
ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS QUE ESTUVIMOS 
TRABAJAMOS EN EL CURSO: 

“EL LIDERAZGO POTENCIADOR  

EN LA RELACIÓN DIRECTIVO-DOCENTE” 

 

Eje temático: Comunicación e Información 

 

Qué relación hay entre la INFORMACIÓN que circula en una 
institución y el proceso de TOMA DE DECISIONES? 

 

El equipo directivo debe tener una especial preocupación por la 
circulación de la información en la institución al tiempo que es el 
máximo responsable de ello. Esto es así ya que la información de la 
cual un grupo dispone afecta la calidad de las decisiones tomadas 
por ese grupo. 

La probabilidad de que la información útil para la toma de decisiones 
llegue a las personas que  deben actuar -y que además esa 
información sea creída, aceptada y respetada-, depende en gran 
parte de la relación que existe entre el que da la información y el 
grupo que la recibe. 

En la práctica el equipo directivo es el encargado de facilitar la libre 
circulación de la información en todas las direcciones dentro del 
establecimiento. 

Ahora bien, situemos algunas preguntas: 

¿El equipo directivo debería facilitar el acceso a toda la información 
o sólo a la información pertinente?  

¿Cuál sería la información pertinente?  

¿Todos deberían tener información acerca de todo?  

¿Podríamos pensar en el concepto de información reservada en los 
ámbitos escolares? 

Y si fuera el caso, ¿quiénes podrían manejarse con información 
reservada dentro de una institución educativa?  

Si el equipo de conducción se reservara para sí cierta información, 
¿estaría acaso desinformando a los demás actores institucionales?  



¿Tener la información pertinente garantizaría que el grupo o equipo 
tome las decisiones adecuadas?  

¿Toda la información que circula en una institución es relevante a la 
tarea o función?  

Estas son sólo unas pocas preguntas que abordamos al pretender 
desenredar estos conceptos. Y como directivos y educadores 
debemos conocer estos principios sobre los cuales nos “advierte” la 
teoría de la comunicación humana:  

1. "No es posible no comunicarse". 

2. “Ninguna conducta que quiera evitar la comunicación podrá 
alcanzar la meta” 

3. “Es imposible no comportarse" 

4. “Comportarse es siempre comunicar” 

5. “Comunicar implica inevitablemente influir en la conducta de 
los demás” 

6. “Toda comunicación nos torna diferentes de lo que éramos 
antes” 

7. “Toda comunicación nos obliga a tomar posición” 
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