escucha o el 

escritor que no se lee, no comunican; sin embargo también necesita comprenderse. No 

se puede considerar comunicación un escrito en un idioma que se desconoce por 

completo, sino hasta que se traduzca; con esto podemos decir que la comunicación es 

la transferencia y comprensión del significado. Otro punto muy importante a 

considerar es que la comunicación a menudo se define de un modo equivocado por el 

comunicador que da como un acuerdo la misma, en lugar de la claridad de 

comprensión y si alguien no está de acuerdo con nosotros, suponemos que la persona 

simplemente no comprendió bien nuestra posición. 

 

En otras palabras muchos de nosotros definimos una buena comunicación como lograr 

que exista alguien que acepta nuestro punto de vista; se puede comprender con toda 

claridad lo que se trata de decir, pero no estar de acuerdo con ello. 

 

La otra concepción que rige a la comunicación entre dos personas es, en donde se 

trata a los participantes como individuos, no como objetos, es la que abarca temas 

como el flujo de la comunicación de la empresa, redes de comunicación y el desarrollo 

de sistemas de información para la administración. 
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MÉTODO 
La comunicación organizacional como cualquier otro campo de las ciencias sociales 

tiene la necesidad de desarrollar un marco teórico en el cual se definan los términos 

utilizados en la investigación y se indique cómo se relacionan dichos conceptos entre 

sí. Este marco, llamado conceptual por no haber una teoría o un modelo teórico en la 

literatura precedente, al que se hace referencia, contiene implícita o explícitamente las 

hipótesis de trabajo que nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y 

puedan definirse como explicaciones tentativas del proyecto investigado, formuladas a 

manera de proposiciones. 

 

El marco conceptual que se utiliza en esta investigación esta sustentado en los 

supuestos epistemológicos basados sobre la teoría general de sistemas dado que otorga 

una importancia central a los flujos comunicativos que se desarrollan dentro de una 

organización y entre ésta y su entorno. 

 

La organización funciona como un sistema armónico gracias a la acción de cada una 

de sus partes para conseguir un objetivo común y cuando el funcionamiento de alguna 

de esas partes se ve alterado por cualquier circunstancia, el efecto recae en la totalidad 

de la organización; entonces, la alteración de cualquiera de sus partes cambia el todo. 

 

Este concepto de interdependencia determina la importancia de la comunicación 

dentro de las organizaciones. En la medida en que se optimicen la comunicación 

interna y la interrelación con el medio, el funcionamiento de cada una de las partes y 

la organización en general, también se optimizarán. 

 

Otro aspecto por el que fue retomada la teoría de sistemas es porque considera a la 

organización como un sistema abierto en continua interacción con su medio. Destaca 

además que ambos elementos se codeterminan mutuamente; esta interacción por 

medio del flujo comunicativo entre la organización y aquellas entidades que forman su 

relación dentro del entorno societario. 
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La perspectiva teórica de la teoría de sistemas es el marco conceptual de esta 

investigación, pero de manera específica se utilizaron las propuestas de Katz y Kahn 

(1966) que en su psicología social de la organización, proporcionan una de las más 

extensas afirmaciones y tal vez, la de mayor influencia en la aplicación de la teoría de 

los sistemas. 

 

Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización mas amplio y complejo, 

partiendo de la aplicación de la teoría de sistemas a la teoría de la organización; 

después de hacer una comparación de las posibilidades de aplicación de las principales 

corrientes sociológicas y psicológicas en el análisis organizacional. 

 

Este enfoque fue seleccionado porque el análisis sistemático puede aplicarse a todas 

las organizaciones sociales. Igualmente, la organización en sí misma puede analizarse 

como un sistema con diferentes subsistemas donde incluso, las personas son enfocadas 

como microsistemas, con objetivos individuales propios y motivadas de modo 

diferente. Éstas también reciben insumos en la organización en forma de aliciente, 

recompensas o castigos; perciben y procesan estos aspectos y producen 

comportamientos y actitudes desempeñando sus tareas generalmente dentro de la 

organización. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Se exponen a continuación otros 

estudios observados, dentro de los cuales se establece un común denominador que 

indica análisis sistemáticos donde destacan dos enfoques, el exploratorio y el 

normativo: 

 

I. Modelo de Bela H. Banathy 

II. La prospectiva, La investigación y el futuro 

III. Criterios de Selección 

IV. La Investigación Prospectiva de la Educación en México 

V. Categorías de Análisis 

VI. Un Análisis de los Estudios Seleccionados 
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VII. Síntesis de la Prospectiva 

VIII. Reseña de los Estudios Realizados 

IX. Comentario Final de la Prospectiva 

 

I. Modelo de Bela H. Banathy 

 

Este modelo data de 1968 cuando al referirse a los sistemas para el aprendizaje, 

Banathy hizo las siguientes consideraciones para los aspectos más significativos del 

enfoque sistémico: 

 

a) Una insistencia en la definición clara del propósito del sistema y en la 

formulación de los resultados que se esperan. Tales tareas deberán ser 

realizadas con especificidad suficiente para determinar los criterios de 

evaluación que releven en forma evidente el grado en que el comportamiento 

deseado se logró. 

b) El examen de las características de los insumos o elementos de entrada. 

c) La consideración de alternativas y la identificación de lo que se tiene que hacer 

para asegurar que el desempeño predeterminado se logrará. Hablar de “lo que 

se tiene que hacer” implica precisar cómo, por quién, por qué, cuándo y dónde. 

d) La dotación de recursos para el sistema y la medición de los productos de 

salida, con el fin de precisar el grado en que los resultados esperados se logran 

y evaluar la eficiencia de las operaciones del sistema. 

e) La identificación y realización de los ajustes necesarios para asegurar la 

consecución del propósito y optimizar los productos del sistema, así como su 

economía. 

 

Posteriormente, Banathy indica que el traslado de dichas estrategias sistémicas al 

dominio de la educación requiere: 
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1. Formular objetivos de aprendizaje estableciendo claramente lo que se espera 

que el aprendiz haga, conozca o sienta como resultado de sus experiencias de 

aprendizaje. 

2. Elaborar pruebas para medir el grado en que el estudiante ha logrado los 

objetivos. 

3. Examinar las características y capacidades iniciales del alumno. 

4. Identificar lo que tiene que ser aprendido, a fin de que el estudiante pueda 

desempeñarse como se espera. 

5. Considerar alternativas para seleccionar los contenidos y experiencias de 

aprendizaje, los componentes y los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos fijados. 

6. Implantar el sistema y recopilar información a partir de la medición y 

evaluación del funcionamiento del sistema. 

7. Regular el sistema. La retroalimentación derivada de medir y evaluar servirá 

como base en qué apoyar los ajustes al sistema, a fin de propiciar el incremento 

del aprendizaje logrado y el aprovechamiento óptimo de la economía del 

sistema. 

 

En la Figura 1 se ilustran la secuencia y la interacción de las operaciones anteriores 

que se explicarán por segmento una vez comentado sobre el núcleo del sistema. 
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EL NÚCLEO DEL SISTEMA 

 

Sabemos que todo sistema se desarrolla en torno a un propósito y que tal propósito es 

el núcleo desde el cual crece un sistema. Ahora debemos preguntarnos cuál es el 

propósito que sirve de núcleo para desarrollar sistemas en la educación. 

 

En principio, se tiene una alternativa: se puede decir que el propósito de la educación 

es impartir conocimientos; es decir, el propósito es la instrucción. Por otra parte, 

podemos afirmar que el propósito de la educación es asegurar el logro de 

conocimientos, habilidades y actitudes específicos; entonces, el aprendizaje es el 

núcleo alrededor del cual crece el sistema. 

 

Banathy dice que el hecho de que se haga una diferenciación entre instrucción y 

aprendizaje no significa que se efectúe un juego de palabras pues para él es una 

diferencia crucial con lo que demostró las ventajas de un sistema educativo que tiene 

el aprendizaje como propósito con el siguiente ejemplo: 

 

En la situación típica se tiene un aula y un profesor que se enfrenta a 30 ó 40 alumnos. 

El ámbito y el procedimiento son uniformes para todos; las operaciones son de 

instrucción y control. Si el aprendizaje fuera el propósito, nadie recomendaría tal 

situación, pues es obvio que 30 ó 40 personas no pueden aprender de la misma 

manera. Lo mismo puede decirse respecto al tiempo, ya que lo habitual es que las 

sesiones de clase sean de 50 minutos para todos. Si el aprendizaje fuera el núcleo del 

sistema, no existiría tal rigidez. 

 

Efectivamente, Banathy tiene razón, pero sorprende que algo tan crucial no motive 

señalamientos más graves. Tal vez sea porque el autor es más prudente que nosotros o 

porque en su medio no ocurren las mismas cosas que en el nuestro. Por ejemplo: que 

se mantengan planes de estudios saturados de asignaturas, aunque esto obstaculice el 

aprendizaje; que sean los que manejan las finanzas quienes, en aras del costo por 

alumno o cualquier otro argumento, determinen el número de estudiantes por grupo o 
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el número de horas disponibles para un curso; que, por alguna razón, casi todas las 

carreras tengan la misma duración, y que, para hacer más absurdo el asunto, esa 

duración no se haya fijado en función de los objetivos del aprendizaje que han de 

lograrse, sino atendiendo a una costumbre. Tal parece que nos interesa más decidir 

cuánto tiempo vamos a tener a los jóvenes metidos en las aulas que precisar los 

conocimientos que han de adquirir y el tiempo necesario para ello. Muchas cosas 

cambiarán cuando el aprendizaje sea el propósito de nuestros sistemas educativos. 

 

Banathy hace notar que en la educación centrada en la instrucción, el profesor es la 

principal fuente de información; él es el actor principal y los alumnos su audiencia. En 

un sistema orientado al aprendizaje, los papeles se pueden alternar. 

 

Actualmente, todavía se habla de los medios audiovisuales como auxiliares del 

profesor y de las bibliotecas como suplementos de la instrucción. En el sistema 

dirigido al aprendizaje, si las posibilidades de cierto medio o de un texto indican que 

es el mejor elemento disponible para facilitar el aprendizaje, se usará no como auxiliar 

o suplemento, sino como elemento fundamental. 

 

El propio autor no intentaba degradar el valor de la instrucción, sino que proponía que 

este concepto fuera visto en su apropiada relación con el aprendizaje y tratado en 

forma acorde. Su proposición es que la instrucción es un proceso y no el propósito de 

la educación. En el enfoque sistémico, la instrucción señala funciones que son 

introducidas en el ambiente del estudiante para facilitar su desenvolvimiento en 

experiencias de aprendizaje específicas. Por ello, cualquier interacción entre el 

aprendiz y su ambiente por medio de la cual el que aprende progresa hacia el logro de 

conocimientos, habilidades y actitudes específicos y propositivos, es considerada 

como instrucción. Un sistema de instrucción estará valorado según el grado en que 

proporcione al estudiante un sistema para aprender, según proporcione al ambiente del 

alumno interacciones que dan como resultado el desempeño que se pretende. A través 

de esta línea de razonamiento, la instrucción resulta compatible con el aprendizaje, 

finaliza Banathy. 
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A continuación se describen cada uno de los segmentos de la Figura 1. 

 

Propósito del sistema 
La mejor manera de identificar un sistema educativo es a través de su propósito. Al 

determinar el propósito, se establece el núcleo del sistema. El enunciado del propósito 

debe contener información básica sobre la totalidad del sistema y comunicar 

brevemente algo sobre su ambiente y las circunstancias en que va a operar. Para 

ilustrar lo anterior, veamos cómo se podría formular el propósito de un curso titulado 

“El uso del enfoque sistémico”. 

 

El propósito es introducir el uso del enfoque sistémico al desarrollo de sistemas para el 

aprendizaje. Como producto o elemento de salida, se espera que el alumno elabore un 

sistema para el aprendizaje de una asignatura de su elección. 

 

Este mismo propósito se podría comunicar más específicamente así: 

 

El curso pretende: 

 

 Generar un entendimiento del concepto de sistema y estimular el empleo 

del enfoque sistémico al elaborar programas de estudio. 

 Auxiliar a los participantes en la selección de propósitos en torno a los 

cuales preparar sus sistemas. 

 Demostrar a los participantes el potencial y la estrategia del procedimiento 

sistémico para preparar sistemas. 

 Guiar a los participantes en la aplicación real del procedimiento sistémico a 

los proyectos que seleccionen. 

 Dar oportunidades a los participantes para demostrar su competencia en el 

uso del procedimiento sistémico. 
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Un enunciado del ambiente y condiciones del curso sería: 

 

Este curso se impartirá, en su propio centro de trabajo, a profesores universitarios, 

planificadores de cursos y personal directivo que deseen continuar su programa de 

actualización profesional. El curso será dirigido por un instructor durante 15 sesiones 

de tres horas cada una. El material bibliográfico correrá por cuenta de los 

participantes. 

 

Como se puede apreciar, los términos en que se enuncian los propósitos, son bastantes 

generales; sin embargo, constituyen el punto de partida para formular los objetivos. 

 

Especificación de objetivos 

 

El enfoque sistémico nos enfrenta con el requerimiento concreto de definir cómo 

deben enunciarse los objetivos. Banathy considera que las proposiciones de Mager, 

Tyler, Smith y Gagné al respecto, son las más útiles. 

 

Comentario: 

 
Como el propósito y, por tanto, los objetivos se refieren a los modelos para 

sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje, no entramos aquí en detalles 

precisos sobre la manera de enunciar objetivos. Tal propósito corresponde a la 

elaboración de cartas descriptivas. Por lo demás, coincidimos con Banathy en su 

apreciación de los autores que menciona. 

 

Principales normas que deben respetarse al formular los objetivos de aprendizaje: 

 

1. Especificar lo que el estudiante será capaz de hacer, lo cual no deja de ser una 

suposición. Para esto se requiere: 

 

a) Emplear verbos que indiquen acciones observables. 
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b) Señalar los estímulos que van a producir el comportamiento de los 

estudiantes. 

c) Indicar los recursos y elementos que serán utilizados por el estudiante y 

las personas con quienes interactúa. 

 

2. Determinar el grado de eficacia que se espera lograr en lo que el alumno será 

capaz de hacer. Esto se puede lograr mediante: 

a) La identificación de la precisión y exactitud de las respuestas. 

b) La determinación de criterios de extensión, velocidad, calidad, etc., de 

la respuesta. 

 

3. Indicar bajo qué circunstancias se espera que el estudiante actúe, precisando 

las condiciones físicas, situacionales, psicológicas, etc. 

 

ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE TAREAS DE APRENDIZAJE 

 

Una vez que hemos identificado el desempeño específico que cabe esperar del 

estudiante, debemos considerar lo que ha de aprender para desempeñarse con éxito. 

Entonces, el siguiente paso para el planeador del sistema consiste en analizar y 

formular las tareas de aprendizaje. El análisis y formulación de éstas tiene una 

estructura determinada y se compone de un grupo de estrategias, la Figura 2 señala la 

forma específica. 
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INVENTARIO DE TAREAS DE APRENDIZAJE 

 

Banathy también indica que en un principio, conviene hacer la diferencia entre tareas 

de desempeño (performance tasks) y tareas de aprendizaje (learning tasks). Las 

primeras (que también se les llama de ejecución), tal como se describen al enunciar los 

objetivos, nos comunican las conductas que deberán mostrar los alumnos como 

producto de su paso por el sistema de instrucción y, que las tareas de aprendizaje, se 

refieren a lo que el estudiante debe aprender para mostrar lo descrito en los objetivos. 

 

También se refiere que hay quienes objetan la realización de este paso, argumentando 

que resulta innecesario si los objetivos de aprendizaje están especificados de manera 

suficiente y en términos conductuales. Para Banathy esto es cierto en algunos casos y 

en determinadas categorías de comportamiento, como las de imitación o 

memorización; sin embargo, la mayoría de las conductas que pretendemos generar en 

las escuelas rebasan estos niveles. Muchos de los aprendizajes que se desean propiciar 

implican la discriminación, la comprensión y uso de conceptos, la resolución de 

problemas y la selección de alternativas o toma de decisiones. En estos casos, el 

enunciado de los objetivos de aprendizaje no resulta suficientemente explícito de las 

tareas de aprendizaje que implican. Éstas deben ser inferidas, deducidas mediante un 

análisis. Veamos un ejemplo: 

 

En el curso de lengua extranjera pueden aparecer objetivos como: 

• Responder a preguntas en relación con un fenómeno concreto que se 

observa en el ambiente. 

• Plantear preguntas acerca de lo mismo. 

• Comunicarse con un turista mientras viaja y en situaciones sociales que son 

rutinarias para él. 

 

Por supuesto, las tareas de aprendizaje no consisten en memorizar frases según las 

circunstancias descritas en los objetivos. Aun para la memorización existe una serie de 

pautas de operación en los aspectos psicomotrices, cognoscitivos y afectivos de la 
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conducta de la comunicación. Las tareas de aprendizaje para la adquisición de una 

lengua extranjera consisten en aprender a percibir y emplear estas pautas de operación 

a fin de aprender a producir nuevas frases apropiadas a cada situación y contexto. Las 

diferentes clases de pautas y procedimientos que surjan del análisis del contenido de la 

asignatura indicarán lo que debe incluir el inventario de tareas de aprendizaje. 

 

Tal inventario podría incluir, en el caso de este ejemplo que ilustra Banathy, aspectos 

que van más allá del lenguaje, como los ejercicios kinésicos (kinesiterapia), además de 

los relativos al vocabulario, las estructuras gramaticales, la descripción e 

identificación de situaciones sociales del turista, etc. 

 

MEDIR LA COMPETENCIA INICIAL 

 

Este paso del modelo de Banathy se refiere a lo mismo, tanto en funciones como 

propósitos, que la fase de estimación previa del modelo de Popham y Baker y la 

premeditación del de Anderson y Faust. Los propósitos son, en general, los de la 

evaluación diagnóstica que conduce al ajuste de los objetivos y a la planeación de 

estrategias, en ocasiones particularizadas según las características de ciertos alumnos. 

Los aspectos que plantea Banathy se aprecian mejor en el siguiente segmento del 

esquema. 

 

 

IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS TAREAS DE APRENDIZAJE REALES 

 

Sabemos que, en muchos casos, el alumno ya ha adquirido las habilidades necesarias 

para determinadas tareas de aprendizaje. La manera de identificar las tareas de 

aprendizaje reales consiste en restar lo que ya conoce el alumno (conducta inicial o 

características del insumo) del inventario de tareas (objetivos específicos) de 

aprendizaje previstas. Se puede presentar como sigue: 
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Una vez identificadas las tareas de aprendizaje reales, su caracterización es necesaria, 

pues proporciona información adicional que será empleada como insumo en la 

siguiente fase del esquema: la planeación del sistema. Hay dos maneras 

complementarias para caracterizar las tareas de aprendizaje: 

 

Primera: 

 

Especificando el tipo de aprendizaje que representa cada tarea en particular. Al 

respecto, Robert M. Gagné identifica diversos tipos de aprendizaje: aprendizaje de 

signos, aprendizaje de respuestas, secuencias motoras y verbales, discriminación 

múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios y solución de problemas. 

Estos tipos de aprendizaje difieren en forma significativa según las condiciones 

particulares; por ejemplo, producir un nuevo sonido propio de una lengua extranjera se 

identifica como un aprendizaje de respuestas; es decir, el aprendizaje para “copiar” un 

sonido. Las condiciones que rigen este tipo de aprendizaje por imitación son muy 

diferentes de las que operan en el aprendizaje de una nueva estructura gramatical, que 

pertenece al aprendizaje de principios. El uso de una estructura gramatical no se 

aprende copiando o memorizando oraciones en que la estructura se da. 

 

Esta identificación del tipo de aprendizaje que implica cada tarea de aprendizaje es 

una de las bases en que se apoyará la selección y organización de contenidos, 

experiencias de aprendizaje y episodios didácticos. 

 

 

 

Inventario 
de tareas de 
aprendizaje 

previstas 

 
Competencia 

inicial 

Tareas de 
aprendizaje 

reales 
menos igual a 
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Segunda: 

 

La cuantificación. Por cuantificación debemos entender aquí la estimación o medida 

del grado de dificultad que una tarea de aprendizaje representa. Esta información es 

necesaria por dos razones: 

 

a) Puede ser empleada con el fin de calcular el tiempo que se requiere 

para lograr la tarea de aprendizaje. 

b) Nos orienta en la determinación del contenido o extensión que abarcará 

la tarea de aprendizaje y también en el tratamiento didáctico que ciertos 

aspectos requieren. 

 

Los datos para la cuantificación se pueden obtener a partir de experiencias tenidas en 

tareas equivalentes o trabajando con grupos en forma experimental, lo que permitirá 

medir tiempos de aprendizaje y detectar, por ejemplo, aspectos de especial dificultad 

que requieren atención primordial. (O sea, hay cosas que no deben hacerse a ojo de 

buen cubero.) 

 

Aclaración oportuna: 

 

Antes de examinar el siguiente segmento del modelo de Banathy, conviene precisar 

algunas cuestiones y resumir lo que hasta ahora hemos visto del modelo mencionado. 
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Versión de Banathy  Versión modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que algunos lectores se hayan confundido con ciertos conceptos que emplea 

el autor que ahora estudiamos; tal vez hayan contribuido a esa confusión nuestros 

propios comentarios y anotaciones en relación con ciertos cambios en la terminología. 

Trataremos de precisar estas cuestiones al mismo tiempo que las resumimos. 

 

Ambas versiones coinciden en lo esencial de los procedimientos, pues nuestras 

modificaciones se dirigen fundamentalmente a aquellos conceptos en que aparece la 

palabra task; que en español puede ser “tarea”, “faena”, “labor”, etc., vocablos que no 
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indican la idea del propio Banathy. En la medida en que interpretáramos la palabra 

tarea en lo que de compromiso o deber tiene, estaríamos más cerca de la intención del 

autor. De igual modo, consideramos que hablar de tareas de “desempeño”, “ejecución” 

u “operación” como algo distinto de tareas de “aprendizaje” es algo confuso, pues el 

aprendizaje (concretamente los objetivos de aprendizaje) debe formularse en términos 

de conductas, desempeños o ejecuciones. Por ello, cuando Banathy dice que “las 

tareas de aprendizaje es lo que hay que hacer para que el alumno logre efectuar las 

tareas de desempeño que fijan los objetivos”, nosotros decimos que los objetivos 

específicos de aprendizaje es lo que hay que lograr para que el estudiante alcance los 

objetivos terminales. Como se ve, no hay diferencia en el sentido que cada paso del 

modelo tiene. 

 

Una última precisión que conviene hacer, y aquí coincidimos en la terminología con 

Banathy, es la siguiente: ya sea que se emplee la forma de expresión tareas de 

aprendizaje o la de objetivos específicos de aprendizaje, este concepto es diferente del 

de experiencias de aprendizaje, que se refiere a los procedimientos y actividades que 

realizan profesor y alumnos para que éstos alcancen los objetivos. 

 

Una vez expuesta la aclaración anterior, se continúa con la explicación de los pasos 

del modelo de Banathy para sistematizar la instrucción. 

 

PLANEACIÓN DEL SISTEMA 

 

Una vez que hemos formulado y caracterizado los objetivos específicos de aprendizaje 

que el alumno debe alcanzar, podemos proceder a planear el proceso sistematizado 

que lo conduciría a dicho logro. Las siguientes preguntas serán de utilidad en la 

planeación del sistema: 

 

 ¿Qué tiene que hacerse? 

 ¿Quién o qué tiene la capacidad de hacer mejor lo que se tiene que hacer? 

 ¿Quién o qué hará específicamente qué? 
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 ¿Cuándo y dónde lo hará? 

En consecuencia, la tercera fase del modelo abarca el desarrollo de cuatro estrategias 

principales: 

 

1. Análisis de funciones (lo que tiene que hacerse y cómo). 

2. Análisis de componentes (quién o qué medio lo hace mejor). 

3. Distribución de funciones (qué hará en particular cada componente). 

4. Cronogramación (cuándo y dónde se hará cada cosa). 

 

ANÁLISIS DE FUNCIONES 

 

El propósito de este paso es identificar todo aquello que es pertinente hacer para 

conducir al alumno al logro del aprendizaje propuesto en los objetivos. Banathy 

menciona cuatro funciones que deben coordinarse y sujetarse al análisis: 

 

a) Selección y organización del contenido. En casi todas las 

asignaturas tenemos un amplio campo de temas y aspectos que se 

pueden tratar. Es necesario seleccionar y, como en todo problema de 

este tipo, lo deseable es tener una base en qué apoyar nuestra toma de 

decisiones. Como ya hemos dicho, la caracterización de los objetivos 

de aprendizaje es una guía inicial para seleccionar el contenido de un 

curso. 

 

Una vez seleccionado el contenido, éste debe ser organizado; debe decidirse la 

secuencia, arreglo y presentación de conceptos, principios, problemas, etc., que 

abarca. Al organizar el contenido, se determinan cuestiones como la jerarquización y 

orden de los objetivos de aprendizaje, las condiciones del aprendizaje, el grado de 

extensión y profundidad a que se llegará, la división en unidades, temas, capítulos, etc. 

 

b) Selección y organización de las experiencias de aprendizaje. 

El resultado de la selección y organización de contenidos muestra lo 
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que el alumno debe aprender y en qué orden; sin embargo, no indica en 

forma suficientemente explícita cómo se efectuará el acto de enseñar y 

aprender. Hay muchas maneras de presentar el contenido seleccionado 

y organizado, tantas como formas hay de llevar a la práctica, manejar y 

utilizar los conocimientos implícitos. 

 

Esta función es crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es la que más 

directamente se relaciona con la participación del profesor. Al respecto, Banathy 

recomienda que al entender el problema de seleccionar y organizar experiencias de 

aprendizaje, deberíamos procurar tener tantas alternativas disponibles como fuesen 

necesarias para enfrentar la gran variedad de maneras en que la gente aprende. La 

variedad en cuanto al tiempo en que lo hacen es sólo una de tantas manifestaciones de 

las diferencias individuales. Existen también diferencias en cuanto a interés, 

necesidad, aptitud, etc. Otros aspectos más específicos de estas diferencias se 

relacionan con la habilidad para abstraer o para concretar; para percibir según la 

modalidad de presentación empleada (gráfica, verbal, audiovisual, etc.); para 

desenvolverse en la manipulación de objetos o para responder a estímulos que pongan 

en juego la creatividad. 

 

En resumen: cada alumno puede ser una fórmula personal de características que 

signifique un reto para el profesor. Por todo ésto, una de las tareas más complejas para 

el profesor que está planeando un sistema de aprendizaje es identificar o predecir la 

efectividad que se espera de cada tipo de episodio didáctico en relación con las 

diferentes clases de contenido y los distintos tipos de alumno. En este quehacer, salvo 

que se apoye en una amplia experiencia o en estudios de metodología educativa 

sólidos, el profesor se desenvuelve en un campo incierto. El margen de incertidumbre 

se extiende hasta lo concerniente a la selección de medios y recursos para determinada 

experiencia de aprendizaje o cierto episodio didáctico en particular. 

 

c) Coordinación y dirección de los estudiantes. El tercer aspecto 

fundamental del análisis de funciones se refiere al manejo de los 
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alumnos. Esto lo describe Robert G. Smith como “el proceso de 

identificar y ejecutar aquellas actividades que mantendrán al alumno 

participando productivamente en su proceso de aprendizaje”. 

 

Al desarrollar un plan para la dirección de los estudiantes, se debe contar con 

información suficiente y adecuada acerca de cada uno, y, a partir de ella, introducir 

incentivos de corto y largo alcances. Además, conviene conocer las peculiaridades de 

cada alumno que puedan ser aprovechadas para que participe en el aprendizaje en 

condiciones óptimas. 

 

d) Evaluación del aprendizaje logrado y de la operación del 

sistema. Esta función permite la constante supervisión del estudiante 

y del proceso en general. Se caracteriza por el permanente 

cuestionamiento de los logros del estudiante y de la efectividad y 

eficacia de todas las funciones del sistema de aprendizaje. Implica 

necesariamente la toma de decisiones respecto a los ajustes que deben 

hacerse. 

 

El análisis de estas cuatro funciones se sintetiza y presenta en lo que se conoce como 

programa o carta descriptiva de un curso. Pero para la elaboración de este documento 

es necesario tener en cuenta los resultados que se obtienen en el análisis de 

componentes. 

 

ANÁLISIS DE COMPONENTES 

 

Este análisis se refiere a las personas y cualesquier otros medios que deben ser 

empleados para realizar las funciones identificadas y precisas en la etapa anterior. 

 

Banathy indica que estamos habituados a resolver el problema de los componentes 

pensando en aquellos recursos (personas, técnicas, medios o materiales) que auxilien 

al profesor; a ver a éste como el único componente que puede tener a su cargo la 
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enseñanza. Bajo esta concepción se surte al profesor, según los recursos económicos 

disponibles, de un arsenal de medios auxiliares que por lo general no usa. 

 

Igualmente, indica que la aplicación de conceptos de la teoría de sistemas a la 

educación ha introducido un modo de pensar radicalmente distinto del descrito 

anteriormente. Ya no se habla del profesor y sus medios auxiliares, sino de los 

componentes de un sistema que son considerados y empleados en base a su idoneidad 

para desempeñar una función educativa específica. Dada una función determinada, 

nuestro problema en el análisis de componentes es hacer un inventario de los medios 

(el profesor entre ellos) que pueden tener a su cargo la tarea. Hecho esto, aquél que 

resulte más adecuado debe ser seleccionado. Una regla fundamental aquí es que el 

componente debe adaptarse a la función, y no a la inversa. Otra regla es considerar 

siempre varias opciones a escoger la mejor de las que son viables. 

 

Como criterios o indicadores para seleccionar componentes, Banathy menciona los 

siguientes: 

 

 Idoneidad para cubrir la función. 

 El grado en que puede integrarse a otros componentes. 

 El grado de adaptación que se logra en el alumno. 

 Posibilidades prácticas 

 Costo 

 

Ejemplos de componentes en un sistema de aprendizaje son los profesores, los 

alumnos, los tutores, los evaluadores (recursos humanos); los textos, apuntes, 

materiales de instrucción programados, películas, laboratorios, computadoras y, por 

supuesto, los heroicos pizarrones (recursos materiales). También son componentes, 

metodológicos diríamos, los distintos procedimientos, métodos, técnicas y 

modalidades, como la instrucción personalizada, las técnicas de organización de los 

grupos, la educación abierta, etc., que a su vez condicionan el tipo de participación de 

los elementos humanos y materiales. 
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DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

Como producto del análisis de componentes queda disponible un grupo de alternativas 

para tomar nuestras decisiones en relación con nuestro análisis de funciones. La tarea 

que ahora corresponde hacer es distribuir funciones específicas a componentes 

particulares. 

Durante el proceso de distribución, el planeador debe considerar: 

 

 Qué componente es idóneo para desempeñar cada función particular. 

 Qué restricciones tiene el sistema. 

 Que lo único que no debe sacrificarse es el logro de los objetivos. 

 Que la meta es hacer un uso óptimo de recursos, como el tiempo y el 

dinero. 

 Que la función siempre precede y condiciona al componente. 

 Que ninguna decisión en este sentido es definitiva, sino siempre sujeta a 

modificaciones y ajustes según los resultados de la evaluación. 

 

Comentario: 

 

Aquí cabe preguntar: ¿quién hace la distribución? El propio Banathy parece esquivar 

la cuestión cuando dice, de pasada, que es el planeador quien debe hacer esta 

distribución. Pero para nosotros esto no resulta muy evidente. ¿Quién es el 

planeador?;¿quién es el que toma las decisiones de este tipo en nuestros centros de 

educación?; ¿quién es el que asume la responsabilidad de cumplir las reglas que los 

especialistas fijan para la distribución de funciones a los componentes? Podríamos 

responder que la asumen los expertos más calificados en asuntos educativos de cada 

institución; pero cuando observamos la discrepancia entre lo que se recomienda y lo 

que se hace, dudamos de la veracidad de nuestra respuesta. 

 

CRONOGRAMACIÓN 

Esta fase del sistema tiene que ver con las cuestiones relativas al tiempo y los lugares. 

Una vez que las funciones han sido complementadas con la asignación de recursos, 
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medios y demás componentes, es necesario decidir cuándo, durante cuánto tiempo y 

dónde se efectuarán. 

 

La cronogramación tiene mucho que ver con la logística, pues para que sea efectiva 

debe plantearse en condiciones que garanticen la disponibilidad de elementos 

humanos, materiales y tecnológicos en el momento adecuado y en el lugar requerido, a 

fin de efectuar las funciones en condiciones satisfactorias. 

 

Comentario: 

 

Cualquier señalamiento de lo que al respecto se hace en nuestro medio nos conduciría 

a la historia clínica de miles de personas, a una antología de las aportaciones al arte de 

la improvisación y a un riesgo para nuestra integridad física por meternos contra la 

idiosincrasia nacional. Por lo demás, nada podríamos agregar a lo dicho por Portilla en 

su Fenomenología del relajo. 

 

En la Figura 3 se ilustra el lugar en que estamos en esta revisión del modelo de 

Banathy. Aunque en ella se aprecia una secuencia lineal, esto no significa que las 

funciones implicadas ocurran en forma ordenada o sucesiva. Recuérdese que una de 

las propiedades de todo sistema es su dinámica autocorrectiva casi permanente. Esto 

nos obliga a verificar y corregir repetidamente ya sea los objetivos, los contenidos, las 

experiencias de aprendizaje o los componentes de nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sólo así mantendremos una entidad organizada, funcional y productiva. 
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FIGURA 3. Secuencia lineal del modelo de Banathy 
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REALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Como resultado de todas las operaciones señaladas en párrafos anteriores, debemos 

tener un sistema listo para funcionar y ser puesto en práctica; sin embargo, antes de 

implantarlo es necesario ensayar y probar su funcionamiento. 

 

1. Por ensayo del sistema entendemos la ejecución de una serie de experiencias 

que nos permitan identificar, antes que nada, si los componentes son idóneos 

para desempeñar las funciones asignadas. Si en estos ensayos se detectan 

deficiencias, se pueden efectuar sustituciones o realizar actividades de 

entrenamiento que conduzcan al rendimiento que se espera de los 

componentes. 

 

2. La prueba del sistema implica ponerlo en práctica en forma experimental, a fin 

de precisar si es capaz de producir resultados acordes con los grados de calidad 

previamente establecidos. Para ello se debe efectuar una minuciosa 

observación de cada paso del proceso y, fase a fase, verificar si el producto de 

cada una es adecuado y conducente a los productos finales del sistema. 

 

Los especialistas recomiendan que el ensayo y la prueba de un sistema estén a cargo 

de personas diferentes de las que lo planearon; por ejemplo, de un analista de sistemas. 

Se puede recurrir también a modelos de simulación. 

En nuestra opinión, la única forma satisfactoria de probar un sistema para el proceso 

de enseñanza aprendizaje es empleándolo con estudiantes reales, en el medio y 

condiciones para los que se ha ideado. Dado que el propio proceso y los criterios de 

evaluación están en continua evolución y perfeccionamiento, difícilmente podremos 

concluir que un sistema está probado de modo suficiente. A lo más que podremos 

aspirar es a realizar ensayos y pruebas que nos permitan disminuir nuestro margen 

inicial de error a un nivel aceptable. 
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IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

El ensayo y la prueba de un sistema son los pasos iniciales de su fase de implantación. 

Como resultado de estas dos actividades tenemos una disyuntiva: implantar el sistema 

o eliminarlo. Si se opta por la implantación, entonces el sistema será puesto en 

práctica en las condiciones decididas y empezará a procesar sus insumos y a producir 

resultados. 

 

EVALUACIÓN Y CONTROL 

El propósito del subsistema de evaluación y control de calidad es verificar que los 

objetivos del sistema se están logrando o, en caso contrario, determinar los ajustes que 

habrán de efectuarse para alcanzar dichos objetivos. Esta etapa abarca varias 

estrategias, cada una con fines específicos, como la supervisión del sistema (para 

evaluar su efectividad) y la medición y evaluación para determinar el progreso del 

estudiante en el aprendizaje que habrá de conducirlo a efectuar con destreza los 

objetivos terminales. 

 

A manera de guía para efectuar la supervisión del funcionamiento del sistema, el 

responsable del proyecto y/o el profesor pueden plantearse preguntas como las 

siguientes: 

 

 ¿Están los objetivos enunciados en forma clara y formulados en términos 

operativos y observables? 

 ¿Conducen los objetivos específicos hacia los objetivos terminales? 

 ¿Estamos incluyendo objetivos o tareas que no contribuyen, no vienen al 

caso o nos desvían de nuestros propósitos y objetivos terminales? 

 ¿Justifican el costo de operación los componentes humanos y materiales 

con que está operando? 

 

Las verificaciones anteriores, un tanto sesgadas a los aspectos de planeación y 

administración, se revalidan y constatan al evaluarse el aprendizaje logrado por los 

estudiantes. Este último proceso tiene propósitos y procedimientos específicos que 
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hacen de la tarea de examinar algo útil no sólo para acreditar estudios, sino también, 

principalmente, para contribuir al aprendizaje (evaluación formativa) y para calificar 

al propio sistema en general (evaluación diagnóstica y evaluación sumaria). 

 

Comentario del Modelo 

 

La presentación de estos modelos o conjuntos de estrategias para organizar y planear 

no sólo la actividad del docente, sino también todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje no puede concluir sin ponerse énfasis en la necesidad de investigar e 

innovar. Tal vez esto signifique caer en un lugar común que puede sonar a fórmula 

gastada para concluir un trabajo, a sermoneo o a discurso oportunista. Pero ninguna 

instancia será excesiva y a nadie se podrá tachar de reiterativo mientras los motivos de 

origen persistan. Y es un hecho que en nuestros centros de educación superior, 

aquéllos que pugnan por la innovación son personas que deben prepararse más para la 

palestra que para el aula. Y conviene recordar a estos gladiadores de la educación que 

la autocompasión nunca ha sido un arma muy efectiva; que la resistencia al cambio no 

es exclusiva del ámbito escolar; que el fenómeno es universal y además muy añejo.  

 

Pese a todo, habrá que seguir y reiterar, habrá que intentar  una comunicación más 

convincente y habrá que prepararse, por supuesto. 

 

II. La prospectiva, La investigación y el futuro 

 

A diferencia de las profecías o predicciones sagradas, donde no era visible el 

procedimiento a través del cual el “profeta” o el “oráculo” obtenían su conocimiento 

del futuro, la prospectiva es un proceso en el que el científico basa sus conclusiones en 

análisis sistemáticos, para los cuales utiliza metodologías reconocibles y repetibles, y a 

través de ellas diseña y evalúa diferentes futuros y caminos alternativos para 

alcanzarlos. 
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Como investigación sobre el futuro, la prospectiva se distingue tanto de la 

investigación convencional como de otras formas de estudiar el futuro. La principal 

diferencia de la investigación convencional radica en la definición de “un futuro” (ya 

sea probable, deseable, posible o normativo) para la problemática abordada. Así, una 

investigación prospectiva no se queda en el diagnóstico de un problema ni en su 

descripción; tampoco se orienta a una explicación mecanicista, sino que considera y 

analiza diacrónicamente (a través de distintos momentos en el tiempo) diferentes 

variables y su interrelación dentro de las tendencias y dinamismos que determinan la 

problemática en un contexto específico. Con base en este análisis, la prospectiva trata 

de evaluar diferentes alternativas para el futuro. En este sentido, la construcción de 

escenarios adquiere especial significación para la prospectiva, ya que es tanto una de 

las técnicas apropiadas para ordenar una imagen del futuro, como su resultado más 

definitivo. 

 

Se determina que a partir de la última década, la prospectiva ha sufrido una 

transformación cualitativamente significativa, que la separa y distingue cada vez más 

de las especulaciones con las que anteriormente se confundía. Ya no se trata de 

adivinar el futuro, ni de inventarlo con nuestra imaginación. Ahora se trata de 

diseñarlo e incluso apropiárselo. 

 

Lo anterior implica una concepción activa de la forma de intervención en la realidad y 

no sólo la contemplación pasiva de los fenómenos o el entendimiento descriptivo de su 

desarrollo pasado. Muchos estudios del futuro, siendo científicos, a lo más que llegan 

son a enunciar el futuro más probable, según el análisis de ciertas tendencias pasadas o 

la proyección lineal de variables del presente. La prospectiva se distingue de estos 

acercamientos al estudio del futuro, porque propugna una actitud activa que tienda a 

modificar el posible curso de una problemática y proporcionar distintas alternativas; 

en algunos casos, también estimando sus grados de probabilidad y deseabilidad. Esto 

sólo es posible en la medida en que logre una visión global de la problemática 

abordada.  A  diferencia de muchos de los pronósticos científicos, la prospectiva no 

tiende a aislar variables, sino a interrelacionarlas, dado que una imagen coherente del 
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futuro no puede ser el resultado de privilegios analíticos, sino del análisis del juego de 

fuerzas opuestas y de la intervención histórica de diversos actores. 

 

Dado que la investigación prospectiva es un campo relativamente nuevo, los 

científicos que la abordan provienen de diferentes disciplinas, razón por la cual los 

resultados son tan variados, tanto en enfoques como en metodologías y objetivos. Casi 

cada “prospectivista” tiene su propia forma de entender y hacer prospectiva. 

No es propósito de este estudio resolver las diferencias que parten incluso del término 

“prospectiva”, sino en la medida de lo posible, dar cuenta de ellas en la práctica de la 

prospectiva educativa. 

 

En la actualidad se destacan dos enfoques en la prospectiva en general y en la 

educativa en particular: el exploratorio y el normativo. El primero trata de prever lo 

que va a pasar, para luego sugerir acciones que ayuden a evitar consecuencias 

negativas o lograr un futuro mejor. Este enfoque tiende a tratar a la educación como 

variable dependiente, susceptible a cambios en otros sectores y al futuro como un 

resultado que se base en lo posible. El enfoque normativo, en cambio, enfatiza la 

generación de alternativas para la consecución de un escenario (que puede ser, tanto 

para la sociedad en general como para la educación). En este escenario se busca 

identificar lo que debería pasar. Así, se enfatiza la importancia de las acciones y 

decisiones presentes en la modificación del curso más probable de las tendencias 

pasadas, orientando la reflexión sobre el futuro hacia lo que debería ser. 

 

Una tendencia en la prospectiva educativa, que es la predominante, no cuestiona los 

futuros más probables, acepta la definición de roles y relaciones sociales del presente. 

Contrariamente se detecta una corriente, aun incipiente, que busca incluir otros actores 

en las decisiones educativas que los afectan y proponer alternativas específicas para 

descentralizar el poder en la educación. 
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A la primera tendencia se asocia la idea de que la educación principalmente es un 

proceso de desarrollo individual, por lo que en el futuro la sociedad y los sistemas 

escolares deberán garantizar al individuo el desenvolvimiento de sus potencialidades. 

 

En contraste con lo anterior, la tendencia que cuestiona el futuro resultante de la 

proyección del presente, considera que la educación puede gestar procesos sociales a 

partir del presente para lograr futuros distintos. 

 

III. Criterios de Selección 

 

Para la selección de la muestra bibliográfica a revisar, se formularon varios criterios 

con los que se construyó una especie de filtro, a través del cual se “colocaron” los 

estudios localizados. 

 

Con estos criterios denominados de “prospectividad”, se perseguían dos fines 

principalmente: uno, distinguir la investigación del futuro de otros tipos de 

investigación educativa y, dos, diferenciar la prospectiva de otras formas de estudiar el 

futuro. Así, los criterios determinados fueron los siguientes: 

 

1. Visión totalizadora y transdisciplinaria de la problemática educativa. 

Con anterioridad se había mencionado que un elemento distintivo de la 

prospectiva es que considera la problemática en forma global e 

interrelacionada. La educación no puede entenderse en forma aislada, por 

ejemplo, de la política y la economía, lo que no significa que se le deba 

conceptuar sólo como una variable dependiente de otras. Se trata de entender la 

educación y el sistema educativo como variables que, si históricamente han 

respondido a cambios en otros sectores de la sociedad (productivo, por 

ejemplo), no por ello son impermeables a la intervención directa y no sólo a 

través de esos sectores; es decir, para su estudio la educación puede abordarse 

en sí misma, independientemente de sus relaciones con otras variables. 
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2. Concepción proactiva del futuro. 

La posibilidad de transformar el futuro es una razón de ser del ejercicio 

prospectivo, por consiguiente, una investigación prospectiva conceptúa el 

futuro como algo susceptible a la transformación. El futuro así considerado, es 

un futuro múltiple, relativamente incierto dado que no es determinado por el 

presente ni el pasado, pero tampoco es decidido, totalmente por la voluntad y 

el deseo humano. Es un futuro que puede cambiarse a partir de acciones 

conscientes del presente, pero la gama de posibilidades no es infinita; está 

limitada por las tendencias históricas y por la capacidad social de su gestación. 

 

3. Técnicas interactivas de investigación. 

La investigación social, y específicamente la educativa, se realiza a través de 

distintas técnicas y herramientas de apoyo. La investigación prospectiva se 

sirve de esas técnicas, pero enfatiza algunas tales como el “Análisis 

Diacrónico”, el “Diseño de Escenarios”, los “Modelos de Impactos Cruzados” 

y los “Delfos” que son técnicas interactivas por lo que tienen capacidad para 

abordar y estudiar la realidad de acuerdo con los requisitos mencionados en los 

criterios anteriores. Las proyecciones mediante regresiones, por ejemplo, que 

en un determinado momento pueden ser un apoyo para la prospectiva, en sí 

mismas no reúnen estas condiciones de prospectividad, al formular un futuro a 

partir de los datos del presente, presumiendo un estado posterior único y cierto. 

 

La proposición de un futuro para los años venideros y la especificación de la 

forma de alcanzarlo a partir del presente, son dos problemas diferentes. La 

distinción es importante, sobre todo para los futuros que no tienen alto grado 

de probabilidad. Estos futuros no son el resultado del laisser faire, laisser 

passer de las tendencias pasadas, donde evidentemente no es tan necesario 

especificar cómo alcanzarlos, dado que es muy posible que ocurran. Sin 

embargo, para los futuros del tipo normativo o alternativo que no son del tipo 

ceteris paribus, sino por el contrario, el resultado del cuestionamiento de esas 
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tendencias pasadas, es especialmente relevante proporcionar los pasos para 

alcanzar el futuro propuesto desde el presente. 

 

A partir de que los futuros no deterministas son el objeto principal de la 

prospectiva que hemos caracterizado, los siguientes criterios de prospectividad 

fueron sumamente importantes para la selección de la literatura que 

analizamos. 

 

4. Diseño de un futuro 

Uno de los elementos distintivos de la investigación prospectiva es la 

aportación de uno o varios futuros. A diferencia de los diagnósticos o los 

estudios históricos cuyo fin es explicar el pasado, la prospectiva busca diseñar 

el futuro. Para ello, tiene que construir (científicamente) imágenes coherentes y 

lógicas que muestren cómo sería ese futuro al cual hay que tender y su 

deseabilidad. Esta imagen, orientada por un deber ser de la problemática 

abordada no debe confundirse con éste, ya que un “deber ser” es una norma no 

necesariamente sustentada en la interrelación de diferentes variables, actores y 

tendencias, sino en ciertos principios - por ejemplo, de justicia social – que se 

postulan en un determinado momento como guía en la construcción de un 

escenario. 

 

5. Proposición de alternativas para alcanzar el futuro definido. 

Más que una condición sine qua non, la especificación de alternativas para 

pasar un estado presente al futuro propuesto, es una condición de deseabilidad 

y de “madurez prospectiva”, que adquiere especial relevancia cuando los 

futuros propuestos no poseen una alta probabilidad de ocurrir. La construcción 

de escenarios a partir del presente hasta la fecha determinada como límite de la 

prospección, es el resultado que mejor refleja este criterio. 
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IV. La Investigación Prospectiva de la Educación en México 

 

El interés en México por estudiar la educación prospectivamente es algo nuevo. Las 

primeras publicaciones cuya preocupación central fue conocer algún aspecto del 

futuro de la educación, datan de 1970. originalmente fueron ponencias presentadas en 

el seminario sobre el “Perfil de México en 1980”, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM en 1967. 

 

Desde entonces hasta la fecha, si bien ha aumentado la familiaridad con conceptos y 

metodología de la prospectiva, se encuentra muy poco aplicada, tanto en el 

planteamiento de investigaciones sobre la problemática de la educación como en la 

planeación educativa. De los cientos de publicaciones educativas mexicanas de la 

última década, sólo una mínima parte pueden considerarse prospectivas. Esto no 

significa que dentro del universo de investigaciones educativas mexicanas no se 

encuentren algunas muy críticas de la situación educativa actual. 

 

El que sólo muy pocos estudios educativos sean prospectivos, indica 

fundamentalmente dos cosas: una, que la mayoría de la investigación educativa en 

México es de tipo diagnóstico que, si bien en algunos casos ofrezca críticas al 

presente, no siempre llega a plantear soluciones, ni mucho menos a diseñar 

alternativas; y dos, que los esfuerzos por generar nuevas ideas y procesos educativos, 

aunque sean de muy alta calidad, parecen suponer un futuro estable, en el que los 

problemas seguirán siendo los de hoy en día. 

 

Si bien los estudios localizados como prospectivos en México evidencian de alguna 

forma una preocupación por el futuro, no siempre esta preocupación llega a afectar su 

planteamiento y contenido. En muchos casos la única diferencia de otros tipos de 

investigación educativa no prospectiva,  radica en que introducen explícitamente algún 

pensamiento sobre el futuro del problema que abordan. Esto significa una diferencia 

en la intención, pero no en los resultados. Por consiguiente, después de una revisión 

detallada de los veintiséis estudios mexicanos considerados en principio prospectivos, 
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se seleccionaron sólo catorce, dejando fuera estudios cuya preocupación prospectiva 

sólo estuvo en el título o en la última página. El haber descartado doce estudios no 

implica que algunos de ellos carezcan de valor, simplemente no cumplieron con los 

criterios prospectivos determinados. En seguida se enlistan los catorce estudios 

seleccionados, se presentan las categorías analíticas y también el análisis propiamente 

dicho: 
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LOS CATORCE ESTUDIOS PRESENTADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

 
R TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIAL 
1 “La Educación superior y la 

Investigación Científica” 
El perfil de México en 1980 

Horacio Flores de 
la Peña 

Siglo XXI, 1970; pp 
205-220 

2 “Una propuesta metodológica para 
la creación de nuevas instituciones 

de educación superior” 

Óscar González 
Cuevas y Carlos 

Marquis 

Revista de Educación 
Superior, Vol. IV, No. 3, 

1980; pp. 5-25 
3 “Prospectiva de la Educación” (1ª. 

Etapa) 
Felipe Lara et al México: F.J.B.S., 

mimeo, 1978; pp. 68 
4 “Algunas tendencias de las 

universidades latinoamericanas. 
Problemas seleccionados y 

prospectivas” 

Pablo Latapí UNESCO, Asoc. Int. De 
Univ. 1978; pp. 37 

5 “La Educación Técnica Superior”. 
El perfil de México en 1980. 

E. León López Siglo XXI, 1970; pp 
195-203 

6 “Prospectiva cuantitativa del 
sistema educativo 1978/2000: 
interrelaciones con el medio 

socioeconómico” 

Eduardo López 
Latorre y Rogelio 

Barriga 

Revista de Educación 
Superior, Vol. VIII, 

No.4, 1979; pp. 73-95 

7 “Cambios demográficos y su 
relación con la educación y 

empleo” 

Noel Mcginn y 
José Arturo Ruiz 

México: F.J.B.S., 
mimeo, 1980; pp. 70 

8 “Posibles futuros para la ETMS en 
México” 

Noel Mcginn y 
José Arturo Ruiz 

México: F.J.B.S., 
mimeo, 1980; pp. 61 

9 “Asignación de recursos 
económicos en la educación 

pública en México” 

Noel Mcginn, 
Susan Street y 

Guillermo Orozco 

México: F.J.B.S., 
mimeo, 1980; pp. 376 

10 “El futuro puede ser educativo” Guillermo Michel Revista de Educación 
Superior, Vol. VII, No.4 

(28), 1978; pp. 17-34 
11 “Perspectivas de la Universidad en 

México” 
Carlos Ornelas y 

Noel Mcginn 
México: F.J.B.S., 

mimeo, 1980; pp. 105 
12 “Situación actual de la educación 

superior en los estados. Sus 
proyecciones a 1980” 

Alfonso Rangel 
Guerra 

Revista de Educación 
Superior, Vol. III, No.2, 

1974; pp. 3-42 
13 “Aspectos socioeconómicos de las 

prospectivas profesionales en el 
futuro” 

Albert Steger Hans Deslinde, No. 116, 
UNAM, 1979; pp. 26 

14 “Estado, educación y sociedad en 
México (1867-1980)”. 

Emilio Tenti México: F.J.B.S., 
mimeo, 1980; pp. 318 
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V. Categorías de Análisis 
 

Para llevar a cabo la revisión crítica de los estudios sobre prospectiva de la educación 

en México, se determinaron siete puntos o categorías sobre los cuales se basó el 

análisis. La primera de estas categorías fue la “prospectividad”. Con esta categoría se 

buscó mostrar el número, tipo y grado de los criterios prospectivos cumplidos por cada 

uno de los estudios analizados. Para mostrar las diferencias se diseñan cuadros en los 

que se presentan verticalmente los catorce estudios seleccionados, ordenados en forma 

cronológica; horizontalmente se enlistan los cinco criterios prospectivos. El objetivo 

de los cuadros es mostrar la evolución de los estudios, en cuanto a prospectividad. 

 
La diferencia entre los cuadros estriba en que en el segundo se asigna a los criterios un 

valor. El otorgar un valor a cada uno de los criterios fue para poder diferenciar los 

estudios dentro de lo que sería una “escala de prospectividad”. Así, se fija prioridad a 

los criterios con base en la caracterización de prospectiva, dándose  “A” al criterio del 

mayor valor y “B” al menor, porque consideramos que aceptar que el futuro no es 

determinado, es menos relevante que proponer alternativas específicas para hacerlo 

realidad. De acuerdo con esta lógica, se estima más importante la definición de un 

estado futuro que la metodología empleada, dando que la idoneidad de ésta se reflejará 

en la definición de ese futuro. 

 
Una segunda categoría de análisis consistió en el “tipo de estudio”. Para ello se 

elaboró un cuadro donde se agrupan los estudios en investigaciones y ensayos. Bajo el 

primer rubro incluimos los estudios que son el resultado de un proyecto específico de 

investigación científica. Como ensayos los estudios que son la expresión de una 

opinión subjetiva que se trata de fundamentar, asociándola sin rigor a ciertas premisas 

aceptadas en lo general. 

 
Se caracteriza un escenario como “una simulación coherente de una secuencia de 

eventos que conducen un sistema a una situación futura y que presentan enseguida una 

imagen de su realización”. De acuerdo con esta caracterización, pueden distinguirse 
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cuatro grandes tipos de escenarios, subdivididos en dos familias diferentes. En una 

primera están los escenarios exploratorios: tendencial y de encuadre. 

 

El escenario tendencial busca determinar un futuro posible suponiendo la permanencia 

y el predominio de tendencias pasadas, a la vez que se examinan las consecuencias 

futuras de esas tendencias y de las causas que las explican. 

 

El escenario de encuadre parte de las mismas premisas que el tendencial, pero busca 

delimitar el espacio de posibilidad del futuro, haciendo variar de manera extrema las 

hipótesis concernientes a la evolución de las tendencias. 

 
La otra familia la componen los escenarios de anticipación: normativo y contrastante. 

Estos escenarios no parten de la situación presente, pero sí de la imagen de un futuro 

posible y deseable. El escenario normativo establece un camino, relacionando el futuro 

con el presente, y describiendo los cambios que tendrían que darse para pasar al futuro 

imaginado (deseable). De la misma manera, opera el escenario contrastante, con la 

diferencia de que éste descarta los objetivos de referencia, esquematizando un  futuro 

deseable situado en la frontera de lo posible. 

 
Para completar el análisis de la literatura mexicana sobre prospectiva de la educación, 

se incluyeron cuatro categorías más. La primera de éstas corresponde al tipo de técnica 

de investigación que los estudios utilizan; otra, al tipo de paradigma educativo que el 

acometimiento de la problemática. Otra más consiste en el enfoque prospectivo en el 

cual se inscribe cada estudio, y la última categoría se refiere al tipo y ubicación del 

problema educativo que abordan los estudios. 

