
UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

“La In/Comunicación entre 
equipo de conducción, 

coordinadores y docentes ”

Verónica Díaz          (55595)                                             Tutor: Liliana Jabif

Leandro Scasso      (97011)                                     Abril 2003

Instituto de Educación 

Diploma en Planificación y Gestión Educativa





Análisis de los involucrados

.......dedicación semi exclusiva

.......dedicación exclusiva

.......dedicación exclusiva

.......dedicación no exclusiva

� Equipo de Conducción........2
� Coordinación........................3
� Secretaría/Administración..2
� Docentes.............................18

� Profesionales.................25%
� Técnicos.........................50%
� Egresados IFD...............15%
� Secundaria...................100%

. ..

Reuniones:
� Coordinación periódica:

� por área o plenario
� Inicio de cursos y fin de año

.



Preguntas orientadoras

� ¿Por qué hay integrantes de los equipos de 
trabajo que no se enteran de un comunicado? 

� ¿Cuál es el mejor medio para anunciar 
internamente un acontecimiento futuro?

� ¿El correo electrónico es la solución para 
comunicarse con el docente pluriempleado?



Medio Descripción Calificación

Correo electrónico personal

Correo electrónico laboral

Teléfono particular

Teléfono laboral

Teléfono celular

Formulario de encuesta

cuenta de correo electrónico
número telefónico
en blanco

1 el mejor medio
2 el siguiente
...........................
5 el peor



Respuestas de encuestados

Respuesta Cant. %
Contestaron 23 92%
No contestaron 1 4%
Contestaron fuera del plazo 1 4%
Total encuestas 25 100%



Acceso a los medios

Medio Accede
Correo electrónico personal 100%
Correo electrónico laboral 52%
Teléfono personal 100%
Teléfono laboral 70%
Teléfono celular 78%



Respuestas de encuestados por nivel

1 2 3 4 5
Correo electrónico personal 65% 0% 4% 36% 22%
Correo electrónico laboral 22% 26% 0% 0% 11%
Teléfono personal 4% 39% 30% 43% 0%
Teléfono laboral 9% 30% 17% 7% 22%
Teléfono celular 0% 4% 48% 14% 44%

Totales 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de Preferencia
Medio



Respuestas de encuestados: Nivel 1

Medio Preferencia
Correo electrónico personal 65,22%
Correo electrónico laboral 21,74%
Teléfono personal 4,35%
Teléfono laboral 8,70%
Teléfono celular 0,00%

Totales 100,00%



Medio preferido 

Teléfono 
laboral
8,70%
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personal
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Medio preferido: Correos / Teléfonos
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laboral
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Recepción de formularios por d ía y por medio
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Medio s de recepción de formularios
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Electrónico
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Entrevistas a no respondentes

� ¿Recibiste el formulario de encuesta?

� En caso afirmativo:  

�¿A través de qué medio?

�¿Por qué no lo contestaste a tiempo?

� En caso negativo:

�Indagar las causas 



Comunicado con acuse de recibo

22 de noviembre   
Comunicado

Citamos a usted a la reunión mensual 
correspondiente al mes de noviembre 
que se realizará en el local A el 
próximo viernes 29 de noviembre a 
las 19 horas.  
Confirmar la lectura de la presente 
citación con formulario f irmado  en la  
Secretaría, por correo electrónico o 
por teléfono.  Asistencia obligatoria y 
puntual.

Notifíquese en Secretaría

22 de noviembre
Comunicado

Citamos a usted a la reunión mensual 
correspondiente al mes de noviembre 
que se realizará en el local A el próximo 
viernes 29 de noviembre a las 19 horas.  
Confirmar la lectura de la presente 
citación con formulario firmado  en la  
Secretaría, por correo electrónico o por  
teléfono.  Asistencia obligatoria y 
puntual

Firma Aclaración 
Fecha Hora

22 de noviembre   
Comunicado

Citamos a usted a la reunión mensual 
correspondiente al mes de noviembre 
que se realizará en el local A el 
próximo viernes 29 de noviembre a 
las 19 horas.  
Confirmar la lectura de la presente 
citación con formulario f irmado  en la  
Secretaría, por correo electrónico o 
por teléfono.  Asistencia obligatoria y 
puntual.

Confirme la lectura

Comunicado en 
cartelera

Comunicado inserto en 
libro del docente

Comunicado por correo 
electrónico



Acuses de recibo por medio

Confirmaciones Cant.
% sobre

total

Personalmente 14 56%

Correo Electrónico 5 20%

Telefónico 1 4%

Sin Confirmación 5 20%

Totales 25 100%



Medio s de recepción de confirmaciones
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Confirmaciones por medio

Confirmaciones Cant.
% sobre

confirmaciones

Personalmente 14 70%

Correo Electrónico 5 25%

Telefónico 1 5%

Totales 20 100%



Confirmaciones recibidas por d ía y por medio
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Entrevista a no confirmantes

� ¿Recibiste el comunicado?

� En caso afirmativo:  

�¿A través de qué medio?

�¿Por qué no confirmaste la lectura?

� En caso negativo:

�Indagar las causas 



�Los docentes son un equipo de trabajo especial
�El correo electrónico es potencialmente el mejor medio

�ubicuidad, asincronía 
�disponibilidad, familiaridad

�Sistema actual de difusión redundante:
�alcanza a todos los destinatarios
� los tiempos manejados son suficientes
�sugiere ciertos patrones de utilización de medios

�Mejorar la retroinformación:
� incluir confirmación automática de lectura
�persuadir a los involucrados de los beneficios
�motivar la lectura de carteleras

Conclusiones y sugerencias



Conclusiones y sugerencias

Pauta para emitir un comunicado: 

a envío por correo electrónico, confirmar lectura,
b publicarlo en la cartelera docente

c colocarlo en el libro del docente con acuse de recibo
d si 24 horas antes del evento no se tiene confirmación 

en secretaría realizar llamadas telefónicas  

Realizar a b c conjuntamente con una semana de plazo



Conclusiones y sugerencias

La cultura de la organización y las 
pautas de comunicación que se 
establecen entre sus miembros 

están estrechamente unidas .
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