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“Definiciones de Comunicación”

Del latín. communicatio, - ōnis.

1. Acción y efecto de comunicar o comunicarse.

2. Trato, correspondencia entre dos o más personas.

3. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.

4. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o

habitaciones, mediante pasos crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros

recursos.

5. Medio que permite que haya comunicación (unión) entre ciertas cosas.

6. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente.

7. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o

reunión de especialistas para su conocimiento y discusión.

8. Petición del parecer por parte de la persona que habla a aquella o aquellas a

quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no

puede ser distinto del suyo propio.
Diccionario de la Real Academia Española (La REA).
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Definición de Comunicación (1)

La etimología de la palabra “comunicación” nos lleva al

vocablo latino comunis que significa “común”. De allí que,

comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el

objetivo de ponerlos “en común” con el otro. Así pues,

necesariamente, la comunicación exige la utilización de un

código compartido.

Modelos de Gestión Educativa: Comunicación y Negociación. 

(univimgestioneducacion.wordpress.com)
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Definición de Comunicación (2)
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Según Idalberto Chiavenato, comunicación es “el

intercambio de información entre personas. Significa volver

común un mensaje o una información. Constituye uno de los

procesos fundamentales de la experiencia humana y la

organización social”

Modelos de Gestión Educativa: Comunicación y Negociación. 

(univimgestioneducacion.wordpress.com)



Definición de Comunicación (3)

La comunicación, es “una cualidad racional y emocional

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en

contacto con los demás, cuando intercambia ideas que

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias

previas comunes.”
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Modelos de Gestión Educativa: Comunicación y Negociación. 

(univimgestioneducacion.wordpress.com)



Comunicación
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Aprender a comunicarse implica el desarrollo de las

capacidades expresivas a partir de las cuales, el ser humano

expresa desde necesidades básicas, hasta puntos de vista y

razonamientos complejos. Sin embargo, la comunicación va

más allá al confrontar los pensamientos con la realidad,

creando estructuras e ideas que permiten resolver las

problemáticas cotidianas, pero además crear, proponer y

transformar.

Modelos de Gestión Educativa: Comunicación y Negociación. 

(univimgestioneducacion.wordpress.com)



Comunicación
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La comunicación va más allá de un simple intercambio de

mensajes, ya que implica una transformación llevada a cabo

en el receptor por la acción misma del mensaje. Es decir,

que la comunicación en la gestión implica la participación, el

compromiso y el desarrollo de todos los integrantes.

Modelos de Gestión Educativa: Comunicación y Negociación. (univimgestioneducacion.wordpress.com)



Tipos de Comunicación:
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Modelos de Gestión Educativa: Comunicación y Negociación. 

(univimgestioneducacion.wordpress.com)

Se define como el conjunto de actividades efectuadas por

cualquier organización para la creación y mantenimiento de

buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de

diferentes medios de comunicación que los mantenga

informados integrados y motivados para contribuir con su trabajo

al logro de los objetivos organizacionales.

La comunicación interna debe ser asertiva, debe tener pro-

actividad. Dentro de la comunicación interna encontramos una

comunicación formal y una informal.

Comunicación Interna:



Tipos de Comunicación:

Comunicación Externa:
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Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier

organización hacia sus diferentes públicos externos,

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a

proyectar una imagen favorable o a promover sus productos y

servicios.

Es cuando se dirige la comunicación a un público externo de la

organización.

Modelos de Gestión Educativa: Comunicación y Negociación. (univimgestioneducacion.wordpress.com)



La Comunicación en la Gestión 
Escolar:

Las distintas Asociaciones, Comités, Federaciones, Autoridades,

Instituciones Educativas, Universidades, así como todos los Actores

involucrados en el proceso de la Gestión Escolar Académica o

Administrativa.

Establecen una comunicación en diferentes formas como son:

-Sincrónica -Asincrónica

-Formal -Informal

-Verbal -No Verbal

-Educativa -Organizacional

Autoría Propia
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La Comunicación en la Gestión 
Escolar antes de la Pandemia:

Antes de la Pandemia de la COVID-19, la Comunicación en la

Gestión Escolar en México, se realizaba a través de los siguientes

canales de comunicación:

-De manera personal/presencial/física.

-Comunicación Sincrónica.

-De manera electrónica como es el Correo Electrónico Institucional.

-A través de la página Web Oficial.

-Por medio de Asociaciones, Federaciones, Comités, Instituciones.

-Vía telefónica.
Autoría Propia
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-De manera virtual o a distancia.

-Vídeo Conferencias.

-Reuniones o Juntas Virtuales.

-Comunicación Sincrónica y Asincrónica.

-De manera electrónica como es el Correo Electrónico Institucional,

Personal.

-A través de la página Web Oficial.

-Vía telefónica.

-Foros, CHAT. -Redes Sociales. (Autoría Propia).
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La Comunicación en la Gestión Escolar 
durante la Pandemia:



La Vida Antes de la Pandemia
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La Vida después de la Pandemia

Se Cierran Acuerdos, Contratos, Toma de Protestas.
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nuevos hábitos



La Vida después de la Pandemia
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Se termino el inventario
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La Vida después de la Pandemia
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La Vida después de la Pandemia
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-Qué hacemos?

-Por donde empezamos?

-Qué necesitamos?

-Qué necesitaremos?

-Cuál es la principal prioridad?

-Cómo definir la principal prioridad?  (Análisis Foda)

-Comunicación Interna o Eterna?

Nos estamos preguntando:

Autoría Propia.
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Qué podemos tomar en Cuenta:

-Preguntarnos Antes de Empezar: 
Qué? Cómo ? Porqué? Para qué? Quiénes?

-Implementar la Planeación con todos sus elementos.

-Aplicar los Principios de la Administración Escolar.

-Trabajar más en la Cultura de la Prevención.

-Trabajar para el mañana, no para el Hoy.

-Considerar siempre el Humanismo.

-Debemos de buscar una Autonomía, Flexibilidad, Libertad.

Autoría Propia.
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Exposición de Casos:

-Cómo trabajamos antes de la Pandemia en Servicios Escolares?

-Qué hicimos durante los primeros meses de la Pandemia?

-Qué se comenzó a implementar?

-Cómo nos ha funcionado?

-Qué esperamos?

Autoría Propia.



Recomendaciones:

Autoría Propia.
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-Cuidar y Mantener las Relaciones con todos los actores involucrados en

el proceso de Comunicación al Interior y Exterior.

-Mejorar las habilidades de Comunicación.

-Diseñar Estrategias de Comunicación Interna y Externa.

-Realizar un Monitoreo diario a los principales sitios Web de las

dependencias con las que se tiene relación.

-Incursionar en las Redes Sociales.

-Desarrollar Plataformas que permitan una mejor comunicación entre el

personal (Interna) y los usuarios externos.

-Afiliarse a Asociaciones, Federaciones, Comités, Organismos.

-Participar en Asambleas, Congresos, Cursos, Reuniones, Talleres.

-Estar atento a los adelantos tecnológicos que nos ayuden a mejorar la

comunicación como son dispositivos, plataformas, sitios web.



21

Atentamente

Mtro. José Guillermo Bernal Saldaña

Jefe de Tramitación Escolar 

Universidad Iberoamericana - Ciudad de México

E-mail: josegui.bernal@ibero.mx