 
En cuanto a las “técnicas empleadas” se distinguen dos grandes grupos según sus 

características generales. Así, en el primero están las técnicas cuantitativas, que se 

caracterizan por que se basan en modelos matemáticos que presuponen un modelo 

conceptual previo. Las técnicas cualitativas, en cambio, se fundamentan únicamente 

en modelos conceptuales, sin llegar a la abstracción matemática. 
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Por “paradigma educativo” entendemos aquí la forma de conceptuar a la educación a 

partir de una determinada teoría social. De esta manera, sería posible considerar a la 

educación, por ejemplo, como un aparato ideológico de Estado, cuya función fuera 

mantener y reproducir las relaciones predominantes. Otro paradigma diría que la 

educación fundamentalmente es un proceso de desarrollo de las capacidades 

individuales del ser humano. Otra conceptuación enfatizaría que la educación es un 

medio para capacitar al individuo a fin de que se integre al sistema productivo. La 

educación aquí serviría principalmente de insumo al desarrollo económico. 

 
Al analizar los catorce estudios seleccionados, en el punto IV “La Investigación 

Prospectiva de la Educación en México”, se determina un “predominio” del paradigma 

que considera a la educación como insumo del desarrollo económico, en contraste con 

otras conceptuaciones. Se hace ésta distinción general entre el paradigma 

predominante en la prospectiva educativa mexicana y otros, porque al conceptuar a la 

educación como insumo, se le considera fundamentalmente como variable 

dependiente, la que sólo se puede abordar indirectamente a través de otras variables. 

 
Con respecto al “enfoque prospectivo” en los estudios se distinguen dos enfoques: el 

exploratorio y el normativo. Dentro del enfoque exploratorio clasificamos los estudios 

que no proponen un futuro distinto del que puede preverse extrapolando el presente o 

proyectando sus tendencias pasadas. Con este tipo de estudios se busca como principal 

objetivo evitar posibles problemas. Por el contrario, los estudios que presenten un 

enfoque normativo definen un futuro, que no necesariamente es el más probable, y 

enfatizan los pasos que hay que ir dando para alcanzarlo. 

 

En cuanto al tipo de “preocupación” que reflejan los estudios seleccionados, se 

agrupan en tres categorías, según el ámbito donde ubicaron el problema abordado. 

 

En el rubro de Educación y Sociedad se enlistan los estudios que ubican el problema 

en el ámbito de la relación entre la educación general y la sociedad o algunos de los 

sectores sociales, por ejemplo, el productivo. En el segundo rubro se agrupan los 

estudios cuyo problema central se relaciona con cualquier nivel educativo (educación 
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superior, educación técnica, etc.). Por último, en el tercer rubro, sobre Planeación y 

Administración Educativas, se agruparon los estudios relacionados principalmente con 

la planeación y administración de los sistemas escolares. 

 

VI.Un Análisis de los Estudios Seleccionados 
 

1. Prospectividad. 

 

Todos los estudios, con excepción del primero, cumplen por lo menos dos de los 

criterios prospectivos, aunque presentan mucha diversidad en cuanto al tipo y 

grado de su satisfacción. 

 

A través de los catorce estudios, se aprecia una evolución cualitativa respecto a los 

criterios prospectivos, ya que en los primeros estudios únicamente se satisfacen los 

criterios menos relevantes, mientras que en los realizados durante 1980 y en el R-8 

(Este estudio constituye una excepción en todos sentidos, puesto que es el 

producto de un análisis de varios años de su autor en Alemania, quien aprovechó 

su estancia en la UNAM como maestro huésped para aplicar su marco analítico al 

problema del futuro de las profesiones en México y América Latina), se satisfacen 

todos los criterios. No obstante el progreso notable a lo largo de la década, en la 

prospectiva educativa mexicana han dominado los planteamientos generales, ya 

que sólo cuatro de los estudios llegan a proponer alternativas completas. 

 

Vale la pena destacar el salto cualitativo de los estudios, a partir del número ocho, 

en cuanto al grado de prospectividad que en los últimos estudios se mantiene. 

 

2. Tipo 

 

En cuanto al tipo de estudio, es posible apreciar que la tendencia hasta 1978 era la 

elaboración de ensayos, mientras que a partir de ese año lo predominante es la 

investigación, lo que significa un mayor rigor en la obtención de conclusiones. 
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Esta apreciación coincide con el número de criterios cumplidos, ya que los ensayos 

satisfacen menos criterios que las investigaciones, amén de que son los menos 

relevantes. Sólo el R-8 (que es la excepción) aporta alternativas específicas para 

alcanzar el futuro que propone. 

 

3. Construcción de escenarios. 

 

Como puede apreciarse, en el cuadro sólo cuatro de los estudios seleccionados 

llegan a la construcción de escenarios, sin que ello signifique que algunos otros 

estudios carezcan de la definición de un estado futuro. Lo que indica simplemente 

es que esas otras imágenes del futuro aun no alcanzan la concreción o precisión de 

las que proporcionan los escenarios, ni son seguidas de la proposición de 

alternativas para alcanzarlas. 

 

Vale la pena hacer notar que tanto por la cantidad de estudios que aportan 

escenarios, como por el tipo de escenarios que predominan y la ausencia de los del 

tipo contrastante, el diseño de escenarios en la prospectiva educativa mexicana no 

ha sido visto como una fuente de alternativas para la sociedad. 

 

Es conveniente destacar la diferencia metodológica entre los escenarios diseñados, 

ya que sólo los del R-2 enfatizan el tipo de decisiones que hay que ir tomando para 

alcanzar el futuro propuesto. El resto de ellos muestra básicamente los eventos que 

estarían sucediendo, los cuales llevan implícito el tipo de decisiones que los 

originan. 

 

El otro punto que merece señalarse es que los estudios que presentan escenarios, 

no presentan sólo uno, sino temas que oscilan de lo menos a lo más deseable o de 

lo más a lo menos probable (Los escenarios completos pueden consultarse en la 

biblioteca de la Fundación Javier Barros Sierra, A. C.) 
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4. Enfoque prospectivo. 

 

En términos generales, el enfoque predominante en la prospectiva educativa 

mexicana es el exploratorio. Este predominio es notable especialmente en los 

estudios cuya preocupación principal está relacionada con algún nivel educativo, 

lo cual parece explicarse por la preocupación para satisfacer la creciente demanda 

de la educación superior, tanto universitaria como técnica. 

Cabe resaltar que a partir de 1980 los estudios abordan la problemática educativa 

con un enfoque normativo. Esto no puede considerarse una tendencia, sino un 

logro, ya que definir un futuro y los pasos para alcanzarlo implican un mayor 

conocimiento, tanto del presente como de las tendencias pasadas que hay que 

modificar. Asimismo, significa pasar de la aceptación a la proposición a partir del 

cuestionamiento implícito o explícito del sistema actual. 

 

No es posible identificar los enfoques con algún tipo de técnicas, puesto que éstas 

se emplean indistintamente en los estudios de un enfoque u otro; sin embargo, hay 

que notar que los estudios con un enfoque exploratorio no combinan los dos tipos 

de técnicas. Emplean, o solamente cuantitativas o sólo cualitativas, a diferencia de 

varios de los estudios con enfoque normativo que sí las utilizan conjuntamente. 

 

Los estudios con enfoque exploratorio tienden a conceptuar la educación como un 

insumo para el desarrollo económico, a diferencia de los que enfatizan la visión 

normativa, que utilizan preferentemente otros paradigmas. 

 

5. Ubicación del problema. 

 

La mitad de los estudios analizados ubican el problema en relación con algún nivel 

educativo, lo que parece confirmar la preocupación de los prospectivistas 

mexicanos por prevenir los problemas de la creciente demanda educativa. Cabe 

mencionar que existe una diferencia entre estos siete estudios: mientras que los 

últimos apoyan sus conclusiones y la factibilidad del escenario normativo en la 
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proyección de la matrícula, los tres primeros estudios sólo incluyen proyecciones. 

Esto indica un cambio en la manera de enfrentar la realidad, al no aceptar el futuro 

que parece más probable y, en cambio, tratar de alcanzar el más deseable, 

alterando el curso “natural” de las tendencias. 

 

De los estudios cuya preocupación central se relaciona con algún nivel educativo 

sobresale la atención prestada por los autores a la educación superior y a la 

educación técnica. 

 

Respecto a la educación superior, que es el nivel más ampliamente tratado, se 

abordan aspectos como la relación entre el desarrollo económico del país y la 

educación superior (R-2), el crecimiento de la matrícula en las universidades   (R-

3) y la discusión de modelos contrastados para lograr la educación universitaria 

(R-14). 

 

El común denominador en estos estudios es el hecho de que consideran como 

relación fundamental aquélla que se establece entre el futuro de la educación 

superior y diferentes aspectos del desarrollo socioeconómico del país. En algunos 

estudios se hace un señalamiento global de esta relación: en otros, se considera un 

aspecto parcial o limitado de dicha relación (R-6). 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la educación técnica, son estudiadas igualmente 

las relaciones que se establecen entre ella y distintos aspectos del desarrollo de la 

educación y de la economía y la relación entre el Estado y la educación técnica y 

entre ésta y el sistema productivo. Estos puntos son abordados según dos enfoques 

diferentes: uno de ellos presenta exclusivamente la educación técnica en función 

del sistema productivo y la industrialización (R-1) mientras que en el otro (R-13) 

se adopta una postura crítica y se demuestra cómo los objetivos de la ETMS 

(Educación Técnica Media Superior), según son planteados por el Estado 

mexicano, pueden resultar una falacia y como el resultado final podría ser una 

expansión de la matrícula de la ETMS y una educación superior cada vez más 
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elitista. De los catorce estudios, cinco ubican su problema en la relación entre la 

educación y la sociedad; en dos, el análisis prospectivo parte de la relación entre el 

sistema escolar y el desarrollo del país. El problema central es el significado de la 

expansión del sistema escolar con la demografía y el empleo, concebidos como 

eventos que, si bien suceden en los sectores externos a la educación, ejercen 

influencia sobre el sistema educativo (R-7 y R-12). 

 

Los tres primeros estudios ubicados en este rubro consideran el fenómeno 

educativo dentro de “lo posible” y, por tanto, no implican la transformación del 

sistema educativo; solamente prevén qué tipos de problemas hay que solucionar a 

corto y largo plazo y qué políticas alternativas pueden surgir para la solución de 

los problemas. 

 

Los dos últimos estudios (de este rubro), aportan ideas acerca de cómo sería un 

sistema escolar “deseable”. Uno de ellos considera que una nueva educación 

surgiría de una nueva relación entre estado y sociedad (R-10), mientras que otro 

considera que, dado que la educación se proporciona en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana, su fin debe ser el de  concientizar  acerca de la realidad  social  (R-

4). Ambos estudios critican la forma actual del sistema escolar y sugieren cambios 

radicales en las concepciones educativas y sociales, estableciéndose una ruptura 

con el punto de vista tradicional predominante. 

 

Como se menciona anteriormente, en México aun no se ha hecho uso suficiente de 

la prospectiva para la planeación educativa. Ello se aprecia fácilmente, ya que sólo 

dos de los catorce estudios ubican su problema en la planeación y administración. 

Uno de estos estudios (R-9) centra su atención en la planeación de la educación 

superior y hace una revisión de diferentes técnicas de planeación que podrían 

utilizarse; en cambio, el otro estudio (R-11) aborda como preocupación esencial la 

planeación educativa actual; aporta varias alternativas que difieren en grados de 

deseabilidad y sostiene una perspectiva situacionalista para la planeación de la 

educación pública en México. 
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6. Técnicas de investigación 

 

En cuanto a las técnicas, en general la prospectiva educativa en México tiende a 

emplear más las cualitativas. Los primeros estudios, sin embargo, son 

funcionalmente proyecciones de matrícula. Su imagen del futuro, por tanto, es 

cuantitativa. En estos estudios podría decirse que el futuro es una proyección y que 

la metodología es el uso de una sola técnica. En contraste, los últimos estudios 

combinan técnicas diversas de distintos tipos; lo cuantitativo apoya y da 

credibilidad a lo cualitativo. Por consiguiente, el futuro de estos estudios es un 

futuro que enfatiza los eventos y las decisiones y no las cifras. 

 

El uso de varias técnicas y la combinación de cuantitativas y cualitativas indica un 

avance respecto a los primeros estudios. Indica, asimismo, un énfasis en la 

normatividad, más que en la predicción lo cual parece más sensato en un sistema 

social que no puede ser predecible, menos aun, a largo plazo. Las técnicas 

cuantitativas más usadas son las proyecciones. Todavía no hay mucha familiaridad 

con el uso de modelos teóricos, lo cual en parte se debe a la imperfección de la 

base de datos en México (Castellanos, 1980). 

 

De las técnicas cualitativas, las más familiares a la prospectiva educativa mexicana 

son el “análisis de tendencias” y la “opinión de expertos”. Ésta última siempre se 

acompaña de otra, lo cual disminuye el grado de subjetividad que las opiniones 

pudieran contener. 

 

7. Paradigma educativo 

 

A este respecto, cabe resaltar que la concepción de la educación como un insumo 

del desarrollo, predomina en los estudios que tienen un enfoque exploratorio. 

Parece que la tendencia a comienzos de la década de los 70’s era aceptar el estilo 

de desarrollo económico, suponiendo que el auge iba a perpetuarse, lo cual 

favorecía la idea de apoyar ese desarrollo con la educación. 
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Los otros dos estudios que consideran la educación como variable dependiente, 

tienen un enfoque normativo y, si bien admiten que la educación y el sistema 

educativo históricamente han sido influidos por cambios en otros sectores sociales, 

no niegan la posibilidad de provocar cambios en ellos a partir de la educación. 

 

Los estudios que no conciben la educación como una variable dependiente del 

desarrollo, acentúan el análisis de los factores internos que conforman el sistema 

educativo, en vez de las variables económicas o demográficas. En los últimos 

estudios sobre todo, no se niega que la educación sea reproductora de la sociedad 

actual, pero se insiste en que podría contribuir a proyectos en otros sectores que 

ayudarán a llevar un germen de cambio para transformar la estructura social. 

 

VII. Síntesis de la Prospectiva 
 

La prospectiva educativa en México comenzó tratando de predecir el futuro, 

principalmente en sus aspectos cuantitativos, con el objeto de prever los problemas 

que ese futuro podría presentar a quienes toman las decisiones. Así, el mayor esfuerzo 

al principio de la década de los setentas fue extrapolar las cifras del presente. El estado 

resultante de este ejercicio comúnmente se aceptaba sin cuestionar, suponiendo 

demasiado: primero, que el presente era deseable y, por tanto, merecía proyectarse a 

un año meta; segundo, que el tipo de datos que servían de base de proyección, así 

como el tipo de variables escogidas y la forma de interrelacionarlas, eran los correctos 

y, tercero, que el camino hacia el futuro era suficientemente lineal para poder detectar 

de antemano los obstáculos y así estar en condiciones de evitarlos. En esta perspectiva, 

la educación era vista principalmente como una variable del desarrollo, por lo que 

gran parte del esfuerzo consistía en ajustarla a los requerimientos del progreso; por lo 

mismo, las variables más seleccionadas eran económicas y demográficas, acentuando 

la importancia de los aspectos técnicos, en contraposición a los políticos que 

generalmente no se hacían explícitos. 
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En contraste con todo lo anterior, los estudios realizados durante 1980 rompen la 

inercia de los esfuerzos anteriores, al cuestionar los supuestos vigentes hasta entonces 

en la prospectiva educativa. En estos estudios los autores parten de la definición de un 

futuro deseable en vez de la imagen proyectada del presente, y encaminan su esfuerzo 

a proponer el tipo de decisiones y eventos que tendrían que irse instrumentando para 

alcanzar ese estado definido. Si bien, algunos de estos estudios utilizan proyecciones, 

lo hacen como apoyo y no como la base de determinación del futuro; asimismo, 

enfatizan aspectos internos de los sistemas educativos y la posibilidad de intervenir en 

la realidad para transformarla, por lo que el diseño de escenarios es uno de los 

aspectos que más se toman en cuenta. 

 

VIII. Reseña de los Estudios Realizados 
 

Se determina la forma estricta de presentación de la reseña de los estudios analizados: 

 

 En la parte posterior se anota el tema principal que aborda el estudio. 

 Los números del ángulo derecho corresponden al orden cronológico en que 

fueron realizados, respectivamente. 

 Autor 

 Título 

 Reseña 
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DEMANDA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 
EN MÉXICO (1980) 

(México, 1970)

  No. (1) 

 

LEÓN LÓPEZ, Enrique G. 

“LA EDUCACIÓN TÉCNICA-SUPERIOR”. EL PERFIL DE MÉXICO EN 1960. 
SIGLO XXI; VOL. 2; pp. 197-203 
 

El estudio comienza describiendo con ejemplos concretos de escuelas e institutos 

tecnológicos en México, cómo la educación técnica ha venido desarrollándose y cómo 

a partir de 1950, ha sufrido una rápida expansión. El proceso de industrialización y el 

crecimiento son, según el autor, los dos factores que han provocado un acelerado 

crecimiento en la población estudiantil de las escuelas técnicas. 

 

Se presenta una gráfica para reflejar el crecimiento de la matrícula de la educación 

técnica desde 1967 hasta 1980, llegando a este último año por medio de proyecciones. 

Como resultado de la proyección, se dice que en lugar de poco menos de 100 mil 

estudiantes de educación técnica que había en 1967, habrá más de 400 mil en 1980, 

siempre y cuando permanezcan iguales las condiciones que han hecho posible este 

crecimiento sostenido. 

 

Posteriormente se dice que el Estado no podrá asumir toda la carga económica que ese 

crecimiento de la educación técnica implica. Ante esto, como alternativa se propone 

que el Estado controle el sistema de educación técnica, pero permite que la Iniciativa 

Privada participe aun más. 

 

Con respecto a la realización entre el sistema de educación técnica y el sistema 

productivo, se recomienda una vinculación más estrecha entre estos dos sistemas. 

 

Por lo que se refiere a la calidad de la educación y al desarrollo constante de la ciencia 

y la tecnología, se propone que la educación técnica prepare egresados con 

conocimientos amplios y básicos, para que puedan hacer frente a las necesidades tan 

cambiantes de capacitación que requiere el proceso tecnológico-científico. 
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SOCIEDAD, EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

(México, 1970)

  No. (2) 

 

 

FLORES DE LA PEÑA, Horacio 

 

“LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” 
EL PERFIL DE MÉXICO EN 1980. 
SIGLO XXI; VOL. 2, pp. 205-220 
 

El estudio plantea lo que serán las dos tendencias más significativas del desarrollo 

económico de la sociedad mexicana para el futuro, pero principalmente para la década 

de los setentas: creciente “urbanización” de la población y creciente “movilidad 

geográfica y ocupacional”. Con base en estas tendencias, se señala que las 

características esenciales de la sociedad mexicana serán: 

 

1. Mayor difusión de las comunicaciones y la información 

2. Mayores niveles educativos 

3. Un adelanto tecnológico acelerado 

4. La persistencia del crecimiento demográfico acelerado. 

 

El autor interrelaciona estas cuatro características, tomando a la educación siempre 

como variable dependiente de la economía. 

 

Posteriormente, se presenta lo que podría considerarse como el marco normativo del 

escenario futuro de la educación superior. Esencialmente la educación deberá servir de 

estímulo a la economía, facilitando los cambios que vienen aparejados con un mayor 

desarrollo y contribuir así a la capacidad del país para incorporarse a la economía 

moderna. Implícitamente se alude a un modelo desarrollista en el que la escuela 

superior debe, en síntesis, buscar satisfacer cada vez más a una demanda económica 

por este tipo de educación, en vez de una demanda social. 
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El artículo hace referencia a la investigación científica, que es abordada no como una 

tarea con métodos y temas, sino como porcentajes de inversión, al argumentar con un 

breve diagnóstico del porcentaje del PNB que México invierte en investigación 

científica. 

 

Se propone la planeación universitaria como una medida preventiva del “estado” 

cuantitativo que arrojan las proyecciones de la demanda social por educación superior. 
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PROYECCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (México, 1974)

  No. (3) 

 

 

RANGEL GUERRA, Alfonso 

 

“SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS. 
SUS PROYECCIONES A 1980”. REVISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR; 
ANUIES: VOL. 3, No. 2, pp. 3-27 
 

En este artículo se presenta un análisis muy general de la evolución que ha sufrido la 

matrícula en la educación superior en los años anteriores a 1974. Se considera su 

crecimiento en general, por áreas de estudio, por carrera y por estudios de posgrado. 

Posteriormente, se realiza una proyección a seis años (1974-1980) para la matrícula 

dividida en la misma forma. 

 

Este estudio tiene como credo los diferentes documentos oficiales de la ANUIES; se 

dice, por ejemplo: “La ANUIES debe continuar el presente estudio aplicado a los 

problemas de la satisfacción de la demanda de educación media superior y educación 

superior y a la obtención de los mejores niveles de la enseñanza en las instituciones 

superiores de los estados. Se requiere un análisis regional, local e institucional que 

permita obtener para cada caso, las soluciones más adecuadas”. 

 

Dentro de la línea señalada, se intenta proponer soluciones a problemas generales de 

las universidades con un análisis solamente cuantitativo. Se asume así el problema de 

la educación superior como uno del crecimiento de la matrícula. 

 

El  artículo, que olvida una serie de variables que serían fundamentales al incursionar 

en el estudio de los problemas de la universidad, es en síntesis una proyección de la 

matrícula para la educación superior, dividida por áreas, carreras y nivel posgrado, 

para seis años. 
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LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN EN EL 

FUTURO 

(México, 1978)

  No. (4) 

 

MICHEL, Guillermo 

“EL FUTURO PUEDE SER EDUCATIVO, ANTE LA POSIBILIDAD DE UN 
SUICIDIO DE LA HUMANIDAD”. REVISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR; 
ANUIES: VOL. VII, No. 4, pp. 17-34 
 

En la primera parte del estudio se presenta un panorama muy pesimista que gira en 

torno a la explosión demográfica en el mundo, su situación política y la lucha por la 

dominación de parte de las grandes potencias mundiales. Se resalta el carácter 

irracional de las decisiones económicas, políticas y sociales en el ámbito mundial. 

 

Lo interesante de este estudio radica en el papel potencial que se le asigna a la 

educación, entendida básicamente como un instrumento de “concientización”. 

 

Se parte del supuesto de que existe una enajenación en todo el ambiente social: 

“contra este tipo de enajenación, la concientización puede desempeñar un papel 

imprescindible”. 

 

Se dice que conviene observar que el proceso educativo no se realiza exclusivamente 

en las aulas, sino que se inicia en el momento de nuestra gestación y termina con 

nuestra muerte. 

 

Finalmente, se presenta una serie de conclusiones de entre las cuales resaltan las 

siguientes: 
 

“Cualquier proyecto de futuro puede ser educativo, siempre y cuando se considere a 

los individuos como sujetos de sus propios procesos de liberación, personalización y 

socialización. Libres de ideologías dominantes, impuestas por quienes tienen el poder 

político, económico y social. Es decir, de cualquier autoridad coactivo-represiva”. 
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PROSPECTIVA DE LA FORMACIÓN 

MAGISTERIAL 

(México, 1978)

  No. (5) 

 

 

LARA, Felipe et al. 

 

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN; FUNDACIÓN JAVIER BARROS 
SIERRA, A. C. (Informe), pp. 68. 
 

En el estudio se parte de que: “La prospectiva es una búsqueda cuantitativa del futuro, 

es un ver hacia delante, es una anticipación de los futuros deseables y factibles con el 

fin de enfatizar las oportunidades a elegir. A diferencia del pronóstico, que determina 

un camino único, la prospectiva pretende presentar una serie de posibles alternativas y 

su factibilidad para la solución del problema”. 

 

La educación es entendida como uno de los elementos importantes que intervienen en 

la realización del hombre, “... como un continuo desarrollo de sus potencialidades 

individuales y es también un factor básico en el desarrollo social; por tanto, exige un 

análisis y evaluación de su situación actual, para así poder emprender los caminos de 

solución de los futuros problemas de la educación, que ya son del presente”. 

 

Dentro de este artículo se anotan los objetivos del sistema educativo nacional junto 

con los del sistema de formación magisterial. Asimismo, mencionan los problemas 

curriculares y extracurriculares de la formación del magisterio y se hace una síntesis 

de los elementos que conforman la problemática de la formación magisterial. 

 

Posteriormente se discute brevemente acerca de la formación magisterial en otros 

países (Francia, España, Alemania) para pasar finalmente a la parte central del estudio, 

que consiste en la presentación de una serie de proposiciones puntuales sobre posibles 

soluciones o alternativas a la formación magisterial en México, tratando de que su 

implantación sea factible y responda de manera creativa a la problemática detectada. 
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Por último, se hace referencia al posible impacto de las soluciones sobre la sociedad 

mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador: 

 

S.E.P. 
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TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS 
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS 

(México, 1978)

  No. (6) 

 

LATAPÍ, Pablo 

 
ALGUNAS TENDENCIAS DE LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS; 
U N E S C O / A I U; pp. 37 
 

En el estudio se muestra una serie de datos útiles para precisar una imagen de la 

situación en que se encuentran las universidades latinoamericanas hoy en día; además 

se presentan algunos antecedentes de su desarrollo. 

 

Resulta interesante el abordaje de algunos problemas que se consideran medulares y 

que según el autor, “son relevantes tanto para el presente como para el futuro”. Esta 

afirmación se deriva del estudio de sus tendencias, detectarlas y trabajarlas ayuda a 

tomar conciencia del significado histórico, de la problemática presente y de sus 

posibles implicaciones futuras. 

 

En el estudio se considera la situación socio-política de las sociedades 

latinoamericanas. Se anota que las afirmaciones realizadas al respecto pueden 

modificarse cuando la situación socio-política sea alterada. Si bien se afirma que las 

universidades tienen una serie de mecanismos que contienen gérmenes de cambio y 

posibilidades de realizarlo, esto en última instancia, queda supeditado a la situación 

concreta de la sociedad en que se encuentra la universidad. 

 

El autor enfatiza que: “En toda reflexión sobre el futuro intervienen parámetros 

axiológicos que no son sólo inevitables, sino necesarios y enriquecedores. No es 

posible pensar en el futuro esperando sin referencias al futuro deseable y los valores 

que lo inspiran y conforman”. (p.5). 

Patrocinadores: 

 

UNESCO-AUI 
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EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

(México, 1979)

  No. (7) 

 

LÓPEZ LATORRE, Eduardo y BARRIGA, Rogelio 

 

“PROSPECTIVA CUANTITATIVA DEL SISTEMA EDUCATIVO 1978-2000; 
INTERRELACIONES CON EL MEDIO SOCIOECONÓMICO”, REVISTA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR; ANUIES: VOL. VIII, No. 4, pp. 73-95 
 

“En este estudio se pretende, por una parte, efectuar un conjunto de proyecciones de 

referencia sobre el sistema educativo que cubra el periodo 1978-2000 y, por otra, 

establecer algunos de los puntos de contacto más importantes entre la expansión del 

sistema educativo y el desarrollo socioeconómico del país, con objeto de tener un 

marco cuantitativo con el que puedan estimarse políticas alternativas a la educación, 

así como observarse las probables repercusiones que tendrían éstas en las otras áreas 

de la sociedad”. 

 

El problema fundamental tratado en el estudio, se refiere solamente a una prospectiva 

cuantitativa del sistema educativo, con el fin de llamar la atención sobre las 

necesidades de recursos económicos y humanos que se puede vislumbrar mediante la 

proyección de tendencias históricas del problema, considerando algunas variables 

(demografía y empleo), que por sus cambios pueden incidir en la situación futura del 

problema tratado. 

 

Se toma como marco de referencia la información oficial existente sobre la situación 

cuantitativa de todos los niveles de educación formal del sistema educativo mexicano. 

 

No se llega a elaborar ningún marco teórico para explicar el problema, solamente se 

hacen proyecciones que van de 1978 al 2000, para cada uno de los niveles escolares. 

 

Patrocinador: 

ANUIES 
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EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL FUTURO DE 
LAS PROFESIONES 

(México, 1979)

  No. (8) 

 

STEGER, Hans A. 

“ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LAS PERSPECTIVAS PROFESIONALES 
EN EL FUTURO”. DESLINDE; (CUADERNOS DE CULTURA POLÍTICA 
UNIVERSITARIA) UNAM, No. 116, pp. 2-33. 
 

En el estudio se pretende realizar un análisis histórico del proceso de industrialización 

de las sociedades europeas, como preámbulo para explicar la crisis actual por la que 

atraviesan las sociedades industrializadas, tratando de analizar también las 

consecuencias de esta crisis para Latinoamérica concretamente para sus sistemas 

educativos y sus universidades. 

 

Se parte de la afirmación de que el proceso de industrialización de una sociedad se 

puede medir por medio de tres ejes: 1. Cambios sociales, 2. Cambios valorativos y 3. 

Cambios tecnológicos (ilustración tecnológica). 

 

Con base en este marco de análisis, se concluye que la sociedad industrial está en 

crisis. Esto afecta directamente al sistema educativo en cuanto a que modifica 

sustancialmente el perfil de las profesiones. Se afirma que el sistema educativo está 

produciendo profesionales para ocupaciones que ya no existen y que las 

clasificaciones para los trabajadores también se han modificado. 

 

Los sistemas educativos se han quedado atrás; el reto está en cambiarlos, 

concretamente el nivel superior, con el fin de preparar a la sociedad para la “época 

cuaternaria”.  En este sentido se deberá privilegiar la educación permanente y la 

formación abierta, integral, impartida en un sistema cada vez menos escolarizado. 

 

Patrocinador: 

Depto. Alemán de Intercambio 

Universitario (DAAD) 
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PLANEACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

(México, 1980)

  No. (9) 

 

GONZÁLES CUEVAS, Oscar M. y MARQUIS, Carlos 

 

“UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”. REVISTA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR; ANUIES: VOL. IX, No. 3, pp. 5-25 
 

Este trabajo realiza una revisión de algunos métodos de planeación educativa y las 

limitaciones de cada uno de ellos. Se propone después una metodología que puede 

aplicarse a nuestras circunstancias actuales y se describen con cierto detalle los 

aspectos más importantes de la metodología propuesta. 

 

Se plantea que existe la planeación educativa como una disciplina en desarrollo que 

está por consolidarse. Esta disciplina cuenta ya con un buen número de métodos que 

se han aplicado en diversas formas. Para la realización del análisis los autores parten 

de una crítica dirigida sobre diferentes métodos de planeación educativa y de un 

pequeño esbozo cuantitativo del problema particular que ellos abordan: metodologías 

para la planeación de instituciones de educación superior. 

 

Los autores sostienen que existe una serie de métodos de planeación educativa que 

resultan poco adecuados para la resolución de problemas coyunturales y de largo 

plazo. 
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EDUCACIÓN, ESTADO Y SOCIEDAD EN MÉXICO (México, 1980)

  No. (10) 

 

TENTI FANFANI, Emilio 

 

ESTADO, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN MÉXICO (1867-1980); FUNDACIÓN 
JAVIER BARROS SIERRA, A. C.; (Informe); pp.318. 
 

En la primera parte del estudio se intenta definir un marco teórico conceptual y se 

presentan esencialmente la posición teórica dentro del quehacer histórico y una tenue 

posición respecto a una actitud presente con vista al futuro. 

 

En lo primero se hace una crítica, con una óptica entre weberiana y ecléctica, a la 

historia positivista y a cierta forma de hacer historia por parte de algunos marxistas. 

 

Por lo que toca a la cuestión de la prospectiva, se ve al futuro como algo no 

determinado únicamente por el pasado. Se plantean dos cuestiones que apoyan esta 

tesis: 

 

a) el futuro no constituye una fatalidad histórica, un resultado necesario e 

inevitable. Pero tampoco es el resultado caprichoso o azaroso de una 

voluntad o decisión humana. El determinismo histórico mecanicista y el 

voluntarismo idealista son rechazados por igual. 

 

b) Si el futuro no está totalmente predeterminado, es posible reivindicar el 

justo valor de las acciones y decisiones humanas. 

 

Dos cuestiones más resaltan en el estudio: el seguimiento del desarrollo 

institucionalizado de la educación, junto al desarrollo global del Estado Mexicano y la 

periodización adoptada y su justificación. 
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El estudio aborda primero la ruptura de la hegemonía cultural de la Iglesia y la 

vigencia del principio de la libertad de enseñanza, vinculándolo con el 

replanteamiento liberal del Estado con la integración de México al mercado capitalista 

mundial. Posteriormente, se aborda la génesis y desarrollo del Estado educador 

hegemónico, partiendo de la crisis del sistema de dominación liberal oligárquico y el 

surgimiento del Estado de masas. Se continúa analizando lo que el autor llama “La 

fase de despliegue y consolidación del Estado educador”, para terminar el estudio con 

la presentación de un perfil de un escenario alternativo en relación con el papel que 

dentro de una sociedad futura debe jugar el Estado en la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador: 

 

Plan Nacional de Educación, SEP. 
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ALTERNATIVAS PARA LA PLANEACIÓN FUTURA DE 
LA EDUCACIÓN 

(México, 1980)

  No. (11) 

McGINN, Noel; OROZCO, Guillermo y STREET, Susan. 

LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA EN MÉXICO. UN PROCESO TÉCNICO EN UN CONTEXTO 
POLÍTICO. FUNDACIÓN JAVIER BARROS SIERRA, A. C.; pp. 375. 
 

En este estudio se distinguen dos perspectivas teóricas: la “racionalista”, que supone 

que es factible anticipar las soluciones a los problemas que se le presentan a una 

organización y la “situacionalista”, que sostiene lo contrario, resaltando la 

imposibilidad de prever todos los elementos que intervienen en el curso de una 

decisión. 

 

El problema de la asignación de los recursos se aborda como un proceso político-

técnico dentro del sistema educativo y no como un procedimiento administrativo, para 

mostrar la irracionalidad de la planeación que se realiza en el sector educativo. 

 

Con base en el diagnóstico del actual proceso de asignación de recursos en la SEP se 

proponen tres alternativas. La primera, siguiendo la actual medida de 

desconcentración administrativa; la segunda, buscando recoger y sistematizar más 

información del funcionamiento del sistema educativo, principalmente datos 

evaluativos del proceso de aprendizaje verificado en el aula; la tercera, aportando un 

escenario que ilustra un proceso de “descentralización” de la toma de decisiones 

dentro del sistema educativo. Esta última se basa en la participación de todos los 

afectados por las decisiones en materia educativa y se inscribe en un marco de 

planeación situacionalista. 

 

El estudio aporta tres escenarios deseables y factibles, que conducirían al sistema 

educativo a una situación de aprendizaje de sus propias acciones. 

Patrocinadores: 

 

SEP, Dirección General de Planeación; CONACYT 
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DEMOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y EMPLEO EN 

MÉXICO 

(México, 1980)

  No. (12) 

 

McGINN, Noel y RUIZ, José Arturo. 

 

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN Y 
EMPLEO EN MÉXICO; FUNDACIÓN JAVIER BARROS SIERRA, (Informe); pp. 
87. 
 

 

En este estudio se pretende demostrar cómo las tendencias actuales en el crecimiento 

de la población, el empleo y el papel que juega la mujer en la sociedad mexicana, 

pueden tener efectos sobre el sistema educativo en un mediano y largo plazos. 

Asimismo, se presenta un modelo cualitativo que pretende concentrar las relaciones 

entre demografía, papel de la mujer, empleo y educación. 

 

Primeramente se describe la metodología seguida; luego, el modelo utilizado y las 

tendencias de las diferentes variables empleadas en él; posteriormente se muestran 

diferentes escenarios del futuro, señalando los futuros que presentan cierto grado de 

probabilidad al conjugar variables demográficas con variables educativas. Por último, 

se presentan las implicaciones de los anteriores análisis para la planeación educativa a 

largo plazo. 

 

En la parte medular del trabajo, se desarrollan las tendencias de las principales 

variables incluidas en el modelo, considerando su comportamiento histórico. 

 

Los escenarios presentados en el trabajo no pretenden ser proyecciones de lo que va a 

pasar, más bien, sirven para indicar la sensibilidad del sistema educativo a eventos que 

suceden en otros sectores sociales. Estos escenarios demuestran que el sistema 

educativo mexicano está muy afectado por eventos externos a él. 

 



 71

La relación de eventos incluidos en los escenarios no se deben ni se deberán a 

procesos ajenos a la acción humana, sino que son consecuencia de la toma de 

conciencia y de la acción de muchos grupos participantes en la sociedad mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador: 

 

Plan Nacional de Educación, SEP. 
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LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y EL DESARROLLO DE 

MÉXICO 

(México, 1980)

  No. (13) 

 

McGINN, Noel y RUIZ, José Arturo. 

 

POSIBLES FUTUROS PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA MEDIA SUPERIOR 
EN MÉXICO. FUNDACIÓN JAVIER BARROS SIERRA, A. C.; (Informe); pp.59. 
 

En este trabajo se pretende hacer explícita la posición del Estado Mexicano respecto a 

la educación Técnica Media Superior y su desarrollo futuro. Para esto, se realiza un 

análisis de documentos oficiales y declaraciones de funcionarios públicos, y se intenta 

estructurar lo que bien podría llamarse el Plan Oficial para la ETMS. 

 

En el estudio se analiza detalladamente cada grupo de objetivos y se demuestra cómo 

la ETMS, para la consecución de estos objetivos en México, tal y como son planteados 

por el Estado, puede resultar una falacia. Se detecta cómo el Estado comienza a 

orientar un gran número de recursos económicos y humanos para lograr una expansión 

en la matrícula. El estudio hace un planteamiento sobre las implicaciones que esta 

política tiene para el grueso de la sociedad mexicana; sostiene que por medio del 

impulso a la ETMS terminal, el Estado pretende aliviar gradualmente la demanda de la 

población escolar por ingresar al nivel superior, que hoy en día ya le representa un 

buen “dolor de cabeza”, con lo cual la educación superior tiende a volverse más 

elitista, ya que gran parte de la población con bajos ingresos será la que opte (o se le 

hará optar) por la ETMS terminal y cada vez más sólo los hijos de las clases altas y 

medias podrán ingresar a las universidades. 

 

Por último, se presentan tres posibles escenarios futuros creados a partir del 

diagnóstico realizado. En cada uno de ellos se muestra en forma muy global la 

relación que existe entre el modelo de desarrollo económico adoptado por el país y el 

tipo de educación técnica que se debe impulsar. En el primero se ve claro cómo las 

repercusiones sociales pueden ser de muy alto costo, si el estado Mexicano continúa 
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con el modelo económico actual y el mismo tipo de educación técnica que se 

promueve. En los otros escenarios se muestra cómo otro tipo de desarrollo económico 

en el país (con un carácter más independiente) implicaría forzosamente una reforma 

radical en el sistema educativo en general, y en la educación técnica en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador: 

 

Plan Nacional de Educación, SEP. 
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ESCENARIOS FUTUROS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN MÉXICO 

(México, 1980)

  No. (14) 

 

ORNELAS, Carlos y McGINN, Noel 

 

PROSPECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD EN MÉXICO; 
FUNDACIÓN JAVIER BARROS SIERRA, A. C.; 
(Informe); pp. 109. 
 

El estudio comienza con una introducción en la que se plantean preguntas acerca del 

futuro de la universidad y se hace referencia a la dificultad de responderlas fácilmente. 

Se diferencia entre lo que es la prospectiva y lo que son las predicciones vulgares e 

intuitivas y se hace una reseña de los principales trabajos “prospectivos” hechos en 

México sobre educación superior y universidad. Éstos se comparan entre sí, resaltando 

sus diferencias. Luego se describen los aspectos dominantes del sistema político y 

económico en México y se consideran en el contexto en que se ubica la universidad. 

 

Se hacen explícitos dos supuestos fundamentales para el estudio: 

1) “No se consideran cambios radicales en la sociedad mexicana en el periodo 

prospectado, ni por una revolución ni por un movimiento derechista” y  

2) No se manejan datos ni cifras de universidades privadas, se tiene en mente 

principalmente las universidades públicas, tanto nacionales como estatales. 

 

En el estudio se destacan dos modelos posibles de universidad: el tecnocrático y el 

democrático; se hace una proyección de matrícula para cada uno de ellos, enfatizando 

algunos aspectos y sacando conclusiones del tipo: si se da el modelo a, entonces habrá 

menos alumnos que si se da el b. Se muestran algunas incoherencias de las 

proyecciones. 

 

Los autores diseñan un escenario Ceteris Paribus, que quiere decir que en un futuro la 

situación continúa más o menos como está. Finalmente, se diseñan dos escenarios más 

contrastantes entre sí en cuanto a que uno imagina lo que sería una mayor 
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racionalización de la educación superior (tecnocratización) y el otro imagina la 

situación opuesta, si se adoptara el modelo democrático. Ambos escenarios están 

inscritos como historias del futuro en las que se cuentan hechos y resultados de 

secuencias hasta el año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador: 

 

Plan Nacional de Educación, SEP. 
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IX. Comentario Final De La Prospectiva 
 

Los diez años que marcan la evolución de la prospectiva en México han sido 

excepcionales, en un país de cambios directos y prometidos, tanto en su estructura 

como en sus relaciones con el resto del mundo. Desde el borde de un colapso 

económico, incluyendo una devaluación del peso y rumores fuertes de un golpe de 

estado, hasta la euforia causada por los sucesivos descubrimientos de petróleo, México 

pasa por un periodo en el cual muchas de sus instituciones sociales básicas requieren 

con urgencia ser modificadas, sino es que transformadas radicalmente. Los cambios 

que podrían contemplarse son de dos tipos: primero, estarían los virajes necesitados 

por los cambios en el contexto mundial en el que participa la economía mexicana y 

que tiene tanto impacto sobre eventos y estructuras internas del país; el segundo, 

serían los posibilitados por los descubrimientos del petróleo y por otros cambios 

internos en el país y los mismos cambios internacionales. Es decir, por participar 

México en un sistema mundial capitalista, a la vez que tiene que ajustarse a los 

vaivenes de ese sistema, también tiene la oportunidad de modificar su posición relativa 

y actuación dentro de ese sistema mediante cambios internos. 

 

En otras palabras, México enfrenta muchas oportunidades a la vez que amenazas a su 

integridad nacional. Por estar más cerca que nunca inserto en un sistema mundial con 

un dinamismo frenético, estas oportunidades y esas amenazas cambian a un ritmo que 

tiende a acelerarse cada vez más. Esto hace necesario reconocer que si alguna vez tuvo 

sentido planear como si la realidad circundante fuera estable, hoy ya no lo tiene. Ya no 

es relevante proyectar a un futuro lejano, porque las posibilidades de variaciones sobre 

ese futuro son tantas que las probabilidades de que las proyecciones den en el blanco 

son infinitamente pequeñas. Aun en el futuro a corto plazo, las proyecciones tienen 

que tomar la forma de alternativas y no de proyecciones únicas como solían hacerse 

hace diez años y conformar distintos escenarios de cambios de acuerdo con el 

contexto. 
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La creciente importancia de cambios en el contexto de los acontecimientos en México, 

hace que los escenarios tengan que ir incluyendo cada vez más variables o variables 

exógenas que antes quedaban fuera de consideración. Esto significa que la posibilidad 

de utilizar la planeación convencional, que proyectan los sistemas como si fueran 

autónomos e independientes, para México no tiene sentido. 

 

Aun menos lo tiene para el sistema educativo, esa institución social que por tanto 

tiempo hemos considerado conservadora, dado que si no se transforma será totalmente 

irrelevante, siéndolo sólo parcialmente en la actualidad. Al no contemplar cambios en 

nuestro contexto, perdemos una oportunidad especial para hacer de la educación un 

instrumento muy importante en la tarea de forjar un México mejor. 

 

Recientemente en México se nota el uso de la prospectiva normativa. De hecho, el 

fenómeno no se limita a este país. En todo el mundo hay un abandono gradual del 

enfoque tendencial o proyectivo de la prospectiva, ya que en todas las ciencias 

sociales hay una evolución hacia una perspectiva que considera el futuro menos 

determinado por el peso de la historia y más por procesos sociales donde las masas 

tienen una participación significativa. 

 

Se sabe insistir o por lo menos esperar que lo anterior no represente una vuelta ciega al 

concepto simplista del progreso que dos o tres décadas atrás predominaba. 

 

Ahora parece que en el funcionamiento, tanto en el marxismo como en economía 

como en sociología y en prospectiva educativa, el cuestionamiento del determinismo 

de las estructuras actuales y del pasado, es un cuestionamiento de la permanencia de 

las estructuras mismas y no de la facilidad con que sus efectos negativos podrían estar 

superados. Así, se va perdiendo la fe en que el progreso permite al planificador pensar 

en que sólo el hecho de construir una estructura conforme a su modelo pueda asegurar 

que todo salga bien en el futuro; o en los deterministas, que hablaban como si no se 

pudiera hacer nada sino esperar hasta que esos modelos (errados) llegaran a su propia 

destrucción. 
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Ya no es posible seguir creyendo en que la alternativa es esperar, sino en que las 

estructuras son desarmables y no siempre por acciones catastróficas (esencialmente no 

planificadas en sus consecuencias o no diseñadas por los planificadores oficiales), sino 

por esa prospectiva que busca crear el futuro en vez de reaccionar a él, a través de la 

cada vez mayor participación de todos los involucrados en ese futuro. 

 

Las implicaciones más importantes para la prospectiva educativa en México parecen 

ser las siguientes: Si se acepta el argumento que acabamos de presentar, las 

investigaciones prospectivas deberían enfatizar mucho más que antes en la 

construcción de modelos o teorías que permitan identificar (mediante simulación) 

combinaciones de factores, que a su vez permitan cambiar estructuras sin dejar de 

mantener niveles de efectividad. Estos modelos tendrían que situar el sistema bajo 

estudio en un contexto y utilizar como límites en la solución del modelo los “canjes” 

entre el subsistema y su contexto. 

 

A la vez, la prospectiva debería considerar estos “canjes” para crear nuevas 

condiciones en el contexto que permitan al sistema cambiar su propia estructura 

mientras ambos, sistema y contexto, incrementan los valores más importantes. Un 

ejemplo concreto con respecto a la prospectiva de la educación, sería que en vez de 

seguir estudiando cómo ajustar la educación para que proporciones los recursos 

humanos necesarios para la economía, (la prospectiva mexicana del futuro) debería 

estudiar cómo y qué tipos de cambios en la educación permitirían a la economía 

requerir distintos tipos de recursos humanos. 

 

Una vez que se toma esa perspectiva, se percibe con mayor claridad que en la 

prospectiva hay que tender más a problemas globales, al uso de escenarios en los 

cuales se contemplen cambios fuertes en los contextos de los sistemas. Lo que parece 

indicar la experiencia con la prospectiva educativa en México, es que la epistemología 

más sintética, que analice todo el sistema en vez de sus componentes, para que la 

educación sea cada vez más integrada con el resto de la sociedad. 
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Finalmente, queremos enfatizar que así como no hay una estabilidad en el ambiente, 

tampoco existe una sola opción. Ante esto, la prospectiva educativa debería propugnar 

la búsqueda de alternativas de participación colectiva en la gestación del futuro social 

y en la definición de los contenidos, organización y fines de la educación en el México 

del mañana. 

 

La realización eficaz de cualquier tarea se inicia con una adecuada organización. 

Organizar según un diccionario, tiene que ver con el establecimiento o reforma de 

alguna situación sujetando a reglas el número, orden, armonía o dependencia de las 

partes que la componen o han de componerla. En este punto, la situación que nos 

interesa como sujeto de organización es la actividad docente, es decir, las reglas 

relativas a su relación con las otras partes que componen la comunidad en una 

institución de enseñanza. Todo esto está comprendido, vinculado o implicado con la 

educación en su totalidad, está como algo muy amplio y complejo que funciona, 

asimismo, condicionada por numerosos factores sociales que a su vez reciben la 

influencia de la propia educación, por lo tanto, no es posible referirse a algo tan 

particular como la actividad docente y su organización sin antes establecer un marco 

de referencia general. 

 

En nuestro caso, tal marco lo integran los principios fundamentales de la 

sistematización y la forma de emplearlos al comunicar el proceso entre las partes que 

participan. 

 

Este planteamiento pretende divulgar entre la comunidad en una institución de 

enseñanza superior la noción del proceso comunicativo como algo que debe ser 

sistematizado y con ello dar prioridad al principio de organización e interdependencia 

entre los elementos de un todo. A partir de la Teoría General de los Sistemas 

llegaremos a la revisión de los principales modelos que han resultado de su aplicación 

en la comunicación. 
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Capítulo I 
 

El proceso de comunicación en las instituciones 

de enseñanza superior 
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I.1 Breve semblanza del sistema informativo en el campo de 

la educación en la actualidad 

 

Los millones de palabras que se escriben anualmente a máquina o a mano y que salen 

de las prensas para llevar un mensaje, pueden hacer girar eficientemente las ruedas del 

mundo de la educación o paralizar su actividad. Porque la prueba verdadera de la 

eficacia de una comunicación escrita es la creación de un mensaje consignado en 

papel, para ser leído, comprendido claramente por todos sus lectores y traducido en 

acción inteligente. 

 

Los principios para escribir algo en el campo de la educación son aplicables a toda la 

actividad de la enseñanza pública y la privada: desde la pregunta y la respuesta más 

sencillas, hasta el informe más extenso y solemne; desde la delicada y sutil carta de 

aviso, hasta la campaña de publicidad más perfectamente organizada. 

 

Su naturaleza es la naturaleza del trabajo que va a realizarse; se adapta al problema 

que hay que solucionar o a la psicología humana fundamental y a quien recibe el 

mensaje. Sin embargo, el estudio de las cartas, informes o cualquier otro tipo de 

comunicación escrita no constituye un fin en sí mismo; el medio individual sólo sirve 

de canal para un fin administrativo; por eso, el sistema informativo del campo de la 

educación a través de un mensaje escrito desempeña un papel vital en cualquier 

institución de educación. 

 

Influencia de las comunicaciones en la eficiencia personal. 

 

Las comunicaciones desarrollan en realidad diferentes funciones en la eficiencia 

operativa de una institución de educación: 

 

1. Constituyen un instrumento para la adopción de decisiones. 
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2. Proporcionan a la institución de educación el conocimiento de sus públicos 

identificables, con lo cual contribuyen a mantenerla bien informada, 

influyente, próspera y altamente preparada para la competencia. 

 

3. Hacen a la institución progresiva y de paso firme y enérgico en su campo de 

acción. 

 

Lo que interesa por encima de todo a quienes ocupan puestos directivos en una 

Institución es lograr éxito; no pueden seguir escapando al principio conocido por todos 

de que la competencia significa dar la batalla en cuanto a calidad y servicio. Por eso, 

es por lo que se oye hablar  tanto de eficiencia, en cuanto se reúnen unos cuantos 

funcionarios. 

 

La dirección piensa también en el tiempo de trabajo y se preocupa cuando éste es 

lento. No hay organización que pueda hacer frente a la competencia en tales 

condiciones. Algunos empleados juzgan humillante trabajar a ritmo rápido; se oyen 

frecuentemente preguntas como ésta: “¿Por qué voy a partirme la cabeza?”. Y así lo 

observamos en el remoleo o roncerismo para hacer poco, que puede llegar al 

“tortuguismo” declarado. 

 

La dirección sabe que el ritmo lento de trabajo no sólo es efecto de actitudes mentales 

sino que también puede ser su causa. El hombre que va arrastrando despacio el peso 

de su trabajo a lo largo del día, lo mismo si lo desarrolla frente a una máquina que 

frente a un escritorio siempre vuelve a su casa cansado corporalmente, pero también 

fatigado y decaído de espíritu. En cambio, cuando trabaja dinámicamente y con brío, 

vuelve a su hogar satisfecho, orgulloso de su rendimiento. 

 

Por eso, la actividad es un factor de gran importancia para la eficiencia de los 

individuos y éstos influyen notablemente en el estado competitivo de una institución 

de educación. Pero la actitud operante no es producto de la mera casualidad; es preciso 
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crear esa actitud, en consecuencia, la finalidad primera de toda comunicación debe ser 

influir en las opiniones, valores y conducta de quienes van a recibirla. 

 

En realidad, la comunicación es un proceso básico de la institución; constituye el 

“sistema nervioso” que da cohesión a las organizaciones y permite cooperar y 

coordinarse a sus miembros. La comunicación no es un aspecto secundario o derivado 

de la institución, sino la esencia misma de la actividad organizada y es el proceso 

básico del cual derivan todas las demás funciones. 

 

Cada día es más importante para el hombre y para su organización la comunicación 

escrita y oral de todo tipo; lo mismo si se trata de cartas e informes internos, los cuales 

contribuyen a estrechar las relaciones entre jefes y empleados –que externos, en cuyo 

caso relacionan a la institución de enseñanza superior con sus diversos públicos-, la 

comunicación desempeña un papel de creciente valor vital en las instituciones de 

enseñanza superior y en sus hombres. 

 

Muchos directivos modernos de las instituciones de enseñanza superior, que coinciden 

con el punto de vista sostenido por los escritores de este campo durante más de una 

década, se pronuncian por la teoría de que la clave de los problemas de la 

comunicación consiste en arbitrar un plan orgánico en virtud del cual circule 

constantemente la comunicación escrita hacia arriba, hacia abajo y a través de todos 

los niveles de la institución. 

 

Apenas queda una institución de enseñanza superior en los Estados Unidos que no 

haya cambiado y vuelto a cambiar su plan de organización. Con estas modificaciones 

que han creado nuevos empleos, nuevas responsabilidades, nuevas facultades de 

adopción de decisiones y nuevas relaciones comunicativas. Todos estos factores se 

conjugan para exigir nuevas demandas informativas; la consecuencia es que muchas 

instituciones de enseñanza superior importantes están pasando por una crisis de 

información y frecuentemente sin caer en la cuenta. 
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En tiempos anteriores todos los empleados sabían qué número de estudiantes estaban 

inscritos, quiénes eran los directivos, si había nuevos planes internos y externos, 

estaban enterados de los problemas que se presentaban, podían ver cuando aumentaba 

el número de trabajadores y cuándo había que despedirlos por falta de rendimiento; 

respondían a la competencia con la misma clase de trabajo o semejante. 

 

Al aumentar las proporciones de las instituciones se ha ampliado la distancia entre 

empleados y autoridades, lo mismo que entre la comunidad y los directivos; han 

disminuido o desaparecido los contactos personales. Ante estos factores y el nivel 

cultural creciente de la fuerza trabajadora, la dirección se ve muchas veces en 

dificultades para proporcionar a sus trabajadores la satisfacción de la realización, que 

es esencial para lograr mejores esfuerzos. Por otra parte, la falta de información en 

cuanto a la necesidad o motivo de una acción o decisión se ha convertido en fuente de 

incomprensiones. 

 

Esta situación se manifiesta en todos los niveles de la institución de educación, desde 

la dirección hasta el barrendero de la misma, cuyo trabajo de rutina queda modificado 

en virtud de esta orden: “Haga esto ahora de tal o cual manera”. 

 

Todo el mundo desea sentirse parte de la institución, incluido en la marcha de las 

cosas y le molesta profundamente cuanto tenga carácter de sorpresa o de cambio. En 

algún momento de su vida en la institución, a todos se les plantea una pregunta como 

ésta: “¿Por qué no me enteré antes de que ocurriera tal o cual cosa?”. 

 

Los jefes de área se quejan crónicamente de que la información que deberían ellos 

proporcionar a sus subordinados les llega muchas veces a través de rumores, o lo que 

es más molesto todavía, por medio del comité de quejas del sindicato que los mantiene 

mejor informados desde sus oficinas centrales que en la institución en que trabajan... 

¿A qué se debe ésto? 
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Algunos directivos reconocen que pese a sus buenas intenciones, tienden a olvidarse 

de que deberían transmitir determinada información a todos; otros alegan que están 

demasiado ocupados para acordarse a todas horas de alguna cosa en específico. Es 

igualmente cierto que los procedimientos de la dirección no han tomado en cuenta 

como debieran el problema de las comunicaciones, característico de toda institución 

en que hay más de un supervisor. 

