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INTRODUCCION 

La investigación presentada a continuación está basada en la UNIVERSIDAD DE 

MONTERREY, pues /as universidades son y han sido desde su formación, una comunidad 

de cultura y conocimiento, es decir, son un conjunto de personas unidas para realizar 

investigaciones y temas diversos para después transmitirlos a /os demás, es por esto por 

lo que son consideradas un aparato importante de comunicación. 

Los servicios que prestan /as universidades se cumplen a través del factor humano, 

es decir, de sus egresados, investigadores, profesores y alumnos. Indiscutiblemente se 

da entre ellos la comunicación pues es primordial para la coordinación de actividades. 

(ba razón más importante por lo cual se eligió este tema, es por la importancia que 

tiene la comunicación en /as organizaciones, pues al penetrar en todas sus actividades 

y al llevarse a cabo la transmisión de información pueden ser coordinadas /as ideas, 

actitudes, funciones, proyectos, etc. encaminados siempre hacía el/ogro de /os objetivos 

y metas de la organización. La comunicación es e/ vínculo que une los sistemas y 

subsistemas que configuran una organización\ 

(La investigación se realiza de la siguiente manera~ 

En el primer paso se esclarece el asunto a investigar, por lo tanto se plantean los 

objetivos generales y específicos de la investigación. 

Posteriormente se detectan /as fuerzas y/o debilidades sobre la comunicación 

formal interna con respecto al alumnado, profesores de la carrera de Licenciado en 

Ciencias de la Información y Comunicación (LCIC), y personal administrativo. 

Después, con ayuda del método funcíonalista, se esclarecen /as diferentes fun

ciones de /os puestos que existen en el departamento de comunicación, y se realiza una 

matriz de correlación de /as funciones de cada puesto. Esto con el fin de conocer /as 

actividades que les corresponde realizar a cada integrante del Departamento. 



Se menciona la utilización del método funcionalista porque este propone que todo 

proceso social, en este caso la comunicación, está basada en determinados fines y 

funciones; parte de la idea que en toda sociedad, organización o sistema existen ciertas 

necesidades o exigencias que, determinadas personas, mediante las funciones que 

tienen establecidas, deben cubrir. De aquí la importancia de conocer /as funciones de 

/os puestos y si éstas se apegan a /os principios, fines y objetivos de la universidad 

investigada: la Universidad de Monterrey. 

Así mismo, /os antecedentes de la comunicación muestran /os beneficios de la 

comunicación eficaz para la resolución de problemas y para la administración de todos 

/os elementos que componen el sistema. 

Más adelante se presenta el Organigrama de la institución, con el fin de situarnos 

en el lugar donde se lleva acabo la investigación. 

El hecho de ver a la UDEM como un sistema, así como a la División de Educación 

y Humanidades (DI EH U) y a la carrera de comunicación (LCIC), nos hace ver que las tres 

son un conjunto de elementos interrelacionados y partes intervinculadas donde la 

comunicación juega un papel muy importante, pues actúa como elemento integrador de 

funciones, cuestión básica para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Para detectar las fuerzas y/o debilidades de la comunicación formal interna de la 

carrera de LCIC, se realiza un diagnóstico según el campo de fuerzas y debilidades del 

modelo de diagnóstico propuesto por Kurt Lewin; cabe mencionar que los datos fueron 

recopilados en marzo y abril de 1993, de aquí su actualidad. A través de él se puede 

observar qué tipo de información están recibiendo alumnos, maestros y personal ad

ministrativo, si ésta responde a su necesidad de estar informados acerca de los cambios 

y/o modificaciones que se lleven acabo en la organización, cómo reciben la información, 

por qué medio, si la información es recibida de manera rápida, concisa, etc. 

Después de cada objetivo planteado se obtiene una variable, y de cada una de 

éstas se elabora una pregunta para redactar un cuestionario diferente para los alumnos, 

otro para los maestros y otro para cada uno de los Administradores: Jefe del Departamen

to, Coordinador de Currículum y Director de la División Académica. 



El cuestionario de alumnos se aplica por semestre para conocer sus necesidades 

individuales. 

Para respaldar los datos obtenidos de los cuestionarios se busca la oportunidad 

de asistir a juntas departamentales donde esté el Jefe de Departamento, el Director de 

la División, el Coordinador de Currículum y el representante de la mesa directiva, para 

así obtener datos más precisos mediante la observación directa de los acontecimientos. 

En base a los resultados, se lleva acabo la interpretación de los datos. Se definen 

cuáles son las fuerzas y cuales son las debilidades encontradas en la comunicación 

formal interna de LCIC, y se realiza una propuesta o plan de acción, que a mi juicio, 

colabora a convertir esas debilidades detectadas en fuerzas de comunicación. 

Finalmente se incluyen las conclusiones sobre el proyecto, los anexos, las citas 

Bibliográficas y la Bibliografía. 

Con esta investigación se pretende demostrar que la comunicación formal interna 

es elemental para el mejoramiento de todo el sistema UDEM y de la carrera de LCIC 

particularmente. Además, se confía que pueda traer consigo muchos beneficios para la 

UDEM específicamente la carrera de LCIC, así como para cada uno de los individuos que 

la integran, actuando como incentivo para luchar día con día por una universidad mejor. 
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1. TITULO 

La situación de la comunicación formal interna en el sistema de la carrera de 

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación. 

1.1 Justificación del Título 

El título que se elegió para la tesis, fue pensado con mucho detenimiento pues 

debía resumir en pocas palabras la esencia de la investigación. 

Al hablar de la situación de la comunicación formal interna se plantea la idea de 

investigar y diagnosticar el cómo está funcionando, en cuanto a lo que podamos 

considerar "comunicación formal", del departamento y específicamente de la carrera de 

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación. 

Además se cree que al/levar el nombre de la carrera de LCIC en el título de esta 

tesis, invitará a toda persona involucrada con la universidad, la carrera o la comunicación 

a consultarla, y probablemente a que más estudiantes sigan haciendo investigaciones 

similares en otros departamentos de la Universidad de Monterrey y así contribuir al 

mejoramiento de la misma. 

( Así pues, un término que debemos dejar claro es e/ de Comunicación Formal 

Interna. "La comunicación formal se refiere a aquellos que siguen la autoridad de la 

cadena de mando o son parte de /as comunicaciones requeridas para hacer el trabajo 

de uno" 1
. Para comprender el término debemos conocer que "/as organizaciones se -

componen de series de personas que ocupan distintas posiciones o representan distin

tos roles. El flujo de mensajes entre estas personas sigue un camino denominado red de 

comunicaciones". 2 "Son muchos /os factores que influencían la naturaleza y la extensión 

de la red, como, por ejemplo, el rol de /as relaciones, la dirección del flujo de /os 

mensajes, la naturaleza del flujo de /os mensajes así como el contenido de /os mensajes". 3) 

"En ciertas organizaciones, /as redes de comunicación vienen determinadas por 

mecanismos formales como, por ejemplo, el diagrama de la organización". 4 

2 



"Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la 

jerarquía de la organización o por la función laboral se dice que fluyen siguiendo redes 

formales ". 5 

CJ:a comunicación formal interna es toda aquella información o aquel flujo de 

mensajes dentro de la organización, en este caso de la carrera de LCIC, que son 

transmitidos formalmente, es decir, a través de juntas, memoranda, boletines, cartas, 

publicaciones, etc. ) 

3 
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2. ANTECEDENTES DE LA COMUN/CACION ORGANIZACIONAL 

La comunicación en las organizaciones es e/ elemento clave para mantener o 

establecer buenas, sanas y productivas relaciones internas. Mantiene la integración del 

personal que forma parte del sistema, pues constituye la parte dinámica del mismo y crea 

lazos comunicativos entre ellos para lograr su valiosa participación. Es la fuerza motriz 

que impulsa a la organización hacia el/ogro de sus metas. 

