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Resumen 

El Seminario de Investigación hace un análisis de la incidencia del rumor en las 
organizaciones educativas de primaria en el circuito educativo 03 de la Dirección 
Regional de Educación San José Norte. 

Para llevarlo a cabo se identificó la manera en que el personal docente y 
administrativo describe, las situaciones de rumor en las organizaciones educativas, 
cómo se clasifican éstas, cuáles situaciones inciden en la gestión de las 
organizaciones educativas y sus características. Se determinaron las principales 
áreas de la gestión en las que están presentes las situaciones de rumor y se 
caracterizó el fenómeno del rumor que se presenta en las organizaciones educativas y 
su incidencia en la gestión de las mismas. 

Dentro del marco contextual se presenta un análisis de los diferentes estudios 
realizados sobre el tema del rumor: El marco conceptual, se estructura en dos sub
áreas: el rumor en su aspecto teórico y la administración de la educación y la gestión 
de personal. 

El marco metodológico presenta el tipo de investigación, la cual es descriptiva, los 
sujetos de investigación que son los docentes, administrativos y docentes 
administrativos del circuito 03 de San Pedro, Dirección Regional de Educación San 
José Norte, presenta además la muestra definitiva para la recolección de datos con un 
total de 67 personas, las variables son el rumor y la gestión de organizaciones, los 
instrumentos que son dos cuestionarios uno para docentes y administrativos y el otro 
para docentes administrativos y se detallan las proyecciones de la investigación las 
cuáles son sus alcances y limitaciones. 

El análisis de los resultados dio a conocer los datos brindados por los directores, los 
resultados brindados por los docentes y administrativos y una confrontación entre el 
primer apartado con el segundo. Se presenta a base de introducción las estadísticas 
de las características generales de la población. Los datos se analizaron bajo las dos 
variables: Rumor en las organizaciones educativas y Rumor en las áreas de gestión. 
El personal docente, administrativo y directores expresan que en todas las áreas de 
gestión se presentan situaciones de rumor. 

Se concluye que el rumor está presente en todas las áreas de la gestión. El área de 
personal es la que presenta mayor presencia del rumor, al ser esta un área sensible 
en el intercambio de ideas, palabras y manejo de personal, se propicia que la 
comunicación sea intensa y algunas veces se distorsione dando paso al rumor. Se 
recomienda a los administradores de la educación planificar y ejecutar con claridad los 
procesos de inducción, capacitación, motivación e incentivos en el personal docente y 
administrativo mediante una comunicación eficaz para el logro de la visión, misión y 
objetivos de la organización educativa. 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

La integración de diversas sociedades internacionales, en un único 

mercado capitalista mundial, aunada al avance de la tecnología, el auge de las 

telecomunicaciones y de la Internet, así como el desarrollo de los medios de 

transporte han permitido que el fenómeno de la globalización sea una realidad 

ineludible en el mundo actual. Transformando a cada sociedad en el nivel social, 

desde la forma en que las personas se comunican y comportan, hasta la manera 

en que realizan sus diferentes actividades. Según Castells (1999) estos cambios 

han permitido una mayor interacción entre las personas y nuevas formas de 

comprender el mundo. 

A partir de esta globalización, la educación contemporánea enfrenta el 

desafío de garantizar a cada sociedad una educación integral, inclusiva y en la 

que cada persona pueda desarrollar las competencias básicas para 

desempeñarse para la vida. De acuerdo con lo anterior, la educación: 

• Para Taberner (2003) tiene la capacidad de hacer frente a los cambios que 

aquejan a la sociedad actual, mediante el fortalecimiento de una conciencia 

crítica y el fomento de la práctica de valores, lo cual contribuye al desarrollo 

de habilidades y destrezas para la formación y convivencia de la ciudadanía. 

• Para García, Ruiz y García (2009) es un "proceso permanente dirigido a la 

optimización de la persona en el ser, el conocer, el hacer y el convivir" (p. 39), 
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y que al ser un proceso de intencional se realiza con la influencia de los 

demás y el entorno en que se desenvuelve cada persona, buscando su 

formación integral. 

Es, por tanto, ineludible el papel protagónico de la educación, dados estos 

vertiginosos cambios que se suscitan en el mundo actual y que demandan a la 

_ educación mantenerse a la vanguardia de los avances, transformándose para 

estar acorde con los nuevos contextos en que se desenvuelven los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el mundo. 

Para desarrollar su cometido dentro de este contexto de globalización, la 

educación requiere de una disciplina que mediante acciones específicas pueda 

desarrollar sus procesos de forma exitosa para el logro de sus principios y fines, 

ya que se requiere de una articulación de los saberes, conocimientos, valores, 

aptitudes, habilidades, destrezas, competencias y demás elementos que la 

sociedad actual demanda en cada ciudadano. Dicha articulación es llevada a cabo 

por la administración de la educación, la cual organiza, dirige y ejecuta estrategias 

intencionales que permitan concretar el modelo de ser humano requerido para la 

sociedad. Por tanto, como bien lo plantean Abarca, Aguilar, Cambronera, 

Chavarría, Moya y Murillo (2013) la administración de la educación tiene un papel 

esencial, entendiéndose como "un proceso de trabajo organizado, que está 

!nmerso en el desarrollo de las instituciones educativas, con una visión a futuro, 
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para alcanzar los fines y objetivos que rigen la educación" (p. 89), siendo el 

administrador de la educación el responsable de desarrollar este proceso. 

La administración de la educación está basada en el cumplimiento de 

ciertos lineamientos, mientras que la gestión de la educación trasciende en la 

ejecución de los mismos, involucrando a todos los actores que forman parte del 

proceso educativo. Esto lo afirma Martínez (2012), al mencionar que la gestión de 

la educación "no es sinónimo de la administración educativa, aunque dentro de la 

gestión existe la administración como una de las dimensiones que articulan en 

esta misma" (p. 17). 

Además, este mismo autor indica que la gestión de la educación comprende 

la vida de la organización, en cambio, la administración de la educación pretende 

especificar los factores organizativos que determinan su funcionamiento eficaz. En 

este sentido, Arroyo (2011 ), define gestión de la educación como "el proceso de 

dirigir la organización educativa, desde donde está en el presente, hasta donde 

debe estar en el futuro" (p. 3). Siendo el gestor el responsable de planificar y 

ejecutar las estrategias, tomando en cuenta al personal, los recursos financieros, 

mercadológicos, administrativos, materiales y curriculares, con la finalidad de 

alcanzar la misión y la visión de la organización educativa. 

Para llevar a cabo la consecución de este proceso organizacional, el área 

de gestión del personal, es fundamental y estratégica tal y como lo indica Arroyo 

(2007), el gestor tiene la responsabilidad de "dirigir el potencial de cada uno de los 
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miembros al logro de la visión y misión organizacional, estimulando para ello sus 

conocimientos, sentimientos y competencias" (p. 6). Es dentro de esta interacción 

director y personal que se conjugan diversas características propias de las 

relaciones humanas tales como la comunicación, motivación, competencias, 

habilidades, experiencias y valores, los cuales influyen en gran medida en el clima 

institucional. 

Dentro del proceso de gestión del personal toman importancia los procesos 

de comunicación que se desarrollan en las organizaciones que brindan el servicio 

de educación y es función del director generar espacios en el personal con el 

propósito de que la información sea recibida de forma clara, concisa y sin 

distorsiones. De este modo, Arroyo (1998) indica que la comunicación puede 

entenderse como el "proceso o flujo que implica un intercambio de información 

entre dos o más personas ( ... ) pues coadyuva a coordinar tareas y actividades 

dentro de la organización" (p. 14). 

Por tanto, toda acción relacionada con la planificación, ejecución y 

evaluación de los procesos educativos donde participan personal docente, 

administrativo, estudiantes, familias y comunidad, debe considerar procesos de 

comunicación estratégicos, según indican García y otros (2009), pues "la actividad 

educativa tiene que ser, antes que nada, actividad comunicativa" (p. 95). 

Es por ello que el director tiene que mostrar competencias, tales como 

liderazgo, toma de decisiones, facilidad de comunicación, habilidad para trabajar 
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en equipo y motivar al personal a su cargo, seguridad en sí mismo, tolerancia, 

entre otros, ya que dichas habilidades le permitirán resolver conflictos que se 

generen a partir de las interferencias de la comunicación en el personal de la 

institución educativa. 

En relación con los procesos de comunicación se tiene que las 

interferencias y distorsiones conocidas como "rumores" y según García (1998), 

surgen cuando "los canales de comunicación formal no proporcionan la suficiente 

información sobre el funcionamiento y desarrollo de la organización" (p. 48). 

Por lo tanto, el rumor está compuesto por una serie de características que 

lo definen y proporcionan información clara para comprenderlo, al respecto, 

Robbins (1994) afirma que los rumores tienen tres características "el administrador 

no los controla, los empleados lo perciben como algo más creíble y fidedigno que 

lo formal emitido por autoridades y se usa para seguir a los intereses de las 

personas que lo difunden" (p. 365). Estos son inherentes a cualquier organización 

educativa; generalmente, donde exista un proceso comunicativo y la interacción 

de personas los rumores formarán parte, incidiendo directamente en la cultura 

organizacional y el clima laboral de la organización, por lo que es necesario y 

conveniente que el director 

oportunamente. 

de la educación los comprenda y aborde 

García, Rojas y Campos (2002) afirman que el rumor es una de las 

principales razones por las que las organizaciones educativas se encuentran 
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divididas, en ocasiones porque el director, de forma consciente o inconsciente, 

facilita que el rumor se suscite entre la comunidad educativa por la ausencia de los 

espacios adecuados para dilucidar las distorsiones que se puedan generar en los 

procesos comunicativos. 

Por lo anteriormente expuesto, este seminario de investigación tuvo por 

finalidad estudiar cómo incide el rumor en las organizaciones educativas de 

primaria en el circuito educativo 03 de la Dirección Regional de Educación San 

José Norte, considerando su origen, características, tipologías y las principales 

formas o medios a través de los cuales se difunde. 

El tema del rumor en el marco de las organizaciones educativas es pionero, 

ya que ha sido poco investigado. En un inicio la idea fue investigar si el rumor 

influye o no en las organizaciones educativas y de qué forma (negativa o positiva) 

en el clima organizacional. Para Martínez (2012), la administración de la 

educación pretende especificar los factores organizativos que determinan su 

funcionamiento eficaz, para ello en relación a los procesos de comunicación, en 

ocasiones se tienen interferencias, distorsiones e informaciones (rumores) que 

podrían incidir de alguna forma en las directrices y funciones por seguir en la 

organización. 

Para cumplir con esta finalidad se propuso como cuestionamiento rector de 

esta investigación: 
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¿Cómo incide el rumor en la gestión de las organizaciones educativas de primaria 

del circuito educativo 03 de la Dirección Regional de Educación San José Norte? 

A partir de esta pregunta se planteó como objetivo general de esta 

investigación: 

Analizar la incidencia del rumor en la gestión de las organizaciones 

educativas de primaria del circuito educativo 03 de la Dirección Regional de 

Educación San José Norte. 

Para el logro de este objetivo se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Identificar cómo el personal docente y administrativo describe situaciones de 

rumor en la organización educativa. 

2. Clasificar las situaciones descritas por el personal docente y administrativo 

como rumor. 

3. Determinar las principales situaciones en las que el rumor incide en la gestión 

de las organizaciones educativas. 

4. Describir las características de las situaciones en las que el rumor incide en la 

gestión de las organizaciones educativas. 

5. Determinar las principales áreas de la gestión en las que están presentes las 

situaciones de rumor en las organizaciones educativas. 
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6. Caracterizar el fenómeno del rumor que se presenta en las organizaciones 

educativas y su incidencia en la gestión de las mismas. 

Para cumplir con estos objetivos este seminario de investigación se desarrolló 

en las siguientes organizaciones educativas: Centro Educativo Barrio Pinto, 

Escuela Betania, Escuela de Cedros, Escuela José Figueres Ferrer, Escuela 

Monterrey Vargas Araya, Escuela Nueva Laboratorio Emma Gamboa, las cuales 

pertenecen al circuito educativo 03 de la Dirección Regional de Educación San 

José Norte. 

Son características comunes de estos centros educativos los siguientes 

elementos: se ubican en una zona metropolitana, son de un mismo circuito escolar 

y pertenecen a la misma dirección regional de enseñanza. Además, la mayoría de 

los centros está ubicado en la zona de San Pedro, en el cantón de Montes de Oca, 

por lo que comparten centros comerciales, servicios y locales de la comunidad. 
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CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Este subapartado presenta un análisis de diferentes estudios realizados 

sobre el tema del rumor con la finalidad de reconocer las áreas más investigadas 

en cuanto al rumor e identificar los vacíos que había sobre el tema. Se muestran 

en orden cronológico del más reciente al más antiguo. Es importante indicar que 

no se encontraron estudios vinculados al tema del rumor en las organizaciones 

educativas, sino a otras áreas de la administración general y a otros tipos de 

organizaciones. Esto hace que esta investigación sea pionera en el tema e 

innovadora en el contexto educativo. 

Mauro (2009) en el artículo "El Caserío del Otro Lado", tiene el propósito 

de señalar aquello que ha sido dejado de lado en otras lecturas de las obras de 

Carlos Luis Fallas (Calufa), esto es la chismografía utilizada como técnica de 

escritura aplicado a la novela Gentes y Gentecillas. 

Después de realizar un recorrido y descripción de obras literarias que 

denuncian la injusticia, la persecución, la develación de la ideología oficial, tanto 

del Estado como de la iglesia, Mauro (2009) llega a las siguientes conclusiones: 

Este tipo de relatos son una urgencia de comunicación, que surge de las 

experiencias vividas en la represión, eñ la pobreza, en la explotación, en la 

marginación. 
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El chisme sirve de catarsis, y así tanto los personajes como el narrador 

son forjadores de la conciencia nacional. Puesto que permite sacar a flote todo 

aquello que se encuentra en los más profundo y oscuro del ser, saca aquello que 

nos reprime, nos llena de rabia y envidia, para enfrentar al otro y dejarlo desnudo y 

avergonzado ante la ironía, la invención, la descalificación. 