 

Ni el mejor escritor puede establecer la debida comunicación en una institución 

rígidamente autoritaria; pero también es verdad que la comunicación no puede surgir 

entre una mediocridad de escritores deficientemente preparados por “abierta” que esté 

la institución. 

 

El perfeccionamiento del sistema informativo: 

 

Una de las mejores formas para perfeccionar el sistema informativo en las 

instituciones de enseñanza superior consiste en que el individuo domine las técnicas 

para resolver y organizar el problema, los principios básicos de la presentación escrita 

y las funciones de la buena comunicación. 

 

Entonces, ¿a qué se debe que los administrativos no logren niveles más altos de 

realización?. Puede haber muchas respuestas a esta pregunta. Una es que no se han 

explicado claramente los fines verdaderos del asunto a los responsables de la función 

administrativa. En segundo lugar, entre las causas principales de incomprensiones y 

conflictos producidos en el trato de las personas, está el no entender del todo a los 

demás y en no darse a entender cómo sería de desear. Así ocurre particularmente en 

las relaciones entre el elemento trabajador y las autoridades, pero otro tanto pasa en 

los demás campus educacionales. 

 

Desde hace un buen tiempo se han tomado muchas medidas para mejorar la 

circulación de la información; sin embargo, se han cometido errores y equivocaciones 

que entorpecen sus propósitos. 
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La misma forma de expresarse se presta muchas veces a equívocos. Es discutible que 

el lenguaje y el pensamiento sean procesos puramente racionales; siempre hay en ellos 

algún factor de emoción. Es un error suponer que las personas sólo buscan su ventaja 

egoísta y que proceden en la situación laboral de completo acuerdo con su 

razonamiento; cualquier cosa que se diga respecto a la capacidad personal de 

expresarse con palabras se presta a equivocaciones y malentendidos.  La indicación, 

por delicada que sea, de que no sabe escribir correctamente y con exactitud de 

expresión ofende al individuo porque el lenguaje es parte de su más íntimo ser. Se 

explica que moleste al escritor la censura del lápiz rojo sobre sus creaciones verbales, 

por algún supuesto error gramatical o algún vulgarismo convensacional en el texto 

redactado por él. Suele sentir un complejo de culpabilidad y de resentimiento o 

aborrecimiento a las reglas del idioma y a sus especialistas; por lo tanto, estas 

actitudes deben ser desechadas por el que quiera mejorar la calidad de su redacción en 

una institución de enseñanza superior. 

 

Hay tantas reglas que se declaran inflexibles y tantas normas arbitrarias que apenas 

tienen que ver con la práctica, que el candidato a escritor administrativo no siente casi 

estímulo para aprendérselas y aplicarlas y, sin embargo, el conocimiento de esas 

normas y las razones a que obedecen pueden capacitar al escritor moderno o a los 

funcionarios de las instituciones de enseñanza superior a enfrentarse con el problema 

de adaptarse a su medio ambiente con entera y perfecta seguridad. 

 

La comunicación perfecta es difícil cuando las personas que tratan de comunicarse 

entre sí no se tienen confianza ni respeto mutuo; es por eso que cuando se escribe se 

comete el error de menospreciar la capacidad de los lectores. 

 

Otro motivo del deficiente nivel de realización de los escritores es la centralización 

excesiva de los problemas referentes a las relaciones humanas en la esfera de las 

instituciones de educación; se regatea demasiado la autoridad a quienes deben tratar 

directamente con el destinatario de los mensajes y cometemos la equivocación 

definitiva de no escuchar; hemos dado erróneamente por supuesto que las personas 
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entienden y aprenden a base de hablarles, cuando en realidad suelen asimilar más 

hablando ellos. Por eso, es preciso un cambio de actitud por parte del comunicante. 

Los que reciben el mensaje deben ser considerados como personas inteligentes, 

sinceras y dignas. 

 

El estilo fraudulento o falso del todo no cabe en un buen sistema de comunicaciones si 

la institución de enseñanza superior quiere operar con eficiencia porque la 

comunicación eficaz depende considerablemente de escuchar. 

 

El principio sencillo de la organización moderna es que lo que haya que hacer debe 

realizarse sobre el papel y por medio del papel. Las ocasiones para establecer contacto 

directo con los objetos son escasas, las de arengar o mandar directamente a los 

hombres es casi nula; en realidad, nadie da órdenes, pero casi todos, o mejor dicho, 

todos administran relaciones públicas. 

 

En consecuencia, es preciso “administrar” la escritura de documentos oficiales o 

informes, lo mismo que las finanzas; el costo que representa para las instituciones de 

enseñanza superior de nuestros días es demasiado cuantioso para tomarlo a la ligera. Y 

como herramienta de trabajo es demasiado útil para dejarla enmohecer. Estamos en 

una edad de papeleo creciente, cada día es mayor el número de decisiones que debe 

tomar el hombre de negocios con base en el material escrito que circula por su mesa 

de trabajo, independientemente de la forma en que tuvo origen. 

 

El precio que se tiene que pagar por mensajes mal entendidos, sentimientos heridos, 

pérdida de horas hombre, explosiones de cólera, ineficiencias, irritaciones, disgustos, 

mala voluntad e información inadecuada en qué basar las decisiones de funcionarios 

directivos, es mucho más elevado a la larga que los gastos inmediatos de papel, 

equipo, etc. Por tanto, la misión del escritor de administración es redactar con 

términos que surtan efecto a la primera vez de manera que cumplan sus objetivos y 

contribuyan a la reputación de integridad y formalidad que necesita la institución de 

enseñanza superior. 
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Afortunadamente, los directivos están haciéndose cargo en todos los niveles de las 

pérdidas que supone una comunicación defectuosa y de la importancia que tiene el 

perfeccionamiento de los sistemas comunicativos. En consecuencia, el graduado 

universitario que haya acreditado su capacidad para el terreno de las comunicaciones 

va por delante de todos sus competidores en el mercado de trabajo. 

 

Lo irónico del caso es que quienes propenden a menospreciar el mérito de una buena 

redacción, por considerarlo parte secundaria de su trabajo, suelen ser juzgados por sus 

superiores, principalmente en función de lo que escriben. Para muchos de ellos el 

ascenso y la oportunidad de perfeccionar su capacidad profesional depende en último 

análisis de un individuo a quien rara vez ven, pero que los juzga y calibra a través de 

lo que escriben. 

 

Las ruedas de una institución de enseñanza superior no pueden girar si el brillante y 

joven jefe de departamento que está a cargo por un tiempo de la dirección general, no 

puede dar cuenta como quisiera de sus planes e ideas a sus capaces subordinados, 

porque, en su caso, no puede contar con su fuerza y conocimientos. 

 

Cuando un jefe de departamento es ascendido a la jefatura de división por lo cual 

pierde el contacto directo con personal del departamento y personas externas, si no 

puede escribirles aunque lo necesite, deja de representar un beneficio para la 

institución de enseñanza superior y se convierte en un peso muerto. 

 

Lo mismo ocurre cuando este jefe de división de gran competencia no puede lograr 

que se reconozca su labor por la imposibilidad de dar cuenta de los resultados que ha 

obtenido y resaltar la importancia de sus realizaciones. 

 

Por tanto, la tarea verdadera del comunicante debe comenzar por un análisis 

concienzudo de los aspectos del problema, sirviéndose del vehículo de una carta 

escrita, de un memorándum o de un informe para dar cuenta de la solución que ha 

arbitrado. O lo que es lo mismo, la comunicación más eficaz será la que sepa acatar 
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mejor la evidencia de los datos acumulados para corroborar sus puntos de vista, sin 

deformaciones ni argucias persuasivas6.  

 

I.1.1  Introducción a la Comunicación 
 

Desde su origen, el hombre tuvo necesidad de comunicarse con sus semejantes, pero 

además quería inventar algo provechoso para perpetuar la memoria del tiempo pasado 

y del género humano. 

 

Su más noble y provechosa invensión fue el lenguaje. Éste se basa tanto en nombres 

como en conexiones que deben existir entre ellos; con el lenguaje se establece un 

constante intercambio de información entre los hablantes. 

 

Este instrumento del que nos valemos para podernos comunicar puede ser de diferente 

tipo; su único requisito es que debe poseer un código que permita entenderse entre sí. 

 

Teniendo el ser humano al lenguaje como instrumento del pensamiento, gracias a los 

dones como el oído y los órganos vocales, hay quien afirma que no está probado que 

la función del lenguaje tal como se manifiesta cuando hablamos, sea enteramente 

natural; es decir, que nuestro aparato vocal esté hecho como nuestras manos, con los 

dedos especiales para formar pinzas y poderles dar la utilidad correspondiente. 

 

El lenguaje se utiliza en dos formas: 

 

General.- Consiste en convertir nuestras narraciones mentales en verbales o nuestros 

pensamientos en palabras. 

 

Específica.- Esta forma se divide en cuatro puntos: 

 

a) Hacer un registro de nuestras meditaciones, dándolas a conocer. 

                                                 
6 John S. Fielden. For Better Business Writing. (Keeping Informed), Harvard Psychology, Otoño, 1953. 
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b) Transmitir a otros, aconsejando o enseñando el conocimiento adquirido. 

c) Permitir que otros conozcan nuestras voluntades y propósitos. 

d) Crear un lenguaje placentero. 

 

Por consiguiente, comunicación proviene de la voz latina comunicarse que significa 

poner en común; es acción y efecto de hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. 

 

Aranguren dice que “Es el proceso mediante el cual se transmiten significados de una 

persona a otra”7. Para Ortiz Gil C. “Es la transmisión de la información, ideas, 

emociones y habilidades”8. 

 

I.1.1.1 PROCESO DE LA COMUNICACIÓN: 
 

La comunicación es un medio para lograr una relación interpersonal sana y 

satisfactoria; si los hombres nos comunicáramos mejor habría: 

 

 Un mayor progreso de la ciencia, la tecnología, los sistemas legales, económicos y 

sociales. 

 Un mayor acuerdo entre personas, sociedades, naciones y continentes. 

 Una mayor armonía en nuestras relaciones interpersonales. 

 Un sentimiento de satisfacción, de tranquilidad, de espontaneidad, de seguridad y 

de afecto. 

 Un desarrollo personal y comunitario más fluido, más efectivo y más placentero. 

 Una sociedad más participativa, más responsable, más comprometida y más unida. 

 Un mundo compartido, construido con la colaboración de todos para hacer de él un 

sitio más digno para vivir. 

 

 

 

                                                 
7 Aranguren, J. Luis. La Comunicación Humana. Tecnos Madrid 1967. 
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PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 
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FIGURA 4. Objetivamente se plantea el proceso normal de comunicación. 

Fuente: Jessamon Dawe; William Jackson Lord Jr. La Comunicación Funcional en los 
Negocios, 1973. Editorial Diana. 
 

 

1. Proceso.- Etapas por las que el significado de la comunicación se transmite y 

comprende. 

2. Mensaje.- Propósito a transferir. 

3. Codificación.- Convertir un mensaje en símbolos. 

4. Canal.- Medio por el cual se transmite un mensaje. 

5. Decodificación.- Retransmisión del mensaje enviado por un emisor. 

6. Ruido.- Perturbaciones que intervienen con la transmisión de un mensaje. 

7. Fuente.- Codifica un pensamiento al inicio del mensaje.                           

 

 

                                                                                                                                             
8 Ortiz Gil C. La Comunicación, 1965; (Para García Graciela Berta, El Arte de la Comunicación SEP-
IPN) 

Fuente Codificación Canal Decodificación 

Retroalimentación Receptor 

M= mensaje 
R= ruido 
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Este modelo esta compuesto de las siete etapas ya enumeradas; además todo el 

proceso es susceptible al ruido; es decir perturbaciones como relámpagos, la impresión 

ilegible, estática telefónica, falta de atención del receptor, las fuertes voces de los 

compañeros de oficina, etc. 

 

El mensaje en sí mismo puede ocasionar distorsiones en el proceso de la 

comunicación, sin importar el aparato de apoyo que se utilice para transmitirlo. 

Nuestro mensaje es el verdadero producto físico que codifica la fuente: 

 

“Cuando hablamos, el habla es el mensaje” 

“Cuando escribimos, lo escrito es el mensaje” 

“Cuando pintamos, el cuadro es el mensaje” 

“Cuando gesticulamos, los ademanes de nuestro brazo, la expresión de nuestra cara 

son el mensaje”  

 

Nuestro mensaje se afecta por el código o grupo de símbolos que utilizamos para 

transmitir un significado, lo que el mensaje en sí contiene, y las decisiones que la 

fuente hace para seleccionar y arreglar tanto los códigos como el contenido. 

 

El receptor es el individuo al que se dirige el mensaje; pero antes de que se pueda 

recibir el mensaje, los símbolos tienen que traducirse en una forma inteligible para el 

receptor. El receptor debe ser hábil para leer o escuchar, ambas cosas deben poder 

razonarse; el nivel de conocimientos de una persona influye en su habilidad para ser 

receptor, de la misma manera que afecta su habilidad para ser emisor; además, las 

actividades y trasfondo cultural ya preformadas del receptor, pueden distorsionar el 

mensaje que se desea transmitir. 

 

El último enlace en el proceso de comunicación decodifica el mensaje que antes se ha 

codificado, si el mensaje es devuelto al sistema, tenemos retroalimentación; es decir, 

se regresa el mensaje al emisor y permite verificar que se haya comprendido. 
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El factor dinámico de las organizaciones.- Se señaló en el principio del presente 

capítulo que la coordinación de actividades sólo es posible si existe la comunicación. 

Si las organizaciones o instituciones han sido creadas para alcanzar fines y esto sólo se 

logra mediante la acción coordinada, donde la comunicación destaca como un 

elemento fundamental dentro de las mismas; se propicia la coordinación de 

actividades entre los individuos que participan, y tras la presentación y resolución de 

una serie de casos específicos, se logrará el objetivo principal de: 

 

1. Definir la comunicación y explicar la razón de su importancia para los 

administradores. 

2. Describir el proceso de comunicación. 

3. Enlistar técnicas para vencer las barreras a la comunicación. 

4. Identificar comportamientos que se relacionan con la provisión de una 

retroalimentación efectiva. 

5. Describir los factores de contingencia en la delegación. 

6. Identificar los comportamientos que se relacionan con una delegación efectiva. 

7. Disciplina con efectividad a un empleado mediante la regla de “estufa caliente” la 

cual es una serie de principios que se citan con frecuencia que lo pueden guiar. El 

nombre viene de la similitud de tocar una estufa caliente y administrar la 

disciplina. 

8. Identificar los comportamientos que se relacionan con una disciplina efectiva. 

9. Describir los pasos en el análisis y solución de situaciones conflictivas. 

10. Explicar cuándo podría un Administrador estimular los conflictos. 

11. Contrastar la negociación distributiva con la negociación integrativa. 

 

De la misma manera se transmite la recomendación específica para que una institución 

de enseñanza superior realice un proceso de sistematización junto con la comunicación  

que corresponde a cada paso y logre un intenso y oportuno avance en su 

administración9. 

 

                                                 
9 Harold Koontz y Heinz Weihrich. La comunicación y las habilidades interpersonales. 1994. 
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I.1.2  El mensaje de la comunicación en las instituciones de 

enseñanza superior. 

 

¿Qué queremos decir con “investigación de la comunicación”? 

¿Cuánto lleva de existencia? 

¿Quién la inicia? 

¿Qué problema trata? 

¿Quién nos ha mostrado la forma en que trabaja la comunicación y los efectos que 

produce? 

 

La comunicación se ha convertido en una disciplina académica, física o económica, 

aunque si ha llegado a ser un campo animado por la investigación y la teoría; se ha 

convertido en una de las más importantes encrucijadas en el estudio de la conducta 

humana dado que la comunicación es un proceso social fundamental. 

 

La teoría y la investigación de la comunicación han atraído el interés de psicólogos, 

sociólogos, antropólogos, políticos, científicos, economistas, matemáticos, 

historiadores, lingüistas y otros hombres de cuyas actividades han contribuido a una 

mejor comprensión de ésta. Lo cierto es que estos hombres han trabajado en los 

problemas de la comunicación durante un período determinado y luego han regresado 

a problemas de su área; sin embargo del número relativamente reducido de 

intelectuales que han dedicado sus carreras y sus esfuerzos al estudio de la 

comunicación humana se ha generado un acervo importante de libros y artículos, 

muchos de estos hombres nacieron y se educaron en Europa y llegaron a las Américas 

en los inicios de sus carreras. Uno de ellos fue Paul Lagarsfeld, sociólogo  educado en 

Viena que llegó a EE.UU. en 1932 y se interesó profundamente en los efectos de los 

nuevos medios de comunicación colectivos. Fundó una de las instituciones más 

influyente en investigación en ese país; la oficina de investigación social relacionada 
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con la Universidad de Columbia (Buseau of Applied Social Research); durante más de 

20 años siguió realizando estudios de alta calidad sobre el tema10. 

 

Destacan por derecho propio el Dr. Elihu Katz, el Dr. Joseph T. Klapper y el señor 

Kurt Lewin, psicólogo de la escuela “Gestalt”, educado también en Viena e inmigrado 

a EE.UU. en 1930 ejerciendo gran influencia en los estudiantes de la Universidad de 

Iowa  y del Instituto de Tecnología de Massachusetts en el tema comunicación en 

grupos y efectos de las presiones, normas y los papeles de la conducta y actitud de sus 

miembros. 

 

En la actualidad, prácticamente todas las actividades que realiza el ser humano se 

enmarcan dentro de las organizaciones; éste forma parte de una familia, estudia en una 

escuela, trabaja para una empresa o institución de educación, se divierte en algún club 

deportivo, es integrante de algún grupo teatral; por ello, White lo supone “Hombre 

Organización”. “Solo en la comunicación, en la convivencia y cooperación con el otro, 

el hombre llega a su plena mismidad”. 

 

1.1.2.1 ¿Qué es el hombre? 

 

Cuando la FORD hizo ver al jefe de aseguramiento de calidad en Texel que el 

esfuerzo de muchos meses realizado por sus ingenieros para lograr una mejora 

específica en su producto había sido innecesario, (las telas para tapicería de terciopelo 

superaban sus especificaciones internacionales y habían establecido por 

desconocimiento especificaciones más rígidas), no sólo se obtuvo una importante 

lección de calidad; se preocuparon sobre todo por la efectividad de la comunicación 

con el proveedor, que hasta entonces poco se había cuestionado. 

 

Hoy se piensa que desarrollar un producto o servicio sin partir realmente de las 

necesidades y expectativas del cliente porque ya las conocemos, no conocer con 

claridad el propósito empresarial o sorprenderse una vez al año de las demandas y 

                                                 
10 Wilbur Schramm. La Ciencia de la Comunicación Humana. Tratados y Manuales. Grijalbo. 1980. 
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dificultades en la negociación de un nuevo contrato colectivo en la organización, son 

fundamentalmente problemas de comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación? 

 

En tiempos de confusión, se impone la precisión de los conceptos y esto no es sino una 

expresión más de la necesidad humana de nombrar lo cambiante, de comprenderlo 

para saberse a salvo del caos y del desorden. El hombre tiende a crear significados 

para construir con ellos una visión del mundo que le permita dar a las cosas 

orientación y sentido. 

 

Clasificar los términos parece ser especialmente necesario en el ámbito de la 

comunicación humana. Es increíble la diversidad de acepciones que damos hoy a la 

palabra comunicación. Hablamos indistintamente de las posibilidades de 

comunicación de los medios masivos o del teléfono celular, como de la falta de 

comunicación en la pareja o del exceso de comunicación al que estamos expuestos en 

el tráfico del periférico o en el metro. 

 

En el contexto empresarial, al igual que hablar de importantes presupuestos destinados 

a establecer comunicación con clientes vía publicidad, se le encarga a la Gerencia de 

Comunicación la responsabilidad de organizar la fiesta de fin de año “para que la 

gente se comunique” o pedimos a nuestra secretaria que nos comunique con alguien. 

 

Todo ello se debe por un lado a la creciente toma de conciencia del papel que juega la 

comunicación dentro y fuera de la institución de enseñanza superior, pero es también 

manifestación de la falta de claridad en los términos a que nos hemos referido. 

 

No todo es comunicación como solemos oír y, por ello, es importante, lanzar una luz –

por pequeña que resulte- para la clasificación de este apasionante tema. 

 

En la mayor parte de los esfuerzos por definir la comunicación, encontramos un factor 

que armoniza elegantemente con nuestra experiencia, un elemento que constituye el 

ingrediente sustancial de la comunicación; su bidireccionalidad. 
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Si no entendemos a la comunicación como un proceso de ida y vuelta, estamos lejos 

de comprenderla. 

 

Esta constatación que puede ser trivial, constituye, en nuestra experiencia, el origen de 

los principales problemas en la comunicación organizacional. 

 

Cuando nos colocamos –consciente o inconscientemente- de un solo lado en nuestra 

relación con personas, colaboradores, accionistas, proveedores; cuando no estamos 

dispuestos a alternar los roles de emisor y de receptor, garantizamos el fracaso de una 

verdadera comunicación. 

 

De ahí que la definición etimológica de la comunicación, como el proceso mediante el 

cual dos o más personas ponen en común cualquier clase de bienes, pueda ser pensada 

como un buen punto de arranque. 

 

1.1.2.2 Comunicación e Información 

 

En la tarea de clarificar el concepto de comunicación, es importante distinguir dos 

términos que con mucha frecuencia se confunden: comunicación e información. La 

diferencia fundamental entre ambos radica en su carácter uni o bidireccional. Mientras 

que la información no necesariamente exige una reciprocidad entre emisor y receptor, 

la comunicación, como ya se ha comentado, encuentra en este elemento su 

componente esencial. 

 

La confusión no sólo se da a nivel conceptual, se manifiesta fundamentalmente en el 

orden práctico. En las organizaciones es común observar que quienes piensan estarse 

comunicando con alguien sólo están informándole algo. En el desempeño de funciones 

directivas, esto constituye un riesgo constante. Un gran número de diagnósticos de 

comunicación y clima organizacional muestran cómo mientras los funcionarios y/o 

ejecutivos de alto nivel califican como adecuada su comunicación, sus colaboradores 
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sólo los perciben como excelentes lanzadores de información que no en todos los 

casos permiten la retroalimentación y el diálogo. 

 

Los esfuerzos publicitarios que no cuentan con un sistema eficiente de 

retroalimentación, las sugerencias de diferentes personas o empleados que no 

encuentran una respuesta oportuna y comprometida de la organización y/o institución, 

y muchas de nuestras cartas o comunicados de Dirección constituyen también formas 

informativas que a menudo confundimos con comunicación. 

 

Manipular o convencer: la disyuntiva. 

 

En la idea de comunicación de David K. Berlo, encontramos un elemento sumamente 

polémico; Berlo afirma que cualquier gesto comunicativo busca necesariamente como 

propósito lograr un cambio en el otro. Desde nuestro punto de vista, esta afirmación 

puede ser tomada como válida, aunque vale la pena aclarar refiriéndonos a las diversas 

formas de influencia de unos sobre otros –de comunicación- que no implican 

manipulación a las formas que no permiten facilitar un cambio de conducta en otros 

sin violentar su libertad. 

 

La diferencia esencial entre manipular y convencer radica en el papel activo o pasivo 

que el receptor juega en el proceso, por el grado en que éste utiliza su voluntad para 

cambiar. Cuando se logra un cambio de actitud en el otro, independiente de su 

decisión libre, cuando cambia sin tener conciencia plena de las implicaciones que 

dicho cambio tiene en sus necesidades, lo están manipulando. Si por el contrario, el 

contacto con el otro promueve que ambos se muevan en la dirección en que han 

decidido hacerlo, en función de expectativas y necesidades reales, el contacto entre 

ambos toma la forma del convencimiento y la orientación, de una relación de ayuda. 

 

Los directivos que influyen sobre otros manipulando, suelen ser percibidos por sus 

colaboradores como impositivos o autocráticos, a quienes en cambio son capaces de 

influir sobre los demás a través del convencimiento (mediante formas de orientación y 
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ayuda) se les considera normalmente como “flexibles y participativos” y se les 

confiere mucha autoridad moral. 

 

En un tiempo como el actual, marcado oportunamente por el signo de la participación 

y por una creciente toma de conciencia (tanto a nivel macro como microsocial), los 

esquemas de liderazgo impositivo y de manipulación tienden a ser cada vez menos 

usuales y efectivos, mientras que la consideración y apertura a las aportaciones y 

expectativas de los demás, parece cada vez más necesaria. 

 

En la medida que la sociedad genere un número mayor de opciones para el personal, 

interno y externo, la imposición y la manipulación tenderán a perder efectividad en 

tanto que las formas de ayuda e influencia por convencimiento serán cada vez más 

necesarias. 

 

De ahí la enorme importancia de desarrollar habilidades y actitudes que nos permitan 

comunicarnos verdaderamente e influir positivamente unos en otros no sólo a nivel de 

liderazgo sino también en la promoción de una sociedad más participativa. 

 

1.1.2.3 Profundidad y comunicación. 

 

Cuando nos detenemos a analizar nuestras actividades de un día de trabajo para saber 

cuántas de ellas implican que nos comuniquemos con alguien, normalmente nos 

sorprende la importancia de la comunicación en nuestra labor cotidiana aunque 

también nos damos cuenta de que los diversos actos de comunicación que realizamos 

durante el día tienen diversos grados de profundidad. 

 

La comunicación de la mañana con el vendedor de periódicos no es comparable desde 

el punto de vista de la profundidad, con la que se establece con algún compañero de 

trabajo al explicarle el manual de operación de una máquina o con la que me permite 

convencer a un obrero de llegar temprano a trabajar. 
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Un parámetro para conocer el nivel de profundidad de estos u otros actos 

comunicativos nos lo da el conocimiento de las dimensiones o aspectos de la 

personalidad de los interlocutores que la comunicación toca. 

 

Un primer nivel de profundidad se da en los procesos comunicativos que involucran 

solamente aspectos físicos o circunstanciales de los interlocutores; chocar con alguien 

en un pasillo, saludar mecánicamente a una persona que no identificó o empujar a otro 

usuario del metro, constituyen buenos ejemplos de comunicación a este nivel. 

 

En un segundo nivel podemos considerar a los procesos comunicativos que implican 

el desarrollo de habilidades o el entendimiento –inteligencia- de quienes se 

comunican; ejemplos de este tipo de comunicación podrían ser: la comprensión de un 

discurso o la comunicación entre profesor y alumno que permiten desarrollar una 

destreza. 

 

Finalmente, podemos identificar un nivel de comunicación que involucra el terreno de 

la voluntad y las actitudes humanas; cuando la comunicación con otro implica que 

ambos jalemos la carreta para el mismo lado, cuando comunicarse implica no sólo 

comprender sino actuar, surge un movimiento en este tercer nivel más profundo de la 

comunicación humana. 

 

Desarrollar la cultura de una institución y/o una organización empresarial implica 

procesos de comunicación no sólo de gran complejidad, sino de un alto grado de 

profundidad, ya que busca generar un cambio no sólo de carácter material en quienes 

conforman la organización, sino también de índole intelectual y más aun, un cambio 

que influya sus motivaciones y actitudes. Dicho de otra forma, un cambio cultural 

puede ser visto como un proceso de comunicación que nos involucra en lo más 

profundo de lo que somos y podemos ser. 
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1.1.2.4 Comunicación y diagnóstico. 

 

Si realmente entendemos a la comunicación como un proceso de ida y vuelta, es 

importante ver en las diversas formas de investigación y de diagnóstico un punto de 

partida de nuestro esfuerzo por comunicarnos. 

 

Y es que conocer de la manera más objetiva posible las necesidades y expectativas de 

nuestros interlocutores –persona, accionistas, proveedores, etc.-, nos permite cifrar 

nuestros mensajes en su lenguaje, a partir de sus propios referentes y esto aumenta 

nuestras posibilidades de generar un auténtico diálogo. 

 

Cuando la dispersión o el tamaño de nuestro receptor nos impide conocerlo de manera 

directa e inmediata, la investigación sistemática nos facilita tener acceso a él. 

 

En la investigación no sólo hemos encontrado un medio de gran profundidad, alcance 

y precisión para responder nuestras preguntas sobre empleados, proveedores o 

alumnos, sino la posibilidad de cimentar y dirigir con éxito el esfuerzo de vincularnos 

con ellos. 

 

Algunas de las formas de investigación profesional que nos han ayudado a realizar 

más efectivo nuestro esfuerzo por comunicarnos son las siguientes: 

 

 El diagnóstico de la cultura.- Cuando entendemos el cambio cultural de una 

organización y/o institución como un proceso, el conocimiento objetivo de los 

rasgos esenciales de cualquier cultura cobra especial importancia para quienes 

buscamos incluir un desarrollo. 

 

Dar el sello de efectividad a la cultura de una organización y/o institución tal 

como una pesquera de Baja California constituye un reto diferente al que 

implica marcarlo con una planta textil del Estado de Tlaxcala o en una oficina 

de las Lomas de Chapultepec; por eso, es importante conocer cada cultura de la 
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manera más objetiva y sistemática posible. Saber de dónde y adónde 

exactamente se quiere llegar, clarifica y facilita el camino. 

 

Un buen diagnóstico de la cultura real de la organización da a la Dirección 

información valiosa para la planeación estratégica del negocio y la toma de 

decisiones, permitiendo al mismo tiempo que el diseño de estrategias, medios y 

planes diversos se adecuen a las aspiraciones y posibilidades reales de la 

organización y/o institución. 

 

 El diagnóstico del clima.- Acercarnos objetiva y profesionalmente a la 

percepción que la organización y/o institución tiene sobre sí misma, no sólo 

aporta información valiosa para la toma de decisiones y el diseño estratégico, 

sino que permite también hacer más eficiente el empeño de la organización por 

mejorar su propio clima con todos los beneficios que de esto se deriva. 

 

Por ello, el diagnóstico de clima no sólo es una herramienta privilegiada de 

comunicación en las organizaciones y/o instituciones, sino que también ofrece 

información muy valiosa para la planeación estratégica, la claridad 

organizacional y la toma de decisiones en general. 

 

Aunque la forma de medir el clima pueda variar tanto como las metodologías, 

instrumentos de medición y la propia creatividad del investigador lo permitan, 

es recomendable que los medios que se utilicen para levantar la información 

permitan a los participantes no sólo comunicar su percepción sobre lo que es o 

representa la organización, sino también saberse tomados en cuenta por ella. 

 

De ahí que las encuestas que censan a todo el personal hayan sido el 

instrumento de investigación clásico para conocer el clima; esto evidentemente 

no cierra las posibilidades a otros medios como la realización de entrevistas 

profundas o sesiones de grupo. 
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A fin de determinar los aspectos concretos que se busca conocer, es importante 

tanto mirar analíticamente lo que entendemos por clima dentro de una 

organización para descomponerlo en factores como sondear, la mayor parte de 

las veces mediante la observación participante, las inquietudes primordiales del 

personal acerca de su organización y/o institución. 

 

En nuestra experiencia, estos factores normalmente se comprenden en la lista 

de temas que se presentan a continuación: 

 

• Imagen interna y sentido de pertenencia del individuo a nivel equipo de 

trabajo. 

• Relaciones humanas y colaboración 

• Grado de satisfacción en el trabajo cotidiano 

• Supervisión y dirección 

• Comunicación 

• Conocimiento y aceptación de las políticas y normas de la organización 

• Remuneración del trabajo 

• Calidad de vida en el trabajo 

• Expectativas hacia el propio estudio de clima 

 

Al igual que todos los procesos comunicativos que se abren – especialmente los de 

comunicación ascendente -, el diagnóstico de clima requiere, para no desgastar su 

credibilidad, una respuesta institucional clara y comprometida que realmente cierre su 

proceso. 

 

Por ello, es recomendable compartir sus resultados con el personal y comunicarle el 

tipo de acciones que la organización y/o institución piensa implantar para cubrir las 

áreas de oportunidad que dicho estudio refleja. 

 

Esta es la única forma de que el estudio de clima no se perciba como un evento aislado 

en la institución de enseñanza superior sino como parte de un esfuerzo a largo plazo, 
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como un momento del proceso de mejora continua de la relación y la integración entre 

las diversas personas y equipos con el conjunto de la organización. 

 

Para garantizar la confiabilidad y objetividad de la información, así como la 

protección del anonimato de los informantes, es importante apoyarse en la asesoría de 

especialistas externos para realizar esta clase de intervenciones. 

 

Por otro lado, por lo que se refiere a nuestra comunicación hacia fuera, la 

investigación sistemática de mercado y de imagen – tanto en productos y servicios 

como en organizaciones y/o instituciones completas -, ha sido un elemento 

fundamental para incrementar nuestras posibilidades de proyección, competitividad e 

impacto. 
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Representación Gráfica del Programa de 
Comunicación 

 

    

 Diagnóstico  

    

 Estrategia 
(diseño) 

 

    

 Implementación  

 • Medios ascendentes 
• Medios descendentes 
• Medios de forma horizontal 
• Medios hacia afuera 

 

    

 Evaluación del impacto  

    

 

 

FIGURA 5 Cuya representación es ver en diversas formas (diagnóstico) un  

  punto de partida del esfuerzo por comunicarnos. 

 
Fuente: Eduardo Garza. Cultura y Efectividad un enfoque de cambio cultural (1991). 
Grupo Editorial Iberoamérica, S. A. de C. V. 
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1.1.2.5 Comunicación y Propósito 

 

De las 44 empresas que Peter y Waterman distinguieron en el libro En busca de la 

Excelencia, más de un 33% podrían ser hoy eliminadas de la lista por haber perdido de 

la mira partes esenciales de su propósito sobre la organización y/o institución, en 

muchos casos a raíz de los propios éxitos obtenidos; por tal motivo, determinar el 

propósito de una organización y/o institución es un proceso análogo en complejidad e 

importancia a nuestra definición personal de un sentido para la vida. El propósito 

constituye el para qué final del empeño de una organización, su razón misma de ser 

orienta cada uno de los esfuerzos que en ella se realizan y le da sentido. 

 

La definición del propósito constituye también el capítulo más arduo de la planeación 

estratégica y esto se debe al menos parcialmente a la relativa facilidad con que en 

nuestro tiempo perdemos la visión de lo trascendente por lo inmediato; de lo 

importante por lo urgente. 

 

Ahora bien, cuando logramos definir nuestra razón de ser organizacional no hemos 

terminado tarea aun. La experiencia de muchas organizaciones cuyo propósito ha sido 

ya delimitado y puesto por escrito, pero sólo compartido por unos cuantos, demuestra 

que este esfuerzo es tan necesario como insuficiente. 

 

Es preciso contagiar el propósito a cada una de las personas que conforman la 

organización. 

 

Es necesario que el propósito no sólo se conozca en todos los niveles de la 

organización sino que se comparta realmente con determinación y con cariño, con 

entusiasmo. 

 

Y aquí aparece nuevamente el rol de la comunicación organizacional. 
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El objetivo más digno e importante de la comunicación descendente consiste 

justamente en iluminar y contagiar el propósito a toda la organización, en lograr que la 

razón de existir de la institución se respire y se comparta en ella con gusto y con 

energía. 

 

Alcanzar este objetivo implica un esfuerzo de comunicación intenso que debe 

involucrar al personal no nada más desde el punto de vista intelectual; debe influir 

también en el terreno a la vez caprichoso y profundo de sus motivaciones y sus 

decisiones, en el de su libertad. 

 

De ahí que para todo esfuerzo de comunicación institucional sea prioritario lograr la 

verdadera consistencia y congruencia con el propósito organizacional, no sólo desde lo 

que tradicionalmente llamamos medios de comunicación en la organización, sino a 

partir de la totalidad de acciones, decisiones y manifestaciones diversas que dentro de 

la organización implican algún significado. 

 

1.1.2.6 Cultura y Comunicación 

 

El concepto de cultura se vio enriquecido y transformado con el nacimiento de la 

antropología social a finales del siglo diecinueve. 

 

A partir de entonces, a la cultura ya no se le entiende tanto como la cantidad de 

información que posee un individuo, sino como el conjunto de ideas y de creencias 

que distingue a un grupo social, como el sistema de referentes y valores que 

consciente o inconscientemente orienta sus acciones y sus decisiones. 

 

Ortega y Gasset define a la cultura como el sistema vital de ideas de un tiempo en un 

sentido no muy distinto al que entendemos la cultura en las organizaciones. 

 

Cuando decimos cultura en una organización y/o institución, no nos referimos tanto a 

la erudición de sus directores ni a la cantidad de información que contienen sus libros 
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y manuales, sino más bien a los conceptos vivos que iluminan el empeño 

organizacional, a la serie de creencias e ideas vitales que identifican a la organización. 

 

Lo que realmente hace distinta a Vitro de Dupont, organizaciones muy importantes, y 

a Bimbo, Condumex, Alfa o Camino Real, no es tanto su giro, ni su volumen de 

ventas, ni siquiera la ubicación geográfica de sus plantas y oficinas; lo que realmente 

hace singular a cada una de ellas, es su cultura. 

 

La organización e institución que se haya preocupado especialmente por identificar 

elementos sustanciales de las grandes culturas organizacionales, así como por 

descubrir y desarrollar la suya propia, se descubrirá entonces poco a poco la relación 

del desarrollo cultural y la comunicación. 

 

Si hablar de comunicación en una organización es referirse a la puesta en común de 

ideas y significados, a sus creencias y valores, hablar de comunicación es hablar de 

cultura. 

 

Más bien, si desarrollar la cultura de una organización implica influir tanto en sus 

ideas y habilidades como en sus motivaciones y actitudes más profundas, se puede 

considerar al proceso de desarrollo cultural como un fenómeno de comunicación 

social profunda. 

 

De ahí que la comunicación constituya no sólo una parte fundamental de nuestro 

proyecto cultural, sino una herramienta privilegiada para traducir en términos de 

cultura real –viva, encarnada –, nuestro concepto ideal de cultura... 

 

1.1.2.7 Comunicación descendente 

 

El que la alta dirección del hotel Camino Real desarrolle una nueva filosofía sobre 

servicio al cliente no es suficiente a los ojos de sus huéspedes. 
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Lo que el huésped realmente espera es calidad en cada uno de los detalles que integran 

el servicio, y esto supone excelencia en el desempeño de todos los empleados del 

hotel, especialmente en los que tienen contacto con él directamente y que no forman 

parte del equipo de alta dirección. 

 

Por eso, la diferencia de fondo entre las organizaciones exitosas y las que no lo son, 

radica no tanto en el desarrollo de una filosofía adecuada, sino en la que dicha 

filosofía se viva en todos los niveles organizacionales, muy especialmente en aquéllos 

en que se da la cara al interesado en nuestros servicios. 

 

De ahí que permear la filosofía organizacional, contagiar a toda la organización de los 

valores y principios que le dan sentido, constituya un reto fundamental de lo que 

denominamos comunicación descendente. 

 

La credibilidad es el mejor indicador de la calidad de la comunicación descendente y 

constituye a la vez una verdadera conquista. 

 

Ganar en credibilidad implica, en primer lugar, un fuerte compromiso con la verdad. 

Debemos creer realmente en la verdad y en el beneficio de decirla completa, de 

manera oportuna y consistente; en lo que antes se ha llamado honestidad intelectual. 

 

Además, es importante cuestionarnos profunda y sistemáticamente si nuestros medios 

además de ser congruentes con sus contenidos, son accesibles y cercanos a nuestros 

interlocutores; si realmente estamos cifrando nuestros mensajes en su lenguaje y si 

propiciamos la retroalimentación. 

 

Principios de Comunicación Organizacional 

• Creación de significados compartidos (cultura) 

• En torno a valores 

• De adentro hacia fuera (radial) 

• Entre personas 
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Estos principios, que se derivan del propio ser bidireccional de la comunicación, de su 

esencia, constituyen además la clave de la efectividad. 

 

Finalmente, vale la pena recordar que lo que se dice al personal constituye sólo la 

mínima parte de lo que a éste le resulta significativo; lo más importante se comunica 

con hechos, con actitudes, a partir del trato y las normas implícitas que lo rigen de 

manera informal. 

 

En otras palabras, la credibilidad se conquista cuando cada uno de los significados de 

la organización armoniza con lo que en ella se dice, cuando las condiciones de trabajo, 

la distribución del espacio, el estilo administrativo, las negociaciones y las decisiones 

son congruentes con el discurso institucional. 

 

Es entonces importante contar con lineamientos claros y políticas de comunicación 

explícitas para elaborar nuestros mensajes institucionales. 

 

1.1.2.8 Comunicación Ascendente 

 

Transformar las pintas de los baños de los ingenios azucareros en quejas en los 

tableros y luego en diálogo generador de soluciones es un reto fundamental. Si 

creemos realmente en la comunicación como herramienta para el cambio, es necesario 

dar al lenguaje poco claro, agresivo y hasta amenazante de la localidad, medios 

adecuados y respuestas que permitan ser propositivo. 

 

Es necesario, sobre todo, escuchar y comprender a fondo este lenguaje para 

transformarlo en comunicación creativa y constructiva, capaz de generar soluciones 

para todos. 
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Escuchar realmente a la organización, conocer con claridad sus necesidades y 

expectativas, constituye sin duda el reto fundamental de la comunicación 

organizacional en México. 

 

Ello implica en muchos casos –sobre todo en los niveles operativos de las 

organizaciones-, comprender y superar una muy fuerte inercia cultural, supone 

trascender desconfianzas y silencios hondamente arraigados en la historia y en la 

identidad nacional. 

 

Los intentos por promover la comunicación ascendente han permitido identificar 

algunos factores que pueden facilitar su efectividad: 

 

 En primer lugar, es muy importante cerciorarse de que los canales y medios de 

comunicación ascendente sean realmente adecuados a la cultura y a nuestras 

circunstancias, no sólo en cada organización, sino en cada localidad de trabajo. 

 

Los círculos de calidad que fueron una herramienta de suma utilidad en 

organizaciones japonesas, no funcionaron en empresas mexicanas; no 

necesariamente son adecuados a la cultura nacional, ni siquiera al sistema 

telefónico –un sistema de hot line-, y no podemos hablar de medios de 

comunicación “estándar” para todas las organizaciones. 

 

Contar con medios adecuados de comunicación es ante todo un reto para la 

creatividad; por eso, los medios más sofisticados y costosos no son 

necesariamente los más efectivos y entonces es importante que cada 

organización genere los suyos propios. 

 

 En segundo lugar, aun mayor importancia para facilitar la comunicación 

ascendente lo constituye el compromiso real de los líderes de la organización 

para responder oportuna y claramente a cada una de las propuestas, quejas o 

inquietudes de la organización. 
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 Finalmente, un tercer aspecto, no basta que los medios de comunicación 

ascendente sean una válvula de escape organizacional, ni que le den a la 

Dirección información sobre las inquietudes y expectativas del personal; es 

necesario que dichos medios faciliten realmente el compromiso en hechos y la 

generación de soluciones reales para la organización. 

 

El nivel de credibilidad conquistado por los mecanismos de comunicación ascendente 

es, finalmente, el mejor indicador de su efectividad y constituye además una premisa 

de confianza, calidad y eficiencia en las organizaciones. 

 

1.1.2.9 Comunicación Lateral 

 

Cuando nos ponemos realmente en los zapatos de una organización viva, nuestra 

perspectiva cambia, se enriquece, crece en objetividad; el punto de vista de los 

colaboradores, de los que reciben el servicio, nos ayuda a entender ese servicio como 

un concepto integral; a la persona no le interesa si quien no hizo su tarea o cumplió 

con su obligación de servir fue una u otra área de la organización. 

 

Por eso, una organización dividida nunca será capaz de servir y, entonces, la 

comunicación lateral y el trabajo en equipo son en verdad importantes. 

 

El primer reto, en este sentido, es crear en las organizaciones condiciones estructurales 

que faciliten realmente la comunicación en equipo. Es increíble la cantidad de 

esquemas, formas y decisiones que inconscientemente propician en la empresa 

competencia interna y relaciones adversariales entre los diversos sectores. 

 

Un segundo reto para la integración de verdaderos equipos de trabajo lo constituye el 

enorme rezago de individualismo que arrastra nuestra cultura organizacional y nuestro 

inconsciente. 
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Entendemos racionalmente la necesidad, los beneficios y el potencial sinergético del 

trabajo en equipo, pero todavía no creemos en ellos; en el fondo seguimos pensando 

que lo hubiéramos hecho mejor solos. 

 

1.1.2.10 Comunicación Interpersonal 

 

La comunicación interpersonal constituye, sin duda, la forma más efectiva para 

intercambiar información y establecer contacto. Esta afirmación, que constituye un 

hallazgo fundamental de los estudiosos de la comunicación, se encuentra también 

hondamente arraigada en nuestra experiencia y en el sentido común. 

 

La comunicación interpersonal, entendida como una habilidad, tiene relativa 

autonomía de las formas y sistemas que se pudieran denominar estructurales de 

comunicación, es más bien una facultad personal y no tanto de las organizaciones con 

las que se relaciona. 

 

Esta constatación cobra especial importancia cuando por medio de formas de 

investigación como el diagnóstico de clima o la auditoría en comunicación se detectan 

deficiencias en la efectividad o reciprocidad de los flujos informativos. 

 

Por todo ello, se incluye un taller de desarrollo de habilidades de comunicación 

elaborado por el IDEX, Instituto de Efectividad Xabre, cuyo diseño tiene por objeto 

tanto a la toma de conciencia sobre la efectividad actual y la trascendencia del propio 

estilo comunicativo, como el manejo de herramientas que permitan hacer dicho estilo 

personal cada vez más eficaz y eficiente. 

 

La parte de sensibilización y toma de conciencia de este taller de comunicación parte 

de la premisa –consistentemente validada por la experiencia de los participantes-, de 

que los procesos comunicativos personales están tan integrados al propio aparato 

visual – tan arraigados a la piel-, que muchas veces nos resultan paradójicamente 

invisibles. 
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Quienes han participado en este taller comparten normalmente la opinión de que su 

momento más impactante y significativo lo constituye la sesión destinada a ver y 

analizar la grabación en video de un ejercicio práctico de comunicación intergrupal 

realizado por ellos mismos. 

 

Cuando los participantes se ven en el video, normalmente hacen comentarios sobre lo 

sorprendente e impactante que esta experiencia resulta ser; es como cuando uno oye su 

voz en la grabadora, no te reconoces; nunca me había dado cuenta de que en realidad 

no escucho, hasta que lo vi grabado; ¿yo dije eso?... ¡qué bárbaro!. 

 

El video, cuando se maneja sensible y profesionalmente, constituye una de las formas 

más efectivas de retroalimentación ya que nos brinda la oportunidad de salir 

metafóricamente de nosotros mismos y vernos desde fuera, como nos ven otras 

personas. 

 

Este fenómeno se fundamenta en la propia capacidad humana de tomar distancia de sí 

mismo para autoanalizarse, que para muchos filósofos contemporáneos constituye la 

característica esencial del hombre. 

 

La toma de conciencia de los propios vicios y áreas de oportunidad en materia de 

comunicación se fortalece en el taller mediante la aplicación de un autodiagnóstico a 

nivel individual, la ventana de Jo-Hari, y con los comentarios personalizados de sus 

resultados por parte del facilitador. 

 

Dicho instrumento busca, fundamentalmente, medir la exposición de cada participante 

–la práctica de manifestar sus inquietudes, puntos de vista, necesidades, etc.-, ante 

superiores, pares (iguales) y colaboradores, así como su apertura para recibir la 

retroalimentación de estos grupos de personas. 
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Ventana de Jo-Hari 
Retroalimentación (¿Qué tanto estoy abierto a la percepción que 
otros tienen de mi?) 
 

    

  Área 
Pública 

Área 
Ciega 

Exposición   

(¿Qué tanto manifiesto mis   

necesidades?)  Área 
Privada 

Área 
Inconsciente 

    

 

 

 

FIGURA 6. El individuo y sus partes 

 
Fuente: J. Luft. The Johari Window. Human Relations Training News, 5, 1961 y Of 
Human Interaction. Palo Alto, National Press Book, 1961 
 

 

Así, de los resultados de este diagnóstico, se obtiene respuesta a preguntas como: 

 

¿Qué tanto manifiesto mis puntos de vista a mis superiores? 

¿Facilito realmente que mis colaboradores me hagan llegar sus inquietudes, 

opiniones y expectativas? 

O ¿qué tanto me comunico con mis colaterales? 
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Pero un buen diagnóstico es sólo un buen punto de arranque; por ello, en la siguiente 

parte del taller se provoca, básicamente, la presentación, discusión y práctica de 

diversas estrategias y técnicas destinadas a hacer más efectiva la comunicación 

interpersonal, tales como la asertividad, la escucha activa y la llamada respuesta 

itemizada propuesta por Amarjit Chopra. 

 

Asertividad. En las reacciones que puedo tener con “el grandulón”, que se mete en la 

fila que forman personas en el cine para la compra de boletos de entrada o en la forma 

que manifiesto a un mesero mi molestia por su lentitud dada mi urgencia por pagar la 

cuenta e irme, puedo encontrar un indicador de mi estilo comunicativo. 

 

Dichas reacciones –y las de cualquier individuo cuya circunstancia amenaza la 

satisfacción de sus necesidades-, pueden quizá clasificarse en tres grandes rubros: 

 

Cuando renuncio a la satisfacción de mi necesidad en función de la de otro y paso por 

encima de ella, puedo decir que estoy teniendo una conducta de carácter sumiso. 

Si, por lo contrario logro imponerme al otro y dar respuesta a mi necesidad en 

detrimento de la satisfacción de la suya que está en juego, me comporto en forma 

agresiva. 

 

En ambos casos, mi conducta, además de tener como objetivo final una situación –

ganar o perder-, tiene un carácter más bien inmediato, análogo al que en situaciones de 

peligro lleva a un animal a reaccionar instintivamente atacando o huyendo. 

 

Estas dos formas de conducta, aunque contrarias, se relacionan estrechamente como 

las dos caras de una moneda; la sumisión invita a la agresión y ésta provoca sumisión 

o mayor agresión. 

 

Esto se comprueba una y otra vez tanto en organizaciones que se caracterizan por un 

estilo sumamente vertical en el manejo del poder (me someto al de arriba, pero agredo 

al de abajo), como en la experiencia del sumiso, que pasa sistemáticamente por encima 
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de sus propias necesidades hasta que estalla la bomba y surgen desorden y 

agresividad. 

 

La asertividad se fundamenta en la conciencia y el respeto por las propias necesidades, 

derechos y expectativas, que no desconoce las de otros y busca, por lo tanto, generar 

creativa e inteligentemente una respuesta a las necesidades y expectativas de todos; es 

decir, situación es ganar-ganar. 

 

Las implicaciones de la conducta asertiva en la comunicación interpersonal son tales 

que podemos considerar a la asertividad una verdadera estrategia de comunicación. 

 

 

El mensaje Yo 
Una técnica asertiva 

 

1) Descripción de la conducta del otro. 

2) Expresión del sentimiento que provoca 

3) Manifestación de mis necesidades afectadas 
 

 

Fuente: Eduardo Garza. Ventana de Johari; etapa inicial del desarrollo de un grupo. 
Cultura y Efectividad un enfoque de cambio cultural (1991). Grupo Editorial 
Iberoamérica, S. A. de C. V. 
 

 

Si podemos ver en el origen de cualquier gesto comunicativo una necesidad 

insatisfecha, es pensable que identificar, nombrar y manifestar dicha necesidad –esto 

es, ser asertivo-, abrevie en mucho el proceso de comunicación y lo haga ganar 

claridad, precisión y eficiencia. 
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Manejo de sentimientos.- Comunicarse asertivamente presenta la ventaja adicional de 

dar un manejo adecuado a los sentimientos. 

 

En efecto, en el entrenamiento asertivo se considera a los sentimientos como buenos 

indicadores de nuestras necesidades insatisfechas –me preocupa no tener 

oportunidades de desarrollo; me enoja que mis proveedores no cumplan con sus 

compromisos; etc.-, y se invita a los participantes a identificar y expresar dichos 

sentimientos. 

 

Esto permite liberar de manera racional y constructiva la presión interna que suponen 

dichos sentimientos y constituye una vez más una tercera vía entre la conducta del 

sumiso –que normalmente tiene dificultad para identificar los sentimientos propios y 

tiende a reprimirlos- y la del agresivo que suele manifestarlos explosivamente sin 

preocupación por el daño que pueda causar a otros y sin intención de canalizar 

constructivamente su entrega de energía. 

 

Escuchar.- Nuestro tiempo nos expone a una mayor cantidad de información de la que 

podemos procesar y analizar conscientemente; esto no sólo se manifiesta en los 

medios que por su naturaleza hemos denominado masivos de información, sino que se 

manifiesta también en nuestro contacto cotidiano con los demás. 

 

Somos mejores productores que receptores de información y ésto, además de 

dificultarnos enormemente cerrar nuestros procesos comunicativos, nos deja muy a 

menudo la frustración de no haber sido escuchados. 

 

El número creciente de paliativos, sistemas y actividades profesionales que la sociedad 

crea a diario para atender el gran número de no-escuchados que ella misma produce, 

no es quizás sino un síntoma de este fenómeno. 

 

Por ello, encontramos en los programas y talleres de comunicación un énfasis y una 

preocupación cada vez mayor por el desarrollo de habilidades de escucha. 
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1.1.2.11 Comunicación Intergrupal 

 

La observación de que en las organizaciones mexicanas, como en el deporte nacional, 

somos mejores individualmente que en equipo; de que contamos con excelentes 

gerentes solistas, pero nos hacen falta buenas orquestas. 

 

Esto se debe en buena medida a que el auge económico artificial de los años noventa y 

la crisis de los años 1994 y 1995 terminaron con los equipos gerenciales que se habían 

consolidado años anteriores. 

 

Nuestras reuniones suelen ser pesadas e inefectivas; rara vez pensamos que se 

justifique el enorme esfuerzo y el desgaste que nos implica reunirnos para tomar 

decisiones y, por si fuera poco, un alto porcentaje de nuestros acuerdos de grupo, 

jamás llegan a implantarse. 

 

Todo ello se debe, en buena medida, a nuestro enorme desconocimiento tanto de la 

forma en que nos comunicamos en equipo como de las herramientas que pueden hacer 

más efectiva la comunicación. 

 

En juntas de toma de decisiones, -como las que simulamos en el taller de 

comunicación-, muy a menudo orientamos nuestro empeño no tanto a construir en 

equipo una aportación superior a las individualidades de los participantes, como a 

imponer a los demás por muy diversos medios nuestra opinión personal; a menudo 

olvidamos nuestro objetivo de trabajo y sacrificamos el análisis y la calidad de la 

decisión final por una pugna, más bien de carácter individual, de alianzas e 

imposiciones, de agresión. 

 

El taller busca romper la desconfianza hacia el trabajo en equipo; hace visibles a los 

participantes las fallas de su comunicación grupal y les propone el uso de una 

herramienta sumamente sencilla, pero de enormes alcances, que se denomina la 

respuesta itemizada. 
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Esta forma de responder consiste simplemente en resumir el contenido de la idea 

expresada por otro –lo cual garantiza haber entendido su mensaje-, mencionar los 

aspectos positivos de su aportación antes de los que se consideren negativos y, 

finalmente, construir sobre la parte positiva de una idea dando su opinión. 

 

Aplicar esta técnica no sólo garantiza recuperar y comprender toda la información que 

se genera en una junta de trabajo, sino que ayuda a involucrar verdaderamente a sus 

participantes en la obtención de una decisión de equipo, distinta y superior a las que se 

pudiera pensar individualmente. 

 

 

  Reglas de Respuesta Itemizada 
 

  1) Reunir el contenido de la idea expresada por el otro. 

  2) Comenzar mencionando los aspectos positivos de su idea. 

  3) Construir sobre la parte positiva de su idea. 
 

 
Fuente: Eduardo Garza. Cultura y Efectividad un enfoque de cambio cultural (1991). 
etapa de respuesta comunicación intergrupal. Grupo Editorial Iberoamérica, S. A. de 
C. V. 
 

Eficientar realmente la comunicación intergrupal en una organización requiere un 

cambio profundo de actitud de las personas, ambiente permisivo para experimentar 

nuevas formas de comunicación; dicho de otro modo, implica necesariamente un 

cambio cultural. 
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1.1.2.12 Comunicación y calidad 

 

El esfuerzo de calidad en el servicio se derivó de un importante aprendizaje en materia 

de comunicación. 

