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Fundamentación: 

La importancia de la comunicación institucional en el interior de las escuelas 

parte de una serie de supuestos teóricos, que la práctica cotidiana confirma día a 

día.   

En efecto, en el interior de las instituciones escolaresexisten problemáticas 

concretas, posibles de ser abordadasdesde el campo de la comunicación a 

manera de intervención para el fortalecimiento de esos mismos espacios 

institucionales. Del mismo modo, la intervención desde el campo comunicacional, 

servirá como perspectiva de análisis para encontrar la raíz de algunas dificultades 

en el seno de las escuelas. 

Como señala Analía Umpierrez, en "Aportes de la Comunicación Institucional para 

transformar la escuela" (2002), “identificar la dimensión política y psicoafectiva de 

la organización, sus articulaciones con el contexto social y con la sociedad amplia, 

podrá comenzar a posicionar a la organización desde un lugar de ruptura con lo 

instituido para tomar su cultura como objeto de análisis y por ende, posibilitar 

procesos de transformación y cambio”. 

Como toda planificación en el ámbito de la comunicación institucional, el proyecto 

“Hacia adentro y hacia afuera…”, parte de un diagnóstico inicial que “permitirá 

desnaturalizar la cotidianeidad y comenzar a develar ‘pantallas’ que dan por único 

el modo de hacer las cosas” (Umpierrez, 2002), es decir, aquellas que se instalan 

en el día a día de cada institución. 

En esa línea, la autora señala que “generar dispositivos dialógicos para la 

construcción del diagnóstico institucional, permitirá la transformación progresiva de 

la dinámica de la escuela”, a través de una “alta participación de todos los actores 

y recuperando sus propias voces e interpretaciones, lo cual recuperará la 

construcción de sentido que desde las diferentes configuraciones y redes 

(formales e informales) se hacen de la organización, y de las prácticas que allí 

suceden”. 

Para abordar el proceso, es válido citar la perspectiva “relacional” que detalla 

María Cristina Mata (1993), la cual permitirá advertir los modos de “constituir(se) 

los  términos de la relación que entablan” los actores de la institución; “las 

situaciones que los han constituido como términos de esa relación”; la “naturaleza 



del vínculo que se establece”; “la legitimidad de los roles que representan”, etc. 

Así, la autora propone poner especial atención en las “modalidades de producción 

de sentido”; “los momentos y espacios de emisión y recepción”; “las mediaciones 

tecnológicas y sociales”; la “significación de las prácticas comunicativas”; las 

“ideas predominantes, acuerdos o conflictos, que adquieren para los sujetos que 

intervienen en ellas”.  

El diagnóstico, dice Washington Uranga (1997), "es una mirada atenta, 

sistemática, sobre la realidad a fin de reconocer los síntomas -expresiones 

significativas o relevantes- que allí se manifiestan, dando a cada uno de ellos una 

valoración adecuada en su contexto y su proceso histórico para determinar como 

conclusión los problemas, riquezas y potencialidades de una determinada 

situación". 

Por otra parte, y como señala Daniel Prieto Castillo (1993) “en la gran mayoría de 

las instituciones, no existen referentes mínimos y sucede que los materiales y los 

modos de comunicar quedan librados al buen entender de cada persona o grupo” 

y de allí la necesidad de poner en marcha el proyecto propuesto. 

De todos modos, el propio Prieto Castillo advierte que desarrollar un proyecto de 

comunicación institucional, “no se trata…de imponer camisas de fuerza, aunque sí 

de ofrecer una misma cara, en lo que a comunicación se refiere”. 

En función de una serie de “acuerdos mínimos (que) permiten orientar la tarea y 

resultan de suma utilidad”, Prieto Castillo detalla que “del encargado de la 

elaboración de mensajes en una institución, se esperaque tenga información sobre 

el destinatario; que conozca el tema sobre el cual trabaja; que tenga criterios en 

relación con el medio seleccionado; que se mueva con soltura en los diferentes 

formatos; que posea una capacidad de lectura crítica de sus propios  

materiales” y concluye: “toca al planificador de la comunicación institucional 

avanzar en lo relativo a acuerdos mínimos sobre el tratamiento de los materiales 

(redacción, diseño y formato), y orientar y realizar las necesarias acciones”.  

 

Descripción 

“Hacia adentro y hacia afuera: un proyecto de comunicación institucional 

para la escuela” es un proyecto que apunta a la planificación, elaboración y 

coordinación de estrategias y herramientas, así como el asesoramiento, 

acompañamiento y posterior evaluación de acciones de comunicación institucional 

en el ámbito de la Escuela Nacional Ernesto Sábato.  

El mismo se inscribe como Propuesta de Trabajo atendiendo a la necesidad de un 

programa de comunicación institucional para la escuela.  