La comunicación contribuye a lograr la máxima efectividad en todo, ya que su 

función consiste en tener bien coordinadas las acciones en las organizaciones, y por lo 

tanto contribuye a que nuestro mundo evolucione. 

Hoy en día, toda organización, al reconocer su participación en una sociedad 

basada en las comunicaciones, se ha dado cuenta de la importancia que tienen éstas, 

pues se han esmerado en desarrollar métodos más efectivos de comunicación. 

La comunicación es considerada una función indispensable para las personas 

mediante la cual se relacionan consigo mismos y su ambiente, relacionando sus 

procesos. Mediante la comunicación las personas se ponen en contacto unas con otras, 

a través de un mensaje, y éstas a su vez esperan que se emitan respuestas ya sean 

actitudes, opiniones o conductas. 

Ahora bien, es sumamente importante que exista comunicación dentro de las 

instituciones educativas, pues aunque ya hayan superado el reto de integración con la 

sociedad, se sabe que jamás se habían presentado tantos problemas en las univer

sidades; la causa principal de la inquietud universitaria es la falta de comunicaciones 

efectivas, /os estudiantes reclaman el derecho de hablar y ser escuchados. 

Toda unidad social conscientemente coordinada que se compone de dos o mas 

personas que trabajan con relativa continuidad para conseguir una meta o un objetivo, 

puede ser considerada una organización. 
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Al tener ya esclarecido lo que es comunicación y lo que es organización, podemos 

hablar entonces de ¿y Comunicación Organizacionf!!J.J Goldhaber en su libro 

"Comunicación Organizacional" considera que toda comunicación formal o informal que 

se da de forma interna o externa dentro de un sistema, cuya función es coordinar los 

objetivos de la organización puede ser considerada Comunicación Organizacional. 

F 
En toda organización la comunicación viajata través de canales diversos, de forma 

descendente, ascendente y horizontalment~. 

Es importante tener bien claros estos términos para saber por dÓnde y de qué 

forma se comunican los mensajes. 

l La comunicación descendente es cuando los niveles superiores de cualquier 

organización transmiten uno o más mensajes a los niveles inferiores.
1 
Hay diversos tipos 

de comunicación descendente, pueden ser las órdenes, instrucciones de trabajo, etc. 

( La comunicación horizontal, es la comunicación que se da de departamento en 

departamento. Es la comunicación quefse refiere al contacto y al intercambio de mensajes __, 
que tienen y deben tener los individuos que se encuentran en el mismo niv!l}Jjerárquico 

o de autoridad. Esta comunicación se suele llevar a cabo mediante juntas, asambleas, 

mesas redondas, etc. La comunicación horizontal sirve para la coordinación de tareas, 

la resolución de problemas o conflictos, la participación del personal, etc. 

L La comunicación ascendente se lleva acabo cuando las personas de los niveles 

inferiores emiten uno o más mensajes a /os niveles superiores. Esta comunicación sirve 

para conocer a los empleados, sus opiniones, sus necesidades, etc. 

Es importante reconocer que la simple idea de organizarse parte del hecho de 

quelet hombre es incapaz de satisfacer sus necesidades y por sí solo, es así que descubre 

que junto con otros hombres pueden hacer más que cada uno de ellos al actuar 

separadament~ 
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( La comunicación eficiente, por lo tanto, es entendida como que es capaz de 

lograr mantener productivas relaciones internas, que puedan satisfacer /as necesidades 

de información que tengan /os individuos de la organización o el sistema.:.} 

De aquí la importancia de la comunicación dentro de /as organizaciones. 

7 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos son la parte más importante del estudio o de la investigación,pues 

en base a ellos se realiza y orienta la misma. Son estos los que encaminan las acciones 

que se han de llevar a cabo para obtener los resultados que en relación a ellos se van a 

investigar. 

3.1 Objetivo General 

El Objetivo General de la investigación es detectar las debilidades y/o fuerzas 

sobre la comunicación formal interna con respecto al alumnado, profesores y personal 

administrativo de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación 

de la Universidad de Monterrey. 
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3.2 Objetivos Específicos 

1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la comunicación existente 

dentro de la carrera de LCIC. 

2. Observar a través de un diagnóstico qué tipo de información están recibiendo 

los alumnos de la carrera de LCIC. 

3. Observar a través de un diagnóstico si la información obtenida por los alumnos 

de la carrera de LCIC responde a su necesidad de estar enterados acerca de 

cualquier cambio, modificación o innovación que se realizó en su carrera. 

4. Observar a través de un diagnóstico cómo reciben la información los alumnos 

de la carrera de LCIC. 

5. Observar a través de un diagnóstico qué tipo de información están recibie(ldo 

los maestros y personal administrativo de la carrera de LCIC. 

6. Observar a través de un diagnóstico si la información obtenida por los 

maestros y el personal administrativo de la carrera de LCIC, responde a su 

necesidad de estar enterados acerca de cualquier cambio, modificación e 

innovación en cuanto al programa que deben cubrir. 

7. Observar cómo reciben la información los maestros y el personal ad

ministrativo de la carrera de LCIC. 

8. Elaborar una propuesta que contribuya a mejorar la comunicación formal 

interna de la carrera de LCIC. 

10 



3.3 Justificación del Ultimo Objetivo Específico Establecido 

Al estar realizando esta investigación, y por tanto, al partir de un conocimiento nulo 

de la situación actual sobre la comunicación formal interna de la carrera de LCIC, se 

pensó en elaborar una propuesta que contribuya a mejorar la comunicación formal interna 

en el caso de hallar alguna debilidad en ésta. 

Dicha propuesta se realizará tomando en cuenta las sugerencias que a lo largo de 

la investigación pudiesen aportar tanto directores, maestros y alumnos de la carrera de 

LCIC. 

Por el contrario, en el caso de no encontrar alguna debilidad en el sistema de 

comunicación de la carrera de LCIC, tal objetivo quedará solamente planteado como 

hasta ahora. 

11 
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4. CONCEPTO DE SISTEMA 

La palabra "sistema" se ha utilizado en muchas ocasiones. Esta sección analiza 

su significado con más precisión. Primeramente define el término y contempla /os 

componentes de /os sistemas; después aplica /os conceptos a la Universidad de 

Monterrey de manera general y más adelante a la División de Educación y Humanidades, 

así como a la docencia en particular. 

Este significado es e/ que se manejará en el resto de la investigación. 

¿Qué es un Sistema? 