 

Hoy sabemos que así como la calidad constituye uno de los elementos esenciales de 

aportación a usuarios, la comunicación es una condición de la calidad de los servicios. 

 

Hemos aprendido que sólo cuando nos comunicamos efectivamente somos capaces de 

responder con oportunidad a las necesidades de las personas. 

 

La calidad implica un esfuerzo importante de cercanía a las personas, identificar con 

precisión a esas personas, saber exactamente qué esperan de nosotros, ganar su 

preferencia y conservarla, implica establecer con ellos un diálogo continuo y efectivo, 

implica realizar un esfuerzo profundo y profesional de comunicación. 

 

Pero la comunicación es también un ingrediente imprescindible para la construcción 

de una organización capaz de generar calidad. 

 

La comparación clásica de la comunicación con el sistema nervioso de la organización 

nos puede dar mucha luz en este sentido. En efecto, así como un sistema nervioso sano 

no requiere elaborar racionalmente todos los estímulos a los que está expuesto para 

responder a ellos adecuadamente, -tiene la agilidad para retirar la mano del fuego sin 

necesidad de elaborar un silogismo-, así una organización efectiva debe contar en la 

periferia; es decir, en la línea, con la información necesaria y la capacidad de respuesta 

para decidir con la oportunidad que demandan las personas. 

 

Esto nos obliga, por una parte, a mantener en todos los niveles de la organización, 

especialmente en la alta dirección, una verdadera visión global y a largo plazo (no 

perder la perspectiva del bosque por ver los árboles) y, por otra, asegurar que cada 
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miembro de la organización cuente con el conocimiento y la autoridad que le confiere 

su función, así como con la libertad y el criterio que requiere para aplicarlos. 

 

Un esquema radial de comunicación.- Los griegos creían que cualquier expresión, que 

cualquier gesto “hacia fuera” de un grupo o de una persona, debía fundamentarse en su 

vida interior, que debía ser el reflejo, la sobreabundancia del cultivo de virtudes “hacia 

dentro”. 

 

Con la calidad pasa lo mismo; no podemos servir con excelencia a un pasajero si no 

nos esforzamos por lograr un servicio interno de primera; para proyectar una imagen 

de seriedad y profesionalismo en nuestros personajes externos, necesitamos ser 

realmente serios y profesionales. En principio, constituye también el fundamento de la 

Filosofía de comunicación externa; de imagen. 

 

La clave del éxito de cualquier campaña o estrategia de comunicación externa radica 

justamente (y paradójicamente) en reforzar dentro de la organización la vivencia de 

los valores que constituyen su identidad. (Manera de ser y de ver las cosas). 

 

Lo fundamental es un principio muy sencillo: En comunicación debemos cuidar de no 

confundir los medios con los fines. Esta confusión es muy común en organizaciones 

mexicanas; pensamos que la revista interna equivale a la comunicación de nuestra 

institución, que el manual de bienvenida constituye nuestro programa de inducción y 

que un cuestionario es una investigación. 

 

Cuando hemos confundido los medios de comunicación con sus fines, terminamos 

sometiendo los segundos a los primeros; en cambio, cuando hemos tenido claridad en 

esta cuestión, descubrimos medios innovativos y eficientes. 

 

En nuestra experiencia, un boletín oportuno o un tablero bien puesto muchas veces 

superan en eficiencia y en oportunidad a la revista interna, una buena conversación es, 

muchas veces, mejor que un buen video de inducción y, la visita del director general a 
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una institución, resulta una mejor forma de reconocimiento y de motivación que 

muchas medallas. 

 

Cada organización y cada institución y localidad de trabajo deberán adaptar o generar 

sus medios propios, en función de objetivos y políticas muy claras, de las necesidades 

y el lenguaje de sus interlocutores, dando siempre a la comunicación la oportunidad de 

ser lo que es, de ir y venir, de generar para las personas significados comunes. 

 

En síntesis, para hacer más efectiva nuestra comunicación debemos: 

 

1. Familiarizar a la organización –comenzando con los niveles directivos-, con las 

premisas de la comunicación: 

 

a) Como un proceso necesariamente bidireccional cuyo éxito depende 

tanto de nuestra capacidad de elaborar mensajes a partir de las 

necesidades, referentes y el lenguaje de nuestros interlocutores, como 

de nuestra capacidad de escucharlos efectivamente. 

b) Como una realidad que nos permite construir significados comunes 

para un grupo social e influir por tanto, en su desarrollo cultural. 

 

2. Establecer un programa de comunicación de arriba hacia abajo que nos permita 

compartir con la organización: 

 

a) Cuál es la razón de ser de la organización, sus valores y su manera de 

hacer las cosas. 

b) Qué se espera de cada organización, división, equipo de trabajo y de 

cada persona dentro de la organización. 

 

3. Garantizar la comunicación de abajo hacia arriba de tal manera que: 
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a) Se logre la integración armónica, la sinergia y el compromiso entre las 

personas y la organización. 

b) Se facilite el desarrollo de innovadores y el cambio cultural y 

tecnológico en la organización. 

 

4. Propiciar al máximo la comunicación interpersonal y las formas sanas de 

comunicación informal en la organización. 

 

a) Enviando mensajes directos, que expresen en forma clara y no agresiva 

nuestras necesidades y expectativas. 

b) Escuchando efectivamente 

c) Promoviendo al máximo la comunicación constructiva y el trabajo en 

equipo. 

 

5. Promover un estilo de comunicación congruente con los valores que nos 

interesa promover y fundar nuestro esfuerzo de comunicación hacia fuera –de 

imagen-, en el compromiso y la vivencia interna de dichos valores. 
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Capítulo II 
 

Análisis de los problemas de comunicación 

creados por la cultura burocrática 
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II.I INTERROGANTES 

 
¿Qué lugar ocupa la comunicación en el mejoramiento de la calidad, en la equidad y 

en la profesionalización educativa? 

¿La educación tiene problemas de comunicación? 

¿Es posible mejorarlos? 

¿Cuál es el paradigma de comunicación que necesita implementar la gestión educativa 

en un contexto de transformación cultural, política y tecnológica? 

¿Por qué pensar en redes? 

¿La comunicación implica escuchar? 

¿Puede la comunicación despertar y coordinar compromisos de todos los actores en 

torno a los objetivos estratégicos de calidad, equidad, profesionalización y 

mejoramiento continuo? 

¿Cómo construir los accesos necesarios para que los distintos tipos de actores tengan 

acceso a la información que necesitan? 

 

En respuesta a estas interrogantes daremos a conocer el estudio sobre 

comunicación preparado por IIPE (Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación), para el PROFOR (Programa de Formación y Capacitación para el 

Sector Educación, del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación). La 

coordinación general del proyecto “Competencias para la Profesionalización de 

la Gestión Educativa” y la redacción de los módulos estuvo a cargo de Pilar 

Pozner (10 módulos). Tabaré Fernández colaboró en el módulo 4 sobre 

Comunicación. (UNESCO – IIE, Buenos Aires, 1999). 

 

II.1.1 La comunicación es una cultura burocrática. 

 

La cultura burocrática exigió que se documentara y redactara esta comunicación; para 

ello expidió resoluciones, notificaciones y las oficinas, las escuelas y las direcciones 

se han colmado de papeles, pero difícilmente de comunicación. Cartas enviadas, pero 

no leídas, circulares apiladas en un escritorio, notificaciones que no se comprenden 
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son todos aspectos que pautan una situación general de aislamiento más que de 

integración. 

 

El análisis de los problemas de comunicación que creó la cultura burocrática es un 

punto importante para definir las líneas de transformación requeridas por la gestión 

educativa. Los sistemas educativos, igual que otras organizaciones desarrolladas 

ampliamente en las primeras décadas del Siglo XX debieron implementar un 

importante mecanismo de comunicación que hiciera posible transmitir directivas, 

programas, normas de evaluación, nombramientos, suplencias, traslados, etc. Por los 

canales de comunicación abiertos circularon todo tipo de documentos que las 

autoridades requerían hacer llegar hasta los profesores en las aulas. 

 

Entre las formas de comunicación, emitidas desde las autoridades hasta las aulas, 

habían ciertos rasgos comunes que conviene sintetizar a los efectos de poder tener 

presente un pequeño diagnóstico de partida, para la presentación de un nuevo modelo 

de comunicación en la gestión educativa. 

 

Las comunicaciones basadas en la notificación. La administración escolar implementó 

una forma de comunicación formal basada en el documento, en la circular oficial, en 

la notificación jurídica de una norma. Esto tiene una doble consecuencia que, con el 

paso de los años, se tornó crucial para entender la comunicación en el sistema 

educativo. 

 

Por un lado, las directivas se emitían exclusivamente a través de esa forma, lo 

importante estaba en una normativa, circular, reglamento, reglas de derecho. Diversos 

aspectos del funcionamiento del Sistema Educativo tales como el perfil del docente, 

roles del director, calendario de clases, criterios de promoción, concursos docentes, 

distritos escolares, debían estar contenidos en un documento con valor de norma 

jurídica. Todas las comunicaciones tuvieron el mismo formato, diagramación, 

estructura textual y estilo, sin importar mayormente quién era su destinatario, dónde 
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estaba ubicado y qué importancia estratégica tenía el contenido para el desarrollo del 

sistema educativo. 

 

II.1.1.1 Un torrente de comunicados que no comunicaban 

 

En el ser burocrático, toda comunicación que tuviera la misma forma tenía la misma 

jerarquía, con el consiguiente efecto de aplanar las diferencias sustantivas o materiales 

del mensaje. La corriente de informaciones en el sistema educativo sólo transmitía la 

jerarquía de quien había emitido el mensaje, pero no la relevancia que el mensaje tenía 

para el sistema. 

 

Si todo mensaje recibido era un mensaje con el mismo formato y valor exterior, ¿cómo 

distinguir los mensajes fundamentales de aquellos que eran simples informaciones de 

rutina? Los directivos escolares, con tiempos cada vez más escasos, estaban 

enfrentados a la necesidad de desarrollar criterios propios de recepción de la 

información comunicada. Y estos criterios muchas veces no estaban relacionados con 

la importancia material de los mensajes. ¿Quién firma la carta o resolución? ¿Qué 

membrete tiene el fax? Era frecuente, y aun lo es en algunos lugares, ver sobre los 

escritorios canastas con cartas, oficios, expedientes, comunicados, en una eterna 

espera por su lectura. 

 

II.1.1.2 El predominio comunicación unidireccional 

 

El objetivo fundamental de las comunicaciones en el sistema era impartir directivas 

claras y precisas a todos los profesores. Dada esta definición, la dirección del flujo de 

comunicaciones situaba al emisor de los mensajes en la cúpula de la jerarquía, y al 

receptor en la base. No existía ninguna preocupación análoga por definir al gestor 

como emisor y receptor, o por lo que la teoría de sistemas denomina la comunicación 

retroalimentadora, el “feed-back”. 
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Las comunicaciones en las que los actores ubicados en la base del organigrama se 

desenvolvían como emisores, eran puntuales, ocasionales y accesorias a las 

comunicaciones principales. El profesor, en el aula, “acusa recibo”, “eleva los 

resultados”, “cumple con informar”. Por lo tanto, el predominio de una dirección en 

las comunicaciones no sólo puede ser analizado en la cantidad de comunicaciones sino 

más que nada en la jerarquía de las comunicaciones emitidas. Para expresarlo 

sintéticamente, en el marco de la administración escolar las comunicaciones no son 

simétricas ni en sus contenidos, ni en la situación de cada uno de los actores 

participantes en la comunicación, ni tampoco en las consecuencias que se derivan de 

las comunicaciones para los distintos actores. Se comunicaba por potestad o por 

obligación. 

 

II.1.1.3 La rutina de comunicar devaluó el contenido del mensaje 

 
Tanto la recepción como la emisión de mensajes se transformaron en una rutina 

administrativa de “redacción de oficios para elevar”. Las fórmulas de redacción se 

ritualizaron progresivamente hasta perder prácticamente toda importancia sustantiva. 

Esta devaluación de los mensajes, unida a un sistema inundado de circulares, conllevó 

a que las comunicaciones fundamentales para el mejoramiento del sistema educativo, 

aquellas relativas a la calidad, equidad y profesionalización, quedaran atascadas, 

aisladas, sin poder retroalimentar y activar proyectos de mejoramiento. Las 

comunicaciones de la administración escolar fueron incapaces de integrar a los 

distintos actores en pos de objetivos compartidos, de una filosofía compartida sobre la 

calidad educativa. 

 

II.1.1.4 Las comunicaciones presuponían que todos entendían y 

  cumplían 

 
Por último, el modelo de una comunicación implementada por un emisor jerárquico 

con una sola dirección predominante, tenía dos supuestos fuertes. Por un lado, partía 

de la base de que todos “conocían el derecho” y que por tanto, entenderían las palabras 
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incluidas en las circulares en su “sentido natural”, sin ambigüedades. Sin embargo, 

numerosas investigaciones han demostrado que este supuesto es incorrecto, y que, por 

el contrario, incluso los términos más simples, generalmente son leídos e interpretados 

de muy diversas maneras, según el receptor del mensaje, su contexto cultural y la 

situación histórica y particular en que es recibido. 

La comunicación burocrática:
Dirección vertical descendente
Canal y medios únicos
Código normativo Emisor

Receptor

Receptor

Receptor

C
an

al
 ú

ni
co

FIGURA 7. Las comunicaciones presupuestas. 

Fuente: Idelberto Chiavenato. La Administración de Recursos Humanos, 1988, Mc 
Graw Hill 
 

 

Por otro lado, el modelo de la administración escolar suponía que bastaba emitir una 

notificación para que los receptores cumplieran inmediatamente con las directivas. 

Esta creencia se puede visualizar incluso hoy día cuando se formulan explicaciones 

sobre acontecimientos (por ejemplo, la pérdida de un examen). 
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Más allá de esta creencia burocrática muy arraigada, lo cierto es que la eficacia de las 

notificaciones para regular el funcionamiento del sistema educativo ha ido 

disminuyendo conforme se fue ampliando la complejidad y diversidad del sistema. 

Hoy, además de intuir, sabemos que la comunicación en un contexto complejo no 

puede reducirse a mera notificación, y menos aun se puede suponer que toda 

notificación es transparentemente entendida y cumplida de igual forma por todos en 

todos lados. 

 

II.1.1.5 El rumor ocupó los espacios abiertos por la comunicación 

  burocrática 

 

A pesar de, o más bien a causa de, la rigidez de la forma de comunicación burocrática, 

la comunicación formal no es la única que tiene lugar en la educación. Los intentos de 

canalizar las comunicaciones exclusivamente mediante mensajes oficiales, fueron 

generando insatisfacciones y necesidades de información en los actores, que por 

diversas razones estaban desactualizados o excluidos en la comunicación. 

 

El rumor aparece así como una forma de compensar esas comunicaciones 

insatisfactorias. Su origen se encuentra en la rigidez de los mensajes formales, en la 

lentitud de su circulación: en las diferentes interpretaciones que generan mensajes 

supuestamente igual comprendidos: en las diferencias de información recibidas por 

distintos subsistemas. 

 

La inestabilidad contemporánea, los rápidos cambios, los contextos inciertos refuerzan 

las carencias de la comunicación formal, documentada y oficial, potencia aun más el 

rumor y sus efectos, y acrecienta la demanda por acceder a los últimos rumores sobre 

tal o cual materia. 

 

Las fuentes del rumor son siempre múltiples, pero en un sistema enlentecido por ese 

tipo de comunicación, esas fuentes son siempre de último momento, oficiosas, de 

buena fuente. El rumor no es siempre raro o dañino para una organización sino, por el 
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contrario, está en la naturaleza social de las personas el intentar incrementar sus 

comunicaciones. Lo que debe llamar la atención al gestor es el lugar que ocupa el 

rumor en las comunicaciones del sistema. ¿Cuál es la fuente principal de información 

de los actores? ¿Por qué? El rumor sólo constituye un síntoma de problemas de 

comunicación más o menos graves sobre los que hay que analizar su pronta solución, 

cuando goza de mayor confianza que las comunicaciones oficiales. 
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II.1.1.6 Nuevas reglas para que nadie aprenda nada 
Todos aquellos que alguna vez llegaron a ser ellos mismos tienen algo en común: alguna vez 
dijeron “el Emperador está desnudo”. Dejaron el lindo camino de la mentira compartida para 
elegir el más difícil de ver, oír, dialogar, hacer, sentir, aprender y crecer. 
 
Si se acercaron a organizaciones fue buscando ampliar su potencial con el esfuerzo y la 
sabiduría compartida y no refugiar sus miedos en el poder que da una estructura. Vivieron y 
ayudaron a vivir. Se jugaron y ayudaron a jugarse. ¿Qué más se puede pedir? 
 
Claro que vivir no es obligatorio y aprender menos. Siempre se puede optar por usar la energía 
para dejar el mundo quieto. Para esta opción las que siguen son recetas infalibles. 
 

1. Convénzase de que usted sabe de antemano lo que le van a decir. 
2. Cuando le hablen piense en otra cosa. 
3. Diga cosas distintas a las que cree y piensa. 
4. No cambie de idea, no dé el brazo a torcer. 
5. Mantenga los errores ocultos. 
6. Dígale a su jefe que todo anda bien y a su gente que todo anda mal. 
7. Busque un culpable. 
8. Cuando una cosa sea grave no la ponga en discusión. 
9. Trate de que la gente tenga la información lo más segmentada posible. Así evitará que 

surjan opiniones y puntos de vista. 
10. Cuando haya que dar una noticia desagradable, lance primero el rumor para facilitar 

las cosas. 
11. Divida para reinar. 
12. Asegúrese que la responsabilidad sea siempre de otros. 
13. Elija ser conducido, la responsabilidad es del que manda. 
14. Cuando algo ande mal, trate de que cambien los otros. 
15. Castigue los errores más vigorosamente de lo que premia los logros. 
16. Sea complaciente con sus jefes y desconsiderado con sus empleados. 
17. Tenga siempre consideración por la gente incompetente, nunca por la obstinada. 
18. Espere instrucciones, sobre todo en emergencias. 
19. Asegúrese de que las recompensas sean externas a la tarea. 
20. Busque todo el tiempo la aprobación de los demás. 
21. Relativice los logros de su gente para que no pidan aumento. 
22. Recuerde: algo es problema suyo solamente si puede ser culpado por él. 
23. Dé los objetivos y las conclusiones de las reuniones por sobreentendido. 
24. Busque el camino seguro. 
25. Nada es grave mientras usted pueda controlarlo. 
26. No se sorprenda nunca por nada. 
27. No convenza, abrume. 
28. Comunique las malas noticias de tal forma de que parezcan buenas. 
29. No tome posición en asuntos controvertidos. 
30. Defienda su posición sin indagar el punto de vista de los otros. 
31. Nunca trate de explicitar lo que parece sobreentendido. 

 
Fuente: ERNESTO GORE, La educación en la empresa. Buenos Aires. Ediciones Granica, 
1996. 
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II.1.1.7 Comunicación en la gestión educativa 

 

La organización basada en redes que comparten un sentido y que está caracterizada 

por la apertura, es una organización que ha pasado de ser una empresa que habla hacia 

una empresa que realizando la comunicación, hace lo que dice y dice lo que hace. La 

comunicación integra las estrategias de renovación del servicio público, ya que cuenta 

con la capacidad de conmoción del efecto imagen: hacer conocer hacia el interior 

como al exterior del sistema, innovaciones, experimentaciones, resultados felices, 

evoluciones positivas, puede modificar la imagen del sistema y, por efecto inducido, el 

comportamiento de sus protagonistas.11. 

 

La comunicación, como apertura interna, posibilita el funcionamiento en redes. La 

comunicación, con apertura hacia el exterior, permite pasar de la empresa egocéntrica 

a la empresa ciudadana: sólo la apertura garantiza la vida, apertura al mercado, a las 

asociaciones, a la sociedad, en una actitud ciudadana que entienda que las 

organizaciones tendrán solo una performance duradera si su entorno también lo tiene y 

que por tanto está en su interior velar por ello. 

                                                 
11 Jaume Samarrona. Tecnología Educativa una valoración crítica. 1990. Ediciones CEAC, S. A. 
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Anticipación Delegación

Gestión 
estratégica
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Trabajo
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y Demanda 
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problemas Negociación

Desafíos de la educación

  FIGURA 8. Comunicación en la Gestión Educativa. 

Fuente: Jaume Samarrona. Tecnología Educativa una valoración 
             crítica, 1990. Ediciones CEAC, S. A. 

 

 

Las comunicaciones son cruciales en cualquiera de los nuevos modelos de gestión de 

la organización educativa. A través de la red de comunicaciones, los participantes de 

la gestión están en condiciones de construir colectivamente un nuevo sistema, 

orientado por una visión positiva y optimista del futuro, una valoración fuerte de la 

innovación en la educación, un acento en el mejoramiento continuo de la calidad, una 

atenta preocupación por mejorar la distribución cualitativa del conocimiento, la 

gestación y sostén del trabajo en equipo. 

 

Estos son los mensajes centrales que la gestión educativa pone en circulación. Para 

ello requiere re-pensar, re-diseñar, e iniciar un largo proceso de transformación de 

las comunicaciones. La gestión promueve un modelo de comunicación sobre bases 
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consensuadas e incluyentes que permitan avanzar en el cumplimiento de los desafíos 

planteados a la educación. 

 

Para activar y complementar las competencias profesionales y personales de todos los 

actores se requiere que la desempeñen en una red que los vincule, los dinamice y los 

haga partícipes hasta de los cambios que ocurren en los lugares más remotos del 

sistema. 

 

En este nuevo modelo de comunicación queremos destacar cinco pilares 

comunicativos que constituyen un nuevo paradigma de prácticas, a saber: construye 

una visión del futuro, una estrategia, metas y plazos; es un mensaje y un compromiso 

recíproco de los actores; es una red de comunicaciones que posibilita un sistema 

abierto, la demanda es por potenciar y complementar la diversidad; integra cinco tipos 

de actos comunicativos. 

 

II.2 Comunicar visión de futuro, estrategias, metas, plazos 
 

Las comunicaciones, diseñan una organización. “Dime cuáles son tus comunicaciones 

y te diré cómo es tu organización”. Hasta en las rutinas de comunicación más 

mecánicas se transmite una imagen de la organización: de lo que es relevante y de lo 

que es secundario. 

 

Un sistema educativo embarcado en la transformación hacia la calidad y la equidad 

será demandado a transmitir y alimentar en sus comunicaciones esa dirección y 

sentido de la transformación. A través de la comunicación se diseñan proyectos, se 

generan compromisos, se abren nuevas formas alternativas de enseñar y de aprender. 

Los plazos y los roles adquieren funcionalidad en el marco de un proyecto más 

general. La gestión adquiere gobernabilidad a través de activar compromisos con una 

visión compartida, de abrir futuro, de ampliar el horizonte y de ayudar a imaginar 

alternativas de acción en todos los actores del sistema y también en los actores del 

entorno de la educación (familias, empresarios, actores sociales, cooperativas). 
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II.2.1 La comunicación: mensaje y compromiso de los actores 

 

La potencia y la capacidad de convocatoria de la visión diseñada se expresa en la 

comunicación extendida, interactiva y abierta. La legitimidad, credibilidad y 

gobernabilidad democrática ganada/concedida por la gestión educativa se basa en la 

amplitud, apertura e inclusividad de la red de comunicaciones diseñada para integrar y 

comprometer a todos los gestores educativos con los objetivos estratégicos de largo 

plazo. 

 

Al recuperar explícita y deliberadamente la dimensión de compromiso de toda acción 

comunicativa, la gestión transita hacia un salto cualitativo en materia de coordinación 

de las estrategias, proyectos y acciones. La comunicación no es la gestión educativa, 

debe ser bien interpretada. 

 

La reflexión sobre nuestras comunicaciones permite observar lo que los estudios del 

lenguaje han denominado el carácter vinculante de la comunicación12. Además de 

transmitir un mensaje (“el contenido, proposición, información”), los actos de 

comunicación llevan adheridos compromisos que vinculan a los hablantes y a los 

oyentes. El espacio, las prácticas y los roles de comunicación son aspectos que 

permiten u obstaculizan no sólo la circulación de informaciones sino principalmente el 

compromiso de los actores. En conclusión, la gestión educativa construye el futuro a 

través de una red de comunicaciones que, a su vez, se construye a sí misma. La acción 

comunicativa de la gestión formula, amplía y recrea el “nuevo pacto educativo” entre 

todos los actores, no sólo notificando sino consensuando, coordinando, 

responsabilizando por metas, roles y plazos. 

 

 

 

                                                 
12 Bonilla Gutiérrez Carlos, La Comunicación Función básica de las relaciones pública, 1998. Editorial 
Trillas, S. A. de C. V. 
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II.2.2 Red de comunicaciones y sistema abierto 

 

La gestión se alimenta de comunicaciones emergentes desde todo el sistema educativo 

y también del entorno. Los mensajes circulan en todos los sentidos y la tendencia es 

que los actores sean participantes activos de la comunicación, usuarios solidarios de la 

información estratégica disponible para el mejoramiento de la calidad, la equidad y la 

profesionalización en todos los niveles del sistema. 

 

La comunicación permite una doble apertura: hacia el entorno del sistema, tanto para 

emitir como para recibir comunicaciones de las familias, egresados, actores sociales 

(empresarios, sindicatos, etc.). Hacia dentro del sistema, para fortalecer la integración 

con comunicaciones recíprocas en las que no sólo todos pueden hablar con todos, sino 

que además, todos pueden intercambiar los roles de hablantes y oyentes. 

 

Esta es una buena lección que la teoría de sistemas ha aportado al estudio y diseño de 

las comunicaciones. El hermetismo burocrático conllevó a agudizar los problemas de 

entropía del sistema. Por el contrario, una red de acciones comunicativas incorporará 

permanentemente, y desde múltiples lugares, nuevos mensajes, desafíos, innovaciones, 

compromisos, reconocimientos, logros, señales de calidad y equidad. 

 

11.2.3 Potenciar y complementar diversos tipos de comunicación 

 

La comunicación integra subsistemas, equipos de trabajo y profesionales ubicados en 

distintos ámbitos institucionales. Por lo tanto, la comunicación debe permitir la 

interacción de todas estas situaciones, competencias y necesidades. Al potenciar la 

diversidad se incrementa la complementariedad de competencias profesionales y 

personales, los aprendizajes colectivos, las innovaciones. 

 

Incorporar esta idea de diversidad es fundamental a los efectos de potenciar la visión 

comunicada, los compromisos pactados y la apertura del sistema. A través de la 

diversidad de comunicaciones es posible actuar directamente sobre el nivel de las 
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competencias individuales ya que los actores encuentran el espacio legítimo para 

poder poner en juego (comprometer) toda la gama de sus capacidades y no sólo 

aquéllas vinculadas restringidamente con lo cognitivo y lo instrumental. A pesar de 

que actualmente esta tesis pueda resultar de sentido común, este enfoque de la 

comunicación es relativamente reciente. Con lo cual, es común observar aun una 

concepción de la comunicación rígida y restringida a la vez. 

 

El pilar de la diversificación comunicativa no es sencillo de instrumentar entre muchos 

resabios burocráticos heredados. Tanto en los libros clásicos de la administración 

escolar como en algunos sectores más burocratizados de la cultura escolar, se 

presuponía o se presupone que la comunicación sólo pone en circulación datos y 

normativas. Es necesario superar, la vieja idea de que la autoridad sólo comunica 

normativas (reglamentos, circulares, prohibiciones) a todos los subordinados y que 

desde la base sólo se comunican hacia la jerarquía datos sobre el estado del sistema 

(repeticiones, promociones, deserciones, inasistencias, etc.). 

 

II.2.4 Integrar los cinco tipos de actos de comunicación 

 

Los estudios sobre el lenguaje muestran que incluso en las formas más directas y 

explícitas de comunicación podrían identificarse hasta cinco tipos de 

intencionalidades. Hablantes, oyentes, docentes y directivos, directivos y supervisores, 

pueden querer: informar, dirigir, expresar estados de ánimo, asumir un compromiso, 

fundar o constituir. 

 

Cada uno de estos cinco tipos de intencionalidades encierra un potencial de 

comunicación y compromiso; en cualquiera de estas situaciones de comunicación los 

participantes pueden reorganizar las relaciones sociales. La Figura 9 muestra la 

diversidad de actos comunicativos que pueden y deben ser reconocidos e incluidos en 

la gestión educativa. Por ejemplo, el trabajo en equipo y toda forma de comunicación 

cara-a-cara requiere admitir actos expresivos: conocer y entender a las personas en su 

dimensión humana. En una perspectiva postburocrática, la asunción de un nuevo rol 
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no es meramente una “toma de posesión” de un cargo, sino algo mucho más profundo: 

es un acto de compromiso con un proyecto, con una estrategia, con una visión. 

 

DATOS: mediciones, afirmaciones, enunciados, informaciones 
“objetivas”. 

NORMATIVAS: órdenes, permisos, derechos, obligaciones, contrato, 
metas de logro. 

COMPROMISOS 
PERSONALES: 

promesas, intenciones firmes, metas personales. 

CONSTITUCIONES: fundaciones, nueva situación, creaciones, tomas de 
posesión, nombramientos, despidos, delegaciones, 
sanciones. 

EXPRESIONES: disculpas, agradecimientos, estados de ánimo 
personales. 

 

FIGURA 9. Tipos de comunicaciones según su contenido. 

Fuente: Adaptado de J.L. Searle 1969 y de Flores 1992 

 

 

Principios de comunicación 

 

Los anteriores aspectos desarrollados sobre las acciones comunicativas de la gestión 

educativa pueden ser puestos también en clave de una teoría de sistemas aplicada al 

diseño de las comunicaciones organizacionales. Esto permite visualizar ahora una 

materia específica en la que la quinta disciplina del mejoramiento total que se 

transforma en intervención sistemática y estratégica mediante seis  aspectos que hacen 

a una concepción sistémica en la comunicación: 

 

 Los participantes nunca dejan de comunicar. 

 Es imposible determinar las causas y consecuencias. 

 Existe comunicación aunque no sea consciente. 

 Toda comunicación tiene algo más que contenido. 

 Las comunicaciones trabajan en positivo o en negativo. 

 Entender una comunicación es una probabilidad. 
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Los participantes nunca dejan de comunicar: lo hacen en ambos sentidos, actuando el 

uno sobre el otro, bajo la forma de retroacción permanente. Se trata de una circulación 

constante y no de un envío de informaciones desde un punto que llamaríamos emisor a 

otro, el receptor. La comunicación se realiza bajo la forma de un círculo, en la que las 

comunicaciones posteriores se refieren, se crean y se interpretan con base en las 

anteriores. 

 

La gestión educativa implementa nuevas comunicaciones para transmitir nuevos 

mensajes en un contexto de conversaciones permanentes, de actores ya embarcados en 

comunicaciones formales e informales, todo dentro de un círculo dinámico y continuo 

de generación y también de recepción de mensajes. 

 

La comunicación es algo más que lenguaje verbal. También es posible por otros 

medios: miradas, gestos, ruidos, silencios, gráficos, imágenes, acciones. 

 

La comunicación documentada y formal que está contenida en una circular o 

notificación constituye una parte muy pequeña de las comunicaciones en el sistema 

educativo. Las comunicaciones informales; el rumor, el trascendido, las conductas de 

los diversos actores públicos de educación, los afiches y todo tipo de gráfico 

audiovisual ocupan un lugar fundamental. La alta efectividad que puede tener un 

slogan, una consigna, una fotografía, un dibujo artesanal, debe ser complementada con 

los mensajes digitalizados, verbalizados y documentados en las circulares. Más aun, 

las acciones mismas son comunicaciones. Por tanto, nadie puede no comunicar. 

Incluso el silencio o la falta de información a tiempo y pertinente es comunicación. No 

se pueden desconocer estas situaciones bajo un concepto burocrático de mensaje. 

Tanto el silencio como la avalancha de información obligan a todos los actores 

educativos, a reaccionar sobre el flujo de comunicaciones, aportando nuevos mensajes, 

feed-back, etc. 

 

Es imposible determinar las causas y consecuencias. Un círculo no tiene principio ni 

fin. Cada participante puede (y de hecho para conocer algo de lo comunicado, debe) 
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recortar la realidad comunicacional según esquemas propios. En una explicación 

mecanicista de la comunicación (donde habría principio y fin), analizar esas 

situaciones y sobre todo los problemas de malentendimiento, era una cuestión sencilla. 

Más útil que indagar sobre la causalidad pasada, es anticipar los posibles cursos de las 

comunicaciones actuales, con sus efectos de conservación y cambio. 

 

Existe comunicación, aunque no sea consciente. Esto supone que la intención y la 

conciencia sólo pueden controlar una pequeña parte de lo que es comunicado. Por lo 

cual, buena parte de las comunicaciones educativas son “currículum oculto”, datos, 

normas, valores y expresiones subjetivas transmitidas implícitamente. Esto vale tanto 

para la comunicación entre personas que están cara-a-cara, como para la comunicación 

digital mediada electrónicamente. Por ejemplo, colocar claves de acceso (password), 

permitir a ciertos usuarios acceder a cierta información, o compartir recursos, son 

situaciones de comunicación de jerarquías y de niveles de importancias. 

 

Toda comunicación tiene algo más que contenido; en toda comunicación hay a la vez 

contenido y una indicación sobre la relación que une a los participantes. Las 

comunicaciones pueden ser analizadas desde el punto de vista de la relaciones sociales 

que crean, reproducen o vehiculizan. El poder, los intereses, las motivaciones, el 

compromiso personal, la lealtad, el consenso, la resignación, son también aspectos 

comunicados por la comunicación. En ocasiones la fuerza que el mensaje tiene para 

lograr un propósito viene dada por esos aspectos meta-comunicados. Por estas 

razones, la comunicación se transforma en elemento esencial tanto en el plano del 

vínculo pedagógico entre docentes y alumnos como en el plano del liderazgo 

organizacional. 

 

Las comunicaciones trabajan en positivo o en negativo: Algunas comunicaciones 

refuerzan situaciones existentes; otras pueden generar cambios. La Figura 10 se 

recorta una situación típica en la que un docente al ingresar al aula encuentra un grupo 

embarcado en múltiples conversaciones paralelas y bulliciosas. Frente a esta situación 

puede desarrollar varias estrategias buscando transformar esa situación de 
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comunicación y aprendizaje requerida por el tema a desarrollar. Es tradicional que, en 

estos casos, un docente experimentado recomiende a otro más joven que, en lugar de 

hablar en voz alta, hable naturalmente sobre los preliminares del tema hasta obtener el 

silencio del grupo. ¿Cuál es el supuesto en que se basaría esta recomendación de la 

experiencia? Toda nueva comunicación acciona sobre comunicaciones preexistentes 

tanto para conservar como para transformar. Esta es una tesis que pone en primer 

plano la interdependencia de la comunicación. 

 

El curso habla y mantiene un nivel sonoro alto 

 

El docente toma la palabra sin forzar la voz y sin detenerse 

 

Los alumnos más interesados piden a los otros que hagan silencio 

 

Poco a poco son más lo que piden silencio 

 

El curso está listo para recibir el mensaje en un silencio que se ha auto-impuesto 

 

FIGURA 10: Juegos de comunicación en el aula para lograr silencio. Las 
retroacciones sobre los mensajes originales 

 
Fuente: Eduardo Garza. Cultura y Efectividad un enfoque de cambio cultural (1991) 
Grupo Editorial Iberamericano, S. A. de C. V. 
 

 

Las comunicaciones se dan en ciclos, círculos, bucles, sistemas, en donde las nuevas 

comunicaciones se refieren a viejas comunicaciones. Todo nuevo mensaje es creado o 

recibido, denotado o connotado, interpretado o desechado en el contexto de una 

historia de comunicaciones que ejerce un tipo especial de acción sobre los nuevos 

mensajes denominado: retroacción o retroalimentación. Ésta puede ser conservadora o 
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transformadora. Por tanto, no toda comunicación puede, por su propia finalidad, 

lograr el propósito deseado. Requiere esperar los efectos que tendrá sobre el círculo 

pre-existente de mensajes. Una nueva idea, un proyecto, un cambio no es aceptado 

simplemente por el hecho de ser comunicado. Su efecto generador de cambios estará 

dado por la forma en que se articula a las comunicaciones preexistentes y, en 

particular, en la forma en que los mensajes preexistentes retroactúan sobre el nuevo 

mensaje. Este es el aspecto clave de la aplicación de la teoría de sistemas al análisis de 

las comunicaciones. 

 

Entender una comunicación no es una certeza, sino una probabilidad. La existencia de 

una comunicación entre dos actores, incluso acotada al lenguaje verbal, no supone 

mecánicamente, entendimiento. Al contrario, suponer que el otro actor entiende lo 

mismo, le da el mismo significado a las palabras, no es más que un supuesto; ese 

supuesto es necesario para acelerar y simplificar las comunicaciones en la vida 

cotidiana. Sin embargo, la gestión educativa no puede asumir naturalmente dicho 

supuesto, sino que debe poner especial atención a lo que comprenden los actores. 

 

Desde la teoría de sistemas, el entendimiento no ocurre por mero azar o por 

naturaleza. En términos sistémicos, el entendimiento es improbable, incluso en 

aquellos casos en que la comunicación quiere ser ultrasimplificada a una norma 

jurídica redactada y codificada. Si el entendimiento es improbable, la gestión deberá 

partir de la base de asegurarse y de controlar qué significados son decodificados por 

los actores. Es necesario buscar espacios para aumentar la comprensión de lo que se 

está comunicando. Esto requiere la utilización de una diversidad de estrategias 

comunicacionales: 

 

 Diversidad de lenguajes para transmitir un mismo mensaje. 

 Comunicaciones presenciales, gráficas y escritas. 

 Recordar que la comprensión supone también compromiso de acción. 
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Razonamiento sobre una buena organización: 

 

En la proximidad del milenio, vivimos la época más inestable, dinámica, emocionante 

y frustrante de la historia moderna. La tecnología se desarrolla de manera explosiva. 

Podemos comunicarnos con cualquier persona en el mundo en milisegundos. Las 

organizaciones sobrevivientes, sobre todo en el sector privado, tienden cada vez más a 

ser entidades globales. 

 

Paradójicamente, crece la necesidad de mayor poder local y comunitario. Los sectores 

de la sociedad intercambian sus puestos. A medida que el sector social adquiere mayor 

poder para orientar las medidas gubernamentales, los poderes regresan del ámbito 

nacional al local. Dentro de poco tiempo, el sector privado dejará de ser la única 

fuente de riqueza. El sector público deberá reexaminar su función de servir al pueblo. 

La importancia del sector social o voluntario crece en progresión geométrica. 

 

Durante toda la historia el “trabajo del mundo” se ha realizado por medio de 

instituciones y organizaciones. En una sociedad global que trata de resolver las 

diferencia entre ricos y pobres, norte y sur, países desarrollados y en vías de 

desarrollo, problemas locales y globales, las organizaciones tienden cada vez más a 

servir de puente entre los problemas y las personas. Pero así como los individuos 

tienen personalidades resultantes tanto de la herencia como del medio, lo mismo 

sucede con las organizaciones. 

 

Muchos individuos dedican grandes energías a tratar de comprender y manejar su 

conducta en un ambiente que sufre cambios constantes. Las organizaciones y sus 

líderes dedican cada vez más tiempo a los mismos problemas. Últimamente el interés 

por la organización educativa ha crecido de manera explosiva. Los directivos se 

debaten entre dilemas en lugar de afrontar decisiones sencillas. Las organizaciones 

dejaron de ser entidades autónomas en un ambiente relativamente estable. Son parte de 

un sistema de relaciones e interacciones en un estado constantemente dinámico. 
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Para describir a una persona sana se pueden usar distintos términos: desde “no 

enferma” hasta “en vías de alcanzar su máximo potencial” o “en la plenitud de sus 

fuerzas”. En cambio, no existe un consenso sobre la definición de la organización 

sana. El tiempo que he dedicado (autor de la presente tesis) de mi vida profesional al 

estudio de la salud de las organizaciones, he llegado a la conclusión de que si bien 

cada aspecto de nuestro medio se encuentra en estado de cambio turbulento y veloz, 

los mismos criterios sirven y servirán para medir la salud tanto individual como de las 

organizaciones. 

 
 
Retrato de una organización sana13 

 

 La organización sana se define como un sistema y su tarea es tomar 

necesidades y materias primas para transformarlas en bienes y servicios. Los 

interesados en el éxito de la organización incluyen sus dueños y empleados, 

sus proveedores, sus clientes intermedios, los consumidores finales de sus 

productos o servicios, los medios de comunicación y las comunidades donde 

trabaja. 

 

 Tiene un sistema sensorial vigoroso para recibir información actualizada sobre 

todas las partes del sistema y sus interacciones (pensamiento dinámico 

sistémico). 

 

 Tiene un fuerte sentido de sus propósitos. Se la maneja conforme a una visión 

de su futuro. 

 

 Su criterio operativo es que la función determina la forma. El trabajo a realizar 

determina las estructuras y los mecanismos para realizarlo. Por eso emplea 

distintas estructuras: la piramidal formal, equipos y estructuras horizontales, 

                                                 
13 Fuente: MARSHALL GOLDSMITH, La organización del futuro, fundación Drucker, Buenos Aires, 
Granica, 1998. 
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estructuras determinadas por proyectos y temporarias (por ejemplo, cuando se 

llevan a cabo cambios de gran magnitud). 

 

 El criterio dominante de management es el del equipo. En la cima hay un 

equipo directivo; las divisiones, funciones y también los proyectos están a 

cargo de equipos; existen consejos interfuncionales; los equipos de desarrollo 

profesional están integrados tanto por especialistas como usuarios. 

 

 El servicio al cliente –sea externo o miembro de la propia creación- tiene la 

categoría de un principio. 

 

 El management actúa con base en la información. Se recibe y procesa grandes 

cantidades de información en segundos. Se admite el acceso a la información 

en amplias áreas geográficas, funciones y niveles jerárquicos. 

 

 Alienta y permite que se tomen decisiones en el nivel más profundo al cliente, 

donde está disponible toda información. 

 

 Mantiene los canales de comunicación relativamente abiertos en todo el 

sistema. 

 

 Los sistemas de remuneración están diseñados para ser congruentes con el 

trabajo y sustentar el desarrollo individual. Los criterios de evaluación de los 

managers y los equipos de trabajo son el cumplimiento de objetivos y el nivel 

de rendimiento. 

 

 El aprendizaje es un criterio operativo permanente. La identificación de las 

lecciones a aprender es parte de todos los procesos de toma de decisiones. 
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 La organización otorga reconocimiento explícito a la innovación y la 

creatividad, tolera ampliamente las distintas formas de pensar y la ambigüedad 

en todas las cosas. 

 

 Sus normas demuestran respeto por la tensión entre las exigencias del trabajo y 

las familiares. Cuando corresponde, se alienta el trabajo en la casa. Se apoya el 

reparto de tareas. La licencia por maternidad y el cuidado de los niños son 

responsabilidades de la firma. 

 

 Aplica y promueve programas sociales. El civismo comunitario, la protección 

del ambiente y el mecenazgo de las artes son normas de la empresa, no 

medidas aisladas. 

 

 Presta atención a la eficacia en el trabajo, la calidad y la conciencia de la 

seguridad en las operaciones, así como la identificación y el manejo de los 

cambios para un futuro mejor. 

 
 
Roles, prácticas y espacios de comunicación 

 

Este tercer apartado intenta sugerir algunas líneas prácticas para construir una red 

comunicativa abierta, que incluya y comprometa consensuadamente a todos los 

actores en pos del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Siguiendo 

los aspectos más teóricos desarrollados anteriormente, se presentan aquí roles, 

prácticas y espacios que comparten un mismo principio de diseño y apertura en 

materia de comunicaciones, que podría formularse en los siguientes términos: La 

gestión educativa tendrá que construir una red de colaboración, información y 

evaluación que vincule tanto a los actores internos como a los actores externos al 

sistema educativo. Para dinamizar y ampliar esta red, se requiere combinar prácticas 

y espacios de comunicación. Éstos, a su vez, constituyen “aplicaciones” que los 

participantes de una red de comunicación deben operar en forma competente, en el 

doble sentido de dominio manual y dominio de sus finalidades: 
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a) Gestión de redes educativas 

 

El gestor educativo, lo es de una red de comunicaciones en las que lo pedagógico 

didáctico tiene a la vez un carácter específico y principal. Si bien siempre hay 

comunicaciones permanentes entre todos los actores educativos, ocurre por lo general 

bajo formas no potenciadas y/o distorsionadas (rumor, formalismo, ocultamiento, 

manipulación). Por tanto, el gestor trabaja “abriendo” la red en todas direcciones y con 

todos los medios y canales. Para esto requiere el desempeño de roles y prácticas 

comunicativas específicas: promueve nuevos actores, difunde novedades, establece 

plazos, monitorea procesos y resultados, enlaza los subsistemas. 

 

La red de comunicaciones requiere ser mantenida, sostenida, mejorada, dinamizada 

especialmente desde algún punto nodal o central del sistema educativo. El lugar del 

gestor, no es análogo a una estación terminal de ferrocarril de donde parten y terminan 

las vías férreas. 

 

La potencia de la comunicación educativa se logra cuando el gestor ocupa una 

posición estratégica del movimiento de cierto tipo de comunicaciones dentro de su 

organización. En efecto, el directivo constituye el centro neurálgico de ésta. A la 

comunicación piramidal de la burocracia se sustituye alguno de los tipos de red como 

se señala en la Figura 5. El gestor ha construido y coordina un flujo de 

comunicaciones, entrecruzadas, recíprocas, de ordenamiento estratégico y no 

burocrático, con información accesible para potenciar los procesos de cambio a partir 

de experiencias y recursos compartidos. 

 

b) Potenciar la participación en el conocimiento 

 

Innovar, transformar el qué, para qué y cómo de las comunicaciones educativas es una 

tarea compleja en su diseño y ejecución. Esta complejidad tiene su origen en la nueva 

forma de observar a la comunicación que ha sido presentada como: 
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• una comunicación dialógica y participativa; 

• para coordinar estrategias y acciones; 

• multicanal y multilenguaje; 

• permanente, con historia; 

• para fortalecer la integración; 

• interdependiente y autoreferente; y 

• comunicación para abrir y articular con la sociedad. 

 

En la perspectiva de una intervención sistémica y estratégica se pueden identificar dos 

dimensiones básicas, que constituyen una comunicación estratégicamente diseñada 

para mantener una alta dinámica de transformación. 

 

El aspecto dialógico y vinculante de la comunicación marca la primera dimensión: 

generación/recepción. Es necesario hacer posible que los distintos actores educativos 

(profesores, directivos, inspectores) intercambien permanentemente los roles de 

hablantes y oyentes en toda situación comunicativa. Ese intercambio es factible en la 

medida en que se amplía el margen de lo que es legítimamente comunicable y a la vez, 

de que se jerarquice lo pedagógico por sobre lo administrativo en la comunicación. 

 

La creación de nuevos espacios presenciales de intercambio, la redistribución de la 

responsabilidad de desempeñarse como portavoces educativos a otros niveles del 

sistema, darle a los padres roles de portavoces legítimos, de colocar a los directivos 

como enlaces pedagógicos del trabajo de aula entre los docentes, de gestionar ciertos 

liderazgos en la comunicación con reflexiones pedagógicas que estimulen la 

creatividad y la innovación, todas son medidas de rediseño de la comunicación en 

clave de generación / recepción dialógica y vinculante. 

 

La comunicación en la gestión supone básicamente incrementar la cantidad y calidad 

de la participación en la comunicación. Es necesario asignar nuevos roles activos 

actores tradicionalmente ubicados en zonas marginales de la comunicación tal como se 

comenta en el inciso anterior y en la Figura 11. Una transformación democrática e 
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incluyente de la educación requiere la ampliación de quienes hablan y escuchan, de 

incluir a través de diferentes formas, a los eventualmente afectados en la 

comunicación. La educación toda está desafiada a construir un nuevo pacto con la 

sociedad. Para esto se requiere, por un lado, ampliar la sensibilidad existente en las 

comunicaciones hacia las necesidades, evaluaciones y demandas de los actores 

sociales. Por otro lado, es necesario posicionar a la educación en el debate educativo 

contemporáneo, dominado fundamentalmente por actores no educativos. El sistema 

educativo necesita estar otra vez como en la época fundacional del siglo pasado, 

generando opinión sobre el valor propio y específico de la educación y de la escuela 

como institución. Los requerimientos de formular propuestas públicas de educación, 

comprometiendo metas, estrategias e innovaciones; la importancia de obtener “feed –

back” sobre los niveles de calidad y equidad alcanzados generan la segunda 

dimensión: actores y comunicaciones internos/externos. 

 

 COMUNICACIÓN 
INTERNA 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

Generación 

Orientación y concertación a 
través de objetivos estratégicos, 
metas, programas, proyectos, 
formación de profesores 
 

Posicionamiento de la educación 
en la opinión pública y frente a 
públicos específicos 

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Recepción 

Consulta, concertación, 
asesoramiento y evaluación de 
calidad 
 

Evaluación de calidad, 
integración de nuevas demandas, 
monitoreo de egresados, 
adopción de nuevas tecnologías 

 

FIGURA 11. Las dos dimensiones de toda comunicación en la gestión crean 
cuatro tipos de roles, prácticas y espacios. 

 
Fuente: Apartado de Henry Mintzbert (1983-91) 

  La Naturaleza del Trabajo Directivo 
 

 

Como se explica en la Figura 11, existen cuatro tipos de aplicaciones que integran el 

equipamiento de la red de comunicaciones; cada una de ellas se concreta en roles, 

prácticas y espacios. 
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Son aplicaciones diversas que, sin embargo, sólo son separables analíticamente ya que 

operan conjuntamente integradas en la red. o, lo que es lo mismo, estas aplicaciones 

son útiles en la medida en que pueden cruzar las comunicaciones en todos los sentidos. 

El equipamiento alcanza toda su utilidad y potencia si logran, integrar todas las 

“aplicaciones” susceptibles de ser usadas. 

 

Cada una de estas aplicaciones requiere una o varias prácticas, roles y/o espacios de 

comunicaciones. A la vez, una práctica, rol o espacio de comunicación puede estar 

funcionando en más de una aplicación. 

 

c) Participación y red educativa 

 

¿Estamos comunicando los aspectos fundamentales de las propuestas educativas? ¿Las 

argumentaciones dan lugar a compromisos? Tenemos que rehuir de los rituales de 

comunicación, de las prácticas que se hacen porque fueron hechas siempre. Para 

mantener las comunicaciones abiertas es necesario permanentemente indagar, buscar 

feed-back, identificar bloqueos y entropías al sistema. 

 

¿Están todos en la red? ¿Los distintos actores acceden a la comunicación pertinente en 

tiempo y forma? Todos los actores desafiados a la transformación educativa deben 

estar/quedar incluidos en la red. Una incorporación que se verifica en todos los tipos 

de actos comunicativos posibles, en condiciones de intercambio de roles de hablantes 

y oyentes, y en condiciones de acceso y utilización de todos los recursos e 

informaciones de la red. Las prácticas de comunicación desarrolladas por la gestión 

deberían comprender los cuatro casilleros de la Figura 11 presentado anteriormente. 

 

Una circular, una carta, un fax, una visita protocolar, computadoras con modem no 

son, por sí solas, prácticas de comunicación efectivas. Es necesario combinar prácticas 

presenciales con no presenciales, orales con escritas, visuales con auditivas, 

encuentros generales de los docentes de la provincia con reuniones ejecutivas de los 

equipos gestores. 
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Las prácticas con las que debe estar equipada la gestión, no sólo se diversifican en 

cuanto a los actores o los medios; también se diversifican en el estilo: usemos todos 

los recursos que la tecnología, el lenguaje y el arte nos otorgan tales como: 

orientación, concentración, según Figura 11, anteriormente citada, para transmitir y 

recibir metas, valores, logros y bloqueos. 

 

d) Desarrollar una diversidad de prácticas de comunicación 

 

La gestión educativa deberá potenciar la diversidad de prácticas experimentadas y 

desarrolladas tanto dentro como fuera de la educación. El estudio de las empresas y las 

ciencias sociales, los estudios de comunicación de masas y los estudios de redes 

sociales locales, muestran una diversidad que puede ser adoptada y adaptada para 

potenciar la red educativa. Por ejemplo, entre las prácticas presenciales, se pueden 

mencionar: 

• Reuniones de equipos directivos. 

• Grupos de consulta técnico-pedagógico. 

• Congresos pedagógicos. 

• Reuniones de consejos de padres. 

• Comisión sectorial de educación con todos los actores sociales. 

• Comité de educación con actores comunitarios y políticos. 

 

Entre las prácticas de comunicación que utilizan técnicas desarrolladas por las ciencias 

sociales para recibir información sobre el estado actual de la educación podemos 

señalar: 

 

• Estudios sobre nuevas demandas de formación surgidas de los sectores 

tecnológicos líderes. 

• Diagnósticos sobre necesidades básicas de aprendizaje en poblaciones 

determinadas de estudiantes. 

• Estudios de egresados (empleo, inserción laboral, utilización de sus 

conocimientos) 
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• Evaluación de la calidad y equidad de los aprendizajes logrados al cabo de la 

Educación General Básica (EGB) o de cada uno de los niveles de la EGB, 

polimodal, formación docente, etc. 

• Opiniones de los padres sobre la educación que reciben los hijos. 

• Actitudes y comportamientos de los alumnos frente a la educación en general, 

los profesores y las escuelas a las que asisten. 

 

En materia de producción de nuevos mensajes, se puede pensar en algunas de las 

siguientes prácticas: 

 

• Campañas de publicidad destinadas al mejoramiento de la imagen de la 

educación. 

• Reuniones localizadas para el cambio de imagen de los sectores más 

devaluados de la educación. 

• Redes educativas informáticas abiertas (internet educativa) e incorporadas al 

proceso de autoaprendizaje. 

• Videoconferencias de actualización pedagógica. 

• Grupos de discusión pedagógico-didácticos a través de internet. 

• Boletines informativos a las familias del primer nivel de EGB para acompañar 

a los hijos en las tareas de alfabetización inicial. 

• Revistas de innovaciones pedagógicas desarrolladas localmente con aportes de 

los profesores y maestros. 

 

e) Equipamiento para la comunicación 

 

Esta estrategia de comunicación requiere un equipamiento integrado, en el que las 

diversas prácticas arriba señaladas estén desarrolladas a nivel de aplicaciones 

susceptibles de ser usadas sin mayores dificultades por los participantes en la red de 

comunicación. 
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Tal vez la metáfora de las redes de computadores puede auxiliarnos gráficamente para 

visualizar mejor esta propuesta. Una red de computadoras está constituida por un 

equipamiento duro (las máquinas, los cables, las líneas de teléfono, las impresoras, los 

módem) y un equipamiento blando en el cual los programas o aplicaciones son la parte 

más visible y vital que el usuario utiliza. Para esto es necesario no sólo la aplicación 

sino también saber hacer cosas con la aplicación. 

 

 

Figura 12: Figura de red e interacciones que promueve 
Fuente: Eduardo Garza.  Cultura y Efectividad un enfoque de cambio cultural. 

  Grupo Editorial Iberoamericano, 1991. 
 

 

La red instalada físicamente no mejora ninguna comunicación si solo unos pocos 

saben usarla. Programas demasiado complejos no son amistosos, nadie los acepta y en 

general se prefiere continuar usando los viejos métodos. No todos los usuarios de 

computadoras aprenden con la misma facilidad y predisposición. Hay que educar y 

generar educadores de la informática. 

 

Aplicar los usos análogamente, la comunicación educativa requiere un equipamiento 

duro y de uno blando disponibles para los actores incorporados. Requiere formación 

en la comunicación y de nuevas sensibilidades. Como en todo proceso de aprendizaje, 

la comunicación en red tiene debilidades en su fase inicial que si no son bien 

trabajadas, puede llevar a que se abandone la innovación. Un equipo de gestión puede 
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perder el sentido estratégico que tiende a mantener el monitoreo periódico de los 

equipos directivos o, a la inversa, un equipo directivo puede fatigarse por constatar 

reiteradamente a las consultas múltiples sobre la misma innovación desarrollada en el 

Centro. 

