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Resumen 

 La comunicación es un elemento fundamental para propiciar un adecuado 

funcionamiento de todas las partes y las tareas en una organización educativa. Por 

esta razón, el propósito principal de este trabajo de investigación es analizar la 

influencia de los procesos de comunicación desarrollados por la dirección, en la 

motivación y el desempeño laboral del personal docente de primaria del Colegio 

Teresiano San Enrique de Ossó.  

Asimismo, para esta investigación se estudia el entorno físico en puntos 

como lo son: la ubicación, los aspectos históricos y la doctrina organizacional del 

centro educativo. También se estudian aspectos relacionados con la gestión de la 

organización en cuanto a infraestructura, personal, programa educativo y recursos 

financieros y mercadología.  

Para dicho trabajo es necesario investigar y comprender los conceptos de 

administración de la educación, clima organizacional, comunicación, comunicación 

asertiva, motivación y desempeño laboral. Es relevante mencionar que esta 

investigación posee un enfoque cualitativo, y el tipo de investigación es un estudio 

de caso.  

 Ante esta investigación, se realizó un análisis detallado de los datos 

obtenidos durante el proceso de indagación. Esta información fue obtenida 

mediante una entrevista dirigida a las directoras y a la coordinada del centro 

educativo, y a un grupo focal para los docentes de dicho lugar.  Debido a esto, 

surgieron diferentes conclusiones y recomendaciones, que dieron paso a la creación 

de una propuesta de intervención, con el fin de fortalecer, a través de un taller de 

desarrollo profesional los procesos de comunicación de la dirección, la 

coordinación y el personal docente.  

 

Palabras claves. Comunicación, motivación, desempeño laboral, taller, asertiva. 



ix 

 
 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Distribución del Personal Docente y Administrativo Colegio Teresiano San 

Enrique de Osó 2021…………………………………..………………………………..….45 

Tabla 2 Matriz de Operacionalización de las categorías de Análisis o Variables……....... 47 

Tabla 3   Estimación de Recursos Propuesta de Intervención: Taller de desarrollo  

profesional sobre procesos de comunicación 2022……………………………………...…97 

 

Tabla 4 Diagrama de Gantt tiempo en que se desarrollarán las actividades de la 

 propuesta de intervención…………………………………………………………….….101 

 

Tabla 5 Matriz de marco lógico para la definición y diseño de la alternativa de acción...105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 
 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 Resumen de Marco Contextual Colegio Teresiano San Enrique de Ossó 

2021……………………………………………………………………...…………………24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 
 

 

Lista de Abreviaturas 

CTSEO         Colegio Teresiano San Enrique de Ossó.  

MEP             Ministerio de Educación Pública 

UNESCO     Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se enuncia el problema de investigación, que constituyó el objeto 

de análisis de este trabajo final de graduación del Posgrado en Administración Educativa. 

Señala los motivos que justifican la relevancia de haber estudiado la influencia de los 

procesos de comunicación, desarrollados por la Dirección en la motivación y el desempeño 

laboral del personal docente de primaria del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, desde 

el enfoque de la Investigación Aplicada.  Presenta, además, los objetivos generales y 

específicos que orientaron el estudio, con el fin de proporcionar una propuesta de 

intervención estratégica al problema investigado.  

La educación es parte fundamental de la vida de los seres humanos; es 

indispensable para que las personas puedan desarrollar sus habilidades y competencias, 

asegurando mejores condiciones para su desarrollo personal y profesional, así como la 

solvencia apropiada de sus necesidades básicas y familiares. Es a partir de la educación que 

los seres humanos pueden combatir la ignorancia y llegar a convertirse en profesionales, 

contribuyendo con ello a sobrellevar las dificultades y los problemas que enfrenta la 

sociedad. Barrios (2008), expresa de forma clara que la educación:  

Es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que le permite desplegar sus 

potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso moral de su libre 

albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y, así, ampliar sus opciones 

para transformar su entorno, organizarse, participar y poder construir con otros la 

calidad de vida en sociedad que valoran. (p. 8) 

De acuerdo con lo señalado, la educación potencia las cualidades de las personas 

para alcanzar su realización personal y hacer que los individuos se desenvuelven en la 

sociedad que los rodea. Es relevante reconocer, de igual modo, que la educación tiene 

estrecha relación con la formación moral y el comportamiento de las personas, incidiendo 

también en la toma de decisiones que a lo largo de la vida debe experimentar según 

diferentes situaciones.   
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Por consiguiente, es preciso comprender que la educación es fundamental para la 

formación y la preparación de los seres humanos. Es por ello que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde su creación 

se ha preocupado por velar por la igualdad y el acceso a la educación a nivel mundial, 

abogando que: 

(…) sea una realidad el derecho fundamental de toda persona a recibir educación, 

sin discriminación o exclusión alguna. La educación es esencial para el desarrollo 

humano, social y económico, y también es fundamental para lograr una paz 

duradera y un desarrollo sostenible. (UNESCO, 2009, p. 3)  

Es claro, en esta manifestación de la UNESCO, identificar dos elementos 

sustanciales, el primero, que la educación es un derecho que tiene todo individuo sin 

importar su lugar de origen, procedencia o su edad. El segundo, que la educación es un 

medio que propicia el progreso de las personas de manera gradual.  Por lo anterior, es 

importante señalar que la UNESCO (2009) también estableció una serie de prioridades para 

la educación, entre las cuales se encuentran buscar que la educación sea para todos, a nivel 

mundial y regional, y crear a nivel mundial un sistema de estudio eficaz para todos los 

niveles de enseñanza. En este punto, se expone y asume la responsabilidad de verificar que 

la educación sea un derecho para todos los seres humanos, y que se desarrolle con calidad.  

Asimismo, esta organización planteó que la educación en los niños, niñas y jóvenes 

debe ser guiada a la mejora, al cambio y a la innovación, para ofrecer un servicio de calidad 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este orden de ideas, la UNESCO (2015a) 

declara que uno de sus mayores logros es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (p.2). 

Lo expuesto valida la necesidad de promover una educación integral, transformadora y de 

valores, que brinde oportunidades valiosas y apropiadas para quienes asistan a un sistema 

educativo formal.   

Por lo expuesto, se establece que la educación es primordial para desarrollar las 

capacidades y competencias de los niños, niñas y jóvenes. Su desarrollo demanda una 

administración eficaz y eficiente de los centros de educación donde se desarrolla, que 
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garantice no solo un manejo adecuado de los recursos y la infraestructura, sino también del 

área pedagógica, para poder concretar sus objetivos de ser inclusiva, equitativa y de 

calidad.  

La administración de la educación asume un papel fundamental para que la esta 

última logre, desde cada organización educativa, desarrollar los procesos de aprendizaje 

que, de forma integral, promuevan las oportunidades transformadoras que requieren tanto 

los niños como los jóvenes y la sociedad en general. Münch (2010), destaca que “la 

administración es un proceso a través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un 

grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad, productividad y 

competitividad en la consecución de sus objetivos” (p. 3). Se evidencia, entonces, que la 

administración aplicada a la educación integra elementos tales como la organización y la 

coordinación y que, a la vez, siguiendo una optimización de los recursos, facultará con 

eficacia y calidad a cada organización o centro educativo para alcanzar las metas 

propuestas por la educación. Por consiguiente, las organizaciones educativas necesitan 

implementar modelos y enfoques de administración adecuados y apropiados, para lograr un 

servicio educativo de alta calidad y excelencia.  

Lo señalado hace pertinente concebir que el propósito de la administración en el 

desarrollo de los procesos de educación, se delimita, como lo plantea Münch (2010), a ser 

pragmático, para lograr concretar los objetivos que la educación se ha trazado cumplir 

desde cada centro educativo. Por consiguiente, su finalidad principal estriba en que la 

administración de la educación busca la trascendencia de los procesos educativos en los 

niños y jóvenes, a través del alcance de las metas planificadas y la constante mejora 

continua del centro educativo. Münch (2010), indica que una de las ventajas de la 

administración es que “a través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, 

efectividad y simplificación en el trabajo” (p. 23); con lo cual se hace posible que las tareas 

de los colaboradores se puedan realizar de forma sencilla y concisa, garantizando el éxito 

de los objetivos y el sentido de la organización. Esto también significa que la 

administración de la educación contribuye a la mejora de la calidad en la formación de los 

docentes, a partir de la eficacia que esta promueve.   
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Para que la educación pueda alcanzar niveles de alta calidad y excelencia, es 

relevante mencionar que la administración de la educación asume una serie de retos de 

atención relevante (Programa Estado de la Educación, 2017), entre los que se encuentran:  

 i) una educación con cobertura universal, gratuita y costeada por el Estado; ii) un 

sistema educativo articulado y sin discontinuidades entre sus niveles que tiene como 

puntos de partida y llegada las necesidades de los estudiantes; iii) una oferta 

educativa de calidad, que permita formar personas con autonomía para vivir la vida 

que quieran vivir; iv) un sistema educativo con los recursos e instrumentos 

necesarios para ofrecer al país la integración de la diversidad y atención a grupos 

vulnerables y con necesidades educativas especiales y v) un país en el que la 

educación sea un factor activo para romper los canales de reproducción 

intergeneracional de la pobreza y la desigualdad social. (p. 133) 

Tales retos demuestran la relevancia de la administración educativa, en la 

formulación de estrategias que permitan atender en materia educativa, los problemas 

provocados por la pobreza y la desigualdad, de forma eficaz para garantizar una educación 

equitativa y de calidad para todos los niños y jóvenes, mediante tácticas que den apoyo y 

oportunidades equitativas a todos;  propiciando los recursos necesarios para que los 

estudiantes tengan acceso libre a herramientas educativas que atiendan sus necesidades y 

mejoren sus condiciones actuales y su futuro. 

La administración de la educación requiere, para que la educación cumpla su 

función, contar con una persona referente, el director, responsable de dirigir y orientar los 

procesos técnicos y administrativos que se desarrollan en cada centro de educación, con el 

fin esencial de que los docentes y los estudiantes cuenten con las condiciones apropiadas 

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

 Son los directores de las organizaciones educativas quienes lideran, impulsan y 

coordinan todos los procedimientos que la educación, desde el centro educativo, requiere 

para lograr su cometido social. Por consiguiente, son los directores esos referentes 

fundamentales para el desarrollo de los procesos de educación. 
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Históricamente, desde la reforma de 1886, orientada por el Licdo. Mauro Fernández 

Acuña, en calidad de Secretario de Instrucción Pública de Costa Rica, se consideró la 

necesidad de integrar en el sistema educativo la figura de director para fortalecer el orden y 

funcionamiento de las organizaciones educativas, pues previo a la reforma eran los 

docentes quienes se encargaban de asumir este rol. Durante la reforma se instituyeron las 

jerarquías y se impulsó la supervisión docente (Molina, 2016). Esto fortalece la hipótesis, 

desde entonces, de la relevancia del director de la educación como figura indispensable 

para la conformación de un centro educativo, como punto base y referente de partida para 

guiar de forma eficaz el funcionamiento de los centros de educación.  

Es a partir de esa época que las funciones del director comienzan a tomar 

importancia para el desarrollo y el progreso de las instituciones de educación. De acuerdo 

con Arroyo (2009), un director es quien “concibe, prepara, desarrolla y fortalece en forma 

particular y grupal el potencial de su personal docente y administrativo para que actúen 

sobre los recursos organizacionales y puedan, así, alcanzarse la visión y misión definidas 

formalmente para la organización” (p. 5). Es decir, el director debe velar por el desempeño 

de los educadores que tiene a su cargo, para que juntos puedan alcanzar las metas 

propuestas, para que todos los estudiantes adquieran los conocimientos y las competencias 

para la vida y su futuro profesional. Además, vela por que el área administrativa del centro 

educativo trabaje de forma eficaz y en conjunto con los docentes, para garantizar el 

adecuado potencial del estudiantado.    

En este sentido, el rol que desempeña un director es fundamental para las 

organizaciones educativas, por cuanto tiene la responsabilidad de dirigir los procesos 

técnicos y administrativos dentro del centro educativo, para que la educación pueda cumplir 

sus fines. De esta manera, Torres (2014), manifiesta que:  

 

Los gestores educativos desempeñan un importante papel con el objetivo de llevar a 

buen puerto el desarrollo en los niveles: preescolar, primaria, secundaria y 

universitaria; siempre con la visión de la formación integral de los individuos y de 

acuerdo con los fines de la educación costarricense. (p. 90) 
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Por consiguiente, un director tiene que dirigir la organización educativa hacia el 

logro exitoso de sus objetivos como organización, garantizarle al estudiantado una 

educación de calidad en todos sus niveles, para potenciar tanto sus habilidades como sus 

competencias personales y profesionales en la sociedad en la que se desenvuelve.  

El director de un centro educativo tiene entre sus funciones la de encargarse de los 

aspectos tanto del área administrativa como del área curricular o pedagógica. Es por esto 

que está llamado a apoyar y ser un guía para el trabajo que realiza el personal a su cargo. 

Según Morales (2015), el director de un centro educativo es el encargado de:  

Verificar la asignación del personal de su plantel, así como de las actividades de 

cada integrante y que estos cumplan con su trabajo laboral, para no perjudicar la 

enseñanza de los alumnos, ya que las tareas del docente requieren de un trabajo 

coordinado y planeado de acuerdo a (sic) con los planes y programas vigentes. 

También le compete la revisión de la planeación didáctica, la cual el director revisa 

que tenga congruencia con los programas de estudio vigentes. (p. 30) 

En consecuencia, se puede afirmar que los directores no solo asumen la tarea de 

velar por el apropiado desempeño de las labores docentes y supervisar lo que ellos hacen, 

sino también, la de inducir, capacitar, acompañar, aconsejar y organizar a los docentes para 

que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen de forma efectiva y eficaz.  Esto 

a su vez, implica que el director debe preocuparse por la comunidad estudiantil, dado que 

los estudiantes representan la misión de ser del centro educativo. Y por tanto su trabajo, en 

asocio con el del personal docente y administrativo, debe procurar y garantizar una 

educación óptima y funcional para tal comunidad estudiantil.  

El director tiene que poseer ciertas competencias claves para lograr un alto 

desempeño laboral. Para Herrera y Tobón (2017), debe: “poseer las características 

personales, la experiencia profesional, los conocimientos y las capacidades específicas para 

gestionar los recursos, establecer las pautas de la organización y ejercer el liderazgo 

encaminado a la plena realización de los fines educativos” (p. 165). El director del centro 

educativo está llamado, por tanto, a ser un líder proactivo y un guía capaz de organizar y 
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promover el desarrollo de un centro educativo competente, para brindar un servicio 

educativo de calidad y excelencia.  

La posición de liderazgo, demanda un director con capacidad para trabajar de forma 

colaborativa, tanto con el personal docente como con el administrativo, de cara al logro de 

los objetivos planteados. Sin embargo, para que este proceso se pueda lograr con éxito, el 

director tiene que mantener una relación de comunicación asertiva con su equipo de trabajo. 

Según Morales (2015), “la constante comunicación del director con el grupo docente y el 

apoyo que les brinde, son actividades entre otras que debe tener en consideración para tener 

cambios educativos que guíen a una educación de calidad” (p. 54). En este orden de ideas, 

el director debe establecer los canales de comunicación apropiados y pertinentes para 

dirigir el trabajo individual y colectivo, siguiendo los objetivos trazados y, por 

consiguiente, hacia la consecución de la misión y visión del centro educativo. Es relevante 

que el proceso de comunicación entre el director y sus colaboradores sea activo y constante, 

para mantener una misma línea de trabajo y alcanzar los objetivos del centro educativo.  

Entre el director y su equipo de trabajo docente y administrativo es preciso que 

exista una comunicación firme y oportuna, que vele por la calidad de los procesos 

educativos. Estrada y Graterol (2015) exponen que “cuando hay congruencia entre lo que se 

dice y lo que se hace, la credibilidad y confianza aumentan y son el escenario, el clima 

perfecto, para que la comunicación asertiva y efectiva se logre” (p. 16).  En tal sentido, se 

puede expresar que una relación, basada en la comunicación y el respeto entre el director y 

el personal docente y administrativo, propiciará un ambiente laboral de confianza, que 

permitirá a cada quien desarrollar sus tareas de forma correcta y armoniosa hacia el logro 

de las metas propuestas.  

Tanto el director como el personal docente y administrativo deben procurar una 

relación basada en la comunicación asertiva, que permita el diálogo sobre temas 

relacionados con los estudiantes, a sus logros, a sus retos y a sus necesidades. Esto es 

fundamental para implementar la mejora continua de los procesos de educación que se 

desarrollan en el centro educativo. La comunicación asertiva propicia un ambiente de 

tranquilidad y de armonía para todos dentro del centro educativo, dado que, como lo 

indican Canales y Ugalde (2016):  
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(…) no solo debe haber una comunicación asertiva entre docente y alumnado sino 

también entre el director o directora, docente y alumnado. Si esta relación se cumple 

a cabalidad, habrá mejores relaciones interpersonales entre el cuerpo docente, el 

administrativo y estudiantado. (p. 50) 

Consecuentemente, una adecuada comunicación dará paso a que el personal docente 

y administrativo se sientan a gusto con el clima organizacional que los rodea, 

incrementando su motivación y sentido de cooperación y pertenencia en el centro 

educativo.  Al respecto, Bello (2016) manifiesta que la motivación formada por tal 

comunicación llega a generar “en todo el colectivo institucional un ambiente escolar 

plácido, motivador y propicia el desarrollo personal social de cada uno de los miembros de 

la escuela” (p. 25). En relación con esta información, se puede expresar que una 

comunicación constante les propiciará diferentes beneficios a los colaboradores de una 

organización, como lo son desarrollar una relación estable y de confianza entre estas 

personas, constituirse en un medio para crear espacios de diálogo y serenidad en el trabajo; 

así como generar motivación.  

Al considerar esta perspectiva, es notable agregar que para que se dé una educación 

de calidad, es preciso emplear la comunicación entre los sujetos que participan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como medio de apoyo para desarrollar las tareas 

pedagógicas y administrativas.  

En sí, la comunicación es un elemento catalizador para que los miembros del centro 

educativo propicien relaciones estables y armoniosas, en un ambiente tranquilo, ordenado, 

para desarrollar sus labores administrativas y pedagógicas de manera excepcional, mediante 

el intercambio de ideas, que potenciarán la creatividad y la toma de decisiones para el 

progreso de la organización, evitando, como lo señala Münch (2010), errores que hacen que 

disminuya el rendimiento laboral y no se alcancen los objetivos. Es por esto que la 

comunicación es esencial para llevar a cabo los procesos educativos, de forma adecuada y 

con calidad.  

George Elton Mayo, pensador australiano y promotor del enfoque humanista de la 

Administración, citado por Münch (2010, p. 144), logró establecer que “la comunicación es 

un elemento fundamental para lograr la productividad e influir en el comportamiento de los 
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trabajadores”. A raíz de esta información, es posible argumentar que la comunicación es 

necesaria para mejorar el rendimiento de los colaboradores en su centro de trabajo, ya que, 

al mantener una comunicación efectiva entre pares, estos se sentirán parte de la 

organización. Al relacionar este punto con la administración de un centro educativo es claro 

que, si un director mantiene una comunicación directa y constante con su equipo de trabajo, 

las personas responderán con agrado y realizarán sus tareas comprometidas para alcanzar el 

éxito de la organización y el bienestar de la comunidad educativa.  

La comunicación en los centros educativos debe ser considerada como premisa 

fundamental que impulsa el trabajo colaborativo, la participación activa y la organización 

de las tareas de los miembros que integran la comunidad educativa para la mejora continua. 

Al emplear las palabras de Leal y Medina (2012), es importante que las personas se 

entiendan unas a otras, ya que esto:  

 

(…) es una habilidad que debe cultivar todo equipo de gestión, motivando a su 

personal a la participación y fomentando el trabajo en equipo para la resolución de 

problemas; desde ésta (sic) perspectiva, la actitud, la actuación del personal 

directivo y de los docentes deberían estar enfocadas hacia la unidad de fuerzas y 

esfuerzos en el devenir de la gestión escolar, evitando al máximo los múltiples 

problemas que se presentan a consecuencia de barreras en la comunicación, que solo 

contribuyen a que se pierda la coherencia entre las acciones que se realizan y las que 

se desean lograr. (p. 11) 

 

Desde esta posición, es claro que la administración de una organización educativa 

debe mantener una comunicación asertiva y de confianza, dentro del marco del respeto, 

para que al dialogar los miembros del personal docente y administrativo comprendan lo que 

está sucediendo alrededor del centro educativo y así puedan opinar, aportar y sugerir 

cambios que permitan evitar situaciones que laceren el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.   

Por lo expuesto, esta investigación tuvo por finalidad estudiar cómo influyen los 

procesos de comunicación, desarrollados por la Dirección del CTSEO del Colegio 
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Teresiano San Enrique de Ossó, en la motivación y el desempeño laboral del personal 

docente de primaria. Para ello, se estableció como problema de investigación: 

 

 ¿Cómo influyen los procesos de comunicación desarrollados por la Dirección del 

CTSEO en la motivación y el desempeño laboral del personal docente de primaria?  

Y como subproblemas de estudio: 

 

1. ¿Qué procesos de comunicación implementa la Dirección del CTSEO para 

interactuar con el personal docente de primaria? 

2. ¿Qué relación guardan los procesos de comunicación implementados por la 

Dirección del CTSEO con la motivación del personal de primaria? 

3. ¿Contribuyen los procesos de comunicación implementados por la Dirección del 

CTSEO a fortalecer el desempeño laboral docente de primaria? 

 

Se establecieron como objetivos rectores de la investigación los siguientes objetivos 

generales y específicos:  

 

A. Objetivos Generales  

1. Analizar la influencia de los procesos de comunicación desarrollados por la 

Dirección del CTSEO en la motivación y el desempeño laboral del personal docente 

de primaria. 

2. Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la comunicación, en función de la 

motivación y el desempeño laboral de los docentes de primaria en el CTSEO.  

 

B. Objetivos Específicos  

1.1 Describir los procesos de comunicación que implementa la Dirección del CTSEO 

para interactuar con el personal docente de primaria. 

1.2 Determinar si los procesos de comunicación contribuyen con la motivación del 

personal docente de primaria. 



11 
 

 

1.3 Establecer si los procesos de comunicación implementados por la Dirección del 

CTSEO fortalecen el desempeño laboral del personal docente de primaria.  

2.1 Definir la estructura de la propuesta para el fortalecimiento de la comunicación, en 

función de la motivación y el desempeño laboral de los docentes de primaria en el 

CTSEO.  

2.2 Desarrollar la estructura de la propuesta para el fortalecimiento de la comunicación, 

en función de la motivación y el desempeño laboral de los docentes de primaria en 

el CTSEO.  

2.3 Establecer la estrategia de gestión de la propuesta para el fortalecimiento de la 

comunicación, en función de la motivación y el desempeño laboral de los docentes 

de primaria en el CTSEO.  
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Este capítulo presenta una descripción detallada y concisa de los estudios 

desarrollados de forma nacional e internacional, relacionadas con el tema de esta 

investigación. Dicha descripción se estructura presentando el problema planteado en cada 

investigación, los objetivos propuestos, la metodología utilizada y las conclusiones más 

relevantes de los trabajos, para entender de forma precisa el objeto de estudio a indagar. 

A. Investigaciones Nacionales 

1.“Modelo de supervisión docente en el sector de secundaria del Colegio Salesiano 

Don Bosco y su incidencia en el clima organizacional en relación con la comunicación y la 

motivación laboral” es un estudio desarrollado por Navarro (2019), para optar por el grado 

académico de Máster en Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica. Este 

trabajo tenía como propósito estudiar el modelo de supervisión del Colegio Salesiano Don 

Bosco, para descubrir cómo este influye en el clima organizacional de la institución y, por 

ende, en la comunicación y motivación de las labores del equipo docente. 

El primer objetivo general de la investigación se basó en: analizar el modelo de 

supervisión docente utilizado en el sector de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco y 

su incidencia en el clima organizacional en relación con la comunicación y la motivación 

del personal de la institución. El segundo objetivo general planteado fue diseñar un modelo 

de supervisión que responda a las necesidades de la institución, permita incentivar la 

motivación del personal docente del Colegio Salesiano Don Bosco y un clima 

organizacional adecuado.  

Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo orientado a entender los distintos 

problemas, a partir de la percepción de los individuos de la indagación, para así estudiar su 

ambiente. El tipo de estudio utilizado es un estudio de caso que permitió estudiar más a 

fondo a cada participante y su alrededor. Los sujetos participantes de esta investigación los 

conformaron 15 docentes de secundaria, el coordinador de secundaria, y el director del 

Colegio Salesiano Don Bosco. 
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Entre las conclusiones más relevantes a las que llega esta investigación se 

encuentran las siguientes: el gestor educativo tiene que supervisar, apoyar y acompañar a 

los docentes para enriquecer su práctica profesional, pero que el gestor a su vez debe 

realizar labores administrativas, impidiéndole brindar el apoyo necesario a sus compañeros 

de trabajo. El uso de la comunicación asertiva guía el acompañamiento que los docentes 

necesitan para ejercer su labor. La relevancia de mantener al colaborador motivado para 

incentivar prácticas beneficiosas entre el personal de la institución, y así desempeñar las 

funciones propuestas de manera exitosa.   