Tanaka (2007) en la investigación "El chisme como fenómeno-social: Un 

campo-tema desde la perspectiva construccionista", presenta como objetivo 

desarrollar un estudio analítico y delinear una Psicología Social del chisme basada 

en el abordaje construccionista, que valora el análisis de las prácticas discursivas. 

Se basa en una investigación que se centró en la comprensión de los diferentes 

significados dados por las personas a la práctica del chisme, con base en su 

experiencia personal. 

Tanaka (2007) llegó a las siguientes conclusiones: El chisme es un 

fenómeno social que se inserta en la vida cotidiana de las personas logrando 

generar serias consecuencias ya que puede llegar a ser extremadamente 

destructivo. Por otro lado, ejerce una función integradora de entretenimiento, 

diversión y de interacción grupal. 

Además, hay una tendencia a ver el chisme como actividad trivial, sobre 

todo por su definición como charla ociosa, barra de conversación, o como una 

pérdida de tiempo tanto para los chismes sobre quién investiga. Pero la 

comprensión de las personas en su entorno social es una cuestión de la psicología 
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social, que investiga los procesos sociales y cuyo componente central es la 

interacción humana. Por lo tanto, el análisis de chismes puede ayudar a 

comprender la vida social, las complejas implicaciones morales y formas sutiles de 

comportamiento. 

Guerin y Miyazaki (2003) en el artículo "Rumores, chismes y leyendas 

urbanas: una teoría de contingencia social" tienen por objetivo principal examinar 

los rumores, el chisme, las leyendas urbanas y otras formas no cubiertas por estos 

términos con el fin de proporcionar una explicación funcional de su presencia y 

forma. 

Estos autores antes mencionados llegan a las principales conclusiones: 

los rumores, chismes y leyendas son formas de comportamiento verbal que 

primariamente sirven para entretener o para mantener grupos sociales. 

Estas formas de hablar se consideran separadas por la teoría de la 

contingencia social debido a que tienen propiedades particulares que las 

convierten en historias apropiadas para contar. 

Los rumores son historias cortas pero importantes, debido a que son 

acerca de eventos de consecuencia personal y se utilizan en lo posible eventos 

provocadores de ansiedad debido a que se puede obtener más influencia sobre el 

escucha; mientras que el chisme se refiere a cuentos cortos pero que mantienen 

la atención debido a que son acerca de algo que es nuevo o consecuencia! 

relacionado con alguien conocido para el escucha y hablante. Guerin y Miyazaki 
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(2003) indican que tales conversaciones son moldeadas debido a que compartir 

información, independientemente de si es falsa o ficticia, ayuda a mantener las 

relaciones sociales y a mantener la atención de las personas hacia el hablante y 

para Contreras (2001 ), en el artículo "Rumores: voces que serpetean" tiene como 

objetivo principal analizar cómo el rumor se ha convertido en una estrategia de 

comunicación política, indicando que el rumor nace, crece y se desarrolla en un 

ambiente insuficiente de información. 

Es así como el rumor lo desarrollan las personas o los grupos interesados 

en generar información a favor de ellos o para detractar a los contrarios. Contreras 

(2001) llega a las siguientes conclusiones: el rumor sigue teniendo vigencia a 

pesar del desarrollo de los actuales medios, que, lejos de suprimirlos, los han 

hecho especializados, y ahora cada uno posee su propio territorio de 

comunicación. 

A pesar de ser informal o de no tener un origen claro, el rumor seduce 

porque proporciona una mejor manera de comprender al mundo. El rumor 

constituye un escape de los hombres, con el que pretenden edificar la realidad 

social como le gustara que fuese. Seduce tanto por los temas favoritos en que se 

inspiran o motivan, como por la forma en que se van esparciendo, o se le van 

agregando o modificando elementos. Es así como el rumor no convence ni 

persuade, no cambia la realidad de nada, sino que seduce y su fuerza radica en 

que a medida que el rumor crece se vuelve más convincente, no tanto por el grado 
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o dosis de veracidad del mensaje, sino por la cantidad de personas por el que ha 

circulado. 

En la comunicación política el rumor es uno de los principales ruidos que 

preocupan a los que se dedican a la política, por el impacto y la influencia que se 

puede tener cuando se utiliza como herramienta o arma para desprestigiar. 

Sagrera (1990) en el artículo "El ataque del rumor", presenta una 

explicación sobre las consecuencias que tiene el rumor en el mercado, el 

propósito del autor es resaltar que el rumor no es sólo un fenómeno psico

sociológico curioso, sino que puede tener consecuencias muy tangibles 

especialmente en el área de ventas. En el mismo se narran varias situaciones de 

rumor que han afectado notablemente las ventas de empresas muy famosas, a tal 

punto que se vieron obligadas a dar explicaciones en medios de comunicación 

masiva, desmintiendo dichos rumores. Sagrera (1990) llegó a las siguientes 

conclusiones: La transmisión de mensajes boca a boca es el medio de 

comunicación más antiguo que existe, y no ha perdido nada de su importancia con 

la llegada de la prensa, la radio y la televisión, estos medios masivos han relegado 

el rumor a canal alternativo de comunicación. El rumor crece siempre en relación 

con la importancia y a la ambigüedad de su contenido. Entre más fuertes sean 

estas variables, más fuertes y espectacular es el rumor. Notándose la relevancia 

que tiene el rumor, es aconsejable tener algunos planes contingentes, de 

preferencias escalonadas para contraatacar un escándalo de este tipo. 
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Los trabajos e investigaciones analizadas en este subapartado, permitieron 

al desarrollo de esta investigación, precisar los elementos básicos del tema central 

de investigación: el rumor. Así como un primer acercamiento a su delimitación 

conceptual, estructura y elementos. 

2.2 MARCO C6NCEPTUAL 

En este subapartado se realiza una búsqueda de trabajos relacionados 

con el tema de la incidencia del rumor en las organizaciones educativas con la 

finalidad de enmarcar teóricamente la investigación. 

Por lo tanto, se toma en cuenta las variables centrales de la investigación 

que son rumor y administración y gestión de la educación, las cuales se presentan 

en esa misma secuencia, primero el rumor y segundo la administración y gestión. 

La primera sub área analizó los aspectos relacionados con la 

administración de la educación y la gestión de personal, consideró entre sus 

temas: administración y gestión de la educación, ambiente organizacional y su 

influencia en la gestión del de personal. La segunda analizó los aspectos teóricos 

relacionados con el rumor, considerando los siguientes temas: conceptualización 

del rumor, estructura y clasificación, los medios de comunicación del rumor y el 

perfil de las personas emisoras del rumor. 
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2.2.1 Gestión y administración de la educación 

En este apartado se realizó el abordaje de dos conceptos claves gestión y 

administración de la educación, en la cual se colocan aquellos elementos que la 

componen y que permitieron realizar un análisis amplio contemplando todas las 

premisas que lo contienen. 

Para iniciar, se abordó el tema de la administración de la organización, 

para luego enfocarla en lo que respecta la administración educativa, concibiéndola 

como un elemento más específico. 

2.2.1.1 Administración de la organización 

El concepto de la administración de la organización debe entenderse 

como una unidad social coordinada en forma consciente que está conformada por 

varias personas {dos o más), que funciona con relativa continuidad para lograr una 

meta o varias metas en común (Robbins, 2009). Existen entonces, individuos que 

se encargan de dirigir a las organizaciones. A estos individuos se les denomina 

gerentes o administradores, los cuales, entre otras actividades, realizan una serie 

de funciones básicas en la organización: planear, organizar, dirigir y controlar. 

Robbins (2009) define cada una de estas funciones de la siguiente manera: 

• Planeación: consiste en la definición de las metas de la empresa, así como 

en las estrategias que deben ser llevadas a cabo para la consecución de las 

mismas, además comprende el desarrollo de planes para lograr la 

coordinación e integración de diversas actividades. 
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• Organización : se refiere al diseño de la estructura organizacional. Esto es, en 

otras palabras, el diseño de la forma en que puede estar dividido el trabajo en 

la organización con el fin de orientar el mismo al logro de los objetivos. 

• Dirección: este proceso consiste en dirigir y coordinar el personal, lo cual 

incluye acciones como la motivación , elección de canales de comunicación 

eficientes y resolución de conflictos. 

• Control: e: proceso de control es la herramienta para evaluar el desempeño 

de la organización. Es necesario comparar el desempeño real de la empresa 

con los objetivos y metas planteados con el fin de corregir los posibles errores 

y problemas de la organización. 

Estas funciones son acciones fijas en la administración, por lo tanto no 

están ajenas a la administración educativa. Al respecto de la administración 

educativa, García y otros (2002) explican que tiene como fin 

La conducción de los procesos de enseñanza - aprendizaje en la 

institución, para lo cual debe armonizar una serie de recursos humanos, 

físicos y administrativos. Para administrar la educación en una institución 

educativa se deben tener presentes las diversas funciones y actividades 

por realizar, para llevar a cabo las fases del proceso administrativo: 

planificación , organización, dirección, coordinación y control; todo ello 

alimentado por procesos investigativos y de colaboración entre los actores 

sociales que conforman la institución. (p. 184) 
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Se denotan los procesos administrativos de la administración, sin 

embargo, estas se dan en el contexto educativo, requiriendo técnicas específicas, 

al respecto, Salas (2011) manifiesta que la administración educativa "posee un 

objeto de estudio propio, así como unas metodologías y técnicas de investigación 

particulares para producir conocido reconocido como tal, al interior de la 

comunidad de profesionales de esta disciplina" (p. 478). 

Asimismo, para Carda y Larrosa (2007) la administración educativa es "un 

instrumento de la Política Educativa por medio de la cual se administran los 

recursos y medios públicos para dar cumplimiento a lo legislado" (p. 55). 

Al definir el término administración, se podría decir que son las funciones 

que el director ejerce en la planificación, organización, dirección, coordinación y 

control de la organización por medio de metodologías y técnicas de investigación 

particulares, siguiendo los objetivos de la Política Educativa vigente en el país, es 

decir, bajo una normativa y legislación vigente. Por tal motivo es de importancia 

analizar la siguiente categoría en dicho sentido. 

2.2.1.2 Gestión de la organización 

De forma reciente se ha trascendido a un concepto que tiene a 

confundirse como sinónimo de administración. Por tanto, se debe entender que 

gestión como termino individual según Castillero, Díaz, Morales y Pino (2009) 

"sugiere actuación, tiene siempre una dimensión dinámica y, además, necesita ser 

acompañada de un referente, de una especificación que lo complemente" (p. 9), 
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por lo que, se habla de diversos tipos de gestión como la gestión administrativa, 

gestión del paisaje, gestión de la educación, entre otras. 

En esta investigación se hizo énfasis en la gestión de las organizaciones, 

la cual Castillero y otros (2009) la conciben como "el conjunto de actuaciones que 

se desarrollan en el centro como expresión del gobierno institucional, bajo la 

conducción y responsabilidad del director, para definir sus objetivos y diseñar la 

naturaleza y desarrollo de las tareas para alcanzarlos" (p.1 O). En la misma línea, 

Arroyo (2011) afirma, que la gestión de las organizaciones: 

Constituye todos aquellos espacios de tiempo definidos (periodos) por el 

director, para crear y formar (concebir) las estrategias dirigidas a prevenir y 

organizar (preparar) el conjunto de conocimientos, cualidades, experiencias 

y habilidades que, individual y colectivamente, posee su personal (potencial), 

para hacerlas pasar por una serie de estados, cada uno más perfecto que el 

anterior (desarrollar) y darles la fuerza necesaria (fortalecer) para alcanzar 

su razón de ser (misión) y traducir en realidad su imagen mental futura 

(visión). (p. 3) 

Por lo tanto, se pudo definir gestión como el conjunto de acciones con 

dimensiones dinámicas que el director define dentro de un espacio y tiempo, con 

el fin de establecer los objetivos, misión y visión de la institución y trabajar para 

alcanzarla. Se involucran todos los procesos para el manejo de recurso físico o 

humano. 
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Con respecto a las áreas de gestión, Arroyo (2011) indica que éstas están 

conformadas por recursos organizacionales que permiten alcanzar la visión, 

misión y objetivos de la organización , a continuación, una presentación de cada 

una de dichas áreas: 

• Área de gestión material: Esta área toma en cuenta las habilidades 

que tenga el gestor en la prevención, organización, dirección, coordinación y 

el control de todos los bienes e inmuebles y servicios que la organización 

educativa necesita. Está conformada por los bienes inmuebles (la 

infraestructura como aulas, gimnasio, oficinas, entre otros), bienes muebles 

(los suministros utilizados en las distintas instancias) y "los servicios de 

mantenimiento, reparación y construcción de los bienes y las asesorías 

profesionales en las áreas que se requiera" (Arroyo, 2011 , p. 31 ). 

• Área de gestión financiera: Es el área que se relaciona con "el 

presupuesto o capital que necesita la organización para la adquirir y financiar 

los activos circulantes y fijos, así como el personal requerido para el 

desarrollo de los programas educativos" (Arroyo, 2011, p. 32) . Por lo tanto, se 

toman en cuenta las fuentes que ingresan de los recursos financieros 

(pública , empresarial, familiar, ONGs y propias y los gastos). Destinados al 

pago de servicios personales y no personales, así como gastos propios del 

centro educativo como agua, luz, teléfono, entre otros. Y los gastos de capital 

o fijos que se da en la compra de equipo, maquinaria, muebles, entre otros. 
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En esta área se requiere realizar informes por escrito y un plan de lo que se 

pretende recaudar y también gastar, dándose de esta forma el presupuesto 

que es el instrumento "de la programación y una herramienta de ejecución y 

control de la planificación de recursos financieros" (Arroyo, 2011, p. 33). Es 

importante mencionar que el presupuesto debe construir bajo normativa y 

leyes, es necesario conocimiento técnico para realizarlo. 

• Área de gestión personal: "Establece el enlace entre las necesidades de 

la organización de ofrecer un sistema educativo de excelencia y calidad y las 

necesidades de satisfacción personal y profesional" (Arroyo, 2011 , p. 35). 

Este autor explica que el proceso de conformación de los equipos de trabajo 

requiere por parte del director conocimiento de la misión y objetivos de la 

institución para capacitar a los funcionarios y alinearlos de esta forma con la 

cultura de la institución. Existe un proceso conformado por varias etapas, 

Arroyo (2011 , pp. 35-36) indica que estas son: 

1. Análisis y descripción de puestos: se determina el tipo de persona que se 

requiere en el puesto y se establece los deberes de quien se contratará. Se 

realiza un documento escrito con todas las especificaciones cómo lo va a 

hacer y bajo qué condiciones. 