 

Este equipamiento o más precisamente la nueva malla de comunicación entre 

instituciones, entre personas, debe cumplir con las exigencias del tipo de red 

propuesta, bajo una clave inteligente de retroalimentación, transformación y 

aprendizaje organizacional. En consecuencia, este equipamiento debe ser fruto de un 

detenido estudio y un continuo control que asegure estándares de calidad y equidad en 

la comunicación. 

 

f) Los roles del gestor para la operación de las redes 

 

La idea de equipamiento para la operación de la red puede ser puesta en términos de 

competencias personales, profesionales e interpersonales requeridas para la 

comunicación educativa. Estas competencias se ubican en dos planos. Por un lado, un 

saber hacer del operador, saber ligado con la comunicación cotidiana. Por otro lado, 

un saber pensar la comunicación, que permita diagnosticar patologías de la 

comunicación, generar estrategias de mejoramiento y diseños de evaluación para la 

comunicación (sea de trasposición didáctica o de proyectos provinciales). Estas 

competencias se hacen visibles a través de los roles. Las nuevas prácticas de 

comunicación que hacen a la gestión educativa exigen que los roles sean 

comunicacionales y que en esa comunicación las personas pongan en juego sus 

competencias personales, profesionales e interpersonales. 

 

g) Los diez roles del gestor 

 

Estas competencias están ligadas a lo que Henry Mintzberg llamó en su libro clásico 

La naturaleza del trabajo directivo, roles interpersonales y roles informacionales. 

Según este autor, un rol es un comportamiento organizado correspondiente a un oficio 



 157

o puesto determinado en una organización. El rol puede estar ligado tanto al status o 

prestigio social del cargo, como también a la función que cumple en la organización. 

La personalidad individual puede afectar la forma como se desempeña ese papel, pero 

no el hecho de que se desempeñe como tal; de modo que los directivos y demás 

personas, lleven a la práctica roles preconcebidos, aunque los individuos pueden 

interpretarlos de modos distintos. 

 

Hay papeles que están predeterminados social y jurídicamente; por ejemplo, en un 

reglamento sobre directores de centros escolares. Sin embargo, existe total 

experiencia y se reconoce que el desempeño de un rol, incluso cuando está 

reglamentado, varía notablemente de acuerdo a factores culturales específicos. La 

historia de la institución, las características de la ciudad o localidad, las personalidades 

que fueron referencia en el periodo de formación de cada profesor, todos son factores 

culturales capaces de generar diferencias importantes al llevarse a la práctica. 

 

Visto desde otro ángulo, la propia definición del rol y su desempeño están dados por el 

marco cultural que tiene una organización: por las prioridades, por la visión de futuro, 

por la división del trabajo, por las formas de realizar la integración de la gente y por 

las formas de supervisar. Por eso es importante recordar aquí que más que un cambio 

de roles escritos se trata de superar la cultura burocrática escolar. La Figura 13 

muestra el conjunto de diez roles identificados empíricamente en varias 

investigaciones. Interesa particularmente detallar ahora los dos primeros bloques, otros 

módulos harán referencia a los roles de decisión. 
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Roles “interpersonales” “Cabeza visible” 
“Enlace” 
“Líder-orientador-movilizador” 

Roles “informativos” “Receptor-monitor” 
“Difusor” 
“Portavoz” 

Roles de “decisión” 
“Asignador de recursos” 
“Innovador” 
“Negociador” 
“Resolución de conflictos” 

 

Figura 13: Los roles de comunicación en la gestión. 

Fuente: Adaptado de Henry Mintzbert (1983:91/93) 
  La naturaleza del trabajo directivo 

 

 

Roles interpersonales en la gestión. El primer tipo comprende a los interpersonales. La 

identificación de ellos como básicos y fundamentales en la vida de una organización 

proviene de la escuela de las relaciones humanas, la primera crítica realizada a la 

burocracia como cultura y forma de trabajo. 

 

Estos roles tratan una serie de tareas ordinarias y extraordinarias, dentro y fuera de una 

organización, que tienen que ver con los contactos interpersonales, con las relaciones 

humanas en el sentido más amplio de la palabra. 

 

Estas actividades y tareas pueden estar referidas a cuestiones ceremoniales y 

protocolares en las que el gestor es el símbolo de la organización (rol de cabeza 

visible). La comunicación horizontal de las personas con otras fuera de la organización 

(de enlace), conforma todo un tipo de tareas de intercambio interno/externo, búsqueda 

de nuevos contactos con sectores de la sociedad con los que no existía diálogo 

anteriormente, de generación y recepción de propuestas, rol básico para dar una 

imagen innovadora, directa y visible, no protocolar de la organización. Finalmente, la 

comunicación de metas, de negociación de plazos y criterios, de desarrollo, de 

innovación, la gestación y animación de equipos, todos ellos se han vuelto cruciales 

para una época que hace de las personas el factor principal de cualquier organización. 
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Los roles de información. El segundo tipo se ocupa específicamente de la circulación 

de la comunicación. El rol de recepción de información es vital a los efectos de 

mantener un monitoreo y seguimiento de las diversas tareas realizadas a nivel de los 

distintos subsistemas. Su punto básico es que el gestor debe definir cuáles son los 

indicadores pertinentes de calidad que le permitirán relevar información estratégica 

para retroalimentar la toma de decisiones, corregir o ratificar rumbos, acortar o atrasar 

plazos. 

 

El rol de difusor es central en la gestación educativa ya que supone comunicar 

periódicamente tanto el estado actual del sistema como el horizonte hacia el cual se 

encamina. Permite integrar a las personas a través de conocimiento de la globalidad 

del sistema: les da una perspectiva amplia de la situación; les permite ir más allá de la 

casuística, de las circunstancias. 

 

Finalmente, encontramos el rol del portavoz. Tiene que ver con la transmisión de 

información que el gestor, como representante ejecutivo, realiza en ámbitos de 

coordinación más generales como, por ejemplo, el Consejo Federal. Pero también el 

gestor desempeña estos roles en la medida en que integra comisiones de educación, 

locales o provinciales, en las que se intenta definir políticas educativas. Encontramos 

aquí traducido explícitamente el carácter vinculante de la comunicación: el gestor 

portavoz compromete a la organización. 

 

h) Los roles de comunicación: cambios y nuevos énfasis: 

 

La propuesta de Mintzberg tiene particular interés porque a partir de él se han 

realizado diversas investigaciones posteriores identificando tanto las similitudes como 

las diferencias con que los altos directivos desempeñan esos roles. Varias 

investigaciones han puesto de relieve la importancia que ellos tienen como 

comunicadores del sentido de la empresa y no solamente de datos y directivas. Por 

ejemplo, en una investigación sobre los cambios ocurridos en Chile mostró que el 

cambio más importante se produjo en materia de roles de información. La difusión de 
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comunicaciones ocupa entre un 20 y un 50% del tiempo de los altos gerentes y 

presidentes de grandes organizaciones y está dedicado: a dar información global a la 

gente sobre la situación de la empresa en el mercado. Es elocuente al respecto la 

siguiente reflexión dada por un alto gerente: Hace diez años no era relevante informar 

porque la gente tenía que trabajar en función de lo que la gente técnica le ordenaba. 

Hemos tenido que pasar de una administración autocrática a una participativa. Y eso 

significa cambiar diametralmente el nivel de información. Esto significa que la gente 

tiene que estar bien informada, tener conocimiento de información que antes sólo la 

sabían los jefes. 

 

i) La reunión de trabajo 

 

La reunión de trabajo es un espacio de comunicación apto para desarrollar la 

transformación de viejas culturas, utilizando nuevas prácticas y roles orientados a 

potenciar el trabajo en red, la colaboración, la argumentación y el compromiso para la 

acción coordinada. 

 

Una reunión puede ser la expresión de distintas prácticas de comunicación: el grupo de 

consulta, el grupo impulsor, el encuentro general, el congreso o el gabinete asesor. Es 

el espacio por excelencia de comunicación directa, interactiva, de generación y 

recepción, donde se ponen en juego roles de cabeza visible, de difusor, de monitor-

receptor, de movilizador, de decisor. En el marco de la gestión educativa, las 

reuniones de trabajo están entre los espacios de comunicación más importantes a 

recuperar y transformar. Potencialmente, están en condiciones de entretejer una red de 

intercambios personales o institucionales que constituya un insumo fundamental para 

el mejoramiento permanente. 

 

La comunicación oral es la relación básica en la reunión. Por ello, se debe tener en 

cuenta que las habilidades comunicativas, junto con las motivaciones, son los recursos 

más importantes de un grupo para conseguir sus objetivos. Sin perjuicio de esta 

predominancia, en la reunión de trabajo resulta eficiente complementar el mensaje oral 
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con el mensaje escrito, el verbal con el visual. La utilización de diferentes códigos de 

comunicación contribuye a fijar la atención, a delimitar, a potenciar la comunicación 

y, consecuentemente con ello, permite abrir un espacio de mayor claridad para un 

entendimiento y los eventuales compromisos deseados. 

 

Las reuniones de trabajo son espacios de comunicación formales. Las reuniones 

comprometen el espacio y el tiempo del equipo y, por lo tanto, deben ser simbolizados 

y demarcados con signos claros. En primer lugar, el espacio de comunicación se 

constituye en la medida en que hablantes y oyentes estén liberados de lo que 

Habermas denomina “las urgencias de la acción”. Para ello, ni los participantes de una 

reunión deben tener la certeza de que no serán interrumpidos, desconcentrados, etc. En 

segundo lugar, las reuniones exigen preparación. Al ser instancias trascendentes y de 

relevancia técnica y simbólica, las reuniones no pueden ser libradas al azar, sino que 

deben ser cuidadosamente preparadas y conducidas. 

 

El manejo del tiempo en la comunicación es muy importante. La reunión debe tener un 

tiempo de comienzo y uno de finalización, conocidos de antemano. El esfuerzo de una 

comunicación recíproca transparente pasa también por la síntesis. La eficacia se 

construye también con eficiencia. 

 

Definir para qué se reúne el equipo es el primer paso. Por lo tanto, antes de convocar 

a una reunión es conveniente plantearse si ella es realmente útil y si es reemplazable 

por otra modalidad de comunicación. 

 

El diseño previo de una reunión incluye la convocatoria, la agenda y los roles. 

Diseñar una reunión es determinar los elementos básicos que condicionan el tipo de 

reunión a desarrollar, los estilos de convocatoria y las siguientes fases a llevar a cabo. 

¿Qué objetivos y resultados se esperan de esta comunicación? En términos generales 

se puede esperar de una reunión: transmitir o informar, recoger información, 

intercambiar o deliberar, estudio o puesta al día, asegurar la vida del equipo, red o 

institución, y para cada uno de estas expectativas variará el estilo de reunión a realizar 
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y sus características. Una vez definidos los objetivos, es conveniente plasmarlos en un 

plan de trabajo o agenda, a fin de establecer un primer nivel de concreción de esos 

objetivos e ir definiendo un orden temático y tiempos necesarios para cada item. 

 

La identificación del perfil de los participantes, es importante para el desarrollo de la 

reunión y depende de los objetivos propuestos. La consideración del número de 

participantes constituye un condicionante básico de la actividad a desarrollar, ya que el 

tamaño del grupo incidirá en el tipo de dinámica comunicativa que se dará en la 

reunión, en las posibilidades de expresión y participación de los asistentes, en el tipo 

de comunicación que será posible entablar entre ellos y con el animador y en las 

técnicas que será necesario utilizar para lograr los objetivos. 

 

La decisión del lugar donde realizarla, no es un elemento menor, ya que el espacio de 

trabajo incide en la atmósfera en que transcurrirá la reunión. El lugar debe brindar un 

encuadre motivador y confortable; debe estar en buenas condiciones, no ofrecer 

interferencias y cumplir con ciertas condiciones de accesibilidad, comodidad e 

intimidad. Comprende también el mobiliario a utilizar, como los asientos 

(posibilitando su ubicación de diferentes maneras) y la oportunidad de utilizar 

materiales auxiliares (pantallas, por ejemplo) y, por lo tanto, disponer de suficiente 

espacio en el lugar para movilizar esos elementos. 

 

La convocatoria anticipa una agenda. Cuando se envía, la notificación, brinda 

seguridad, se despierta expectativas. Anticipar la agenda conlleva un sentido de 

eficacia en el logro de los objetivos propuestos. En ella se juega buena parte del éxito 

de la reunión y debe tenerse en cuenta que ella comienza antes del encuentro físico 

entre los participantes. La convocatoria debe ser suficientemente motivadora, a la vez 

que clara, acerca de los objetivos, el lugar, la fecha, los otros participantes y tareas a 

desarrollar, cumpliendo también con ciertos requisitos de brevedad. Debe realizarse 

con suficiente anticipación, aunque no demasiada, a fin de evitar que los participantes 

la olviden. 
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Toda reunión supone un encuadre comunicador. Al comenzar formalmente la reunión, 

se realiza un encuadre de la actividad en el cual se presenta el tema básico de la 

reunión, se fijan los objetivos y se definen los métodos de trabajo. El encuadre supone 

un periodo de “precalentamiento” grupal, en el que se definen qué canales y medios de 

comunicación están legitimados, quién puede hablar con quién y cómo. Pueden 

utilizarse en esta instancia técnicas de presentación o animación grupal que facilitan la 

tarea y colaboran a la integración de los participantes: lluvia de ideas, presentación por 

parejas, telaraña, Philips 66, etc. 

 

El desarrollo de la reunión exige roles de líder, monitor, portavoz, cabeza visible. Esto 

es una responsabilidad del gestor, que debe incentivar a los participantes a expresarse, 

a sintetizar las ideas producidas y ayudar al grupo a superar los bloqueos (silencios 

colectivos, agresiones, trayectoria en círculos, etc.). Supone respetar las temáticas 

propuestas y coordinar los esfuerzos; debe, por tanto, estar referida a lo planificado, 

pero ser lo suficientemente flexible como para aprovechar los emergentes y las 

creaciones grupales. Para lograr un correcto desarrollo de la reunión, conviene 

asegurar el ejercicio de diferentes roles de conducción como los de coordinador, 

secretario y redactor. El coordinador o animador es quien tiene que facilitar la buena 

marcha de la reunión; debe buscar la unidad dentro de la diversidad y fomentar el 

consenso y la cohesión del equipo, proponiendo métodos y técnicas para el desarrollo 

productivo de ideas y del trabajo en común. Asegura el uso de un lenguaje común, 

evita el monopolio de la palabra, ayuda al grupo a progresar en su marcha, evitando 

las desviaciones y respetando los tiempos fijados. Para la reformulación de las 

intervenciones puede anotar las ideas principales a fin de ir sintetizando la producción 

del grupo, utilizando medios materiales auxiliares como pizarras, papelógrafos, etc. 

 

El espacio de comunicación tiene un cierre formal. Este cierre debe ser claro y debe 

mostrar el compromiso adoptado en el encuentro. Por este motivo es importante 

atender la fase de finalización. Si no se da importancia a este aspecto, reuniones 

productivas pueden ser vividas como fracasos, debido al carácter diluido de su 

finalización. Comprende el esfuerzo de arribar a conclusiones y elaborar una nueva 
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agenda, a la vez que fijar próximas reuniones a fin de mantener la conciencia sobre la 

colaboración para el trabajo colectivo. De esta manera, la reunión seguirá existiendo 

más allá de la duración del encuentro físico entre sus participantes. 

 

La conclusión de la reunión es un compromiso de acción logrado en la comunicación. 

Supone realizar una síntesis breve, ordenada y clara que pueda ser verificada por el 

grupo. Además de plasmar los productos, conviene analizar el comportamiento del 

grupo a fin de tener en cuenta las satisfacciones e insatisfacciones que acompañan a lo 

producido; esto supone la realización de una evaluación con todos los integrantes. La 

evaluación posterior del equipo organizador, puede constituir otra fase de la reunión; 

está referida a la valoración de la reunión en relación con el cumplimiento de objetivos 

y resultados logrados, así como de los procesos grupales de participación, motivación 

y comunicación. 
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Capítulo III 
 

Los medios de comunicación en las instituciones 

de enseñanza superior 
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La sola mención de la palabra comunicación evoca una serie de ideas y pensamientos, 

desde la palabra hablada hasta la obra literaria encerrada entre los forros de un libro. 

Además, puede considerarse la comunicación desde muchos puntos de vista, con sólo 

una simple ojeada, descubrimos factores como los siguientes: 

 

La fuente El creador de una idea, o el redactor o transmisor de un 
mensaje. 
 

El mensaje Ideas, contenido o asunto que se comunica. 

El medio Expresión hablada o escrita, símbolos, semáforos, columnas de 
humo, música, pinturas, gestos. 
 

El canal Textos impresos, gráficas, discos, pliegos musicales, películas, 
radio, televisión, periódicos, los cinco sentidos. 
 

El destino El receptor o receptores de un mensaje real o potencial. 

El contexto Las condiciones o circunstancias físicas, sicológicas o 
socioculturales, en que realiza la comunicación. 
 

La finalidad El objeto que quiere lograrse con el mensaje, los resultados 
anticipados, el cumplimiento o las consecuencias de la 
comunicación. 

 

 

 

Pero lo que interesa principalmente al Director de una institución de educación, es 

hallar respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que hace más eficiente a la comunicación? o 

en otras palabras, ¿Cómo se puede lograr una comunicación más eficiente?. 

 

Se necesitan respuestas a una serie de interrogantes tales como: 

 

¿Son más eficaces las entrevistas personales y las reuniones que los textos escritos, 

para divulgar una información? 

 

¿Vale la comunicación cara a cara todo el tiempo y todo el esfuerzo que consume? 
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Los dedicados a la publicidad necesitan de manera particular conocer si la palabra oída 

es más eficaz que la impresa, o sea, la superioridad de la animación. 

 

En la comunicación oral y la no verbal el mejor instrumento de comunicación que 

tiene a su disposición inmediata la Dirección, es la posibilidad de conversar 

personalmente con la gente, puesto que proporciona el margen mayor para obtener del 

interlocutor una reacción rápida y recíproca. 

 

En la terminología de la comunicación, ésta reacción se llama feed-back, que podría 

traducirse literalmente, y así se traduce en nomenclatura electrónica retroalimentación. 

Con este tipo de comunicación comenzó el hombre antiguo. Hoy sigue representando 

la parte principal del trato diario entre los seres humanos. 

 

Vivimos en dos clases de mundos al mismo tiempo; uno, en el cual existen todas las 

cosas que son; dos, en el cual tratamos de hablar sobre estas cosas, utilizando un 

conjunto de símbolos por medio de los cuales podemos representarla. El problema del 

comunicante es hacer coincidir estos dos mundos; reunir al mundo real con el mundo 

de la palabra de tal forma que  la gente se entienda entre sí. Entonces, las palabras se 

convierten en canales o también en barreras, para la comunicación; ¡y pueden ser 

ambas cosas a la vez! 

 

Pero los problemas de la comunicación verbal son también los problemas de la 

comunicación escrita. En primer lugar, contamos con un número limitado de palabras, 

por medio de las cuales tratamos de hablar sobre un número limitado de cosas. Y, sin 

embargo, el lenguaje carece por sí mismo de significado. Sólo lo tiene en el sentido en 

que se usa una palabra y en el sentido en que los demás reaccionan a ella. El vocablo 

no tiene significación de por sí; la significación existe en el que lo emplea. Así pues, 

nos metemos de repente en pleno reino de la semántica. El conde Korzybski comenzó 

a desarrollar el área de la semántica general en la enseñanza moderna con su libro 

Science and Sanity (Ciencia y Cordura) al ser entrevistado por un reportero quien le 

preguntó por el contenido de su libro, el conde explicó de manera muy interesante su 
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idea de la semántica y dijo: el lenguaje se presta a muchos equívocos: las palabras no 

significan lo que se cree... Así es. Cuando una mujer dice que está usted yendo 

demasiado lejos, tal vez dice que está usted propasándose y lo que realmente quiere 

decir que está usted acercándose demasiado. He aquí una sencilla reunión de palabras. 

¿Qué quieren decir en realidad demasiado lejos o demasiado cerca?. 

 

El empleo de las palabras constituye un procedimiento muy complicado porque no hay 

dos personas que interpreten un mensaje de la misma forma exactamente. Las 

definiciones del diccionario como base común para entenderse, casi no son servibles 

dado que el comunicante podrá consultar una locución en el diccionario, pero de 

inmediato se le ocurren posibilidades de desviarse de su significado; él atribuye a esa 

palabra un significado personal de acuerdo con sus expectativas, actitudes e ideas. Si 

el receptor de su mensaje consulta la misma palabra la significación acaso será 

completamente distinta debido a sus circunstancias personales. 

 

Por eso, la única manera en que la gente puede comunicarse entre sí es estableciendo 

una especie de acuerdo mutuo para atribuir la misma significación a una determinada 

palabra. Aprendamos a atribuir estos significados aproximados a los mismos 

estímulos, merced al proceso de socialización. ¿Y quién es el responsable de obtener 

este acuerdo mutuo en la situación administrativa? 

 

El subordinado que recibe comunicaciones administrativas no puede contribuir gran 

cosa a su eficiencia. Le resultaría muy cómodo a la dirección poder decir que sus 

comunicaciones no dieron en el blanco o no surtieron efecto, porque sus destinatarios 

eran gente estúpida, de personalidad atrasada o indiferente y antagónica. 

 

La realidad de la situación es que las personas con que establecemos comunicación 

esperan que nos molestemos nosotros, que les despertemos el interés suficiente para 

recibirla de buen grado. Por eso, la dirección de una institución de enseñanza superior, 

que tiene verdadero afán por dominar su medio ambiente y abrirse paso en él, tiene 
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que saber entender a los individuos y captar sus reacciones con objeto de que los 

mensajes que les envíe puedan lograr sus fines. 

 

El segundo problema a que nos referimos anteriormente, es que el mundo de la palabra 

en que vivimos es relativamente estático, mientras que el de la realidad está en 

constante y dinámico proceso de cambio; cualquier descripción que quisiera hacerse 

del mundo de la palabra tendrá el problema de hablar de algo que dejaba de existir 

antes de poder expresarlo. Las palabras son estáticas, las cosas son dinámicas. Sin 

embargo, el verdadero problema de la comunicación oral es escuchar, para escuchar, 

es preciso pensar, problema que también encontramos al leer algo. Oímos mucho, pero 

escuchamos muy poco, leemos mucho, pero acaso nuestro pensamiento sea superficial 

nada más. 

 

Por eso, la dirección de una institución de enseñanza superior llega a obsesionarse con 

la preocupación de si su mensaje fue oído, o de cuántas personas vieron determinado 

dibujo animado humorístico describiendo el punto de seguridad para la semana; pero, 

en cambio, no presta atención a si se escuchó su mensaje, ni a si ocasionó o provocó 

procesos mentales. Los sicólogos nos dicen que, tras los centenares de encuestas 

llevadas a cabo, han llegado a la conclusión de que retenemos y escuchamos en 

realidad mucho menos del 50% (de hecho poco más del 25%) de lo que oímos. Todas 

las comunicaciones efectivas se basan en la idea de que las palabras crean imágenes. 

El comunicante debe seleccionar bien las imágenes que transmite a quien le escucha, a 

quien las ve o las lee, porque un símbolo equivocado puede dar al traste con las 

mejores intenciones, con la sinceridad o con una estrategia cuidadosamente planeada. 

 

Así, por ejemplo, una expresión que deslizó usted en un mensaje puede recordar al 

lector algo que le dijo aisladamente su suegra una ocasión que llegó tarde a casa y 

estrelló el auto contra el fondo del garaje, que es la experiencia que tuvo él de esas 

palabras. 
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El medio en que se mueve la dirección de una institución de enseñanza superior, es en 

gran parte verbal y, sus comunicaciones, son principalmente directas. El funcionario 

podrá fruncir el ceño al reprender a sus empleados para que hagan una labor mejor, o 

sonreír a las secretarias para que trabajen más arduamente; pero es con palabras como 

tiene que poner el cimiento para la mayor parte de las actividades desarrolladas bajo 

su dirección. 

 

Oír es algo natural. Escuchar es algo que tiene que ser aprendido como cualquier otro 

oficio; cuando más nos concentremos en oír y captar el significado de lo que oímos, 

mejor aprendemos a escuchar. 

 

Los peligros de la comunicación verbal y no verbal son evidentes. Surgen los 

estereotipos. Propendemos a ver las cosas como creemos que debieran ser (a base de 

experiencias anteriores o de lo que hemos visto u oído) en lugar de cómo son en 

realidad. Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta un contratiempo que tomamos como 

la misma lata de siempre, dejamos de escuchar y empezamos a pensar en recomendar 

una solución, cuando realmente quizá nos esté describiendo un sesgo nuevo de su 

problema viejo. Igualmente, cuando oímos que alguien empieza a hablar de un tema 

general conocido por nosotros y comenzamos inmediatamente a preparar una rápida 

réplica a lo que se dice (para no caer en una pausa eterna cuando deje de hablar) antes 

de que se haya explicado del todo, si es que tiene algo que explicar. Por eso, muy 

frecuentemente no escuchamos a lo que se está diciendo. En todo caso, ya no oímos 

porque lo hemos eliminado de nuestra mente. Concentramos nuestra atención, casi 

exclusivamente en las cosas o detalles que consideramos importantes, no en los 

aspectos que hay que subrayar o destacar. Supongamos, por ejemplo, que estamos 

contemplando un cuadro en que se representa un paisaje, con una granja agrícola, un 

granero, una noria antigua, una vacada de ganado suizo y un maizal. Al principio, se 

abarca una mirada de todo el cuadro, pero después empieza a concentrarse y limitar el 

campo visual al detalle que le interesa. Si su padre se dedica a crear vacas suizas, 

probablemente prestará usted atención a los bovinos que figuran en el cuadro, con 

exclusión casi total de todo lo demás, pero si lo que le interesa es cultivar maíz, o tiene 
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un maizal propio, su mirada se concentrará en este detalle y así sucesivamente. Si 

tiene usted aficiones y gustos artísticos, quizá sólo se fije en la combinación de 

colores; es decir, muchas veces no logramos captar toda la situación, cualquiera que 

ésta sea. 

 

También tenemos fichas mentales. Se deben a ideas preconcebidas de categorías en las 

cuales encajamos a nuestro gusto las cosas. Tenemos determinadas opiniones sobre las 

mujeres que manejan un auto, de los profesores distraídos, ciertos nombres y 

ocupaciones. 

 

Aplicamos nuestra conclusión lógica a cuanto oímos o leemos y cómo nos parece que 

esto debe tener un fin lógico, se lo ponemos sencillamente por nuestra cuenta cuando 

no es el que encaja. No podemos tolerar que no se formulen conclusiones concretas a 

la mitad de un mensaje y en consecuencia, nos lanzamos a formularlas prematura y 

temerariamente. 

 

Las diferentes interpretaciones y actividades que pueden derivarse de un mensaje mal 

preparado son, por tanto, desagradables o molestas para el lector. Este es uno de los 

motivos por lo que los sicólogos estiman que no tiene gran valor dejar hablar 

libremente a los empleados. Muchas veces un empleado que tenga algún problema se 

expresará confusamente o dará rienda suelta al torrente de su cólera si tiene un oyente 

debidamente informado que se preste a recibir su desahogo. 

 

Por eso, la dirección necesita tener un criterio respecto a los problemas cotidianos y 

concretos que surgen en el nivel de sus empleados. Si no desarrolla un esfuerzo, no 

escuchará todo lo que debiera. Y el no saber escuchar puede constituir un gran 

obstáculo para la comunicación hacia arriba, lo cual se reflejará en la renuencia o 

negativa cerrada de sus subordinados a expresar cualquier punto de vista. Hay otro 

obstáculo parecido: lo difícil de abordar o llegar al superior. Por eso, éste debe estar 

siempre dispuesto a discutir una situación abiertamente y poniéndose en el caso de 

quien le habla y escuchar lo que tengan que decirle cuando va a tomar una decisión. 
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Sin esta actitud anuente y flexible por parte de la dirección, sus disposiciones 

carecerán de valor práctico y caerán en el vacío. 

 

Otro problema de comunicación es el desarrollo y mantenimiento de relaciones 

constructivas con el público, sobre todo en las comunidades en que trabajan y viven 

los empleados de la institución y con la comunidad que ejerce relación de interés. En 

las instituciones de educación es preciso que se conozca la verdad sobre el libre 

desempeño; ¿cómo debe conocerla el hombre en la calle?, ¿qué datos tienen que 

divulgarse? El punto de partida está en el empleado naturalmente, cada uno de ellos es 

un forjador vivo de la opinión en su nación, en su casa, en su comunidad y Estado 

cuando emite su voto. 

 

Existen además otras maneras de crear opinión pública y comunitaria, respecto a la 

institución y a las actividades que requieren un esfuerzo dirigido por la dirección para 

hacer las cosas bien. El público se interesa, en general, por las perspectivas de 

enseñanza que hay, sobre lo que ahí se hace en cuanto a seguridad en el empleo, en 

salubridad y otros asuntos importantes como el dar a conocer a la comunidad que la 

institución se preocupa por el progreso de la localidad, y que es un lugar excelente 

para trabajar. 

 

No hay sustituto para los supervisores y/o prefectos que viven con los empleados y 

profesores la jornada diaria de trabajo; tiene que comunicar información y noticias; 

debe fomentar la comprensión y prestar particular atención a cultivar y satisfacer la 

curiosidad o el interés de los empleados considerados por sus compañeros como 

líderes capaces, portadores fidedignos de noticias e intérpretes competentes de su 

significado. El rumor es uno de los sistemas más antiguos de comunicación y debe 

tenerse como fenómeno natural donde quiera que vivan, trabajen o convivan y jueguen 

seres humanos, es un valor invisible, intangible, incontrolable, imprevisible, pero, a 

veces, de una rapidez fantástica, por eso es preciso reconocerlo como un vehículo que 

está siempre transmitiendo información. La dirección debe hacerse cargo de que los 

empleados se surtirán de información, aunque inexacta o incompleta en la fuente del 
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rumor; si no se les informa oficialmente, cuando un empleado obtiene la información 

que necesita por medios oficiales, el rumor ya no tendrá razón de ser. 

 

Es por eso que la comunicación puede desempeñar un papel de máxima importancia 

en el desarrollo y mantenimiento de la moral de trabajo. Con una adecuada y bien 

documentada información, las labores rutinarias y monótonas pueden convertirse en el 

desarrollo de esfuerzos dinámicos, coronados por resultados palpables. Los programas 

de comunicación pueden crear y mantener sólidas relaciones laborales, haciendo 

circular entre los empleados la información relativa a lo que se ha hecho y se proyecta 

hacer. 

 

En relación con la comunicación adecuada, está el asunto de conocer qué es lo que 

piensan los empleados. Si no se arbitran procedimientos especiales para ello, la 

dirección cometerá muchas veces el costoso error de interpretar torcidamente las 

intenciones y actitudes de los empleados. Enterándose de las reacciones de todos 

aquéllos a quienes afectan las normas y prácticas de la institución, la dirección podrá 

valorar sus esfuerzos anteriores y perfeccionar  sus planes futuros. 

 

Por tanto, a la dirección le debe interesar organizar un programa eficaz de 

comunicación interna al nivel de la fuerza supervisora y de los empleados en general y 

poner en conocimiento público los puntos de vista de la Institución respecto a los 

problemas más importantes y para lograrlo ya se han desarrollado durante la última 

década y aun antes, programas de servicio al público, foros, reuniones organizadas por 

instituciones de educación diversas, boletines de prensa, circuitos cerrados de 

televisión e informes anuales también de instituciones de educación. Estos medios son 

tan esenciales para ayudar a la dirección a esta misión como también el teléfono, la 

computación con sus variables actuales. 

 

La dirección marca el ritmo de la comunicación que debe transmitirse a todos los 

niveles por medio de unas buenas normas prácticas, del uso de aparatos de 
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comunicación en los puestos de supervisión y de los jefes de unidades operantes 

depende que la dirección reciba la atmósfera que se presenta sobre la información. 

 

La comunicación escrita.- Mientras que la comunicación oral funciona en doble 

sentido y, por tanto, resulta más eficiente, el mensaje escrito sólo circula en un sentido 

con todas sus fallas y problemas intrínsecos y quizá sería más útil adoptar el punto de 

vista de que la comunicación escrita es por lo menos un medio, un elemento 

catalizador del proceso del éxito en la actividad humana. Toda comunicación escrita 

desarrolla dos funciones: Informar e Influir; sin embargo, son muchos los escritores 

que parecen suponer que con sólo cursar un mensaje, ya se ha establecido la 

comunicación; pero la mera formación de palabras escritas no garantiza de por sí que 

todo el mundo entienda o acepte las ideas de quien cursa un mensaje. Uno de los 

errores más frecuentes y peligrosos que se cometen en relación con la comunicación, 

es indudablemente suponer que las ideas o los pensamientos se transmiten literalmente 

de una persona a otra. Lo que en realidad se manda y se recibe, son sólo señales o 

símbolos físicos, el que recibe el mensaje debe traducirlo en palabras que tengan 

sentido para él. 

 

La recepción física de un mensaje no es, ni mucho menos, lo mismo que entenderlo; la 

gente entiende muchas cosas con que no está de acuerdo. 

 

Para que las cartas, memoranda e informes cumplan debidamente su doble función de 

informar e influir, su autor debe tomar en consideración una serie de factores distintos 

del objeto del mensaje, del asunto y de la clase de su lector. Entre estos está el estilo 

que debe emplearse para transmitir las propias ideas, el mejor es el estilo claro, breve, 

sencillo y directo; aunque no tiene nada de original esta recomendación sobre el estilo 

para los problemas de comunicación; pero la concentración en desarrollar un “estilo” 

puede hacer suponer que se cuenta con un auditorio sencillo constante y homogéneo. 

 

La brevedad, que frecuentemente se confunde con la concisión –la cual significa 

comprensión o enumeración de todos los datos-, puede convertirse en supresión de 
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algunos de ellos, cuando se discute un nuevo procedimiento o alguna disposición de la 

firma. 

 

La claridad debe lograrse, no en el mensaje mismo sino en la mente de su destinatario. 

Además, no siempre puede ser conveniente, acaso la ambigüedad constituya una 

virtud en ciertos tipos de mensajes, pongamos por ejemplo las declaraciones sobre 

disputas escolares, despidos, traslados de instituciones u otros cambios en la 

Institución, cuando no es conveniente hablar con todo detalle por motivos 

confidenciales o por acuciamientos de tiempo, en ese caso, la claridad sin un fondo 

adecuado para la comprensión por parte del destinatario, podría provocar reacciones 

adversas de empleados, sindicatos o públicos. Igualmente, el estilo demasiado directo 

podría convertirse en descaro hostil cuando se está llamando la atención únicamente a 

una falta pequeña. Lo que queremos recalcar es que los individuos y los públicos o 

destinatarios del mensaje tienen diferencias tan radicales que constantemente debemos 

estar adaptando a ellos los medios de comunicación y comprobando su eficiencia; por 

eso, el estilo literario o de expresión se convierte en un medio de las comunicaciones 

escritas, no en un fin; además, consiste en cursar y recibir mensajes, no en los medios 

o canales por los cuales se mandan. 

 

Es muy probable que los directivos de instituciones de educación se hayan dejado 

ofuscar por las formas externas de la comunicación, dando menos importancia a los 

factores fundamentales y determinantes de la eficiencia del mensaje, pero valga lo que 

sea la recomendación; probablemente muchos directores estarán de acuerdo en que la 

eficiencia general de una institución de enseñanza superior depende en gran parte de la 

eficiencia de sus comunicaciones. 

 

Según dice Barnard14, nace una organización cuando: 

 

 

                                                 
14 Chester I. Barnard The Functions of the Executive, Cambridge, Massachussets, Harvard Univ. 1938: 
82-226. 
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1. Hay personas capaces de comunicarse entre sí. 

2. Que estén dispuestas a unir sus actividades. 

3. Para lograr un objetivo común 

 

Por tanto, la primera función ejecutiva debe ser desarrollar y mantener un sistema de 

comunicación porque administración es comunicación. 

 

Si la administración es un proceso consistente esencialmente en decisiones y si éstas 

son en realidad fenómenos de comunicación, necesariamente la administración puede 

considerarse como un proceso comunicativo. La decisión se concibe como algo que 

ocurre después de recibir cierto tipo de comunicación y que constituye un proceso 

complicado de combinar comunicaciones procedentes de diversas fuentes con el 

resultado de transmitir otra comunicación. Con mucha frecuencia se citan estas 

palabras de Peter F. Drucker: 

 

El director cuenta con una herramienta específica: La Información. Él no maneja a la 

gente, la impulsa o motiva, orienta y organiza para que desarrolle su trabajo. La 

herramienta que tiene a su disposición para realizar todo esto es la palabra escrita o 

hablada o el lenguaje de los números. El administrador no maneja las cosas de su 

mundo, sino principalmente la información relativa a esas cosas. La comunicación 

desempeña el papel central en todos los aspectos de su administración. Por 

heterogéneas que sean las actividades, o por especiales que sean los talentos o 

capacidades requeridos, en último análisis, la tarea que compete a todo funcionario o 

supervisor es la comunicación. Esencialmente, tiene que lograr que las cosas sean 

hechas por otros y para esto es preciso que se comunique eficientemente con ellos15. 

 

 

 

 

                                                 
15 Peter F. Drucker. The Practice of Management (New York. Harper and Row Publishers), 1954:346 
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III.1 Importancia de la computación para la canalización de las 

comunicaciones en general. 

 

Los novelistas, caricaturistas y dibujantes han representado gráficamente la oficina de 

una institución de enseñanza superior de los tiempos futuros a base de un tablero 

centelleante y guiñador de computadoras. También podría figurarse el mundo del 

futuro a través de fábricas automatizadas, donde apenas apareciese el hombre. Siguen 

dando pasos gigantescos el crecimiento descomunal, la diversificación y la 

consolidación de organizaciones enormes; pero la especialización es la que se ha 

convertido en un mounstro. El intercambio eficiente de información entre los sectores 

altamente especializados de organizaciones inmensas, de intrincadas ramificaciones en 

vastas áreas geográficas, ha llegado a construir la necesidad crucial. 

 

Algunos teorizantes se aventuran a vaticinar que el lenguaje humano va a pasar a un 

segundo plano en la comunicación, indicando la posibilidad de transmitir el 

pensamiento por medio de ondas cerebrales, de establecer un sistema de 

“metacomunicaciones”; pero aunque con el tiempo lleguen a realizarse estos y otros 

progresos, siempre seguiría en pie la pregunta ¿Qué es lo que tenemos que hacer 

ahora? Sería algo ilusorio, como indica el profesor George A. Sanborn, basar la 

organización de hoy en la esperanza de que los horizontes prometedores de una 

panacea electrónica para el día de mañana se materialicen en realidades tangibles, 

antes de que se produzca un colapso total. Sigue diciendo así: 

 

¿Cómo puede la comunicación electrónica deshumanizar suficientemente a los seres 

humanos que sigan atendiendo a las fábricas y oficinas automatizadas?, ¿No quedarán 

expuestos estos mismos elementos humanos a los problemas actuales de la 

comunicación entre sí?, ¿No complicará más todavía la distancia que separa al jefe del 

empleado?, ¿Darán las máquinas todas las órdenes, adiestrarán a las personas, 
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calificarán sus méritos, las reprenderán y alabarán cuando haya motivos para ello?, 

¿Asesorarán a quienes las manejan? Resultaría extraordinariamente condecoroso16.  

 

Después de todo, la computadora no es más que un artefacto de ferretería, no puede 

pensar. Su eficiencia consiste en los datos que recibe y que proporciona; es decir, en 

su input y en su output y, son los seres humanos quienes determinan este input y este 

output; por estos motivos, los directivos se ven obligados a continuar en su lucha por 

solucionar gran parte de los mismos problemas de comunicación humana que han 

ocupado la mente de los teorizantes Aristóteles y Whyte. 

 

En una institución de enseñanza superior cuyo éxito gira en torno a la coordinación de 

los esfuerzos de todos sus miembros, la dirección depende completamente de la 

calidad, cantidad y proporción de la información que recibe. El resto de la institución 

depende, a su vez, de la eficiencia con que la dirección maneje esta información, 

deduzca conclusiones y adopte decisiones. 

 

Los objetivos que se proponga conseguir una institución, los métodos que aplique, la 

eficiencia con que vaya perfeccionando sus procedimientos giran en torno a la calidad 

y disponibilidad de la información  en el sistema. Sabido es de todos, el desarrollo 

fantástico producido en el área de los datos por el descubrimiento de las 

computadoras, hoy los hombres miden por billones de segundo el tiempo que invierten 

en calcular. 

 

Parece formarse idea de las posibilidades que la computadora representa en cuanto a 

proporcionar datos, puede recordarse la petición que hizo a un rey medieval de España 

cierto hábil matemático que sabía calcular; había hecho un favor al rey el cual le 

concedió cualquier petición que fuese razonable. El matemático le rogó que mandase 

colocar un grano de trigo en un cuadrado de su tablero de ajedrez y que se fuese 

duplicando la cantidad de granos en cada uno de los cuadrados siguientes; así, al 

                                                 
16 W. CharlesReedding y George A. Sanborn,. Business and Industrial Communication. A Source Book, 
New York: Harper & Row Publishers. 1964:24,35 
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primero le correspondió un grano, al segundo dos granos, al tercero cuatro granos y así 

sucesivamente. El bueno del rey, creyendo que aquélla era una petición condecorosa, 

se la otorgó entre risas... pero necesitó toda su vida y todo su dinero para satisfacerla. 

Son sólo 64 los cuadros de un tablero de ajedrez, pero el número de granos que se 

necesita para ir doblando la cantidad previa en cada uno de ellos, abruma a la 

imaginación más poderosa, se ha calculado que equivaldría a casi toda la producción 

anual de trigo de los Estados Unidos de América durante dos mil años. 

 

Este tipo de números de datos informativos son considerados como bastante comunes 

y corrientes por los especialistas en cómputo. 

 

La revolución informativa provocada por la tecnología ha producido, a su vez, una 

grave crisis de información para la dirección de una institución de enseñanza superior; 

el éxito o el fracaso depende hoy de cómo se junten las fronteras entre los hombres y 

las máquinas y, esta unión, depende más de la experiencia con las personas y 

concretamente con grupos particulares, que de la misma tecnología. 

 

El primer elemento revolucionario es el potencial de este equipo para eliminar el 

obstáculo manual de la mecánica de recoger y dirigir los datos que constituyen la 

materia prima de la información. 

 

El segundo elemento revolucionario es el potencial de esta clase de equipo en cuanto a 

su enorme capacidad de archivar (almacenaje de la información) los datos en un 

espacio relativamente pequeño al mismo tiempo que la rápida investigación y acceso a 

dicho material (recuperación). 

 

Al director de una institución de enseñanza superior más imaginativo se le ha brindado 

la perspectiva de mecanizar el procesamiento del tipo de información que ya recibe y 

la posibilidad de reducir costos burocráticos en esas áreas; hasta la fecha, la mayor 

parte de los realizadores tangibles de la computadora pertenecen a este último campo, 

aunque la computadora se haya apoderado de la atención del hombre en general, es 
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preciso considerar otro desarrollo igualmente importante y paralelo a éste. Los 

métodos sistemáticos para describir los procesos de las instituciones en términos 

explícitos e inequívocos son esenciales para lograr al máximo de posibilidades de la 

mecanización. Esta nueva capacidad de describir un proceso en términos concretos 

constituye el elemento revolucionario tercero y el más importante de la renovación en 

la información. Hay dos promesas que se consideran como verdaderas ventajas de este 

nuevo sistema informativo; la primera es que será posible describir una situación con 

claridad suficiente para que las personas comprendan por qué se comporta de 

determinada manera, entonces se podrán determinar los tipos y modos de información 

o de medida que se necesitan para controlar una situación. La segunda es que, si esta 

clase de información requieren manejar un número grande de datos, los métodos 

demuestran también la capacidad de dictar reglas y procedimientos para  mecanizar la 

digestión de los datos o, si el comportamiento es lo bastante repetitivo, para controlar 

automáticamente el proceso. 

 

Aun así, el vacío de comunicaciones con la dirección (Figura 1417) producido por la 

computadora ha ido estrangulando cada día más tenue circulación de la información 

entre sus fuentes y la dirección y lo que es más, han influido en este fenómeno los 

factores de categoría y prestigio. 

 

Las instituciones compran computadoras, principalmente porque las tienen ya las 

instituciones de la competencia o porque quieren ponerse a la cabeza de las demás en 

su campo. La verdadera dificultad en que se encuentran es que la dirección de una 

institución de enseñanza superior no sabe qué hacer con la computadora una vez 

instalada. 

 

Indudablemente que puede ser utilizada como procesamiento de inscripciones, 

elaboración de planes de estudio, seguimiento del calendario, dirección de procesos, 

nóminas y contabilidad; pero a ese gigante desconcertante se le puede pedir mucho 

                                                 
17 A Method of Studding Communications Patterns in Organizations Personnel Psychology, Otoño, 
1953 
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más que la mera repetición de las operaciones mecánicas. Según una lista hay 500 

áreas en que puede utilizarse la computadora y, en algunos casos, se está utilizando en 

la actualidad18. 
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Informativa

Vacío de 
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Demanda de 
información
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Figura 14. Efecto del vacío en las comunicaciones con la Dirección
y la demanda de información

 

Aquí, la cantidad (relativa) de información se presenta como el factor o la “variable” 

dependiente debido a las grandes diferencias entre la oferta y la demanda durante los 

últimos años. 

 

No se quiere establecer semejanza alguna entre estas curvas y las de la oferta y 

demanda económicas. 

 

Se diferencian por dos motivos: las curvas normales de la oferta y la demanda 

económicas tienen trayectorias de signo opuesto y el precio del producto se considera 

como variable independiente. 

 

                                                 
18 Edmund Berkeley. The Computer Revolution (Garden City, New Yokk: Donbleday and Company, 
Inc. 1962:1995. 
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La curva de la demanda presenta una ligera ondulación porque la demanda de 

información ha crecido a un ritmo mayor que el linear y, sin lugar a dudas, que el de 

simulación. 

 

Esta curva de la demanda es el resultado del conocimiento: 

 

1. de la necesidad 

2. de la fuente 

3. del uso de la información 

 

¿Por qué? Porque cuando mayor es el conocimiento de la información que se 

necesita, de dónde puede conseguirse y cómo puede utilizarse, mayor será la demanda 

de información. Por eso, la demanda está en función de la necesidad de la fuente y del 

uso de la información, o sea: 

 

demanda = f (necesidad + fuente + uso) 

 

La curva de la demanda es más baja que la de la oferta o prestación de información, 

no porque la dirección no la necesite, sino sencillamente porque no sabe todavía qué 

pedir. 

 

La curva de la oferta representa más bien la “capacidad de ofrecer” o prestar 

información. Se traza en función de: 

 

1. Los progresos tecnológicos 

2. La mayor información y adiestramiento del personal 

3. La mayor complejidad de las estructuras 

4. La disponibilidad de bienes de capital 

 

La cuestión de si la subida exponencial puede considerarse como explosión 

informativa es de nombre nada más. El hecho es que ahora podemos proporcionar la 
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información mucho más rápidamente y en mucho mayores cantidades que las que 

podrían utilizarse19. 

 

¿Qué significa todo esto para la dirección de una institución de enseñanza superior? 

 

Como indica la Figura 14, significa que hoy puede proporcionarse la información 

mucho más rápidamente y en cantidades mucho mayores que lo que se necesitaría para 

utilizarla con eficiencia. Al seguir aumentando en complejidad las dos funciones de la 

dirección y de la computación, ninguna de las dos funciones podrá seguir marcando el 

ritmo de los aspectos técnicos y las aplicaciones del otro, mientras no se llene ese 

vacío. 

 

¿Quién es el que tiene que llenarlo? 

 

Sólo puede hacerlo un especialista en comunicaciones, una persona y/o empresa 

preparada para conocer las necesidades de la dirección de una institución de enseñanza 

superior y las capacidades de la computadora; por lo que se convertiría en la pieza 

central del procesamiento de la información, indispensable en las instituciones de 

educación modernas. 

 

Al contratar los servicios de estos especialistas, la institución de enseñanza superior 

tiene que comenzar a perfeccionar su sistema informativo, desarrollando un plan 

básico de control y uso de la información. 

 

III.2 La información, preludio de la toma de decisiones 

 

No hay documento escrito, ya sea una carta, un memorándum o un informe que pueda 

superar la información transmitida o la interpretación verificada de la misma; pero es 

necesario contestar primero dos preguntas para que la información represente 

                                                 
19 A method of Studding communications Patterns in Organizations Personnel Psychology, Otoño, 1953 
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verdadera utilidad en la toma de una decisión: ¿Quién es el que va a leer la 

información?; ¿Qué uso va a hacer de ella? 

 

Naturalmente, son distintos los fines de los diversos tipos de información. Uno es un 

producto secundario de las actividades habituales de rutina; otro, resultado de las 

investigaciones. La información sólo resulta útil: 

 

1º. Cuando va dirigida a algún público concreto ante el cual es responsable el  

      autor. 

 

2º. Cuando  se  trata  de algo  más  que  ideas  vagas,  opiniones,  pareceres  o  

prejuicios; es decir, cuando se refiere a un dato verificable o, por lo menos, 

a conclusiones de especialistas autorizados. 

 

Hay cierta información que se transmite inmediatamente a otras personas del mismo 

campo del autor del informe, (a su jefe o a los colegas que realizan un trabajo 

semejante); quienes la utilizan como base para sus decisiones relativas: 

 

a) continuar con un proyecto 

b) ampliar el proceso en las actividades 

c) interrumpir, alterar o abandonar alguna investigación emprendida 

d) hacer una recomendación o 

e) intentar un enfoque distinto o una nueva técnica, etc. 

 

Desde luego que hay informes que van destinados a lectores que no están tan 

familiarizados con el campo o asunto comentado por el autor, por eso, el problema de 

éste en un cierto informe, consiste en expresar su información en el lenguaje que el 

lector pueda comprender. 
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Todo lector busca lo que le sea útil, desea encontrarlo lo más fácilmente posible, 

captar la información rápida y eficientemente y quedar libre enseguida. Cuanto menos 

tiempo se obligue al autor a emplear en la información, mayor servicio se le presta. 

 

Cuanto más responsabilidad se tenga en el empleo de la información, mayor será la 

probabilidad de que los comunicados informativos constituyan un aspecto importante 

del mismo; casi todos los especialistas necesitan hacerse autores de informes o, por lo 

menos, generadores de alguna información vital para el funcionamiento próspero de la 

institución de enseñanza superior; generalmente, los informes de los contadores, 

especialistas en finanzas, mercadeo, producción, personal, transportes y publicidad, así 

como los de los ingenieros e investigadores de toda índole, representan la mayor parte 

del trabajo que desarrollan; sin buenos informes, su tarea se ve desperdiciada; pero, 

claro está, no podrá tomarse decisión alguna que sea eficaz en relación con estos 

esfuerzos y aportaciones informativas si los comunicados son inadecuados, vagos, 

imposibles de entender. 

 

Para los directivos de una institución de enseñanza superior, son imprescindibles los 

informes – es decir, los mensajes informativos de todo tipo y de toda procedencia-, si 

quieren desarrollar un trabajo eficiente, ellos tendrán que informar a su vez 

periódicamente a otros miembros de la jerarquía de la Institución. 

 

Deben aprender particularmente: 

 

1. a leer y asimilar la información que les comunican sus subordinados y 

2. que sinteticen este caudal informativo. 

 

Pero no caben en el proceso de adopción de decisiones dos tipos malos de informes 

que están plagando actualmente la vida de las instituciones de enseñanza superior 

todos los días. Uno es el que va cargado de datos copiosos, pero sin interpretación 

alguna o con interpretación escasa. 
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Se amontonan sencillamente masas de información sobre la mesa del lector, dejándole 

total y exclusivamente la carga de esclarecer su significado (Ahora bien, como la 

mayor parte de los lectores de informes son personas muy ocupadas, nunca realizan 

con gusto una tarea que supuestamente deben hacer otros). El otro tipo presenta, con la 

claridad suficiente para ser leída sin complicaciones toda la información, la simplifica, 

sintetiza y generaliza a la perfección. Entonces, ¿en qué consiste su falla? Pues en que 

no se aporta la más mínima prueba de los puntos de vista definidos. Naturalmente, el 

autor del informe responde personalmente ante su lector de lo autorizado y válido de 

la información que les presenta. Cuando rechaza algún dato como poco seguro, tiene 

que saber por qué y muchas veces debe explicarlo a su lector. Cuando acepta alguna 

información y la utiliza para justificar sus conclusiones, responde igualmente de su 

veracidad y exactitud; pero debería justificar sus valoraciones. 

 

La demanda actual es de que se maneje una información eficiente y esta demanda es 

tan grande que las corporaciones importantes tienen hoy especialistas en 

comunicaciones, que asesoran, instruyen y depuran, enmiendan y corrigen la 

información que los administradores deben transmitir, recibir y utilizar. 

 

Enseguida se proporciona una lista de preguntas que se recomienda observar para que 

cumplan su misión los datos que tenga que proporcionar una dirección en la 

institución de enseñanza superior. 

 

1. ¿Son todos los datos que expongo importantes para el asunto? 

2. ¿Contribuyen los datos a su solución y al esclarecimiento de las cuestiones que 

se plantean? 

3. ¿La información es actual o atrasada? 

4. ¿Se han investigado a fondo las fuentes? 

5. ¿Son esas fuentes autorizadas, competentes y verídicas? 

6. ¿Se han incluido todos los detalles importantes? 

7. ¿Puede llegarse a una conclusión lógica con la información proporcionada? 
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8. ¿Me sentiría seguro de la decisión que adoptase a base de la información que 

proporciono? ¿necesitaría más?, etc. 

9. Otras. 

 

Los lectores del informe esperan no sólo hechos, sino la interpretación de los mismos; 

no hay margen para un segundo informe sobre lo mismo, usted(es) es el responsable 

de la información que presente y estudie la primera vez. Los que toman las decisiones 

necesitan una información certera y exacta, para utilizarla en el momento preciso no 

pueden esperar con los brazos cruzados ni pueden interrumpirse los procesos 

complicados de la institución mientras usted(es) se dedica a hacer un segundo intento 

de proporcionar datos más útiles y adecuados. Otra advertencia igualmente 

importante: La alta dirección necesita conocer, identificar y utilizar a los enlaces 

vitales de la institución que son los que corren a cargo de los servicios comunicativos 

principales. Las instituciones que dirigen deben tener un sistema a propósito para que 

circule la información; ellos necesitan conocer las demandas de su institución de 

enseñanza superior para proyectar ese sistema. En una palabra, quienes toman las 

decisiones deben impulsar la apertura de su institución –es decir, procurar que los 

obstáculos e interrupciones de la circulación informativa sean los mínimos posibles- 

con objeto de que llegue a su tiempo y lugar la información necesaria para adoptar una 

decisión acertada. 

 

III.3 Clasificación de las comunicaciones por fines20 

 

Cuanto más se avance en la educación personal, tanto mayor va a ser la tendencia y 

hasta la necesidad de clasificar la información que se recoge; sin embargo, la 

clasificación excesiva puede conducir a un tipo rígido y dilemático de ideas, que 

algunos llaman inflexibilidad de categorías. 

 

 

                                                 
20 Jassamon Dawe, William Jackson Lord Jr. La Comunicación Funcional en los Negocios. Editorial 
Diana. 1ra. Edición. México 1973: 47. 
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Las autoridades en cuestiones de comunicación en las instituciones de enseñanza 

superior misma que los especialistas de la mayor parte de los campos ideológicos han 

intentado arbitrar medios ordenados para clasificar su materia, simplificar el análisis y 

estudiarlo. Pero muchas veces los resultados han sido contraproducentes. Las 

numerosas e inadecuadas clasificaciones de informes y cartas han dado lugar a 

confusiones. Así ocurre, por ejemplo, con la clasificación de los mismos informes 

cuyas categorías suelen invadir los terrenos de los demás. La tendencia a clasificar por 

tipos (preguntas de rutina, actitudes emocionales, recuperaciones en etapas, etc.) se ha 

exagerado y se ha prestado atención a los aspectos secundarios o  artificiosos más que 

a los valores principales del proceso de la comunicación. 

 

Es por esto que puede ser de utilidad una somera explicación de la clasificación de las 

comunicaciones por finalidades. 