2.“Abordaje del estrés laboral desde la gestión del Liceo José Joaquín Vargas 

Calvo, de la Dirección Regional de San José Norte”, fue llevado a cabo por Anchía (2016), 

para optar por el título de Máster en Administración Educativa de la Universidad de Costa 

Rica. El propósito primordial de este trabajo fue el de transformar los ambientes laborales 

rígidos en centros de calidad, mediante los principios de la educación educativa, para 

propiciar un clima y una cultura organizacional acorde con los fines de la educación.  

El objetivo general de la investigación buscó: analizar la gestión del Liceo José 

Joaquín Vargas Calvo en relación con el abordaje del estrés laboral en el personal docente y 

administrativo y diseñar una propuesta de calidad de vida laboral, a través de un plan de 

desarrollo para el adecuado manejo de las situaciones que conducen al estrés en las 

organizaciones educativas.   

Esta investigación aplicó un enfoque cuantitativo, orientado a la recolección de 

información y el análisis estadístico para comprobar teorías por medio de muestras. El tipo 

de estudio utilizado fue de carácter descriptivo, ya que este busca estudiar a fondo las 

características y perfiles de diferentes personas o de un grupo de personas. La población 

investigada estuvo integrada por todo el personal docente y administrativo del Liceo José 

Joaquín Vargas Calvo, para un total de 102 individuos. 

La investigación planteó como conclusiones: que los factores institucionales 

relacionados con el estrés laboral más sobresalientes se dan por situaciones al cargo para 

cumplir objetivos del Ministerio de Educación Pública, por situaciones del clima y la 

cultura organizacional, por directrices emitidas por el MEP y por cómo se han gestionado 
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desde el centro educativo. Además, el personal docente y administrativo manifiesta que 

capacitaciones fuera del horario laboral, la escasez de tiempo para realizar múltiples tareas, 

y asuntos que deben atender de los padres de familia son factores institucionales asociados 

al estrés.  

3. El tercer trabajo de investigación se denomina “La comunicación asertiva como 

fundamento organizacional entre la administración y el profesorado del Liceo Dr. José 

María Castro Madriz durante el II semestre del 2017”, estudio desarrollado por Pineda y 

Solano (2017), para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 

Educativa de la Universidad Estatal a Distancia, el cual tuvo por propósito central analizar 

el manejo de la comunicación asertiva como fundamento organizacional entre la gestión de 

un colegio y sus docentes.   

Asimismo, es importante establecer que el primer objetivo general de esta 

investigación fue diagnosticar el proceso de comunicación entre los docentes y el 

administrador educativo del Liceo Dr. José María Castro Madriz, del circuito 03 de la 

Dirección Regional San José Central. Como segundo objetivo general se buscaba proponer 

mecanismos de comunicación asertiva entre los docentes y el administrador educativo del 

Liceo Dr. José María Castro Madriz, para la toma de decisiones. 

La investigación utilizó el enfoque cualitativo, debido a que este buscaba entender 

una problemática desde los distintos puntos de vista de los diferentes actores de la 

investigación y del entorno que los rodea. El tipo de estudio que se usó para esta indagación 

fue descriptivo, debido a que toma en cuenta a los individuos que forman parte de la 

investigación, al igual que de su ambiente. Los sujetos participantes de esta investigación 

fueron 62 docentes de secundaria de distintas áreas y la directora del Liceo Dr. José María 

Castro Madriz. 

La investigación logró llegar a las siguientes conclusiones: existe una falta de 

disposición entre el personal y la dirección, que impide una comunicación asertiva entre los 

sujetos, porque la vía de comunicación del personal es el correo electrónico y la mensajería 

instantánea (WhatsApp, no oficial y confusa), ocasionando un malestar e inconformidad en 

los docentes, ya que muchas veces no se les comunican decisiones importantes del centro 

educativo y no se les toma en cuenta. Además, se planteó que la relación entre el personal y 
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la gestión del centro educativo es un proceso meramente unidireccional, donde el director 

se dedica a dictar lineamientos sin prestar atención a la interpretación de los involucrados; 

la comunicación asertiva es casi nula y no se realizan procesos de retroalimentación que 

beneficien el desempeño de los docentes.  

4. La cuarta investigación se denomina “La motivación, la comunicación y la toma 

de decisiones como factores asociados al clima organizacional en la Escuela Las 

Gravilias. Un estudio de caso”, hecha por Varela (2014), para obtener el título de Maestría 

Profesional en Administración Educativa, de la Universidad de Costa Rica. El propósito 

principal de esta indagación fue observar cómo la motivación, la comunicación y la toma 

de decisiones ayudan a mejorar el clima organizacional en un centro educativo.  

Como objetivo general, esta investigación buscaba: analizar la motivación, la 

comunicación y la toma de decisiones como factores del clima organizacional en la Escuela 

Las Gravilias. Como segundo objetivo general, se pretendía diseñar un plan de acción que 

permitiera fortalecer los aspectos analizados.  

En esta investigación se aplicó un enfoque cuantitativo, donde se tabuló la 

información en cuadros y gráficos para cuantificar los resultados. El tipo de estudio 

utilizado es un estudio de caso, debido a que pretende analizar a un grupo específico de 

individuos de un centro educativo. Consecuentemente, la población que participó en esta 

investigación estuvo compuesta por 48 personas, entre ellas docentes, administrativos y 

administrativos docentes de la Escuela Las Gravilias.  

Los resultados obtenidos permitieron establecer como principales conclusiones de la 

investigación: que el personal docente se siente disconforme con el proceso de 

comunicación que se lleva a cabo en el centro educativo, ya que no existe un buen clima 

organizacional que desarrolle un adecuado contexto laboral entre los sujetos. Se resalta que 

para la toma de decisiones se hace necesario incluir a todos los actores de la organización 

educativa, para garantizar un trabajo en conjunto que permita el análisis y la resolución de 

conflictos. Por último, se concluye que es fundamental crear conciencia en los gestores 

educativos, para que estos conozcan sobre elementos del clima organizacional del centro 

educativo y, así, poder obtener información del lugar donde se desenvuelven 

cotidianamente. 
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B. Investigaciones Internacionales 

1. “La comunicación organizacional en entidades educativas” es un estudio 

realizado por Papic (2016), para optar por el grado de Doctora en Comunicación Visual y 

Publicidad, en la Universidad de Málaga, España. El aspecto primordial de este trabajo fue 

abordar el tema de la comunicación organizacional en organizaciones educativas, en el 

desarrollo de la comunicación organizacional interna entre los directivos y los docentes en 

el marco de la eficacia de la gestión escolar en los centros educativos Pudahuel y La 

Cisterna.  

El objetivo general de esta investigación fue analizar la aplicación de la 

comunicación organizacional interna, entre los directivos y el profesorado, en el marco del 

incremento de la eficacia de la gestión escolar en el establecimiento educativo, adscrito a 

las comunas de Pudahuel y de La Cisterna.  

Esta investigación utilizó un enfoque mixto, porque se describe y se observa a un 

grupo de personas en un entorno natural y, además, se trabaja con variables y una hipótesis, 

es decir, emplea ambas, la investigación cuantitativa y la cualitativa. El tipo de estudio 

empleado fue exploratorio descriptivo, ya que se encarga de observar a los sujetos en un 

determinado momento en su contexto normal. La población de esta indagación estuvo 

integrada por los docentes y directores de los centros comunales de Pudahuel y de La 

Cisterna.  

 La investigación planteó como conclusiones: que los profesores están de acuerdo y 

muy de acuerdo en que los procesos curriculares y educativos se realicen por medio de 

acciones de comunicación dirigidos a los directores y, así, poder expresar diferentes 

opiniones. También, que las actividades de comunicación con los demás compañeros 

generan un intercambio de información, que permite vincular a las personas para mejorar la 

unión en las distintas áreas de trabajo. Los participantes concuerdan en que la 

comunicación informal que se practica con sus colegas posibilita aclarar el contenido de las 

comunicaciones oficiales de su lugar de trabajo, haciendo que la interacción sea más fluida.  

  2. La investigación “La comunicación asertiva como estrategia pedagógica en las 

relaciones interpersonales entre los docentes de Educación para el Trabajo, Sub-Área 
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Comercial Caso: U. E.P. “Santa Ana”, de la Ciudad de Valencia Carabobo” fue redactada 

por Estrada y Graterol (2015), para optar por el grado de Licenciatura en Educación para el 

Trabajo en la Universidad de Carabobo, Venezuela. El propósito central de esta indagación 

fue entender la comunicación asertiva como un modelo de relación interpersonal, que busca 

establecer relaciones satisfactorias con las demás personas y consigo mismo.  

 El objetivo general de esta investigación radicó en establecer la comunicación 

asertiva como estrategia pedagógica en las relaciones interpersonales entre los docentes de 

Educación para el Trabajo, Sub-Área Comercial de la Unidad Educativa Popular “Santa 

Ana”.  

 La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, ya que usa la recolección de datos 

para probar una hipótesis y se estudian distintas variables. El tipo de estudio realizado fue 

descriptivo, debido a que se observan hechos y variables en un lugar en específico. 

Además, la población que participó en esta investigación estaba conformada por diez 

docentes del Área Educación para el Trabajo, Sub-Área Comercial, que labora en la Unidad 

Educativa Popular “Santa Ana” del municipio Valencia. 

 Finalmente, la investigación logró llegar a las siguientes conclusiones: la 

comunicación asertiva en las instituciones educativas entre los educadores se considera de 

gran importancia, puesto que proyecta una visión emprendedora e innovadora para el trato 

con los estudiantes y el ambiente laboral. Muchos docentes afirmaron que en esa institución 

en específico la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales no son óptimas, ya 

que muchos docentes no toman la iniciativa de realizar actividades que mejoren la 

interacción entre ellos. Asimismo, se estableció que los educadores de esta institución están 

de acuerdo en mejorar la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, para 

garantizar una calidad en el área de trabajo y cumplir los objetivos establecidos.  

3. En la investigación, “La comunicación en la resolución de conflictos entre los 

docentes y la gerencia escolar”, estudio desarrollado por Gómez (2015), para optar por el 

título de Maestría en Gerencia Avanzada en Educación de la Universidad de Carabobo en 

Venezuela, pretendió analizar el proceso de la comunicación para solucionar situaciones 

que se puedan presentar entre los educadores y los encargados de la gestión educativa en la 
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escuela U.E Sorocaima. localizada en Socorro, Valencia, estado de Carabobo, en 

Venezuela.  

 El objetivo general de esta investigación propició analizar el proceso de la 

comunicación en la resolución de conflictos entre los docentes y la gerencia educativa de la 

U.E Sorocaima, ubicada en El Socorro, durante el año escolar 2013-2014.   

 Esta investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo, debido a que se utilizó 

información que puede cuantificarse mediante datos numéricos, cálculos de parámetros, 

proyecciones y tendencias. El tipo de estudio utilizado fue descriptivo, al observar y 

detallar lo que sucedía alrededor de la población en cuestión. Los sujetos participantes que 

colaboraron con esta investigación fueron una directora y una subdirectora, una 

coordinadora pedagógica y 11 docentes de primaria de la escuela U.E Sorocaima.  

 Los resultados obtenidos permitieron determinar como principales conclusiones de 

la investigación: que la comunicación asertiva es necesaria para que los procesos 

pedagógicos administrativos y gerenciales se realicen de forma adecuada y ordenada, y que 

el desempeño laboral sea óptimo y de mejora continua. Además, se afirmó que la 

comunicación es esencial en las organizaciones educativas para establecer relaciones entre 

el personal docente, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa, para así generar 

conversaciones que sean motivadoras y respetuosas. Si el gestor no propicia este ambiente 

ocurrirán disputas entre los docentes, el trabajo en equipo no funcionará y la realización de 

tareas será cada vez más compleja.  

 4. Para terminar, la investigación denominada “Comunicación asertiva y relaciones 

interpersonales en docentes de secundaria de instituciones educativas de Los Olivos, 

2018” es un trabajo elaborado por Aguilar (2018), para optar por el grado académico de 

Máster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa de la Universidad 

César Vallejo, en Perú. El interés central de esta indagación fue establecer la relación entre 

la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de los profesores de secundaria de 

Los Olivos.  

El objetivo general de esta investigación planteó: determinar la relación entre la 

comunicación asertiva y las relaciones interpersonales en docentes de secundaria de 

instituciones educativas de Los Olivos, 2018.   
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 Por otra parte, el enfoque utilizado en esta investigación fue cuantitativo, ya que se 

buscó la recolección de datos para corroborar una hipótesis, basándose en la medición de 

números, para así determinar patrones de comportamiento. Al mismo tiempo, el tipo de 

estudio desarrollado fue un diseño no experimental, pues se describieron los fenómenos en 

su entorno natural para su respectivo análisis. En cuanto a la población, colaboraron 90 

docentes del centro educativo del distrito Los Olivos.  

 Finalmente, la investigación planteó como conclusiones: que la comunicación 

asertiva está estrictamente relacionada con las relaciones interpersonales en educadores de 

secundaria de las instituciones educativas de Los Olivos. También, que las estrategias de 

asertividad corresponden a las relaciones interpersonales en los docentes de este centro 

educativo. Y, por último, que el estilo asertivo se relaciona con las relaciones 

interpersonales de los profesores de secundaria de Los Olivos.  

C. Aportes del Estado del Conocimiento a la Investigación 

A través del Estado del Conocimiento, fue posible establecer y corroborar que, en 

cuanto al problema de investigación, la información consultada permitió validar la 

relevancia de analizar el objeto de estudio, dado que los resultados de las investigaciones 

nacionales e internacionales confirman la necesidad de analizar y reflexionar acerca del 

tema de investigación: Análisis de los factores asociados al clima organizacional del 

Colegio Teresiano San Enrique de Ossó. 

         Con respecto a los objetivos de investigación, se logró un análisis más 

profundo de los mismos y de su relevancia, ya que, al estudiar los objetivos generales de las 

otras investigaciones, se pudo profundizar en el nivel de conocimiento del objeto de 

estudio. Igualmente, el estado del conocimiento permitió reforzar la estructura de la 

información que debía ser integrada en el marco teórico, al presentar argumentos teóricos 

significativos, entre los cuales se pueden mencionar la motivación laboral, la comunicación 

asertiva, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales entre docentes, y la 

comunicación en la resolución de conflictos.   

Por último, el Estado del Conocimiento contribuyó en el marco metodológico, al 

orientar el enfoque metodológico pertinente para el objeto de estudio, al comparar y 

analizar las distintas variables, entre las que se pueden citar la comunicación, la motivación 



20 
 

 

y el desempeño laboral docente. A la vez, permitió profundizar en la indagación de los 

distintos enfoques que existen, identificar sus características y encontrar el tipo de 

investigación adecuado para la investigación en cuestión, como lo es el estudio de caso.  
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

 Este capítulo enmarca el entorno y tiempo espacial en el que se desarrolló el objeto 

de estudio del problema de investigación aplicada. En este entorno, se detallan tanto las 

características cuantitativas como las cualitativas, que permitieron desarrollar de forma 

precisa y coherente los fundamentos del marco teórico, y así poder definir con mayor 

validez y confiabilidad los distintos elementos del marco metodológico.  

El marco contextual de la investigación realizada estuvo conformado por un solo 

apartado, el cual hace referencia al espacio geográfico y temporal del centro educativo 

Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, en el que se focaliza el problema de investigación, 

describiendo el lugar donde se ubica, su historia, evolución, estructura física, comunidad 

educativa, oferta educativa y financiamiento.  

Las fuentes de información que utiliza este capítulo, para su desarrollo, provienen 

de las consultas o entrevistas realizadas a la Directora General Hermana Irma Romero 

Navarro, la Directora Académica Ana Teresa Salazar Quirós, y la Contadora de la 

organización Silvia Mesén Rodríguez; así como de la revisión y análisis del Plan operativo 

anual del 2021 del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó (CTSEO).   

 

A. Entorno físico: Colegio Teresiano San Enrique de Ossó (CTSEO 

 

1. Ubicación de la Organización 

El Colegio Teresiano San Enrique de Ossó (CTSEO) es un centro educativo 

ubicado en el cantón de Vázquez de Coronado, pertenece a la Región Educativa San José 

Norte, circuito 06. Esta organización es de tipo privada académica bilingüe y se localiza en 

el distrito llamado San Isidro, cabecera del cantón. 

 

2. Aspectos Históricos 

 Es importante destacar que este centro educativo bilingüe mantiene sus bases en la 

formación católica, ya que fue fundada por San Enrique de Ossó, gracias a las enseñanzas 
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de Santa Teresa de Jesús. Esta es una congregación religiosa dedicada a la enseñanza, 

fundada hace 146 años en España. Este centro educativo busca enseñarle a la comunidad 

educativa a conocer y amar a Jesús y hacerle conocer y amar, como lo decía San Enrique de 

Ossó.   

Por su parte, la Compañía de Santa Teresa llegó a Costa Rica en el mes de marzo de 

1989; ya tiene 32 años de permanecer en el país. En un principio las hermanas abrieron un 

preescolar en Moravia, y años más tarde, en 1991, se trasladaron al cantón de Vázquez de 

Coronado, donde poco a poco fue creciendo el centro educativo.  

       Es fundamental enfatizar que, entre sus funciones, el Colegio Teresiano San 

Enrique de Ossó:   

 (…) educa y promueve procesos personales y comunitarios basados en la 

espiritualidad teresiana, que tiene como centro de toda acción la persona de Jesús, 

para que las/os niñas/os y jóvenes tengan una formación integral que les permita el 

desarrollo en todas sus dimensiones y capacidades: afectiva, intelectual, de 

formación en valores, en relación con todas y todos; y puedan así ser agentes de 

transformación en su realidad para construir una sociedad más justa y solidaria. 

(Romero, comunicación personal, 09 de junio de 2021). 

 

 El colegio lucha por buscar la integridad y la formación de valores en cada 

estudiante desde la espiritualidad, para poder ser ciudadanos de cambio que trabajen por el 

bien común y el bienestar de cada individuo de forma desinteresada.  

   

3. Doctrina organizacional 

En cuanto a la doctrina organizacional del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, 

la define así:  la misión, visión, valores y sus objetivos. Seguidamente, se describen estos 

aspectos:  

a. Misión  

Somos una institución educativa católica, ubicada en San Isidro de Vázquez de 

Coronado, Costa Rica, que pertenece a la Compañía de Santa Teresa de Jesús 
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animada por el espíritu evangelizador de San Enrique de Ossó. Estamos 

comprometidos con una educación que promueve la transformación social a través 

de valores como la interioridad, la relacionalidad y el cuidado de la vida en todas 

sus dimensiones (T. Salazar, comunicación personal, 09 de junio de 2021).  

b. Visión  

Proyectarnos como una institución educativa que brinda una formación integral de 

calidad e innovadora, coherente con el modelo educativo teresiano, a través de una 

ecología integral, una cultura de reconciliación, diálogo e inclusión y revitalizando 

nuestra opción por los jóvenes y los más vulnerables (A.T. Salazar, comunicación 

personal, 09 de junio de 2021).  

c. Valores 

❖ Transformación social 

❖ Relacionalidad 

❖ Interioridad 

❖ Cuido de la vida 

❖ Honestidad 

❖ Integridad (A. Salazar, comunicación personal, 09 de junio de 2021). 

 

d. Objetivos 

Los objetivos de la organización educativa son tomados del Plan anual operacional 

del 2021. Estos se dividen en tres grandes objetivos de las distintas llamadas que se 

presentan a continuación: 

❖ Ecología integral:   Fomentar la participación y sensibilidad de la 

comunidad que aprende para promover el cuido de la casa común. 

❖ Cultura de la reconciliación, el diálogo y la inclusión: Fomentar los 

valores teresianos mediante la participación activa en los diversos procesos 

de reconciliación e inclusión de la comunidad que aprende. 
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❖ Opción por los jóvenes y la mujer: Empoderar a los jóvenes y la mujer a 

través de espacios compartidos de escucha, reflexión y acompañamiento 

para que sean agentes de cambio en la sociedad actual y comprometidos con 

el cuidado de la vida (A. Salazar, comunicación personal, 09 de junio de 

2021). 

B. Gestión de la Organización 

  A continuación, se describe cómo está estructurado y constituido para su 

funcionamiento el Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, desde las áreas de gestión de la 

organización: Infraestructura, Personal, Programa Educativo, Recursos Financieros y 

Mercadología. 

 

1. Infraestructura 

El centro educativo cuenta con una infraestructura amplia y adecuada a las 

necesidades del estudiantado. Esta posee dos canchas al aire libre, dos áreas de juegos, una 

pista de carreras, un gimnasio con capacidad para 500 personas, zona de parqueos por las 

dos entradas del centro educativo, servicio de fotocopiadora y una soda. Además, su 

infraestructura está conformada por dos plantas, la primera alberga el área de preescolar y 

primaria (ocho aulas) y las oficinas administrativas; mientras que la segunda planta alberga 

el área de secundaria (siete aulas), el laboratorio de Ciencias, el laboratorio de Cómputo, la 

biblioteca y la oficina de redes e informática. Todas estas instalaciones se encuentran en 

buen estado y en condiciones óptimas para brindar el servicio de educación.   

 

2. Personal 

Es relevante agregar que esta organización cuenta con un personal de 43 

colaboradores, entre ellos 9 administrativos, 9 administrativo-docentes y 25 docentes. De 

estos, 3 son de preescolar, 13 de primaria y 9 de secundaria.  

En cuanto al estudiantado, actualmente la organización cuenta con 226: 15 en 

preescolar, 117 en primaria y 94 en secundaria. Estos estudiantes provienen de una clase 

social media y baja (A. Salazar, comunicación personal, 09 de junio de 2021).  
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El centro educativo ofrece una educación integral, humana, evangelizadora, 

teresiana, comprometida con la realidad social, transformadora, trabaja con una 

metodología personalizada y participativa, ofrece atención psicológica, pedagógica y 

espiritual, escuela de padres y madres, clubes deportivos y culturales, catequesis para 

Primera Comunión.  

 

3. Programa Educativo 

El Colegio Teresiano San Enrique de Ossó posee un programa educativo muy 

amplio y con una gran variedad de asignaturas, de acuerdo con los distintos niveles 

académicos.  

Esta organización educativa cuenta con Preescolar, Primaria y Secundaria. Al 

principio solo el área de secundaria era bilingüe, a partir del 2010 se inició con primaria y 

preescolar bilingüe, y a la fecha todo el centro educativo es bilingüe.  

En preescolar se imparten las siguientes materias: Español, Inglés, Fe y Vida, 

Informática, Educación Física, y Robótica. En primaria, la carga académica en Inglés está 

formada por las asignaturas Language Arts, Science y Environmental Science, mientras que 

en el área de Español se imparten: Matemáticas, Español, Estudios Sociales, Informática, 

Educación física, Fe y Vida, Arte, Música, y Robótica (1° y 2°).  

En secundaria, en el área de Inglés se ofrecen las asignaturas de Language Arts (7°-

8°), Grammar (9°-11°), Keyboard Skills (8°), Introduction to Business (9°), 

Communicating Business (10°), World Studies (7°-11°), Sociology (11°), Philosophy (11°), 

Literature (9°-11°) y Oral Skills (7°). En cuanto al área de Español, la carga académica está 

conformada por: Matemáticas, Español, Ciencias, Estudios Sociales, Educación Cívica, 

Informática, Educación física, Fe y Vida, Arte y Música (7°-9°). 

 

4. Recursos Financieros y Mercadología 

Es significativo mencionar que el centro educativo se relaciona con la comunidad 

mediante feria científicas, campeonatos deportivos, desfile de la banda, además de que 

ofrece las instalaciones para algunas actividades de la parroquia.  



26 
 

 

Por su parte, en el área financiera, los recursos económicos del centro educativo 

constituyen estrictamente lo recaudado, acorde con los contratos educativos que los padres 

de familia y encargados firman en el proceso de matrícula de cada año. De forma no 

recurrente pueden existir otros ingresos como el de los clubes no dados por personal 

interno, la “guardería” que en realidad es tutoría y las constancias que emite la secretaría 

para la comunidad estudiantil (S. Mesén, comunicación personal, 09 de junio de 2021).  

 

Figura 1 

Resumen de Marco Contextual del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó 2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022)  
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo se presenta una revisión detallada y minuciosa de los elementos 

teóricos relacionados con el tema de investigación aplicada; los mismos son de gran 

relevancia, ya que proporcionaron información actual y precisa de los tópicos tratados en la 

investigación. Entre los temas que lo integran se encuentran: la administración de la 

educación, el clima organizacional, la comunicación, la motivación laboral, y el desempeño 

laboral docente.   