 

 

Diagnóstico inicial. 

Un acercamiento “a priori” al imaginario social que pesa sobre la Escuela 



Ernesto Sábato, pondría de manifiesto por una parte,una supuesta “falta de 

integración” entre la institución y el resto del sistema educativo regional y local, 

muchas veces sostenida por una serie de sentidos colectivos que señalan a la 

escuelas como “disociada” del conjunto.  

Igual sensación se repite entre alumnos e inclusive entre algunos docentes, que 

advierten una “falta de conexión” o de “información” acerca de actividades 

académicas, deportivas o recreativas que se llevan a cabo en el resto de la 

educación secundaria provincial.  

En ese sentido, surge necesario apostar a un programa de comunicación 

institucional, toda vez que –tal como señala el propio PEI- los objetivos de la 

escuela apuntan además a “generar acciones de articulación con la totalidad del 

sistema educativo regional y local, de gestión  estatal y privada, y categorización 

de las instituciones educativas (geográficas, socioculturales y de matrícula), en 

torno a los ejes de capacitación, desarrollo de proyectos especiales y experiencias 

innovadoras”. 

No obstante, es importante destacar que la escuela ha desarrollado y desarrolla 

por diversos medios estrategias de comunicación institucional (publicaciones 

diversas como revistas, libros, artículos, una página de Internet institucional, un 

perfil de Facebook institucional, Radio Sabato en Internet) y acciones varias (listas 

de difusión institucional, participación en el boletín de difusión de la Universidad, 

libreta de comunicaciones y actual SIyCI, etc), que en el marco de un programa de 

comunicación, requerirían de una coordinación y seguimiento.  

 

Factibilidad 

Tanto el Proyecto Educativo Institucional, como el propio Reglamento para 

Concursos de Preceptores para las Escuelas Secundarias de la UNICEN, hacen 

mención explícita de la necesidad de optimizar y coordinar las acciones de 

comunicación institucional de modo tal que permitan cumplir con los objetivos 

previstos para la institución educativa.  

Es importante destacar que la actividad propuesta no afectaría las 

tareasespecíficas del preceptor conlos alumnos, así como tampoco el resto de las 

responsabilidades propias del preceptor, ya que la misma se desarrollaría por 

ejemplo, durante las horas en las que los alumnos están en clase.  

El PEI señala entre los objetivos principales de la institución, el de “desarrollar una  

alternativa pedagógica que, destinada a una población diversa –tal como la 

atendida por el resto de las instituciones del sector público- esté en condiciones 

reales de contribuir con sus aportes al mejoramiento de la oferta educativa de la 

región”, para lo cual se requieren también una serie de acciones en el marco de un 

proyecto de comunicación institucional.  

Es importante destacar que la tarea diaria del preceptor permite un contacto 
directo y frecuente con gran parte de los docentes de la escuela, lo que facilita 



muchas de las instancias previas de las estrategias de comunicación.  
 

Destinatarios  

El destinatario inicial será la comunidad de la ENES Ernesto Sabato en su 

conjunto, pero como en toda instancia de comunicación institucional, también la 

ciudad y la región, se considerarán destinatarios del proyecto, el cual apunta a una 

circulación más óptima de la información vinculada a la escuela. 

 

 

Objetivos 

-Articular la institución con el resto del sistema educativo local y regional de 

gestión estatal y/o privada, en torno a ejes de capacitación, desarrollo de 

proyectos especiales, así como de experiencias académicas innovadoras, a través 

de acciones de comunicación institucional. 

 

-Optimizar los canales de comunicación interna con la totalidad de la comunidad 

educativa 

 

-Intensificar los canales de comunicación institucional con el resto de las escuelas 

de la ciudad y la región, además de la Universidad Nacional del Centro  

 

-Difundir las principales actividades formales y no formales de la escuela, tanto al 

interior de la comunidad escolar, como al resto de la  ciudad y de la región-

especialmente en las ciudades donde la UNICEN posee sedes- a través de la 

presencia y difusión de actividades en los medios de comunicación y las redes 

sociales 

 

 

Cronograma de actividades  

El cronograma de actividades tendrá en cuenta las prioridades establecidas 

por la conducción de la institución educativa, a partir de las necesidades que crea 

conveniente cubrir de manera secuencial.  

De todos modos, cada una de las instancias abordadas se desarrollará conforme a 

la especificidad de la misma, previendo el tiempo necesario para su concreción 

más óptima, teniendo en cuenta que el período de designación del cargo de 

preceptor abarca tres años.  

Desde esta perspectiva, el cronograma tendrá un carácter flexible ya que un 

acontecimiento imprevisto, o el surgimiento de una situación especial al interior de 

la escuela,obligarán a la puesta en marcha de otras estrategias más allá de los 

cronogramas establecidos.  