2. Reclutamiento: Es el proceso de convocatoria, se atrae a la mayor cantidad 

de candidatos. El sistema educativo público costarricense cuenta para ello 

con el Servicio Civil Docente. El director podría encargarse de ello cuando el 

Servicio Civil no pueda. 
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3. Selección del personal: es la fase en la cual se intenta seleccionar al mejor 

candidato al puesto, para lo cual se realizan pruebas de habilidad, 

entrevistas. El director podría encargarse de ello cuando el Servicio Civil no 

pueda. 

4. Inducción: es el proceso que se le brinda al candidato seleccionado para el 

puesto, con la inducción se tiene como propósito presentar al nuevo miembro 

a la organización educativa y ayudarle a familiarizarse e integrarse a la 

misma. Se le explican sus funciones, cultura organizacional e infraestructura. 

5. Capacitación: consiste en proporcionar la experiencia básica para 

desempeñar su puesto. Para el autor este proceso sigue cuatro pasos: 

"evaluación, fijación de los objetivos de capacitación, desarrollo de la 

capacitación y evaluación" (p.36). 

6. Motivación e incentivos: es el proceso mediante el cual se recompensa a la 

persona, esto debe realizarse con cuidado pues no toda recompensa genera 

lo mismo en las personas, por lo tanto, hay recompensas que pueden no 

generar motivación. 

7. Evaluación de desempeño: significa comparar el rendimiento real del personal 

docente, con los estándares determinados en la descripción y especificación 

del puesto, para lo cual se utilizan diferentes técnicas. 
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• Área de gestión mercadológica: Esta área es la que se encarga de 

"investigar y analizar el ambiente con el fin de establecer el equilibrio 

dinámico entre la organización y las variaciones del mismo" (Arroyo, 2011, p. 

37). Contiene diversos estímulos que deben de ser estudiados: 

1. Condiciones tecnológicas: Son las herramientas que pueden fortalecer los 

procesos de enseñanza (didáctico pedagógico), aquellas necesidades de 

capacitación en el personal para el uso de programas tecnológicos (formación 

de especialistas o técnicos). 

2. Condiciones legales: se debe tener presente el marco normativo legal que 

regula las funciones del centro educativo y del personal que labora en él. 

3. Condiciones políticas: Permite entender las relaciones de poder que se dan 

entre los diferentes órganos públicos por medio de las orientaciones o 

directrices que rigen la actuación en los asuntos políticos o de gobierno. 

4. Condiciones económicas: Toman en cuenta los procesos que contempla la 

producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, los 

cuales inciden directamente en el bienestar de las personas y las 

organizaciones. 

5. Condiciones demográficas: Impactan las organizaciones tanto cualitativa 

como cuantitativamente, se puede aumentar la demanda del servicio 

educativo y esto genera mayor infraestructura, personal docente, recursos, 

entre otros. También, podría darse una disminución de la demanda. 
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6. Condiciones culturales y sociales: Incluye las expectativas tanto de su 

personal como de su comunidad educativa las cuales definen la organización 

educativa; esta se ve permeada por la cultura de la sociedad. 

• Área de gestión administrativa: Actúa sobre las áreas de gestión 

material , financiera , personal y mercadológica; constituye los procesos 

relacionados con la planificación , organización, dirección asesoría y 

evaluación de los recursos organizacionales, según área de gestión, para la 

producción del servicio educativo (Arroyo, 2011, p. 40). 

• Área de gestión de los programas educativos: Para Arroyo (2011 , p. 

41) esta área consiste en difundir los saberes, normar, valores e ideas con las 

que se pretende organizar la sociedad, en este sentido, los programas 

educativos son los que conforman el elemento esencial de la gestión del 

currículo , la cual debe: 

1. Identificar los fines de la educación costarricense , de la política educativa 

nacional y la estructura del sistema de educación. 

2. Determinar la interrelación de cada programa con los preceptos doctrinales y 

legales del sistema educativo. 

3. Analizar los elementos del programa educativo y el contexto en que se da. 

4. Asesorar la ejecución de los programas de acuerdo a lo que se planificó. 

5. Definir los indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan el logro 

académico de los estudiantes. 
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2.2.2 Conceptualización teórica de cultura organizacional 

El término de cultura, es necesario conceptualizarse, ya que es una 

palabra muy usada y la cual engloba muchas características en sí misma. Para 

Robbins (2009), la cultura se refiere a un sistema de significado compartidos por 

los miembros, el cual distingue a una organización de las demás. 

Toda organización tiene una cultura y en función de lo marcada que este, 

tiene una influencia significativa en las actitudes y comportamientos de los 

miembros en una organización. 

Es de esta manera que se citan las características principales, por lo que 

Robbins (2009) sugiere que hay rasgos que capturan la esencia de la cultura de 

una organización: 

• Innovación y aceptación del riesgo: Grado en que se estimula a los 

empleados para que sean innovadores y corran riesgos. 

• Atención al detalle: Grado en que se espera en los empleados muestren 

precisión, análisis y atención por los detalles. 

• Orientación a los resultados: Grado en que la administración se centra en los 

resultados o eventos, en lugar de las técnicas y procesos usados para 

lograrlos. 

• Orientación a la gente: Grado en las decisiones de la dirección toman en 

cuenta el efecto de los resultados sobre las personas de la organización. 
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• Orientación a los equipos: Grado en que las actividades del trabajo están 

organizadas por equipos en lugar de individuos. 

• Agresividad: Grado en que las personas son agresivas y competitivas en 

lugar de buscar lo fácil. 

• Estabilidad: Grado en las actividades organizacionales hacen énfasis en 

mantener el status quo en contraste con el crecimiento. 

También, Robbins (2009) indica que las organizaciones grandes 

presentan una Cultura Dominante, la que expresa los valores fundamentales que 

comparten la mayoría de los miembros de la organización. 

Esto abre la posibilidad de que dentro de una cultura dominante exista 

subculturas: se desarrollan con el objetivo de reflejar problemas, situaciones o 

experiencias comunes que enfrentan los miembros. 

Asimismo, Robbins (2009) explica que la cultura dominante permite que 

los trabajadores se identifiquen con la empresa, pues esos significados 

compartidos impactarán a cada una de las personas que laboran en la 

organización. 

Para Adler (2005), la importancia de la cultura organizacional reside en el 

hecho de que puede dar forma al entorno emocional que se vive en la empresa y/o 

institución, y hasta puede determinar el grado de cooperación o competencia en la 

organización. A la vez, el autor explica que la cultura determinará la cantidad y el 

tipo de interacción que posean las y los colaboradores dentro y fuera del trabajo. 
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2.2.3 Conceptualización teórica de clima organizacional 

Según Alves (2000) el clima organizacional se define como "el resultante 

de la percepción que los trabajadores realizan de una realidad objetiva que es el 

equipo o la organización" (p. 124). Es por ello, que los siguientes factores 

influencian el clima favorable en una institución, según Alves (2000) y explicados 

en la figura 1. 

•Buen nivel de comunicación. 

• Respeto mutuo. 

•Sentimientos de pertenencia. 

•Atmósfera amigable. 

•Aceptación, ánimo mutuo y satisfacción. 
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Nota: Alves (2000, p.124). 
Figura 1. Factores que influencian el clima organizacional 
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2.2.4 Conceptualización del rumor 

En toda organización educativa se da una dinámica y constante 

interacción interpersonal en las actividades cotidianas que exige el desempeño 

laboral de cada individuo, esta interacción interpersonal se da mediante el proceso 

de comunicación . Según Espinar (2006) a esta comunicación humana también se 

le conoce con otros nombres como comunicación de masas, comunicación 

colectiva o comunicación social. De manera, que está inmersa en todo contacto 

relacional que tienen las personas entre sí. 

Es por ello que la comunicación es un proceso de relevante importancia 

en las organizaciones y en la sociedad, tal y como plantea Giddens (1989) "los 

medios de comunicación de masas son nuestra vida en sociedad; y están 

relacionados con muchos otros aspectos de nuestras actividades sociales" (p. 15). 

Los medios de comunicación son formas de comunicación unilateral, indirecta y 

pública. Según Penalva (2000, citado por Espinar, 2006) se puede señalar una 

serie de características que caracteriza a la comunicación de masas: 

• La comunicación que se transmite es fruto de organizaciones. 

• El mensaje es emitido con la intención de captar el mayor número posible de 

receptores. 

• La relación del emisor con el receptor es de carácter impersonal 

• La comunicación de masas es de carácter básicamente unidireccional, en un 

solo sentido, apenas permitiendo la interacción entre emisor y receptor. 
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• Finalmente, en la comunicación de masas, la audiencia recibe una 

información ya interpretada. Es decir, se le transmite una información ya 

examinada, analizada, explicada y sin posibilidades de verificación. 

No obstante, dentro de los procesos de comunicación se da una serie de 

interferencias que distorsionan el mensaje en la comunicación, y a la cual, se le ha 

dado el nombre de rumor. Knapp (1944), Allport y Postman (1947), Peterson y Gist 

(1951) y Musitu (1978), coinciden en que el rumor se compone de elementos 

comunes, los cuáles se detallan a continuación: 

• Noticia no controlada 

• Se propaga oralmente 

• Repetición entre diferentes personas 

• Proposición específica a ser creída 

·• Originada por necesidades, impulsos e intereses del individuo 

• Forma de comunicación interpersonal 

• Información no verificada 

• Transmisión de mensaje en un contexto. 

Por lo tanto, el rumor se puede definir como la información propagada 

oralmente, originada por las necesidades, impulsos e intereses del individuo que 

puede ser real o no y se repite entre diferentes personas. 
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Además, se puede agregar que el rumor viene del latín habladuría, voz que 

se corre en público, ruido confuso, sordo, vago y continuado de voces. Se 

considera como una noticia vaga que corre entre las personas de una 

organización. Al no ser información contrastada, rara vez se difunde de forma 

abierta, aunque esto no impide que se extienda de forma rápida . La forma 

tradicional y más usada de extender un rumor ha sido siempre el "boca a boca", 

pero con la aparición de internet, la sociedad ha aprovechado el anonimato que da 

este medio para extender todo tipo de rumores. 

El rumor ha sido una información que ha existido desde hace mucho 

tiempo, es un hecho que ha surgido debido a las necesidades humanas y ha sido 

transmitido de forma oral por las condiciones precarias de comunicación que 

existieron en la antigüedad, de acuerdo con esto, Kapferer (1989, citado por Mazo, 

2006), afirma: 

El rumor es el medio de comunicación más antiguo del mundo, puesto que 

era el vehículo de transmisión de las noticias en una época sin escritura, en 

la que las antiguas sociedades humanas sólo disponían de la comunicación 

de boca en boca como único canal de comunicación (p. 177). 

En todo tipo de organización se presentan situaciones de rumor, que son 

percibidas tanto por el administrador como por los colaboradores, variando el 

clima laboral de la organización. Según investigaciones realizadas por Allport y 
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Postman (1976} estos "consideran el rumor como un serio problema nacional que 

amenaza la moral y seguridad en tiempos de guerra. Incluso lo clasificaron como 

veneno" (p. 56). Dándole una percepción negativa al concepto de rumor. 

Asimismo, en las organizaciones debe existir un ambiente agradable, de 

confianza, respeto y tolerancia entre individuos, ya que según Mazo (2006) "los 

contextos en los que nace el rumor suelen ser situaciones de confusión, crisis, 

desconfianzas y desigualdades" (p. 117). Este mismo autor aclara que "que toda 

organización social lleva consigo unos conflictos producto de la estructura interna 

y de las relaciones de poder, por lo que la aparición de rumores se hace 

inevitable" (p. 122). 

En cuanto a la existencia de situaciones de rumor que se presentan en las 

organizaciones, incidiendo en su clima laboral, se entiende que el gestor de la 

administración organizacional, es quien debe tener el manejo y control de estas 

situaciones, según Kapferer (1989, citado por Mazo, 2006) "la tarea del Director de 

Comunicación interna o de Relaciones Humanas no es acabar con los rumores, 

sino evitar las situaciones que puedan dar lugar a ellos" (p. 122). De ahí la 

importancia, de concebir los efectos que pueden crear los rumores dentro de la 

organización. 

Es por ello, que se deben buscar alternativas que impulsen un clima 

favorable dentro de la organización para que apañe los efectos que se pueden dar 
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en la circulación de un rumor. Al respecto, Knapp (1944, citado por Mazo, 2006, p. 

55), estableció cuatro condiciones que más bien enfoca el clima que más propicia 

la generación de rumores, estos son: 

• Cuantas más comunicaciones interpersonales se den en una organización , 

mayores posibilidades habrá de que se transmita un rumor. 

• Cuar+to más homogéneos son los sentimientos de un grupo, más fuerte será 

la probabilidad de que aparezca un rumor que los refleje. 

• La transmisión de un rumor depende también del grado de satisfacción de la 

población en cuestión , respecto a su necesidad de información. 

• La falta de actividad en el grupo y el tedio resultante de ella tienden también a 

favorecer la constitución de rumores. 

Además, el rumor cumple con funciones que según la persona que lo 

transmita le genera sentimientos, según Mazo (2006) "se propaga para atraer la 

atención de los demás y provocar placer y posición de dominio al que lo difunde. 

Igualmente, también cumple una función de recompensa cuando el público espera 

la realización de un acontecimiento largamente anhelado" (p. 60). 

Asimismo, en relación con la propagación del rumor en diferentes 

ambientes laborales, sociales e incluso familiares, se detecta una serie de factores 

que son considerados como motivadores que impulsan su propagación, Según 

Allport (1947), estos son: 
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a. Funciones o intentos de racionalización que lo motivan: 

• Función explicativa, por la que el sujeto trata de explicarse una situación 

desconocida o ambigua que le causa inseguridad. 

• Función justificativa, por la que el tema del rumor proporciona al sujeto, ante 

él mismo y ante los demás, la justificación de su estado emocional. 