A. Administración de la Educación 

 La educación es un elemento fundamental para un avance y progreso oportuno de 

los individuos en la sociedad. La educación tiene por finalidad proporcionar el 

conocimiento necesario para que una persona pueda desenvolverse en los diferentes 

entornos de la vida cotidiana. Es importante destacar que, en su concreción, la educación 

necesita y demanda de la Administración de la Educación para garantizar procesos de 

calidad para la mejora continua de los diversos centros educativos. Por esta razón, es 

relevante puntualizar el concepto de administración de la educación para comprender cómo 

esta funciona y se desarrolla en las organizaciones educativas. Como lo hace notar Martínez 

(2012), la administración educativa:   

(…) nos permite entender un sistema o proceso con el cual se organiza, dirige, 

estructura y da vida la implementación de un servicio educativo a un medio social que 

lo requiere, con la finalidad de impartir un servicio de enseñanza-aprendizaje que 

permita a los alumnos aprender de acuerdo con sus necesidades cognitivas, de 

aplicación, personales y sociales. (p. 11) 

 

Ante esta idea, es posible argumentar que la administración de la educación busca 

mantener una correspondencia entre distintos factores que son parte de una organización 

educativa, para garantizar el orden y la calidad del servicio de educación que se le brinda al 

estudiantado, tomando en cuenta el entorno donde se desenvuelven estos individuos.  
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Aunado a esta interpretación, Contreras (2011) manifiesta que la administración de 

la educación tiene relación con los procesos específicos que se llevan a cabo en un centro 

educativo, al expresar que:  

(…) el concepto administrativo en el campo educativo, desborda el ámbito 

empresarial y amplía sus acciones a actividades propias de la dinámica educativa, 

tales como, los procesos, proyectos, prácticas y estrategias pedagógicas que hacen 

posible el acto educativo en función de la educación en el contexto político. (p. 92) 

De este modo, la Administración de la Educación está encargada de velar por que 

los procesos pedagógicos en una organización educativa se ejecuten con excelencia y 

eficacia para propiciar un adecuado desempeño de las tareas y, así, ofrecerles a los 

estudiantes y a la comunidad una educación de alto rango que les permita, a sus usuarios, 

adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en la cotidianidad de forma oportuna.  

Es esencial señalar que la administración de la educación contribuye al alcance de 

metas que se propone el centro educativo. Como lo plantea Salas (2003), “los distintos 

métodos y teorías empleados por los especialistas en Administración Educativa, permiten 

explicar la realidad de la organización educativa y actuar sobre ella, a fin de que pueda 

cumplir con los objetivos para los cuales fue creada” (p. 12).  Así, se evidencia que desde la 

administración de la educación se busca trabajar de manera ardua y continua para lograr los 

propósitos fundamentales que requieren los centros educativos, manteniendo un orden y un 

control de las actividades y situaciones que suceden en ella. Mediante esto, también se 

pueden prever soluciones inmediatas que quieren desviar el camino al que desea llegar la 

organización.  

Por eso, a la administración de la educación le interesa proveer un orden en sus 

procesos para que la organización avance en el logro de sus objetivos. Martínez (2012), 

para una mejor comprensión del concepto de administración educativa, identifica tres 

dimensiones, a saber:  

-Dimensión administrativa financiera: esta tiene relación con los procesos de 

recursos financieros, es decir, todo lo que conlleva realizar presupuestos, estados 

financieros, pago de impuestos, entre otros. También, toma en cuenta lo relacionado con el 
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factor humano, como lo son las tareas de reclutamiento y selección y las capacitaciones del 

personal. Otros puntos que incluye esta dimensión es la administración de recursos 

materiales y las actividades de mercado, que debe manejar un director para el avance del 

centro educativo a su cargo (p. 24).  

-Dimensión organizativa operacional: tiene que ver con el área académica, que 

involucra el manejo de los programas de estudio, evaluaciones, apoyos educativos, 

docentes y la atención a estudiantes. Además, esta incluye el área administrativa, que se 

encarga de los servicios y el control escolar. Otra de las áreas que contempla es la de 

dirección, la cual delega las funciones de supervisión, comunicación, autoridad, 

responsabilidad y jerarquía y, por último, se encuentra el área política, que vela por que se 

cumpla la misión y visión del centro educativo (p. 58). 

 -Dimensión pedagógica curricular: se basa en el acompañamiento a la práctica 

docente y que, además, tiene que velar por el enfoque educativo que utiliza el docente en su 

quehacer pedagógico, asegurarse de que este tenga las herramientas apropiadas para ejercer 

su trabajo, y brindar las capacitaciones pertinentes para la mejora continua. También, esta 

dimensión se divide en la evaluación que se utilice en el centro educativo, ya sea 

cuantitativa o formativa. Además, otra de las divisiones tiene que ver con la elección de 

textos o libros que se vayan a utilizar, y que estos sean de acuerdo con el contenido que se 

enseña. Asimismo, el contenido curricular es uno de los puntos a tomar en cuenta, ya que se 

preocupa por el currículum que se emplee en el centro educativo. Por último, se enfoca en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la metodología que utiliza para que se lleve a 

cabo (p. 84).  

 Estas dimensiones muestran los distintos aspectos en los que debe actuar la 

administración para alcanzar los objetivos y las metas planteadas en un centro educativo. 

Cada una de ellas es vital para promover un adecuado funcionamiento de todas las áreas de 

una organización, incluido el personal que en ella labora. De esta forma, se podrá avanzar 

como centro educativo hacia la mejora de la calidad de la educación.  Es por esto que los 

directores tienen que tener presentes los diferentes puntos tratados en estas dimensiones, 

para ejercer la administración educativa de manera exitosa, dirigiendo, acompañando y 

guiando a los colaboradores en el quehacer diario.  
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 Por otra parte, cuando se habla de administración es preciso comprender las 

distintas etapas del proceso administrativo, ya que ellas constituyen los pasos para poder 

lograr los objetivos propuestos en una organización. Según Münch (2010), las etapas del 

proceso administrativo se dividen en la planeación, la organización, la integración, la 

dirección y el control. En relación con la dirección, Münch (2010) establece que esta “es la 

ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los 

esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del 

liderazgo” (p. 105). Esta es esencial, debido a que toma en cuenta las distintas etapas 

mencionadas para actuar y poder llevar a cabo el proceso administrativo en una 

organización educativa.  

 La dirección engloba una serie de elementos que son fundamentales para su correcta 

ejecución. De acuerdo con Münch (2010), estos elementos son la toma de decisiones, la 

motivación, la comunicación y el liderazgo. Es en la toma de decisiones donde se escogen 

las opciones más óptimas para el alcance de objetivos; la comunicación permite transmitir y 

recibir la información pertinente para realizar las actividades planeadas. A partir de la 

motivación se adquieren una serie de conductas, comportamientos y actitudes de los 

colaboradores para laborar de forma eficiente y en pro de las metas de la organización. 

Finalmente, el liderazgo es vital para guiar y dirigir a grupos de individuos hacia la misión 

y visión de una organización.  

Estos elementos representan el camino adecuado para cumplir con un proceso 

administrativo de alta calidad, y así poder dirigir una organización educativa que cumpla 

con todo lo que se le propone a la comunidad estudiantil de acuerdo con sus necesidades, 

convirtiéndose en un centro de prestigio educativo. Es por estas razones que, desde la 

administración educativa, se deben tomar en cuenta cada una de las etapas de la 

administración, enfocándose en la dirección como punto base del progreso y mejora 

continua de las acciones que realizan todos y cada una de las personas que constituyen e 

integran el centro educativo.   

Consecuentemente, para que exista una correspondencia oportuna entre la dirección 

de una organización educativa y todas y cada una de las personas que constituyen e 
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integran al centro educativo, es necesario mantener un adecuado clima organizacional que 

propicie un ambiente agradable y oportuno.  

B. Clima Organizacional 

En una organización educativa debe existir una relación cordial y estable entre los 

directores, coordinadores y docentes, para que los servicios que se ofrezcan sean de calidad 

y excelencia. Los centros educativos requieren que sus miembros desarrollen relaciones 

interpersonales apropiadas, para que las tareas se desarrollen de forma eficiente y se logren 

los objetivos educativos en todos y cada uno de sus estudiantes. Los centros educativos 

deben, desde la gestión directiva, fortalecer ambientes laborales con un clima 

organizacional propicio, para su personal, que le facilite tanto su bienestar en el trabajo 

como su calidad de vida laboral y, en consecuencia, afectar positivamente su desempeño. 

Pedraza (2018) establece que el clima organizacional es:  

(…) una variable que tiende a representar el conjunto de percepciones compartidas 

por los trabajadores a propósito de su ambiente interno de trabajo, que son 

construidas a partir del significado que otorgan ellos a sus experiencias laborales, 

las cuales influyen en el comportamiento del trabajador, en su desempeño y, por 

ende, en la productividad organizacional. (p. 93)  

Al considerar lo anterior, es posible expresar que el clima organizacional tiene que 

ver con el entorno, las relaciones humanas y la experiencia profesional de los docentes para 

construir un ambiente adecuado y propicio, a la hora de realizar las diferentes asignaciones 

que les competen.  Estos factores tienen una influencia directa con la práctica y el 

desempeño de los docentes y sus roles en la organización, ya que, si el clima organizacional 

es oportuno, esto se evidenciará en las tareas de ellos.  

Asimismo, es relevante señalar que el clima organizacional ayuda a que tanto 

administrativos como docentes manejen un orden establecido en las labores que llevan a 

cabo. González y González (2010), argumentan que el clima organizacional: “Es un 

fenómeno que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales de personas y grupos. Estas se traducen en comportamientos que tienen 

consecuencias para la organización, como: productividad, satisfacción, rotación externa, 
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accidentes, ausentismo, etc.” (p. 4). Con respecto a lo anterior, el clima organizacional tiene 

relación con la forma en que está organizado el centro educativo y los aspectos que motivan 

a los individuos a trabajar en ellas. Además, toma en cuenta el comportamiento de los 

empleados y los distintos factores que afectan el ejercicio de las tareas por realizar.  

La importancia del clima organizacional recae en que este es un elemento que 

contribuye al desarrollo de relaciones asertivas entre los diferentes departamentos y sus 

miembros. En este sentido, Villegas (2016), afirma que: “El clima organizacional en las 

instituciones educativas debe adecuarse a la dinámica de las relaciones que establece la 

comunicación y el trabajo colaborativo, permitiendo cierto nivel de autonomía en los 

distintos actores” (p. 57). Es posible exponer, entonces, que el clima organizacional en las 

organizaciones educativas requiere de la colaboración y del trabajo en equipo, para 

mantener relaciones humanas adecuadas entre cada uno de los miembros de la 

organización.  

De igual forma, para alcanzar un entorno laboral estable y armonioso en una 

organización educativa es prescindible que el director y su equipo de trabajo potencien su 

desempeño al máximo, para poder ofrecer el servicio de educación con calidad. De acuerdo 

con Villegas (2016), los participantes de una organización educativa deben demostrar sus 

capacidades, competencias, habilidades y valores, para desarrollar condiciones favorables 

de aprendizaje, sin limitar las relaciones interpersonales básicas entre los educadores y el 

estudiantado (p. 61). Según lo indicado, es posible afirmar que el personal docente y 

administrativo de una organización educativa tiene que laborar mostrando todo su potencial 

y capacidades, para la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, es relevante mencionar que el clima organizacional cuenta con factores 

asociados que lo definen, entre ellos: la comunicación, la motivación y el desempeño 

laboral docente.  

1. Comunicación  

 Los seres humanos son individuos sociales que se desenvuelven alrededor de otros 

seres. Por este motivo, ellos han tenido que aprender a comunicarse para poder realizar sus 

tareas diarias y sobrevivir al mundo en que viven. La comunicación ha estado presente 
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desde épocas de antaño, donde civilizaciones antiguas aprendieron a expresarse por medio 

de gestos, señas o usando su propio lenguaje, expresando sus emociones, inquietudes y 

conocimientos, para así subsistir en la sociedad.  

De esta forma, es necesario precisar el término de comunicación para clarificar lo 

que este significa. Según Cambría (2016), la comunicación es:  

(…) un proceso mediante el cual se transmiten informaciones, pero no termina ahí 

su papel. Alguien podría pensar que la comunicación tiene solo una finalidad 

meramente informativa, pero en realidad se transmiten también elementos más 

profundos como los sentimientos y pensamientos, con la intención de persuadir, con 

independencia de que pueda ser orientada a un fin bueno o malo. (p. 477) 

Es posible señalar que la comunicación, aparte de ser un elemento fundamental para 

transmitir información, es también un medio que sirve para expresar sentimientos, 

percepciones y sentimientos y, así, poder convencer a otros de seguir cierto camino o de 

hacer o no hacer alguna tarea. Es importante recordar que la comunicación no es siempre 

oral, ya que el mensaje que se quiera comunicar puede ser transmitido a través de 

sentimientos que se pueden convertir en expresiones faciales o señas hechas mediante las 

manos y otras partes del cuerpo.  

Así, desde la posición de Robbins y Coulter (2010), el término de comunicación se 

puede definir como:  

(…) la transferencia y la comprensión de significados. Observe el énfasis que se da 

a la transferencia de significado; esto quiere decir que, si no se han transmitido la 

información o las ideas, la comunicación no se ha llevado a cabo. Lo que es más 

importante, la comunicación involucra la comprensión del significado. Para que la 

comunicación sea exitosa, se debe impartir y entender el significado. (p. 315) 

Esta idea refleja la relevancia que tiene la comprensión de los significados en el 

proceso de comunicación, pero también se necesita que esta se transfiera de forma precisa 

para que el mensaje sea inteligible, sin ruidos que distorsionan la idea o ideas centrales que 

se pretendan comunicar, ya sea de forma escrita u oral.  
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La comunicación va más allá de la relación entre un emisor y un receptor. Al 

respecto, Cambría (2016) señala que la comunicación:   

(…) tiene un componente de cultura, de intersubjetividad y de interrelación. Y ello 

porque el emisor pone en su mensaje un pensamiento, que claro, no será aséptico y 

frío, si no (sic) que contendrá sentimientos, voluntades, para captar la atención de 

quien está escuchando o recibiendo el mensaje. (p. 477) 

Según lo anterior, la comunicación es importante a nivel cultural, porque esta hace 

que los individuos de cada pueblo expresen sus ideas mediante su propia lengua, 

convirtiéndolos en seres especiales. Además, la comunicación tiene que ser vista como un 

medio por el cual se envían mensajes con significados y emociones concretas, para ser 

escuchados y atendidos por otra persona.  

Es relevante tener claro que la comunicación les permite a los individuos que 

puedan interactuar de manera civilizada, al compartir sus ideas o puntos de vista de forma 

ordenada y respetuosa, para así solucionar conflictos o llegar a un posible acuerdo. En este 

orden de ideas, Canales y Ugalde (2016), expresan que “la comunicación es un factor 

indispensable para que exista respeto, integridad, y tolerancia entre los individuos” (p.47). 

Por lo anterior, la comunicación propicia el buen entendimiento y la armonía, para que dos 

o más personas puedan trasmitir sus opiniones acerca de algún tema en concreto, sin 

recurrir a discusiones o prácticas inadecuadas que alteren la paz y la tranquilidad de las 

labores cotidianas en un pueblo o comunidad. Esta es necesaria para mantener un nivel de 

respeto adecuado entre todos los colaboradores de una organización educativa, y así 

generar relaciones cordiales que promuevan el trabajo y el desarrollo activo de las labores 

relacionadas con el quehacer educativo.  

Asimismo, es significativo establecer la importancia de la comunicación para los 

individuos ya que, sin esta, los seres humanos tendrían más dificultad para desarrollar sus 

capacidades comunicativas y sociales. De esta manera, Gómez y Simón (2016), manifiestan 

que la importancia de la comunicación radica en que “a través de la palabra pensamos, nos 

comunicamos, reflexionamos, nos expresamos, opinamos. Es a través de las conversaciones 

que nos relacionamos con el otro, constituimos equipos, organizaciones, sociedades, 
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proyectos” (p. 5). Por lo anterior, la comunicación ayuda a los individuos a expresarse y a 

analizar lo que escuchan; así pueden mejorar sus relaciones sociales y aprender a trabajar 

de modo colaborativo en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Esto ayuda a que, en una 

organización educativa, los colaboradores se integren como equipo y trabajen de forma 

dedicada para la mejora continua del centro educativo.   

Al estudiar la comunicación como elemento fundamental de una organización, para 

evitar confusiones en la transmisión de mensajes orales y escritos, es también necesario 

resaltar los diferentes tipos de comunicación que existen. Desde el punto de vista de Münch 

(2010), los tipos de comunicación que se deben tener presentes al momento de dirigir una 

organización son:  

• Formal. Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de 

los canales organizacionales. Por ejemplo: correspondencia, instructivos, manuales, 

órdenes, entre otros. 

• Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los 

canales formales, aunque se puede referir a la organización. Por ejemplo: chismes, 

comentarios, opiniones, etc. Este tipo de comunicación es de gran importancia, ya que por 

su carácter no formal puede llegar a influir más que la comunicación formal e, incluso, ir en 

contra de esta. Es conveniente lograr que los canales de comunicación formal se apoyen en 

las redes informales. 

• Vertical. Sucede cuando la comunicación fluye de un nivel administrativo 

superior a uno inferior, o viceversa: quejas, reportes, sugerencias, órdenes, instrucciones, 

entre otros. 

• Horizontal. Es la que prevalece en niveles jerárquicos semejantes: memoranda, 

circulares, juntas, etcétera. 

• Verbal. Se transmite oralmente. 

• Escrita. Se transmite mediante material escrito o gráfico. 

• No verbal. Se refiere a las actitudes, gestos y comportamientos que no se expresan 

directamente durante la comunicación hablada o escrita (p. 109). 
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 Estos tipos de comunicación deben ser identificados a cabalidad por el 

administrador de la educación, para comprender que la comunicación es un término amplio 

que se puede presentar de diversas maneras entre las personas que laboran en un centro 

educativo. Además, al saber sobre los diferentes tipos, es posible entender problemas o 

situaciones que se presenten entre pares. De este modo los directores podrán analizar lo que 

sucede, conversarlo y tratar de buscar soluciones de forma pacífica y asertiva. Al identificar 

estos tipos de comunicación, los administradores educativos ampliarán su conocimiento en 

cuanto a este tema, y podrán entender las diferentes formas que existen para llevar a cabo el 

proceso de comunicación con su equipo de trabajo.  

No solo es relevante que el administrador de la educación identifique los tipos de 

comunicación, sino también que pueda fortalecer la habilidad de escucha, debido a que 

primero se necesita entender el mensaje para poder interpretarlo. Así, es posible destacar lo 

expuesto por Gómez y Simón (2016), al declarar que: “Es importante tomar en cuenta que 

en el proceso de la comunicación la escucha activa ocupa un lugar primordial. Sin duda, 

para poder dar una respuesta asertiva es indispensable escuchar al interlocutor. Saber 

conversar es sinónimo de saber escuchar” (p. 6). En relación con esta idea, se puede indicar 

que es necesario aprender a escuchar atentamente al receptor, para poder proporcionar una 

respuesta clara y precisa de lo que se está comunicando. De esta forma, se logrará 

establecer una comunicación asertiva a nivel personal, familiar y profesional.  

a. Comunicación Asertiva 

 En cualquier ambiente al momento de comunicarse, es indispensable mantener una 

comunicación asertiva, que propicie el buen entendimiento del mensaje que se desea 

transmitir. Este tipo de comunicación hará que los involucrados puedan comunicarse de 

forma apropiada sin que ninguno se sienta ofendido, preocupado, o sin que el mensaje sea 

interrumpido o malinterpretado.  

En esta línea, es muy importante definir el concepto de asertividad para entenderlo y 

poder relacionarlo con el tema. Para Canales y Ugalde (2016), la asertividad es “la actitud 

que tiene una persona al expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma 

totalmente respetuosa ante la persona interlocutora” (p. 50). En este sentido, se puede decir 

que la asertividad es el grado de respeto y cortesía que tiene un individuo al comunicar sus 
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ideas de forma puntual ante un receptor. Este punto es sumamente relevante para 

comprender el mensaje y mantener una sana convivencia.  

 En el momento de la comunicación, el ser humano tiene que ser asertivo en lo que 

dice o escribe para crear un ambiente propicio, donde emisor y receptor entiendan sus ideas 

y puntos de vista. En este orden de ideas, Egúsquiza (2000), expone que la comunicación 

asertiva:  

(…) significa tener la habilidad para transmitir y recibir los mensajes, sentimientos, 

creencias u opiniones propios o ajenos de una manera honesta, oportuna y 

respetuosa para lograr como meta una comunicación que nos permita obtener cuanto 

queremos sin lastimar a los demás; practicar empatía. (p. 119)  

 

Por lo anterior, la comunicación asertiva trata de expresar un mensaje u opinión de 

forma transparente, clara, objetiva y sin malentendidos que causen alteraciones o 

discusiones en las personas que están transmitiendo el comunicado, y así poder llegar a una 

meta en común. Como se evidenció en los conceptos expuestos, el respeto es un valor que 

debe estar presente para que la comunicación asertiva se pueda llevar a cabo, pues este 

aspecto es fundamental para efectuar un trato amable y cordial entre los individuos. 

Por otra parte, es muy importante mencionar que la comunicación asertiva puede 

presentarse de distintas formas cuando se transmite el mensaje. A respecto, Pardo, 

Santacruz, Ramos y Arango (2010), expresan que la comunicación asertiva: 

 

(…) no solo se manifiesta en el lenguaje verbal cuando la persona expresa sus 

sentimientos, desacuerdos, expectativas y solicita respuesta, sino en el lenguaje no 

verbal, cuando la persona mantiene el contacto visual con quienes se comunica, se 

observa serena y firme, y es congruente en estos dos aspectos básicos para una 

comunicación efectiva. (p. 112) 

 

En este orden de ideas, es importante que las personas, quienes laboran en una 

organización educativa, estén atentas a este tipo de comunicación, para poder interpretar 

gestos y expresiones que un individuo realice, y así entablar una comunicación oportuna y 

adecuada, donde se comprenda el mensaje que se quiere transmitir. Es importante utilizar 
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ambos tipos de comunicación para poder ser asertivo y, de este modo, tener la capacidad de 

entender a los demás de una forma más adecuada.   

 Consecuentemente, es relevante mencionar que la comunicación asertiva debe verse 

también reflejada en las prácticas cotidianas de los individuos de una organización, para 

que el proceso de comunicación sea fluido y apropiado. En este sentido, Rengifo (2014) 

manifiesta que una de las principales características de una persona asertiva es:   

 

(…) la efectividad y claridad a la hora de comunicarse con sus semejantes, 

reconociendo sus propias virtudes y defectos, y en el evento que sea conveniente 

disponer de espacios en los que se pueda generar críticas constructivas y fructuosas 

que permitan la mejora continua a nivel interpersonal y grupal de sus relaciones, 

una persona asertiva debe tener la capacidad de expresarse en el momento indicado 

u oportuno con las palabras precisas e indicadas para la situación que se viva. (p. 

13) 

 

En relación con lo anterior, una persona asertiva es la que tiene la habilidad de 

expresar los mensajes de forma segura, oportuna y serena irradiando calma y, a la vez, 

brindando crítica constructiva que ayuda a los demás individuos a su alrededor a superarse 

y a mejorar. De acuerdo con lo anterior, es pertinente que las personas, en la organización 

educativa, sean asertivas al comunicarse en sus actividades cotidianas y en sus centros de 

trabajo, ya que esto propiciará un ambiente laboral sano y libre de conflictos que pueden 

alterar el desarrollo y el crecimiento constante de la organización. Este ambiente de sana 

convivencia servirá como insumo para que los empleados se motiven y realicen sus labores 

con agrado y alto compromiso.  

 

2. Motivación  

 En la vida cotidiana las personas necesitan laborar en un ambiente armonioso, 

tranquilo y de respeto, para poder cumplir con las tareas que les son asignadas. La 

motivación es un elemento indispensable para propiciar este hecho. Desde la posición de 

Münch (2010): 
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La motivación es una de las labores más importantes de la dirección, a la vez que la 

más compleja, pues por medio de ésta (sic) se logra que los empleados ejecuten el 

trabajo con responsabilidad y agrado, de acuerdo con los estándares establecidos, 

además de que es posible obtener el compromiso y la lealtad del factor humano. En 

su acepción más sencilla, motivar significa ‘mover, conducir, impulsar a la acción’ 

(pp. 108-109).  

 

Es decir, la motivación aporta beneficios a las organizaciones, ya que impulsa a que 

los colaboradores sean activos y realicen sus tareas de forma entusiasta y con gusto. La 

dinámica de realizar las labores se torna agradable y amena, creando un vínculo de 

responsabilidad y dedicación por el lugar de trabajo. La motivación propicia un ambiente 

de celeridad, que se verá reflejado en la calidad de las labores diarias de los docentes y del 

personal administrativo.    

Dado que la motivación resulta un factor relevante para el compromiso y la lealtad 

de las personas, es indispensable identificar que existen diferentes teorías que tratan 

precisamente de explicarla, entre ellas se encuentran: la teoría X y Y de McGregor, quien 

establece que la Teoría X es la forma negativa en la que las personas visualizan lo que los 

rodea; en ella, los empleados tienen pocas ambiciones, no están conformes con su trabajo, 

evaden las responsabilidades y requieren de sus superiores para ser controlados y así 

laborar. La Teoría Y se refiere a la visión positiva donde a los trabajadores les agrada su 

trabajo, asumen responsabilidades y gestión de las tareas por su cuenta (Robbins y Coulter, 

2010, p. 341).  

Por consiguiente, la teoría X y Y divide la motivación laboral en dos partes: la 

negativa que explica la falta de interés y el conformismo al realizar las tareas en una 

organización, y la positiva donde se evidencia que los colaboradores aprecian sus labores y 

trabajan por el bien de la organización.  