 

En cuanto a los informes, las palabras que indican su función son: progreso, revisión, 

estudio como informes comunicativos o notificadores, las palabras investigación, 

examen como informes interpretativos y las palabras conveniencia, viabilidad, 

propuesta y recomendación, como informes analíticos. Más concretamente, cualquier 

actividad investigadora para redactar un informe que busque la solución a un problema 

específico de educación puede tener los siguientes fines: 

 

1. Obtener una respuesta afirmativa o negativa 

2. Exponer la mejor alternativa entre dos o más, en una valoración comparativa 

3. Determinar cómo opera un fenómeno deseable y cómo se logra mediante una 

investigación analítico-descriptiva. 

 

Por otra parte, las cartas y otros mensajes informales se pueden dividir esencialmente 

en tres categorías cada una de las cuales se presta a numerosas subdivisiones: 

 

A la primera pertenecen los mensajes cuya finalidad primordial es únicamente 

informativa. 
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A la segunda, los de finalidad esencialmente persuasiva. 

A la tercera, los mensajes de carácter negativo. 

 

El prestigio y la popularidad representan una cifra de valor incalculable en el ámbito 

de una institución de enseñanza superior y puede obtenerse de muchas formas o 

maneras; a veces la imagen que se propaga es buena, pero muchas veces es 

sumamente peyorativa. 

 

Desgraciadamente no existe fórmula alguna para lograr una buena imagen. Parte del 

panorama se debe a valores intangibles, sencillamente a la impresión que se produce; 

pero todos sabemos que existen numerosos factores que contribuyen a la creación de 

una buena idea; los principales son su aspecto físico, sus valores estilísticos, su tono y 

su planeamiento. 

 

En lo relativo a las cartas es lo mismo y veamos: 

 

Su aspecto exterior.- La calidad del papel (y su color, si se emplea), la pulcritud de los 

dobleces, la colocación del membrete y los textos frecuentes distribuidos por la parte 

superior, los márgenes laterales y la parte inferior de la página, su paginación y su 

número y la misma labor mecanográfica contribuyen a la impresión física que produce 

una carta. 

 

En cuanto se le extrae de su sobre se forma el lector la idea de la carta inmediatamente 

antes de leer una sola línea y puede ser favorable o desfavorable. Sin caer en la cuenta, 

nuestros ojos valoran los aspectos físicos visuales y nuestros dedos la calidad del papel 

y se puede identificar ¡Oh! Sí, mi fraternidad politécnica… ¿cuánto me irán a pedir 

esta vez? En ocasiones se mira brevemente el domicilio del remitente que figura en el 

sobre, se hacen conjeturas sobre el contenido de la carta, decide que no es importante 

y la arroja al cesto de basura sin haber leído una línea de su texto. 
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Por consiguiente, cuanto más adecuada sea la reacción inicial que pueda producirse en 

el lector de la carta, más probable será que la lea con atención y considere importante 

el mensaje de que es portadora. 

 

Los escritores del mundo han ideado todo tipo de procedimientos para resaltar la 

personalidad, elegancia y distinción en las misivas y demás documentos 

comunicativos. El objeto de la personalidad y distinción en estos textos es revestirlos 

de la novedad suficiente para que atraigan la atención y sean leídos por sus 

destinatarios. 

 

A pesar de que el presente estudio no gira en torno a las clasificaciones, se hace 

mención a lo planteado en este apartado. 

 

 

III.4 La Comunicación Científica 

 

III.4.1. Introducción entre comunicante y lector 

 

Para que un texto escrito logre su objetivo, es preciso que vaya redactado a nivel 

perceptivo de su(s) futuro lector. De nada vale lo que se escriba, por bella y eterna que 

pueda parecer su prosa, si no está redactada en el estilo de la persona a quien va 

dirigido; su eficiencia depende muchas veces de la oportunidad en el tiempo; es decir, 

de que la información se reciba en el momento debido y de la facilidad con que se 

entienda y pueda leerse el texto. 

 

Para trasladar las ideas del escritor a la mente de su lector –lo cual constituye la 

esencia de la comunicación- es preciso saber qué es lo que debe comunicarse y cómo 

hay que hacerlo. En realidad, el escritor tiene que desempeñar eficientemente su 

propio papel y el del lector al mismo tiempo. Necesita comprender cuál es el la misión 

como comunicante e imaginarse al destinatario de su mensaje porque en éste influye: 
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1) La situación que hace necesaria la comunicación; 

2) El conocimiento del lector (tanto en sentido general como en lo concretamente 

relacionado con las circunstancias del mensaje): 

3) La relación entre escritor y lector (establecida merced a la interacción) y 

4) La información favorable o adversa que constituya el contenido del mensaje. 

 

Como la comunicación es una forma de conducta del comunicante y ésta obedece a 

una causa, el efecto, la valoración y la reacción al propio mensaje son parte del 

proceso de la comunicación. Se hacen comentarios sobre el aspecto de la conducta que 

se denomina interacción entre comunicante y lector: 

 

Existe un proceso constante de influencia recíproca entre el individuo y las 

circunstancias que lo rodean; éstas constituyen un nivel en el que el individuo 

desempeña su papel y las consecuencias del mismo afectan a dicho nivel. Se actúa 

directa o indirectamente en relación con otras personas o entre persona y grupo. 

 

Nuestro medio ambiente constituye un medio de interacción, un proceso en el que no 

sólo reacciona a otros individuos, situaciones u objetos, sino que influye en ellos. 

Existe una sistematización bivalente de conducta, porque las acciones de una persona 

producen las circunstancias ambientales de otra. La conducta de cada uno (parte de la 

cual es la adopción de la función) constituye un proceso de interacción con su medio. 

Los modos del individuo, o sea, sus reacciones hacia los demás y su influencia sobre 

ellos, están determinados en grado considerable por la naturaleza de las relaciones que 

tiene y ha tenido con los demás. 

 

En consecuencia, por interacción de dos individuos o entre dos individuos entendemos 

que un escritor reacciona al lector y éste al primero de tal forma que cada uno de los 

dos reacciona a la conducta del otro, produciendo un cambio en ella. Cada uno aporta 

al hecho (que origina y causa la interacción) una función determinada prescrita por la 

situación. 
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A base de valoraciones, el lector reacciona al comunicante y éste, a su vez, en virtud 

de su observación y valoración, llega a entender lo que quiere decir a sus lectores. El 

significado de lo que quiere decir constituye el marco o estructura sobre el cual se 

construyen las funciones y expectativas mutuas. 

 

Las expectaciones sirven a escritor y lector como directrices de su conducta recíproca 

y como valores para interpretarla y determinan el futuro de la relación y la conducta 

resultante en el campo de la comunicación. 

 

Cuando el lector recibe el mensaje del escritor (véase la Figura 15), las palabras obran 

como estímulos visuales para su sistema nervioso. El lector valora e interpreta estos 

estímulos y después reacciona a ellos; su reacción puede consistir en una inclinación 

de cabeza, en el fruncimiento de las cejas, en un movimiento perplejo o despectivo de 

hombros, en exclamaciones de alegría, disgusto, repugnancia, confusión o también en 

una contestación escrita al mensaje recibido21. 

 

De esta forma, la reacción del lector influye en el escritor quien a su vez evalúa y 

reacciona, repitiendo el proceso. Esta serie completa de interacciones de escritos y 

palabras se desarrolla muchas veces al día en la vida de las instituciones de enseñanza 

superior. Evidentemente, la serie o proceso se repite más libre, espontánea y 

frecuentemente en la comunicación oral ya que los que intervienen en la situación o en 

cada hecho o acontecimiento se observan uno a otro, se identifican en cierta manera 

entre sí y formulan sus juicios y apreciaciones; su interacción es algo más que una 

mera adición a las acciones de los dos. Al tomar al otro en consideración, se ejerce 

determinado control sobre la acción propia y se da estabilidad a la vida ordenada de la 

institución de enseñanza superior. 

 

Por tanto, puede considerarse la interacción como una relación de causa y efecto, o 

sea, constituye el proceso en virtud del cual la conducta del escritor representa un 

                                                 
21 Lee O. Thayer The Nature of People Administrative Communication. Homewood, Illinois: Richard 
D. Irwin Inc. 1961, Cap. 2 
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estímulo para la del lector que, a su vez, sirve de estímulo para la del primero y así 

sucesivamente. 

 

Los hechos individuales son interdependientes y sumamente difíciles de aislar en el 

proceso de la comunicación; sin embargo, hay que reconocer que la interacción 

supone necesariamente retroalimentación o feed-back. Esta retroalimentación permite 

a los que intervienen en la comunicación operar con el conocimiento de los 

pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás. Con la retroalimentación, la 

conducta reflejada puede llevar a la cooperación en el proceso organizado de 

comunicar alguna información o actuar como obstáculo para el mismo. 

 

Pero, ¿qué factores afectan a las valoraciones personales de una comunicación? En 

parte, la percepción que capta el lector de la situación de que se trate. El significado 

(extraído de la experiencia del lector) influye también. Los supuestos erróneos o 

inconscientes que el lector haya desarrollado parcialmente a través de un sistema de 

lenguaje afectan igualmente a su proceso valorador y, por tanto, a la reacción de su 

conducta. 

 

El lenguaje se convierte en el instrumento universal de ambas partes o elementos de la 

interacción. Para saber lo que uno debe decir y lo que no debe decir, es preciso tener 

alguna idea de lo que el otro sabe o ignora. De otra manera, las comunicaciones 

escritas carecerán de eficiencia; hay que ponerse en el caso del otro a través del 

lenguaje, lo cual se hace algo más difícil cuando los símbolos de éste se consignan en 

el papel. Por eso deben adoptarse actitudes organizadas. 

 

El individuo adquiere sus hábitos mentales y de criterio merced en gran parte a la 

interacción con otras personas al correr del tiempo. No carece totalmente de razón 

suponer que asume ciertas funciones de resolución de problemas que antes observó en 

otros. El hombre directivo aprende en el desarrollo de sus actividades a adoptar 

muchas funciones, a valorar y a interaccionarse con sus lectores en el proceso de 

comunicarles determinada información. 
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Figura 15
“La comunicación funcional en las instituciones de
enseñanza superior”
Fuente: Jessamaon Dawe, William Jackson Lord Jr.
Editorial Diana, México. 1973 Pag. 117

 

III.4.2 Comunicaciones informativas e instructivas 

 

Como se indica en este título las comunicaciones son principalmente de índole 

informativa e instructiva. Nuestra comunicación informa de algo, cuando explicamos, 

describimos, aclaramos, notificamos, analizamos, formulamos preguntas o las 

contestamos. 

 

En estos mensajes, se comunica (o se pregunta) al lector algo relativo a una idea, 

organización, asamblea, producto o servicio. Se le informa respecto a un trabajo o 

publicación que le interese, una norma práctica de la organización, un beneficio a que 
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tenga derecho o un proyecto que esté desarrollando o ideando en la institución de 

enseñanza superior. Estos mensajes indican la investigación conveniente, las técnicas 

de recoger o divulgar los datos y también instruyen al lector sobre las normas del 

trabajo, las tareas que deben desarrollarse y los grados de rendimiento que de ellos se 

esperan, los procedimientos funcionales y de adiestramiento y capacitación de todo 

tipo y cuántos cambios o decisiones pueden afectarle. En estos mensajes se calibra al 

individuo, a los productos y proyectos de servicio. Todos las contestaciones 

afirmativas a peticiones y preguntas como recibos de pedidos, reservas, cartas de 

acompañamiento o de trámite, el otorgamiento de algún crédito o financiamiento a los 

alumnos o la atención a alguna queja suya, la remisión de la información que pidió; en 

una palabra, complacerle en cualquier petición que haya formulado, constituyen 

comunicaciones informativas e instructivas. 

 

La forma del mensaje depende principalmente del asunto de que se trate, de la 

importancia que se le conceda, de la preferencia que tenga la institución o el escritor o 

de la circunstancia que haga necesaria la comunicación. El estilo debe ser directo, 

conciso, expresivo y comprensible; sin embargo, la información queda frecuentemente 

desfigurada debido a las valoraciones, interpretaciones, malentendidos y suposiciones 

falsas que se producen en la interacción entre escritor y lector. 

 

La información transmitida debe ser interesante y útil para el lector; tiene que ser 

aceptable para él; es decir, ajustarse a sus puntos de vista, necesidades y actitudes; 

deberá ser instructiva o sea, que el lector tiene que aprender de ella. Los datos no 

constituyen información por sí mismos22. 

 

La comunicación informativa e instructiva es intencional en el sentido de que su 

contenido, finalidad e intención son los que propone el autor; sin embargo, el lector 

puede no distinguir entre lo que se propone el escritor y lo que él deduce en limpio de 

la comunicación. Porque hay un obstáculo fundamental y general a toda comunicación 

                                                 
22 Jessamaon Dave, William Jackson Lord Jr. La Comunicaciòn Funcional. E. Diana, México, 1973. p. 
117. 
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y son: Las diferencias radicales entre aquello a que va a atender el individuo en un 

momento determinado y los valores que va a adjudicar a aspectos de sus mundos tal 

como él los percibe. 

 

Los escritores pensarán y opinarán a base del contenido o propósito del mensaje; pero 

los lectores nunca tienen esas limitaciones. En realidad, apenas tenemos control sobre 

el lector en cuanto a cómo va a recibir nuestra comunicación. Es por eso que los 

comunicantes debemos comprender siempre las fallas en las que puede incurrir la 

comunicación informativa y afinar nuestras ideas, actitudes y técnicas para comunicar 

y aumentar la probabilidad de participar a nuestro lector la información que deseamos. 

 

Como es natural, para que nuestra comunicación sea eficaz, es preciso que vaya 

precedida de un sólido proceso mental y de planeamiento. 

 

 

III.4.3  Consideraciones    básicas    para   planear    la   estrategia   de   las  

comunicaciones en una institución de enseñanza superior. 

 

El corazón de la comunicación informativa es la idea central; por eso, es conveniente 

emitir la pregunta fundamental: ¿Cuál es la finalidad de la comunicación? Si, por 

ejemplo, se quiere hablar sobre un programa nuevo de estudios – temas específicos, la 

idea y/u objetivo general del programa, podría ser que con el nuevo programa de 

estudios sería más actual el cumplimiento del mismo. El problema consiste en 

presentar la idea principal en forma concisa y sobria para comunicársela al lector. 

 

Generalmente, tenemos que plantear y preparar la mayor parte de las actividades que 

hacemos. El madrugar, un viaje dominical en automóvil, una merienda al aire libre, el 

propio trabajo y hasta el estudio requieren algún planteamiento. Cuando se invita a 

una ama de casa a alguna fiesta con escasa anticipación, se lamenta generalmente 

¡Pero no tengo ropa qué ponerme!. Lo que en realidad quiere decir es que no tiene 
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tiempo suficiente para pensar, para planear qué prendas debería ponerse para la 

ocasión. 

 

Pues de igual manera cabe decir de la preparación de mensajes informativos. Debemos 

tomarnos nuestro tiempo para pensar qué vamos a decir, si queremos obtener 

resultados mejores. Las personas suelen quejarse de falta de tiempo para redactar un 

buen texto comunicativo; de que por la prisa para terminar el trabajo en la forma que 

sea, no puede pensar mucho en lo que va a decir. Entonces nos preguntamos también: 

¿Por qué nunca hay tiempo suficiente para escribir una carta verdaderamente 

aceptable, aunque siempre sobra tiempo para despacharla de una o de otra manera? 

 

Antes de empezar a escribir o a dictar el primer párrafo de su mensaje, debería usted 

recoger toda la información que va a necesitar e idear esa carta en su totalidad. Con 

este procedimiento podrá ahorrarse el disgusto de que al volverla a leer una vez 

terminada, que ha omitido un detalle importante o lo que es peor, recibir respuesta de 

que no está claro su mensaje. 

 

Sin embargo, los hechos solos no resuelven el problema. Los datos deben articularse y 

relacionarse de forma que el lector los comprenda. Comunique solo la información 

esencial y en términos personales. Ahorre usted tiempo al lector con un texto claro y 

conciso, la palabrería vacía molesta a todos los lectores. El autor de la carta debe 

proporcionar una breve orientación al lector para que se familiarice con el tema, 

porque no es posible obtener su asentimiento si no entiende de qué se trata. 

 

Con palabras sencillas y frases breves se contribuye a la claridad de las ideas sobre el 

tema, según van expresándose de sentencia en sentencia. Los términos técnicos y 

desconocidos representan obstáculos. Si empleamos determinadas palabras para 

impresionar más bien que para expresar claramente la idea, nuestro mensaje podría ser 

totalmente rechazado. 
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Por tanto, la información presentada con un espíritu de ayuda debe ofrecer un servicio 

verdadero al lector cuando se le contesta. 

 

Sea cual fuere el texto y el contenido que hayamos resuelto incluir en el mensaje, debe 

siempre mostrar consideración por los intereses, necesidades y deseos del lector. A 

éste le gusta ser tratado individual, no impersonalmente. 

 

Proporcionar al lector material de que pueda sacar alguna consecuencia, aludir a 

puntos conocidos y organizar el material en un orden ameno de preguntas y 

respuestas, declaraciones y explicaciones o comentarios, puede contribuir al éxito del 

mensaje; y al mismo tiempo, estas técnicas ahorran palabras y tiempo al lector. 

 

El último párrafo debe expresar una idea de buena voluntad. La última frase o 

sentencia de un texto escrito es a veces muy difícil de redactar, sobre todo si se trata 

de una carta breve. Para eso muchos escritores estiman que debe reservarse una idea 

especial para cerrar la carta. Y quizá tengan razón porque es una situación que se 

parece mucho a la de apartarse de alguien con quien se ha estado hablando, sin una 

palabra de despedida. 

 

Ese último párrafo debe mencionar algo que subraye lo que se ha dicho en el texto del 

mensaje o que exprese sentimientos sinceros y amistosos al lector. 

 

He aquí unas cuantas sugerencias: 

 

• Indicar un interés continuado con el lector. 

• Elogiar de nuevo su negocio. 

• Planear tratos futuros con el lector. 

• Subrayar una vez más el tema central. 

 

En todo caso, una buena terminación debe ser siempre cordial, espontánea y sincera. 

Nunca debe contener un aspecto negativo ni artificioso o elaborado, jamás debe ser 
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una frase hecha y siempre debe dejar la puerta abierta para posteriores comunicaciones 

con el lector. 

 

Valoración del lector, su categoría y posición.- Explicados los fundamentos generales 

sobre los cuales debe planearse la estrategia de las comunicaciones, pasemos al 

análisis de los aspectos concretos de la valoración del lector; su nivel intelectual y 

cultural, su reacción a la naturaleza del mensaje, su relación con el comunicante y la 

índole de su medio deben ser determinadas para que el mensaje surta el mejor efecto 

posible. 

 

Su nivel intelectual y cultural.- ¿Qué sabemos de las cualidades intelectuales del lector 

y de su cultura, que puedan ayudarnos a adoptar nuestro material y nuestras palabras a 

su persona? Esta es la primera contestación que se necesita para imaginarse al lector 

como individuo y amoldar a él nuestro estilo. 

 

¿Es un profesional? En este caso, probablemente su cultura esté por encima del nivel 

medio y sus conocimientos y preparación serán distintos y superiores a los del hombre 

no profesional. 

 

¿En qué parte de la nación vive?; ¿En una gran urbe metropolitana o en una población 

pequeña?; ¿es un centro cultural, una zona industrial o una comarca poco habitada y 

pobre? naturalmente, dada la movilidad de nuestra sociedad moderna del siglo XXI, su 

residencia sólo puede ser, en el mejor de los casos, una vaga orientación para deducir 

su nivel intelectual y cultural. Tampoco su profesión constituye por sí sola un indicio 

seguro de dichos niveles. Pero esa profesión, junto con el emplazamiento de su 

vivienda, probablemente nos valga para calificar, aunque sólo sea superficialmente, la 

categoría del lector. 

 

¿Es una autoridad prestigiosa o un especialista en su actividad? Sus realizaciones de 

importancia probablemente sean del dominio público. Una rápida ojeada a las 

publicaciones periódicas profesionales a los directorios de asociaciones y profesiones 
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o a los fondos de las entidades públicas, pueden muchas veces servir de orientación 

sobre la personalidad del lector. 

 

¿Lo conoce personalmente alguien de su personal o de sus compañeros de trabajo? 

¿Qué es lo que le ha comentado a usted sobre sí mismos en las comunicaciones que 

han cruzado entre ambos?, ¿Es su estilo el de un hombre culto?, ¿Indica su manera de 

expresarse que ha realizado estudios o que ha leído mucho?, ¿Escribe con finura y 

selección o su estilo es corriente y ordinario?, ¿Se manifiesta lleno de entusiasmo y 

energía, traduciendo sus claras ideas en frases luminosas o su prosa es mazorral, 

aburrida, confusa, dura de leer... y más dura todavía de comprender? 

 

Ante la manera de expresarse, ¿le gustaría a usted conocerlo personalmente y hacerse 

amigo suyo? 

 

¿Ha tenido usted alguna relación anterior con el lector?, ¿Posee alguna solicitud de 

crédito o de empleo, su historia personal, algún estado de cuenta suyo?, ¿ha tenido 

ocasión de tratarlo socialmente o a través de actividades de carácter cívico? 

 

Es preciso averiguar estos u otros detalles por el estilo para valorar la categoría real 

del lector. 

 

Anticipando la reacción del lector al mensaje.- La segunda pregunta fundamental que 

debe formularse y contestar para valorar la posición del lector, es ésta: ¿Cómo 

reaccionaría usted a la información que presenta si fuese el lector, conociendo cómo 

sabe ya más o menos su categoría intelectual y cultural? Si le consta que su lector es 

un hombre que ha estudiado y tiene un nivel superior de lectura, planearía de manera 

distinta su estilo, sus expresiones y la exposición de su asunto, que si se tratase de un 

individuo menos culto y con menos estudios. De la misma manera, el tono de su 

mensaje sería diferente para ambos, si llevase una idea agradable o desagradable. 
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Cuando la información que quiera comunicar es de carácter complejo o técnico deberá 

poner un cuidado particular (para ambos tipos de lectores) en hacer comprensible, 

claro y ameno su texto. El que su lector sea hombre de letras no quiere decir que debe 

preocuparse menos por el planeamiento y presentación de su mensaje, que si se tratase 

de otro lector no tan culto; siempre debe procurar ahorrar tiempo y esfuerzo al lector 

anticipándose a la aceptación que le va a merecer su comunicado; planéelo bien, de 

manera que produzca en él el mejor efecto psicológico desde que lea sus primeras 

líneas. Si no se anticipa a su reacción y conoce usted su categoría mental y cultural, 

probablemente subrayará los puntos que a usted le interesan, supondrá que el 

destinatario conoce aspectos que totalmente ignora y le presentará datos que no le 

interesan. 

 

Influencia de la relación del lector con el comunicante.- Debe formularse otra pregunta 

relacionada directamente con el proceso de interacción y desenvolvimiento funcional: 

¿Qué relación existe entre el escritor y el lector? La reacción de éste a la índole del 

mensaje puede producir efectos de vasto alcance sobre dicho sistema de relaciones. 

Para medir esta influencia con exactitud, debe contestarse a las dos preguntas básicas 

anteriores. Si el lector es una autoridad en su campo, si por ejemplo, le ha pedido 

determinada información y usted se la ha proporcionado sin tomar en cuenta su 

categoría intelectual o su posible reacción, lo que usted significa para él como escritor 

empezará a perder importancia. Si solicitaba su ayuda y usted no le prestó el servicio 

que esperaba, implícitamente se le ha dicho que no vale la pena molestarse por él. 

 

¿No existirá la posibilidad de que su lector pueda influir más adelante en su favor de la 

manera que sea?, ¿No necesitará usted algún día recíprocamente su ayuda? No hay 

como un interés personal por parte del escritor para que ponga cuidado y esmero en la 

comunicación que trata de elaborar; sin embargo, aunque el lector no esté en 

condiciones de pagarle con un servicio parecido, usted deberá formular su mensaje 

con toda atención y responsabilidad. El mero hecho de que todos ejercemos alguna 

influencia en nuestra esfera de asociaciones personales debería ser estímulo suficiente 

para que el escritor ponga los cinco sentidos en cada una de las comunicaciones  
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informativas que prepara. Cualquier comentario despectivo o crítico del lector en 

contra de usted y de su instituciòn puede fácilmente acarrear consecuencias 

lamentables.  

 

Valoración de la situación ambiental.- En íntima relación con la esfera de influencia 

recíproca entre lector y escritor, está la consideración de las condiciones ambientales. 

¿Cuáles son las circunstancias internas y externas que pueden orientar al escritor en la 

valoración del lector y su posición? 

 

Para que el escritor opere a un nivel adecuado de eficiencia tiene que constituir parte 

de la instituciòn para la cual trabaja, estar metido en sus problemas, saber que los 

individuos van a beneficiarse de su talento y de su función. La dirección, por su parte, 

tiene que crear un clima propicio para el desenvolvimiento fructífero de su empleado. 

De ese clima brotan la motivación y la creatividad. Cuando los individuos miran 

constantemente hacia fuera, adquieren nuevas ideas y perciben nuevos enfoques para 

la solución de los problemas. 

 

Son cuatro las necesidades psicológicas fundamentales de los empleados: 

 

• El sentimiento de seguridad, 

• La oportunidad de ascender, 

• Un trato humano y 

• La comprobación de que están haciendo algo útil 

 

Por eso, el ambiente creado por la dirección para satisfacer estas necesidades es de lo 

más propicio para una buena comunicación. 

 

¿Cuáles son los conflictos y presiones – o las libertades- que constituyen obstáculos en 

el medio ambiente del escritor para establecer una buena comunicación con sus 

lectores?, ¿Las prácticas y normas de la institución impiden hablarles con claridad y 

franqueza?, ¿Le respaldará la gerencia en las promesas que les hace?, ¿Le echará una 
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mano? O, por el contrario, ¿No procederá de conformidad con la acción que indica?, 

¿Existirán los mismos o parecidos conflictos, presiones o libertad de acción por parte 

de los lectores? 

 

Algunos principios sobre la expresión del aprendizaje23. 

 

Lo que se propone muchas veces el autor de una comunicación informal es modificar 

la conducta de sus lectores porque quieren que cambien, que aprendan algo con su 

mensaje. Ahora podemos examinar el significado de la palabra “aprendizaje”. 

 

En el vocabulario de la comunicación se define el aprendizaje como el cambio en al 

relación entre: 

 

1) un estímulo que percibe el individuo 

2) su reacción a él, explícita (observable) o implícita (inobservable). Cuando, por 

ejemplo, un individuo traslada su reacción a un estímulo de manera distinta a 

como ha reaccionado anteriormente, podemos decir que ha aprendido. 

 

Por eso, cuando a usted le interesa que su lector aprenda algo con su comunicación, lo 

que usted quiere es modificar su reacción (asentimiento, acción, no acción, actitud) o 

trasladar sus reacciones actuales a un estímulo distinto. 

 

Supongamos que en calidad de jefe de oficina ha redactado usted para sus empleados 

un boletín informativo, notificándoles un nuevo beneficio marginal que la instituciòn 

les está ofreciendo, para percibir el cual, lo único que necesita el empleado es 

solicitarlo. El boletín ha sido colocado en los lugares de costumbre y ha circulado, 

pero nadie lo ha tomado en cuenta; la expresión del aprendizaje, según la corriente 

conductista, los empleados han recibido la oferta (el estímulo) y han reaccionado 

(implícitamente) diciendo en realidad no, gracias. El objeto de su comunicación es 

ahora lograr que el empleado modifique su reacción al estímulo (la oferta); es decir, 

                                                 
23 David K. Berlo. The Process of Communication, New York: Holt, Rinchart & Winston, 1960; Cap. 4. 
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usted debe hacer que el no, gracias se convierta en un sí, lo tomaré en cuenta. Esta es 

una situación comunicativa con un objetivo de aprendizaje. 

 

O bien, podemos poner un ejemplo de política universitaria. Supóngase que aspira a 

uno de los cargos de gobierno estudiantiles; sus compañeros no han estado expuestos 

al estímulo de usted, pero quiere que lo elijan, marcando con una X su nombre en la 

boleta de candidatura. Ya en otras ocasiones lo han hecho así: marcar un nombre es 

una reacción antigua en ellos. 

 

Pero nunca han señalado con una X el suyo. Lo que usted quiere es que trasladar su 

reacción antigua –marcar un nombre con X- a un estímulo distinto, o sea, usted. 

También esta es una situación comunicativa de aprendizaje. 

 

Así pues, cuando el individuo responde a un estímulo, aprende algo si: 

 

1) reacciona de manera distinta al mismo estímulo o 

2) continúa con la misma reacción, sólo que a un estímulo diferente. 

 

Pero es preciso atraerse por encima de todo la atención del lector antes de que pueda 

aprender. 

 

Es necesario procurar ganarse la atención del lector para que considere el mensaje 

digno del tiempo y esfuerzo que requiere asimilar su contenido. 

 

Cuando el sujeto ha recibido enseñanza formal está en condiciones de aprender. 

Aborda la situación comunicativa con el propósito de aprender algo; emotiva y 

mentalmente se incorpora al proceso de aprendizaje. Esta condición se da raramente 

cuando el mismo lector se enfrenta a su comunicación escrita sobre un tema de estudio 

o proyecto en la instituciòn. En lugar de considerar el aprender algo como finalidad 

principal suya, muchas veces da a la lectura de la misiva el valor de experiencia 

opcional. 
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En áreas cuantitativas del proceso de la enseñanza que se prestan perfectamente a la 

descripción exacta, uno de los objetivos principales es enseñar un gran número de 

datos y propuestas. Para lograrlo, el que aprende tiene que practicar a fin de poder 

retener y aplicar toda la  información que se espera asimile; sin embargo, el 

aprendizaje que se propone usted conseguir con un mensaje muchas veces no significa 

que se digieran todos los datos, sino más bien que se absorba rápidamente una sola 

idea, la que constituye el centro o médula de la comunicación. 

 

El panorama de las instituciones de enseñanza superior está pletórico de informaciones 

opuestas y hasta contradictorias dirigidas al lector. Para que sea verdaderamente 

eficaz, la comunicación debe lograr no sólo un cambio temporal de opinión sino una 

modificación permanente en los puntos de vista, con reacciones repetidas al mismo 

estímulo cuando sea presentado de nuevo al lector. 

La repetición fortalece la reacción, la hace más precisa y espontánea, consiguiendo 

que se imponga a otras reacciones que no han sido tan practicadas. El lector que sólo 

habitualmente se informa a base de comunicaciones escritas, se condiciona para 

aprender e, indirectamente, para ser persuadido. 

 

Cuando la reacción a un estímulo va acompañada o seguida de un estado satisfactorio 

de las cosas, se robustece; cuando este estado de cosas no es agradable, se debilita. 

Una comunicación engañosa desorienta al lector y debilita su reacción de aprendizaje. 

Por tanto, el que experimenta satisfacción por haber reaccionado positivamente a un 

mensaje, tenderá a reaccionar de nuevo positivamente cuando se le presente un 

estímulo parecido. 

 

Cuanto menos tiempo haya transcurrido desde la reacción anterior más fuerte será el 

vínculo entre el estímulo y la reacción. El sujeto tiende a olvidar precisamente porque 

tiene que continuar aprendiendo. El aprendizaje nunca termina y, para que la nueva 

información penetre en la conciencia del lector, es necesario que se retiren otras 

informaciones al depósito del subconsciente o se olviden totalmente. 
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Cuando una atracción sigue rápidamente a otra, hay motivos para creer (de 

conformidad con la ley psicológica de lo reciente o último) que el efecto positivo total 

vaya a ser considerable, cosa que no ocurre cuando se presentan esporádicamente los 

estímulos o se producen a intervalos más largos. En este principio se basa el contacto 

cordial para producir una imagen favorable, las campañas postales directas, las 

comunicaciones en serie y otras por el estilo. 

 

Por eso, el recuerdo es una prolongación necesaria del aprendizaje. El escritor de 

instituciones de enseñanza superior no debe preocuparse únicamente porque aprendan 

sus lectores y asimilen su influencia, sino porque recuerden el material estimulante. 

 

En una palabra, la existencia de un estímulo es el requisito primero para aprender, 

porque es preciso presentar el estímulo para que pueda aprender. 

 

La segunda etapa del proceso de aprendizaje es lógicamente la siguiente: tiene que ser 

percibido el estímulo. Y la tercera es que: se requiere una reacción para que se 

produzca el aprendizaje. 

 

Entre el momento que se percibe el estímulo y el momento en que reacciona a éste, 

tiene el individuo que tomar determinadas decisiones; o sea, tiene que interpretar el 

estímulo. 

 

Sin embargo, para el teorizante, el aprendizaje no suele ser un proceso que se 

produzca una sola vez; no se aprende hasta que la reacción se hace habitual, hasta que 

se repite cada vez que se presente el estímulo. 

 

Berlo, sintetiza de la siguiente manera el proceso de aprender. Todos recibimos 

continuamente estímulos; los interpretamos, reaccionamos a ellos, observamos las 

consecuencias de la reacción, los volvemos a interpretar, reaccionamos de nuevo, 

reinterpretamos, reaccionamos y así sucesivamente. Poco a poco, al recibir el mismo 

estímulo una y otra vez, al reaccionar a éste de la misma manera y observar las 
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mismas consecuencias compensadoras, se desarrolla una relación (estímulo-reacción) 

E-R. Adquirimos el hábito de reaccionar de determinada manera a determinado 

estímulo... Una vez desarrollado el hábito, dejamos de interpretar el estímulo... 

reaccionamos automáticamente24. 

 

Por la fuerza del hábito, hablamos sin pensar cómo tenemos que pronunciar la mayor 

parte de las palabras; aunque el proceso original de aprenderlas haya sido laborioso y 

prolijo; escribimos la mayor parte de las veces sin pensar dónde tenemos que colocar 

las palabras en una frase. Así pues, los hábitos son esenciales para el comportamiento 

humano. Y toda comunicación se relaciona con los hábitos del lector, con la forma en 

que tiende a reaccionar a determinados estímulos. Por tanto, es establecer 

comunicación con un lector, a veces no nos interesa que aprendan, sino únicamente 

utilizar un patrón igual, habitual, existente. En otras ocasiones, acaso queramos 

fortalecer un patrón habitual existente, pero que no está muy desarrollado. 

 

El robustecimiento de estos patrones habituales constituye una técnica que hay que 

aprender y utilizar al preparar mensajes que se ajusten a la categoría y situación del 

lector, con objeto de provocar en él la reacción deseada. Mensajes a los cuales no se 

anticipa resistencia.- Toda institución que quiera contar con la buena voluntad del 

público en general debe contestar a todas las preguntas razonables y con prontitud. 

 

Muchas instituciones de enseñanza superior siguen hoy la norma de tomarse un 

máximo de tres días para contestar a cualquier carta que requiera contestación o para 

notificar a su remitente por lo menos, que la institución está viendo el asunto. La 

mayor parte de las instituciones de enseñanza superior reciben gustosas cualquier 

pregunta sobre sus planes de estudio, actividades de investigación, sobre el personal y 

sus operaciones. Cuentan ya con este tipo de cartas de respuestas como parte común y 

muchas preguntas constituyen guías útiles para la comunidad. 

 

 

                                                 
24 David K. Berlo. The Process of Communication, New York: Holt, Rinchart & Winston, 1960; Cap. 4. 



 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 
 

Administrar una institución de enseñanza superior según 

criterios puramente técnicos de racionalidad es algo 

irracional porque ignora los aspectos no racionales de la 

conducta social. 
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IV.1 Teorías Sobre Organización Escolar 
 

La teoría organizativa de las instituciones docentes, es decir el estudio de la estructura 

y funcionamiento de las organizaciones escolares y del comportamiento de sus 

miembros en el seno de ellas, no se desarrolla aisladamente en el vacío sino que se 

inscribe dentro de ciertos modelos o perspectivas sociológicas de la organización 

general. Con mayores o menores desfases temporales, se puede observar un 

paralelismo entre el pensamiento organizativo general y la organización de las 

instituciones educativas. La existencia de variadas formas organizativas se justifica no 

tanto por preferencias personales cuanto por razones científicas y contextos sociales y 

culturales en que se insertan. 

 

Toda organización institucional sobre todo si se la pretende abordar de una forma 

racional responde a unas pautas orientadoras que están presentes en cualquier modelo 

de organización. La escuela como organización institucional responde también a las 

características formales de toda organización; de ahí que las normas y principios 

elaborados por las diversas teorías organizativas para describir y explicar los 

problemas de estructura y funcionamiento institucional hayan de ser tenidos en cuenta 

como telón de fondo de los estudios de organización escolar. 

 

Dentro del enorme convencionalismo existente de escuelas y corrientes organizativas, 

podrían destacarse históricamente varias tendencias a partir de las cuales se ha 

intentado interpretar y explicar la organización de las instituciones docentes; el 

llamado modelo burocrático clásico inspirado en la teoría weberiana de la 

organización (hacia el primer cuarto de siglo); las corrientes de la organización 

científica o teorías del management, inspiradas en modelos de gestión y organización 

de empresas (entre 1930 y 1950). Y las que de un modo más indeterminado y 

heterogéneo configuran nuevas perspectivas en la organización a partir de la teoría 

general de sistemas, de la utilización sistemática de la tecnología y de los enfoques 

conductuales de la organización (de 1950 a nuestros días). Ellas constituyen la base 

intelectual de los estudios e investigaciones realizados en el campo de la organización 
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escolar y han desempeñado un papel importante en cuanto han hecho posible la 

configuración específica de las tareas de organización y dirección. 

 

IV.1.1 Concepto de Racionalidad 

 

Max Weber, indica que la evidencia de la comprensión puede ser: de carácter racional 

o irracional25: 

 

Es racional cuando permite captar la realidad en su sentido intelectual, de un modo 

inmediato y unívoco. Se trata de conexiones significativas, recíprocamente referidas, 

contenidas en las proposiciones lógicas y matemáticas. 

 

De igual manera, cuando alguien, basándose en los datos ofrecidos por hechos de la 

experiencia que nos son conocidos y en fines dados, deduce para su acción las 

consecuencias claramente inferibles (según nuestra experiencia) acerca de la clase de 

medios a emplear. 

 

El autor realiza una construcción típica-ideal que puede ser: 

 

1. Racional con arreglo a fines 

2. Racional con arreglo a valores 

3. Afectiva; por afectos y estados sentimentales 

4. Tradicional; determinada por las costumbres 

 

Los tipos de acción se presentan en todos los campos de la vida social; ejemplo, en la 

contemplación mística, en la economía, la técnica, la investigación científica, la 

instrucción militar, el derecho, la administración. 

 

Cada uno de estos campos puede ser racionalizado en relación con fines y valores 

diferentes. Lo que es racional para unos, puede ser irracional para otros. El límite de lo 

                                                 
25 Max Weber. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 1964 
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racional, es la acción racional con arreglo a fines; orienta su acción por el fin, medios 

y consecuencias implícitas en ella y para lo cual sopesa racionalmente los medios con 

los fines, los fines con las consecuencias implícitas y los diferentes fines posibles entre 

sí. Como todas las construcciones típico-ideales tiene fines de investigación, expone 

todas las conexiones de sentido irracionales; efectivamente condicionadas del 

comportamiento que influyen en la acción, como desviaciones de un desarrollo de la 

misma construido como puramente racional con arreglo a fines. 

 

Max Weber, también define el concepto de dominación como26: 

 

Probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos 

específicos. (o para toda clase de mandatos). Considera que el tipo de administración 

legal y racional puede ser aplicado universalmente y que llega a influir de manera 

importante en la vida cotidiana: dominación es primeramente administración. 

 
 

IV.1.2 Modelo Burocrático Clásico 

 

La fundamentación doctrinal de este modelo se halla en las aportaciones de ingenieros 

y sociólogos norteamericanos de la organización y muy especialmente en la aportación 

ideológica de la obra sociológico-organizativa de Max Weber. Los aspectos mas 

directamente relacionados con la organización están contenidos en su obra27 se 

considera la obra de Weber, la primera aportación científica dedicada a la descripción 

y análisis de la organización. 

 

La organización en el pensamiento weberiano es, primariamente un problema político  

“una forma de poder”, un tipo de dominación es la respuesta concreta a la pregunta de 

cómo ha de establecerse un aparato de dominación legal, racional e imparcial que 

evite subjetivismos en la organización para que ésta sea ejercida del modo más 

eficazmente posible. 

                                                 
26 Max Weber. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 1964 
27 Max Weber. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 1964 
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Antes que cualquier descripción del fenómeno organizativo, este tiene, para Weber, un 

valor positivo y un significado ideológico: la estructura organizativa es una forma de 

dominación legítima. En  ella existe una línea relacional entre los elementos que la 

componen con un objetivo primario y el aseguramiento de la disciplina de la 

dominación; la posibilidad de hallar el asentimiento en los demás a la norma, a cuyo 

servicio se halla una forma típica de estructura organizativa. Más la organización, dice 

Max Weber, es esencialmente algo instrumental, cuya naturaleza (vicarial) que ejerza 

sobre sus súbditos, hace que pueda estar al servicio también, de intereses y objetivos 

muy diversos. 

 

La organización burocrática clásica, como modelo de organización, a diferencia del 

modelo tradicional de organización carismática se distingue por estos elementos 

básicos, esenciales de un modelo ideal: 

        

a) Principio de jerarquía orgánica y de niveles de autoridad que aseguren una 

completa superordinación y subordinación entre los miembros de una 

organización. Se trata de un principio clave que da coherencia y unidad a toda 

organización al facilitar la comunicación vertical de las decisiones. 

 

b) Un cuadro de competencias, diferenciación de roles o de funciones, o ámbito de 

actuaciones regladas, objetivas, impersonales, reguladoras de la conducta del 

grupo, previamente fijadas para cada uno de los niveles de autoridad, como 

garantía de homogeneidad en el trabajo y de su control. 

 

c) Un ejercicio profesionalizado de las funciones, con cualificación, especialización y 

promoción profesional objetivadas en el desempeño de la actividad. 

 

d) Un aparato o estructura de organización, planificado según líneas generales de 

actuación estables e imparciales, que reduzcan los factores individuales e 

irracionales como fuentes de perturbación y de tensión. Lo esencial en el modelo 
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es el conjunto de roles dentro de un sistema ordenado y predecible de actuaciones, 

más que las dimensiones personales de quienes desempeñan el rol. 

 

La organización responde a un esquema ideal cuya realización puede acordarse por la 

dirección sin tener en cuenta las dimensiones personales de los miembros que la 

integran. Aunque se reconoce en la organización una realidad metajurídica, no 

expresable fácilmente en normas, y se abre camino en el modelo burocrático clásico a 

la organización informal, es decir a ese tejido o entramado que aparece en las 

organizaciones al margen de los esquemas formales, lo que en realidad distingue al 

modelo es la creencia de que es posible establecer una clara separación entre la 

estructura formal de la organización y la dimensión personal de sus miembros, de 

modo que se definen de un modo previo, racional o abstracto las conductas necesarias 

para la mejor realización de los fines de una determinada organización. El sistema, no 

obstante, no es rígido e inflexible, por cuanto los cambios y adaptaciones de las reglas 

organizativas para satisfacer las necesidades de adaptación de las metas a un medio 

pueden ser introducidas y acordadas en el vértice de los niveles de autoridad en el 

siguiente orden: 

 

- Jerarquía o niveles de autoridad  

- Diferenciación de roles o de funciones  

- División de tareas especializadas, dirigidas por miembros cualificados en 

   cada una de ellas 

- Impersonalidad y formalización en las líneas de actuación  

 

Estos son los aspectos organizativos claves del modelo que contemplamos; sin 

jerarquía, para la teoría clásica burocrática, habría confusión y contradicción en las 

acciones; sin diferenciación de roles o funciones, se perderían consistencia y esfuerzo 

en ellas; sin cualificación profesional, no habría desempeño posible de esos roles; sin 

objetividad en las actuaciones, no seria posible su coordinación y control. 
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Tales principios, que, en proporción variable, están presentes en las abundantes 

interpretaciones dadas al modelo burocrático clásico, conforman la dimensión de 

racionalidad que le distingue. Junto a esta dimensión es propio del mismo la 

formalización, que hace referencia al conjunto de normas y procedimientos 

establecidos para configurar y resolver las situaciones problemáticas creadas en el 

seno de la organización. 

 

IV.1.2.1 Racionalidad y formalización. 

 

Son las dos dimensiones características del modelo clásico que tienen, por lo demás, 

un componente jurídico esencial. Esta concepción céntrica del modelo sitúa el punto 

de partida de la organización en una ordenación de naturaleza legal, normativa, de 

forma que los principios y procedimientos técnicos adoptan la significación de 

técnicas jurídicas. De ahí que la racionalidad aquí no signifique tanto adecuación de 

medios a fines, cuanto que el funcionamiento de la organización implica vinculación a 

reglas para la obtención de esos fines. Esta visión de la racionalidad en el modelo 

clásico sitúa a un nivel distinto el concepto de racionalidad del de eficacia o modo de 

obrar en la adecuación de medios a fines. La racionalidad central del modelo es un 

simple propuesto lógico de la eficacia organizativa, que no garantiza, sin embargo, la 

realidad de ésta (aunque toda la organización se oriente a ella), que puede ser ineficaz. 

 

Hay autores que han aplicado la construcción típico-ideal de Weber a las instituciones 

de enseñanza superior en su aspecto burocrático. A partir de ahí, enfatizan que: la 

“Universidad” es una organización compleja, con dependencia del Estado y con 

relaciones burocráticas de autoridad, jerarquía formal, canales formales de 

comunicación y reglas y políticas formales. 

 

Aunque los aspectos burocráticos se encuentran en toda instituciòn, se evidencian aun 

más en los aspectos de procesamiento (archivos, registro, requisitos de acreditación y 

titulación, actividades de rutina, etc.) diseñados para enfrentar el manejo de masas de 

estudiantes. 
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En las instituciones de enseñanza superior, muchas decisiones se toman en el modelo 

burocrático. La estructura jerárquica y sus rutinas sistemáticas son las determinantes 

principales y se utilizan patrones tradicionales con un repertorio limitado. Con 

frecuencia, el procedimiento es más importante que el contenido de la decisión. 

 

El modelo jerárquico centra la atención en quien tiene la autoridad forma para la 

planeación y la decisión, pero a la vez, oculta los procedimientos que utiliza. 

 

Por su inmenso tamaño y complejidad y porque se impuso paulatinamente una 

racionalidad y operación burocrática frente a la racionalidad académica, las 

instituciones se fueron burocratizando. Es importante recordar que con la gran 

mayoría de ellas, los funcionarios son designados (no electos). En el caso del personal 

académico-administrativo, muchas veces continúan la carrera burocrática y no 

reingresan al desempeño de las funciones prioritarias. 

 

Los administradores formaron separadamente una jerarquía en los servicios de apoyo. 

La burocracia en la educación, se ha expandido con diversas estrategias: 

 

a) Aumento en los niveles de coordinación formal.- Acompaña a la expansión de 

la administración pública y a sus reformas; que se justifican, frecuentemente 

como necesidad de reorganización y de ésta resulta una impresionante 

acumulación de estructuras; aunque lo que aparentemente se busca sea crear 

vínculos y establecer canales de comunicación entre todos los sectores que 

constituyen una organización compleja, se llega muchas veces a crear nuevos 

problemas. 

 

Los estratos adicionales, por ejemplo, obstaculizan la comunicación entre la 

cúspide y la base y multiplican los grupos participantes que poseen diversos 

intereses; además, Las estructuras masivas de comando tienden a volverse 

rígidas y resistentes al cambio. 
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b) Expansión jurisdiccional (aumento de sectores administrativos). El sector 

educativo gubernamental y las instituciones, amplían  significativamente sus 

responsabilidades y tareas, generando nuevas direcciones, departamentos,  

comisiones, que pretenden enfrentar el desorden de la multiplicidad de tareas.  

 

El aumento de la responsabilidad jurisdiccional, sin embargo, amplía aun más 

y estructura más firmemente las pirámides administrativas. 

 

c) Aumento de personal.- Se produce junto con los dos procesos anteriores y 

también cuando se incorporan más personas para hacerse cargo de las tareas 

anteriores. 

 

d) Especialización administrativa.- Se trata de personas que hacen carrera en la 

administración; se dedican tiempo completo, se ubican en áreas específicas, 

han ocupado el mismo tipo de empleo por mucho tiempo y son siempre 

designados. 

 

El estrato administrativo desarrolla su propia cultura; se vincula con otros 

iguales y se separa radicalmente del personal académico, administrativo de 

base y de los alumnos. 

 

La profesionalización del aparato administrativo ha sido muy fuerte y ha 

estado acompañada de una declinación del poder del personal académico. Este 

último será reemplazado en áreas clave de la toma de decisiones por burócratas 

profesionales de tiempo completo. 

 

Las instancias técnico-administrativas y los puestos de autoridad crecieron 

desmesuradamente avanzando por sobre los espacios colectivos y han generado 

en muchas instituciones una proporción de administrativos (de base y de 

confianza) superior a la de los académicos encargados del cumplimiento de las 

funciones prioritarias.   
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e) Aumento de las reglas formales.- Se crean discursivamente con el fin de 

unificar las acciones de los individuos y grupos que conforman la 

organización. 

 

Las reglas pueden ser de varios tipos, unas buscan guiar o preformar decisiones 

(como en el caso del financiamiento) y otras buscan controlar el cumplimiento 

del personal con respecto a políticas y decisiones previamente tomadas como 

en el caso de las auditorías y prácticas de inspección. 

 

Las reglas tienen seis funciones: 

1. Explicativa.- son un equivalente de órdenes directas y dadas 

personalmente. Especifican las obligaciones, el modo de cumplirlas y las 

relaciones entre niveles jerárquicos. Disminuyen el área de 

discrecionalidad del subordinado y permiten reducir procesos a tareas 

rutinarias. 

2. Encubridora.- Proveen a las órdenes de una fuerza impersonal de 

autoridad, dotando a los supervisores y jefes intermedios de legitimación y 

posibilitan a los empleados aceptarlos sin someterse “personalmente” al 

jefe directo. 

3. Control Remoto.- Permite un control a distancia. 

4. Legitimación del castigo.- Las normas constituyen afirmaciones previas de 

expectativas, que implican advertencias implícitas o explícitas del tipo de 

comportamiento que provoca la penalidad. 

5. Desviación.- Tiene que ver con la rigidez o descuido con que se imponen 

las reglas; ya que los jefes directos pueden negociar (con quienes deben 

acatarlas) las condiciones de su cumplimiento. 

6. Preservar la apatía.- Muchas reglas se crean para combatir la apatía de los 

empleados y en realidad lo que producen es que ésta se presente; ya que, 

especifican el nivel mínimo de desempeño aceptable y permiten actividad 

sin participación. Las reglas burocráticas se sustentan porque mitigan 
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algunas tensiones y porque a su vez permiten la persistencia de otras 

tensiones. 

 

Prácticamente todos los sistemas de educación superior se han llenado en décadas 

recientes de una inmensa red de leyes y reglamentos. 

 

Estos procesos incrementan impresionantemente el poder de los burócratas. 

 

Al privilegiar el modelo burocrático, las instituciones educativas enfatizan las 

estructuras, los canales formales, la jerarquía y autoridad, los procesos relativamente 

estables y la búsqueda de normatividad y de eficiencia. Con ello, dejan de lado la 

explicación de procesos contradictorios y cambiantes como, por ejemplo, las 

complejas articulaciones que se dan entre los diversos sectores entre sí y con el 

contexto social.28 

 

IV.1.3 Variantes mas representativas del modelo burocrático, 

rasgos característicos: 
 

La natural tendencia de las organizaciones a la búsqueda de su eficacia les ha 

conducido a la formulación de variadas formas organizativas, adoptables a los 

distintos contextos operativos. Podríamos sintetizar los rasgos característicos 

expresados por los autores más representativos del modelo29: 

 

a) Cuestión clave en el funcionamiento de la organización es la dialéctica 

especialización-jerarquía; decisión-ejecución. Por una parte la rigidez del modelo 

supone la transmisión vertical de informaciones y decisiones; pero por otra, la 

complejidad de funciones, la diversidad de objetivos institucionales, la 

inconsistencia de la identificación jerarquía-competencia y la necesidad de análisis 

críticos  dentro de las organizaciones, con reducciones cada vez mayores de la 

                                                 
28 Ana Heiseh Adler; Gernika, Educación y Burocracia, La organización universitaria en México. 1996. 
29 B. Arco Sánchez R. “Organización Escolar”. Hernando. Madrid. 1927 
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discrecionalidad en la toma de decisiones, han provocado el crecimiento del 

fenómeno de la especialización funcional. El especialista es el miembro de la 

organización que domina conocimientos sectoriales y que dispone de unos 

mecanismos adecuados de control. La persona dotada de autoridad burocrática o 

formal es aquella que ejerce su función en una estructura jerárquica y de acuerdo 

con un sistema formal de reglas. El especialista o técnico posee una autoridad 

funcional basada en sus conocimientos, no en la titularidad de un cargo. Autoridad 

funcional y autoridad formal son realidades distintas; mientras aquélla es una 

autoridad que se legitima por sus frutos, la formal se impone por sí misma, en 

función de las normas que la respaldan. Esta se caracteriza por su estructura 

piramidal y por su estabilidad y permanencia; la “autoridad funcional” no tiene 

esas connotaciones ni esa permanencia; no opera de arriba abajo, sino que es 

intrínseca de cada cual, consecuencia de su propio saber; puede faltar cuando 

fallan los presupuestos de competencia que le sustentan. Por eso, en este modelo 

entre la línea organizativa de la especialización y la de la autoridad formal que 

coexisten, han de surgir necesariamente conflictos. Y si al principio, en la teoría 

clásica, la presencia del especialista se considera un elemento más marginal, de 

segundo nivel al que, sin pérdida de ese rango, se le integra en la organización, en 

modelos organizativos posteriores basados en esa teoría se altera su posición 

cualitativa y pasa a tener un decidido protagonismo que altera sustancialmente la 

estructura y el funcionamiento de la organización. 

 

b) Otra dificultad intrínseca al modelo radica en la predeterminación y formalismo de 

las relaciones entre sus miembros. La estructura organizativa en el modelo 

burocrático clásico se concibe como una descripción de relaciones 

predeterminadas, asegurando la autoridad que cada miembro actúe con la debida 

dependencia respecto de los determinantes estructurales; esto es, como la 

organización lo exige o espera que actúe. La dinámica organizativa trata de 

resolver problemas sólo en términos de extrapolaciones desde el análisis de 

conductas objetivamente regladas. Más una serie de disfunciones o de efectos 

contrarios a los previstos afectan al cuarteamiento de la rigurosa objetividad y a la 
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disciplina de la organización. La organización necesita reglas objetivas y 

disciplina, ya que ellas garantizan la previsibilidad de la conducta y es bueno para 

su eficacia, pero a su vez, el estricto cumplimiento que la organización pretende 

conseguir genera (esclerosis organizativas) formalismos y ritualismos, con la 

consiguiente incapacidad de adaptación a situaciones nuevas. La disciplina y la 

objetividad de las reglas, en lugar de ser un medio al servicio de los fines de la 

organización, se transforman en un fin en si mismas, al convertir en valores 

absolutos lo que acaso vale sólo para unas circunstancias. En toda disciplina 

organizativa hay un margen de presión acertada para encauzar las conductas de los 

miembros de la organización, pero rebasado ese margen, la disciplina provoca mas 

atención a los detalles de las reglas que a los objetivos de la organización, es decir, 

se opera una transposición de metas: el valor instrumental prima sobre el objetivo 

final; la disciplina, lejos de tener –como decíamos- un valor de medio, se convierte 

en objetivo único y autónomo; en formalismo e incapacidad para la adaptación a 

situaciones nuevas; en impersonalidad de las reglas y empleo riguroso de ellas, que 

provocan, además, actitudes de compromiso, de rigidez y de conservadurismo en 

la organización. Si, por una parte, la objetividad, las reglas y la disciplina van 

orientadas a conseguir una homogeneidad en el trabajo, facilitan su control y 

alivian el mando de actuaciones personales y de posibles descoordinaciones o 

tensiones entre sus miembros, por otra, tales marcos obligados de acción invitan 

poco a la internalización de los objetivos de la organización y, en consecuencia, a 

que entre los miembros se extienda la idea del “rendimiento mínimo”; lo que 

conduce a resistencias entre ellos, a un refuerzo de los controles, a una mayor 

intervención de los órganos directivos y a una mayor tensión y falta de 

coordinación entre los niveles organizativos. 