• Por las funciones anteriores, la mera transmisión del rumor también ejerce 

una función tranquilizadora, reduciendo el grado de tensión emocional. Este 

proceso de "alivio" justificar la cadena de transmisiones que genera el rumor y 

su rapidez en el proceso. 

b. Bases emocionales o modos inconscientes y emocionales que resultan 

del reflejo del estado de ánimo en la interpretación del mundo que le 

rodea: 

• Proyección complementaria: incluye los rumores mediante los cuales se 

encuentra en la supuesta conducta de alguien. 

• Proyección directa: incluye los rumores en los que se desplaza la propia 

culpabilidad a otras personas. 

2.2.5 Estructura del rumor 

Las investigaciones realizadas por autores como Knapp (1944), Allport y 

Postman (1976), Bysow (1928) e lrving (1943) en torno al tema, permiten 

establecer diferentes tipos de rumores, los cuales a partir del enfoque en que se 
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direccione, permiten identificar rumores por satisfacción de necesidades, rumores 

por criterios (temporal, temático, tensión motivadora) y por forma de trasmitirse. 

En la investigación realizada por Knapp (1944), se efectuó un estudio de 

1.089 rumores, recopilados en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuya 

principal conclusión fue la clasificación de estos en tres amplias categorías, a 

partir del criterio de satisfacción de necesidades: 

• Los rumores que son expresión de un deseo. 

• Los rumores que son expresión de temor y ansiedad. 

• Los rumores cuyo contenido es agresivo. (Mazo, 2006, p. 52) 

En investigaciones realizadas por Allport y Postman (1976), Bysow (1928) 

e lrving (1943), se distinguen tres criterios principales: 

a) Criterio temporal 

• Rumor sigiloso: es cuando la información es susurrada en el oído con cierto 

aire de misterio, hasta que lo escuche todo el mundo. 

• Rumor impetuoso: son los que circulan como un reguero de pólvora ya que su 

mensaje contiene un tipo de amenaza la cuál va a ocurrir de forma inmediata. 

• Rumor "sumergible": los rumores se dan durante un tiempo (aparecen y 

desaparecen). 
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b) Criterio temático 

• Rumor de horror, aversión o muerte. 

• Rumor de despilfarros y extravagancias. 

• Rumor de invasión y amenazas a la seguridad del país. 

• Rumor de sentimientos antibritánicos. 

• Rumor de intenciones de Gobierno: racionamiento, financiación de la guerra. 

• Rumor de supuesta incompetencia en la dirección de la guerra, entre otros. 

e) Criterio: tensión motivadora 

• Rumor de hostilidad y odio. 

• Rumor de temor. 

• Rumor de deseo. 

Davis (1953) citado por Mazo (2006), indica que el rumor se clasifica según 

la forma de transmitirse en lo que él denomina cadenas del rumor, como se 

representa en la tabla 1: 
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Tabla 1 
Cadenas de Rumor 

Tipo de Cadena Descripción 

Cadena de hilera única Rumor en cadena de hilera 

única: La cadena en hilera 

A-+B-+ C-+D -+WK única va distorsionando la 

información de manera que 

termina provocando que el 

tema original no pueda 

identificarse. 

Cadena dispersa ' Rumor en cadena dispersa: 

en esta cadena el emisor va 

transmitiendo la información a 

diferentes receptores. 

Rumor en cadena 
Cadena probabilística 

probabilística: en la cadena 

probabilística el emisor "A" 

comunica al azar el rumor y 

éstos, transmiten también al 

· azar, a otros. 
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Cadena arracimada 
Rumor en cadena 

{,'\ 

~~ 
arracimada: en esta cadena 

(figura 4), "A" le transmite la 

información a tres personas 

seleccionadas y quizá una de 

ellas se lo comunicará a otras 

dos, y una de éstas lo 

transmitirá a otra y así 

sucesivamente. 

Nota: Mazo, M. (2006). El proceso comunicativo del rumor en las organizaciones. El rumor 
y su influencia en la cultura de las organizaciones: una investigación teórica y 
bibliográfica. 

Una vez analizada la tipología del rumor, se procede a mencionar algunas 

de sus características. Para Rouquette (1977, citado por Mazo, 2006, p. 53), el 

rumor tiene tres características principales: 

1- Es una comunicación oral y personal. 

2- Aporta un contenido informativo sobre alguien o algo. 

3- Expresa y satisface las necesidades emocionales de los individuos. 

Analizadas las características anteriores sobre el rumor, cabe señalar que, 

dentro de su estructura, es importante ubicar una en particular, la cual según 

investigación realizada por Allport y Postman (1976), se considera como el 



37 

resultado obtenido del rumor, consiste en el llamado "esquema de la deformación", 

el cual explica la distorsión que sufre la mayoría de las comunicaciones humanas 

y que se acentúa de forma característica para el rumor. Mediante el proceso de 

transmisión del rumor, el mensaje se acorta perdiendo detalles con el fin de que 

sea conciso y sencillo, para recordarlo y contarlo mejor. 

Según Allport y Postman (1976, p. 61), el "esquema de la deformación" se 

da mediante tres pasos: 

1. La nivelación del rumor: la cual explica que cuando se transmite el rumor, se 

omiten detalles de poco interés para el receptor, convirtiéndolo en una 

información concisa y corta, el emisor la contará fácilmente y con poco 

esfuerzo. La "nivelación" del rumor permite realizar las siguientes afirmaciones: 

• Una expresión corta y concisa cuenta con mayores probabilidades de ser 

reproducida fielmente. 

• Cuando la información se ha reducido a una brevedad extrema, le queda al 

sujeto poco material para elegir y las posibilidades de una ulterior 

desfiguración son menores. 

• La tarea resulta tan fácil que una memoria virtualmente rutinaria está 

capacitada para retener el material. 
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2. La acentuación: mediante la nivelación, se rescatan ciertos detalles que 

sobresalen en el mensaje, este proceso reciproco de nivelación y 

acentuación, se fundamenta en la percepción, retención y narración 

previamente seleccionadas de un contexto mayor. 

3. La asimilación: esta es el producto de la nivelación y acentuación, proceso en 

la que los sujetos reorganizan los elementos del mensaje dándoles buena 

forma y haciéndolos concordar con el tema central, brindando una explicación 

de la influencia que ejerce el contexto intelectual y emocional que existe en la 

mente del receptor en relación al rumor. 

2.2.6 Perfil de la persona creadora del rumor 

Con el fin de establecer el perfil de una persona creadora de rumores, 

primero es necesario comprender el papel que cumple cada uno de los actores 

que forman parte de la cadena del rumor, ya que al definir estos roles se logran 

dilucidar las razones y las causas que generan el rumor en un ambiente 

determinado. 

Es necesario aclarar que la cadena del rumor, según Ritter (2000), está 

conformada por generadores, transmisores y receptores pasivos, sin embargo, 

estos roles son dinámicos, ya que la misma persona no siempre cumple el mismo 

papel dentro de la cadena de rumores, dado que el rol de una persona depende 

del interés en el asunto, así como en el volumen y la-calidad de la información que 

se disponga sobre el tema en un momento determinado. 
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De esta manera, Ritter (2000) menciona que el generador crea el rumor 

para atraer la atención sobre sí mismo; el transmisor lo difunde para demostrar 

que pertenece al grupo de quienes gozan del poder que da la información que 

otros no tienen, con lo cual obtiene un prestigio momentáneo; y el receptor pasivo 

frena el rumor, ya sea por principio o por temor a quedar mal si se establece que 

éste no es cierto. 

Cabe mencionar que el papel del generador del rumor o emisor es 

convencer a su receptor de que lo que le está "contando es cierto e interesante", 

es la sucesiva adición de detalles y explicaciones al margen -con efecto bola de 

nieve- en las que se proyectan los propios intereses del individuo emisor (Bazo y 

Benavidez, 1996). 

En sí, no hay un perfil determinado que permita detectar la fuente 

originaria del rumor; no obstante, algunos autores como Allport y Postman ( 194 7) 

y Gallego (201 O), mencionan que se trata de personas con baja inteligencia 

emocional, que suelen quejarse de todo, con prejuicios sociales, que hablan 

mucho y de forma confusa y ambigua, que necesitan un cierto grado de 

protagonismo y que pueden tener incluso un cierto grado de ingenuidad, además 

son personas que desconfían del sistema, entre otras características. 

Así mismo, Allport y Postman (1947) afirman que si el rumor se genera en 

un grupo cohesionado y homogéneo, las personas cumplen el papel de eslabón 

en la cadena, ya que estos son los que se encargan de difundir el rumor, 
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principalmente a lo largo de canales de amistad; aunque reconocen que, en 

tiempo de crisis emocional, el rumor rebasa sus conductos normales, estando las 

personas dispuestas a hablar con extraños sobre el asunto que les aqueja. 

2.2.7 Modelos de transmisión del rumor 

Es necesario entender que la difusión del rumor no siempre se da en un 

solo tipo de vías de transmisión, además, en el proceso se generan nuevos 

sistemas de propagación de acuerdo a las condiciones que se presentan durante 

los procesos de comunicación, tal y como se puede ver en el presente apartado. 

Existen diferentes vías de transmisión del rumor, ya que no solo se 

difunde de boca a oído, sino que en muchas ocasiones éste es transmitido por 

escrito, en cuyo caso la credibilidad otorgada es mayor (Sunstein, 201 O). 

De acuerdo con Ritter (2000), la cadena de transmisión del rumor se pone 

en marcha cuando existe un hecho relevante o de mucho interés para la persona y 

cuando alrededor del hecho se presenta gran incertidumbre o ambigüedad. 

Choo (1999) expresa una clara diferencia entre estas últimas 

condiciones, ya que mientras la incertidumbre se genera por la falta de 

información sobre un asunto y se subsana recopilando más datos al respecto, la 

ambigüedad se produce por la imprecisión de la información disponible, que 

propicia el surgimiento de múltiples interpretaciones en ocasiones antagónicas y 

sentimientos de estrés y tensión cuando es excesivamente alta , lo cual se 
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soluciona construyendo una interpretación que dé sentido a la información 

disponible. 

Al respecto de estas dos variables mencionadas anteriormente, Allport y 

Postman (1947), con ayuda de las investigaciones de McGregor (1938), 

proclamaron su Ley Básica del Rumor (figura 2). 

Esta establece que la influencia de los factores subjetivos en una 

predicción está limitada por el grado de ambigüedad de la situación-estímulo así 

como por la importancia de la predicción de los hechos implicados y se resume de 

la siguiente forma: 

R (rumor) = 1 (importancia) x A (ambigüedad) 

Nota: Mazo, M. (2006). El proceso comunicativo del rumor en las organizaciones. El rumor 
y su influencia en la cultura de las organizaciones: una investigación teórica y 
bibliográfica. 

Figura 2. Ley básica del rumor 

De acuerdo con esto se establecen tres modelos de transmisión (figura 3), 

el primero es el modelo de Allport y Postman (1947), este implica hablar de una 

estructura lineal de transmisión, en el que cada persona (menos los extremos de 

la cadena) es emisor y receptor de un único e idéntico mensaje, sin que exista la 

posibilidad autentica de interacción con su interlocutor y sin que exista la 

posibilidad de que reciba o envíe nuevas informaciones, lo cual no es típico de la 

vida cotidiana. 
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Nota: Mazo, M. (2006). El proceso comunicativo del rumor en las organizaciones. El rumor 
y su influencia en la cultura de las organizaciones: una investigación teórica y 
bibliográfica. 

Figura 3. Modelos de transmisión del rumor 

Una ligera variación es el segundo modelo, en el que cada uno de los 

participantes puede interaccionar con más de un receptor. De todas formas, ese 

modelo tendría la misma característica de linealidad, aunque en él, la transmisión 

del rumor queda prácticamente asegurada puesto que en un momento de tiempo 

determinado no hay una única persona responsable se su transmisión. 

Finalmente, el tercer modelo presenta una estructura de red, se acerca más a la 

realidad, puesto que en el podemos apreciar como cualquier persona puede ser 

emisora y al mismo tiempo receptora de un mismo rumor (Rouquette, 1975, citado 

por Muñoz y Vásquez, 2002, pp. 24-27). 

Por otra parte, el factor de atracción más poderoso del rumor consiste en 

la dependencia emocional que crea y su gran capacidad de dispersión . Es un 

mensaje simple y breve, cuyo contenido pone en peligro los intereses, y ante la 
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cual, no se puede tolerar y provoca revelación, extendiendo todavía más el 

mensaje del rumor. Con respecto a esto, Gallego (2010) menciona que "lo que se 

ha construido a través de la dependencia emocional solo puede desactivarse con 

otra dependencia emocional" (p. 4), a la vez que insiste en la necesidad de ofrecer 

datos objetivos sobre un rumor social. Por lo tanto, la manera más eficiente para 

acabar con los rumores, es la tolerancia, el control de las emociones y la decisión 

de no transmitir nuevamente lo escuchado. 
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CAPÍTULO 111. MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se describió el marco metodológico bajo el cual se 

desarrolla el seminario de graduación, el cual incluye: el tipo de investigación, los 

sujetos, las variables, los instrumentos y los procedimientos para el análisis de los 

datos, además de los alcances y limitaciones de la investigación. 

3.1 Tipo de investigación 

Este seminario de investigación se enmarcó dentro del Tipo de 

investigación cuantitativo, el cual según Barrantes (2007) se fundamenta "en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificar. Utiliza una metodología 

empírico analítica y se sirve de la estadística para el análisis de los datos" (p. 64). 

Además, es de enfoque descriptiva, para Van Dalen y Meyer (1974) una 

investigación es descriptiva si " ... tiene por objetivo el llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta 

de las actividades, procesos y personas sin limitarse a la mera recolección de 

datos, sino al identificación y predicción de relaciones ... " (p. 226). 

En este Seminario de Investigación se describió e interpretó la importancia 

que con lleva el estudio del rumor y particularmente de las situaciones mediante 

las cuales el mismo incide en la gestión de las organizaciones que brindan el 

servicio educación. 
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Se interesó, además, por clasificar y describir las principales situaciones 

que el personal docente y administrativo tipifica como rumor para relacionarlas y 

predecir sus relaciones o efectos con las principales áreas de gestión de la 

educación en tales organizaciones. 