La teoría de los dos factores de Herzberg, conocida como teoría de la motivación e 

higiene, plantea que los factores intrínsecos tienen relación con la satisfacción laboral, y 

que, por el contrario, los factores extrínsecos se asocian a la insatisfacción laboral. Este 

pensador buscaba comprender cuándo las personas se sentían satisfechas o insatisfechas 
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con su trabajo. En sus conclusiones, argumentó que las respuestas de los individuos cuando 

estaban satisfechos eran totalmente distintas a las de los trabajadores que no se sentían bien 

en sus labores (Robbins y Coulter, 2010, p. 343). 

En sí, Herzberg plantea un enfoque basado en los factores intrínsecos (desde 

adentro) y extrínsecos (desde afuera); y cómo estos benefician y traen consecuencias a la 

satisfacción de las labores en una organización.  

 Otra de las teorías es la de las tres necesidades de McClelland, quien afirma que 

existen tres necesidades adquiridas que funcionan como motivadores en el momento de 

laborar. Estas necesidades son: la de los logros, que se refiere a la motivación para triunfar; 

la necesidad de poder, para hacer que los demás se comporten de forma distinta a como 

normalmente actúan ante cierta situación; y la de afiliación, que se apunta a las relaciones 

interpersonales y de amistad (Robbins y Coulter, 2010, p. 344). 

 Para McClelland, la motivación surge por tres causas, la primera está relacionada 

con el cumplir con los objetivos establecidos previamente, la segunda se refiere al 

comportamiento de los individuos ante cierta situación, y la tercera tiene que ver con las 

relaciones sociales y los vínculos que se generan entre las personas de una organización.   

Sin embargo, una de las más destacadas es la de jerarquía de las necesidades de 

Abraham Maslow. Esta teoría manifiesta que los seres humanos tienen ciertas necesidades 

propias que son parte de su ser. Con base en lo expuesto por Münch (2010), esta teoría 

presenta cuatro necesidades básicas y una de crecimiento, las cuales son: 

a. Básicas 

• Fisiológicas. Aquellas que surgen de la naturaleza física del ser humano, como la 

necesidad de alimento, de vivienda. Estas necesidades se satisfacen a través de sueldos y 

prestaciones. 

• De seguridad. Como su nombre lo indica, se refiere a la necesidad de no sentirse 

amenazado, es decir, a tener un empleo estable. 

• De amor o pertenencia. Se refiere a la necesidad de ser amado y pertenecer al 

grupo. Los deseos de relaciones afectivas con las demás personas. 

• De reconocimiento. La necesidad de confianza en sí mismo, el deseo de fuerza, 

logro, competencia y la necesidad de estimación ajena, que se manifiesta en forma de 

reputación, prestigio, reconocimiento, atención, importancia, entre otros. 
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b. Crecimiento 

• Autorrealización: el deseo de todo ser humano de realizarse por medio del 

desarrollo de su propia potencialidad (p. 108). 

 Estas necesidades van desde las más básicas hasta las de crecimiento o satisfacción 

personal. Cuando se cumplen las primeras necesidades, la persona es capaz de sentirse 

motivada, tranquila y completa, para así continuar con las necesidades de autorrealización, 

que le permiten laborar de forma eficaz y competitiva. Estas necesidades son 

fundamentales para el desarrollo diario y profesional de los individuos, en el ejercicio de 

sus labores con calidad.  

 Aunada a estas teorías, es fundamental manifestar que la motivación es un elemento 

que promueve el desarrollo y el desempeño de las tareas laborales. A su vez, la motivación 

está compuesta por dos tipos, los cuales son:  la intrínseca y la extrínseca. Estos tipos deben 

tomarse en cuenta en las diferentes organizaciones, para prestar atención a las necesidades 

de los colaboradores y ser punto de apoyo. Así pues, en palabras de Soriano (2001):  

 

La motivación intrínseca es aquella que trae, pone, ejecuta, activa el individuo por sí 

mismo cuando lo desea, para aquello que le apetece. Es por tanto, una motivación 

que lleva consigo, no depende del exterior y la pone en marcha cuando lo considera 

oportuno. La motivación extrínseca, por su lugar de proveniencia, externo, es 

aquella que, provocada desde fuera del individuo, por otras personas o por el 

ambiente, depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones 

ambientales o haya dispuesto y capacitado para generar esa motivación. (p. 7)   

 

Es de suma importancia que el administrador de la educación haga uso de estos 

tipos de motivación para propiciar ambientes labores que enriquezcan la comunicación 

entre pares, y el sano convivio de los individuos para trabajar unidos y en una misma línea.  

En una organización las tareas que se deben pueden ser complicadas y numerosas, 

pueden demandar de un trabajo arduo y colaborativo para lograrlas. Esta misma situación 

también sucede en las organizaciones educativas por las distintas labores que deben cumplir 

los docentes y administrativos. Por este motivo, es importante que el director valore e 

incentive el buen desempeño de sus compañeros de trabajo. Es aquí donde la motivación 
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laboral es fundamental para apoyar a los empleados. De acuerdo con Peña y Villón (2018), 

la motivación laboral se puede definir como:  

(…) el resultado de la interrelación del individuo y el estímulo realizado por la 

organización con la finalidad de crear elementos que impulsen e incentiven al 

empleado a lograr un objetivo. Es la voluntad que caracteriza al individuo a través 

del esfuerzo propio a querer alcanzar las metas de la organización ajustado a la 

necesidad de satisfacer sus propias necesidades. (p. 185) 

Por lo anterior, la motivación laboral es un factor fundamental para el desarrollo, 

crecimiento y la satisfacción de los miembros de una organización. En una organización 

educativa se hace necesario que los directores motiven la labor de los docentes, para que 

estos cumplan con sus tareas de forma activa, responsable e innovadora y, de esta manera, 

propiciar un ambiente agradable de trabajo. La motivación logrará que estas personas 

realicen su trabajo de forma eficiente y eficaz.  

Por tanto, se hace necesario reforzar el concepto de motivación laboral según lo 

propuesto por otros investigadores, para enriquecer lo que se presente estudiar. Aunado a 

ello, González y Bretones (2009) estipulan que la motivación laboral es:  

(…) el proceso que impulsa al trabajador a realizar una serie de comportamientos 

laborales que buscan satisfacer unas necesidades, expectativas y/o intereses interna o 

externamente generados. Los procesos motivacionales son específicos para cada individuo 

en un tiempo y en un contexto determinado. (p. 18) 

  Así, es posible expresar que la motivación laboral tiene relación con la conducta 

positiva de los individuos en el momento de ejercer sus tareas laborales, ya que una 

adecuada motivación propicia un desarrollo óptimo de los quehaceres y el mejoramiento de 

los mismos. En cualquier tipo de centro de trabajo es pertinente que exista la motivación 

laboral, como medio para garantizar una alta satisfacción de lo que se realiza y, por ende, 

un desempeño de las labores con calidad. 

Es relevante, según lo planteado por Amador (2015), identificar que existen cuatro 

diferentes dimensiones de la motivación; la primera es la satisfacción laboral, la cual se 

refiere a la actitud general de un subordinado hacia sus labores. La segunda se encuentra en 
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la remuneración que tiene que ver con el pago que recibe un empleado por realizar su 

trabajo, a mayor salario, mayor satisfacción. La tercera en el sentido de pertenencia, que 

apunta al sentimiento que tiene un individuo al sentirse parte de un grupo o departamento 

de la organización. Por último, la cuarta se encuentra en la capacitación, la cual ayuda a 

mejorar las capacidades de los trabajadores para poder dar su máximo esfuerzo (pp. 11-14). 

En este sentido, es posible expresar que estas dimensiones de la motivación buscan crear un 

ambiente ameno y agradable para los trabajadores, potenciando su habilidades, 

competencias y desempeño docente.  

3. Desempeño Laboral Docente 

Para que una organización educativa avance, se desarrolle y mejore, es necesario 

que exista compromiso, por parte de los docentes que laboran en el centro educativo, para 

que tanto la misión como la visión de la organización se logren cumplir a cabalidad. Dicho 

de otra manera, el desempeño docente contribuye en el buen funcionamiento de toda 

institución educativa. Por su parte, Gallardo (2017), determina que el desempeño docente 

se entiende como:  

(…) el cumplimiento de funciones; de acuerdo a (sic) factores asociados al docente, 

al estudiante y al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos: 

el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el 

propio docente, mediante una acción reflexiva. (p. 37)  

El desempeño docente se refiere a la manera en la que los educadores efectúan sus 

prácticas pedagógicas diariamente, para así facilitar el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. Por su parte, el desempeño docente es un concepto primordial que debe 

desarrollarse en todo centro educativo, debido a que los educadores son los pilares del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; son ellos los encargados de formar ciudadanos 

competentes capaces de adaptarse a las exigencias que presenta la sociedad actual. Es decir, 

los educadores son indispensables para el buen funcionamiento de una organización 

educativa.  

Es importante resaltar que el desempeño docente se desarrolla bajo un contexto 

socio- cultural, el cual se refiere a las actividades más generales en las que debe participar y 
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trabajar un educador, tales como: las capacitaciones, el diseño de evaluaciones y la 

enseñanza de valores. Este contexto también implica saber y conocer las necesidades de los 

estudiantes, para así realizar el planeamiento adecuado y hacer uso de metodologías que 

satisfagan estas necesidades.  

Un aspecto significativo para tomar en cuenta sobre el desempeño docente es que 

este aporta grandes contribuciones a la organización educativa, debido a que agiliza y 

mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, beneficiando a los educandos que se 

encuentran en ella. Al respecto, Escribano (2018), declara que:  

El desempeño docente es un factor clave para una educación de calidad. 

Independientemente de la solvencia económica con que se cuente y el diseño 

curricular; el desempeño docente, como factor eminentemente humano, es esencial 

para actuar profesionalmente a la altura de las necesidades de la época y la sociedad 

en cuestión, y propiciar con la convicción y la responsabilidad necesaria la 

formación y aprendizajes para toda la vida. (p. 12) 

Una de las principales características del desempeño docente es que este busca 

mejorar los estándares de la educación, ya que a través de esta práctica los educadores 

demuestran sus capacidades e intelecto para otorgarle, a la organización donde laboran, 

todos sus conocimientos y creatividad para enseñar con una actitud positiva y de 

motivación. De esta manera, es posible garantizar un servicio de calidad que les brinde, a 

los educandos, las herramientas necesarias para salir adelante ante las adversidades de un 

mundo globalizado.    

 En este sentido, es importante mencionar que para alcanzar un adecuado desempeño 

laboral se necesita que los educadores experimenten satisfacción en su quehacer 

pedagógico. Para González y Subaldo (2015), la satisfacción docente se refiere a las 

“experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la docencia… conducen al 

desarrollo y a la realización personal y profesional, que efectivamente tiene una gran 

influencia en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos” (p. 109). En 

síntesis, la satisfacción docente es un factor que motivará al educador hacia un desempeño 
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óptimo de sus tareas, para así poder mejorar e innovar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en sus estudiantes y, además, crecer a nivel profesional. 
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se detalla el marco metodológico utilizado para realizar la 

investigación, que puntualiza aspectos relevantes, tales como: el enfoque y el tipo de 

investigación, los sujetos colaboradores, las variables, los instrumentos y los 

procedimientos para el análisis de la información, los alcances y las limitaciones de la 

investigación.  

 A. Enfoque de investigación  

Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo de la investigación. Al 

respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) determinan que la investigación 

cualitativa “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). Por lo 

anterior, se puede afirmar que este tipo de enfoque estudia a los individuos desde el lugar 

donde ellos se desenvuelven para comprender sus acciones y desarrollo. Esta investigación, 

a partir del enfoque planteado, pretendió comprender cómo la influencia de los procesos de 

comunicación, desarrollados por la Dirección, tienen influencia en la motivación y el 

desempeño laboral del personal docente de primaria, del Centro Educativo Colegio 

Teresiano San Enrique de Ossó. Para eso consideró la perspectiva del personal docente, 

mediante una consulta, para determinar tal influencia. Además, se tomó en cuenta el 

entorno donde se desenvuelven y laboran estos educadores. 

 Conjuntamente, Hernández et al. (2014) también manifiestan que el enfoque 

cualitativo “se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de 

vista, interpretaciones y significados” (p. 358). Se evidencia, entonces, que para esta 

investigación se deben tomar en cuenta las perspectivas, los sentimientos y las opiniones de 

los participantes, ya que estos proporcionarán información confiable y veraz para el análisis 

de los datos. Está investigación tomó en cuenta las opiniones de los docentes y 

administrativos del CTSEO, para comprender los procesos de comunicación manifestados 

por la Dirección de este centro educativo.   

 



47 
 

 

B. Tipo de investigación  

 Esta investigación se aplicó mediante un estudio de caso, el cual es pertinente y 

concuerda con la investigación que se pretende realizar por sus características y 

particularidades, ya que, según Barrantes (2014), el estudio de caso “es un proceso de 

indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y, en 

profundidad, del caso objeto de estudio” (p. 228), factores que hacen posible el estudio y el 

avance de la investigación a desarrollar. En esta investigación, el estudio de caso pretendió 

estudiar exhaustivamente los procesos de comunicación desarrollados por la Dirección, en 

la motivación y el desempeño laboral del personal docente de primaria del CTSEO, al 

recurrir al apoyo del personal docente y administrativo, para lograr obtener datos puntuales 

y verídicos.  

 Asimismo, es primordial expresar que, de acuerdo con Barrantes (2014), los 

estudios de caso son “una forma de investigar muy útil para el análisis de problemas 

prácticos, situaciones cotidianas, sucesos inesperados, etc. Su producto final es una rica 

descripción del objeto de estudio” (p. 228). En este caso, se analiza cómo la comunicación 

propuesta por la Dirección del centro educativo en cuestión influye en aspectos como la 

motivación y el desempeño de los docentes.  

Por lo tanto, en esta investigación se estudiaron, analizaron, detallaron y 

describieron de forma precisa los procesos de comunicación desarrollados por la Dirección 

del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó. La investigación también se interesó por 

estudiar y determinar si estos procesos de comunicación contribuyen con la motivación y el 

desempeño laboral docente de primaria en este centro educativo.  

 

C. Sujetos de información 

En cuanto a los sujetos, de acuerdo con Barrantes (2014), “lo primero que debe 

hacerse para definir la población objeto de estudio es establecer la unidad de análisis, o sea 

personas, organizaciones, instituciones, así se delimita la población” (p. 183). Por tanto, la 

población o universo de esta investigación lo conformó: el cuerpo docente y administrativo 

del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, el cual estaba constituido por 43 funcionarios 
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distribuidos de la siguiente forma: 9 administrativos, 9 administrativo-docentes y 25 

docentes de las áreas de preescolar, primaria, y secundaria. 

De esta población solamente se trabajó con una muestra de 11 docentes de primaria 

de materias básicas y complementarias, con la coordinadora académica del área de 

primaria, la directora general y la directora académica del centro educativo, para tener un 

total de 14 participantes. Esta muestra se tomó a partir de la necesidad de analizar y 

conocer cómo la comunicación desarrollada por la Dirección del CTSEO influye 

principalmente en la motivación y el desempeño laboral de los docentes de primaria. Es 

importante agregar que los sujetos de información consultados fueron tomados en función 

de que esta investigación es un estudio de caso.  

La tabla 1 detalla la distribución del personal docente y administrativo del Colegio 

Teresiano San Enrique de Ossó, cuyos miembros participan en la investigación. 

 

Tabla 1 

Distribución del Personal Docente y Administrativo Colegio Teresiano San Enrique de 

Ossó 

2021 

 

Número de docentes Ciclo Materia o Cargo 

3 I Ciclo Español, Matemática, Estudios Sociales, 

Science e Inglés.  

3 II Ciclo Español, Matemática, Estudios Sociales, 

Science e Inglés. 

5 I y II Ciclo Artes, Cómputo, Educación Física, y Fe 

y Vida.  

1 - Coordinadora Académica Primaria. 

1 

1                                                                                                                       

- Directora General. 

Directora Académica. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  
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D. Categorías de Análisis: Definición y Operacionalización  

  En este punto se presenta la definición conceptual y operacional de las variables de 

este trabajo de investigación, de acuerdo con el objetivo general y tipo de investigación.  

      1. Comunicación  

A partir de lo propuesto por Münch (2010) y Cambría (2016), esta investigación 

definió la comunicación como: proceso de intercambio de ideas o mensajes entre dos o más 

individuos. Esta involucra gestos y emociones que refuerzan lo que se quiere expresar.  

Para efectos de esta investigación, esta variable no necesita una operacionalización 

propia, debido a que lo que se pretende lograr es analizar la influencia de los procesos de 

comunicación desarrollados por la dirección del centro educativo en la motivación y el 

desempeño laboral docente.  

Para estudiar la categoría de análisis “comunicación”, se utilizan los instrumentos 

de recolección de datos diseñados para dicha investigación. Tanto la entrevista como el 

grupo focal propician la información necesaria para la comprensión de este concepto.  

 

    2. Motivación  

Según los criterios o aportes de Münch (2010) y de Robbins y Coulter (2010), esta 

investigación definió la motivación como: una forma de entusiasmar y estimular 

positivamente a las personas en un lugar determinado, en este caso en un centro educativo, 

para que ellas se sientan plenas y realicen sus labores de manera satisfactoria en un 

ambiente agradable.   

En este proceso de investigación, la variable motivación no requiere de una 

operacionalización. Esto se debe a que la investigación busca analizar la influencia de los 

procesos de comunicación, desarrollados por la dirección del centro educativo, en la 

motivación y el desempeño laboral docente.  

La forma de estudiar la categoría de análisis “motivación”, se realiza mediante los 

instrumentos de recolección de información elaborados para este proceso investigativo. La 

entrevista y el grupo añaden los datos necesarios para entender este término.  
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     3. Desempeño laboral docente  

De acuerdo con lo planteado por Gallardo (2017) y Escribano (2018), esta 

investigación precisó el desempeño laboral docente como: la manera activa, responsable y 

organizada en la que se realizan las labores educativas en una organización. Esta involucra 

el profesionalismo, la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, y el trabajo colaborativo que 

realiza una persona para alcanzar los objetivos propuestos en el centro educativo. El 

desempeño laboral docente también se preocupa por la calidad con la que se ejecutan las 

tareas, porque estas deben ser hechas con esmero y con altos estándares, para propiciar un 

servicio completo y eficaz para los usuarios.   

Para esta investigación, la categoría de análisis del desempeño docente no requiere 

de una operacionalización determinada, ya que la indagación pretende analizar la influencia 

de los procesos de comunicación, desarrollados por la dirección del centro educativo, en la 

motivación y el desempeño laboral docente.  

Para entender la variable de “desempeño docente” es fundamental utilizar los 

instrumentos para la recolección de datos diseñados para dicha investigación. En este caso, 

la entrevista y el grupo focal sirven para proporcionarle la información pertinente a la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de las categorías de análisis 

 

Objetivos Específicos Indicador 

(Unidad de 

Análisis) 

Definición 

Conceptual 

Definición Instrumental Definición Operacional 

Describir los procesos de 

comunicación que implementa la 

Dirección del CTSEO para 

interactuar con el personal docente 

de primaria. 

Proceso de 

Comunicación. 

Secuencia de pasos de 

forma lógica, para el 

intercambio de ideas o 

mensajes entre dos o 

más individuos. Como 

tal, involucra gestos y 

emociones que 

refuerzan lo que se 

quiere expresar.  

Se calcula a través de 

las preguntas de la 

entrevista 

semiestructurada, en el 

apartado relacionado 

con la caracterización 

de los procesos de 

comunicación 

implementados por la 

Dirección. 

Interpretación de las 

respuestas aportadas por la 

directora académica y la 

coordinadora académica 

de primaria consultadas, 

para describir los procesos 

de comunicación que 

implementa la Dirección. 

Determinar si los procesos de 

comunicación contribuyen con la 

motivación del personal docente de 

primaria. 

Motivación del 

personal docente,  

Forma de entusiasmar 

y estimular 

positivamente a las 

personas en un lugar 

determinado, en este 

caso en un centro 

educativo, para que 

ellas se sientan plenas 

y realicen sus labores 

de manera 

satisfactoria en un 

ambiente agradable.   

Se cuenta por medio de 

las preguntas del grupo 

focal, en el apartado 

Contribución de los 

procesos de 

comunicación a la 

motivación del 

personal.  

Estudio de las respuestas 

ofrecidas por los docentes 

de primaria consultados, 

para identificar si los 

procesos de comunicación 

contribuyen con la 

motivación del personal 

docente.  

Establecer si los procesos de 

comunicación implementados por 

la Dirección del CTSEO fortalecen 

el desempeño laboral del personal 

docente de primaria. 

Desempeñó laboral 

docente.  

Manera activa, 

responsable y 

organizada en la que 

se realizan las labores 

educativas en una 

organización. Esta 

involucra el 

profesionalismo, la 

dedicación, el 

esfuerzo, el 

compromiso, y el 

trabajo colaborativo 

que hace una persona 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

en el centro 

educativo. 

Se estima a partir de las 

preguntas del grupo 

focal en el apartado 

Relación de los 

procesos de 

comunicación con el 

fortalecimiento del 

desempeño docente. 

Observación de las 

respuestas señaladas por 

los docentes de primaria 

consultados, para estimar 

si los procesos de 

comunicación fortalecen 

el desempeño docente. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

E. Instrumentos para la recolección de los datos 

 Para realizar esta investigación, sobre los procesos de comunicación desarrollados 

por la Dirección del CTSEO en la motivación y el desempeño laboral del personal docente, 

se emplearon diferentes instrumentos y técnicas de recolección de los datos. Entre ellas 

están:  
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       1. Entrevista semiestructurada: este instrumento está dirigido a la directora general, 

a la directora académica y a la coordinadora académica de primaria, con el propósito de 

obtener información válida acerca de la comunicación que se presenta en el centro 

educativo y su influencia en la motivación y desempeño docente. Esta entrevista contiene 

cinco preguntas. 

        2. Grupo focal: técnica que fue dirigida a los docentes de primaria, con el fin de 

establecer el tipo de comunicación utilizada en el colegio y su influencia en la motivación y 

desempeño laboral docente. En este grupo focal se plantearon una serie de preguntas que 

serán desarrolladas por los docentes y dirigidas por una moderadora, quien será la misma 

investigadora. Además, se tomarán los datos de los participantes, la hora de inicio y 

finalización de la sesión, y la investigadora mantendrá una bitácora con datos relevantes de 

toda la sesión. El grupo focal consta de ocho preguntas trabajadas en dos grupos de 

docentes, de acuerdo con sus horarios.  

 Es significativo agregar que, antes de aplicar estos instrumentos de recolección de 

datos, es oportuno que estos sean revisados por expertos en el área, para asegurar que los 

documentos que serán utilizados tengan relación y concordancia con lo que se procura 

investigar. La validez les brinda sentido y garantía a los instrumentos por aplicar, ya que 

estos son revisados, corregidos y aprobados por personas con gran conocimiento y 

experticia, quienes realmente verifican que la información a consultar sea la más adecuada 

para conseguir los objetivos de la investigación.  

Con respecto a la validez de contenido y de construcción de los instrumentos, estos 

serán sometidos a una evaluación por criterio de experto. Para tal fin serán remitidos a un 

grupo de profesionales especialistas en ciencias de la educación, administración de la 

educación e investigación, así como a un grupo de docentes. 

Las observaciones y recomendaciones que surjan de tal grupo de profesionales y de 

docentes serán valoradas e integradas a los instrumentos según correspondan, para sus 

modificaciones. 

F. Procedimientos para recoger y analizar los datos 

 La investigadora de este trabajo, en coordinación con la directora académica y 

general del centro educativo en estudio, aplicará los instrumentos a cada uno docente de 
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primaria, así como a la coordinadora académica de esta área y a la misma directora 

académica de la organización. Para analizar los datos obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos, se utilizaron tablas y gráficos.  

El proceso de la recolección de los datos y, por consiguiente, la aplicación de los 

instrumentos, serán desarrollados por la persona investigadora, quien cuenta con el apoyo y 

la colaboración de las autoridades del centro educativo. 

Las personas que participen con el llenado de los instrumentos de investigación, 

serán advertidas de que su colaboración es libre y espontánea; por tanto, participan en la 

investigación de forma voluntaria y consciente, con la previa inducción dada por la persona 

investigadora, acerca del uso y tratamiento que se les dará a los datos, así como la garantía 

del estricto manejo y confidencialidad de estos y de las medidas que se toman para 

asegurarla.  

G. Proyecciones de la investigación: alcances y limitaciones 

Este trabajo investigativo pretendió ser preciso y de utilidad para los 

administradores de la educación, tanto fuera como dentro del país, tratando el tema de la 

comunicación, tópico fundamental, ya que es parte del día a día en un centro educativo.  

También, este trabajo sirvió como apoyo y consulta para estudiantes de la Maestría 

Profesional en Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica y de otras 

universidades, esto debido a que se tratan temas de interés en el campo de la 

Administración de la Educación, tales como: la comunicación asertiva, la motivación, las 

teorías de la motivación, y el desempeño docente. Además, los estudiantes pueden observar 

otras secciones de la investigación como: los objetivos, las tablas de información, la 

propuesta, y los instrumentos para tomar ideas para futuros proyectos.  