"El hombre se comunica por medio del lenguaje, que es un sistema altamente 

desarrollado de palabras y símbolos que tienen significado; vive de acuerdo con un 

sistema económico en el cual los bienes y servicios se intercambian por otros de valor 

comparable y por medio de /os cuales /os participantes de este intercambio se 

benefician". 6 

Tomando en primera instancia la definición más común de lo que se entiende 

como sistema, mencionaré que se conoce como tal al "conjunto de cosas que ordenada

mente relacionadas o entrelazadas entre sí contribuyen a lograr y alcanzar determinado 

objeto u objetivo". 7 

Por otro lado, se presenta otra definición de carácter verbal y operativo que 

esclarece un poco más el término pues es sumamente precisa. En este caso se define 

como sistema a "un conjunto de objetos reunidos con relaciones entre dichos objetos y 

entre sus atributos, conectados o relacionados entre sí y con su ambiente de tal modo 

que forman una suma total o totalidad". 8 

En conclusión, un sistema es un conjunto de partes relacionadas entre sí con el 

fín de alcanzar un objetico común formando una unidad compleja. 
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4. 1 La UdeM como Sistema 

La Universidad de Monterrey, aunque con frecuencia no se advierte, es también 

un sistema. Sus partes o subsistemas, técnicamente hablando, poseen nombres como 

rectoría, vicerectoría, tesorería, direcciones, divisiones, departamentos, maestros, alum

nos, etc. Estos componentes trabajan todos juntos para conseguir un mismo fin: Que son 

los principios, fines y objetivos de la UDEM. De esta manera, cada una de estas partes o 

subsistemas se convierten en un sistema en sí mismo, para su estudio, sin llegar a olvidar 

su pertenencia al todo o sistema total (UDEM). 
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4.2 La División de Educación y Humanidades como Sistema 

DI EH U, la División de Educación y Humanidades, está integrada de otros subsis

temas como Jefes de Departamento, Coordinadores de Currículum, maestros, alumnos, 

etc. que interactúan para alcanzar un objetivo aún más específico que el que persigue la 

Universidad de Monterrey en general. 

Por el hecho de tener un conjunto de partes, a las que llamaremos subsistemas, 

que trabajan en conjunto para planear, dirigir y evaluar diversas actividades es por que 

veremos a la División de Educación y Humanidades como un sistema. 
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4.3 La carrera de Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación 

como Sistema 

Ahora bien, dentro de la División antes mencionada, encontramos otros conjuntos 

de partes relacionadas entre sí, estas son las licenciaturas o carreras, que por tener un 

enfoque más que nada humanístico, están reunidas formando la División de Educación 

y Humanidades. Cada una de las licenciaturas puede ser, a su vez, un sistema, pues 

dentro de ellas hay diversas personas, partes o conjuntos que buscan alcanzar un fin 

común. 

Para terminar, los maestros, considerados un subsistema dentro de una licen

ciatura, pueden ser vistos como un sistema en sí, pues son un conjunto de personas que 

promueven en los estudiantes: la creatividad, la excelencia académica, la,objet~vidad, la 

honestidad intelectual, el juicio crítico y la libertad responsable, a través de sus cursos, 

planes de trabajo, ejercicios prácticos, etc. que en determinado momento pueden ser 

considerados subsistemas del sistema maestros. 

Para aclarar todo lo anterior se presentan en el capítulo 5 y 6 los principios, fines 

y objetivos de la UDEM, así como los organigramas que esclarecen la situación o el lugar 

en donde se realiza la investigación. 
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5. PRINCIPIOS FINES Y OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

MONTERREY. 

, 
Los principios, fines y objetivos de la UDEM es tan presentados a continuación con 

el fin de mostrar el sistema UDEM en general; /os principios en /os cuales está basada la 

universidad. así como /os fines que persigue la misma. 

El hecho de presentar sus objetivos, esclarecerá aún más la manera en que la 

UDEM está llevando acabo su función primordial: la formación humana e intelectual de 

todos sus miembros. 

(La información presentada a continuación fue obtenida de folletos oficiales de la 

Universidad de Monterrey) 

5. 1 Principios 

El hombre es el origen, centro y fin de la cultura, entendida ésta como proceso de 

humanización. 

La Universidad de Monterrey considera que el hombre, ser libre y trascendente, 

es e/ sujeto de la cultura y el creador de su propia historia. 

La universidad está abierta al hombre y la cultura. 

La Universidad de Monterrey vive ésta apertura en unidad armónica. Acepta el 

pluralismo que resulta de respeto del hombre como tal y rechaza todo privilegio o 

discriminación por cualquier motivo que sea. 

El hombre sólo se realiza al servicio del hombre. 

La Universidad de Monterrey reconoce que su función se cumple sólo en la 

formación de un hombre con una actitud de auténtico servicio a la comunidad. 
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5.2 Fines 

Conservación de la cultura 

Porque esa cultura es el patrimonio que el quehacer humano ha formado a lo largo 

de su historia. 

Investigación 

Porque sólo a través de la investigación se dinamiza y acrecienta el patrimonio cultural 

recibido. 

Docencia 

Porque esa cultura recibida e incrementada sólo tiene sentido cuando tiene su fin en 

el hombre. 

Extensión 

Porque sólo cuando /os miembros de la comunidad circundante pueden compartir 

esa cultura, el quehacer universitario alcanza su plena significación. 
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5.3 Objetivos Generales de la Universidad de Monterrey 

La Universidad de Monterrey propiciará las actitudes e impartirá los conocimientos 

que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de la profesión, buscando la 

formación integral de un ser humano en relación y procurando su capacitación específica 

aunada a una sensibilidad social y a un sentido, trascendente de la vida. 

Consciente de que el talento, la experiencia y la madurez de cada uno de sus 

integrantes tiene un lugar en la universidad, la Universidad de Monterrey, en sus 

relaciones y en su estructura, buscará llagar a ser una comunidad universitaria donde la 

participación subsidiaría de todos los miembros sea una realidad. 

Consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su plenitud, la Univer

sidad de Monterrey buscará que el hombre de la Universidad, en sus actitudes y en sus 

actividades esté orientado hacía el auténtico servicio a la comunidad. 
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5.4 Objetivos Específicos de la Universidad de Monterrey 

Para la conservación de la cultura 

La Universidad de Monterrey buscará la formación del universitario con un sentido 

humano, como forma primaria de continuar y acrecentar la cultura. 

La Universidad de Monterrey fomentará la existencia de centros que hagan posible la 

conservación del patrimonio cultural humano, y alentará las actividades orientadas 

hacia ese fin. 

Para la investigación 

La Universidad de Monterrey promoverá la investigación tanto pura como aplicada. 

Aquélla como búsqueda de la verdad y acrecentamiento de la cultura; ésta como 

medio de explicar nuestra realidad y proponer soluciones. 

La Universidad de Monterrey considera que existe una estrecha relación e interdepen

dencia entre el proceso enseñanza-aprendizaje y la investigación, y alentará a que 

maestros y alumnos vivan esta relación. 

Para la docencia 

La Universidad de Monterrey considera al alumno como agente básico del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El maestro promoverá en los estudiantes la creatividad, la 

excelencia académica, la objetividad, la honestidad intelectual, el juicio crítico y la 

libertad responsable. 

La Universidad de Monterrey exigirá una alta calidad humana y científica en el docente, 

al mismo tiempo que promoverá su realización personal y su actualización. 
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La Universidad de Monterrey en sus planes y programas acentuará como elementos 

fundamentales de toda preparación profesional, las Ciencias del Hombre y los 

Métodos de Investigación. 