 



Primera etapa (último cuatrimestre año 2016) 

  Una vez consolidada la tarea propia del preceptor, se aspira a fortalecer y 

optimizar tres de las herramientas de comunicación que actualmente se desarrollan 

en la institución 

 

-Web institucional: preparar los materiales que posteriormente se utilizarán para 

actualizar la información de la página, con la colaboración técnica del personal de 

la escuela que desempeña tareas en el Laboratorio de Informática. 

Para llevar a cabo esta tarea se tendrán en cuenta los materiales sugeridos por la 

conducción de la institución, así como todo aquel que vaya surgiendo de diferentes 

instancias propicias para ser difundidas.  

Con ese objetivo también, se solicitará información a los docentes y preceptores de 

la institución sobre los proyectos en marcha o a realizar, y se brindarán pautas 

sobre la manera de presentar la información, imágenes y audio para agilizar la 

publicación en la web, así como de las actividades diarias de relevancia (salidas de 

campo, actos escolares, clases especiales). 

El objetivo es que la web se conforme en el “eje” de la estrategia de comunicación 

institucional, desde donde los usuarios enlazarían, por ejemplo, con el perfil de 

Facebook, el link de la radio escolar (y en un futuro el canal de TV de la UNICEN); 

el Sistema de Gestión Escolar; un link de “Novedades”; otro de enlace con el resto 

del espacio académico universitario y preuniversitario; etc.  

Es de destacar, la importancia que la comunidad acceda a información vinculada 

con determinadas experiencias académicas como la Casa de Barro; los viajes de 

estudio; las experiencias de radioteatro; la huerta escolar, entre otros proyectos 

académicos.  

Para colaborar en el registro de estas actividades, será fundamental contactarse 

con los docentes y preceptores que, por su perfil, estén capacitados para el registro 

y/o edición de los materiales.  

Por otra parte, se actualizará la información institucional y académica de la web. 

-Perfil de Facebook institucional: profundizar el contacto con la comunidad 

educativa, y con la comunidad en general escolar, continuando con la 

conformación de grupos específicos de seguidores para la difusión de 

determinadas actividades, proyectos, novedades, etc.  

-Mail institucional: a partir de la actualización y segmentación de la base de datos 

de medios locales, periodistas e instituciones educativas y afines, llevar adelante la 

redacción y difusión de material informativo sobre temas de relevancia e interés 

público; material periodístico sobre actividades especiales de la escuela, 

entrevistas a referentes de la institución, difusión de proyectos áulicos o 

deextensión; etc.  

Actualización de la base de direcciones de los docentes de la escuela y de otras 

instancias institucionales para la correcta difusión de actividades y novedades 



académicas. 

 

Segunda etapa (año 2017/18) 

A la continuidad y consolidación de las tareas previstas para el año 2016, se prevé 

sumar:  

-Definición y puesta en marcha de un proyecto de comunicación integral para la 

escuela  

-Sumar nuevas estrategias de difusión:  

Boletín digital con el objetivo de difundir las principales actividades institucionales, 

así como notas de reflexión y debate académico y/o pedagógico, etc., destinado a 

la comunidad en general, que se difundiría a través del correo electrónico y con 

una frecuencia bimensual, en principio. 

Incorporación del establecimiento a las redes de instituciones preuniversitarias 

garantizando su participación y consolidación en las mismas  

 

. 

Evaluación 

La instancia evaluatoria apuntará por un lado, a un relevamiento 

permanente de las publicaciones y/o emisiones radiales, televisivas y digitales, 

donde aparezcan cuestiones vinculadas a la escuela o temáticas relacionadas, con 

el objetivo de medir el impacto cuantitativo y cualitativo de las mismas, el cual será 

puesto a consideración y debatido con los directivos de la escuela. 

Asimismo, se evaluarán diversos aspectos cualitativos de las estrategias de 

comunicación interna con el objetivo de que cada instancia evaluatoria, sirva como 

insumo para optimizar las propuestas, a través de sondeos y encuestas, u otras 

herramientas de comunicación.  

Como señala Uranga (1997), “el diagnóstico y la planificación no son ajenos a la 

dinámica de la institución o del grupo humano y esta dinámica es continua. Cada 

punto de llegada es, al mismo tiempo, un punto de partida hacia un nuevo objetivo. 

La evaluación es, simultáneamente, origen de un nuevo Diagnóstico y así 

sucesivamente”. 

Si bien los momentos de evaluación serán indicados por la institución, se considera 

pertinente que –al menos- una vez al año, la propuesta sea evaluada de manera 

participativa por los actores escolares implicados, o bien por una representación de 

los mismos. 
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