En cuanto a las limitaciones, se ha considerado la posibilidad de que un porcentaje 

de la población no participe en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

Otra posible limitación es la reducida cantidad de información que un participante pueda 

brindarle a la investigación. Puede ocurrir que los participantes no comprendan con 

claridad alguna de las preguntas planteadas. y ello delimite su respuesta. Sin embargo, estos 

escenarios se tratan de controlar con el acompañamiento y la ayuda inmediata a las 

personas participantes, para así evitar respuestas cortas y malentendidos.  
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se presentan, describen y analizan los datos obtenidos a través de 

los instrumentos recolectores de datos: entrevista y grupo focal aplicados respectivamente a 

la directora general, directora académica, coordinadora y personal docente del CTSEO, con 

el fin de analizar la influencia de los procesos de comunicación desarrollados por la 

Dirección del CTSEO en la motivación y el desempeño laboral del personal docente de 

primaria. 

A. La comunicación y estrategias de comunicación desarrolladas por la Dirección del 

CTSEO    

 Con respecto a la comunicación, la directora general establece que el centro 

educativo utiliza diferentes medios de comunicación para mantener un contacto directo con 

el personal, ya que esta es “fluida y asertiva en el mayor de los casos”.  

Por su parte, la directora académica señala que generalmente la comunicación se 

desarrolla siguiendo la cadena de mando Dirección-Coordinadoras-Docentes, al señalar que 

“generalmente no es de dirección a docentes, sino de dirección a coordinadoras y de 

coordinadoras a los docentes”. Además, plantea que los asuntos oficiales se comunican por 

medio de las circulares, y cuando no reviste tal condición se da de forma oral entre pasillos. 

La coordinadora académica de primaria considera que existe una buena 

comunicación entre la Dirección y el personal docente, cuando señala en la entrevista “en 

realidad, es buena porque se trata siempre que sea una comunicación abierta, asertiva y que 

el mensaje o el objetivo de lo que se quiere llegue lo más preciso posible”. Expresa, 

además, que el centro educativo tiene una comunicación adecuada con su personal docente, 

pero que esta no llega a ser excelente debido a que algunas directrices o metas van 

cambiando sobre la marcha, generando confusión que distorsiona lo que en verdad se 

quiere llegar a hacer o realizar. 

 La directora general señala que la fuente de comunicación principal en el centro 

educativo es la plataforma de mensajería WhatsApp, donde mantiene contacto con todo el 

personal. Este medio es favorable para el proceso de comunicación, al argumentar que “este 
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ayuda a que estemos enterados de todo y al mismo tiempo la comunicación es fluida”. 

Además, se utiliza la plataforma escolar Servo y las circulares escritas para tratar varios 

puntos o temas que son sensibles.  

 Asimismo, la directora académica manifiesta que la comunicación en el CTSEO se 

mantiene mediante las reuniones de personal, que se realizan los días viernes. En estas se 

interactúa, se comenta, se reflexiona o se dan lineamientos.  Como lo establece la directora: 

“Esto cuando es a nivel general, cuando es a nivel privado pues acuden los docentes a la 

coordinadora o en algún caso, primero se pasa a la coordinación y luego acuden a mí”.  

 La coordinadora académica determina que las estrategias de comunicación que 

siempre se han utilizado en el centro educativo son las de informar primero a la 

coordinación para después transmitir la información a los docentes.  Ella manifiesta que, 

por ejemplo, “sale alguna directriz o alguna circular, anuncio de parte del equipo gestión, 

del equipo dirección (aquí se le llama así) y luego se va hacia los docentes. Así es como 

siempre se ha hecho, yo no conozco alguna otra estrategia distinta que se realice, o que la 

dirección tome una decisión por ellos mismos y no se nos haya indicado a nosotros”. 

 Esta persona también argumenta que en alguna ocasión se les indicó primero cierta 

información a los padres de familia, porque se creyó que era lo correcto. Sin embargo, el 

mensaje perdió su fin y se vio que no era lo prudente utilizar esta estrategia.  

En el marco teórico de esta investigación se señala, según Cambría (2016), que la 

comunicación se da cuando se transmite información o ideas, es decir, se requiere 

comprender el significado del mensaje. Al contrastar esta afirmación con los resultados 

obtenidos, es posible decir que la comunicación en el centro educativo en estudio es fluida 

y transmitida primero a la coordinación, para posteriormente ser transmitida a los docentes 

de primaria.  La mayoría de veces esta se da a través de circulares escritas o informalmente 

de manera oral, en las conversaciones cotidianas entre el personal.  

 Además, se puede instituir que la comunicación en esta organización educativa en 

ocasiones no se alcanza de forma exitosa, debido a los cambios que se realizan día a día 

para lograr un objetivo en común. 
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 Asimismo, Münch (2010) argumenta que existen diferentes tipos de comunicación, 

entre ellas la formal, informal, vertical, horizontal, verbal, escrita y no verbal. De estas es 

posible decir que en el CTSEO se emplean la comunicación formal, informal, vertical, 

verbal y escrita, a causa de que la información se transmite mediante circulares, mensajes 

de texto por WhatsApp, mensajes por la plataforma Servo, reuniones de personal y de 

forma verbal, donde se sigue el nivel jerárquico de directoras, coordinadora y docentes.   

 Por otra parte, Canales y Ugalde (2016) proponen que la asertividad es 

indispensable para mantener una comunicación estable entre personas, ya que esta se 

refiere a la actitud y el respeto que tiene un individuo al manifestar sus ideales y 

perspectivas hacia otra persona. Según la información recopilada en las entrevistas, el 

centro educativo en estudio mantiene una comunicación asertiva con el personal docente, al 

tratar de transmitir los mensajes y la información de forma clara, concisa y abierta.  

 Bajo esta misma línea, Rengifo (2014), establece que la asertividad comprende la 

disposición de mantener espacios que propicien críticas constructivas para la mejora de los 

individuos, de forma interpersonal y en grupo. Ante esto, la Dirección del CTSEO declara 

que las reuniones generales y de coordinación, que son personales, permiten la interacción 

del personal docente y la dirección, así como se genera espacio para la escucha de los 

pensamientos, opiniones e ideas de los educadores.  

Lo expuesto permite identificar que la comunicación entre la Dirección y el 

personal de primaria del CTSEO es de forma lineal y estructurada, porque pasa de una 

jerarquía a otra para luego ser transmitida a sus empleados. También, es importante agregar 

que la comunicación que se transmite en este centro educativo es básicamente escrita por 

medio de circulares, comunicados oficiales en Servo y por mensajes en la aplicación 

WhatsApp, y vertical, ya que esta pasa del nivel jerárquico más alto hacia otro más bajo 

hasta llegar a los docentes. En ocasiones también se encuentra la comunicación verbal e 

informal, que se manifiesta en las conversaciones diarias y reuniones entre la coordinación 

y los educadores.   

Asimismo, es posible inferir que la Dirección del centro educativo toma en cuenta la 

asertividad en los procesos de comunicación; sin embargo, estos procesos se ven afectados 
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por los cambios de indicaciones espontáneos para el alcance de una meta en común, la falta 

de experiencia o entendimiento de lo que se quiere lograr o por la comunicación con los 

padres de familia antes de ser remitida a los docentes. Este último punto ha propiciado que 

se pierda el norte y el sentido del objetivo central del mensaje que se quería expresar.  

B. Desarrollo de la motivación docente en el CTSEO 

En cuanto a la motivación laboral, la directora general del CTSEO manifiesta que la 

comunicación es un medio que ayuda a motivar a los docentes, y que la comunicación 

presencial propicia un ambiente sano y respetuoso entre dirección y docentes, al expresar 

que “la comunicación tú a tú; donde podamos hablar, donde podamos comunicarnos, donde 

podamos exponer nuestros puntos de vista ya sea que coincidamos o no. Eso creo que 

ayuda mucho a la motivación del personal, porque se sienten tomados en cuenta y se 

sienten escuchados”.  

Por otro lado, la directora académica declara que la motivación nace de parte del 

docente y del esfuerzo que este tenga para con su trabajo. Ella dice que “la dirección 

reconoce cuando un docente es excelente, pero aquí no hay como concursos de quién es el 

mejor. Es lo que le corresponde a cada docente, entonces la motivación no es que viene de 

afuera. A veces tal vez algún incentivo o alguna felicitación, pero más que nada está en la 

persona”.  

 Además, esta persona establece que el trabajo que los docentes realizan se valora y 

agradece de forma verbal. Por ejemplo, ella menciona que “el trabajo que ellos hacen, las 

innovaciones que hacen con la tecnología se les valora y se les reconoce, no 

económicamente porque para todo hay presupuesto, pero sí se le dice estuvo muy bien”. 

Esta directora también manifiesta que en un chat de WhatsApp que tienen en la escuela se 

felicita y reconoce el trabajo de los compañeros docentes, y que por lo general los 

reconocimientos son orales, ya que “a la compañía no le gusta, por ejemplo, enviar una 

tarjeta porque es responsabilidad del docente, pero sí se les reconoce diciendo estuvo 

excelente, qué lindo, me gustó mucho, pero nunca con ningún certificado porque si no 

tendríamos que hacerlo constantemente”.   
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 Por su parte, la coordinadora académica expresa que, para motivar a los docentes, 

primero se trata de mantener una comunicación dialógica, buscando darles autonomía a los 

docentes en vez de imponer un lineamiento en una circular, ya que en algunas ocasiones 

algunos docentes no sienten libertad o apertura para realizar su trabajo. De acuerdo con lo 

que ella comenta: “Se trata de que se motive al docente que sea un poco más libre, 

autónomo, que trate de tomar sus decisiones, a pesar de que a veces en las comunicaciones 

se les dice por dónde ir o inclusive qué deben de hacer. Sin embargo, habrá algunas 

personas docentes que no sientan que es una comunicación motivadora o que les inspira a 

cambiar, a ser diferentes, a hacer el cambio o a transformar el ambiente en el que están”.  

La coordinadora también afirma que cuando hay comunicación fluida, libre y 

autónoma, el docente se siente motivado, seguro, inspirado y en una zona de confianza, 

creando una cultura organizacional diferente, donde se escucha a los demás. “Yo creo que 

eso es una construcción muy continua en una institución, el tratar de tener una buena 

comunicación y generar siempre ambientes en donde la persona se sienta segura de realizar 

lo que quiera, pero eso se logra con una comunicación clara”.  

Ella expresa que cuando se motiva a un docente, en la mayoría de las ocasiones se 

lleva a cabo de forma verbal, mediante reuniones de coordinación con los docentes cada 15 

días. En estas reuniones se les motiva por algo bueno que hayan hecho, se les recalcan sus 

logros semanales, se les reta a hacer algo y, en algunas ocasiones, se reconoce por escrito 

su labor. No obstante, se manifiesta que para el centro educativo la motivación escrita 

puede generar un efecto negativo. Por ejemplo, al estar motivando a una persona 

constantemente, pero por alguna razón se deja de hacerlo por un tiempo, esta persona puede 

pensar que está haciendo su trabajo mal y desmotivarse; inclusive esto se puede prestar para 

generar roces entre los mismos docentes.  

Esta coordinadora dice que las personas, en vez de trabajar por una motivación, 

deben dar su mejor esfuerzo, aunque se le motive o no, pero “somos seres humanos y 

necesitamos una motivación siempre, necesitamos que nos digan que estamos haciendo las 

cosas bien, que sos valiosa, que sos excelente, que si las cosas no están saliendo bien 

pueden mejorar; entonces eso a nosotros los seres humanos por supuesto nos da un confort 

y una estabilidad emocional importante en la parte laboral”.  
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De acuerdo con lo señalado en el marco teórico de esta investigación, Münch (2010) 

establece que la motivación logra que los colaboradores de una organización realicen su 

trabajo de forma responsable y con agrado; se observa una relación con lo estipulado por la 

directora general, al decir que la comunicación es un apoyo para motivar a los docentes a 

ejercer su labor en un ambiente propicio y de escucha, donde se sienten valiosos y eficaces 

en el centro educativo 

En relación con lo encontrado en el marco teórico, Münch (2010) dice que la 

motivación es mover e impulsar acción; por lo tanto, es posible decir que eso concuerda 

con lo expuesto con la coordinadora académica, al expresar que a través de una 

comunicación dialógica se les da autonomía y libertad a los docentes para que desarrollen 

su labor, y que esto sirva como insumo para aumentar su confianza, seguridad y, por ende, 

se motiven a realizar su trabajo de la mejor manera posible.  

 Esta idea también tiene relación con la teoría de la jerarquía de las necesidades de 

Abraham Maslow, y en ella la necesidad básica de seguridad, donde el colaborador busca 

sentirse establecido en su lugar de trabajo, aspecto que según la coordinadora se logra con 

la motivación que se le proporcione a un docente, ya que él, al estar motivado, se siente 

también inspirado y con la confianza para realizar sus labores.  

 Bajo esta misma línea, otra de las necesidades básicas que concuerda con lo 

propuesto por la directora general es la de reconocimiento, al expresar que motivar a los 

docentes es significativo, debido a que ellos se sienten escuchados y tomados en cuenta, es 

decir, se sienten confiados, sienten que pueden lograr las metas propuestas, así como se 

auto consideran importantes para el centro educativo donde laboran.  

Por otro lado, en la teoría consultada se encontró el tema de la motivación intrínseca 

y extrínseca propuesto por Soriano (2001). Según la directora académica del centro 

educativo, la motivación brota del docente y del empeño que este o esta disponga de las 

labores que debe realizar; y aunque la dirección reconozca la excelencia en algún docente, 

esta le corresponde a cada educador desde su interior. En otras palabras, el docente del 

CTSEO posee una motivación intrínseca para ejercer su cargo, ya que la motivación 
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extrínseca (la que viene desde afuera) es escasa por parte de la dirección de la organización 

educativa, o se da de forma oral.   

No obstante, es posible afirmar que la poca motivación extrínseca que se da de parte 

de la Dirección es por vía oral y escrita, mediante mensajes en la aplicación WhatsApp, 

pero no por medio escrito, como por ejemplo una tarjeta de felicitación. Aquí también tiene 

peso lo propuesto por la Coordinadora,  quien manifiesta que las personas deben 

trabajar con esfuerzo sin importar que les motive o no. Sin embargo, ella comprende que 

las personas necesitan de motivación extrínseca (que se les comunique que son valiosas, 

que están haciendo bien su trabajo, que pueden lograrlo) para crear estabilidad emocional 

laboral.  

Según lo investigado, Peña y Villón (2018) revelan que la motivación laboral se 

refiere a la relación de la persona y el apoyo que la organización le brinde, a esa persona, 

para incentivar el cumplimento de una meta en el lugar donde trabaja. Por su parte, la 

coordinadora académica determina que a los docentes se les motiva de forma verbal, y que 

se les da un seguimiento en las reuniones de acompañamiento pedagógico, y que aquí se les 

recalca la calidad de su trabajo, se les refuerza algún punto que deban mejorar, o se les insta 

a ir más allá de sus capacidades y habilidades. Empero, la coordinadora afirma que la 

motivación escrita trae consecuencias negativas, al hacer que el individuo necesite 

frecuentemente de este recurso para sentirse motivado, o al sentir que a los demás se les 

reconoce su trabajo y a él o ella no. Por lo tanto, esta se evita para no generar problemas 

entre los docentes.  

Lo analizado permite establecer que la motivación, brindada por la Dirección del 

CTSEO, logra que los docentes de primaria del CTSEO realicen sus labores con actitud y 

eficacia. Además, de que se trata de brindarles a los docentes una comunicación dialógica, 

que les motive y les permita desenvolverse de forma independiente, a la hora de realizar sus 

labores.  

En esta investigación, se evidencia que la Dirección busca proporcionar seguridad y 

estabilidad en la labor de los docentes mediante la motivación, para que así ellos trabajen 
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con confianza, se sientan escuchados como un punto de apoyo para la organización y 

puedan cumplir los logros propuestos.  

Igualmente, se reconoce que la Dirección del CTSEO estimula los componentes 

extrínsecos de la motivación, por cuanto la coordinación académica considera que los 

componentes intrínsecos son propios de cada persona, y que solo él o ella los puede 

estimular, dado que vienen desde su interior. De parte de la coordinación académica, 

también se dice que los individuos deben esforzarse y no esperar motivación a cambio, 

punto que se contradice al argumentar que se entiende que los seres humanos necesitan de 

constante motivación para lograr una mayor estabilidad.  Por otro lado, la motivación 

extrínseca es más limitada y se provee mediante felicitaciones verbales o en aplicaciones de 

mensajería.  

Se concluye que las reuniones privadas, que tiene cada docente con la coordinadora, 

sirven para resaltar habilidades y aspectos positivos, así como permiten darles un 

seguimiento a la labor y el servicio que realizan los educadores en el centro educativo. Se 

determina que las jerarcas reconocen o felicitan la labor docente de forma verbal, para 

evitar proporcionar reconocimientos escritos que desmotivan a los docentes o creen 

conflictos entre pares.  

C. Mejora del desempeño laboral docente por parte de la Dirección del CTSEO 

 La directora general señala que la comunicación es la encargada de mejorar la labor 

docente del personal, y que es de suma importancia escuchar a estas personas para conocer 

inquietudes y poder retroalimentar el quehacer como dirección, para que esta sea cercana y 

asertiva.   

 Con respecto a este tópico, la directora académica plantea que ella considera que la 

comunicación contribuye al desempeño docente si esta es clara y directa, ya que el docente 

sabe lo que tiene que hacer: “yo pienso que, si todo está bien claro de lo que se debe hacer, 

igual tienen la confianza de preguntar, pero eso le da seguridad al docente de trabajar y de 

lo que esperan que él haga”.   

 La coordinadora académica manifiesta que ella está totalmente de acuerdo con que 

la comunicación mejore el desempeño docente, porque todo depende de cómo se transmite 
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la comunicación de la dirección hacia los docentes, al decir que: “Esto es una cadena; es 

una red, los docentes así lo llevarán a las aulas y dentro de las aulas todo ese desarrollo 

académico, emocional, social que se dé con los estudiantes también. Pienso que esa 

comunicación que se da en la dirección debe ser lo más clara y directa, para que se puedan 

realizar los objetivos que se quieren”.  

Con base en la teoría consultada para esta investigación, se hace pertinente exponer 

lo propuesto por Gallardo (2017), al decir que el desempeño docente se refiere al 

cumplimiento de las funciones en el centro educativo, en el ambiente de clase y que, 

además, tiene que ver con la acción reflexiva de la labor docente.  Al analizar esta 

información con lo presentado por las directoras y coordinadora de Primaria, se evidencia 

una relación en el sentido de que estas personas están de acuerdo y expresan que el 

desempeño laboral docente se mejora por medio de una comunicación clara, directa y 

recíproca entre la Dirección y los docentes. Esto les dará a los educadores la confianza y 

seguridad de realizar sus labores.  

Es relevante agregar que las jerarcas manifiestan que la forma en la que se transmite 

la información o los mensajes es indispensable para promover un adecuado desempeño 

laboral de los docentes, ya que este es un trabajo en conjunto que requiere del apoyo y la 

conexión de cada uno, para que se ejecute de la manera más oportuna. Aunado a ello, se 

expresa que la escucha es necesaria para entender las perspectivas de los docentes, y así 

poder fortalecer la labor directiva en función de la mejora del desempeño docente.   

Lo planteado permite concluir que las tres jerarcas del CTSEO, entrevistadas, 

concuerdan con que el desempeño laboral docente se fortalece mediante el contacto directo 

y atento con los educadores. Al mantener esta constante y mutua comunicación, los 

docentes tendrán los insumos necesarios para realizar su trabajo de una manera adecuada y 

beneficiosa para el centro educativo. Por esto, se debe recalcar la relevancia de la 

comunicación como elemento primordial en el ambiente de trabajo para fortificar el 

desempeño docente, pues mientras mayores sean el esfuerzo y el desempeño de los 

colaboradores, mejor será la calidad en la organización educativa.  
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Se evidencia que la escucha es una estrategia que, según la dirección general, es 

importante para alcanzar el desempeño docente, ya que ayuda a divisar los puntos de vista y 

opiniones de los docentes, que después sirven para valorar y ver la forma de cómo se puede 

mejorar el centro educativo.  

D. La comunicación y su importancia para el centro educativo 

 Las personas docentes, quienes participaron en los grupos focales, consideran que la 

comunicación es transmitir información, es un intercambio de ideas, sentimientos, 

pensamientos, gustos y necesidades de una persona a otra u otros, y que se debe escuchar al 

otro individuo para poder tener una retroalimentación. También argumentan que la 

comunicación es el medio o la manera para transmitir las ideas, los propósitos y el sentir de 

las personas. Es importante que en ella exista un emisor, un receptor y el canal adecuado 

para transmitir la información de forma asertiva.  

 Los 11 docentes consultados estiman que la comunicación es de suma importancia 

para los centros educativos, manifestando que esta es fundamental para poder tener una 

organización y así poder avanzar mejor como organización. Se dice que esta tiene que ser 

en todas las vías e involucrar a toda la comunidad educativa (de los docentes a los padres, a 

estudiantes y también entre el personal), para que el centro educativo camine hacia 

adelante. Además, esta facilita las relaciones asertivas, soluciona problemas, aclara dudas, 

ayuda a conocer fortalezas y debilidades que se pueden tener en el manejo de procesos y 

aprendizajes de los estudiantes, y realizar aportes que beneficien al centro educativo.  

 En cuanto a este tema, los docentes declaran que por medio de la comunicación 

asertiva se puede llegar a tener una meta en común, y así se puede llevar a cabo el trabajo 

de manera entendible y clara. Sin embargo, se debe comunicar de forma ordenada, porque 

si llega mucha información hay tendencia a confundirse.   

Al examinar los datos obtenidos con la teoría, es relevante releer lo expuesto por 

Cambría (2016), al decir que la comunicación se refiere al mensaje que se envía y donde el 

emisor expresa sus sentimientos, emociones y opiniones para llamar la atención del 

receptor.  Esta información se complementa con lo expresado por los docentes de primaria 

del CTSEO, quienes sostienen que la comunicación es la transmisión e intercambio de 
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pensamientos y sentimientos, y que debe existir un medio adecuado para que esta sea 

comprendida por el receptor.  

 Asimismo, Gómez y Simón (2016) proponen que la comunicación es la manera de 

pensar, reflexionar y opinar, donde las personas se relacionan unas con otras.  Esta 

información se asocia a lo estipulado por todos los docentes participantes, ya que estos 

consideran que la comunicación es necesaria para organizar un centro educativo, así como 

para la resolución de conflictos, el establecimiento de relaciones asertivas y el 

involucramiento de todos los actores educativos. La información debe ser comunicada con 

orden, para evitar confusiones.  

La información obtenida permite identificar que los docentes de primaria del 

CTSEO tienen un concepto claro y amplio del término de comunicación. Además, al estar 

todos de acuerdo con que la comunicación es un factor relevante para el acto educativo, se 

interpreta que ellos la consideran necesaria para el logro de objetivos y metas en el centro 

educativo. 

E. Relevancia de la comunicación asertiva, proceso y tipo de comunicación en el 

CTSEO 

 Los docentes que participaron en los grupos focales de la investigación consideran 

que la comunicación asertiva es importante, porque permite mantener un trabajo ordenado, 

y la confianza para poder transmitir un mensaje, ya sea algo positivo o negativo. Esto 

genera estabilidad que ayuda a mejorar la labor docente, ya que si la dirección comunica de 

forma asertiva lo que se debe hacer, es más sencillo llevar la labor de acuerdo con lo que la 

jefatura desee. Además, esta es necesaria para trabajar en equipo, de forma colaborativa, y 

así apoyarse para llegar a un bien común, siempre y cuando exista el respeto entre ambas 

vías (directores- docentes y viceversa).   

Estas personas también argumentan que es importante mantener una comunicación 

asertiva entre el personal y la dirección, para poder ir en una misma línea; es por eso que 

esta debe ser unificada y organizada, para transmitirles la información correcta a los 

docentes. Una de ellas dice: “Creo que influye mucho la forma en la que se digan las cosas, 

como se dicen, cómo se piden. Igual la organización que hay. Así, uno puede expresarse y 
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puede entender también lo que le están pidiendo.  Si es una comunicación en las dos vías, 

siento que va a fortalecer mucho el desempeño de uno”. De esta forma, todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje saben hacia dónde ir.  

En cuanto al proceso de comunicación que existe en el CTSEO, dos de las docentes 

participantes de los grupos focales manifiestan que la comunicación no es muy buena, ya 

que no les avisan con anticipación de alguna actividad que se vaya a realizar en el centro 

educativo, y se pierda la clase que se tenía previamente planeada, o también no les avisan 

de alguna reunión del área, que se tenía programada. En ocasiones, se dan cuenta de estas 

actividades porque las mencionan en el chat del WhatsApp el mismo día. Estas personas 

argumentan que la comunicación es escasa, pues no tienen reuniones de coordinación y la 

información que les llega es por medio del grupo de WhatsApp o por lo que se escucha en 

los pasillos. Se evidencia que la comunicación no está organizada de la manera más 

adecuada.  

Otras dos docentes manifiestan que este año tienen dos coordinadoras, y que esto ha 

hecho que el proceso de comunicación sea complicado, debido que estas dos coordinadoras 

no manejan la misma información, y eso tiende a confundir lo que se debe hacer. Algunas 

veces son las mismas docentes las que tienen que ir a consultar a las coordinadoras sobre 

algún tema o situación en particular para quedar claras, ya que no saben a quién deben 

rendir cuentas. Una de las docentes participantes declara que: “De repente no sabemos, por 

ejemplo, de algún permiso, no sabemos a cuál de las dos coordinadoras acudir; estas cosas 

no se ponen claras desde el principio y se ha dado un pequeño fallo en lo que es la 

comunicación durante este año especialmente”.  