Para la extensión 

La Universidad de Monterrey, a través de organismos apropiados, extenderá los 

beneficios de la vida universitaria a la comunidad, creando para ello programas y 

realizando actividades orientadas a la superación social, cultural y artística de la 

comunidad. 

La Universidad de Monterrey ofrecerá programas académicos que, aún cuando no 

conduzcan siempre a la obtención de grados, faciliten el perfeccionamiento personal 

y la actualización profesional. 
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6. LOS ORGANIGRAMAS 

Los organigramas presentados a continuación muestran de manera gráfica el 

conjunto de elementos que componen a la Universidad de Monterrey. 

Por otra parte se consideran importante~ ya que orientan sobre la estructura de la 

Universidad de Monterrey y la relación que tienen los subsistemas de la misma. 

Por último, como se mencionó con anterioridad, permiten situarnos en el lugar en 

donde se lleva a cabo la investigación. 

(Los organigramas presentados a continuación se extrajeron de documentos y 

folletos oficiales de la Universidad de Monterrey). 
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7. FUNCIONES DE LA DIVISION DE EDUCACION Y HUMANIDADES 

A continuación se presentan /as funciones que deben realizar el Director de la 

División Académica, el Jefe de Departamento y el Coordinador de Currículum de toda 

División o Departamento de la Universidad de Monterrey. En el caso de la investigación, 

se aplican a la División de Educación y Humanidades. Estos datos se presentan con el 

fin de poder observar a quién le coorresponde hacer qué, dentro del Departamento de 

Comunicación. 

Esta información nos sera útil únicamente para ubicar en manos de quién esta la 

información, y de qué forma viaja en esos niveles. 

(Los datos presentados a continuación fueron obtenidos del estatuto general de 

la Universidad de Monterrey) 

7. 1 Funciones de los Directores de División Académica 

Artículo 18o. 

Los Directores de División Académica son /os responsables de planear, dirigir y 

evaluar /as actividades de docencia, investigación, extensión y /as administrativas de su 

División. Los nombra el Vice-Rector correspondiente con aprobación del Rector y son 

responsables de su gestión ante él. 

Artículo 19o. 

Son funciones de Director de División: 

1. Planear, dirigir y evaluar /as actividades de su División. 

2. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de 

su División. 
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3. Buscar e identificar oportunidades para abrir, modificar o cerrar programas 

en su División, de acuerdo con /as necesidades y demandas de la comunidad 

y /os planes y recursos de la Universidad. 

4. Elaborar y presentar al Vice-Rector correspondiente un informe semestral de 

su División y el plan y presupuesto para el período siguiente. 

Artículo 20o. 

Son facultades del Director de División: 

1. Nombrar, con aprobación de su Vice-Rector, a /os Coordinadores de Cu

rrículum, a /os Jefes de Departamento Académico y en su caso, a /os Coor

dinadores de Unidad y de Academia de su División. 

2. Proponer a su Vice-Rector la creación, modificación o clausura de curricula, 

de Departamentos Académicos y, en su caso, de Unidades y de Academias 

en su División. 

3. Aprobar el nombramiento y la promoción de los profesores de su División. 

4. Designar, revocar y pertenecer como miembro ex-oficio, a /as Comisiones que 

estime necesarias, asignándoles facultades y obligaciones. 

5. Aprobar los programas de inducción y capacitación académica y pedagógica 

para el personal de su División. 

6. Aprobar fa carga académica del personal docente de su División. 

7. Proponer al Vice-Rector correspondiente /os requisitos que deban cumplir Jos 

alumnos de primer ingreso a /os curricula de su División. 
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8. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los 

reglamentos vigentes. 

9. Designar jurados de los exámenes de evaluación final a los alumnos de su 

División. 

1 O. Firmar, en unión del Rector, las cartas de exámenes de evaluación final, así 

como diplomas, títulos profesionales y grados académicos, correspondientes 

a los alumnos de su División. 
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7.2 Funciones de los Jefes del Departamento Académico 

Artículo 21o. 

Los Jefes de Departamento Académico son /os responsables de dirigir y asegurar 

la calidad y eficiencia de /as actividades de docencia, investigación y extensión en uno 

o varios campos específicos del conocimiento. Son responsables de su gestión ante el 

Director de la División Académica a la que estén adscritos. 

Artículo 22o. 

Las funciones del Jefe de Departamento son: 

1. Identificar y dar respuesta a la necesidades cuantitativas y cualitativas de los 

programas docentes, de investigación y extensión, a /os cuales da servicio y 

estar al tanto de los últimos adelantos de las disciplinas del Departamento. 

2. Administrar eficientemente el personal requerido, de acuerdo con /as 

necesidades mencionadas. 

3. Promover y evaluar el desarrollo de /os académicos en relación con la calidad 

de sus logros docentes, de investigación y extensión. 

4. Asegurar una alta calidad y eficiencia en /os servicios que el Departamento 

presta a /os programas docentes, de investigación y extensión. 

5. Gestionar los recursos didácticos, de laboratorio, de taller, computacionales, 

bibliográficos y en general los recursos financieros que requiera su Depar

tamento, así como supervisar su uso eficiente. 

6. Elaborar y presentar al Director de la División Académica correspondiente, un 

informe semestral de actividades y el plan y presupuesto para el período 

siguiente. 

32 



Artículo 23o. 

Las facultades del Jefe de Departamento Académico son: 

1. Proponer para aprobación, al Director de División Académica correspon

diente: 

a) El proyecto de distribución de la carga académica de /os profesores de su 

Departamento. 

b) Los programas de orientación y capacitación pedagógica de sus profesores. 

e) Los proyectos de investigación y /as actividades de extensión, así como el 

personal encargado de ellos. 

d) Los nombramientos y la promoción del personal a su cargo. 

2. Convocar y presidir reuniones colegiadas periódicas con el cuerpo docente 

de su Departamento, para decidir: 

a) Los programas de /as asignatura que su Departamento debe impartir. 

b) La selección de libros de texto y material bibliográfico para /as asignaturas que 

imparte su Departamento. 

e) La selección de libros de reserva para uso de estudiantes en la Biblioteca de 

la Universidad. 

d) La selección de los recursos didácticos, de laboratorio, de taller y com

putacionales para las asignaturas ·que imparte su Departamento. 

e) La adopción de nuevos métodos de enseñanza. 
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f) La formulación de programas de Investigación de su Departamento. 

g) La coordinación de /as actividades de extensión. 

h) El establecimiento de /as comisiones necesarias para la operación normal de 

actividades departamentales. 

3. Conocer de /as sugerencias que le sean presentadas por los Coordinadores, 

y proceder de acuerdo con los reglamentos y prácticas existentes. 

4. Aplicar las medidas disciplinarías de su competencia, de acuerdo con el 

reglamento respectivo en vigor. 

5. Reclutar, seleccionar, contratar, dirigir, motivar, evaluar, promover el desarro

llo y, en su caso remover, al personal a su cargo, siguiendo para ello las 

políticas y procedimientos establecidos. 
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7.3 Funciones de los Coordinadores de Currículum 

Artículo 24o. 

El Coordinador de Currículum es responsable de la planeación, supervisión y 

evaluación de un programa específico de licenciatura, maestría o postgrado, así como 

del alumnado respectivo. Es responsable de su gestión ante el Director de la División a 

la que esté adscrito. 