3.2 Sujetos de información 

Los sujetos conforme a Barrantes (2007), "son aquellas personas físicas o 

corporativas que brindarán información" (p. 92). La población de sujetos de esta 

investigación está constituida por el personal tanto docente como docente 

administrativo que labora en los centros educativos de primaria del circuito 

educativo 03 de San Pedro, de la Dirección Regional de Educación San José 

Norte del Ministerio de Educación Pública. Conforme se establece en la tabla 2, la 

población la constituye un total de 223 sujetos, de los cuales el personal de 

puestos administrativos constituye un 22% y el personal de puestos docentes 

78%. 
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Tabla 2 
Distribución de la población por centro educativo y puesto, curso lectivo 2015 

Centro Educativo 

Centro Educativo Barrio Pinto 
Escuela Betania 
Escuela Cedros 
Escuela José Figueres Ferrer 
Escuela Monterrey Vargas Araya 
Escuela N Laboratorio Emma 
Gamboa 

Sub total 
Total de Sujetos 

Nota: Elaboración propia, 2015. 

Personal en Puestos 
Docente 

8 
19 
48 
35 
29 

18 

157 
205 

Personal en 
Puestos Docente 

Administrativo 
6 
4 
7 
14 
14 

3 

48 

Para fines de esta investigación se procedió a tomar una muestra del 50% 

de la población, la cual se seleccionó de forma aleatoria, por conglomerado de 

puesto docente y administrativo docente, considerando la proporcionalidad que 

por centro educativo y total de la población mantienen ambos conglomerados, 

como se aprecia en la tabla 3. 
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Tabla 3 
Distribución de la muestra por centro educativo y conglomerado de puesto, curso 
lectivo 2015 

Centro Educativo 

Centro Educativo Barrio Pinto 
Escuela Betania 
Escuela Cedros 
Escuela José Figueres Ferrer 
Escuela Monterrey Vargas Araya 
Escuela N Laboratorio Emma 
Gamboa 

Subtotal 
Total de Sujetos 

Nota: Elaboración propia, 2015. 

Personal en 
Puestos Docente 

Abs 1 % 
4 5,06 
9 11,39 

24 30,37 
18 22,70 
15 18,98 
09 11,39 

79 100% 

Personal en 
Puestos Docente 

Administrativo 
Abs % 

3 13,04 
2 8,69 
3 13,04 
7 30,43 
7 30,43 
1 4,34 

23 100% 
102 

Es importante indicar que de la etapa de recolección de datos se suscitaron 

los siguientes hechos: 

• Algunos centros educativos cambiaron de Director, lo que provocó que 

nuevos administradores, solicitaran no ser parte de la muestra 

• Algunos Directores de los centros educativos aun cuando fueron contactadas 

y habían indicado su anuencia a participar; limitaron el ingreso de las 

investigadoras para realizar la recolección. 

• Algunos Directores condicionaron el ingreso con una censura previa de los 

instrumentos. 

• Algunos centros educativos no devolvieron los instrumentos. 
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Por lo tanto, la muestra final con la que se trabajó fue la que se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4 
Muestra definitiva del trabajo 

Centro Educativo 

Centro Educativo Barrio Pinto 
Escuela Betania 
Escuela Cedros 
Escuela José Figueres Ferrer 
Escuela Monterrey Vargas Araya 
Escuela N Laboratorio Emma 
Gamboa 

Subtotal 
Total de Sujetos 

Nota: Elaboración propia, 2015. 

Personal en 
Puestos Docente 

Abs % 
7 11,66 
4 6,66 
17 28,33 
2 3,33 
14 23,33 
16 26,66 

60 100% 

3.3Variables: Definición y Operacionalización 

67 

Personal en 
Puestos Docente 

Administrativo 
Abs % 

1 14,28 
o o 
2 28,57 
2 28,57 
1 14,28 
1 14,28 

7 100% 

Se presenta la definición conceptual y operacional de las variables de este 

seminario de investigación conforme al objetivo general y tipo de investigación. 

3.3.1 Rumor: 

De acuerdo a las investigaciones de Knapp (1944), Allport y Postman 

(1947), Peterson y Gist (1951) y Musitu (1978), el rumor para efectos de este 

trabajo consiste en la información oral o digital que encuentra su origen en una 

necesidad, impulso o intereses de uno o varios individuos, propagada de forma 
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confusa, vaga y ruidosa, cuyo contenido puede ser real o no y es repetido entre 

las diferentes personas que ocupan un puesto docente o administrativo docente 

dentro de organización educativa. 

Para efectos de esta investigación, en la operacionalización se pretendió 

identificar cuáles son las situaciones que el personal docente y administrativo 

docente señalan como rumor. Para estudiar la variable "rumor", se realizó a través 

del análisis de las manifestaciones u opiniones dadas por los sujetos de la 

muestra en las preguntas de la 11 parte del cuestionario a Docentes y 

Administrativos y la 11 parte del cuestionario a Directores, de la sigtiiente manera: 

-En la pregunta Nº1 se consultó si se presentaban situaciones de rumor en 

la organización donde se labora y los encuestados respondieron "Sí" o "No", según 

presencia de estas situaciones. 

-En la pregunta Nº2 se brindó una lista de cuatro elementos que pueden 

caracterizar la definición del rumor para que las priorizaran según orden de 

relevancia de 1 a 4, en donde 1 es el más relevante y el 4 el menos. 

-En la pregunta Nº3 se pidió criterio para identificar en una lista de diez 

supuestas características cuáles pertenecían al rumor y cuáles no, respondieron 

con las opciones "Sí" o "No", según criterio de los partidcipantes. 
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3.3.2 Gestión de organizaciones educativas 

Tal como lo indica Arroyo (2011 ), se entiende como gestión de 

organizaciones educativa como todos aquellos espacios de tiempo definidos 

(periodos) por el director, para crear y formar (concebir) las estrategias dirigidas a 

prevenir y organizar (preparar) el conjunto de conocimientos, cualidades, 

experiencias y habilidades que, individual y colectivamente, posefLSU personal 

(potencial), para hacerlas pasar por una serie de estados, cada uno más perfecto 

que el anterior (desarrollar) y darles la fuerza necesaria (fortalecer) para alcanzar 

su razón de ser (misión) y traducir en realidad su imagen mental futura (visión). 

En esta investigación, la variable gestión de las organizaciones educativas 

pretendió identificar cómo las situaciones que el personal docente y administrativo 

docente señalan como rumor, inciden en las áreas de gestión. 

La operacionalización de la variable gestión de las organizaciones 

educativas se dio a través del análisis de las manifestaciones u opiniones de la 111 

parte del cuestionario a Docentes y Administrativos y la 111 parte del cuestionario a 

Directores, de la siguiente manera: 

-En la pregunta Nº1 se extendieron las seis áreas de gestión y sus 

definiciones, los encuestados las enumeraron de 1 a 6, calificando con 1 el área 

donde se presenta con mayor intensidad el rumor y 6 el área en donde se 

presenta con menor intensidad. 
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-En la pregunta Nº2 se les brindó una lista de cuarenta y dos temas que 

pueden dar origen a rumores, dentro del contexto de la organización educativa 

donde el encuestado labora, este debió de clasificarlos anotando una X en una de 

las casillas de las opciones "Alto", "Medio", "Bajo" o "N/A"; alto indicaba si el tema 

es muy frecuente, medio si el tema es ocasional, bajo si el tema es poco frecuente 

y N/A si el tema no se presenta. 

El estudio sobre la incidencia del rumor en la gestión de las 

organizaciones educativas de primaria del circuito educativo 03, de la Dirección 

Regional de Educación San José Norte, utilizó como instrumento para recolectar 

los datos, el cuestionario porque permite la discrecionalidad y confidencialidad, 

elementos claves a considerar cuando se investiga sobre rumor, ya que elimina 

los temores a represalias por contestar con sinceridad y promueve un 

acercamiento más seguro al tema. Por lo tanto, se diseñó dos tipos de 

cuestionarios para ser aplicado a dos tipos de poblaciones, que a continuación se 

describen: 

a. Cuestionario dirigido a los administradores de la educación: Contiene 63 

preguntas cerradas y 3 preguntas abiertas, divididas en tres escalas, las cuales 

cada una de ellas se desglosan de la siguiente manera: 

-El rumor en las organizaciones educativas 

• Situaciones y concepto 

• Características del rumor 



-Rumor en las áreas de gestión 

• Áreas que presentan más situaciones de rumor 

• Áreas que originan el rumor 

-Rumor: Afectaciones y Medidas 
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b. Cuestionario dirigido a docentes y administrativos: contiene 63 preguntas 

cerradas y 1 pregunta abierta, divididas en tres escalas, las cuales cada una de 

ellas se desglosan de la siguiente manera: 

-El rumor en las organizaciones educativas 

• Situaciones y concepto 

• Características del rumor 

-Rumor en las áreas de gestión 

• Áreas que presentan más situaciones de rumor 

• Áreas que originan el rumor 

Cada pregunta cerrada recogió la opinión de cada uno de los sujetos 

consultados sin posibilidad de evasión. Mientras que las preguntas abiertas facilitó 

contar con mayores elementos para determinar tipos, características e incidencias 

del rumor en las organizaciones. 

3.3.3 Validación del instrumento 

La validación del instrumento se desarrolló bajo los protocolos de criterio de 

contenidos plateados por Ary (1989), y el descriptivo propuesto por Sierra (1988) y 



Méndez (1997), que miden el esquema descriptivo del mismo. A su vez, se 

practicó un análisis intra - prueba a los sujetos de la población en estudio, lo que 

permitió recopilar información acerca del contenido del instrumento y los 

procedimientos empleados para responder a cada uno de los ítems planteados. 

3.3.4 Procedimientos para recoger y analizar los datos 
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Las investigadoras del seminario en coordinación con el director de la 

institución aplicaron directamente los instrumentos a cada uno de los sujetos que 

conforman la muestra de estudio. 

Para el análisis de los datos se aplicó las distribuciones de frecuencia, 

tanto absolutas como relativas. Como medida de posición central se utilizará el 

promedio. 

3.3.5 Proyecciones de la investigación 

3.3.5.1 Alcances 

Este seminario de investigación pretendió ser de utilidad para todos 

aquellos administradores de la educación, en un tema hasta el momento poco 

explorado en las organizaciones que brindan el servicio educativo y 

particularmente de sus efectos en la gestión. 
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3.3.5.2 Limitaciones 

• La muestra de sujetos no realizó en forma completa la devolución de los 

instrumentos de la investigación. Por ejemplo la Escuela José Figueres Ferrer 

entregó de los cuestionarios a docentes y administradores la cantidad de 2 

cuestionarios hechos. 

• El llenado de instrumentos lo realizaron de forma incompleta. No obstante, 

tales situaciones se trató de contener con medidas como aplicar a un número 

mayor de sujetos. 

• En las instituciones visitadas no se recogió el 100% de los cuestionarios 

entregados. 

• El tema de la investigación obstaculizó que los directores dieran apertura para 

la aplicación de instrumentos. 

• Las múltiples actividades en cada institución fueron una justificación por parte 

de los directores para impedir la aplicación de instrumentos. 

• El cambio de directores en periodos muy cortos impidió que éstos llenaran el 

instrumento, expresando que estaban iniciando en la institución y que no 

conocían al personal. 

• Falta de cooperación, atención y compromiso por parte de los administradores 

y docentes para completar el cuestionario. 

Se recalca que estas limitaciones que se dieron, incidieron en la cantidad de 
sujetos. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El presente capítulo contiene el análisis de los datos obtenidos al aplicar 

dos instrumentos, uno dirigido a docentes y administrativos y el otro dirigido a 

directores, así como la confrontación de ambos resultados, se presentarán por 

medio de figuras, con el fin de identificar cómo incide el rumor en la gestión de las 

organizaciones educativas de primaria del circuito educativo 03 de la Dirección 

Regional de Educación San José Norte. 

4.1 Características generales de la población 

Los sujetos de esta investigación tienen un 90% un puesto docente y un 7% 

un puesto administrativo y un 3% administrativo-docente. 

El grupo profesional al que pertenecen es de un 51 % al grupo profesional 

PT6, un 10% al grupo Kt3 y un 39% pertenecen a los otros grados académicos. El 

14% tienen un Bachillerato, el 66% son licenciados y un 20% cuentan con 

maestría. Un 39% realizó sus estudios en universidad pública, un 33% en 

universidad privada y un 28% en ambas universidades. 

Además, un 72% de los docentes, administrativos y Administrativos -

docentes participantes, tienen de 1 a 1 O años de trabajar en el centros educativos 

consultados y un 28% de 1 O a 26 años. De e~tos funcionarios, el 80% tienen de 1 
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a 1 O años de trabajar con el Ministerio de Educación Pública y un 20% de 1 O a 28 

años. 

Por último se puede agregar que un 73% pertenecen al género femenino y 

un 27% al género masculino. 

4.2 Análisis de los resultados brindados por los administradores de la 

educación 

A continuación, se muestra el análisis de los datos de los instrumentos 

aplicados a directores. 

4.2.1 El rumor en la organización educativa 
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Nota: Cuestionario aplicado a administradores de la educación, Dir. Regional San José 
Norte,2015 

Figura 4. Presencia de rumor en las organizaciones educativas 
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La figura 4 presenta las situaciones de rumor en las organizaciones 

educativas. Se observa que, del total de los administradores consultados, el 100% 

percibe en sus lugares de trabajo la presencia de este fenómeno. Estos datos 

concuerdan con lo que Mazo (2006) indica: "toda organización social lleva consigo 

unos conflictos producto de la estructura interna y de las relaciones de poder, por 

lo que la aparición de rumores se hace inevitable" (p. 122), se puede por tanto 

señalar la presencia del rumor en las organizaciones educativas del circuito 03 de 

San Pedro, de la Dirección Regional de Educación San José Norte según los 

resultados obtenidos , ya que al existir una serie de relaciones sociales de una u 

otra manera se facili ta el surgimiento de los rumores. Por lo que el clima de tales 

centros educativos puede variar y afectar positivamente o negativamente el clima 

organizacional. 

• MONTE RREY 

• BETA NIA 

• BARR I O P INTO 

• F IGUERES 

1 .Es una comun icación 2.Aporta u n cont enido 3.Aporta un contenido 4 .Sa tisface las 
oral y persona l. informativo sob re u n informativo sobre alguna necesida des emociona les 

asunt o . pe rsona . de to s indiv iduos . 