 

c) Por lo demás, la organización, para el modelo burocrático clásico, es un sistema 

racional, impermeable al entorno o a cualquier otra variable personal influyente; 

los recursos se incorporan a la organización tal como ésta los necesita para cumplir 

sus objetivos; el sistema debe marginar cualquier tipo de influencia y se comporta 

de acuerdo con un esquema ideal y predecible. La organización es, ante todo, un 
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conjunto de partes u órganos vinculados por una ordenación interna, es decir, 

independiente del exterior; incluso articulada de tal forma que ha de seguir 

manteniéndose y funcionando frente a las presiones del medio. Sin embargo, la 

dinámica de las organizaciones ha puesto al descubierto que la operatividad de las 

presiones no autoritarias, sino voluntarias, que se producen en ella son grandes, y 

que los mismos miembros de esas organizaciones no son simples guarismos de 

ellas, sino que influyen de algún modo en su funcionamiento. De ahí que la 

prescripción de reglas, la estructura fuertemente piramidal y demás notas que 

distinguen, según decíamos, al modelo pueden ser más bien un obstáculo a su 

eficacia; y que la lógica tendencia a maximizar esa eficacia impulse a la 

organización a modificar esas técnicas de actuación centradas en reglas específicas 

y a desarrollar más la espontaneidad y creatividad individuales de los miembros y 

de los grupos a costa de las normas. 

 

Sin embargo, la previsibilidad de actuaciones, la uniformidad de las normas 

trasvasadas de organizaciones del mundo industrial, administrativo o militar donde 

han probado su eficacia, el alto nivel de formalización, y las demás características del 

modelo, le han conferido una superioridad técnica con fuerte impacto en el 

pensamiento organizativo clásico y actual de las instituciones escolares, al introducir 

claridad, criterios de racionalidad, ahorro de energías y de fricciones en el trabajo 

escolar.  

 

IV. 2 Las Teorías Organizativas Del “Management” 
 

Casi simultáneamente al desarrollo de la teoría burocrática clásica de la organización, 

inspirada –como se ha dicho- en la sociología de la organización de Max Weber, 

aparece una nueva y compleja aportación al análisis de las organizaciones, que 

genéricamente se la denomina con el barbarismo de teoría del management (o con la 

expresión convencional de teoría de la organización científica del trabajo), debida a 

las aportaciones psicológicas, sociológicas o ingenieriles, que aplica a las 
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instituciones, principios y técnicas de actuación propios del campo empresarial del que 

procede. 

 

La influencia de los principios y técnicas de gerencia y dirección de la organización 

empresarial, que habían mostrado su fecundidad y eficacia en el ámbito industrial, 

situaron en un primer plano la necesidad de racionalizar de modo semejante los 

distintos elementos que integran la complejidad organizativa de las instituciones 

docentes: 

 

IV.2.1 La organización científica del trabajo 
 

Inicialmente, el management se ofrece como un conjunto de técnicas “scientific 

management” (dirección científica), de carácter práctico, al servicio de la dirección, 

para incrementar la eficacia de las organizaciones. No tiene finalidad política, ni 

pretensión científica. Se trata de un vasto e impreciso movimiento que elabora normas, 

prescripciones o criterios para la dirección avalados por observaciones empíricas, 

juicios de valor o especulaciones obtenidos de estructuras concretas de organización y 

de procesos operativos muy limitados. 

 

Para prever, organizar, dirigir, orientar, coordinar y controlar las actividades de una 

organización, como momentos en que se descompone una distribución lógica y 

ordenada de tareas, conviene tener en cuenta no sólo los principios generales de 

organización, como reglas que garantizan su funcionamiento, definición de los 

propósitos y objetivos de cada actividad, análisis de las unidades de tiempo necesarias 

para cada función, división y coordinación de tareas especializadas, centralización, 

unidad de dirección y de las unidades, control –por unidad de objetivos o similitud de 

funciones- de los distintos elementos orientado a la transformación de objetivos en 

resultados, jerarquía, equidad, objetividad y estabilidad, etc., ya previstos, sino el 

papel de las reacciones humanas en la organización, en conexión con los estímulos e 

influencias del medio organizativo, a fin de hacer previsible la conducta de los 

individuos al servicio de una mayor eficacia de las organizaciones. 
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IV.2.2 La escuela de las relaciones humanas 
 

Para Elton Mayo, Roethlisberger, Dickson, representantes más destacados de una de 

las corrientes características de este movimiento, la escuela de las relaciones humanas, 

sigue siendo esencial en las organizaciones la preocupación por la productividad y la 

eficiencia; lo que requiere el estudio de los factores o variables que influyen en el 

comportamiento organizativo desde una perspectiva interna. Los miembros de las 

organizaciones no reaccionan mecánica y automáticamente a estímulos exteriores, 

sino que responden a motivaciones mas complejas y sutiles. Esta es la principal 

preocupación de esta escuela, la que supone una interesante novedad respecto al 

formalismo e impersonalidad del modelo burocrático clásico, y de la misma 

organización científica del trabajo en sus primeros momentos (Taylor y Fayol). Un 

conocimiento de las motivaciones y actitudes de los miembros de la organización es 

preciso para una instrumentalización y aprovechamiento más adecuado de éstos al 

servicio de esa organización30.  

 

Subrayando ese elemento humano de la organización, he aquí algunos de los supuestos 

fundamentales de la escuela:        

 

a) Las metas u objetivos juegan un importante papel en la organización, más no 

exclusivo, ni decisivo; los miembros de una organización no son sólo productores 

de unos bienes espirituales, sociales o culturales, sino personas cuyas aspiraciones 

y necesidades deben ser simultáneamente satisfechas. Es preciso crear un clima 

que propicie la satisfacción personal en la realización de las tareas organizativas, 

como garantía de un mayor rendimiento de éstas: los individuos constituyen 

simplemente la materia prima de la organización; no se subordinan mecánicamente 

a unos criterios de organización, sino que los reciben de forma personal e influyen, 

de manera decisiva, en su aplicación y formulación. 
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b) Por otra parte, los individuos no reaccionan sólo como tales, sino como miembros 

de un grupo. Por el hecho de integrarse en una organización, ciertos estímulos y 

condicionamientos grupales ejercen un importante papel en el comportamiento de 

los individuos, que interesa conocer al objeto de prevenir y asegurar la 

participación individual y grupal en objetivos comunes. 

 

c) Es preciso, por eso, distinguir con claridad la estructura formal, visible u oficial de 

la organización (organigrama) de la estructura informal u oculta (sociograma), que 

late por debajo de toda organización como si de una organización paralela o 

contraorganización se tratara. La organización informal no es contraproducente en 

una organización; es preciso integrarla armónicamente en ella para que ambas no 

se perjudiquen mutuamente. El rendimiento de una organización esta en función, 

básicamente, de la capacidad de integración de ambas organizaciones (formal e 

informal). Las propiedades del sistema social espontáneo exigen mayor 

consideración que los intereses estrictamente económicos del grupo o que las 

propiedades psicológicas de los miembros de la organización; y esto sucede así 

porque las fuerzas sociales son casi siempre vigorosas y a veces dominantes. Igual 

que la familiar, la organización social de cualquier grupo se siente como algo real, 

mucho más real que la organización técnica, y las relaciones humanas creadas de 

manera espontánea tienen un significado y valor que no existen en las relaciones 

puramente jerárquicas o en aquellas implicadas en el mero hecho de trabajar 

conjuntamente. Claro que, en definitiva, el sentido de las organizaciones y de los 

grupos informales no está sólo en el interior de las organizaciones, sino en el 

exterior, en las mismas formaciones sociales donde cada organización se 

configura31.  

 

                                                                                                                                             
30 Obra de Callahan R. Education and The Cult of Efficiency. The University of Chicago Press. 1962, 
Cap. 2, así como la obra de Kliksierg B. El pensamiento organizativo del Toylorismo a la Teoría de la 
Organización. Paidos, Buenos Aires. 1975 
31 Mayo Elton. Problemas Humanos de una Civilización Industrial 2.  Editorial Nueva Visión, Buenos 
Aires. 1972 



 225

Para la escuela de las relaciones humanas ni el modelo burocrático ni la línea del 

pensamiento organizativo (dentro del “management”) que desplegaron Taylor y Fayol 

se plantearon correctamente los problemas humanos de las organizaciones: 

 

- Cómo hacer compatibles las necesidades de los miembros con las metas de 

la organización (o problema de integración de los individuos en ella);   

 

- Cómo responder adecuadamente a los cambios inducidos por el entorno de 

la organización (o problema de la capacidad de adaptación al cambio); 

 

- Cómo resolver los conflictos organizativos más allá de criterios de 

jerarquía  y de coordinación, mediante el establecimiento de altos niveles 

de colaboración (o problema de las relaciones de colaboración, como las 

más significativas en la organización). 

 

d) De todas formas, para la corriente del management la organización debe 

estructurarse según un plan que disponga de pequeñas tareas agrupadas, 

especializadas, garantizando su realización total mediante un control y una 

cuidadosa supervisión como atributos de la autoridad, para ello, según esta teoría, 

las organizaciones deben establecerse sobre unos principios apriorísticos 

(demostración que va de la causa al efecto) el principio de coordinación u 

ordenada disposición de los esfuerzos de los grupos en orden a conseguir una 

unidad de acción; el principio de gradación o escalonamiento de la disciplina y de 

la autoridad, mediante el cual el vértice de la actividad coordinadora radica en 

órganos intermedios que cubren todas las partes de la organización; y el principio 

funcional o de necesidad de distinguir diferentes funciones en el seno de una 

organización. Esencial en el modelo es la concepción del principio de 

coordinación que se puede obtener por dos vías: a través de la organización (es 

decir, mediante la asignación a individuos que se encuentran en una misma 

estructura de autoridad o línea jerárquica de tareas interrelacionadas) y, sobre todo, 

por la fuerza de la identificación de los miembros de la organización con los 
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objetivos que se persiguen (autocoordinación); la coordinación por la asunción de 

los objetivos se basa en el criterio de que la organización es necesaria, pero no 

puede sustituir a una idea fundamental en el funcionamiento de la organización: 

dirigir no es tanto mandar cuanto inculcar en la mente de los que están organizados 

el deseo y la voluntad de conjugar sus esfuerzos en un objetivo común. 

 

Sin embargo, el gran objetivo de esta corriente sigue siendo la eficacia y la 

productividad. Si la organización en la escuela de las relaciones humanas extiende su 

preocupación a sus miembros, es debido a la consideración de estos como una palanca 

o factor externo más, sin duda importante, para elevar ese rendimiento. Más el 

problema, no es como incrementar lo que Mannheim llama la “racionalidad funcional” 

de las organizaciones, sino como salvaguardar en la creciente racionalización del 

mundo y de las organizaciones un mínimo de racionalidad sustantiva y de iniciativa 

individual; no como hacer a la gente mas contenta y cooperativa con la dirección, sino 

más bien evitar que lleguen a convertirse en los felices autómatas de un mundo feliz. 

Los teóricos de las “relaciones humanas” estuvieron con una óptica nueva sin duda, 

demasiado preocupados con los problemas que para la eficacia organizativa les 

planteaban los directores32. 

 

IV.2.3 El management teórico o teoría de la organización 
 

Dentro de management y aprovechando elementos útiles del scientific management y 

respetando en lo sustancial sus planteamientos, aunque con un propósito menos 

pragmatista e instrumental, y más liberalizador y comprensivo de la problemática 

global de las organizaciones, aparece esta corriente superadora de la anterior y 

conocida también con el poco expresivo nombre de teoría de la organización. Esta 

orientación organizativa contempla la organización como un todo, como un sistema 

funcional interno, complejo, integrado por una variada serie de elementos entre los 

que se encuentra el hombre con sus motivaciones de comportamiento, la estructura 

formal, la organización informal, los roles ocupados por los individuos, el entorno 

                                                 
32 Mouzelis: Organización y Burocracia, Península, Barcelona. 1973 



 227

físico y social; entonces el conjunto de todos esos elementos compone el sistema 

organizativo, cuya complejidad impone lógicamente la necesidad de pasar a primer 

plano el análisis de sus relaciones recíprocas y el recurso de amplias apoyaturas 

científicas, interdisciplinares, en el análisis de los factores que explican la elaboración 

y toma de decisiones organizativas (psicología, sociología, antropología, ciencia 

política, economía, estadística...).    

 

Para esta corriente, una organización es una realidad demasiado compleja como para 

que puedan aplicarse esquemas tan simples como el clásico esquema fin-medios, 

autoridad-obediencia, autoridad formal-autoridad funcional, estructura vertical-

división especializada de trabajo con elementos correctores de conflictos y tensiones, 

como hace la escuela de las relaciones humanas. El método utilizado por esta corriente 

no es el analítico de la descripción de funciones y estructuras formales de 

organizaciones, sino el holístico del registro de sistemas de comunicación y de 

influencias recíprocas entre los distintos órganos entre sí y con el medio. Con una 

mayor amplitud de perspectivas y de apertura a la realidad organizativa, no pretende 

esta teoría, de forma inmediata, mejorar eficazmente unos rendimientos, sino sobre 

todo analizar mejor los complejos procesos que intervienen en la adopción de 

decisiones y en su correspondiente aplicación, para lo cual las ideas se formulan en 

principios y no en normas o consejos prácticos de inmediata ejecución. 

 

Esta escuela parte de una actividad sincrética en la recepción de las tres líneas de 

pensamiento organizativo anteriores, pretende evitar los excesos de irracionalismo de 

los psicólogos industriales, que evidentemente habían infravalorado la influencia que 

ejercen los esquemas formales de una organización sobre sus miembros; pero, por otro 

lado, el análisis pormenorizado del comportamiento individual le impide caer también  

en los excesos formalistas de los esquemas ideales burocráticos, en los que parece 

olvidarse el fondo personal, más o menos irracional, que individualiza los últimos 

comportamientos de los seres humanos. Los avances realizados por esta corriente 

suponen, pues, una combinación o síntesis de los esquemas de la teoría clásica, sobre 

las estructuras organizativas, con los del management (especialmente de la escuela de 
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las relaciones humanas) sobre la conducta de las personas que se integran en una 

organización. “Tal síntesis se apoya sobre la base de un pensamiento sistemático, que 

considera a la organización como un complejo de variables que operan de forma 

independiente y recíprocamente influenciada, siendo el miembro de la organización 

una de estas variables. La esencia del pensamiento sistemático se basa, en 

consecuencia, en la investigación de las formas organizativas más generales y 

orientadas especialmente en el análisis de las partes del sistema y en sus influencias 

recíprocas, así como en el análisis de los procesos que vinculan a los elementos del 

sistema con sus fines... Por otro lado, a diferencia de la tradición mecanicista 

(taylorismo) –que entendía que el conflicto entre los miembros y la organización era 

una anomalía que podía ser evitada o resuelta mediante el empleo de los estímulos 

adecuados-, y a diferencia también de las “relaciones humanas” –que consideraba el 

conflicto como una disfunción que podía ser neutralizada con los métodos del trabajo 

humanizador-, la teoría de los sistemas sociales constata simplemente que el conflicto 

es un aspecto normal del funcionamiento de la organización...; pero no es su intención 

resolverlo33. 

 

He aquí los rasgos más significativos de esta escuela: 

 

a) La organización, para esta corriente es un sistema social orgánico en el que los 

elementos grupales e individuales deben estar ensamblados en un todo funcional; 

un sistema interno en el que, para su funcionamiento, debe alcanzarse un equilibrio 

o reciprocidad entre las necesidades personales y sociales de los participantes y las 

de la organización; la eficacia de una organización es la capacidad de ésta para 

mantener una participación continuada de los individuos, ofreciéndoles 

satisfacciones adecuadas, satisfacciones que dependen del carácter, personalidad y 

circunstancias singulares del individuo implicado. 

 

                                                 
33 Guistani D. M. Management Eine Analyse Hürgerlicher Theorien Van Organization und Lertung, 
Verlarg. Berlin, 1974. 
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b) Aspecto importante en la organización es su teoría decisionista o de la sustitución 

de la autoridad decisoria individual por el proceso organizativo de toma de 

decisiones; decisiones que suponen un análisis de la manera en que los 

comportamientos de los miembros se ven influenciados dentro de y por la 

organización. 

 

c) La reelaboración del concepto de autoridad. La autoridad, elemento fundamental 

de la estructura organizativa, no es una categoría abstracta, sino que se considera, 

desde la perspectiva de la nueva corriente como la capacidad personal de un 

dirigente para tomar decisiones susceptibles de guiar la conducta de los demás. La 

autoridad no es una definición oficial de relaciones sociales garantizadas por unos 

reglamentos dados, sino una realidad de interacción observable, que tiene como 

correlato el reconocimiento, la aceptación o la anuencia.  

 

La autoridad no esta encauzada establemente por unos reglamentos oficiales, sino que 

se elabora en el transcurso de una interacción social, aunque la misma estructura 

organizativa coadyuve a un funcionamiento estable. La autoridad tiene un componente 

personal y otro funcional; el primero hace referencia a la autoridad sobre un grupo; el 

segundo, sobre un campo determinado de actividad. Por la variabilidad de factores 

psicológicos que configuran el área de aceptación, o las zonas de indiferencia a la 

autoridad, se explica el hecho de que, aun manteniéndose una estructura inalterada 

cambien las líneas y el alcance de la autoridad. Esta línea analítica de la autoridad, 

distingue los componentes esenciales: el estructural, formalizado, burocrático, de 

control (dimensión de poder), y el subjetivo, personal, de implicación en los objetivos 

de la organización que lleva a la aceptación de la autoridad. El predominio de la 

dimensión institucional o de poder hace que la autoridad se transforme en 

dependencia: si prevalecen los aspectos personales del líder y las motivaciones de la 

aceptación, la autoridad se transforma en consenso, en una relación de influencias 

mutuas34. 

 

                                                 
34 Etzioni, A. Organizaciones Modernas UTEHA. México. 1965 
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Ambos aspectos inseparables, como se ha dicho, tienen en cada organización su 

propio punto de equilibrio con cuotas de participación diferenciadas en cada caso. 

 

d) Desde otra perspectiva, puede considerarse como una superación importante del 

modelo clásico burocrático, la distinción entre organizaciones públicas y 

organizaciones privadas. 

 

En un principio, en el modelo clásico pueden aplicarse indistintamente a esas 

organizaciones las notas características del modelo, sin que la diferencia que pueda 

existir dada su naturaleza afecte a la composición estructural y funcional de sus 

elementos. Formalmente, la estructura clásica burocrática es una respuesta válida en 

organizaciones complejas, de un cierto volumen de servicios, con una creciente 

especialización de funciones y donde es necesario coordinar ritmos de actividades 

diversas y mantener una disciplina continua para la eficacia en el cumplimiento de 

unos objetivos.  

 

No obstante para aclarar esta posición de la teoría clásica. Se considera necesario un 

análisis más pormenorizado de las características del modelo burocrático que aparecen 

con más nitidez en las organizaciones públicas que en las privadas. Aunque no se han 

hacho análisis empíricos que permitan sacar conclusiones definitivas establece una 

distinción de variables útiles para la distinción apuntada, desde el modelo clásico 

burocrático35: 

 

- Las variables estructurales constituyentes, integradas por el conjunto de 

elementos que constituyen el común denominador o la infraestructura 

organizativa propia del modelo clásico (jerarquía, especialización, 

formalización, impersonalidad en las reglas, predeterminación de 

conductas, fijación de objetivos...). 

 

                                                 
35 Mayntz R. Sociología de la Organización. Alianza Editorial, Madrid. 1967 
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- Variables influyentes, ajenas en un principio a la organización, pero 

condicionantes de su funcionamiento: grupos sociales en interacción, 

organización informal... 

 

- Variables coyunturales, propias de cada organización, como resultado de la 

actuación de otras variables: formas de comunicación, estilo de dirección, 

procesos de formación de decisiones, lealtad a la organización. 

 

Mientras las variables estructurales constituyentes forman el “umbral burocrático” del 

modelo y aparecen en proporción similar en ambos tipos de organización, las variables 

influyentes y coyunturales inciden de manera distinta en ellas. En general: 

 

- En las organizaciones públicas juega un papel más decisivo la estructura 

ideal burocrática (las variables constituyentes), mientras en las privadas 

tienen un mayor peso las variables influenciadoras. Mientras en las 

organizaciones públicas, preocupadas por el mantenimiento o conservación 

de la organización, hay una sobrevaloración del formalismo, una estructura 

piramidal autoritaria más consistente, un estilo de dirección menos 

participativo y más compulsivo y una menor capacidad de innovación y de 

competitividad, en las organizaciones privadas, preocupadas por la eficacia 

en alcanzar determinados objetivos, predominan características de signo 

contrario: el formalismo suele ser menor, la estructura autoritaria es más 

leve, hay mayor fluidez en las comunicaciones vertical y horizontal; son 

más frecuentes las formas participativas en el estilo de dirección y su 

mayor flexibilidad estimula la capacidad de innovación. 

 

- En las organizaciones públicas, más cerradas a la influencia exterior, la 

capacidad autorreguladora por los propios miembros o funcionarios es 

mayor que en las organizaciones privadas, cuya capacidad reguladora es 

más heterónoma, esta más en función del rendimiento de los servicios, 

orientándose a ellos preferentemente la organización a través de los 
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mecanismos autorreguladores que ésta posee. Es decir, el mantenimiento y 

capacidad de subsistencia de las organizaciones públicas dependen de su 

eficiencia en menor medida que en las privadas. 

 

e) La contraposición, primero, y superación posterior de los conceptos psico-

sociológicos de organización formal e informal. Consecuencia natural de la 

metodología psico-sociológica en el tratamiento de los problemas de la 

organización, el movimiento del “management” se inspira inicialmente en la 

contraposición de lo formal y lo informal, ya reconocidos en la teoría clásica, y sus 

trabajos pretendieron expresamente separar de una forma clara las estructuras 

visibles e informales de la organización de las informales y ocultas subsistentes en 

todas ellas. 

 

La acción de los miembros de la organización esta orientada primariamente por las 

normas de la organización formal, pero otros grupos o comunidades en los que el 

individuo se integra, consciente o inconscientemente orientan la conducta organizativa 

de los individuos. 

 

Las organizaciones no pueden ser entendidas, desde un punto de vista formal como un 

haz de relaciones abstractas, entre órganos y miembros, establecidas por la dirección, 

que rigen el comportamiento de los miembros, ajenas a las relaciones interpersonales 

no previstas en las reglas y al espacio y el tiempo, como si estos fueran realidades 

vacías y homogéneas; es decir, unos medios neutros sin resistencia ni incidencia 

alguna sobre aquellas reglas; sino que ha de comprender también su dimensión 

informal o conjunto de relaciones sociales, no impuestas, que se originan entre los 

miembros de la organización más allá de lo que estrictamente está dispuesto en ésta. 

 

Aunque la organización formal puede modelar en el individuo los roles que ha 

diseñado (el de profesor, el de coordinador, el de director, etc.), estos roles son 

desempeñados por individuos que tienen no sólo su específica personalidad, sino 

también necesidades e identificaciones sociales. El profesor o el director de un centro 
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realiza algo distinto de lo que sugiere la descripción estricta de su trabajo, y su 

interacción no es sólo la que se produce entre los roles legalmente definidos, sino la 

más informal, de carácter interpersonal, que es decisiva para el funcionamiento y 

dirección de la institución;  al analizar la conducta de los individuos en el seno de las 

organizaciones, destaca junto a la expectativa institucional sobre el rol de profesor o 

de director que cada uno asume; cada miembro de la organización posee además 

ciertas percepciones y expectativas de cómo deben asumir los demás su respectivo rol, 

lo que constituye factores importantes en el análisis para determinar la conducta 

organizacional. Son las conocidas dimensiones personal (ideográfica) y organizacional 

(nomotética) de su modelo de organización como sistema social que, en proporción 

variable, esta presente en toda conducta36. 

 

Sin embargo, si inicialmente la doctrina organizativa clásica consideró la dicotomía 

organización formal-informal, bien que de una manera imprecisa y ambigua, como 

una clarificación de importancia, la nueva teoría del management ya no concibe lo 

formal y lo informal como dos categorías separadas y contrapuestas, sino más bien 

como dos aspectos o realidades de una organización unitaria y completa, llamadas a 

completarse, con necesaria presencia en toda organización, refiriéndose a aquella 

dicotomía inicial, por un lado es un instrumento muy conveniente en tanto que dirige 

la atención de los estudiosos hacia la tensión entre coordinación racional de 

actividades, por una parte, y la aparición de modelos espontáneos de relaciones 

interpersonales y creencias, por otra. Tal oposición proporciona al análisis 

organizacional una perspectiva dinámica y dialéctica, además de un punto de partida 

realmente útil para el estudio de la organización. Pero, en otro sentido, cuando 

queremos utilizar de manera más precisa la oposición formal-informal, surgen muchas 

dificultades. Por ejemplo, cuando se entra en una organización concreta con el fin de 

observar rigurosamente el comportamiento de sus miembros, resulta en extremo difícil 

distinguir en sus acciones lo que es formal de lo que es informal. En determinados 

                                                 
36 Getzels J. Administrative as a Social Process de la Obra de Halpin (ed.) Administrative Theory in 
Education Midwest Administration Center, Chicago. 1958 
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casos estos dos aspectos están tan inseparablemente unidos que todo intento dirigido a 

su diferenciación sistemática esta abocado al fracaso. 

 

En todo caso, la organización informal ha sido considerada por el management como 

una dimensión esencial de la organización que puede servir para cohesionar más y 

mejor a los miembros y que en consecuencia, contribuye decisivamente al logro de las 

metas formalmente propuestas. 

 

f) Las motivaciones en el trabajo, el análisis empírico de los conflictos, los 

problemas de identificación del individuo con el grupo, la psicología grupal y otros 

aspectos de psicología social de las organizaciones constituyen las preocupaciones 

fundamentales en el análisis del comportamiento organizativo de esta escuela37. 

 

La corriente teórica de la organización abrió horizontes nuevos, más amplios, en la 

evolución del pensamiento organizativo, con notable incidencia en la organización 

técnica de las instituciones escolares. Pero, en la práctica, el pensamiento de Simón y 

seguidores margina cuestiones importantes del problema organizativo tales como las 

dimensiones macrosociales que gravitan sobre la organización, que no puede ser sólo 

entendida como un sistema interno en el vacío, con criterios interdisciplinares, 

meramente técnicos, capaces de mantener una constante autorregulación a ese nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
37 Etzione, A. Organizaciones Modernas. Hteha. México. 1965 
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IV.2.4 Diferencias entre organizaciones, modelo clásico y  
            management 

 
FIGURA 16: DIFERENCIAS MÁS NOTABLES EXISTENTES ENTRE LAS 

ORGANIZACIONES MODELO CLÁSICO Y EL MANAGEMENT 
 
 

Características Modelo burocrático 
clásico 

Management 

A)Reglas de funcionamiento 

Formalización. 
 
Valor mas apreciado. 
 
Estructura. 

 
 
Absoluta. 
 
Eliminación de la arbitrariedad. 
 
Jerarquizada, centralizada, 
uniforme. 

 
 
Elevada, pero modificable. 
 
Eficacia. 
 
Líneas y “staff”, división de 
trabajo, delegación 
responsabilidad.  

B) Relaciones de la autoridad 

Carácter de la relación. 
Comunicaciones. 
 
Sistema de dirección. 
 
Estatuto del subordinado. 

 
Impersonal. 
Escasas y formalizadas. 
 
No participativo. 
 
Codificado.  

 
Personal. 
Intensas, formal, e 
informalmente. 
Dirección por objetivos, 
participativo. 
Concurrencia reglamentada. 

C) Relación con el entorno 

Externas. 
 
Internas. 

 
Estabilidad. 
 
Formalizadas. 

 
Adaptación a las situaciones 
para mayor eficacia. 
Concurrencia y movilidad.  

D) Actividades de los  
miembros no directivos 
 
Iniciativa. 
Participación. 
Actitud ante los cambios. 
Responsabilidad. 
 
Disciplina. 
Móvil de actuaciones.  
 
 
Seguridad. 

 
 
Ninguna. 
Ninguna. 
Pasiva. 
Dependiente del cumplimiento 
del reglamento. 
Reglamentada. 
Presión del trabajo, disciplina 
reglamentaria y lealtad a la 
organización.  
Plena independencia.  

 
 
Importante. 
Esencial. 
Activa. 
Dependiente del cumplimiento 
de los objetivos fijados. 
Autodisciplina. 
Satisfacción por el 
cumplimiento de objetivos, 
éxito profesional. 
Tensión de la competitividad y 
concurrencia.  
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Características Modelo burocrático 
clásico 

Management 

E) Cambios de estructura y 
de Organización 
 
Iniciativas en las decisiones. 
Frecuencia de tales cambios. 
Facilidades de evolución 
adaptativa. 

 
 
Centralizadas. 
Solo ante fuertes presiones. 
Escasa: predomina la 
estabilidad. 

 
 
Parcialmente descentralizadas. 
Frecuentes.  
Frecuente y derivada de la 
competitividad de la 
organización. 

 
Fuente: Lanwerys, J. A. La difícil empresa de la educación, México. 1965. 
 
 
COMENTARIOS DEL CUADRO SOBRE DIFERENCIAS 
ENTRE ORGANIZACIONES (FIGURA 16): 

 

Desde el punto de vista de la organización escolar, estas corrientes organizativas 

precedentes del management representan dos enfoques contrapuestos que están 

llamados a integrarse en una síntesis superadora de posturas parciales: 

 

1. Por un lado, un enfoque tecnicista del centro escolar, como formación social o 

grupo organizado al que pueden adaptarse esquemas y planteamientos técnicos que 

han demostrado su eficacia en el campo empresarial. Es el punto de vista 

prácticamente seguido en la inmensa mayoría de las publicaciones actuales sobre 

organización y dirección escolar. 

 

2. Por otro, un enfoque mas humanista del centro, como comunidad educativa, 

abierta al medio social, en la que padres, profesores, alumnos y representantes de 

ese medio social convergen en unas mismas preocupaciones formativas (la 

formación personal e integral del alumno), a través de la orientación, participación 

y coordinación de estímulos y actividades escolares. 

 

El primer enfoque, al aceptar más o menos indiscriminadamente los planteamientos 

metodológicos del campo empresarial, acentúa, en consecuencia, ante los resultados 

positivos alcanzados en la aplicación de sus técnicas: 
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- El papel relevante que tiene en cualquier organización una formulación 

operativa de objetivos; 

 

- Los principios de eficacia y rentabilidad de los recursos, a través de 

rigurosos análisis de los procesos organizativos, expresados en complejos 

organigramas, trasvasados de la organización  industrial;  

 

- El protagonismo del rol que asumen en el funcionamiento del centro los 

directivos y el profesorado como “ejecutivos” de la organización.  

 

En la segunda concepción subyace un cierto escepticismo hacia la homologación de la 

organización  de la empresa educativa con la empresa industrial, por cuanto los 

objetivos de aquella no son los de ésta (obtener unos productos  objetivados, en serie, 

con la máxima rentabilidad económica de los recursos), sino el hombre mismo, la 

formación de cada persona, como resultado original, único e irrepetible. De ahí que las 

técnicas de la organización empresarial no tengan porque coincidir necesariamente 

con las de la organización escolar, ni que ésta haya de ser una organización tributaria 

de aquella, plegada a sus exigencias y que se vea a sí misma desde el espejo de los 

organigramas de la organización empresarial. 

 

El distanciamiento de ambos enfoques, llamados, como decimos, a complementarse, 

tal vez  sea una de las causas de la escasa madurez y consistencia científica que 

todavía tienen los estudios de organización escolar, aún impregnados, muchas veces, 

de una metodología empírica con prevalencia de saberes de opinión y de recetas 

pragmáticas. 

 

 IV.3  Orientaciones de la Teoría Organizativa: su influencia en el 

proceso de comunicación en las instituciones de enseñanza superior 
 

La aplicación de la teoría de sistemas, de la tecnología (cibernética, investigación 

operativa, cálculos electrónicos...) y los análisis de la conducta en las organizaciones 
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han afectado, recientemente, a los estudios sobre importantes variables de éstas, 

aunque la verdad es que hasta ahora su aplicación en el campo práctico de la 

organización escolar no ha sido relevante, como puede apreciarse en los siguientes 

puntos: 

 

IV.3.1 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y EL COMPORTA- 

            MIENTO SISTEMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Para la teoría general de sistemas, la organización  no es una construcción sistemática, 

racional, libremente estructurada para conseguir unos objetivos (de modo que eficacia 

y racionalidad alcanzan toda su dimensión cuando se les examina en función de unos 

fines de organización), sino que el sistema organizativo esta conectado a un medio 

como factor posibilitante y condicionante de toda organización. No es posible 

entender, para esta corriente, las organizaciones escolares sin el recurso a la teoría 

general de sistemas y en particular a la teoría de los sistemas sociales 

 

Frente a la teoría clásica, orientada al mantenimiento eficaz de una disciplina de 

organización y las teorías del management, que explican las decisiones organizativas 

como resultantes de la concurrencia de fines e intereses individuales y grupales, esta 

teoría subraya la fuerza compulsiva esencial del medio social en la conformación de 

toda la organización: tanto de las variables constituyentes o rasgos que constituyen y 

definen una estructura organizativa (objetivos, división del trabajo, especialización), 

como de las variables estructurales (jerarquización, formalización, determinaciones 

reglamentarias) y de las variables influenciadoras o coyunturales (contexto grupal, 

sistemas de dirección, formación de decisiones, estilos de comunicación). Cada 

organización social concreta es un todo, un subsistema abierto, que recibe 

solicitaciones y estímulos del entorno o sistema social y que genera unos resultados 

(servicios, rendimientos) que éste juzga adecuados o inadecuados. Relación con el 

entorno, o interacción entre el sistema social y el subsistema escolar, que constituye el 

punto de partida de todas las actividades de la organización escolar, estructuras, 

objetivos, decisiones y estrategias. Para esta teoría, es obvio que las formas de vida y 
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modelos de comportamiento de una sociedad generan no sólo formas educativas 

coherentes, sino modos institucionales de realizarlas íntimamente vinculados a esas 

formas. El sistema de creencias, costumbres y normas de vida de cada grupo social 

incide no sólo en la orientación general de la educación que la escuela facilita, sino 

que determina, concretamente, las características de profesores, alumnos, sus 

conductas relacionales, métodos y demás elementos de la organización. 

 

Para la teoría general de sistemas la eficacia organizativa recibe un planteamiento 

distinto. La eficacia no puede deducirse de unas reglas y estructuras formales, al modo 

del modelo clásico ni de unas “relaciones humanas”, sino en relación con el medio 

ambiente en que opera; lo que exige procesos constantes de readaptación y la 

realización de funciones y actividades acaso distintas de las regularmente asumidas 

ante un medio que cambia. 

 

Desde esta perspectiva sistemática se considera que una organización es un 

sistema continuo de actividades humanas diferenciadas y coordinadas, que 

utilizan, transforman y unen mutuamente un conjunto específico de recursos 

humanos, materiales, capitales imaginativos y naturales, dentro de un todo 

único capaz de resolver problemas y cuya función es satisfacer necesidades 

humanas particulares en interacción con otros sistemas de actividades y 

recursos humanos en el ambiente particular. Y en el mismo sentido se define a 

la organización como un complejo de elementos en mutua interacción con un 

entorno (suprasistema) y entre sí (subsistema organizativo con puntos 

tangenciales, como límites abiertos al flujo de unas relaciones interactivas y 

adaptativas con sus entornos como sistemas dinámicos más amplio, (Véanse los 

diagramas transcritos del autor). 
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Enfoque de la institución escolar desde                         Niveles de interacción del 
individuo y 
el punto de vista de los sistemas sociales                       de la organización       
 

FIGURA 17:  
Fuente: Adaptado de Murdick y Ross Information System for Modern Management New York, 1971. 

 

 

La aplicación de la teoría general de sistemas al estudio de la estructura, 

funcionamiento y comportamiento de la organización escolar no pasa en la actualidad 

de ser, como ya hemos dicho, un instrumento teórico valioso capaz de ofrecer vías que 

permitan renovar y racionalizar mejor los problemas organizativos. 

 

Para la teoría de sistemas, el subsistema educativo, como subsistema abierto a un 

medio social, se conecta a las salidas y entradas de otros subsistemas del sistema 

social y es responsable de la realización de determinadas funciones específicas dentro 

del sistema social (output o resultados educativos), que son precisas para la 

pervivencia de este sistema. 

 

A través de sus elementos personales (miembros del sistema), recursos materiales y de 

la acción coordinada de sus órganos e instituciones (Administración  educativa), el 

sistema escolar opera como un vasto proceso transformador de unos objetivos sociales 

educativos en resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Distrito escolar 
(Comunidad local) 

Centro escolar 
(Subsistema 
organizativo) 

 Medio cultural  

Organización  

Grupo de trabajo 

 
Individuo Comunidad 

social 
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                                                                                                    SISTEMA ESCOLAR                                             
 
 
 
 
                                                                      
                                                                                                                 SUBSISTEMA 
                                                                                                     ORGANIZACIÓN ESCOLAR                              
                      Realimentación                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
Realimentación-información                                                                                                                                        
                                                
                         
FIGURA 18: 

Fuente: Adaptado de Murdick y Ross: Information System for Modern Management. 
Nueva York, 1971. 
 

 

Para la realización de ese proceso transformador, la administración del sistema, en sus 

distintos niveles de acción (central, periférico, comunitario o escolar) desarrolla, a 

través de los órganos correspondientes, una serie de actividades que podrían agruparse 

en: 

 

- Actividades de decisión o directivas 

- Actividades operativas o de gestión 

- Actividades de evaluación y control    

 
Input 

 
* Objetivos 
* Planes 
* Programas 
* Reglas 

 
Input 

 
* Objetivos 
 
* Directrices 
 
* Expectativas 

Sistema de 
planificación  

 
* Proceso de 
planificación  

 
Output 

 
* Plan 
* Programa 
* Reglas de  
   actuación 
* Recursos 

Sistemas 
operativo

 
* funciona- 
  miento del   
  centro   
  escolar 
 

 
Output 

 
* Medida 
* Resultados 
* Rendimiento 
* valoración 
* identifica- 
   ción des- 
   viaciones 
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Las actividades de decisión se orientan al ejercicio de las cinco funciones directivas 

del proceso: fijación de objetivos, planificación de actividades, organización de 

recursos, impulso y orientación de las acciones, y control y evaluación de resultados.        

 

Las actividades operativas consisten en la ejecución de las líneas y programas de 

dirección de aquel proceso; mientras que las actividades de evaluación, en cuanto 

subsistema de autorregulación del proceso de transformación de objetivos en 

resultados, se resumen en facilitar toda la información objetiva necesaria para 

determinar si las actividades realizadas alcanzan o no los resultados deseados en orden 

a corregir los desajustes detectados a lo largo del proceso, a la reforma de los objetivos 

o a la optimización de los recursos empleados en su consecución. Ello supone: 

 

- La verificación del comportamiento de los órganos y personas que integran 

la organización 

- La obtención de información, análisis y sistematización de la misma 

- La ponderación y valoración de sus resultados  

- El imprescindible nexo de unión entre las actividades de gestión y de 

dirección. 
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FIGURA 19 

RELACIÓN SISTEMA SOCIAL-SUBSISTEMA 

EDUCATIVO 
 
 
                                                                                                                               
 
                        r 
                             
 
              
                                                                                                                                                        
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modern System Research for the Behavioral Scientist, Aldine. Chicago 1974. 
“La Teoría de Sistemas” dice Beckett desde un alto nivel de abstracción, ofrece la 
esperanza de facilitar un marco referencial para el desarrollo de una teoría de la 
Organización conceptualmente legítima. “Management Dynamics” Mc Graw Hill, 
Nueva York, 1971. 
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IV.3.1.1 LA ORGANIZACIÓN Y SUS MICROSISTEMAS 

 

La institución escolar, en efecto, puede y debe ser analizada como un microsistema 

complejo, abierto, integrado por subsistemas internos o “unidades” de menor 

significado, necesarias para que aquella alcance sus objetivos, que adopta estructuras y 

perfiles determinados en virtud de una relación interactiva con otros suprasistemas con 

los que mantiene una constante y eficaz comunicación. En virtud de esa permanente 

interacción, la institución escolar se ofrece como un todo sistémico en cuya evolución 

influyen acciones de permanente ajuste al entorno (adaptación y modificación de las 

relaciones centro-entorno), a sus necesidades y requerimientos. 

 

La sociedad genera el sistema escolar para conservar su identidad y asegurar su 

permanencia como grupo social. El condicionamiento sociocultural, la peculiar 

configuración de la comunidad en que la escuela se sitúa, afecta, según se ha dicho, 

como marco obligado de referencia, no sólo a la orientación global de la educación, 

sino a las características del tipo de centros y de la organización de esos mismos 

centros. 

 

La instrucción escolar, como subsistema social, se relaciona de forma inmediata y 

directiva con múltiples subsistemas sociales (económico, político, administrativo, 

educativo...), de tal modo que bien puede afirmarse que la institución escolar es una 

institución integrada, solidaria, en el conjunto de las instituciones sociales y que en su 

evolución, no sólo en el aspecto estructural, sino también desde el punto de vista de las 

relaciones de dependencia y coordinación con otras instituciones, actúa en cada época 

según la línea de la evolución social de esas instituciones, siendo su organización un 

reflejo del dinamismo del sistema sociocultural que las envuelve.  

 

La organización en todo tiempo y lugar percibe ese dinamismo y mutación del sistema 

global o no sirve. Aunque también sería un grave error concebir el sistema social, en el 

sentido de un simple engranaje de transmisión sociocultural; formas de 

comportamiento de una sociedad se reflejan en los modelos educativos, pero a su vez 
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éstos, en actuación sinérgica con otros factores, impulsan los cambios de valores, 

estructuras y conductas de una comunidad. 

 

FIGURA 20 

FUNCIONAMIENTO DEL MICROSISTEMA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como elementos básicos integrados a su vez en el complejo subsistema o 

microsistema escolar habría que considerar los subsistemas decisional, estructural y 

comunicativo existentes en toda organización escolar, como se especifica en el 

siguiente esquema: 
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FIGURA 21 ESTRUCTURA BÁSICA DEL SUBSISTEMA 

DECISIONAL 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema propuesto por Haynes, W. Y Massif J. Dirección: principios, análisis de casos, 
Bilbao. 1969 
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acción, para la obtención de unos objetivos determinados con el máximo nivel de 

eficacia entre una pluralidad de líneas o de planes alternativos. Adopción de líneas de 

actuación, posibles y alternativas, que no se produce de una manera abstracta, sino en 

una organización concreta y en un marco social determinado. 

 

Gráficamente, el proceso del subsistema decisional podría expresarse así, de acuerdo 

con el esquema anteriormente expuesto: 

 

Subsistema decisional que es resultante de tres procesos previos sistemáticos también, 

en los que se proyecta y por los que se halla, a su vez, íntimamente conectado y 

potenciado; el proceso de planificación, seguimiento y coordinación del conjunto 

ordenado de actividades (que hacer, quién y como hacer en orden a la transformación 

de los objetivos en resultados), el de comunicación y el de evaluación. 

 

El proceso de planificación supone, pues, la descripción previa del conjunto de 

operaciones que deben seguirse en la organización para hacer efectivas las metas 

deseadas en las instituciones docentes. Desde una perspectiva sistemática, la 

elaboración de un plan requiere la explicitación y desarrollo de una serie de líneas de 

trabajo complejas por cuanto en ellas confluyen un haz de factores diversos; como 

son: 

 

- Diagnóstico  de la situación de la que se parte, con especial atención a los 

condicionamientos de la organización (conciencia de la necesidad de un plan; 

creación de actitudes positivas para la elaboración y realización del plan en las 

mejores condiciones posibles; motivación para una colaboración solidaria de los 

miembros; análisis del contexto en el que va a ser posible la transformación de 

objetivos en resultados; expectativas y objetivos de los miembros de la 

organización...); es decir, la realización del plan se haga efectiva con la mejor 

disposición de cuantos intervienen en su realización. 

 

- Formulación y ordenación de fines, objetivos y metas a alcanzar. 
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- Fijación de actuaciones y atribución de actividades a órganos y a personas con 

capacidad y responsabilidad para ello (actividades de dirección, de estudio, de 

gestión, investigación, ejecución y coordinación). Es decir que hay que hacer y 

quién se responsabiliza de ello. 

 

Más no basta con definir lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer y cómo 

hacerlo, sino garantizar que el conjunto de actuaciones sea coherente y se desarrolle de 

forma coordinada y eficaz; lo que vale tanto como definir: 

                              

- Previsiones y estrategias para la realización del plan. 

- Resultados obtenidos con la aplicación de programas anteriores y factores que 

explican esos resultados. 

- Métodos y procedimientos de trabajo coherentes (métodos, instrumentos y 

técnicas). 

-  Estructura y líneas de funcionamiento de la organización. 

- Recursos y materiales a utilizar (disponibilidades económicas, espaciales y 

personales con que cuenta la organización). 

- Temporalización de las acciones (relación de procesos y actividades que han de 

realizarse en el tiempo al objeto las acciones definidas y asignadas a los diversos 

órganos). 

- Líneas de coordinación y dirección para una actuación sinérgica y adecuada en el 

tiempo. 

- Pronóstico sobre el comportamiento de los factores que intervienen en la 

organización. 

- Previsión de criterios y sistemas de evaluación en orden a un proceso cíclico de 

constante realimentación de la información. 

 

Este subsistema puede y debe concretarse en una serie de subsistemas menores 

operativas (programas) para cada una de las actividades del centro social, en el sentido 

de un simple engranaje de transmisión sociocultural; formas de comportamiento de 

una sociedad se reflejan en los modelos educativos, pero a su vez éstos, en actuación 
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sinérgica con otros factores, impulsan los cambios de valores, estructuras y conductas 

de una comunidad. 

 

 

FIGURA 22: HE AQUÍ UN DIAGRAMA QUE EXPRESA EL PROCESO 

CONDUCENTE A LA ELABORACION DE UN PROGRAMA: 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               9 
                                        Realimentación 
 
Fuente: Esquema propuesto por Haynes, W. Y. Wassif J. 
Dirección: principios y análisis de casos, Bilbao, 1969 
 
El subsistema operativo fundamental en la Institución Escolar es el didáctico o de 
programación de la enseñanza, tal como se señala en el siguiente esquema: 
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FIGURA 23: EL SUBSISTEMA OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Esquema propuesto por Haynes, W. Y. Wassif J. 

Dirección: principios y análisis de casos, Bilbao; 1969 
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de fiabilidad, objetividad, rapidez y eficacia que precisa la organización. Este 

subsistema permite:  

 

- Recoger, sistematizar y transmitir la información con la exactitud, fluidez, rapidez 

y disponibilidad que la organización necesita. 

- Asegurar la correcta recepción y difusión de los factores externos o internos que 

condicionan positiva o negativamente su funcionamiento. 

- Servir de cauce para el conocimiento de objetivos, resultados y normas entre los 

miembros de la organización. 

-    Aglutinar los distintos subsistemas que componen la organización. 

 

IV.3.1.2 LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE  ESA RED DE 

   INFORMACIÓN SON: 

 

- La información que emana de los órganos de dirección relativa a planes, objetivos 

y metas de la organización (Información normativa). 

- Información relativa a las actividades que han de llevar a cabo los distintos 

órganos (Información Operativa). 

- Información relativa a las interrelaciones de los órganos de la misma organización 

y a la interacción de ésta con su medio (Información Integradora) 

- Información sobre la correspondencia de objetivos y resultados, así como sobre la 

operatividad de la institución (Información Evaluativa Investigadora). 

 

La modalidad de estructura del subsistema de comunicación con mayor o menor 

saturación en los órganos directivos está en función del volumen, número de mensajes 

que circulan en la organización, grado de independencia emisora de mensajes 

asignado a los órganos..., y necesidades, en suma, del sistema de organización que se 

establezca, sin que pueda ejemplificarse un sistema único de validez general. 

 

Tres modalidades de estructura del sistema de comunicación suelen adoptarse en la 

práctica: la estructura centralizada, la descentralizada y la mixta. En la primera, un 
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órgano es el que centraliza y distribuye toda la información. En esta estructura se 

produce una alta saturación, con bloqueos de información en el órgano central, 

reducción, lentitud y rigidez en los órganos periféricos que acusan por ello 

insatisfacción y frecuentes deformaciones en los mensajes que reciben provocadas por 

aquella saturación central y falta de coordinación en la periferia. En el modelo 

descentralizado, los órganos pueden ser a la vez, receptores y emisores de mensajes 

con saturación en las líneas de comunicación entre los órganos más equilibradas. No 

obstante, la ausencia de un órgano coordinador de la información hace que la exactitud 

y la disponibilidad de la comunicación no sea la adecuada y que se produzca falta de 

agilidad por descoordinación de mensajes en la toma de decisiones. En la práctica, 

suelen adoptarse, según el volumen y las necesidades de la organización, un sistema 

combinado de los anteriores (estructura mixta). 

 

El subsistema evaluación, como es sabido, sirve a la organización para la revisión y 

valoración del proceso ya mencionado de transformación de objetivos en resultados, 

en orden a guiar y a orientar las readaptaciones continuas de toda la actividad 

organizativa. Pero a diferencia de la evaluación de las organizaciones en términos de 

metas que han sido previamente fijadas (modelo de evaluación organizativa por 

metas), en el modelo sistemático de evaluación de la eficacia organizativa, más que 

referirse directamente a las metas se fija en las condiciones organizativas que deben 

darse en la práctica como presupuesto para que la organización  funcione. Ello supone 

la consideración de un entramado o conjunto de elementos estrechamente 

interrelacionados: 

 

-     Objetivos claramente predeterminados. 

- Lealtad y sentido de identificación con la organización y sus objetivos. 

- Adopción de un sistema para ponderar el nivel de ajuste logrado entre los 

resultados obtenidos y los objetivos previstos (referencia criterial) u otros factores 

de comparación (referencia normativa). 

- Técnicas para evaluar las actuaciones desarrolladas a fin de conseguir las metas 

previstas. 
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- Un sistema de revisión en programas y actividades de los objetivos propuestos 

sobre la base de los resultados de control. 

- Adecuación y fluidez de las comunicaciones. 

- Adaptabilidad de la organización a los requerimientos y estimulaciones 

procedentes del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 24: (1, 2, 3.) 
Fuente: Fugs D. S. Y otros. Dimensions of Organization Structure 
Administrative Science Quartefly Vol 13, 1968 
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IV.3.2 EL SUBSISTEMA ESTRUCTURAL U ORGÁNICO 

 

El subsistema estructural de la organización constituye el soporte de los subsistemas 

decisional e informativo. Teóricos de la organización, como March y Simone 

entienden  por estructura el conjunto de modelos de comportamiento internos de la 

organización, relativamente estables, en los que se definen las responsabilidades de los 

distintos órganos y se establecen sus relaciones como el esquema formal de relaciones, 

comunicaciones, procesos de decisión, procedimientos y sistemas, dentro de un 

conjunto de unidades, en orden a la obtención de unos objetivos. La estructura, 

intencional o real, que sostiene a una organización  es el instrumento básico por el que 

esta diferencia los puestos de trabajo necesarios y establece el haz de actividades 

interrelacionadas entre ellos que permite la dirección, cooperación, coordinación y 

control de todo el trabajo de la organización. 

 

A medida que las organizaciones son más complejas, la diferencia de aquellos puestos 

de trabajos, la asignación y conexión de sus tareas y la formalización de sus 

procedimientos y actuaciones resultan tanto más necesarias para lograr mayor eficacia 

y calidad en los resultados. 

 

Aunque nos encontramos con suficientes estudios en el campo de la Organización  

escolar relativos al análisis de las dimensiones estructurales esenciales en una 

organización, suelen citarse como resultado de algunas investigaciones de sociología 

de la organización las siguientes38: 

 

- Especialización o nivel de división de trabajo (número de especialidades y 

distinción de funciones en cada una de ellas). 

- Establecimiento de procedimientos regulares de actuación,  legitimados y 

definidos formalmente. 

 

                                                 
38 Pugh D. S. Dimensions of Organization Structure en Administrative Science Quartefly. Vol. 13. 1968 
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- Formalización o nivel de codificación escrita de reglas e instrucciones aceptadas 

entre los miembros. 

- Concentración de la autoridad o niveles legitimados con capacidad decisoria en las 

tareas de la organización. 

- Estructura de comunicaciones en sentido horizontal o entre posiciones iguales. 

- Determinación precisa de actividades y relaciones entre los miembros de la 

organización. 

 

Cada una de esas dimensiones puede subdividirse en otras menores (en función del 

número y capacidad de sus miembros, recursos disponibles, etc.), constituyendo todas 

ellas, con sus distintos trazos, dentro de cada unidad, el organigrama o forma de la 

estructura organizacional. 

 

Tres dimensiones básicas constituyen el esqueleto o estructura de una organización y 

que, aplicadas, cualquiera que sea el ámbito elegido, permiten diferenciar una 

estructura de otra : el nivel de complejidad o de diferenciación funcional, el nivel de 

formalización y el tamaño (número y capacidad de sus miembros y recursos 

disponibles). La diferenciación funcional se refiere al conjunto de funciones, 

especializaciones, cargos o diferencias de comportamiento de los miembros de una 

organización en los procesos internos de ésta. Tres tipos generales de diferenciación 

funcional pueden detectarse en toda organización, fácilmente identificables en la 

organización escolar : el de la organización vertical, definición de niveles de autoridad 

o de relaciones de jerarquía ; el de la organización horizontal o haz de funciones 

especializadas que se asignan a los distintos órganos que integran la organización, y la 

organización auxiliar y consultiva, con un carácter instrumental y de apoyo respecto 

de las organizaciones anteriores y objetivos a alcanzar. 

 

En la diferenciación funcional o de carácter horizontal, la actividad de la organización 

se diversifica según la gama de especialidades ocupacionales u opciones de 

aprendizaje que se consideran precisas para el logro eficaz de sus metas. El número de 

divisiones funcionales de una organización y el número de especialidades 
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ocupacionales o de diferenciación de tareas. Dentro de cada división, es un indicador 

de la complejidad en un diseño de diferenciación horizontal en una organización. Las 

organizaciones se extienden horizontalmente a medida que aumenta su tamaño, se 

diversifica el cumplimiento de sus funciones y la especialización profesional de las 

personas. 

 

Así, en un centro escolar la actividad organizativa puede estructurarse en una serie de 

funciones, con objetivos propios e interconexionados: 

 

- Funciones de enseñanza o de realización docente 

- Funciones de orientación y de formación 

- Funciones de evaluación 

- Funciones de realización de actividades culturales y extracurriculares 

- Funciones de coordinación y de dirección de servicios. 

- Funciones auxiliares y de gestión 

- Funciones de relación con la comunidad social 

 

Dentro de cada una de estas funciones cabe una diferenciación en otras, de acuerdo 

con los objetivos de la institución, sus necesidades y posibilidades docentes 

(verbigracia, la diferenciación de tareas dentro de la División de orientación o las 

actividades diversas en que puede organizarse la división de actividades 

extraescolares; las funciones de realización docente se pueden diferenciar según la 

especialización del profesorado en grupos de alumnos -de un ciclo, por materias o con 

especiales dificultades de aprendizaje-).  

 

En todo caso ha de tenerse en cuenta : 

 

- Que la constitución de las divisiones funcionales permite el mayor 

aprovechamiento de todos los recursos materiales y humanos de la institución. 

- Que las divisiones o equipos de trabajo guarden una proporción en cuanto al 

volumen de actividad e importancia de sus competencias. 
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- Que la estructura resultante permita un fácil intercambio de información y una 

acción coordinada entre los órganos. 

- Que las distintas divisiones y equipos de trabajo tengan la necesaria coherencia y 

unidad interna, sin perjuicio de una clara interrelación  en sus objetivos comunes. 