Artículo 25o. 

Las funciones del Coordinador de Currículum son: 

1. Identificar periódicamente las demandas y necesidades de la comunidad y el 

desempeño de los egresados de su programa, para proponer al Director 

correspondiente su modificación o clausura o la incorporación de nuevos 

programas. 

2. Diseñar, implementar y evaluar el currículum, en función de dichas demandas 

y necesidades, así como en función de /os cursos y recursos existentes en la 

Institución. 

3. Promover el conocimiento del programa y atraer alumnado idóneo. 

4. Ater;der y estar en estrecha comunicación con el alumnado, facilitando que 

/os estudiantes alcancen /os objetivos del programa y desarrollen su máximo 

potencial. 

5. Solicitar la colaboración de /os Jefes de Departamento correspondientes, con 

el fin de asegurar la calidad y eficiencia en la impartición de los cursos de su 

programa. 
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6. Coordinar la realización del Servicio Social conforme a los lineamientos 

establecidos en la Universidad. 

7. Elaborar y presentar al Director de la División Académica correspondiente, un 

informe semestral de actividades y el plan y presupuesto para el siguiente 

periodo. 

Artículo 26o. 

Son facultades del Coordinador: 

1. Mantener al día la información sobre escolaridad de los alumnos inscritos en 

su currículum. 

2. Determinar con el Departamento de Admisiones, la eligibilídad de los solicitan

tes para ingresar al currículum que coordine. 

3. Proponer al Director de División correspondiente, los cursos de capacitación, 

exámenes y demás requisitos a que deban someterse los alumnos de primer 

ingreso del currículum que coordina. 

4. Poner a consideración del Comité de Evaluación Académica, aquellos casos 

de rendimiento académico poco satisfactorio, de alumnos inscritos en el 

currículum que coordina. 

5. Elaborar el proyecto de programación de asignaturas necesarias en cada 

período lectivo, para el currículum que coordina. 

6. Autorizar los programas y exámenes de evaluación final de los alumnos 

inscritos en su currículum. 
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7. Recibir /as sugerencias y quejas que le presenten /os alumnos inscritos en su 

currículum, directamente o a través de la sociedad de alumnos o en su caso, 

de sus representante. 

8. Presidir el Consejo de Currículum. 

9. Proponer al Director de la División Académica correspondiente, /os 

nombramientos de profesores, alumnos y exalumnos que integrarán el Con

sejo del Currículum. 

Artículo 27o. 

El Coordinador se asesorará de un Consejo de Currículum integrado por 

profesores de planta, alumnos inscritos en el currículum y exalumnos egresados del 

mismo. El Consejo de Currículum se integrará en la siguiente forma: 

1. Dos profesores de dedicación exclusiva de /os departamentos que dan ser

vicio al currículum. 

2. Dos alumnos que, habiendo cursado el80% de los créditos del currículum con 

un promedio igual o superior a 8.5, sean designados por el propio Coor

dinador. 

3. Dos exalumnos egresados del currículum, de reconocido prestigio profesional 

y conciencia universitaria, designados por el propio Coordinador. 

Los integrantes del Consejo de Currículum durarán en su encargo un año pudien

do ser designados nuevamente. 
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7.4 Matriz de Comparación de Funciones 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

DIRECCION DIVISION • Están encargados de las • El Jefe de 
ACADEMICA funciones y actividades Departamento dirige y 

relacionadas con la docencia. asegura la calidad de 
las actitudes de 

y 
• Administrar los recursos docencia; el Director 

humanos. de División Académica 

JEFE DE por otra parte planea, 

DEPARTAMENTO dirige y las evalúa. 

• El Jefe de 
Departamento 
propone los 
nombramientos y la 
promoción del 
personal a su cargo y 
el Director de División 
Académica /os 
aprueba. 

• El Jefe de 
Departamento 
propone la carga 
académica, proyectos, 
capacitación de los 
maestros y el Director 
de División Académica 
los aprueba. 
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SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

DIRECTOR DIVISION • Diseñan implementan y • Coordinador de 
ACADEMICA evalúan el currículum en Currículum autoriza 

función de las demandas, programas y 
necesidades y recursos. exámenes de 

y 
evaluación final. 

• Buscan el alumnado idóneo Director División 

COORDINADOR DE para la carrera de LCIC. Académica firma y 

CURRICULUM DE asigna el jurado de los 

LCIC • Proponen los requisitos que 
exámenes de 

deban someterse los alumnos 
evaluación final. 

de primer ingreso a la carrera. 

"O 
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SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

COORDINADOR DE • Responsables de su gestión • Coordinación de 
CURRICULUM DE ante el Director de División Currículum no se 
LCIC Académica. relaciona con 

actividades de 

• Presentar al Director de la docencia. 
y 

división un informe semestral 
de actividades y el plan de • Jefe de Departamento 

JEFE DEL presupuesto para el período sí se relaciona con 
DEPARTAMENTO DE siguiente. actividades de 
COMUNICACION docencia. 

• Lograr la calidad y eficiencia 
en /os cursos y programas de 
extensión e investigación, así 
como /os servicios que 
prestan. 

• El Jefe del Departamento 
decide programas de las 
asignaturas que su 
departamento debe impartir y 
el Coordinador de Currículum 
autoriza esta programación de 
asignaturas necesarias para 
cada período electivo, así 
como su integración al 
currículum. 
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SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

DIRECTOR DE LA Proceden de acuerdo con /os • Responsable de su gestión • ante el Rector. 
DIVISION reglamentos y prácticas 

Nombra a /os Jefes y 
ACADEMICA existentes. • Coordinadores. 

• Aprueba los cursos de 

• Aplican las medidas inducción a maestros. 

disciplinarias de su • Propone cursos de 

competencia. capacitación a maestros. 

• Promueve y evalúa 
desarrollo de los 

• Buscan identificar y dar académicos . 

JEFE DEL 
respuesta a /as necesidades • Gestiona recursos 
de la comunidad universitaria. didácticos, .de laboratorio, 

DEPARTAMENTO DE taller, computacionales, de 

COMUNICACION biblioteca y financieros que 
requiera su departamento. 

• Adopción de nuevos 
métodos de enseñanza. 

• Formula programas de 
investigación de su 

y departamento, 
coordinación de 
actividades de extensión. 

• Establecimiento de 
comisioneVeara la 
~eración e actividades 

partamentales. 

• Remover, reclutar y 
seleccionar personal 
docente. 

COORDINADOR DE • Propone cursos de 

CURRICULUM DE 
capacitación a alumnos. 

LCIC. • Preside consejo curricular . 

• Recibe su~erencias y 
quejas de os alumnos. 

• Planea, supervisa y evalúa 
el programa de la 
licenciatura. · 

• Identifica el desempeño de 
egresados para proponer 
cambios o modificaciones 
en los programas. 

• Coordina la realización del 
Servicio Social. 

• Mantiene al día información 
de escolaridad de alumnos. 

• Preside el consejo de 
Currículum Je propone los 
miembros e este. 

L-----------------~----------------------~j¡ ____________________________________________ _ 
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8. EL DIAGNOSTICO 

¿QUE ES UN DIAGNOSTICO? 