Nota: Cuestionario aplicado a administradores de la educación, Dir. Regional San José 
Norte, 2015 

Figura 5. Características del concepto de rumor 
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La figura 5 muestra las características del concepto de rumor, estos se 

analizan siendo el de menor porcentaje el de más relevancia y el de mayor 

porcentaje el de menos relevancia. Se observa en la característica "es una 

comunicación oral y personal" que la mayoría de administradores le dan la mayor 

relevancia con un 19%. En el segundo lugar se ubica "aporta un contenido 

informativo sobre un asunto" con un 22%; mientras tanto , "satisface las 

necesidades emocionales de los individuos" ocupa la tercera posición en 

importancia con un 28%. Por último, la característica "aporta un contenido 

informativo sobre alguna persona" tiene la menor relevancia para el total de 

administradores, con un 31 %. 

En tanto se presenta como principal característica del rumor el hecho de 

que se da principalmente mediante la oralidad , la teoría de Knapp (1944, citado 

por Mazo, 2006) indica que "la transmisión de un rumor depende también del 

grado de satisfacción de la población en cuestión, respecto a su necesidad de 

información" (p. 55), por lo que es claro que en las organizaciones educativas al 

darse una comunicación deficiente, surge la idea entre algunas personas de llenar 

dichos vacíos mediante la propagación de rumores. 
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Nota: Cuestionario aplicado a administradores de la educación, Dir. Regional San José 
Norte,2015 

Figura 6. Elementos que caracterizan el rumor 

La Figura 6 presenta los elementos que caracterizan el rumor en las 

organizaciones educativas. En cuatro elementos, el 25% de los administradores 

(as) las conceptualizó como: "ser la información susurrada en el oído" (Barrio 

Pinto); "ser la información que se transmite para que todos la escuchen" 

(Monterrey) ; "ser un mensaje de amenaza de forma inmediata" (Betania) y "ser 

util izado para obtener puestos de poder" (Barrio Pinto). 

El 50% de los administradores coincidió en caracterizar el rumor como 

"manifestar odio a otros" y "ser utilizado para estar cerca del poder". Asimismo, el 

75% estuvo de acuerdo en que "el temor a represalias" y "la necesidad de formar 

parte de un grupo" son características que forman parte del fenómeno del rumor. 
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Finalmente, en las características "aparecer y desaparecer durante un tiempo" y 

"el deseo de dañar a otros" el 100% de administradores tuvo consenso en que las 

mismas son parte inherente del rumor. Por ello, según lo mencionado por Mazo 

(2006) los rumores tienden a ser agresivos, cuya finalidad en ciertos casos es 

perjudicar a alguna persona en su ambiente laboral. 

4.2.2 El rumor en las Áreas de Gestión 
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Nota: Cuestionario aplicado a administradores de la educación , Dir. Regional San José 
Norte, 2015 

Figura 7. El Rumor según Área de Gestión 
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La Figura 7 muestra la presencia del rumor en las áreas de gestión de las 

organizaciones educativas, estos se analizan siendo el de menor porcentaje el de 

más relevancia y el de mayor porcentaje el de menor relevancia. Se determinó que 

es en el área administrativa donde más se generan situaciones de rumor a partir 

de lo aportado por los administradores, con un 12%. 

Además el área personal presenta un 13%, teniendo un nivel alto de 

relevancia sobre la presencia del rumor en dichas organizaciones. Seguidamente 

se encuentra el área financiera cuenta con un 16%, el área mercadológica con un 

17% y por último, las áreas material y de programas educativos con un 21 % cada 

una. 

Es por ello que con base a los datos, se determina que los rumores se 

presentan en su mayoría entre los docentes y administrativos que laboran en las 

respectivas instituciones que dirigen los administradores de las instituciones 

Monterrey, Betania, Barrio Pinto y Figueres. 

Ante este hecho, Allport y Postman (1976) indican que en la mayoría de las 

comunicaciones humanas, mediante el proceso de transmisión del rumor el 

mensaje se acorta perdiendo detalles, dándose una distorsión de la información 

que se transmite dentro de las organizaciones educativas. 



62 

30 

25 

20 

15 

10 

s 

o 
AREA MATERIAL AREA AREA FINANCIERA AREA AREA PERSONAL AREA 

MERCADOLOGICA ADMINISTRATIVA PROGRAMAS 
• Monterrey • Betania • Barrio Pinto • Figuerres EDUCATIVOS 

Nota: Cuestionario aplicado a administradores de la educación, Dir. Regional San José 
Norte, 2015 

Figura 8. Área de Gestión donde se presenta más el rumor 

La Figura 8 agrupa una lista de temas que pueden dar origen a los 

rumores según cada área de gestión especificando en cuál de ellos se presenta 

con mayor frecuencia el rumor. Estos se analizan, siendo el de mayor porcentaje 

el área que contiene más temáticas divulgadas en la organización educativa. Se 

observa que, según los datos aportados por los administradores, que el área 

personal tienen mayor incidencia con un 30%; seguidamente se encuentra el área 

de programas educativos con un 20%; el área material con 18%, el área 
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mercadológica cuenta con un 17%; el área administrativa con 10% y por último el 

área financiera con 5%. 

Según Knapp (1944, citado por Mazo, 2006) "cuantas más 

comunicaciones interpersonales se den en una organización, mayores 

posibilidades habrá de que se transmita un rumor" (p. 55), por lo tanto, es evidente 

que al haber una gran cantidad de interacciones entre las personas que se 

desenvuelven en el centro educativo, mayores serán las alteraciones en la 

comunicación y por ende el surgimiento del rumor en el área personal. Desde la 

gestión y en particular la gestión del personal, el rumor podría afectar tal relación, 

por tanto es relevante que al gestor de la educación construya estrategias para su 

abordaje. 

4.3 Análisis de los resultados brindados por los docentes y administrativos 

A continuación, se muestran los resultados de los cuestionarios aplicados 

a docentes y administrativos en seis escuelas del circuito 03 de la Dirección 

Regional de Educación San José Norte. Estas fueron: Centro Educativo 

Monterrey, Escuela de Cedros, Centro Educativo Betania, Centro Educativo Barrio 

Pinto, Escuela Figueres Ferrer, Laboratorio Emma Gamboa. 
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4.3.1 El rumor en la Organización Educativa 
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Nota: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos, Dir. Regional San José Norte , 
2015 

Figura 9. Presencia del rumor en las organizaciones educativas 

La Figura 9 presenta las situaciones de rumor en las organizaciones 

educativas. Los resultados arrojaron que la presencia del rumor se da en las 

escuelas en los siguientes porcentajes: Monterrey 93,33%, Cedros 84,21 %, 

Betania 100%, Barrio Pinto 100 y Emma Gamboa 93,33. Por lo tanto, existe la 

presencia del rumor. Desde el marco teórico de esta investigación, se entiende el 

rumor, como la información propagada oralmente, originada por las necesidades, 

impulsos e intereses del individuo que puede ser real o no y se repite entre 

diferentes personas; sin embargo, desde este enfoque la escuela Figueres Ferrer 

es la única que manifestó con un 66,66% que el rumor no se presenta. 
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~--------------·------·---·----------------~ 

Nota: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos, Dir. Regional San José Norte, 
2015 

Figura 1 O. Características del concepto de rumor 

La figura 1 O contiene las características del concepto de rumor, estos se 

analizan siendo el de menor porcentaje el de más relevancia y el de mayor 

porcentaje el de menos relevancia. 

De esta manera, los resultados ubican que el elemento "aporta un 

contenido informativo sobre el asunto" es en promedio la que más caracteriza el 

concepto de rumor con un 21%, le continúa "es una comunicación oral y personal" 

con un 23% y "aporta un contenido informativo sobre una persona" con un 23%, el 
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elemento de "satisface las necesidades emocionales de los individuos" es el 

elemento menos re levante para los consultantes ya que obtuvo un 32%. 

Por lo tanto, desde el marco teórico de esta investigación se señala que 

las características principales que definen al rumor es primeramente la forma (ser 

una comunicación personal y oral), luego el contenido (sobre un asunto o persona) 

y por último su fina lidad (satisfacción emocional). 

En este sentido, los resu ltados arrojan que t iene más importancia el 

contenido de un rumor que la fo rma en como ésta se dé. De esta manera, se 

puede deducir que los administradores de la educación deben brindar mayor 

atención a los conten idos de los rumores y no a la forma en cómo éstos se 

divulgan. 
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Figura 11. Elementos que caracterizan el rumor 
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La Figura 11, muestra las opiniones de los docentes y administrativos, 

sobre los elementos que caracterizan el rumor. Se observa que el elemento de 

"aparecer y desaparecer durante un tiempo", es la tendencia más alta con un 82% 

que marcan los docentes y administrativos, como posterior a ésta, "el ser utilizado 

para estar cerca del poder" con un 61 % , "el deseo de dañar a otros", junto con "la 

necesidad de formar parte de un grupo", "ser utilizado para obtener puestos de 

poder", "ser una información susurrada al oído" y "el temor a represalias" son 

elementos señalados con un porcentaje entre un 50% y 60%; por consiguiente, 

"ser un mensaje de amenaza" y "manifestar odio a otros", se ubican sobre el 30% 

y "ser una información que se transmite para que todos la escuchen" es la que 

presenta el menor porcentaje, un 23%. 

Según los autores Allport y Postman (1976) , Bysow (1928) e lrving (1943), 

el rumor "sumergible", se da durante un tiempo, luego desaparece y vuelve a 

aparecer, el rumor sigiloso, es cuando la información es susurrada en el oído con 

cierto aire de misterio, hasta que lo escuche todo el mundo, y el rumor impetuoso 

es, el que circula como un reguero de pólvora ya que su mensaje contiene un tipo 

de amenaza. De acuerdo al marco teórico y a los datos recopilados por los 

docentes y administrativos de las escuelas investigadas, hay concordancia. 
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Nota: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos, Dir. Regional San José Norte , 
2015 

Figura 12. El rumor según Área de Gestión 

La Figura 12, contiene las áreas de gestión con mayor presencia del rumor 

en las organizaciones educativas investigadas. Estos se analizan siendo el de 

menor porcentaje el de más relevancia y el de mayor porcentaje el de menor 

relevancia. Se observa que el área personal tiene un 9%, el área administrativa un 

12%, las áreas mercadológica y de programas educativos muestran porcentajes 
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iguales de 18,5%, luego, el área financiera con un 20%, por último, el área 

material con un 22%. 

Para Arroyo (2011) el área de gestión personal establece el enlace entre 

las necesidades de la organización de ofrecer un sistema educativo de excelencia 

y calidad, y las necesidades de satisfacción personal y profesional. Según los 

resultados arrojados, ésta es el área en donde se promueve la mayor tendencia de 

rumor en las organizaciones educativas investigadas. 

En las otras áreas de gestión la incidencia de rumor no se muestra tan 

marcada. Asimismo, el área de gestión administrativa según Arroyo (2011) "actúa 

sobre las áreas de gestión material, financiera, personal y mercadológica; 

constituyen los procesos relacionados con la planificación, organización, dirección 

asesoría y evaluación de los recursos organizacionales, según el área de gestión, 

para la producción del servicio educativo" (p. 40). 

Por lo tanto, el área de personal y la administrativa se encuentran muy 

articuladas en lo que respecta a relaciones interpersonales, por lo que se 

recomienda que los administradores realicen estudios de clima organizacional en 

las organizaciones objeto de esta investigación. 
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Figura 13. Área de Gestión donde se presenta más el rumor 

La Figura 13 agrupa una lista de temas que pueden dar origen a los 

rumores según cada área de gestión especificando en cuál de ellos se presenta 

con mayor frecuencia el rumor. Estos se analizan, siendo el de mayor porcentaje 

el área que contiene más temáticas divulgadas en la organización educativa. 

Por lo tanto, en primer lugar, el área de personal obtiene un 33%, el área 

mercadológica un 21%, el área de material y el área de programas contienen 

porcentajes similares de un 16%. Posteriormente, aparece el área administrativa 

con un 9% y por último lugar, el área financiera con un 5%. 
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Desde el marco teórico de esta investigación, Arroyo (2011) menciona que 

las áreas de gestión son las que permiten alcanzar la visión, misión y objetivos de 

la organización. Es así, en donde el área de gestión personal, aquella que muestra 

mayor presencia del rumor, es una de las áreas claves dentro de la gestión 

administrativa porque establece el enlace entre las necesidades de la organización 

y los procesos administrativos que se mueven para suplirlas y así, paralelamente, 

brindar un sistema educativo de calidad. 

Por lo que, se hace imprescindible, que los administradores de la 

educación, planifiquen con precisión y claridad los procesos de inducción, 

capacitación y motivación e incentivos en el personal docente y administrativo; una 

adecuada identificación con la visión, misión y objetivos del centro educativo; la 

objetividad y justicia en la evaluación por parte del director permitirán un clima 

organizacional adecuado. 

En contraste, se encuentra el área financiera, la cual muestra que para los 

docentes, administrativos y administrativos docentes, es el área con menor 

presencia del rumor. De acuerdo con el marco teórico de esta investigación, 

Arroyo (2011) expresa que esta área se relaciona con el manejo del capital que 

requiere la organización para su adecuado desarrollo, lo cual debe realizarse bajo 

la normativa y leyes establecidas. Por lo tanto desde la gestión de la Educación, 

es importante que el Director, realice la rendición de cuentas en los procesos 
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financieros de la organización con el fin de que haya transparencia y claridad y así 

disminución de posibles rumores. 

4.4 Confrontación de los resultados brindados por los directores y los 

resultados brindados por los docentes y administrativos 

Según lo muestra la Figura 4 y 9 "Situaciones de rumor en las 

organizaciones educativas", para el 100% de los directores consultados se 

presentan situaciones de rumor; en el caso de la Figura 9 para la mayoría de los 

docentes y administrativos consultados se presentan situaciones de rumor en las 

organizaciones educativas; sin embargo, para la mayoría de los funcionarios de la 

escuela Figueres Ferrer (66,66%), el rumor no se presenta. Por lo tanto, se puede 

vislumbrar que los docentes no siempre perciben las situaciones de rumor que los 

directores distinguen; esto puede deberse a la facultad que tiene el director de 

conocer globalmente las situaciones que pasan en la organización educativa que 

dirige. 