Dos docentes más han tenido la oportunidad de trabajar tanto en primaria como en 

secundaria, por ser de materiales especiales. Ellos dicen que tienen coordinadoras distintas 

y que en las reuniones se dan directrices, puntos para compartir y a seguir. Además, 

mencionan que la información que se maneja en primaria y secundaria es distinta, a pesar 

de ser el mismo centro educativo. Se dice que las jefaturas muchas veces asumen que todos 

tienen la misma información porque la envían por correo o chat, pero que algunos 

compañeros no revisan inmediatamente estos medios porque se encuentran ocupados en 

otras labores, ocasionando una falta de comunicación entre los colaboradores.   
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Las otras personas consultadas expresan que el proceso de comunicación es un poco 

lineal, y que la mayor parte del tiempo se da a través de la coordinadora. Manifiestan que se 

tienen las mejores intenciones, pero que a veces se torna confuso, debido a que se les da 

una indicación y después se cambia. En ocasiones la dirección general dice algo y la 

coordinación otra; por esta razón, se debe preguntar para estar seguras de lo que se debe 

hacer. La pandemia ha ocasionado muchos cambios y esto causa un crecimiento excesivo 

de información, que es difícil de canalizar y que muchas veces genera distorsión en el 

proceso comunicativo. Una de las docentes participantes indica que: “Tienen las mejores 

intenciones, pero a veces se distorsiona esa comunicación porque no es tan exacta siempre. 

No a todos les dicen lo mismo o no les llega el mismo mensaje. En el transcurso cambian 

las cosas”.  

También señalan los consultados que en el presente año el proceso de comunicación 

no ha sido ordenado como en años anteriores, debido a que los docentes tienen diferentes 

conocimientos sobre algún tema, o algunos saben asuntos que a otros no se les ha 

notificado. Entre los mismos docentes se preguntan para estar seguros de cierta situación. 

Una de las docentes declara que: “Por eso yo sí siento que bajar esa información de 

dirección a los docentes sí ha costado mucho este año”.  

Asimismo, según lo señalado por dos de las docentes que participaron en el grupo 

focal, el tipo de comunicación que se emplea en el CTSEO es asertiva; a pesar de la 

virtualidad que se vive por la pandemia, es directa, se utiliza un chat donde se puede hablar 

directamente con la coordinadora y los demás compañeros. Es una comunicación precisa y 

actualizada, donde se puede conectar con las personas en el mismo día.  

Otros docentes manifiestan que el tipo de comunicación es escrita por medio del 

correo institucional, la plataforma oficial del centro educativo llamada Servo, el chat de 

WhatsApp, y también se da la comunicación de manera verbal. Se envían circulares por el 

correo o el chat de WhatsApp, lo que complica el proceso de comunicación, ya que los 

docentes están ocupados impartiendo lecciones y no tienen el tiempo de revisar sus 

dispositivos electrónicos, para darse cuenta de algún mensaje que se necesite saber con 

inmediatez. Se reconoce que el celular es una herramienta valiosa para la comunicación, 

pero no se considera que sea el mejor.  
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Otros docentes expresan que la comunicación escrita no siempre se da en el mismo 

lugar; utilizan todos los medios que tienen para transmitir la información (Servo, correo, 

chat correo, chat de WhatsApp) y se torna muy desordenado. Una de las docentes dice que: 

“Uno tiene que ver o estar pendiente si le mandaron correo, si hay algo en el chat.  A veces 

dicen, pero eso se subió a Servo, pero no todo se sube en Servo; entonces uno queda 

confundido de dónde exactamente debe de buscar la información todos los días”. Otra de 

las docentes manifiesta que: “A veces me pasa que una compañera me dice: -Vio, debemos 

de hacer X cosa- y yo sorprendida le pregunto que no sé nada y que dónde lo subieron. A 

veces es confuso”. 

 Los docentes expresan que envían la información por todas las vías que tienen, y 

que se recibe demasiada información de diferentes lados, lo cual ocasiona que se olvide 

dónde se encuentra la información. Por esto, se debería unificar un canal de comunicación, 

o que debería haber solo una vía para evitar la confusión.  

Otra de las compañeras, quien también trabaja en secundaria, expone que a ella la 

información de primaria que le llega es mínima, y que ella no está segura de qué medios de 

comunicación se utilizan en el centro. Ella afirma que: “Solo he recibido como dos 

circulares en el correo y siento que no han mandado nada como tan importante”. Además, 

ella considera, al igual que algunos de sus compañeros, que el WhatsApp no es el medio 

más ideal para comunicarse, pues se envían tantos mensajes que se pierde la información y 

la idea central de lo que se quiere expresar: “Siento que por correo o en circulares en Servo 

es más ordenado que tenerlo por WhatsApp”.  

 En el marco teórico de esta investigación, Canales y Ugalde (2016) argumentan que 

la asertividad tiene que ver con la manera en la que un individuo expresa sus opiniones de 

forma clara, y donde el respeto juega un papel importante en el momento de transmitir el 

mensaje. Esta información tiene relación con lo propuesto por los docentes de primaria, al 

mencionar que la comunicación asertiva provee la ejecución de un trabajo en orden, así 

como el respeto y la confianza para transmitirle los mensajes a la Dirección. Además, esta 

facilita el proceso de comunicación con la dirección y los otros docentes, propiciando el 

trabajo colaborativo.  
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 En la teoría, Rengifo (2014) manifiesta que una persona asertiva tiene el don de 

decir o transmitir el mensaje de forma pertinente y clara ante una situación. Esta idea se 

compara con la de los docentes, quienes establecen que, para lograr una comunicación 

asertiva entre la dirección y el personal, todos deben seguir una línea de trabajo similar y 

una reciprocidad, ya que estas propician una organización estable en el centro educativo. 

 En la parte del proceso de comunicación del CTSEO, se analiza que no todos los 

docentes concuerdan con que la comunicación en este centro educativo es buena, debido a 

que no les comunican actividades o reuniones, no tienen reuniones de coordinación y el 

medio de comunicación más cercano es un chat de WhatsApp. También se analiza que el 

proceso de comunicación se interrumpe al existir más de una coordinadora por docente, 

porque este le tiene que rendir cuentas a personas diferentes, quienes tienen formas distintas 

de trabajar. Aunado a esto, se observa que los docentes que trabajan en primaria y 

secundaria deben seguir directrices diferentes, a pesar de trabajar en la misma organización 

educativa, situación que causa confusión y carencia de información en los docentes.   

 Es identificable que el proceso de comunicación se da a través de la coordinadora 

académica y que en ocasiones no es tan ordenado, debido a que la dirección general afirma 

cierta idea y después esta información cambia cuando la coordinadora la presenta. Se dan 

cambios que dificultan la comprensión de lo que es real y verdadero y que, en comparación 

con años anteriores, el presente año ha sido desordenado en términos de los procesos 

comunicativos.  

Según lo propuesto por los docentes, se evidencia que para algunos el tipo de 

comunicación que se utiliza en el colegio es asertiva, directa, y que consideran que el chat 

de WhatsApp es un medio útil para comunicarse con la coordinadora y los compañeros. La 

mayoría de educadores concuerda en que el tipo de comunicación en el CTSEO es escrito 

mediante correos, mensajes en la plataforma Servo, el chat de WhatsApp, y verbal en las 

reuniones. Varios no están de acuerdo con que el WhatsApp y el uso del celular sea el 

medio más adecuado para comunicarse, porque no siempre pueden estar pendientes de él.  

Otros expresan que el uso de diferentes medios o plataformas para transmitir la información 

ha generado confusión y distorsión en la información. Esto ha generado que una docente, 

quien trabaja tanto en primaria como en secundaria, no tenga claro cómo se comunica la 
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información y, por ende, no entiende cómo es el tipo de comunicación del CTSEO en 

primaria.  

Lo descrito por los docentes de primaria permite establecer que la comunicación 

asertiva es importante para la transmisión de un mensaje de forma ordenada, respetuosa y 

colaborativa. Además, esta debe ser mutua (dirección-docentes) para el alcance de los 

objetivos.  

Para los docentes es una desventaja contar con más de una coordinadora, debido a 

que esta acción entorpece la labor y el desempeño docente, ya que muchas veces ellos 

tienen que consultar a quién deben rendir cuentas sobre ciertos temas. Esto amerita que 

muchos docentes se estresen, confundan y hasta tengan que realizar trabajo extra. 

Asimismo, el trabajar en ambas áreas (primaria y secundaria) hace que los docentes se 

enreden, pues el proceso de comunicación y los lineamientos no son los mismos. Por eso, 

se tiene que unificar para que todos marchen por el mismo camino.  

También se comprueba que el proceso de comunicación del CTSEO trata de ser 

ordenado, al pasar de la coordinación a los docentes de forma vertical. Sin embargo, 

muchas veces los mensajes pierden su sentido, puesto que la dirección afirma cierta 

información y luego es contradicha por la coordinación o viceversa. Además, los diversos 

medios que utilizan no ayudan a organizar la información en un solo lugar o canal, 

haciendo que los docentes se desorienten, olviden o enreden datos valiosos que tienen que 

tomar en cuenta para realizar sus labores.  

En cuanto al tipo de comunicación, se interpreta que los docentes tienen diferentes 

ideas sobre este tema, debido a que algunos consideran que esta es asertiva y buena; 

mientras que otros consideran que está es imprecisa, desordenada, y que el uso de varios 

sistemas a la vez obstaculiza la comunicación, en vez de mejorarla o facilitarla.  

Sin embargo, todos concuerdan en que se emplea la comunicación tanto verbal 

como la escrita por medio del correo electrónico y las plataformas: WhatsApp y Servo.  
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F. Motivación laboral como influencia en el proceso de comunicación  

 Los docentes que participaron en el grupo focal, en su mayoría, expresan que en 

todo ambiente donde las personas se desenvuelven es relevante que exista una motivación. 

Esta es importante, ya que puede influir en cómo se sienta una persona en un día en 

específico. Los docentes consultados expresan que si las personas están motivadas sienten 

que pueden transmitir lo que piensan; esto se da en la escuela en las reuniones de 

coordinación, donde por lo menos una vez cada 15 días se puede expresar lo que se siente. 

Los consultados manifiestan que en el centro educativo se motiva constantemente a cumplir 

y realizar las metas propuestas, se acompaña y se orienta a la toma de decisiones.  

De acuerdo con los docentes consultados, es relevante mantener una buena 

motivación con el personal, porque si esta no existe va a influir en la comunicación y de ahí 

se puede crear un ambiente positivo, si todo marcha bien, o por el contrario un ambiente 

negativo. Por eso, es necesario cuidar al personal para que se logre el acto educativo con 

éxito.  

 Una de las docentes participantes expresa: “Yo creo que siempre somos escuchadas 

y eso es bueno, es motivante, aunque a veces las cosas no cambien, yo siento que siempre 

nos escuchan, pero a veces tiene mucho peso lo que digan los papás; entonces uno también 

a veces se desmotiva”. Otra de las docentes dice que sí tienen la intención de tener 

motivación y que escuchan lo que tienen ellos para decir, pero que al final no se llega a un 

cambio o solución en concreto.  

 Los docentes también argumentan que en años anteriores la motivación era más 

notoria, debido a que se realizaban reuniones con más frecuencia. Ella dice que: “No hemos 

tenido tanto el contacto como para hablar de ese proceso en el trabajo de nosotros”. 

Finalmente, una de las docentes expresa que para este punto ella no tiene nada positivo ni 

negativo que agregar.  

En la teoría propuesta para esta investigación, Peña y Villón (2018) sostienen que la 

motivación es el estímulo y el incentivo que le brinda la organización a un colaborador para 

lograr una meta; esta idea se relaciona con lo expuesto por los docentes de primaria del 

CTSEO, quienes afirman que la motivación es importante, porque puede ser capaz de 
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intervenir en la práctica diaria de una persona. En esta organización, se utilizan las 

reuniones de coordinación quincenales para conversar y que los docentes expresen cómo 

van con su trabajo. Estas reuniones retroalimentan y funcionan como estímulo para los 

docentes y el cumplimiento de logros.  

Otra proposición encontrada en la teoría, y que es planteada por González y 

Bretones González (2009), quienes establecen que la motivación es delimitada para cada 

persona en un tiempo y contexto específico; al relacionarlo con lo expuesto por los 

docentes, es importante que exista una buena motivación y seguimiento de la labor docente, 

para mantener espacios de trabajo agradables y armoniosos. No obstante, algunas docentes 

expresan que a pesar de ser escuchadas y que las tratan de motivar, muchas veces las 

palabras no generan cambios importantes que deben ponerse en acción, desmotivando el 

esfuerzo que estos educadores realizan.  

Por su parte, en la teoría, Soriano (2001) habla sobre los tipos de motivación que 

existen; en ellos se encuentra la extrínseca, que se refiere a la motivación que es estimulada 

desde afuera de la persona, es decir, que es dada por otras personas o ambientes. Esta 

motivación extrínseca se presenta en el CTSEO por parte de las reuniones de coordinación 

hacia los docentes, pues se trata que estas sean fuente de motivación laboral para ellos.  

Algunos docentes dicen que en años anteriores la motivación era más visible, pues 

se les hacía un seguimiento más cercano a los docentes con las reuniones de coordinación, 

mientras que otra docente evidencia que de su parte no hay ningún comentario ante este 

tema.  

 

Lo planteado por la dirección del CTSEO permite concluir que se apoya en la 

coordinación para realizar reuniones quincenales para dialogar, escuchar y motivar a los 

docentes en su labor. Sin embargo, para algunos docentes estas reuniones no son 

suficientes, debido a que a pesar de que se brinde el espacio y se converse, muchas veces 

las palabras quedan en el aire o por escrito, pero no se evidencian cambios significativos o 

propuestas de mejora que los docentes han aportado.  Estas acciones generan lo contrario 

de lo que se quiere hacer, pues desmotivan y causan falta de interés en el cuerpo docente.  
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 Es importante agregar que lo planteado permite identificar que la Dirección del 

CTSEO trata de motivar a sus colaboradores a través de las reuniones de coordinación, y 

que estas reuniones propician la motivación de tipo extrínseca, pero como se mencionó 

anteriormente, se necesita trabajar más en ellas y realmente tomar en cuenta la palabra de 

los docentes para realizar mejoras en la organización, pues ellos son quienes conocen las 

situaciones que en esta acontecen y pueden proponer soluciones valiosas y convenientes. 

Además, es posible decir que según la directora general, la motivación que se da en el 

CTSEO es intrínseca; sin embargo, desde la coordinación se evidencia que se mantiene una 

motivación extrínseca con los colaboradores.  

G. Fortalecimiento y crecimiento del desempeño laboral docente  

 Las personas docentes que participaron en los grupos focales consideran que el 

desempeño laboral se fortalece en el CTSEO mediante reuniones de coordinación, que se 

llevan a cabo cada 15 días o reuniones mensuales, ya que en ellas resaltan los puntos 

positivos de su labor docente y los aspectos por mejorar, así como dar sus opiniones sobre 

algún tema en específico. También afirman que el desempeño se fortalece por medio de la 

motivación y la comunicación abierta y constante. El decirles que están haciendo un buen 

trabajo, que van por buen camino, hace que los docentes se sientan valorados y guiados 

para transmitirles esa motivación a los demás.  

 Sin embargo, algunos de los docentes manifiestan que estas reuniones se enfocan en 

la parte académica y conductual del estudiantado, dejando de lado factores motivacionales 

que servirían de apoyo para el desempeño del docente; por ejemplo, conversar sobre 

estrategias de clase que ayuden a mejorar la metodología de clase.  

Algunos de los docentes exponen que en ocasiones no se tiene claro cómo proceder 

laboralmente; por un lado, se dice que como docentes tienen la capacidad de tomar 

decisiones, de resolver y que tienen libertad. No obstante, ellos sienten que no tienen esa 

libertad, porque temen tomar una decisión que se la pueden llegar a cuestionar o a refutar. 

Estos docentes no sienten el apoyo en el momento de realizar su trabajo y ni siquiera la 

norma de convivencia sirve de soporte, porque esta no es utilizada de la forma apropiada: 
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“a veces esa comunicación está ahí escrita, pero del dicho al hecho cambian mucho las 

cosas”.  

Otra de las personas docentes expresa que en algún momento del año se envió una 

circular diciendo que dejaran de consultarle a la psicóloga y a la coordinadora, y que 

tomaran las propias decisiones sobre algún tema o caso en específico sobre algún 

estudiante. Ante esta situación la docente dice: “con esto yo me sentí sola porque sí 

necesita esa aprobación porque si tomo una decisión sola y no era la correcta el problema 

me va a caer solo a mí. Me parece que se puede fortalecer el desempeño trabajando todos 

en conjunto en este caso con esa situación en específico”.   

 Por eso, algunos de los docentes proponen realizar reuniones focales, donde 

únicamente se enfoquen en fortalecer esa comunicación con los docentes y que así ellos se 

sientan escuchados. Además, se plantea que se requiere un acompañamiento más cercano 

para la resolución de situaciones que involucren al estudiantado.  

 En cuanto a oportunidades de crecimiento profesional y para el desempeño eficiente 

y eficaz de sus labores, los docentes manifestaron diferentes ejemplos, tales como: talleres 

conversacionales de inglés que enriquecieron la práctica de las habilidades orales en los 

docentes; además de capacitaciones en las plataformas de inglés, donde se muestra cómo 

utilizarlas y cuáles son algunas innovaciones que tienen.  

 Otra de las docentes expresa que, por su área, ella tuvo la experiencia de conocer a 

hermanas de Nicaragua y Cuba y que ese canal se abrió gracias a la virtualidad. Esta 

oportunidad le ha ayudado a crecer como profesional, porque antes no se había dado un tipo 

de formación como esta, y que ahora conoce un poco más la materia que imparte (Fe y 

Vida).  

 Una docente declara que las capacitaciones de Comunidades de Aprendizaje le han 

ayudado a cambiar e innovar sus clases. También, otra de las docentes expresa que la visita 

de la directora a las clases donde se supervisa y se da retroalimentación, y en las reuniones 

de coordinación, donde se plantean y buscan soluciones de manera efectiva.  

Por su parte, una de las docentes del área de español declara que la Dirección ha 

tratado de brindarles a los docentes capacitaciones y formaciones, y que ha tenido apertura 
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con el cambio del currículo al contratar a una persona que va a trabajar en ese tema. 

También, han tratado de ampliar la comunicación que se tiene con las editoriales de los 

libros, para realizar talleres en el uso de los mismos. 

 Cuatro de las docentes mencionaron los cursos de ProFuturo, que se trabajan de 

forma digital y que les han ayudado a adquirir conocimiento y a su formación profesional y 

personal, así como a estar actualizadas en tecnologías e información; sin embargo, muchos 

docentes manifestaron que esos cursos fueron casi que impuestos por la Dirección para 

realizarlos y que muchos no han podido avanzar, debido a la carga laboral que ya tienen o a 

otros trabajos que tienen fuera del centro educativo. Ellos consideran que hizo falta 

comunicación, ya que no les preguntaron: “¿Cómo estás con los cursos? ¿Cómo vas con tu 

trabajo? ¿Cómo estás avanzando? ¿Crees que puedas lograrlo? ¿Crees que puedas llevar 

estos cursos? Ah, bueno, excelente, los puedes llevar ahorita, pero cuando me dicen tienes 

que llevar uno de acuerdo lo llevo, pero no siento como esa satisfacción porque me siento 

presionada en el momento de tener que llevarlo”. Manifiestan que les hubieran dado la 

oportunidad de escoger si querían participar o no, o de hacerlos en otro momento.  

 Una de las docentes dice que ella no ha tenido la oportunidad de participar en las 

capacitaciones de Comunidades de Aprendizaje y ProFuturo, porque estuvo incapacitada 

por maternidad, pero que le gustaría “que la escuela invirtiera en algún curso para los 

docentes de inglés, alguna certificación de Cambridge o algo que nos certifique y que eso le 

sirva a la institución y a nosotros personalmente también. Me gustaría que pensaran en 

invertir en eso en mi caso por ser del sector de inglés”.  

 Por último, una de las docentes afirma que ella no tiene ningún ejemplo que agregar 

en lo que lleva trabajando en el centro educativo. No tiene nada positivo ni nada negativo 

que decir.  

En el marco teórico de la investigación, Gallardo (2017) propone que el desempeño 

laboral docente se refiere al acatamiento de las funciones de trabajo relacionadas con el 

estudiantado y el entorno; idea que se complementa con lo expuesto por algunos de los 

docentes de Primaria, al manifestar que el desempeño laboral docente se mejora en el 

centro educativo mediante las reuniones quincenales de coordinación o reuniones 
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mensuales del personal, porque se busca motivar y guiar el trabajo de los educadores. Por el 

contrario, otros docentes participantes no concuerdan con la función de estas reuniones, ya 

que dicen que las mismas se basan en expresar cómo les fue durante las semanas con los 

estudiantes, pero no se brindan espacios para la búsqueda de soluciones o de nuevas 

actividades que permitan enriquecer el quehacer pedagógico.  

Según los docentes participantes, otro factor que daña el desempeño laboral es la 

falta de acompañamiento, pues desde la coordinación se les dice a los docentes que sean 

autónomos y tomen decisiones independientes sin consultar tanto a la coordinadora o a la 

psicóloga, pero también sienten que si no consultan pueden caer en algún problema grave 

que después tengan que enfrentar solos, sin ningún apoyo de la organización. Por esto, es 

importante trabajar de forma más unida entre la dirección, la coordinación y los docentes, 

para propiciar una unión y fortaleza que mejorará el desempeño laboral y, por ende, la 

calidad del centro educativo.  

Con respecto a las oportunidades de crecimiento en el desempeño laboral, los 

docentes externaron diversas opiniones y ejemplos. Entre ellos se encuentran la experiencia 

de participar en talleres conversaciones en inglés para reforzar las habilidades de escucha y 

habla en los docentes, capacitaciones de proyectos como Comunidades de Aprendizaje, 

ProFuturo, de las editoriales de libros usados en la escuela, las reuniones virtuales con 

personal de otros países, las visitas de aula, y la apertura con la expansión del currículo.  

No obstante, algunos de los docentes argumentaron que algunas de las 

capacitaciones a las que han tenido que participar se perciben como obligatorias por la 

Dirección. Varios docentes se sienten abrumados por los cursos que tienen que llevar, y 

esto sumado a la carga de trabajo que ya tienen más sus actividades personales. De parte de 

la Dirección solo se les dijo que los tenían que llevar, pero no se les consultó si querían, 

podían o tenían el tiempo para realizarlos. También hubo un comentario de una docente, 

quien externó no tener ninguna experiencia de fortalecimiento de su desempeño.  

Lo expuesto por los docentes permite inferir que las reuniones quincenales y 

mensuales sirven de apoyo para mejorar el desempeño docente, pero para que estas 

cumplan su función se necesita cambiar su estructura, y que su objetivo principal no solo 
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sea escuchar a los docentes, sino realmente aconsejarlos y acompañarlos en sus labores 

pedagógicas.  

 Por lo analizado, es evidente que tanto la dirección como la coordinación deben 

trabajar en la mejora del acompañamiento a sus docentes, ya que muchos han manifestado 

sentirse confundidos y solos en el momento de dictar una decisión importante relacionada 

con sus estudiantes o con otros oficios de su trabajo, pues se les dice que no dependan tanto 

de la coordinación, y después les recalcan que la coordinación está para ellos y que les 

consulten cuando los necesiten. Esta parte es contradictoria, debido a que las directoras y 

coordinadoras expresaron que las reuniones de coordinación son para escuchar y apoyar a 

los docentes; sin embargo, con este ejemplo se pierde el camino de lo que se pretende 

lograr. Se tiene que replantear el rol de la coordinación, y que la Dirección tampoco le 

recargue todo el trabajo a la coordinación cuando se refiere al trato de los docentes y su 

desempeño.  

Se hace evidente que los docentes han sido beneficiados con talleres y 

capacitaciones en cursos y programas de calidad. No obstante, es significativo tomar en 

cuenta los gustos, las opiniones y la disponibilidad de los docentes para la participación en 

estas actividades, ya que muchos se sienten obligados a participar, y lo importante es que 

ellos les dediquen el tiempo, el esfuerzo y la pasión a las actividades, para sacarles 

provecho y garantizar un crecimiento profesional y un mejor desempeño.    

H. Consideraciones finales  

 Por último, la investigación desarrollada deja en evidencia la falta de atención de la 

dirección hacia las personas docentes, dado que las ideas de cambio y mejora que proponen 

para el centro educativo son ignoradas al final. Esto sucede a pesar de que en el centro 

educativo exista una comunicación vertical jerárquica, donde el proceso trata de ser 

asertivo y constante entre las personas administrativas y el personal docente. Ante esta 

situación, se analiza que la dirección del CTSEO escucha los comentarios y las opiniones 

de los docentes, mas no llega a poner en práctica lo que estas personas expresan. Es decir, 

estos administradores educativos toman decisiones basados en sus propias ideas, 

excluyendo la participación de los docentes, quienes son los que trabajan directamente con 
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la población estudiantil, observando y analizando diferentes situaciones que la 

administración no observa directamente, ya que no tiene el mismo contacto o acercamiento 

con las personas estudiantes. Esto genera carencia de motivación, al limitar la participación 

de los docentes en asuntos de crecimiento y desarrollo del centro educativo.   