La palabra "diagnóstico" comúnmente asociada con la medicina significa "en

tender o saber las razones o causas de algo. 

"El diagnóstico de organizaciones implica analizar concienzudamente la 

información y los datos relativos al medio cultural, a los procesos, a la estructura y a otros 

elementos esenciales de la organización. Es el primer paso esencial para perfeccionar 

el funcionamiento del organismo".9 

¿para qué quiero el Diagnóstico? 

Al ser el objetivo general de esta investigación, detectar las fuerzas y/o debilidades 

sobre la comunicación formal interna con respecto al alumnado, profesores y personal 

administrativo de la carrera de LCIC, será elemental realizar un diagnóstico para "detectar 

aquellas variables que en forma relevante influyan en el logro de los resultados y en el 

establecimiento de relaciones causales, para detectar aspectos susceptibles de ser 

mejorados, para poder delimitar, esclarecer y dar prioridad a los problemas o debilidades 

detectados y para determinar qué tipo de intervenciones conducen mejor a realizar 

cambios en aspectos específicos y en tiempos determinados". 10 En conclusión recolec

tar u obtener la información con el fin de saber qué se requiere para mantener o mejorar 

el sistema. 

Existen varios Modelos de Diagnóstico, y es muy importante elegir el adecuado, 

ya que esté determina "la índole de los datos que se han de recopilar y las técnicas que 

se apliquen para recopilarlos 11
• 
11 

Así pues,el modelo de Diagnóstico planteado por Kurt Lewin al que denomina 

"Análisis del campo de Fuerzas" es el que se elegió para realizar esta investigación ya 

que da la pauta para realizar investigaciones de organizaciones o sistemas, tomando en 

cuenta la situación de éstas antes de la investigación así como durante y después de ella. 

43 



Además, parte de la idea de que en toda organización o sistema existen tuerzas 

impulsoras que como su nombre lo dice, impulsan a la organización a ser mejor, y a 

lograr sus principios, fines y objetivos. Así también existen lo que se denomina tuerzas 

restrictivas que detienen el desarrollo y mejoramiento del sistema. 

Es por esto que el modelo de Lewin va a contribuir muchísimo para detectar las 

debilidades y/o fuerzas sobre la comunicación formal interna con respecto al alumnado, 

profesores y personal administrativo de la carrera de LCIC, pues se podrá hacer una 

taxonomía de la comunicación existente en el sistema y en base a esto detectar, calificar 

y situar las tuerzas impulsoras o restrictivas dentro del sistema. 

Partiendo de esto se podrá lanzar una propuesta muy específica para mejorar cada 

una de las fuerzas restrictivas halladas, ya sea aumentando alguna tuerza impulsora o 

implementando cualquier acción que convenga. Así pues, nos dará una visión exacta y 

precisa de las fuerzas de la comunicación en el sistema a investigar. 

La presentación del modelo de Diagnóstico que propone Lewin y que se presenta 

a continuación se tomó como base para la realización de la investigación. Cabe men

cionar que de dicho modelo se aplica únicamente la primera parte. Este se siguió hasta 

llegar al momento o estado actual de la situación de la comunicación formal interna en 

el departamento. 

Para obtener los datos que Kurt Lewin menciona como tuerzas o debilidades 

después del cambio, se propone dejar pasar por lo menos un período de 6 meses para 

la elaboración de una nueva investigación que pueda esclarecer qué tan efectivas fueron 

las propuestas que más adelante se plantean en este proyecto. 
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8.2 Antecedentes de Kurt Lewin 

Se dice que licuando se escriba la historia intelectual del siglo XX, Kurt Lewin será 

sin duda considerado uno de /os pocos hombres cuya obra cambió fundamentalmente 

el curso de la ciencia social en su más crítico período de desarro/10 11
• 
12 

11Kurt Lewin es uno de /os ejemplos más conspicuos de cómo la ciencia es un 

sistema arterial cuyas ramas se anastomosan entre sí, para contribuir a una corriente 

única que es /a del conocimiento~~. 13 

Según Lewin 111a teoría del campo en la Ciencia Social es un método de análisis 

de las relaciones causa/es y de elaboración de cosntructos científicos~~. 14 

Dicho autor ~~analiza mucho, problemas metodológicos básicos que todos /os 

científicos sociales deben enfrentar y propone soluciones no tanto sobre la base de un 

absoluto 11COrrecto o erróneo 11
, sino en función de qué es /o que hará producir más al 

hombre de ciencia. Creo firmemente que la ciencia es una empresa contínua en la que 

el progreso se cumple por sucesivas aproximaciones a 11/a verdad 11 y por una serie 

ininterrumpida de pequeñas incursiones en lo desconocido~~. 15 

11Para Lewin la naturaleza esencial de la obra del científico consiste en traducir 

correctamente /os fenómenos a conceptos. Para que un sistema pueda ser realmente útil 

sus conceptos han de definirse de modo que: 1) sea posible el tratamiento de /os 

aspectos~~ cualitativos~~ y 11Cuantitativos 11 de los fenómenos en un único sistema; 2) Se 

representen adecuadamente /os atributos genético condicionales (o causales) de /os 

fenómenos; 3) Se facilite la medición y la definición operacional de estos atributos; 4) 

permita tanto la generalización a leyes universales como el tratamiento concreto del caso 

indívidua/ 11
• 
16 

"Lo esencial de gran parte de su labor consiste en un análisis conceptual de la 

~~naturaleza" de /os fenómenos que antes sólo tenían rótulos populares 11
•
17 
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Lewin apoya la inclusión de "estados inconscientes en la medida en que por 

observación directa o inferencia el científico pueda determinar que producen efectos". 18 

Además insistió en la idea de que las "propiedades formales de los contructos 

científicos y /os factores determinantes de la conducta humana pueden representarse en 

términos matemáticos". 19 

"La característica básica de la ciencia es un eterno intento de ir más allá de lo que 

se considera científicamente accesible en cualquier momento determinado. Para ir más 

allá de las limitaciones de un nivel de conocimiento dado, el investigador, como norma, 

debe quebrar los tabúes metodológicos que condenan como "no científicos o "ilógicos" 

a /os mismos métodos o conceptos que más tarde serán básicos para el mayor progreso 

futuro". 20 

"Si el adiestramiento de laboratorio y la investigación por medio de encuestas 

constituyen las 2 ramas trunca/es principales del árbol del desarrollo organizacional, es 

evidente que la obra de Kurt Lewin que consiste en desarrollar una teoría del campo de 

acción de la psicología social fue su raíz primaria. Su apasionado interés por las ciencias 

aplicadas de la conducta, imprimió el principal impulso, tanto para el adiestramiento de 

laboratorio como para investigación por medio de encuestas".21 
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9. MUESTRA 

Para realizar la investigación se obtuvo una muestra representativa para los 

alumnos de comunicación. 

Dicha muestra refleja el sentir de los mismos. 

El fin de obtener una muestra, de la forma en que se lleva a cabo a continuación, 

facilita el proceso de encuestar a la población de alumnos de comunicación, pues se 

puede observar con claridad cuántos alumnos se deben encuestar de cada semestre, 

de manera en que el sentir de los alumnos en general quede reflejado y se maneje rango 

de representatividad. 