Al comparar las Figuras 5 y 1 O los cuales presentan información relacionada 

con las características del concepto de rumor, según criterio de los directores, 

docentes y administrativos, se puede notar que 19% de los directores, consideran 

que para definir el rumor el aspecto que tiene más relevancia es "comunicación 

oral y personal'', mientras que 22% de los docentes y administrativos consideran 

que el aspecto que mejor define al rumor es que "aporta un contenido informativo 
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sobre el asunto", en cuento al siguiente aspecto en relevancia se encuentra que 

22% de los directores consideran que el rumor "aporta un contenido informativo 

sobre el asunto", mientras que el 23% de los docentes consideran que es una 

"comunicación oral y personal". 

Además, 28% de los directores consideran que el rumor "satisface las 

necesidades emocionales de los individuos" mientras que 24% de los docentes 

indicaron que el rumor "aporta un contenido informativo sobre alguna persona", 

finalmente, 31% de los directores consideraron que el aspecto menos relevante 

para definir el rumor es "aporta un contenido informativo sobre alguna persona", y 

32% de los docentes y administrativos opinaron que el aspecto menos relevante 

es "satisface las necesidades emocionales de los individuos". 

Al comparar los datos de docentes y directores en las Figuras 5 y 10, los 

directores se enfocan en visualizar el rumor como un aspecto de forma, es decir le 

prestan más atención a los canales en que se transmite, mientras que los 

docentes priorizan el contenido que lleva ese mensaje, ambos, docentes y 

directores coinciden en que la finalidad del rumor es menos relevante, 

probablemente, porque esta varía dependiendo de la persona que lo inicie. 

Estos resultados tienen mucho sentido ya que el director es la persona 

capacitada para aplicar soluciones para detener el rumor, mientras que los 
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docentes se preocupan más por el mensaje debido a que este puede afectarles 

directa o indirectamente. 

Al analizar las Figuras 6 y 11 sobre "Elementos que caracterizan el rumor", 

en el caso de los administradores, un total del 100% coincidió en que el rumor 

aparece y desaparece durante un tiempo; mientras que el 82% de los docentes 

concluyó la misma información. Se determina por tanto que el rumor no 

permanece por largos períodos de tiempo en las instituciones educativas, sino que 

más bien posee un efecto momentáneo. 

Además, el 100% de los administradores determinaron que los funcionarios 

utilizan el rumor con el deseo de dañar a otros; asimismo, una tendencia de más 

de la mitad de docentes (59%) estuvo de acuerdo con dicha afirmación; siendo 

esta una característica negativa del rumor que afecta a las personas directa o 

indirectamente. 

La característica que se refiere a que el rumor es la información que se 

transmite para que todos la escuchen tuvo el menor porcentaje en ambas figuras, 

los administradores con un 25% y los docentes con un 23%, por lo que es claro 

que rumor no necesariamente se transmite de manera pública, sino que es más 

frecuente que sea divulgado por medio de susurros a grupos pequeños o de 

persona a persona. 
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Al confrontar las Figuras 7 y 12 "El rumor según área de gestión" se 

evidencia que los docentes, administrativos y directores le asignan al área de 

personal y administrativa mayor porcentaje de situaciones de rumor en sus 

organizaciones. 

El resto de las categorías analizadas los rubros varían, y tienden a ser muy 

similares entre sí, los administrativos opinan que en el área financiera también se 

da un nivel medio-alto de rumor, mientras que los docentes opinan que el área 

financiera se da en un nivel medio-bajo. 

El área material tanto docentes como administrativos la determinan como el 

área en donde menor se presenta el rumor. Por lo que, se concluye que las 

percepciones de rumor en las diferentes áreas son muy similares entre el personal 

docente y administrativo. 

No obstante, al analizar las temáticas propiamente de los rumores que se 

presentan en las organizaciones, especificadas en las Figuras 8 y 13 "Áreas de 

Gestión en donde se presenta más rumor", se observa que los docentes y 

administrativos concuerdan que las temáticas más divulgadas son aquellas 

relacionadas al área de personal, aquellas relacionadas a las necesidades de la 

organización y el trabajo del personal para satisfacerlas. 

Asimismo, el segundo lugar, muestra una diferencia, de acuerdo al criterio de 

directores es el área de programas el que desarrolla más rumores, y según los 
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docentes es el área el área metodológica. También hay una discrepancia entre el 

tercer lugar, según los directores, es el área metodológica y según los docentes es 

el área material y de programas. Sin embargo, se observa similitud entre las 

temáticas del área administrativa y financiera ya que ocupan el quinto y sexto 

lugar respectivamente en ambas figuras. 

Un dato interesante, _aL confrontar los resultados de las figuras 7 (rumor 

según área de gestión) y 8 (área de rumor en donde se presenta más rumor) en el 

caso de los directores o en las mismas figuras en el caso de los docentes y 

administrativos (figuras 12 y 13) se denota lo siguiente: los administradores 

manifiestan que el área en donde hay más rumor es la administrativa; sin 

embargo, al colocar los temas más frecuentes de rumores colocan al área de 

personal como la más frecuente. Además, expresan que el área de programas 

educativos y material son las menos frecuentes de rumores, no obstante, al 

colocar nuevamente los temas posicionan al área administrativa y financiera como 

las menos presentadas en las organizaciones. 

De igual manera, en el caso de los docentes, hay más similitud, pues es en 

el área de personal en donde manifiestan que existe más rumor; ésta concuerda 

con el valor que le dan a las temáticas. Asimismo, colocan al área financiera entre 

una de las áreas con menos frecuencia de provocar rumores en las instituciones. 

No obstante, en las otras áreas hay varias discrepancias entre el valor que les dan 

en un rubro y las temáticas reales que se presentan. Por lo tanto, se muestra que 



77 

no hay concordancia entre lo que se piensa y el valor que le asignan a las 

temáticas de rumores que se relacionan directamente con las áreas de gestión, 

provocando que las posibilidades sean más altas en que no se atienda el área de 

gestión que sea la indicada y así no se incentiva un clima organizacional sano. 

En colofón se hace evidente desde la gestión de la educación, que el 

Director (a) no debe descuidar ninguna de las áreas analizac:las. No obstante debe 

considerar fundamental estar en constante seguimiento del área de la gestión del 

personal pues se hace indiscutible que es de la más importante ya que según los 

resultados es la más frágil y que por tanto debe prestarle mayor atención pues 

determina cambios relevantes en el clima organizacional que lograrían fortalecer o 

debilitar el logro de objetivos de la organización que brinda el sistema educativo. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El objetivo rector de esta investigación es analizar cómo incide el rumor en 

la gestión de las organizaciones educativas de primaria del Circuito Educativo 03, 

Dirección Regional San José Norte. Concibiendo al rumor como aquella 

"información oral o digital que encuentra su origen en una necesidad, impulso o 

intereses de uno o varios individuos, propagada de forma confusa, vaga y ruidosa, 

cuyo contenido puede ser real o no y es repetido entre las diferentes personas que 

ocupan un puesto docente o administrativo docente dentro de la organización 

educativa" (basada en las investigaciones de Knapp [1944], Allport y Postman 

[1947], Peterson y Gist [1951] Musitu [1978]). 

De esta manera, se concluye que para la mayoría de los funcionarios 

consultados el rumor está presente en la mayoría de las organizaciones, 

caracterizándolo como un fenómeno que aparece y desaparece durante un 

tiempo, su temporalidad se evidencia de forma corta ya que no se prolonga a lo 

largo del tiempo, sino que se mantiene por un lapso muy reducido para dar paso a 

un nuevo rumor. 

En cuanto a las características que definen el rumor, de acuerdo a los 

resultados de esta investigación, se pudo determinar que los directores prestan 

más atención, a los aspectos de forma del rumor, es decir, el canal por el que se 
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transmite e inicia el rumor, mientras que los docentes dan prioridad al contenido 

que se difunde ya que este les puede afectar directa o indirectamente. En este 

sentido, los directores pueden aplicar medidas para detener el rumor desde el 

inicio dependiendo del canal por el que se transmitió. 

Además , los directores manifiestan que el rumor tiene la firme intención de 

perjudicar a las personas, siendo un factor negativo de dicho fenómeno, pero los 

docentes manifiestan que el rumor es utilizada para acercarse al poder. La 

característica que tuvo menor incidencia entre los administradores y docentes es 

la que se refiere a que el rumor es la información que se transmite para que todos 

la escuchen, por lo que se concluye que el rumor se da por medio de secretos, 

murmullos y pasos sigilosos para que únicamente determinadas personas lo 

puedan conocer. 

Asimismo, al enfocar el rumor en las áreas de gestión , se tiene claridad en 

que la gestión según Arroyo (2011) constituye todos aquellos espacios de tiempo 

definidos por el director, para crear y formar las estrategias dirigidas a prevenir y 

organizar el conjunto de conocimientos, cualidades, experiencias y habilidades 

que, posee su personal), para alcanzar su misión y visión (p. 3). 

Los docentes, administrativo y directores expresan que en todas las áreas 

de gestión se presentan situaciones de rumor; el personal docente y 

administrativos coinciden con los directores, quienes indican mayor presencia de 
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rumor en las áreas de personal y administrativa y ubican al área material como el 

área en la que hay menos rumor. 

No obstante, los directores discrepan entre sí, manifiestan que el área donde 

hay más rumor es la administrativa pero cuando se analiza las temáticas más 

recurrentes, es ésta área la que aparece como la menos frecuente junto al área 

material. En cambio, el personal docente y administrativo tiene más similitud, 

manifiestan que las áreas más frecuentes son la personal y las menos frecuentes 

son la financiera y administrativa. En general, ambos coinciden que el área 

administrativa es menos frecuente de escuchar en rumores. 

5.2 Recomendaciones 

A continuación se presenta un apartado de recomendaciones para diferentes 

sectores de la administración de la educación a cerca del abordaje del Rumor en 

las organizaciones educativos. 

A la Escuela de Administración de la Educación de la Universidad de 

Costa Rica 

Modificar la visión de las situaciones del rumor de un panorama negativo a 

una concepción positiva por parte de los funcionarios de la organización; de 

manera que se utilice éste solo para la reconstrucción de los objetivos de cada 

centro educativo. Por lo tanto, la escuela de Administración de la Educación de la 

Universidad de Costa Rica puede retomar el tema como una medida de 
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prevención ante climas organizacionales negativos, mediante talleres sobre el 

manejo del rumor y sensibilización sobre la comunicación asertiva entre los 

miembros del personal administrativo y docente. 

A los Administradores de la Educación 

Es importante que los directores puedan identificar por medio de un 

diagnóstico las características que generan el rumor desde el principio ya que 

muchas veces, el contenido de los mensajes que se transmiten suelen preocupar 

a los colaboradores y perturbar el ambiente de trabajo, el director debe emplear 

estrategias como la comunicación asertiva o la resolución alternativa a conflictos, 

que minimicen el impacto del rumor en las instituciones educativas, generando 

más seguridad y confianza entre el personal a su cargo. 

Es de suma importancia que en las organizaciones educativas se propicien 

espacios de diálogo en los que se aborden las problemáticas que se puedan 

presentar entre el personal. Dichos espacios se pueden tratar en las reuniones 

con diversas dinámicas, e incluso con el apoyo de especialistas invitados que 

desarrollen temáticas como la comunicación asertiva, canales fluidos de 

comunicación y demás aspectos que puedan reducir el fenómeno del rumor en el 

ambiente laboral. 

De esta manera, podría darse una atención oportuna a situaciones que 

podrían desencadenar rumor. En cuanto al área personal, realizar observaciones, 
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entrevistas, espacios de diálogo y así determinar cómo se encuentran las 

relaciones laborales entre su personal docente; además a partir de esto realizar 

estudios de clima organizacional para mantener o mejorar las relaciones entre su 

personal y manejar con mayor facilidad las situaciones de rumor. 

En cuanto al área administrativa, en la medida de lo posible manejar los 

procesos administrativos claros, precisos y transparentes. En relación con la 

comunicación que sea asertiva y con buenas estrategias de divulgación o 

socialización para el 100% del personal, y así evitar distorsiones en la información 

que se desea emitir. 

En el área de programas educativos, promover capacitaciones y auto 

capacitaciones, actualizaciones o refrescamientos para el personal docente con el 

fin de que estos se motiven y además, innoven y sean creativos en su práctica 

pedagógica diaria. 

Y en las áreas mercadológica y financiera, socializar ciertas gestiones de 

manera que el personal se encuentre enterado y se logre minimizar las situaciones 

de rumor dentro de las organizaciones educativas. 

Los administradores de la educación, deben planificar y ejecutar con 

precisión y claridad los procesos de inducción, capacitación, motivación e 

incentivos en el personal docente y administrativo mediante una comunicación 

eficaz y clara para el logro de la visión, misión y objetivos del centro educativo. 
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Anexo 1: Cuestionario a Docentes y Administrativos. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Administración Educativa 

Instrucciones: La Escuela de Administración Educativa de la 
Universidad de Costa Rica, desarrolla bajo la modalidad de seminario, 
el proyecto de investigación: "Análisis del rumor en la gestión de las 
organizaciones educativas". Este instrumento tiene por finalidad 
recolectar los datos requeridos para el desarrollo de la investigación, 
por tal motivo requerimos su colaboración para que complete de forma 
total el mismo, de forma clara y objetiva, según cada cuestionamiento 
que se le presenta. Se le informa que los datos suministrados son de 
carácter confidencial, por lo que se agradece el apoyo brindado. 

1 Parte. Información General: 

1. Nombre del Centro Educativo donde trabaja: 

2. Anote los años que tiene de laborar en este Centro Educativo: 

3. Escriba la cantidad de años de laborar para el Ministerio de Educación 
Pública: 

~~~~~~~~~~~~~ 

4. Indique el Grupo Profesional que tiene asignado según el Ministerio de 
Educación Pública: 

~~~~~~~~~~-

5. El puesto que desempeña es: 
( ) Administrativo ( ) Docente ( ) Administrativo Docente 

6. Su o sus grados Universitarios son: 
( ) Bachiller ( ) Licenciado(a) ( )Maestría )Doctorado 

7. Sus estudios los realizó en: 

87 

( ) Universidad Pública: ( ) Universidad Privada ( ) Ambas Universidades 
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8. Indique su género por favor: ( ) Femenino ( ) Masculino 

11 Parte. El Rumor en la Organización Educativa 

A. Situaciones y concepto 

1. ¿En la organización donde usted labora se presentan situaciones de rumor? 