 

En la diferenciación vertical de funciones en posible una gradación variable de la 

distribución de posiciones o de niveles formales de autoridad y de responsabilidad. A 

medida que crece en complejidad la organización horizontal, que son más variados los 

objetivos de la organización, mayor es la necesidad de coordinar y ensamblar esa 

dispersión de tareas en círculos sucesivos de diferenciación vertical o de autoridad. 

 

La distribución de niveles de responsabilidad y autoridad en una organización adopta, 

en la práctica, tres soluciones fundamentales : la denominada de estructura unitaria, en 

la que cada órgano depende de otro paralelo de nivel superior ante el que es 

fundamentalmente responsable ; la estructura funcional, en la que un órgano puede 

depender a la vez, según el tipo de actividad que realice, de varios órganos de la escala 

superior. Son las dos formas básicas de organización de las instituciones: o cada 

órgano asume la totalidad de las tareas a realizar internalizando los objetivos de la 

institución y coordinando su trabajo con los demás, con lo que el control externo es 

mínimo y de carácter formal, o el trabajo se descompone en fases y tareas, 

encomendándose cada una de ellas a individuos distintos ; al no interiorizarse de una 

forma plena los objetivos de la organización, se precisa, en este modelo funcional, un 

notable esfuerzo de coordinación y de control técnicos para garantizar los objetivos 

finales de la institución. Por ultimo, el modelo “staff and line”, que adopta una 

solución mixta de relaciones de línea y de relaciones funcionales entre los órganos ; 

mientras los órganos “staff” asumen funciones instrumentales y de apoyo, no 

ejecutivas, respecto de los órganos con relaciones de línea, estos ostentan una 

capacidad decisoria en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

 

 



 258

FIGURA 25: ESTRUCTURAS QUE ADOPTAN UNA SOLUCIÓN MIXTA DE 
RELACIONES DE LÍNEA Y STAFF 1, 2, 3, 4. 
 
Fuente: Carlos Moreno Cañadas. Organizaciones Modernas (1979) Manual UTEA, S. 
A. de C. V. Ciencias Sociales. 
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ESTRUCTURA MIXTA MULTIPLE (STAFF AND LINE) 
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En estos modelos mixtos el riesgo de conflictos entre la autoridad funcional del 

especialista, dotado de conocimientos técnicos, y la disciplina propia de la pirámide 

estructural de la autoridad legal o burocrática puede ser grande, aunque aquella se 

limite a ámbitos concretos de la organización claramente delimitados y ésta sea capaz 

de armonizar con habilidad la complejidad de su función. Las manifestaciones mas 

usuales de este conflicto o incompatibilidad son: 

 

- Resistencia frente a las normas de la autoridad legal. 

- Resistencia frente a la dirección no especializada o burocrática 

- Dificultades de comunicación entre los especialistas y la dirección 

- Interés relativo del especialista por los problemas organizativos, con las secuelas 

de frustración individual ante la permanencia de esas situaciones. 

 

Dada su importancia, la interacción entre los distintos subsistemas de una institución 

escolar se representa en el apartado siguiente mediante el diagrama del enfoque 

conductual: 

 

La variable estructural formalización o codificación de tareas es el sistema de normas 

y de procedimientos que canalizan las situaciones creadas en la organización o grado 

en que las normas cubren todas las circunstancias de una organización ; admite 

diversos grados, según el nivel de preparación, especialización y supervisión del 

personal y las situaciones nuevas a las que se enfrentan los miembros que ejercen las 

tareas. 

 

IV.3.3 EL ENFOQUE CONDUCTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Relacionado con la teoría de sistemas, y como resultado del avance de las ciencias 

humanas en la explicación de los problemas humanos de las organizaciones, la teoría 

del enfoque conductual, en línea con las aportaciones del management (escuela de las 

relaciones humanas), subraya el análisis de la conducta organizativa en orden al mejor 

conocimiento y comprensión de las condiciones necesarias para una óptima 

participación e integración de los miembros de las instituciones escolares. 



 

FIGURA 26: INTERACCION ENTRE LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS DE LA INSTITUCION ESCOLAR 
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Si los enfoques burocrático clásico y del management técnico, de carácter 

racionalista, tratan ante todo de mejorar la eficacia de la organización en términos de 

estructura y funcionamiento, de acuerdo con los objetivos a lograr a través de ellos, el 

enfoque conductual, como dimensión adicional del enfoque racional, insiste en la 

necesidad de comprender los “roles”, valores de los individuos y sus relaciones 

interpersonales en el microsistema social que es una institución de enseñanza 

superior, para una mejor comprensión y análisis de sus problemas. El papel 

desempeñado por la investigación conductual se orienta a garantizar que las actitudes, 

normas de conducta e interacciones de los miembros de la organización se desarrollan 

de forma que no perjudique ni a las necesidades individuales y grupales ni a la 

eficacia de la organización. 

 

El resultado de este enfoque es un conjunto de aportaciones relativamente 

diseminadas y todavía con poca coherencia sistemática, las que es difícil extraer 

conclusiones inmediatamente aplicables a las instituciones de enseñanza superior, 

pese a que estas tienen muchos aspectos comunes con otras clases de organizaciones 

en las que se han llevado a efecto con más intensidad aquellas investigaciones. 

 

Como áreas que tienen actualmente una atractivo más generalizado en las 

investigaciones de este campo se encuentran: la teoría del rol y de los conflictos de 

roles, el desarrollo de los procesos de toma de decisiones, la innovación en el marco 

organizativo, el análisis del comportamiento de grupos, etc. 

 

La teoría del rol ha despertado interés en la clarificación del complejo entramado de 

relaciones humanas que se dan en la vida de las organizaciones cuando se analiza la 

forma en que las personas desempeñan su rol dentro de ellas. Al asumir los 

individuos su rol oficial, una serie de factores interactivos de la organización ayuda a 

determinar objetivamente la interpretación adecuada que ha de tener cada rol; pues 

ésta es resultado de unas cualidades personales (capacidades, motivaciones, impulsos, 

necesidades, idiosincrasia, modos de ser) que producen una interacción dinámica en 



 263

la que hasta cierto punto es modelado ese rol por ellas y por las expectativas sobre ese 

rol de otras personas que confluyen en la misma organización. 

 

Esta teoría subraya la interpelación profunda entre la persona y la organización, y es 

útil para el análisis de la conducta interpersonal de los individuos y grupos de trabajo 

de la institución escolar. 

 

Aspecto importante de la teoría es el análisis de los conflictos de roles como causa de 

tensiones, incertidumbres o inhibiciones en la conducta interpersonal y en el 

desempeño eficaz del rol por parte de los miembros de la organización. 

 

El desarrollo de los procesos de toma de decisiones o búsqueda de alternativas 

racionales para la acción como actividad esencial de la organización se refiere a 

cuestiones tales como : ¿cuándo y cómo deben participar los distintos miembros en la 

toma de decisiones ?, ¿qué parte y qué responsabilidad corresponde a cada una ?, 

¿qué formas de intervención son más aconsejables ?, ¿qué técnicas son más 

adecuadas para mejorar la calidad de la toma de decisiones ? Estrechamente unida a 

estas cuestiones se halla la de los distintos “estilos de dirección” y climas de 

organización. 

 

Las investigaciones sobre innovación y estrategias de cambio centran su 

preocupación en el análisis de los factores que promueven el cambio y la innovación, 

así como en las etapas que siguen esos procesos. 

 

Vinculada a esas investigaciones se encuentra la del concepto de eficacia o salud 

organizacional, entendido como la capacidad de una organización para alcanzar sus 

metas, enfrentarse a los cambios de su ambiente y mantenerse internamente a pesar 

de esos cambios ; por cuanto la organización como sistema social abierto es un todo 

dinámico de partes interdependientes orientadas a lograr unos objetivos, manteniendo 

esas partes una relación estable entre sí y con el medio social a través del “feedback” 
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o flujo de información, en circuito, desde las consecuencias de las actuaciones 

organizativas a sus puntos de decisión, con nuevas informaciones para la acción39. 

 

En este sentido se investigan también las dimensiones y técnicas específicas para 

evaluar la eficacia de una organización así como algunos de los aspectos màs 

frecuentemente investigados: 

 

- Cómo se toman las decisiones y cómo deberían tomarse. 

- El enfoque hacia la meta o medida en que los miembros de una organización 

entienden y asumen los objetivos organizacionales. 

- Facilidad y suficiencia de la red de comunicación interna, vertical y horizontal, 

con el entorno. 

- Nivel de cohesión o medida en que las personas que trabajan en la Institución se 

encuentran de acuerdo con su “rol” y desean permanecer en ella participando en 

el logro de sus objetivos. 

- Capacidad de innovación o capacidad para crear nuevos procedimientos y metas 

en armonía con nuevas exigencias externas para que la organización sea flexible, 

perdure y pueda seguir siendo válida y eficaz. 

-     Capacidad de relación de la organización con la comunidad social. 

 

En relación con los cambios en la conducta organizacional de los individuos, las 

investigaciones analizan distintas variables influyentes : características individuales, 

grupales, desarrollo tecnológico, etc. 

 

Por lo que se refiere al desarrollo tecnológico, cada época produce formas de 

organización adecuadas a sus propio tiempo y nivel tecnológico40. La estructura 

piramidal de autoridad, la división del trabajo, la formalización de las relaciones entre 

los miembros, etc., constituye un aparato organizativo adecuado para un medio 

competitivo, indiferenciado y estable, basado en la seguridad, en el conformismo 

inherente al “hombre de la organización” y en el desarrollo tecnológico de la “era 
                                                           
39 Brnnis: Changing Organizations. Mac Graw Hill, Nueva York. 1966. 
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industrial” ; los radicales cambios tecnológicos de la cibernética y de la automación, 

con una información y unas transformaciones sociales que fluyen con gran rapidez, 

han de producir nuevas formas de organización sustitutorias de las actuales con una 

constelación diferente de sus elementos constitutivos: 

 

- Frente a organizaciones fuertemente jerarquizadas, organizaciones  de base  

asociativa y compartida. 

- Frente a la permanencia o reconocimiento de unos lazos estables de los miembros 

con la organización, sistemas y equipos temporales de trabajo, en función de una 

mayor adaptabilidad de la organización a las situaciones. 

- Frente a la diferenciación de las personas de acuerdo con su “rango” y su papel, 

una diferenciación más funcional según sus aptitudes y su preparación 

profesional. 

- Frente al formalismo que constriñe al hombre de la organización a resolver sus 

problemas de acuerdo con unas reglas y procedimientos bien definidos, la persona 

asociada a una tarea especializada siente antes la preeminencia de su propia 

realización y la responsabilidad en su propia obra que la asunción de un “rol” o 

cargo en una organización que le alberga en un momento dado. 

 

Finalmente, el campo del comportamiento de los pequeños grupos de trabajo. El 

grupo desempeña un papel importante en las decisiones (según el grado de cohesión, 

la frecuencia de sus interacciones, la satisfacción que propicia de las necesidades 

individuales...) ; es el grupo el que actúa a través del individuo, siendo la decisión de 

éste la consecuencia de un cruce de presiones de grupos ; ello explica no sólo la 

lentitud de los cambios y la permanencia de las organizaciones, sino la dificultad de 

aplicar reglas generales válidas para todas las organizaciones. En los pequeños grupos 

de una organización se desarrollan modos de pensar y de actuar que se distinguen del 

comportamiento normativo requerido para la realización del trabajo. Este 

comportamiento emergente del grupo puede ayudar a que la tarea requerida sea 

ejecutada con más eficacia, o, por el contrario, estorbarla. Es preciso comprender la 

                                                                                                                                                                      
40 Alvin Toltter, El shock del futuro, Fondo de Cultura Económica, México, 1973. 
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forma en que se comportan los individuos en los grupos de trabajo. Claro que sí, por 

una parte, se produce una cierta integración del individuo con su grupo, beneficiosa 

para la organización, por otra, la organización y el grupo son los medios en los que el 

individuo trata de desarrollar su personalidad e intereses ; de ahí que la presión  

estructural no prevalezca unilateralmente sobre el individuo. El individuo en la 

organización no es una máquina, ni un animal estabulado, y sus relaciones con la 

organización son de doble signo : la organización y los grupos configuran a los 

individuos, pero los individuos configuran a la organización. 

 

Existe una clara interacción dialéctica cuya consecuencia son los distintos modos de 

adaptación del individuo a la organización. Las estructuras organizativas no actúan 

conforme a un modelo de sistemas mecánico o cibernético, que se repita a sí mismo, 

sino que dado que cada miembro actúa de acuerdo con su idiosincrasia, sus 

autopercepciones, previsiones, expectativas y prejuicios, toda estructura organizativa 

se implica y desarrolla desde esa perspectiva humana y personal41.  

 

IV.3.3.1 La dirección por objetivos 

 

Un nuevo modo de entender la organización y el ejercicio de las funciones directivas 

y que ha  tenido una rápida expansión en el campo de las organizaciones : la 

dirección por objetivos o dirección participativa por objetivos ; y probablemente no 

exista otra categoría de organización no dedicada al beneficio económico que esté 

prestando más atención a la dirección por objetivos que los centros escolares. La 

función directiva, desde la perspectiva de objetivos, recoge aportaciones de las teorías 

organizativas que la han precedido, y muy especialmente de la teoría general de 

sistemas, en la que encuentra uno de sus más claros y sólidos fundamentos. 

 

Según algunos de sus cultivadores más destacados, la dirección por objetivos es un 

estilo de dirección eficaz y motivador, que provoca sistemáticamente en el personal 

una honda motivación fundada menos en el temor que en la identificación entre los 
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deseos de mejora de cada uno y los objetivos profesionales que la organización les 

propone ; en este sistema de dirección, el directivo “distribuye entre sus 

colaboradores no las tareas, sino los objetivos que hay que cumplir, dejando en sus 

manos la iniciativa en cuanto a los medios. Dirigir por objetivos es, pues, delegar 

decisiones y también señalar previamente los criterios según los cuales se van a 

juzgar los resultados. 

 

Es decir, que este nuevo enfoque de la función directiva centra su preocupación en el 

para qué del centro docente ; en la capacidad de integrar sus objetivos con un alto 

nivel de compromiso y aceptación por parte de los componentes de la comunidad 

educativa, manteniendo en función de esos objetivos la identidad del centro y 

propiciando la renovación continua del mismo en una constante adaptación de la 

institución al medio social en que vive. Dirigir adecuadamente, para esta nueva 

perspectiva, es ayudar a que cada uno de los miembros se esfuerce en conseguir unos 

objetivos coherentes con los fines de la institución y se sienta motivado a formar 

parte activa de esa realidad que es la comunidad escolar : el problema más serio de la 

dirección -así entendida- con el que se enfrentan la mayor parte de los centros 

docentes es que no tienen unos objetivos claramente definidos. Si una institución no 

tiene una idea clara de su papel y de sus fines, obviamente no tiene la base para 

determinar si está dirigida eficazmente. Sin claridad de fines no hay líneas precisas de 

autoridad, de niveles de responsabilidad, ni las estructuras organizativas, sistemas de 

comunicación y criterios de evaluación pueden estar realista y consistentemente 

orientados. 

 

Por tanto, el problema básico en la organización de un centro educativo, para esta 

corriente, no es tanto definir su identidad en un ideario, del que necesariamente hay 

que partir, cuanto conseguir movilizar, desde la dirección, todas las energías de los 

                                                                                                                                                                      
41 Rodil. F. y Mendoza. Harvard University, Esquema conceptual para describir el comportamiento del 
grupo de trabajo; En Lecturas sobre organización, Trillas, México, 1973 (Pág. 86) 
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componentes del centro para la adhesión y participación constructiva en la realización 

de esos objetivos42. 

 

Dimensiones esenciales.- Tres aspectos esenciales, estrechamente interrelacionados, 

destacan en la dirección por objetivos: la idea de una planificación participada, la 

estructura organizativa basada en la corresponsabilidad, y la extensión de la 

coparticipación en las tareas de autoevaluación. 

 

La planificación participada en unos objetivos institucionales, claros y compartidos, 

es un medio eficaz no sólo para fuentes de fricción en las relaciones interpersonales 

de los centros, sino para lograr una fuerte motivación en unos objetivos comunes, 

sólo posible cuando los participantes perciben la vinculación de sus trabajos a la 

satisfacción de unas  necesidades individuales y grupales y al cumplimiento, 

simultáneo, de los objetivos de una institución. Como dice uno de los representantes 

de esta corriente. cuando los individuos se sienten indiferentes hacia la institución y 

no ven la relación entre su quehacer y el éxito de la misma no se sienten motivados a 

luchar para lograr los objetivos de la institución43. 

 

La organización basada en la coparticipación y en la corresponsabilidad trata de 

evitar las consecuencias de la rutina, la apatía y el desinterés propias de un estilo 

organizativo centrado en la estructura piramidal de la autoridad y en la 

impersonalidad de la cadena de mando. La participación en la organización vienen 

asociada a la asunción de responsabilidades de los miembros para llevar a cabo 

aquella parte de la tarea común que, en conexión con las aportaciones de los demás, 

se ven comprometidos a desarrollar. Esa participación no es tanto una exigencia 

democrática, cuanto una necesidad derivada de la misma aceptación que los 

miembros hacen de los objetivos del centro y cuyas tareas (las de todos) están 

íntimamente interrelacionadas en la vida Institucional. 

 

                                                           
42 Graeme N. The Effective University, Saxon Howe. Londres, 1978 y Lirert R. New Wars of 
Managing Conflit, Mac Graw Hill, Nueva York, 1976 
43 Lirert R. New Wars of Managing Conflic, Mac Graw Hill, Nueva York, 1976 
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Por otra parte, la definición clara de objetivos proporciona una base más realista para 

evaluar resultados en términos de las metas educacionales previstas. La mejora de la 

labor realizada pasa necesariamente por la autoevaluación conjunta de los miembros 

del centro, que no puede ser dejada al azar y al subjetivismo ineficaz de cada 

colaborador, sino desde la unificación de unos criterios comunes sobre la base 

objetiva de lo que el centro aspira a conseguir y de los medios que tiene para ello. 

 

La dirección por objetivos y las funciones del director.- De acuerdo con estas 

coordenadas, las funciones de la dirección en este nuevo enfoque, en cuanto 

impulsora y guía de la realización de unos objetivos educativos, vendrían 

caracterizadas por : 

 

- Una concepción globalizadora y totalizadora del centro, que sabe lo que pretende 

en él y los medios que han de ser puestos en práctica para conseguirlo. 

- Una actitud motivadora, creativa y potenciadora de compromisos individuales, 

dirigida a conseguir la participación de todos los miembros en los objetivos de la 

institución. 

- La determinación concreta, específica y compartida de los objetivos 

institucionales, fruto del diálogo, del acuerdo e integración de objetivos parciales 

a realizar en un período de tiempo. 

- La planificación participativa de actividades que buscan un mismo fin. 

- La asignación concreta de responsabilidades de cada uno en los resultados que 

han de conseguirse en el quehacer común. 

- La coordinación de las aportaciones de los diversos sectores de la comunidad 

escolar. 

- La renovación constante y fluida de metas de la organización en base a los 

resultados que se obtienen, y cuyo proceso de renovación sigue el ciclo que se 

describe enseguida de la Figura 26: 
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FIGURA 27: RENOVACIÓN CONSTANTE 

Fuente: Lilert R. New Wars of “Managing Conflit”, Mac Graw Hill, New York, 1976 
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a) La sustitución de la estructura piramidal de unidad de mando por una estructura 

relacional de pertenencia de los miembros de la organización a varios órganos con 

la consiguiente interrelación de todos los órganos de la institución 

 

b) Una dirección más centrada en las tareas de impulso, motivación apoyo, 

comprensión de objetivos entre los colaboradores de la Institución que en el 

ejercicio de la autoridad formal. 

 

c) La sustitución de los controles externos impuestos por la aceptación de 

responsabilidades compartidas por todos los miembros de la organización. 

 

d) La eficacia de un centro está en función del grado de comprensión y aceptación 

de los objetivos institucionales por todos los miembros y grupos implicados en él. 

 

Dirigir antes que velar por unos modelos de comportamiento o favorecer unos 

esquemas de relaciones humanas es, para esta corriente, una guía, una inspiración en 

la determinación de los objetivos que cada uno ha de cumplir en el contexto total de 

los objetivos de la organización : una ayuda para que cada uno de los miembros se 

adhiera a ellos, se comprometa con ellos y se sienta motivado, mediante su 

cumplimiento, en el esfuerzo común de una comunidad escolar. 

 

Limitaciones; La dirección por objetivos y la obsesión por la eficacia.- Sin 

embargo, es preciso tener en cuenta que este modelo de dirección, de clara 

inspiración empresarial, que puede equiparar de una manera simplista a las 

instituciones docentes con factorías industriales, tiene el riesgo de traslucir una 

obsesión eficientista e instrumentalista de la educación, al pretender aplicar los 

esquemas de la gestión empresarial a la solución de los problemas educativos. La 

educación se vería así reducida, en consonancia con la extrapolación del modelo 

industrial, a un entrenamiento o adquisición de destrezas. 
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IV.3.4 CONDICIONES PARA EL LOGRO DE UNA 

COMUNICACIÓN SIGNIFICATIVA QUE MEJORE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 
 

Hoy en día es decisiva la necesidad de valorar la creatividad en la comunicación. En 

los procesos expuestos a lo largo de este trabajo de investigación ha quedado de 

manifiesto la vital importancia de la comunicación en los procesos intelectuales 

lógicos; en la modalidad de desarrollo del análisis de decisiones, para la creación de 

ideas, por ejemplo –o en la modalidad de determinación para idear una nueva 

estructura organizacional-, ciertos fundamentos del pensamiento creativo pueden 

establecer la diferencia entre soluciones mediocres y sobresalientes. 

 

En el diccionario Webster’s, crear se conceptúa como “hacer que algo sea; provocar 

que exista; producir, específicamente, derivar algo de la propia inteligencia o 

imaginación”. 

 

¿Qué tiene que ver esto con las instituciones de enseñanza superior? Nos obliga a 

retroceder a la antigua conseja de que en el mundo existen tres tipos de personas: los 

que hacen las cosas, las que van hacer las cosas y las que no saben que ocurre. Para 

expresarlo en términos sencillos, a los gerentes, ingenieros, científicos, directores de 

instituciones de enseñanza superior y muchos otros miembros de organizaciones se 

les paga para hacer nuevas y mejores cosas, una parte del pago se basa en la 

expectativa de que producirán un mañana mejor que el ayer. El grado de su éxito es 

en realidad el grado de su comunicación creativa. 

 

Podemos concluir que de las teorías revisadas de las organizaciones, el enfoque 

conductual es el que nos brinda la posibilidad de diseñar estrategias para mejorar 

procesos a través de la comunicación. Así mismo, la escuela de las relaciones 

humanas puede considerar posibilidades de mantener una estructura organizacional 

participativa, superando de esta manera el modelo burocrático, donde los 

administradores han formado una jerarquía en los servicios de apoyo acompañados de 
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la expansión administrativa que justifica frecuentemente la necesidad de 

organización, generando y logrando una impresionante acumulación de estructuras 

piramidales, o sea, una captación de niveles administrativos diferentes y buscando en 

este modelo el ideal administrativo irrealizable de simetría, orden y coordinación y 

así, las pirámides se van haciendo cada vez más altas. 

 

Por ello, consideramos que la teoría o escuela de las relaciones humanas puede ser 

utilizada a través del enfoque conductual como base fundamental de la administración 

de una institución de enseñanza superior. 
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Capítulo V 
 

Alternativas de comunicación 

en las instituciones de enseñanza superior. 
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V.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, COMUNICACIÓN Y 

       RACIONALIDAD: 
 

La planificación como una dinámica de cálculo que precede y preside la acción, es un 

proceso continuo que acompaña la realidad cambiante. Ahora bien, considerar a la 

planificación como proceso, implica plantearse varias cuestiones; ante todo concebir 

la planificación como algo que se realiza permanentemente y, en segundo lugar, 

supone un sistema de planificación en el que se hacen y elaboran planes y programas, 

no como un plan-libro, sino como un plan situacional. 

 

Un sistema de planificación consiste en esencia, en planificar la planificación lo que 

implica ante todo una efectiva coordinación y comunicación entre los responsables de 

llevar a cabo los programas y los responsables de formularlos. 

 

Algunos problemas que confluyeron en la necesidad de un nuevo enfoque.- Tres 

problemas que subyacen en la crisis de la planificación y que se formularon en 

términos de “planificación y racionalidad”, “planificación y política” y de la 

diferenciación entre la decisión racional y la acción racional: 

 

Planificación y Racionalidad – El modelo racionalista – iluminista que, de hecho, 

subestima la complejidad e imprevisibilidad de las realidades concretas. Lo cierto que 

las acciones alógicas, irracionales o aracionales son lo normal en la vida social, es la 

conveniencia de trabajar, planificar, teniendo en cuenta dos realidades: 

 

1. No dar por sentada la conducta racional de todo quehacer humano. 

La realidad en donde se realiza o pretende aplicar esa programación, está 

constituida por un complejo cruce de intereses, intrigas, trampas, coimas 

(mordidas), chapucerías, irresponsabilidades, incompetencias, conductas 

burocratizadas y una variada gama de actuaciones que difícilmente garantizan 

un “curso de acción racional”. 
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2. Ya no se puede concebir la planificación sin más como una forma de 

introducir racionalidad a la acción. Sino como un intento de introducir 

racionalidad a la acción en el contexto de una situación en la que la 

programación se inserta en las cadenas de interacciones y retroacciones ya 

existentes en la misma realidad sobre la que se quiere actuar. 

 

Planificación y política – La efectividad de la planificación es una cuestión de 

decisión política; para que la planificación sea efectiva es necesario que la autoridad 

política quiera hacer, esté dispuesto a hacer, o sea, llevar a la práctica lo que se ha 

planificado. 

 

Toda planificación es mucha más que un proceso de racionalización en la toma de 

decisiones; es la instrumentación de un proyecto político. 

 

Diferenciación de la decisión racional y la acción racional. La lógica de la 

formulación y la lógica de la realización. 

 

Edgar Morin dice que la racionalidad es “la aplicación de los principios de 

coherencia, a los datos proporcionados por la experiencia” elementos que componen 

la racionalidad propia de la ciencia, como son: 

 

 Los datos de la experiencia (hechos, fenómenos, etc.) 

 Los métodos o técnicas para estudiar esos datos 

 El marco conceptual referencial que orienta el discurso teórico 

 El paradigma que, como supuesto metateórico, configura una constelación de 

valores, creencias, problemas y técnicas que proporcionan un modo de 

organizar la lectura de la realidad. 

 

Estas simples consideraciones, aun cuando están muy lejos de ser exhaustivas, 

claramente nos revelan que: 
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 Una cosa es lógica de la formulación que se da cuando se elabora un plan o 

proyecto 

 Otra, es la lógica de la realización que debe aplicarse a situaciones 

contingentes y aleatorias que configura ese “coctel desconocido entre lo 

previsible y lo imprevisible” que se da en toda realidad concreta. 

 

Toda práctica o praxis social, tiene una posibilidad limitada de los problemas, la 

capacidad humana de plantearlos y resolverlos tiene evidentes limitaciones. De 

manera especial hay que tomar en cuenta entre varios aspectos, dos cuestiones: que 

existen en la realidad otros actores que también hacen planes o programas y que 

algunas veces, el despilfarro, las pugnas, la voluntad de ganar espacios de poder y la 

rebatiña de prebendas, predomina sobre la racionalidad. ¿qué hacer para incorporar 

todos estos condicionamientos para disminuir o acortar el hiato o brecha que existe 

entre la formulación y la realización de planes? y ¿qué hacer para una mayor y mejor 

articulación entre las decisiones racionales y las acciones concretas, que pretenden 

realizarse de acuerdo a esa racionalidad? 

 

Una recomendación es: 

 

 La eficiencia creativa; en cuanto a las cualidades que deben tener los agentes 

que actúan sobre la realidad social. 

 

 La eficiencia operativa; capacidad de generar nuevas ideas como abandonar 

las ideas anteriores que se revelan obsoletas e inútiles para actuar con eficacia 

y eficiencia, la capacidad de traducir en acción las ideas, de generar 

propuestas y nuevos modelos de actuación. 
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V.2 FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS 

       ORGANIZACIONES 
 

No es exagerado decir que la función de la comunicación es ser el medio gracias al 

cual se unifica la actividad organizada. Se puede decir que la información se 

convierte en un insumo de los sistemas sociales. También que es el medio a través del 

que se modifica la conducta, se realiza el cambio; se hace útil la información y se 

logran las metas, tanto si ocurre dentro de una iglesia, de una familia, de un grupo de 

niños exploradores o de una empresa mercantil. Con el transcurso de los años, 

muchos autores han reconocido la importancia de la comunicación en el esfuerzo 

organizado; por ejemplo, Chester I. Barnard sostuvo que la comunicación es el medio 

a través del cual se vinculan los integrantes de una organización para lograr un 

propósito común. Esta es aun la función fundamental de la comunicación; 

ciertamente, la actividad de grupo es imposible sin la comunicación debido a que no 

se puede llevar a cabo coordinación y el cambio. Los psicólogos también se han 

interesado en la comunicación sobre todo en los problemas humanos que ocurren en 

el proceso de iniciar, transmitir y recibir información. Han centrado su interés en 

detectar las barreras que dificultan una buena comunicación, en particular aquellas 

que interfieren en relaciones interpersonales. Los sociólogos y los teóricos de la 

información, así como los psicólogos se han concentrado en el estudio de las redes de 

la comunicación. 

 

El liderazgo requiere de información sobre lo que realmente ocurre en la 

organización. Los administradores que nunca abandonan la oficina y que se apoyan 

en los canales formales de comunicación, suelen recibir información que sólo 

favorece a sus subordinados. Para superar su aislamiento necesitan complementar los 

canales formales de comunicación con otros informales. 

 

En la búsqueda de instituciones de enseñanza superior de excelencia, los 

administradores observaron que recorriendo el lugar de trabajo se mejoran los canales 

informales de comunicación y, en virtud de que los directores generales de varias 
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instituciones de enseñanza superior pasan poco tiempo con empleados de niveles 

inferiores, se determinó que al hacerlo podrían obtener una gran cantidad de 

información de la que no disponen a través de los canales formales. 

 

En un sentido más amplio, el propósito de la comunicación en una institución de 

enseñanza superior es llevar a cabo el cambio, esto es, influir sobre la acción en 

beneficio de las instituciones. La comunicación resulta esencial para el 

funcionamiento interno de las instituciones de enseñanza superior debido a que 

integra las funciones administrativas, tales como: 

 

1. Establecer y defender las metas 

2. Desarrollar planes para lograrlas 

3. Organizar los recursos humanos 

4. Seleccionar, desarrollar y evaluar a los integrantes de la institución de 

enseñanza superior 

5. Dirigir, orientar, motivar y crear un clima que incentive la participacipon del 

personal 

6. Controlar el desempeño 

7. Relación con ambiente externo 

 

La comunicación eficaz es responsabilidad de todos los integrantes de una institución 

de enseñanza superior, tanto de administradores como de los que no lo son. 
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CONCLUSIONES: 
 

Resulta que las instituciones de educación de enseñanza superior se comportan en 

forma ambivalente para el cambio o para la conservación del sistema social y surgen 

tensiones como por ejemplo: 

 

 Se generan modelos culturales nuevos y, por otra parte, también puede 

generar alteraciones en el modelo cultural vigente. 

 

 La formación de recursos humanos, los contenidos docentes, la orientación de 

la investigación y también la producción de bienes y servicios; mucho hay de 

las desviaciones en la instituciones de enseñanza superior cuando actúa como 

remediadora de calamidades y se distancia mucho de su objetivo. 

 

 Prepara élites para ciertas funciones sociales especiales (élite dominante) por 

sus políticas de admisión y promoción, por sus sistemas de financiamiento, 

por el diseño de sus profesiones, etc. 

 

 

 Legitimación social. Esto es, quiénes nos enseñan, qué enseñan, cómo lo 

enseñan. 

 

 Las instituciones de enseñanza superior reproducen o reflejan formas de 

relación humana; profesor-alumno, patrón-obrero, alumno-alumno, obrero-

obrero y buscan en el modo de la producción la causa determinante del modo 

de la organización en la institución. 

 

 La formación de personas de juicio autónomo. (C. Becker)  “Un profesor es 

una persona que piensa distinto.” 
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Además el significado operativo de las tensiones, se analizaría y permitiría detectar 

las contradicciones del sistema de las situaciones ambiguas que surgen de la 

interacción entre la institución y los procesos sociales en la situación de nuestras 

sociedades dependientes; lo importante entonces es: 

 

a) Lo que sucede en la contradicción es que ésta conduce a una tendencia social 

reforzada al cambio. 

b) Las acciones tendrán límites o restricciones. 

c) Se podrá prever tal evolución de la contradicción. 

 

Por tanto, queda clara la posibilidad teórica de que la instituciones de enseñanza 

superior puede emprender proyectos de reforma para un cambio social que 

contrarreste la dependencia tanto en el marco teórico como en el  análisis sociológico 

con su interacción con la sociedad. 

 

Para ésto asumiría posibles posiciones para el cambio social tales como: 

 

I. Academicismo: 

La institución es un centro de educación orientado al saber; no puede 

rebasar su naturaleza académica. 

II. Cooperar al desarrollo. 

Deberá producir modelos de desarrollo, basado en los valores humanos. 

III. Conciencia crítica. 

Ante la sociedad somete a juicio su marcha, la crítica, propone soluciones; 

es hoy vanguardia de las clases oprimidas que no pueden expresarse por sí 

mismas. 

IV. Comunidad ejemplar. 

Consiste en que se realice internamente en nuevas maneras de relación 

humana y se constituya en una comunidad ejemplar. 
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V. Acción reconstruccionista. 

Se reclama que las instituciones de enseñanza superior, que sin mengua de 

su naturaleza, intervengan en acciones tendientes a cambiar la sociedad. 

 

VI. Acción política directa. 

La institución de enseñanza superior es un agente de proyectos y 

desarrollo; además de acciones políticas concretas a favor del cambio 

social. 

 

VII. Acción revolucionaria directa. 

Se reclama que la institución ofrezca cursos vinculados directamente en la 

acción de un buen caudillo revolucionario. 

 

VIII. La institución deberá procurar su propia destrucción dado que refleja una 

enajenación del conocimiento que debe ser devuelto a la sociedad y es por 

eso que se genera: 

 

a) La Reconstrucción y Dependencia 

 

Para normar el comportamiento de la institución ante el cambio social, 

la posición más adecuada es el construccionismo que sugiere que todas 

las instituciones de enseñanza superior deben unir sus esfuerzos e 

integrarse en un proyecto global de lucha para disminuir la 

dependencia. 

 

b) La selección de proyectos de reforma. Los temas de algunos proyectos 

posibles en el campo de la reforma de las profesiones. 

 

c) Tipos de Licenciaturas que ofrecen.- Puede decirse que no existen 

profesiones hechas a la medida de las necesidades reales de las grandes 

mayorías. El perfil de ellas sufren el mismo sesgo elitista propio de 
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toda la oferta agregada de bienes y servicios de sociedades 

dependientes y polarizadas. Se ofrecen servicios profesionales a quien 

puede pagarlos; pero no se ofrecen servicios básicos para satisfacer las 

necesidades elementales de las mayorías. 

 

 

Para que las instituciones y la sociedad cambien es necesario que el estudiante se 

pregunte: ¿por qué existe su carrera; por qué existe su profesión? ¿por qué se ejerce 

como hasta ahora? 

 

Entonces es importante que se diseñen profesiones distintas, que se originen en las 

verdaderas necesidades de las grandes mayorías. 

 

Se sugieren varias líneas de acción que podrían ser desarrolladas: 

 

 Estudios de antecedentes 

 Sería necesario investigar sobre cada profesión, cómo se originó en el país y 

cómo y por qué ha evolucionado de determinada manera; cómo se introdujo y a 

qué grupos sociales pertenece; qué tipo de personas la ejercen, de dónde se 

origina el plan de estudios original; quiénes fueron sus primeros maestros, etc. 

 Estudios de diagnóstico sobre el estado actual de las profesiones. 

 Cada profesión, cómo se articula con otras, a qué sectores sociales sirve y por 

qué, cuál es su perfil y a qué razones obedece, etc. 

 Al estudio de las necesidades reales correspondientes a las profesiones. 

 Las comunidades no atendidas, habría que ver cuáles son sus necesidades, por qué 

no les llegan los servicios, qué modalidad debería aplicar el ejercicio de cada 

profesión en esa localidad, etc. 

 Estudios de innovación curricular, respecto de programas. 

 Se procedería a precisar el perfil funcional requerido para esa(s) profesión(es) y 

sea(n) útil(es) a las grandes mayorías, el currículum correspondiente; los métodos 
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de enseñanza-aprendizaje y el ideal del profesor necesario; así como en la 

articulación de profesiones afines. 

 Y estudios de innovación profesional. 

 En la medida que egresen estudiantes preparados y que estén dispuestos a 

experimentar su ejercicio, se investigarían las condiciones de su desempeño, su 

interacción con las comunidades marginalizadas, con el gremio profesional, con 

la propia institución. 

 

Habría que ver la viabilidad de esas acciones reconstruccionistas y distinguir los 

conflictos y tensiones que esto provoque. 

 

En concreto, la mención de estas sugerencias es muy modesta y se tiene en cuenta 

que las instituciones están condicionadas estructuralmente y entonces se aspiraría a 

aprovechar que se derivan de las condiciones sociales y de reforzar procesos de 

cambio ya existentes. 

 

La acción reconstruccionista contribuye a indicar los caminos por los que, en el 

futuro pueda cambiar a la sociedad y adelantar el tipo de instituciones que se deberán 

crear para asegurar el cambio social, empezaríamos por lograr una comunicación 

intensa en el interior y exterior de las instituciones. 

 

Los acelerados cambios que está viviendo el mundo entero a través de la economía 

globalizada en todos sus aspectos, económico, político y tecnológico, demanda hoy 

en día, un proceso de análisis sobre el sentido en que han venido funcionando las 

instituciones de educación superior. 

 

Es por ello que uno de los elementos vertebrales en toda institución de enseñanza 

superior es la comunicación en la de administración, más aun, en las organizaciones 

masivas como son la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Politécnico Nacional, un proceso de comunicación recomendable puede mantener el 

estado existente de una institución de enseñanza superior siempre y cuando se lleve 
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con una adecuada estructura organizacional; no así, cuando existan desequilibrios o 

barreras y que escapan al buen desempeño. 

 

Hoy se requiere que las instituciones de educación superior se atrevan a brindar 

propuestas educativas, innovadoras y realistas que permitan el desplazamiento 

adecuado de la información en cada nivel administrativo y así, mantener una 

estructura organizacional acorde a las necesidades del momento, acordes a la 

demanda real. En los diferentes modelos administrativos utilizados en las 

instituciones de educación superior, no hay una visión clara de cómo la comunicación 

opera o participa mediante el proceso más recomendable; por lo que consideramos 

que un buen análisis del proceso de comunicación en los diferentes niveles 

administrativos de las instituciones de educación superior acorde a las situaciones 

particulares de cada institución, se presenta como una tarea apremiante. 

 

Lo que aquí se estudió nos muestra un aspecto que pretende promover el análisis y la 

discusión constante de la comunicación vertical y horizontal en los niveles 

administrativos, problemática vigente que visten todas las instituciones de educación 

superior y, que sin duda alguna, afecta de manera contundente en el aspecto 

académico y en todos los procesos del funcionamiento de una institución de 

enseñanza superior. Nos muestra también que la función de la comunicación ha 

tomado un papel cada vez más estratégico para el logro de los objetivos de las 

organizaciones e instituciones de educación superior en México; sin embargo, son 

muy pocas las organizaciones que planean y diseñan sus sistemas de comunicación y 

esto ocasiona que los medios y procesos correspondientes con los que se cuenta no 

sean utilizados de acuerdo a sus características y, por consiguiente, no cumplan su 

misión. 

 

Universo del estudio.- La utilidad de este estudio a manera de exploración es la 

posibilidad de tomarlo como guía que apoye para la elaboración de sistemas de 

organización de acuerdo a las teorías planteadas, y que la comunicación nos haga 

recalcar la importancia de la metodología de trabajo, que ayude a desarrollar más 
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claramente los objetivos proyectados, dado el método sugerido en el presente trabajo 

y dirigido a las instituciones de educación superior. El reto que nos presenta es 

precisamente el de aprender a trabajar con un método y un sistema unificado en lo 

esencial, pero flexible en lo circunstancial. En nuestro país no somos muy adeptos a 

leer los manuales o instructivos de operación lo que hace permear en el trabajo 

administrativo los aspectos empíricos y generalmente aprendemos a usar las 

circunstancias de manera pragmática a base de realizar experiencias e intentar por 

diversos caminos; por ensayo y error en la mayoría de los casos con resultados 

catastróficos. Este estudio no pretende ser un instructivo rígido y cerrado ni debe 

cortar la creatividad de los usuarios; sino servir como base para desarrollar criterios 

esenciales y ayudar a que la organización en la institución de educación superior, en 

su espacio interior y exterior, “hable el mismo lenguaje” y, por consiguiente, se 

comunique mejor. 

 

Otra posibilidad importante es lograr que los integrantes de una institución de 

educación superior y de una organización se familiaricen con la metodología y con la 

forma en que se plantean las recomendaciones sobre comunicación organizacional, de 

acuerdo a las teorías que sobre los sistemas se comentan en este estudio. 

 

Sin lugar a dudas, el reto más importante es lograr el compromiso que debe 

establecerse desde los altos mandos, a través del ejercicio de un liderazgo firme y 

convencido de los beneficios que la comunicación proporciona, dados los criterios y 

políticas fijadas, para que los niveles de mandos intermedios (subdirectores, 

coordinadores, etc.) realicen el compromiso de seguimiento y apoyo con efectividad. 

 

El compromiso para los comunicadores organizacionales es demostrar que en la 

práctica de las instituciones educativas, las posibilidades de apoyo al logro de los 

propósitos que pueden brindar los diversos medios y procesos de comunicación 

interna, y sobre todo, hacerlo con resultados tangibles que vayan de acuerdo con las 

necesidades de crecimiento y desarrollo de las instituciones de educación. 
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Por consiguiente, la comunicación constituye un elemento fundamental dentro de las 

organizaciones, ya que propicia la coordinación de actividades entre los individuos 

que participan en las mismas y posibilita el alcance de metas fijadas. 

 

La presente investigación se llevó a efecto de indagar descripciones sistemáticas que 

permitirán identificar procesos y estructuras de conjuntos de sucesos, de los cuales 

hay evidencias consignadas en documentos de donde es posible construir 

explicaciones. 

 

La recolección de datos se utiliza mediante la aplicación del análisis de contenido, o 

sea, un proceso de integración y desintegración, articulación y desarticulación de 

niveles de generalidad. 

 

Entre los tipos de escritos se encuentran los informes académicos que tienen la 

función de presentar los resultados, así como los objetivos propuestos en el estudio de 

las técnicas y procedimientos empleados y de la conclusión e implicaciones 

obtenidas. Dichos informes se presentan como evidencias del quehacer de los 

directivos (en diferentes mandos) y sus repercusiones administrativas y académicas. 

 

Algunas alternativas que se consideran básicas tales como estrategias de mejora de 

la organización a través de la  comunicación en las instituciones de enseñanza 

superior: 

 

PROBLEMAS ALTERNATIVAS 
1.- Vinculación simulada 

 
1.- Vinculación efectiva 

2.- Deficiente infraestructura organiza-
cional. 

2.- Mejora infraestructura organiza-
cional acorde a los requerimientos 
del entorno social y productivo. 
 

3.- Falta de empresas dispuestas. 3.- Impulsar programas de creación de 
empresas micro y de emprende-
dores. 
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PROBLEMAS ALTERNATIVAS 
4.- Especialidades saturadas dentro del 

marco empresarial. 
4.- Incrementar planes y programas 

acordes a los requerimientos de la 
industria. 
 

5.- Bajo índice de continuidad en los 
estudios. 

5.- Indiscutible el aumento de matrícula 
y mejora de programas de estudio. 
 

6.- Escasa orientación vocacional. 6.- Proporcionar al alumno una mayor 
información sobre opciones de 
estudio y de trabajo con que se 
cuenta. 
 

7.- Falta de disposición del docente para 
participar en acciones de vinculación.

7.- Estimular a los docentes a 
interactuar con empresas e 
instituciones de educación superior. 
 

 

Para llevar a cabo las alternativas mencionadas como estrategias de mejoras, éstas 

deben ir encaminadas o dirigidas a cuatro grandes grupos como son: institución de 

enseñanza superior, empresas, profesores y alumnos. Se enlistan algunas estrategias y 

sus acciones pertinentes en cada caso: 

 

1. Sensibilizar a directivos de instituciones de enseñanza superior, empresarios, 

profesores y alumnos sobre la importancia de lograr una vinculación efectiva. 

 

1.1. Motivar la participación y compromiso de directivos, a través de visitas y 

conferencias. 

 

2. Elaborar un análisis situacional de instituciones de enseñanza superior y 

empresas para detectar necesidades, fortalezas y debilidades específicas. 

 

2.1 Aplicar instrumentos de medición 

2.2 Ampliar guías de observación 

2.3 Análisis y procesamiento de datos 
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3. Implementar instrumentos de medición de expectativas en alumnos de las 

instituciones de educación superior. 

 

3.1 Aplicación de guías 

3.2 Aplicación de encuestas y cuestionarios 

3.3 Análisis y procesamiento de datos 

 

4. Sistematizar información que permita catalogar, formación profesional y nivel 

de especialización de profesores. 

 

4.1 Aplicación de encuestas y cuestionarios 

4.2 Análisis y procesamiento de datos 

4.3 Elaboración de Directorio de profesores 

 

5. Instrumentar un programa financiero para cada institución de enseñanza 

superior que le permita fortalecer su vinculación. 

 

5.1 Gestionar apoyos económicos adicionales para profesores que participen. 

5.2 Propiciar el incremento de inversión en equipo 

5.3 Elaborar manuales de procedimientos sobre actividades de vinculación 

 

6. Elaborar un programa de actividades encaminadas a lograr una formación 

integral en los alumnos. 

 

6.1 Diseño de Programa de actividades didácticas encaminadas al desarrollo 

de habilidades comunicativas, matemáticas y del pensamiento. 

6.2 Organización y promoción de eventos académicos, culturales y deportivos 

 

7. Diseñar un programa de actividades para alumnos que se integran o integrarán 

al sector público al concluir sus estudios superiores. 
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7.1 Proporcionar información sobre el sector público y sus necesidades de 

empleo 

7.2 Elaboración de programas particulares que permitan al alumno integrarse 

al sector público 

7.3 Realización de programas de prácticas y estadías 

7.4 Realización de proyectos encaminados al sector público 

 

8. Fortalecer el acercamiento entre instituciones de enseñanza superior y sector 

público. 

 

8.1 Lograr la firma de convenios y acuerdos de colaboración 

8.2 Elaboración de programas para el sector público que contemplen la 

prestación de servicios 

 

9. Realizar un seguimiento permanente de acciones para poder evaluarlas y/o 

corregir las ya establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 291

BIBLIOGRAFÍA 

ACEVEDO IBÁÑEZ ALEJANDRO, LÓPEZ ALBA FLORENCIA. El proceso de 
la entrevista. Conceptos y modelos. México. LIMUSA. 1981. 
 
BEAUMEL CHEVALIER ALAIN. Cómo lograr una entrevista eficaz. Revista 
Acción No. 16. Buenos Aires, Granica. 1990. 
 
BONILLA GUTIÉRREZ CARLOS. La Comunicación, función básica de las 
relaciones públicas. Editorial Trillas. 1988-1994. 
 
CASTELLANOS ADRIÁN, MCGINN NOEL. Informaciones estadísticas de la 
educación y análisis cuantitativo, Documento de trabajo, UNESCO: Of. Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe. 1980. 
 
CEPAL-UNESCO-OREALC. Educación y conocimiento: eje de la transformación 
productiva con equidad. Santiago de Chile. 1992. 
 
CROUSSE BERNARD. La prospectiva y su paradigma virtual, Informe para la 
Caisse de Dépots et Consgnations. París, Francia. 
 
DAWE JESSAMON, WILLIAM JACKSON LORD JR. La Comunicación 
Funcional en los Negocios. Editorial Diana. 1973. 
 
DELGADO RAÚL, VERA RAMÓN. “Hacia una concepción de la prospectiva”, 
(mimeo), F.J.B.S., México. 1980. 
 
DEMORY BERNARD. Dirija sus reuniones. Revista Acción No. 2 Buenos Aires. 
Granica. 1991. 
 
DUNHAM RANDALL B. Salud organizacional, Análisis y diagnóstico interno. 
Trillas. 1990. 
 
ERICKON S. WILLIAM.  “The historian as futurist”, Futurics, Vol. 4, No. 1, 
E.UA. 1980. 
 
EVERED ROGER. “A typology of explicative models”, Technological forecasting 
and social change, 9. E.U.A. 1986. 
 
EVERETT M. ROGERS. La comunicación en las organizaciones. México. Mc 
Graw Hill. 1980. 
 
FERNÁNDEZ TABARÉ SR. “Cultura de Efectividad” Un enfoque de cambio 
cultural basado en la gente para promover equipos y organizaciones 
competitivas. IDEX. Instituto de Efectividad Xabre. 1991. 
 



 292

FITCH ROBERT M., CORDEL M. SVENGLAS. Futures unlimited; teaching 
about worlds to come, Boletín 59. E.U.A. National Counsel for the Social Studies. 
1976. 
 
FLORES FERNANDO. Creando organizaciones para el futuro. Santiago de Chile. 
Dolmen. 1994. 
 
GARDUÑO ROMÁN SUSANA ASELA DRA. “El Marco Teórico, su 
construcción un enfoque integral”  (I.P.N.) ESCA, Sección de estudios de Posgrado 
e Investigación. 2000. 
 
GITMAN LAWRENCE J., CARL MC DANIEL. El Mercado de los Negocios. (Su 
capítulo “Instrumentos informativos para la dirección empresarial”). Harla, S.A. de 
C.V. 1995. 
 
HABERMAS JURGEN. Conciencia moral y acción comunicativa. Barcelona, 
Ediciones Península, 1985. 
 
HABERMAS JURGEN. Textos y contextos. Barcelona, Ariel. 1993. 
 
HEISEH ALDER ANA. Educación y Burocracia, La organización universitaria 
en México. Gernika. 1996. 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI ROBERTO, FERNÁNDEZ COLLADO CARLOS, 
PILAR BAPTISTA LUCIO. Metodología de la Investigación. Mc-Graw-Hill. 1991. 
 
HIDALGO CARMEN GLORIA. Comunicación interpersonal. Programa de 
entrenamiento en habilidades sociales, Santiago de Chile, Ediciones Universidad 
Católica de Chile. 1992. 
 
JOHNSON WILLIAM. “Politics in the future literature: a survey and analysis”, 
Futurics, Vol. 4, No. 1, E.U.A. 1980. 
 
LORETO GARCÍA MURIAL. La Comunicación, Una experiencia de vida. 
“Manual de trabajo en grupos”. UIA – Plaza y Valdés Editores. 1998. 
 
LUHMANN NIKLAS. Organización y decisión: autopolesis, acción y 
entendimiento comunicativo. México, DF, Universidad Iberoamericana & 
Antrophos. 1997. 
 
MINTZBERG HENRY. La naturaleza del trabajo directivo. La teoría de la 
Política de Gestión. España, Ariel. 1983. 
 
MORENO CAÑADAS CARLOS. Organizaciones Modernas. Manual UTEHA, S. 
A. De C. V., Ciencias Sociales. 1979. 
 



 293

NAVARRETE RODRÍGUEZ P. ENRIQUE. “Guía Metodológica para la 
presentación de tesis de maestría” (I.P.N.) ESCA, Sección de estudios de Posgrado 
e Investigación. 1996. 
 
NCGAW R., P. REES. “Delphi in education: review and assessment”, The 
Australian Journal of Education, Vol. 20, No. 1. 1974. 
 
OLLIVIER BRUNO. Comunicar para enseñar. Buenos Aires. Edicial. 1992. 
 
OPTORNI G. S. La Dirección por Objetivos. Temas: Organización y gobierno de 
centros educativos, Teorías generales sobre organización. Barcelona. 1972. 
 
ORNELAS CARLOS, MCGINN NOEL. “Perspectivas de la universidad en 
México”, (mimeo), F.J.B.S. México. 1980. 
 
PALOMARES ESQUIVEL LAURA. La transformación del trabajo gerencial en 
once empresas chilenas. Ponteficia Universidad Católica, Instituto de Sociología, 
Chile, 1994. 
 
POQUET GUY. “Una apreciación de los métodos de la prospectiva”, Problemes 
politiques et sociaux. La documentation Française, No. 383. Francia. 1980. 
 
RAMOS PADILLA CARLOS G. La comunicación un punto de vista 
organizacional. México. Trillas. 1991. 
 
RIBEIRO LAIR. La comunicación eficaz. Transforme su vida personal y 
profesional mejorando su capacidad de comunicación. Barcelona. Urano. 1994. 
 
ROBBINS STEPHEN P. Comportamiento organizacional: conceptos, 
controversias y aplicaciones. México. Prentice-Hall. 1987. 
 
RODIL URREGO FLORENCIO. Conceptos fundamentales sobre la organización. 
México. Trillas. 1980. 
 
RODRÍGUEZ ESTRADA, RAMÍREZ BUENDÍA PATRICIA. Psicología del 
Mexicano en el trabajo. México. Mc Graw Hill. 1992. 
 
ROMERO BETANCOURT SAMUEL.  El jefe intermedio. México. Limusa. 1986. 
 
SÁNCHEZ MEJORADA ROBERTO. “Manual de Comunicación Interna para 
una Organización Mexicana”. Tesis para Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. Universidad Anáhuac. Director de Tesis: Dr. Carlos Fernández 
Collado. 
 
SARRAMONA JAUME. “Tecnología Educativa” Una valoración crítica. 
Barcelona, España. Ediciones CEAC. Perú 164. 1980. 
 



 294

SAYLES LEONARD. Liderazgo, estilos y técnicas: cuáles son y cómo aplicarlas 
para alcanzar el éxito. México. Mc Graw Hill. 1982. 
 
SCHLEMENSON ALDO. Análisis organizacional y empresa unipersonal. Crisis 
y conflicto en contextos turbulentos. Buenos Aires. Paidos. 1988. 
 
SENGE PETER. La Quinta Disciplina. El arte y la práctica de la organización 
abierta al aprendizaje. Buenos Aires, Granica. 1992. 
 
SÉRIEYX HERVÉ. El big bang de las organizaciones. Cuando la empresa entra 
en mutación, Barcelona. Granica. 1994. 
SEXTON WILLIAM. Teoría de la organización. México. Trillas. 1997. 
 
SIESCA. Sistema de Investigación. I.P.N., Escuela Superior de Comercio y 
Administración. Enero, 2001. 
 
SOBREQUES JORGE. “Los métodos prospectivos aplicados a la educación. El 
mapa contextual”, Revista Educación, Ministerio Español de Educación. España. 
1971. 
 
STRAYHORN JOSEPH Jr. Cómo dialogar en forma constructiva. Biblioteca 
Deusto de desarrollo profesional. España. Ediciones Deusto. 1992. 
 
TECLA JIMÉNEZ ALFREDO. La Educación Prometéica. Su capítulo “La 
Escuela”. Ediciones taller Abierto, Sociedad Cooperativa de Producción. 1996. 
 
TIMM PAUL. Management Communication the finger on the pulse. Chicago. 
Prentice Hall. 1986. 
 
UNESCO – IIPE. “Comunicación”.  Módulo Núm.4. Buenos Aires, Arg. 1999. 
 
WALTON RICHARD E. Conciliación de conflictos interpersonales: 
confrontaciones y  consultoría de mediadores. México. Fondo Educativo 
Interamericano. 1973. 
 
WATZLAWICK PAUL J., HELWICK Y D. JACKSON. Teoría de la comunicación 
humana. Barcelona. Herder. 1985. 
 
WEISBORD MARVIN. Organizational Diagnosis: A Workbook Theory and 
Practice. Massachusetts. Addison-Wesley Publishing Company. 1978. 
 
WERTHER WILLIAM. Administración de Personal y Recursos Humanos. 
México. Mc Graw Hill. 1986. 
 
WEST CHURMAN C. El enfoque de sistemas. México. Diana. 1986. 
 