9. 1 Muestra Estratificada 

El objetivo de la estadística es hacer inferencias acerca de una población con 

base en la información contenida en una muestra. 22 

Para comprender la parte estadística de esta investigación, ciertos términos 

comúnes deben ser definidos: 

1. 11Un ELEMENTO es un objeto en el cual se toman las mediciones~~. 23 

En este caso será un elemento de investigación, un alumno, maestro y ad

ministrador de la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación. 

2. liLa POBLACION es una colección de elementos acerca de los cuales 

deseamos hacer alguna inferencia. 11 24 

La población en este caso es la colección de estudiantes, maestros y personal 

administrativo de la Carrera de Comunicación. 
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Una tarea importante para el investigador es definir cuidadosa y completa

mente la población ANTES de recolectar la muestra. 

3. "Una MUESTRA es una colección de unidades seleccionadas de una 

población".25 Estos datos son obtenidos para describir a la población. En este 

caso son /as personas encuestadas. 

"El objetivo del muestreo es estimar parámetros de la población, como la 

media o el total, con base en la información contenida en una muestra". 26 

Es por esto que para obtener información exacta acerca de la población, queremos 

muestrear elementos de cada grupo (alumnos, maestros, administradores). Podemos, 

por lo tanto dividir los elementos de la población en grupos o estratos, de acuerdo al 

semestre, etc. Es decir, obtener una muestra aleatoria estratificada. 

"El muestreo aleatorio estratificado, en muchas ocasiones incrementa la cantidad 

de información". 27 

"Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación de los 

elementos de la población en grupos que no presenten traslapes llamados estratos, y la 

selección posterior de una muestra irrestricta aleatoria simple de cada estrato". 28 

Se recomienda obtener este tipo de muestra "cuando la población o universo 

puede ser dividido en categorías, estratos o grupos que tienen un interés analítico, y que 

por razones teóricas y empíricas presentan diferencias entre e//os. La ventaja que ofrece 

la estratificación es que. mediante ella se logra una mayor homogenización de la muestra 

final." 29 

Otra de las ventajas que tiene este tipo de muestra es que "cuando se combinan 

/os resultados de la muestra aleatoria estratificada, la estimación final de la proporción 

suele tener un límite para el error de estimación mucho más pequeño que el obtenido de 

una muestra diferente". 30 
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Además este tipo de muestreo 11permite la estimación separada de parámetros 

poblacionales dentro de cada estrato 11
• 

34 

El primer paso en la selección de una muestra aleatoria estratificada es especificar 

claramente los estratos; para así poder ubicar a cada unidad muestra/ dentro de un estrato 

apropiado. 

Por lo tanto se obtuvieron los siguientes datos: 

Semestre Número total de alumnos 

Primero 36 
Segundo 56 
Tercero 26 
Cuarto 59 
Quinto 11 
Se~o 51 
Séptimo 8 
Octavo 47 
Irregulares 5 
fu~/ 2~ 

MAESTROS de Comunicación 

ADMINISTRADORES 

Puesto 

Planta 
Auxiliares 
Total 

Puesto 

6 
14 
20 

Jefe del Departamento 1 
Director de la División 1 
Coordinador de Currículum 1 
Total 3 

El segundo paso fue obtener la muestra representativa para cada estrato. 
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En cuanto a /os alumnos, la muestra se obtuvo de la siguiente fórmula, derivada 

de intervalos de confianza para proporciones la cual se utiliza en el curso de Estadística 

11 impartido por el Maestro Líe. Mario González . 
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9.2 Fórmula 

N 
n = --------------

Donde: 

N-1 
p(l-P) 

N = Tamaño de la Población 

E= Error 

a = Confiabilidad del 95% 

+ 1 

p = 0.5 se le asigna una probabilidad de 0.5 cuando no se conoce a la población. 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Distribución normal 

FORMULA CON VALORES SUSTITUIDOS 

n = 299 

( _ 05 )
2 

\l. 90 
298 
( • S) 

+ 1 
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Después se obtuvo la proporción: 

Muestra 

Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 
Séptimo 
Octavo 
Total 

12.0% 
18.7% 
8.7% 

19.7% 
3.6% 

17.0% 
2.6% 

15.7% 
100.0% 

20 
31 
16 
34 

6 
29 

4 
28 

168 

Ya con la muestra estratificada, es decir, con la muestra para cada semestre se 

eligieron los alumnos al azar y se aplicaron los cuestionarios. 

En cuanto a los maestros se encuestaron únicamente los 20 maestros entre los de 

planta y auxiliares que dan servicio en el departamento de comunicación. 

Al ser un número tan pequeño de elementos no hubo necesidad de obtener una 

muestra, ya que de haberlo hecho de la otra manera el error de estimación hubiera sido 

muy grande. 

Por último se les aplicó una encuesta a cada uno de los 3 administradores del 

departamento. Que son: el Director de la División Académica, el Jefe del Departamento 

de Comunicación y el Coordinador de Currículum. 
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10. LAS VARIABLES 

Para poder llevar a cabo la investigación se esclarecieron variables de 

comunicación consideradas como las más importantes. De esta manera se puede 

realizar una investigación en base a puntos claves y específicos. Posterior a esto, se 

elaboró el instrumento el cual contiene preguntas diversas que ahondan en puntos 

importantes, ya que las variables dan la pauta para la elaboración de los diferentes 

reactivos que contiene dicho instrumento o cuestionario. 

De ahí la necesidad de desglosar cada una de las variables establecidas. 
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10.2 Desglose de Variables. 

Serán entendidos como PROBLEMAS todas aquellas barreras de comunicación 

que existan para que la información no pueda fluir de manera ascendente, descendente 

y horizontalmente, etc. dentro de la División, específicamente de la carrera de Licenciado 

de Ciencias de la Información y Comunicación. 

Por lo tanto, se hizo un sondeo de lo que los alumnos y maestros consideran 

problemas de comunicación dentro de la licenciatura. 

Serán considerados PROYECTOS todos /os planes que puedan mejorar la 

comunicación dentro de la carrera. Por ejemplo cualquier tipo de planes beneficiosos o 

hasta quizás perjudiciales que afectan la comunicación formal interna, como serían /os 

cambios en el currículum de acuerdo a /as necesidades, hacer el Emisor un órgano 

informativo más completo y creativo, planear conferencias con personalidades importan

tes en el ramo de la comunicación etc. 

De esta manera conoceremos la situación actual de la comunicación de la carrera 

de LCIC. 

Los CANALES DE INFORMACION serán los medios por los cuales /os alumnos, 

maestros y personal administrativo reciben y transmiten la comunicación formal interna 

oral y escrita dentro de la división como sería el memoranda, las juntas, etc. 

La variable NECESIDAD DE ESTAR INFORMADO, corresponde a que la 

información que están recibiendo tanto los alumnos como los maestros y el personal 

administrativo responde a su necesidad de saber qué pasa dentro de la carrera, qué 

cosas nuevas se están planeando o se planean hacer, en dónde y qué modificaciones 

se están haciendo, se han hecho, los cambios, y las novedades, etc. 

La variable PRIORIDAD DE INFORMACION se refiere a la clase de información 

que se le da más importancia para ser comunicada y a la que se le da menos. Entre más 

importante se considere la información será transmitida o comunicada de manera más 

58 



rápida. Ahora pues, se requiere que tanto el emisor como el receptor tengan la misma 

actitud, ya que si uno la considera importante y el otro no, no se completará el proceso 

de comunicación. 