No ( ) 

Si ) Describa una en el siguiente espacio: 

2. A su criterio, de los siguientes elementos que pueden caracterizar Orden de 
la definición de rumor, proceda a priorizarlos del 1 al 4, donde 1 relevancia 
es el más relevante: 

a) Es una comunicación oral y personal. 
b) Aporta un contenido informativo sobre un asunto. 
e) Aporta un contenido informativo sobre alquna persona. 
d) Satisface las necesidades emocionales de los individuos. 

B. Características del rumor 

3. A su criterio el rumor se caracteriza por: 1 Si No· 
a) Ser la información susurrada en el oído. 
b) Ser la información que se transmite para que todos la 

escuchen. 
c) Ser un mensaje de amenaza de forma inmediata. 
d) Aparecer v desaparecer durante un tiempo. 
e) Manifestar odio a otros. 
f) El deseo de dañar a otros. 
g) El temor a represalias. 
h) La necesidad de formar parte de un grupo. 
n Ser utilizado para obtener puestos de poder: 
n Ser utilizado para estar cerca del poder. 
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111 Parte. El Rumor en las Áreas de Gestión. 

1. De las siguientes áreas de gestión, ¿En cuál de ellas hay más presencia de 
rumor en su organización educativa? Enumérelas, calificando con 1 el área 
donde se presenta con mayor intensidad el rumor y 6 el área en donde se 
presenta con menor intensidad. 

Areas de Gestión Intensidad 

a) En el área material, aquella que tiene que ver con la -
infraestructura y suministros de la organización. 

b) En el área mercadológica, aquella que tiene que ver con las 
condiciones del ambiente y el equilibrio o variación que puede 
traer a la organización. 

c) En el área financiera, aquella que tiene que ver con la 
planificación financiera de dinero, tanto en su entrada como en 
sus salidas. 

1 d) En el área administrativa donde se encierran los procesos de 
planificación, organización, dirección, control y evaluación de los 
recursos organizacionales. 

e) En el área de personal, la que tiene que ver con la satisfacción 
del personal y profesional con base en las necesidades de la 
organización. 

f) En el área de programas educativos, aquella que tiene que ver 
con la gestión del currículo. 

2 . A continuación, se le brinda una lista de temas que pueden dar origen a 
rumores, dentro del contexto de la organización educativa donde usted labora. 
Clasifíquelos anotando una X en la casilla según considere: 

Alto: 
Medio: 
Bajo: 
N/A: 

si el tema es muy frecuente 
si el tema es ocasional 
si el tema es poco frecuente 
si el tema no se presenta 
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Temas •Alto Medio Bajo N/A 

1. Adquisición de materiales por medio de cada 
departamento. 

2. Mantenimiento y reparación de la infraestructura. 
1 

3. Distribución de nuevos equipos, materiales y muebles. 

4. Construcción de nuevas aulas, pabellones, baños y 
QÍmnasios. 

5. Construcción de laboratorios de idiomas, ciencias e 
informática. 

6. Espacios de esparcimiento dentro de la institución. 

7. Tamaño de la institución. 

8. Prestigio de la institución con la comunidad. 

9. Estrategias para mantener o aumentar la matrícula. 
1 

1 O. Actividades culturales y académicas para promocionar 
la institución. 

11. Alianzas de la institución con entes y personas de la 
comunidad. 

12. Inclusión en la institución de tecnología y herramientas ' 

virtuales. 

13. Relación jefe subalternos. 

14. Preferencia del director con algunos miembros del 
personal. 

15. Conflictos entre compañeros. 

16. Manejo del personal por parte de la dirección. 

17. Motivación por parte de la dirección al personal. 

18. Desempeño de equipos de trabajo. 

19. Equidad por parte de la gestión en dar incentivos al 
personal. 

20. Aplicación de la Ley de Carrera Docente por la 
1 

dirección. 

21. Manejo de la Convención Colectiva del MEP. 

22. Formas de otorgar permisos por la dirección a los 
funcionarios. 
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Temas Alto Medio Bajo N/A 

23. Manejo de recursos físicos . 

. 24. Manejo de adecuaciones curriculares. 

25. Actuar del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. 

26. Manejo de dineros por parte del Patronato Escolar. 

27. Manejo de dineros por parte de la Junta de Educación. 

28. Intervención de los padres de familia en la toma de 
decisiones de la institución. 

29. Necesidad de nuevas tecnologías para la institución. 

30. Normativa interna de la institución. 
1 

31. La evaluación de personal es llevada a cabo como un 
proceso formativo y no sólo un proceso burocrático. 

32. La evaluación que se realiza al personal es llevada a 
través de un proceso completo y con los documentos 

l que respaldan dicho proceso. 
33. Ausentismo del personal por capacitaciones 

periódicas. 
34. Las capacitaciones son acorde a las necesidades de 

la organización educativa. 
35. La supervisión realizada a los procesos 1 

administrativos es transparente y de conocimiento 
·general. 

36. La evaluación que se realiza al personal de la 
institución es llevada a cabo como un proceso 
formativo y no sólo un proceso burocrático. 

37. La supervisión del administrador en la práctica 
docente. 

38. La distribución u organización de los proyectos 
educativos en la institución 

39. El cumplimiento de planeamientos para la práctica 
docente 

' 40. Los programas educativos son tomados en cuenta en 
el planeamiento 

41. Se da concordancia entre lo planeado y lo ejecutado 
en los salones de clases. 

42. En la revisión de los planeamientos por parte del 
administrador. 



Anexo 2: Cuestionario a Directores 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Administración Educativa 

Instrucciones: La Escuela de Administración Educativa de la 
Universidad de Costa Rica, desarrolla bajo la modalidad de seminario, 
el proyecto de investigación: "Análisis del rumor en la gestión de las 
organizaciones educativas". Este instrumento tiene por finalidad 
recolectar los datos requeridos para el desarrollo de la investigación, 
por tal motivo requerimos su colaboración para que complete de forma 
total el mismo, de forma clara y objetiva, según cada cuestionamiento 
que se le presenta. Se le informa que los datos suministrados son de 
carácter confidencial, por lo que se agradece el apoyo brindado. 

1 Parte. Información General: 
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1. Nombre del Centro Educativo donde trabaja: 

2. Anote los años que tiene de laborar en este Centro Educativo: 

3. Escriba la cantidad de años de laborar para el Ministerio de Educación 
Pública: 

~~~~~~~~~~~~~ 

4. Indique el Grupo Profesional que tiene asignado según el Ministerio de 
Educación Pública: 

~~~~~~~~~~-

5. El puesto que desempeña es: 
( ) Administrativo ( ) Docente ( ) Administrativo Docente 

6. Su o sus grados Universitarios son: 
( ) Bachiller ( ) Licenciado(a) ( )Maestría ( )Doctorado 

7. Sus estudios los realizó en: 
( ) Universidad Pública: ( ) Universidad Privada ( ) Ambas Universidades 
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8. Indique su género por favor: ( ) Femenino ( ) Masculino 

11 Parte. El Rumor en la Organización Educativa 

A. Situaciones y concepto 

3. ¿En la organización donde usted labora se presentan situaciones de rumor? 

No( ) 

Si ( ) Describa una en el siguiente espacio: 

4. A su criterio, de los siguientes elementos que pueden caracterizar Orden de 1 

la definición de rumor, proceda a priorizarlos del 1 al 4, donde 1 relevancia 1 

es el más relevante: 
a) Es una comunicación oral v ¡::>ersonal. 1 

b) Aporta un contenido informativo sobre un asunto. 
e) Aporta un contenido informativo sobre alguna persona. 
d) Satisface las necesidades emocionales de los individuos. 

B. Características del rumor 

3. A su criterio el rumor se caracteriza por: Si 1 No 
1 

a) Ser la información susurrada en el oído. 
b) Ser la información que se transmite para que todos la 1 

escuchen. 1 

c) Ser un mensaje de amenaza de forma inmediata. 
d) Aparecer v desaparecer durante un tiempo. 
e , Manifestar odio a otros. 
f) El deseo de dañar a otros. 
a} El temor a represalias. 
h) La necesidad de formar parte de un grupo. 
i} Ser utilizado para obtener puestos de poder. 
n Ser utilizado para estar cerca del poder. 
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111 Parte. El Rumor en las Áreas de Gestión. 

3 . De las siguientes áreas de gestión, ¿En cuál de ellas hay más presencia de 
rumor en su organización educativa? Enumérelas, calificando con 1 el área 
donde se presenta con mayor intensidad el rumor y 6 el área en donde se 
presenta con menor intensidad. 

Areas de Gestión Intensidad 

a) En el área material, aquella que tiene que ver con la 
infraestructura y suministros de la organización. 

b) En el área mercadológica, aquella que tiene que ver con las 
condiciones del ambiente y el equilibrio o variación que puede 
traer a la organización. 

c) En el área financiera, aquella que tiene que ver con la 
planificación financiera de dinero, tanto en su entrada como en 
sus salidas. 

d) En el área administrativa donde se encierran los procesos de 
planificación, organización, dirección, control y evaluación de los 
recursos orqanizacionales. 

e) En el área de personal, la que tiene que ver con la satisfacción 
del personal y profesional con base en las necesidades de la 
organización . 

f) En el área de programas educativos, aquella que tiene que ver 
con la gestión del currículo. 

4. A continuación , se le brinda una lista de temas que pueden dar origen a 
rumores, dentro del contexto de la organización educativa donde usted labora. 
Clasifíquelos anotando una X en la casilla según considere: 

Alto: 
Medio: 
Bajo: 
N/A: 

si el tema es muy frecuente 
si el tema es ocasional 
si el tema es poco frecuente 
si el tema no se presenta 
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Temas Alto Medio Bajo NJA 
1. Adquisición de materiales por medio de cada 

departamento. 
2. Mantenimiento y reparación de la infraestructura. 

' 3. Distribución de nuevos equipos, materiales y 
muebles. 

4. Construcción de nuevas aulas, pabellones, baños y 
1 

gimnasios. 
5. Construcción de laboratorios de idiomas, ciencias e 

informática. 
6. Espacios de esparcimiento dentro de la institución. 

7. Tamaño de la institución. 

8. Prestigio de la institución con la comunidad. 

9. Estrategias para mantener o aumentar la matrícula. 
11 

1 O.Actividades culturales y académicas para 
promocionar la institución . 

11. Alianzas de la institución con entes y personas de la 
1 comunidad. 

12. Inclusión en la institución de tecnología y 1 

herramientas virtuales. 
13. Relación jefe-subalternos. 

14. Preferencia del director con algunos miembros del 
personal. 

15. Conflictos entre compañeros. ' 

16. Manejo del personal por parte de la dirección. 

17. Motivación por parte de la dirección al personal. 

18. Desempeño de equipos de trabajo. 

19. Equidad por parte de la gestión en dar incentivos al 
personal. 

1 

20.Aplicación de la Ley de Carrera Docente por la 
dirección. 

21. Manejo de la Convención Colectiva del MEP. 

22. Formas de otorgar permisos por la dirección a los 
funcionarios. 
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Temas Alto Medio Bajo N/A 

23. Manejo de recursos físicos. 

24. Manejo de adecuaciones curriculares. 

25. Actuar del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. 

26. Manejo de dineros por parte del Patronato Escolar. 

27. Manejo de dineros por parte de la Junta de Educación. 

28. Intervención de los padres de familia en la toma de 
decisiones de la institución. 

29. Necesidad de nuevas tecnologías para la institución. 

30. Normativa interna de la institución. 1 

31. La evaluación de personal es llevada a cabo como un 
proceso formativo y no sólo un proceso burocrático. 

32. La evaluación que se realiza al personal es llevada a 
través de un proceso completo y con los documentos 
que respaldan dicho proceso. 

1 

33. Ausentismo del personal por capacitaciones periódicas. 

34. Las capacitaciones son acorde a las necesidades de la 
organización educativa. 

35. La supervisión realizada a los procesos administrativos 
es transparente v de conocimiento general. 

36.La evaluación que se realiza al personal de la 
institución es llevada a cabo como un proceso 
formativo y no sólo un proceso burocrático. 

37. La supervisión del administrador en la práctica docente. 

38.La distribución u organización de los proyectos 
educativos en la institución 

39. El cumplimiento de planeamientos para la práctica 
docente 

40. Los programas educativos son tomados en cuenta en 
el planeamiento 

41. Se da concordancia entre lo planeado y lo ejecutado en 
los salones de clases. 

42.En la revisión de los planeamientos por parte del 
administrador. 
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IV Parte. Rumor: Afectaciones y Medidas 

1. ¿El rumor afecta la gestión? 

2. ¿Cómo le afecta? 

3. ¿Qué medidas toma? 



Anexo 3. Características generales de la población 
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Figura 14. Grupo Profesional de los docentes, admin istrativos y Administrativos -
Docentes, según Ministerio de Educación Pública , Curso Lectivo 2015. 
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Figura 15. Años de laborar en el Centro Educativo de los docentes, administrativos y 
Administrativos - docentes, según Ministerio de Educación Pública, Curso Lectivo 2015. 
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Figura 16. Años de laborar en el Centro Educativo de los docentes, administrativos y 
Administrativos - docentes, según Ministerio de Educación Pública , Curso Lectivo 2015. 
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Figura 17. Puesto que desempeña en el Centro Educativo los docentes, administrativos y 
Admin istrativos - docentes, según Ministerio de Educación Pública , Curso Lectivo 2015. 
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Figura 18. Grado Universitario de los docentes, administrativos y Administrativos -
docentes, según Ministerio de Educación Públ ica, Curso Lectivo 2015. 

Universidad Pública Universidad Privada Ambas Universidades 

Figura 19. Modalidad de la institución universitaria en la que realizaron los estudios los 
docentes, administrativos y Administrativos - docentes según, Ministerio de Educación 
Pública, Curso Lectivo 2015. 
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Figura 20. Género de los docentes, administrativos y Administrativos - docentes, según 
Ministerio de Educación Pública, Curso Lectivo 2015. 