Otra de las consideraciones finales radica en que no hay una concordancia entre lo 

propuesto por la dirección y la coordinación, porque la dirección académica expresa que la 

motivación deber ser intrínseca, mientras que la coordinación manifiesta que sí es 

importante que el ambiente y los demás compañeros sirvan de motivación para los 

docentes, es decir, que se utilice una motivación extrínseca. Es recomendable que ambas 

jerarquías comprendan que la motivación intrínseca no es suficiente para laborar de manera 

óptima en un centro educativo; tanto la dirección como la coordinación tienen que propiciar 

pequeños gestos o actividades donde se evidencie la motivación extrínseca a su equipo de 

trabajo, para garantizar un clima organizacional ameno y tranquilo, donde las personas 

docentes se sientan valoradas y realicen sus labores con entusiasmo. 

Finalmente, también se considera que la motivación extrínseca, que se emplea en el 

CTSEO, termina convirtiéndose en un medio de frustración para los docentes, ya que 

cuando estos tratan de ser más autónomos en sus labores se les desautoriza y no se les 

apoya, provocando desmotivación y descontento. Esta situación afecta de forma directa en 

la práctica pedagógica de las personas docentes, porque estas no se sienten seguras de cómo 

actuar y cuáles son sus verdaderas funciones como educadoras. Lamentablemente este 

hecho afecta el desempeño laboral docente, haciendo que la organización educativa baje su 

nivel y calidad de la educación.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones más relevantes obtenidas 

a partir del análisis de los datos, desarrollado en el capítulo anterior y en concordancia con 

los objetivos planteados para esta investigación. 

Conclusiones 

 El análisis de datos realizado permite plantear las siguientes conclusiones: 

1. Los procesos de comunicación implementados por la Dirección del CTSEO, para 

mantener la interacción con el personal docente de primaria, se desarrollan 

siguiendo la estructura vertical jerárquica de la organización: dirección-

coordinación-docencia, siguiendo un patrón abierto y asertivo, que se ve afectado 

por las diferentes interpretaciones que los comunicados experimentan, al descender 

de un nivel jerárquico a otro, lo cual provoca que las personas docentes tengan a una 

información confusa o distorsionada que afecta el desarrollo de sus actividades y 

tareas.  

 

2. Los procesos de comunicación utilizan medios diversos como lo son las circulares, 

las aplicaciones de mensajería por plataformas como: WhatsApp y Servo, el correo 

electrónico institucional y las reuniones de personal de tipo presencial y virtual. No 

obstante, por la ausencia de un único medio oficial, la información en momentos 

satura a las personas docentes, provocando que comunicados relevantes no sean 

atendidos de forma oportuna, dado que ingresan por diversos medios, en periodos 

en que las personas docentes están dando clases o atendiendo estudiantes, o incluso 

llegan de forma extemporánea, por falta de planificación y organización.  

 

3. Los procesos de comunicación implementados carecen de organización, ya que 

algunos docentes tienen más de una coordinadora, quienes manejan la información 

de forma diferente, distorsionando el proceso de comunicación, haciéndolo confuso 

para los docentes involucrados.  
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4. Existen fallas en la organización de la comunicación, debido a que la dirección del 

CTSEO utiliza diversos canales de comunicación que tienden a confundir este 

proceso. La información se envía por todos los medios que tienen y no existe un 

orden o consistencia en el medio que se utiliza, puesto que la información está 

ubicada en diferentes lugares que en vez de agilizar el proceso lo limitan, 

provocando que los docentes reciban alta cantidad de información, lo cual complica 

el recordar dónde estaba un determinado documento o comunicado de importancia.  

 

5. La información no se administra de la misma forma en primaria que en secundaria, 

a causa de que algunos docentes no tienen claro cuáles son los medios de 

comunicación que se utilizan en este sector. La información que les proporcionan es 

escasa, a pesar de tratarse del mismo centro educativo donde se guía por los 

lineamientos de la misma Dirección.  

 

6. La comunicación que se mantiene en el CTSEO propicia la motivación en los 

docentes de primaria cuando se realiza una comunicación presencial, autónoma, 

fluida y libre. Esto genera confianza en los docentes, reafirmando una motivación 

extrínseca. Sin embargo, la Dirección también establece que la motivación de parte 

de los docentes en el CTSEO es intrínseca; es decir, que se crea a partir de su 

mismo esfuerzo. 

 

7. Los mensajes de motivación o reconocimiento mediante el uso del chat, correo y 

mensajes verbales en reuniones generales o de coordinación, son aceptados por los 

docentes; no obstante, la Dirección enfatiza que la motivación formal por escrito 

puede generar disputas y malentendidos entre los compañeros docentes.   

 

 

8. Los docentes son escuchados por la Dirección mediante las reuniones, lo cual es 

motivante, pero en ocasiones no se realizan los cambios que ellos sugieren o las 

mejoras que tratan de proponer, basándose en lo que digan o requieren los padres de 

familia. Esto desmotiva y desalienta las ideas y la labor hecha por el cuerpo 
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docente. Se concluye también que en otros años la motivación era evidente y 

cercana, en comparación con el año en que se efectuó la investigación, ya que se 

perdió el contacto con las jerarcas para conversar sobre el trabajo realizado.  

 

9. La Dirección del CTSEO reconoce la relevancia de la comunicación como medio 

para mejorar la labor docente, porque esta es necesaria para aprender a escuchar a 

los demás y para crear vías de comunicación asertivas, que propicien el rendimiento 

de las actividades y trabajo docente, así como la seguridad para que ellos puedan 

realizar sus labores. 

 

10. La coordinación del CTSEO mantiene una comunicación clara y directa para 

fortalecer el desempeño docente. Al mantener una comunicación ordenada entre los 

administrativos y los académicos, se genera un ambiente de claridad, transparencia 

y armonía que es reflejado en las aulas y, por ende, a toda la comunidad estudiantil.  

 

11. Para las personas docentes, el desempeño laboral es reforzado en el CTSEO 

mediante la comunicación en las reuniones de coordinación y la motivación que en 

estas se les brinden al reforzar, reconocer o valorar la labor que hacen. No obstante, 

se determina que los miembros del cuerpo docente necesitan claridad en las tareas 

que deben realizar, ya que en ocasiones les dicen que tienen cierta libertad para 

llevar a cabo una acción, pero si la efectúan después carecen de apoyo de las 

jerarcas superiores. Esto induce miedo e inseguridad ante la toma de decisiones y 

labores por desarrollar, y hace que el desempeño laboral docente flaquee y se vaya 

perdiendo.  

 

12. La Dirección del CTSEO ha proveído a las personas docentes del centro educativo 

con diferentes talleres, capacitaciones, cursos y oportunidades que han ayudado a la 

mejora de sus capacidades y desempeño. Los docentes comprenden la importancia 

de ser partícipes de estas actividades; sin embargo, algunos de ellos han 

manifestado que estas oportunidades han sido impuestas u obligadas, porque de 

parte de la Dirección solamente les anunciaron que debían llevar los cursos o 
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capacitaciones, sin explicación previa de qué trataban y sin consultar antes la 

disposición e interés del cuerpo docente.  

 

Recomendaciones 

El análisis de los datos permite establecer las siguientes recomendaciones, las 

cuales están orientadas en un primer grupo a la dirección y coordinación de primaria 

CTSEO, con el fin de fortalecer los procesos de comunicación y potenciar la motivación y 

el desempeño laboral del personal docente de primaria. El segundo grupo está orientado a 

la Dirección del Posgrado en Ciencias de la Educación, y en específico al Programa de 

Posgrado en Administración Educativa, con el fin de que, en función de lo aquí 

investigado, los programas de estudio de los diferentes cursos fortalezcan temas 

trascendentes en áreas como la comunicación, la motivación y el desempeño laboral, con el 

fin de proporcionarles, a los futuros gestores de la educación, fundamentos y aspectos 

teóricos y conceptuales para un ejercicio profesional de éxito en la praxis de la 

administración de la educación. 

A. Recomendaciones para la dirección y coordinación de primaria del CTSEO 

1. Desarrollar procesos de comunicación organizados y planificados, con 

protocolos de control, que aseguren que la información llegará tanto a la 

coordinación como a las personas docentes, en tiempo y forma apropiada, con 

una interpretación unívoca de su mensaje. 

 

2. Promover el uso de un medio oficial de comunicación, que podría ser 

respaldado por medios secundarios, por criterio de accesibilidad a la 

información de parte de las personas docentes. Y que cuente con una opción o el 

mecanismo correspondiente para garantizar su acuse de llegada, y que fue 

tramitado según corresponda por cada persona docente. Por ejemplo, se puede 

hacer uso del correo institucional, ya que este es un canal seguro, formal y 

oficial que tiene el centro educativo; por lo cual se considera imprescindible su 

uso en la comunicación cotidiana de las labores del administrativo-docente.  
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3. Establecer solamente una coordinadora para el área de primaria, o bien una para 

I Ciclo y otra para II Ciclo. De esta manera, se seguirán las órdenes de una sola 

persona, quien será la encargada de dirigir y guiar a los docentes en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, evitando malentendidos e información innecesaria.  

 

4. Establecer un cronograma de reuniones mensuales con las coordinaciones del 

centro educativo, para que cada coordinación dirija a su equipo bajo una misma 

estructura, donde todas las partes estén conectadas para guiar al centro educativo 

al alcance de sus objetivos.  

 

5. Fomentar al menos dos espacios de diálogo al mes entre el personal docente con 

la dirección y otro entre el personal docente y las coordinaciones, con el fin de 

promover una comunicación directa, fluida y libre, que sirva de incentivo para 

que los docentes se esfuercen en sus labores y sientan la satisfacción de lo que 

hacen.  

 

6. Promover la motivación extrínseca, ya sea de forma verbal o escrita, debido a 

que los docentes requieren de ese reconocimiento extra para seguir aportando su 

energía e ideas a la organización educativa.  

 

7. Trabajar colaborativamente dirección, coordinación y personal docente, para 

evitar inseguridad e incertidumbre en el personal docente por la falta de 

acompañamiento de sus jefes. Se refuerza la idea de realizar espacios de 

diálogos cortos, para fomentar una cultura de escucha y apoyo, y así fortalecer 

el desempeño laboral.   

 

8. Establecer el desarrollo de cursos y talleres de desarrollo profesional, en 

horarios funcionales y a los cuales pueda asistir todo el personal. Para eso se 

recomienda, mediante un cuestionario en línea, consultar necesidades, intereses 

y disponibilidad.   
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B. Recomendaciones para al Programa de Posgrado en Administración Educativa 

 

1.  Reestructurar los contenidos del primer curso de investigación llamado 

“Enfoques metodológicos de la investigación socioeducativa I”, que se toma en 

el primer año, debido a que este inicia con temas de investigación básicos que 

ya debieron ser estudiados a nivel de bachillerato o licenciatura. Esto hace que 

el curso se torne monótono y repetitivo, haciendo que no se le dedique 

suficiente tiempo al tema de investigación que se desee indagar para el trabajo 

final de graduación.  

 

2. Valorar la estructura y contenidos del curso de “Administración financiera”, 

pues este presenta temas complejos para estudiantes que no han tenido una 

formación previa en esta área. Ante esto, se propone analizar la oferta 

académica de cursos de la maestría y sustituir alguno que no se considere 

obligatorio, para así ofrecer dos cursos separados de finanzas, donde se puedan 

ordenar los tópicos de una mejor manera, teniendo el tiempo necesario para la 

enseñanza y la comprensión de ellos.  

 

3. La coordinación de la maestría debe ser clara con los diferentes lineamientos y 

procesos, para llevar los cursos de investigación para la elaboración del Trabajo 

Final de Investigación Aplicada. Se sugiere realizar una reunión formal en el 

tercer ciclo de la carrera, con los estudiantes que estén por iniciar los cursos de 

talleres de investigación, para guiarlos y aclarar dudas.  

 

4. Es oportuno incluir temáticas sobre la comunicación, la motivación y el 

desempeño laboral en la oferta académica de la maestría, ya que estos temas no 

se estudiaron a profundidad y son importantes para la construcción de este 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO VIII 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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Introducción  

La comunicación es un proceso necesario para mantener relaciones armoniosas, 

cordiales y estables entre los individuos que se desenvuelven en un determinado lugar de 

trabajo; esto incluye a las organizaciones educativas. La comunicación permite crear un 

ambiente de serenidad y paz en los centros educativos, donde a todas las personas 

involucradas, desde la dirección hasta el personal, se les facilite laborar de forma ordenada 

con un propósito firme: ofrecerles un servicio educativo de calidad a las personas 

estudiantes. 

Al considerar los resultados de la investigación realizada en el 2021, denominada 

“Análisis de la influencia de los procesos de comunicación desarrollados por la Dirección 

en la motivación y el desempeño laboral del personal docente de primaria del Colegio 

Teresiano San Enrique de Ossó” y que tuvo por objetivo: Analizar los procesos de 

comunicación, la motivación y el desempeño laboral del personal docente de primaria 

como factores asociados al clima organizacional desarrollado por la Dirección del CTSEO; 

se pudo identificar que la comunicación en el CTSEO se desarrolla por parte de la 

Dirección y coordinación hacia sus docentes de forma jerárquica, lineal y asertiva; sin 

embargo, esta es en ocasiones confusa y desordenada, debido a que al pasar de una fuente a 

otra se tiende a perder el mensaje.   

Además, se hace uso de diferentes medios para comunicar los mensajes, lo cual 

provoca la desviación de los comunicados. Esta situación afecta el proceso de 

comunicación constante y activo entre la administración y el personal docente de este 

colegio y, por ende, la motivación y el desempeño laboral de las personas que laboran en 

ella, ya que se necesita mantener un proceso de comunicación ordenado y claro para que 

todas las partes se dirijan hacia un mismo camino, y así poder alcanzar los objetivos y 

metas de la organización educativa. 

 Ahora bien, es de suma relevancia velar por su fortalecimiento de la comunicación 

en el CTSEO, para evitar problemas a corto, mediano y largo plazo. Dado que si se 

considera que el problema persista a corto plazo, se podría presentar descontento por parte 

de los docentes y una falta de motivación, generando comentarios y rumores que pueden 

provocar discrepancias entre la Dirección y el cuerpo docente, provocando un desempeño y 

ambiente laboral poco funcional y fastidioso. 
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 A mediano plazo, tales discrepancias podrían ser del conocimiento de los padres de 

familia, e incluso detectar ellos el ambiente laboral inapropiado, y por tanto percibir que el 

CTSEO es un centro educativo desorganizado; lo cual podría incidir en el interés de los 

padres de familia de seguir manteniendo a sus matriculados en el centro educativo y, por 

tanto, trasladarlos a otra institución que no tenga tales problemas.  

 A largo plazo, la situación podría llevar a la renuncia de los docentes al sentir 

inconformidad, conflictos y desmotivación por la repetitiva falta de comunicación y 

distribución de sus tareas en la organización educativa. Además, los traslados de 

estudiantes a otros centros educativos, podrían incidir en despidos para los docentes, al 

bajar la demanda sobre el servicio educativo.  

La literatura y los estudios relacionados con la comunicación, ante esta situación 

que se experimenta en el CTSEO, detallan que esta constituye un proceso que involucra la 

transmisión de información y de mensajes entre dos o más personas. Para mantener una 

comunicación activa y constante, es preciso que la Dirección de los centros educativos se 

mantenga en contacto con los docentes, los observen, evalúen y proporcionen 

retroalimentación en las distintas labores que ellos ejercen. De esta manera, los 

administradores educativos estarán enterados de la labor pedagógica docente y podrán 

apoyar cuando ellos así lo requieran.  

Este acompañamiento es indispensable para motivar a los docentes en su quehacer 

diario, debido a que el apoyo constante y los consejos que desde la Dirección se les puedan 

proporcionar generará confianza para realizar las tareas en el centro educativo; además de 

entusiasmo, fortaleciendo el sentido de pertenencia por la organización educativa. En este 

sentido, la motivación puede ser definida como el medio que impulsa y alienta a las 

personas a llevar a cabo sus labores con entusiasmo y satisfacción.  

Asociado a la comunicación y la motivación, se encuentra el desempeño laboral, el 

cual se considera la acción que realizan los colaboradores para cumplir sus funciones y 

garantizar la calidad en su centro de trabajo. El desempeño laboral es un factor de suma 

relevancia en una organización educativa, para desarrollar las labores de forma eficaz y 

guiada al alcance de metas y objetivos propuestos como centro educativo.  
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Es por eso, que es indispensable crear espacios donde se enfoquen estos temas y se 

pueda profundizar e interiorizar la importancia de la comunicación entre los directores y los 

docentes de los diferentes centros educativos, para contribuir a la motivación y al 

desempeño laboral.  

Objetivo General 

1. Fortalecer, mediante un taller de desarrollo profesional, los procesos de comunicación de 

la dirección, la coordinación y el personal docente, con el fin de potenciar la motivación y 

el desempeño laboral en el área de primaria del CTSEO.  

Objetivos específicos 

1.1 Dotar al personal docente, coordinación y dirección de técnicas para la comunicación 

asertiva en el área de primaria del CTESO. 

1.2  Desarrollar tácticas de comunicación asertiva en el personal docente, coordinación y 

dirección, para estimular la motivación en el área de primaria del CTESO. 

1.3  Implementar en el personal docente, coordinación y dirección el uso de la 

comunicación asertiva, para fortalecer el desempeño laboral en el área de primaria del 

CTESO. 

Metas 

1. Formar al 100% del personal docente, coordinación y dirección en al menos dos 

técnicas para mejorar la comunicación asertiva en el área de primaria del CTESO, 

durante el primer trimestre del año 2022. 

 

2. Brindar al 100% del personal docente, coordinación y dirección de al menos dos 

tácticas de comunicación asertiva para estimular la motivación en el área de 

primaria del CTSEO, durante el primer trimestre del año 2022.  

 

3. Ofrecer al 100% del personal docente de primaria, coordinación y dirección dos 

técnicas que involucren la comunicación asertiva para el fortalecimiento del 

desempeño laboral en el CTSEO, durante el primer trimestre del año 2022.  
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Logros y Beneficiarios 

Esta propuesta de intervención busca desarrollar un taller para fortalecer la 

comunicación, la motivación y el desempeño laboral en el área de primaria del CTSEO.  

Entre los beneficiarios directos de esta propuesta se encuentran los docentes y la 

coordinadora de primaria, así como la dirección académica y general del CTSEO, ya que se 

les brindarán diferentes técnicas para mejorar la comunicación asertiva y así mantener un 

ambiente laboral armonioso y ordenado. Asimismo, los docentes se beneficiarán mediante 

la implementación de tácticas de comunicación asertiva, que mejorarán la motivación y el 

desempeño laboral.  

En cuanto a los beneficiarios indirectos, se pueden encontrar a los padres de familia 

y estudiantes, debido a que, si desde la dirección y la coordinación existe una comunicación 

directa, constante y organizada con las personas docentes, ello se va a ver reflejado en el 

desarrollo profesional y la práctica pedagógica de todos los docentes. Esto hará que los 

padres de familia consideren el centro educativo como una organización eficaz y de calidad 

académica. Por su parte, los estudiantes estarán recibiendo clases con una excelencia 

académica alta, ya que desde la docencia se trabajará con orden y esfuerzo para mantener 

un servicio educativo de calidad.  
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Acción Generadora del Logro 

El taller de desarrollo profesional sobre procesos de comunicación está estructurado 

en tres partes, a saber: la comunicación en los centros educativos, la motivación laboral, el 

desempeño laboral docente. Es importante agregar que las tres partes del taller serán 

dirigidas por la comisión del taller, que está integrada por la persona investigadora y dos 

miembros del comité de evaluación del centro educativo.  

Parte 1:  La Comunicación en los Centros Educativos 

Presentación 

 En esta primera parte del taller se trabajará el tema de la comunicación en los 

centros educativos, la cual es fundamental para la transmisión, organización y comprensión 

adecuada de los mensajes que se generan entre las personas que integran el área 

administrativa y las personas docentes del centro educativo.  

Finalidad y Participantes 

 Esta primera parte del taller tiene por finalidad aportar técnicas para la 

comunicación asertiva entre los docentes del área de primaria, la coordinadora de primaria 

y la directora académica y general del CTSEO. Los participantes para esta sesión serán los 

docentes de primaria, la coordinadora académica de primaria y las directoras.  

 

Contenidos temáticos 

La parte 1 del taller de desarrollo profesional sobre procesos de comunicación se 

desarrolla conforme los siguientes contenidos temáticos: 

 La Comunicación 

 La Comunicación Asertiva  

 Tipos de Comunicación 

 

Actividades de desarrollo  

A. Saludo y Bienvenida  

Se saluda a los participantes, se les da la bienvenida y se les agradece su presencia.  
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B. Actividad Inicial 

Los participantes son divididos en dos grupos para jugar “Teléfono chocho”. Ellos 

tendrán que pasar cuatro mensajes relacionados con los términos de comunicación y 

comunicación asertiva. Los miembros grupo que tenga más mensajes correctos o similares 

al original serán los ganadores. Posterior a la actividad, se comentará la importancia de la 

comunicación y las dificultades que encontraron al realizar el juego. 

 

C. Estudio de Contenidos Temáticos   

Se explicarán los términos de comunicación y comunicación asertiva, y se 

propiciarán ejemplos de estos conceptos. También, se explicarán los tipos de comunicación 

que existen a través de una presentación en la aplicación Canva. (Véase el recurso 1). 

 

D. Actividades para el desarrollo de los Contenidos Temáticos 

Los participantes constituirán subgrupos de trabajo, con el fin de analizar los 

términos explicados y realizarán un Padlet con dos ejemplos de comunicación asertiva que 

se hayan presentado en el centro educativo, y dos ejemplos donde se trata de manejar 

alguna situación desde la asertividad, pero no se dio. Los participantes tendrán que 

argumentar el porqué de sus ejemplos y tendrán que presentarlo a los demás grupos. En el 

Padlet pueden agregar imágenes. (Véase el recurso 2). También, los participantes trabajarán 

en grupos pequeños y discutirán los mecanismos de comunicación que se utilizan entre 

ellos en el centro educativo. Los subgrupos deben llegar a una conclusión de lo dialogado, 

para que después un representante exprese la conclusión a la que han llegado. Ante las 

conclusiones aportadas, los participantes propiciarán propuestas para mejorar la 

comunicación que existe en el CTSEO. Estas serán escritas en papeles pequeños, que serán 

pegados en la pizarra de anuncios de la Dirección y de la sala de profesores.  

 

E. Actividades de Evaluación 

Para evaluar la primera parte del taller se hará un crucigrama digital con los 

conceptos estudiados, para así ponerlos en práctica. Se utilizará la aplicación Puzzel.Org. 

(Véase el recurso 3).  
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F. Retroinformación y Cierre 

Se revisan las respuestas del crucigrama digital de forma general. Se aclaran dudas 

y se escuchan comentarios. Se les agradece la asistencia y la atención brindada a los 

participantes.  

Parte 2: Motivación Laboral 

Presentación 

 Para la segunda parte del taller se estudiará el tema de la motivación laboral, tópico 

esencial para trabajar el entusiasmo en las personas que laboran en el CTSEO, y así 

alcanzar los objetivos propuestos en el centro educativo.  

 

Finalidad y Participantes 

 La finalidad de esta segunda parte del taller es la de desarrollar técnicas de 

comunicación asertiva en el personal docente, la coordinación y la dirección, para estimular 

la motivación en el área de primaria. Los participantes que serán parte de esta sesión serán 

los docentes y la coordinadora de primaria, y las directoras del CTSEO.  

Contenidos temáticos 

La parte 2 del taller de desarrollo profesional sobre procesos de comunicación se 

desarrolla conforme los siguientes contenidos temáticos: 

 La Motivación Laboral 

 

Actividades de desarrollo  

A. Saludo y Bienvenida 

Se saluda a los participantes, se les da la bienvenida y se les agradece su presencia.  

  

B. Actividad inicial  

Se divide a los participantes en dos subgrupos. A cada subgrupo se le dará una 

situación que tendrá que dramatizar. Una de las situaciones presentará un ejemplo de 

motivación laboral y el otro uno de lo contrario. Después de que los grupos presenten sus 

dramatizaciones, se compararán los escenarios y se analizarán los casos en una pequeña 

discusión a modo de mesa redonda. (Véase el recurso 4).  
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C. Estudios de contenidos temáticos   

Se expondrá el término de motivación y se explicará la teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Abraham Maslow, mediante una presentación en Power Point. (Véase el 

recurso 5). Además, se observará un video acerca de formas para mejorar la motivación 

laboral de los colaboradores. (Véase el recurso 6).  

 

D. Actividades para el desarrollo de los contenidos temáticos 

Los participantes docentes escribirán en un papel dos acciones que los desmotivan 

en su labor cotidiana. Después de esto, se dividirá el grupo en tres diferentes subgrupos, 

donde las directoras y la coordinadora serán las líderes de los subgrupos. Ellas tomarán 

algunos de los papeles con los ejemplos sobre qué desmotiva al personal y lo leerá en voz 

alta. Cada subgrupo, en conjunto con su líder, realizará un cuadro de doble entrada en 

Word, donde escribirán en una columna las acciones que los desmotivan, y en el otro 

cuadro soluciones concretas y posibles para mejorar la motivación laboral en los 

colaboradores. Los participantes pueden tomar ideas del video visto o utilizar su 

experiencia y creatividad. Cuando los subgrupos estén listos, se expondrán los cuadros 

realizados y se generará discusión al respecto.  

E. Actividades de Evaluación 

Como actividad evaluativa, se dividirán los participantes en cuatro subgrupos. Cada 

subgrupo hará una nube de palabras explicando el término de motivación laboral. Se 

utilizará la aplicación Word Art. (Véase el recurso 7).  

 

F. Retroalimentación y Cierre 

Se les pedirá a las directoras y a la coordinadora imprimir la lista de soluciones para 

mejora y así tenerlas a mano en sus oficinas, para que puedan recordar las diferentes formas 

de mantener al personal motivado. Se les agradece la asistencia y la atención brindada.  
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Parte 3: Desempeño laboral 

Presentación 

En la tercera y última parte del taller se trabajará y reforzará el tema del desempeño 

laboral docente; tema relevante para mejorar la manera en la que desenvuelven y trabajan 

las personas en el centro educativo, para obtener las metas propuestas en dicha 

organización. 

   

Finalidad y Participantes 

 Es significativo mencionar que la finalidad de esta tercera parte del taller busca 

hacer que el personal docente, la coordinación y la dirección del CTSEO utilicen la 

comunicación asertiva para fortalecer el desempeño laboral en el área de primaria. 

Asimismo, los participantes del taller serán los docentes y la coordinadora de primaria y las 

directoras generales y académicas del centro educativo.  

 

Contenidos temáticos 

La parte 3 del taller de desarrollo profesional sobre procesos de comunicación se 

desarrolla conforme los siguientes contenidos temáticos: 

 

 Desempeño Laboral Docente 

Actividades de desarrollo  

A. Saludo y Bienvenida 

Se saluda a los participantes, se les da la bienvenida y se les agradece su presencia. 

 

B. Actividad inicial 

Se le ofrece a cada participante un dulce M&M y se les pide que lo conserven en su 

mano. Cuando todos los participantes tengan el dulce en su mano, se les solicita que se 

organicen en subgrupos de acuerdo con el color del dulce. Los participantes deberán 

compartir de forma verbal qué entienden ellos por desempeño laboral. Cada subgrupo 

elegirá un vocero para compartir las ideas que dialogaron y dar con un concepto del tema 

establecido.  
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C. Estudios de contenidos temáticos   

Se exponen diferentes conceptos sobre el término de desempeño laboral docente, 

mediante un brochure digital y físico que será entregado a los participantes. (Véase el 

recurso 8). Se muestra un video sobre claves para medir el desempeño laboral. Se comenta 

el video. (Véase el recurso 9).  

 

D. Actividades para el desarrollo de los Contenidos Temáticos 

En subgrupos, los participantes escribirán un cuento, donde se evidencie la falta del 

desempeño laboral docente. Después de terminar el cuento, los subgrupos intercambiarán 

sus trabajos, los leerán y analizarán el cuento. Posteriormente, dialogarán acerca de cuáles 

son algunas formas para cambiar el clima organizacional en ese centro educativo y mejorar 

el desempeño laboral de los docentes. Cada subgrupo preparará un póster, explicando 

brevemente el cuento que se les asignó y las posibles soluciones para propiciar un 

desempeño laboral adecuado. Se comentan las ideas sobre las soluciones brindadas, para 

mejorar el desempeño laboral en un centro educativo.  

 

E. Actividades de Evaluación 

Para la actividad de evaluación de la parte final del taller, los participantes 

escribirán con sus propias palabras el término de desempeño laboral docente en una nota en 

la aplicación Mentimeter. Al utilizar la misma aplicación, pero en una lluvia de palabras, 

los participantes anotarán las enseñanzas que les ha dado el taller de manera general. Esto 

es anónimo. (Véase el recurso 10). 

 

F. Retroalimentación y Cierre 

Se les preguntará a los participantes cuál es el concepto de desempeño laboral.  Se 

utiliza la técnica de meses del año para que los colaboradores participen (ejemplo: persona 

que cumpla años en agosto es la siguiente para participar). Se les agradece la asistencia y la 

atención brindada. 
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Evaluación del taller de desarrollo profesional sobre procesos de comunicación  

 Para desarrollar la evaluación final del taller de desarrollo profesional sobre 

procesos de comunicación, se aplicará la técnica de la tertulia pedagógica, la cual no solo 

permite la construcción colectiva de conocimiento, sino también profundizar en los 

aspectos teóricos en relación con las prácticas y vivencias de los participantes.  

Estimación de Recursos de la Propuesta de Intervención  

 En cuanto a los recursos, es relevante señalar que el taller se realizará bajo las 

condiciones de ser una propuesta rentable, viable y amigable con el ambiente, por lo cual la 

idea central es que los participantes docentes y administrativos lleven su kit docente, hagan 

uso de sus propios materiales, como, por ejemplo: lápiz, lapicero, borrador, corrector, 

marcadores, libreta, celular, computadora, para minimizar el impacto de costos. De igual 

forma, de contar con materiales reciclados, estos también podrán ser utilizados por los 

participantes.  

 Cabe rescatar que el taller utilizará, dentro de sus actividades, diferentes recursos 

tecnológicos y digitales de acceso libre y sin costo (Padlet, Canva, Mentimeter, Puzzel.Org, 

WordArt Word, Power Point) que beneficiarán el costo final de los recursos. Para el uso de 

internet se le solicitará permiso al centro educativo para poder utilizar el servicio de internet 

inalámbrico que él mismo le ofrece a la comunidad educativa. Además, la organización del 

taller prevé contar con una resma de hojas blancas, un paquete de hojas de colores, una caja 

de lápices, una caja de lapiceros, una caja de marcadores, pliegos de papel periódico y dos 

paquetes de dulces.  

A continuación, se presenta la tabla 2 Estimación de Recursos Propuesta de 

Investigación: Taller de Desarrollo profesional sobre procesos de comunicación 2022, en la 

cual se detallan los insumos y costos del taller. 
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Tabla 3 

Estimación de Recursos Propuesta de Intervención: Taller de desarrollo profesional 

sobre procesos de comunicación 2022 

 

Material Costo Total  

1 resma de hojas blancas  ₡3390 ₡3390 

1 paquete de hojas de colores 50 unidades  ₡1050 ₡1050 

1 caja de lápices  ₡990            ₡990 

2 bolsas de lapiceros                        ₡970 ₡1940 

1 caja de marcadores con 12 unidades ₡1300 ₡1300 

2 paquetes de dulces M&M ₡1050 ₡2100 

6 pliegos de papel periódico                      ₡95           ₡570 

1 computadora                      ₡00 (‘) ₡00 (‘) 

1 proyector                                                 ₡00 (‘) ₡00 (‘) 

Servicio de Internet                      ₡00 (‘) ₡00(‘) 

Celulares                      ₡00 (‘)  ₡00 (‘) 

Apps Padlet, Mentimeter, Puzzel.Org, 

WordArt 

                     ₡00 (‘) ₡00(‘) 

Total de gastos 

₡11.340 

(‘) No representa un costo, pues es provisto por el centro educativo y la 

organización del taller. 

Fuente: Elaboración propia (2022)  
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Estructura de Gestión 

 El órgano responsable de la ejecución del taller lo constituye una comisión 

integrada por la persona investigadora y dos miembros del comité de evaluación; los tres 

miembros son a la vez funcionarios del centro educativo.  

La función principal de la persona investigadora es la administrativa; esta persona 

será la coordinadora del taller y se encargará de la logística de este. Es decir, asignará los 

cargos y las tareas de los demás miembros de la comisión, así como velará por el desarrollo 

adecuado en tiempo y forma del taller. En cuanto a los miembros del comité de evaluación, 

uno será designado como encargado de logística temática; es decir, coordinará todos los 

aspectos y actividades para que cada uno de los contenidos del taller se desarrolle con alta 

calidad, y se propicie entre los participantes un ambiente de comunidad educativa de 

aprendizaje y trabajo colaborativo. El otro miembro del comité de evaluación será el 

encargado de la logística administrativa. Entre sus funciones principales esta velar por el 

estado y cantidad adecuada del mobiliario (sillas, mesas, proyector) y materiales (internet, 

computadora, celulares, papelería) para realizar el taller.  

Esta comisión es esencial, ya que cada uno de los miembros colabora y ejerce su 

cargo de forma ordenada, para lograr llevar a cabo el taller de forma exitosa y así beneficiar 

al centro educativo en cuestión.  

Indicadores  

Ejecución: las actividades del taller se realizaron de acuerdo con el cronograma 

propuesto. Se utilizó la menor cantidad de recursos, con el fin de minimizar el gasto 

económico y ser amigable con el ambiente.  

Gestión: el taller pretende solucionar el problema o tema estudiado. Para ello, se 

hará una evaluación de impacto que se presenta en el recurso 11 y del cual se puede obtener 

información valiosa para analizar el taller como propuesta de mejora continua, para atender 

los problemas de comunicación en el CTSEO.  
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Estimación de Tiempo para el desarrollo de la propuesta de intervención 

El tiempo estimado para el desarrollo de la propuesta de intervención es de 

aproximadamente 5 semanas, a continuación, se presenta en la tabla 3, un diagrama de 

Gantt que detalla el tiempo en que se desarrollaran las actividades del taller.  

 

Tabla 4 

Diagrama de Gantt tiempo en que se desarrollaran las actividades de la propuesta de 

intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Estrategia de Gestión: Condiciones básicas para la ejecución 

 Para la ejecución de esta propuesta de intervención, es preciso mencionar la 

anuencia de la dirección del centro educativo en cuestión al permitir el desarrollo del taller, 

dado su beneficio para los miembros del personal administrativo y docente de la 

organización educativa. Este consentimiento es importante ya que, sin él, la propuesta no se 

podría desarrollar.  

Además, es relevante tener en cuenta que el centro educativo facilitará sus 

instalaciones, específicamente el gimnasio, que cuenta con las condiciones básicas 

académicas y sanitarias para llevar a cabo el taller.  El gimnasio contiene un espacio 

adecuado para realizar las diferentes partes del taller y su respectiva evaluación. La 

dirección del centro educativo también suministrará el equipo tecnológico requerido y las 

comodidades de conexión y acceso a los servicios de internet. 

El centro educativo otorga las facilidades a la coordinación y a los docentes de 

primaria, para que asistan y participen de las diferentes partes del taller y de todas las 

actividades que este desarrolla.  

Por último, es importante agregar que antes de realizar el taller se llevó a cabo un 

proceso de comunicación, divulgación y explicación de sus objetivos, con el fin de 

fortalecer el tema de la comunicación entre la dirección y el personal docente del centro 

educativo en estudio.  Asimismo, durante la aplicación del taller se tomaron en cuenta los 

horarios de las personas administrativas y docentes para contar la participación adecuada de 

todos ellos en el taller, así como del buen estado de los materiales y las instalaciones a 

utilizar. Después del taller, se pretende visitar el centro educativo, con el fin de observar 

cambios positivos y mejoras en el proceso de comunicación, dirigidos con la dirección y las 

personas docentes.  
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Matriz de la Propuesta de Intervención 
Tabla 5 

Matriz de marco lógico para la definición y diseño de la alternativa de acción  

Alternativa de Acción Evaluación Condiciones de Desarrollo 

Finalidad: Mejorar los procesos de 

comunicación entre la dirección, 

coordinación y docentes para potenciar la 

motivación y el desempeño laboral.  

Objetivo General: Fortalecer, mediante 

un taller de desarrollo profesional, los 

procesos de comunicación de la 

dirección, la coordinación y el personal 

docente, con el fin de potenciar la 

motivación y el desempeño laboral en el 

área de primaria del CTSEO.  

La evaluación del impacto de 

la acción estratégica se 

realizará en la 5ta sesión en 

los meses de setiembre y 

noviembre. Para ello, se 

llevará a cabo una tertulia 

pedagógica, la cual estará a 

cargo de la comisión 

integrada por la persona 

investigadora y dos miembros 

del comité de evaluación del 

centro educativo.  

-Anuencia del director del 

centro educativo para ejecutar 

la propuesta.  

-Disponibilidad de 

instalaciones, tiempo y 

recursos para llevar a cabo el 

taller. 

- Apoyo de la dirección, la 

coordinación y los docentes 

para asistir y participar del 

taller. 

 

Logros y Beneficiarios Desarrollo Alternativa de Acción 

Logros: esta propuesta de intervención busca 

desarrollar un taller para fortalecer la comunicación, la 

motivación y el desempeño laboral en el área de 

primaria del CTSEO.  

Beneficiarios  

-Directos:  docentes y coordinadora de primaria, así 

como la dirección académica y general del CTSEO. 

Ellos se beneficiarán, mediante el aprendizaje de 

técnicas y tácticas de comunicación asertiva.  

-Indirectos: padres de familia y estudiantes, ya que, si 

desde la dirección y la coordinación existe una 

comunicación directa, constante y organizada con las 

personas docentes, esto se va a ver reflejado en el 

desarrollo profesional y la práctica pedagógica de 

todos los docentes y, por ende, del proceso de 

aprendizaje del estudiantado.  

La comisión, integrada por la persona 

investigadora y dos miembros del comité de 

evaluación del centro educativo, organizará el 

Taller de Desarrollo Profesional sobre Procesos de 

Comunicación en el mes de junio para la directora 

académica y general, la coordinadora y las 

personas docentes de primaria del CTSEO. Este 

taller será dividido en tres partes, que constarán de 

tres sesiones con temas sobre la comunicación 

asertiva, la motivación laboral y el desempeño 

laboral docente, así como de sus respectivas 

actividades. La última sesión será utilizada para 

aplicar la evaluación del taller, escuchar 

comentarios y aclarar dudas que tengan los 

participantes respecto a los temas tratados.  

Organización y Recursos Estructura de Gestión 

Organización: el taller se llevará a cabo en los meses 

de junio y julio para las personas directoras, la 

coordinadora y las personas docentes de primaria del 

centro educativo.  

Recursos: los materiales utilizados para la ejecución 

del taller, por un monto de ₡11.340, provienen de la 

comisión organizadora del taller. Otros recursos 

físicos, humanos y tecnológicos son suministrados por 

El órgano responsable de la ejecución del taller lo 

constituye una comisión integrada por la persona 

investigadora y dos miembros del comité de 

evaluación; los tres miembros son a la vez 

funcionarios del centro educativo. La persona 

investigadora tiene la función administrativa; los 

otros miembros serán encargados de la logística 

temática, y de la logística administrativa.  
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el centro educativo.   

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Recurso 1 
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Recursos para el Desarrollo de la Propuesta 

 

Recurso 1 

Link: https://www.canva.com/design/DAFAQJM8VHA/TkOatWI9Tr-

Lv7lN9AkqUA/edit?utm_content=DAFAQJM8VHA&utm_campaign=designshare&utm_medium=

link2&utm_source=sharebutton 
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Recurso 2  

Link Padlet: https://padlet.com/danielachacon5/6smebjzts9e2mdry 
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Recurso 3  

Crucigrama link: https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-N1kip5U-fYgPd87o9wJ 

Ejemplo:  

 

 

Recurso 4  

Situación 1 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 2 

 

 

 

Anexo 5  

Recurso 5  

Recurso 5 

El director del Colegio La Esperanza es atento con sus docentes, y en reuniones trimestrales con 

sus docentes le da un pequeño certificado a cada uno con sus logros y sus aspectos a mejorar. 

Además, cada mes celebra los cumpleaños de sus colaboradores con un pequeño ágape y un pastel. 

En reuniones bimensuales generales ha llevado expertos para trabajar en sesiones de relajación, 

yoga, manualidades, psicología, y hasta ha llevado juegos de mesa para dispersarse y pasar un rato 

ameno entre compañeros. A este director le gusta el orden y el trabajo arduo, pero reconoce que las 

personas necesitan apoyo y momentos de socialización para alcanzar las metas propuestas.  

El director del Colegio La Pampa es muy trabajador y con una vasta experiencia. En las reuniones 

trimestrales con sus docentes escucha y anota con cautela las situaciones más drásticas por las que 

están pasando los docentes. Siempre revisa los planes y en ocasiones realiza visitas de clase para 

cerciorarse de que todo marche en orden. En las reuniones bimensuales es muy ordenado con la 

agenda y no se le escapa ningún punto a tratar como, por ejemplo, conducta de los estudiantes, 

fechas de exámenes, actos cívicos y actividades culturales, entre otros temas. Al final de cada 

reunión les agradece a los presentes la atención brindada.  
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Recurso 5 

Power Point 
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Recurso 6 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FyajMe_3XNk&ab_channel=Acsendo 

 

 

 

 

Recurso 7  

Link WordArt: https://wordart.com/create 

Ejemplo:  
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Recurso 8 

Link:https://www.canva.com/design/DAFAcJzGpoA/G0Qs8ZSFu3dGE25wAufzjw/edit?u

tm_content=DAFAcJzGpoA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_sour

ce=sharebutton 
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Recurso 9  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DENF9mjzBlk&ab_channel=Acsendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 10 

Mentimeter: https://www.menti.com/xiqivsmw5m 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.menti.com/xiqivsmw5m
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Recurso 11 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría Profesional en Administración Educativa 

 

Instrumento: Cuestionario  

Sujetos de Consulta: Docentes de Primaria del CTSEO 

Investigadora: Daniela Chacón Aguilar 

Año: 2022 

Instrucciones generales: Lea los siguientes enunciados y marque con una X según 

corresponda.  

1. ¿Qué tipo de comunicación se observa en el centro educativo después de haber recibido 

el taller? Puede marcar más de una.  

        Formal (   )   Informal (   ) Vertical (   )   Horizontal (   )   Verbal (   )   Escrita (   ) 

2. ¿Se ha incrementado la comunicación asertiva en el centro educativo después de haber 

aplicado el taller?    

Sí (   )  No (  ) 

         ¿En qué nivel?: Alto (  )   Medio (  )    Moderado (  )   Bajo (  ) 

3. ¿Cómo ha mejorado la motivación en el centro educativo después de haber recibido el 

taller? 

         Bastante (   )    Moderadamente (   )     Poco (   )     Muy poco (   )       Nulo (   ) 

4. ¿Cómo ha potenciado el taller el desarrollo del desempeño laboral docente en el centro 

educativo? 

         Bastante (   )    Moderadamente (   )     Poco (   )     Muy poco (   )       Nulo (   )  
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ANEXOS 

Anexo 1. Preguntas para Marco Contextual 

Las siguientes preguntas fueron utilizadas para recopilar información necesaria para el 

capítulo del Marco Contextual.  

Preguntas para Directora Académica Ana Teresa Salazar Quirós 

1. ¿Dónde se ubica el colegio? ¿A cuál circuito pertenece? 

2.  ¿Qué se puede encontrar en los alrededores del colegio? 

3. ¿Cuál es el tipo de población que atienden?  

4. ¿Cuáles son sus políticas para la admisión de estudiantes? 

5. ¿Cuál es la cantidad de personal docente y administrativo que existe actualmente en 

el centro educativo? 

6. ¿Cuántos estudiantes posee actualmente el centro educativo preescolar, primaria y 

secundaria?  

7. ¿Cómo es la infraestructura del centro educativo? Descríbala.   

8.  ¿Cuáles relaciones con el ambiente posee el centro educativo? (Ejemplo: si la 

banda participa en celebraciones…). 

9. ¿Cuál es la doctrina organizacional del centro educativo? (misión, visón, valores, 

objetivos).  

 

Pregunta para Directora General Irma Romero Navarro 

1. ¿Cuáles son las fases o periodos que ha experimentado el centro educativo en su 

desarrollo y evolución desde su fundación hasta el presente?  Realice una 

descripción de forma precisa.  

 

Preguntas para Contadora Silvia Mesén Rodríguez 

1. ¿Cómo se financia el centro educativo? 

 



127 
 

 

Anexo 2 Grupo Focal 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría Profesional en Administración Educativa 

 

Chacón Aguilar Daniela 
 

Título de Investigación Aplicada: Análisis de la Influencia de los Procesos de 

Comunicación Desarrollados por la Dirección en la Motivación y el Desempeño Laboral 

del Personal Docente de Primaria del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó. 

Objetivo General: Analizar los procesos de comunicación, la motivación y el desempeño 

laboral del personal docente de primaria como factores asociados al clima organizacional 

desarrollado por la Dirección del CTSEO. 

Instrumentos o Técnica para la recolección de datos: Grupo Focal. 

Por medio de la plataforma virtual Zoom y de forma sincrónica se desarrollarán dos grupos 

focales, en los que participan en subgrupos los docentes de primaria del CTSEO.  

Grupo Focal 1: Docentes de Primaria del CTSEO 

Se pretende trabajar con seis docentes de este centro educativo de materias básicas y 

complementarias en una sesión estimada de 45 minutos.  

a. Grupo Focal 2: Docentes de Primaria del CTSEO 

Se pretende trabajar con seis docentes de este centro educativo de materias básicas y 

complementarias en una sesión estimada de 45 minutos. 

Participación y Uso de Datos: Es importante agregar que las personas participan de forma 

voluntaria. Con respecto a los datos suministrados, su uso y manejo está dirigido de forma 

discrecional para los fines académicos de esta investigación. 
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Desarrollo de los grupos focales 

Para llevar a cabo el desarrollo de los grupos focales se organiza la participación de la 

siguiente manera:  

Fase Tiempo 

(unidad 

minutos) 

Actividad Moderadora Recursos  

 

Inicial 2 a 5  Saludo. 

Bienvenida. 

Objetivo del Grupo 

Focal. 

Daniela Chacón. Computadora, internet, 

documento de 

consentimiento 

informado. 

Desarrollo 3 a 5 Instrucciones para el 

desarrollo del grupo 

focal. 

 

Información sobre la 

confidencialidad de los 

datos. 

 

Petición para poder 

grabar. 

Daniela Chacón. Documento de solicitud 

para grabar. 

Desarrollo 25 a 30 Desarrollo de la guía de 

preguntas. 

Daniela Chacón. Guía de preguntas, 

computadora. 

Cierre 2 a 5 Agradecer a cada uno de 

los participantes su 

colaboración. 

Daniela Chacón.   
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Protocolo de las fases de los grupos focales 

Preguntas para docentes de Primaria del CTSEO 

1. ¿Qué es la comunicación? 

2. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en un centro educativo?  

3. ¿Por qué consideran que es relevante mantener una comunicación asertiva entre el 

personal docente y la Dirección del CTSEO? 

4. ¿Cómo es el proceso de comunicación que se desarrolla en el CTSEO con los 

docentes de primaria? Descríbalo. 

5. ¿Qué tipo de comunicación utiliza la dirección del CTSEO con los docentes de 

primaria? 

6. ¿La motivación laboral es un factor que influye en el proceso de comunicación 

desarrollado por la Dirección del CTSEO y sus docentes? ¿Por qué?  

7. ¿Cómo se fortalece el desempeño laboral docente por medio de la comunicación 

implementada por la Dirección del CTSEO? 

8. ¿Cuáles son algunos ejemplos donde la comunicación que se mantiene con la 

Dirección del CTSEO les ha brindado oportunidades para crecer como 

profesionales y desempeñarse de forma eficiente y eficaz?  

 

Fase de Cierre  

Agradecemos a todos y todos sus aportes, para este estudio. Ellos serán fundamento clave 

para analizar la influencia de los procesos de comunicación desarrollados por la 

dirección en la motivación y el desempeño laboral del personal docente de primaria 

del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó. Se da por concluida la sesión. 
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Anexo 3: Entrevista semiestructurada 

 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría Profesional en Administración Educativa 

 

Instrumento: Entrevista 

Sujetos de Consulta: Directora y Coordinadora Académica del CTSEO 

Investigadora: Daniela Chacón Aguilar 

Año: 2021 

Instrucciones generales:  

Esta entrevista tiene como fin describir los procesos de comunicación 

implementados por la Dirección del CTSEO para interactuar con el personal 

docente de primaria, así como determinar si estos procesos contribuyen con la 

motivación y desempeño laboral de los educadores de primaria de este centro 

educativo. Esta entrevista se grabará con fines meramente académicos. Los datos 

recopilados serán completamente confidenciales y utilizados estrictamente para la 

investigación en cuestión. Es importante agregar que su participación se desarrolla 

de forma voluntaria, y que los datos que aporte serán usados de forma discrecional 

con fines académicos. 

1. ¿Cómo valora la comunicación que se desarrolla entre la Dirección y el personal docente 

de primaria del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó? 

2. ¿Qué estrategias de comunicación son desarrollados por la Dirección del CTSEO para 

interactuar con el personal docente de primaria? Describa estos procesos.  

3. ¿Es la comunicación un medio para desarrollar la motivación de los docentes de primaria 

del CTSEO? ¿Por qué?  
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4. ¿Cómo los procesos de comunicación desarrollados en el centro educativo contribuyen 

con la motivación del personal docente de primaria? 

 

5. ¿Contribuye la comunicación implementada por la Dirección del CTSEO a la mejora del 

desempeño laboral docente de primaria? Explique. 