La variable APERTURA se refiere a la disposición que tienen tanto alumnos como 

maestros y personal administrativo de recibir y transmitir información. 

Otra de las variables se denominó CREATIVA pues se refiere a si la información 

se está presentando de manera llamativa para que todos quieran estar en contacto con 

ella, en este caso sería el diseño del memoranda, los posters, periódicos, revistas, etc. 

El hecho de ser denominada como CONCISA se refiere a que si la información es 

directa, si se dice lo que se debe decir y nada más. Es decir, si es entrópica, o si no es 

redundante, repetitiva y por lo tanto aburrida. 

La variable COMPRENSIBLE se entiende como toda información que es clara y 

entendible por los demás. Toda aquella información que no deje dudas, sino que al 

contrario, las despeja y es correctamente entendida por todos. 

Es muy importante que la información sea COMPLETA pues por ejemplo, si las 

frases no se terminan en un conversación, si las cartas o memoranda están rotos o no se 

terminaron de escribir, la comunicación no cumplirá correctamente su función. 

La variable RAPIDEZ es sumamente importante, ya que se refiere al tiempo que se 

toman en transmitir la información. La rapidez ayuda a estar al día con la información de 

lo que pasa a nuestro alrededor. 
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11. INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO 

Los instrumentos que se utilizan durante la investigación para realizar el 

diagnóstico son: la encuesta a tráves del cuestionario y la observación, ya que "la 

investigación de campo se cumple fundamentalmente a través de éstas".32 

En primera instancia hay que aclarar que la observación es una herramienta 

importante pues "da buenos resultados en trabajos de laboratorio donde hay intereses 

científicos precisos. También arroja datos valiosos en las circunstancias de la vida 

cotidiana".33 

Es pues "un método clásico de investigación científica; es la manera básica por 

medio de la cual obtenemos información acerca del mundo que nos rodea". 34 

Es una herramienta muy completa ya que abarca documentos, monumentos, 

conductas y laboratorios. 

En esta investigación se abarca solamente la observación de documentos y de 

conductas. 

Al hablar de la observación de conductas se hace referencia a /as "observaciones 

que se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a 

cooperar o no, a diferencia de otros métodos" 35 en /os que · sí se requiere de la 

cooperación de otros para obtener información. 

La manera en que se lleva a cabo la observación es de forma "No participante". 

Pues en este caso no se participará de manera activa dentro del grupo que se observa. 

El límite será mirar y tomar notas sin re lacionarse con /os miembros del grupo. Esto en el 

caso de las juntas departamentales. De esta manera será, más fácil mantener la ob

jetividad. 

Otro tipo de observación que se llevará a cabo durante la investigación será la que 

se conoce como "observación estructurada", ya que ésta se lleva a cabo cuando 
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11Sabemos exactamente lo que vamos a investigar y tenemos un diseño de investigación, 

o sea que ya sabemos qué vamos a observar y cómo lo vamos a llevar a cabo 11
• 

36 En este 

tipo de observación se cuenta con que ~~ya tenemos más claramente definidos los 

objetivos que nos ayudarán a clasificar y concretar el fenómeno en cuestión~~. 38 Además 
11presenta menos problemas prácticos en cuanto a la forma de registro, puesto que como 

ya conocemos lo que vamos a observar, se pueden emplear, incluso, formas estan

darizadas que únicamente pueden llenarse~~. 38 Existen menos probabilidades de que el 

observador sea subjetivo, dado que tiene estas formas ~~estandarizadas~~ en las cuales 

debe anotar sus observaciones. 

En conclusión se dice que 11Una parte indispensable del estudio de toda institución, 

donde quiera que se realice, es la observación personal deliberada y sostenida de su 

funcionamiento concreto~~. 39 

Es, al parecer, el principal instrumento de investigación pero también tiene sus 

desventajas. 

En primera instancia, 111a dificultad para observar un comportamiento específico 

en el momento de efectuar la observación~~, 40 en que muchas veces 11las personas pueden 

comportarse de manera un poco diferente cuando saben que las están observando, y 

sobre todo si alguien está tomando notas en relación con su comportamiento~~ 41 y por 

último se dice que 11 a menudo se omiten las observaciones preliminares directas por falta 

de tiempo, con la idea de que se conocen todos los aspectos esenciales del asunto por 

tratar y por lo tanto se cae en la subjetividad~~. 42 

Por su parte la encuesta, a través del cuestionario lles un método para obtener 

información de manera clara y precisa, donde existe un formato estandarizado de 

preguntas y donde el informante reporta sus respuestas~~. (28) 

Suele ser una herramienta precisa ya que al otorgar un valor a cada pregunta se 

esclarece el objetivo que se persigue. 11Según el propósito que busque, el cuestionario 

podrá referirse a hechos, a actitudes o a opiniones~~. 44 
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"Al elaborar cuestionarios, con frecuencia se cometen algunos errores. Muchas 

veces la manera de redactar las preguntas sugiere de manera directa o indirecta la 

respuesta lo cual no debe suceder". 45 

Además el cuestionario, es una herramienta magnífica ya que cuida la clase de 

vocabulario que va a utilizar en la redacción de las preguntas, y en muchas ocasiones es 

autoexplicativo, es decir, puede responderse sin necesidad de que el investigador le 

ayude, pues se compone de preguntas concretas y específicas. 

"El tipo o la forma de cuestionario depende tanto de los objetivos que persiga la 

investigación como de Jos informantes". 46 

En esta investigación se utiliza el cuestionario cerrado pero con algunas preguntas 

abiertas, ya que los primeros "están estructurados de tal manera que al informante se le 

ofrecen sólo determinadas alternativas de respuesta y es más fácil de contestar y 

codificar". 47 

Además de darles opciones, en muchas de las cuestiones se /es preguntará el 

porqué de sus respuestas y se convertirá un poco en lo que llamamos "cuestionario 

abierto". Este es "muy útil y proporciona mucha información ya que brinda al informante 

plena libertad para responder cuando y como quiera. Lo único negativo de éste es que 

requiere de más tiempo y es más difícil de analizar y codificar". 48 

En general, el cuestionario "permite analizar y profundizar el tema, cada pregunta 

puede ayudar a clarificar el sentido de las otras". 49 .Es por esto que elegí esta herramienta 

pues de esta manera creo que el diagnóstico será más preciso y confiable. 

Así también se lleva a cabo la observación, para complementar /os resultados y la 

matriz de correlación. 

Estuve presente en 3 juntas departamentales; en la primera, el 11 de Febrero de 

1993, intervinieron el Coordinador de la Carrera de Comunicación y el Director de la 

División Académica. En la segunda, el 23 de Febrero de 1993, intervinieron el Jefe del 
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Departamento y el Director de la División Académica, y la tercera, el 9 de marzo de 1993, 

en donde intervinieron el Presidente de la Sociedad de Alumnos y el Coordinador de 

Curriculum. 
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11. 1 Diseño del Cuestionario. 

A continuación se presentan los cuestionarios que se aplicaron a los miembros 

involucrados en la investigación. 

Para obtener las opciones que se dieran en las preguntas 17 y 21 del cuestionario 

de alumnos, así como la 20 y 24 del cuestionario para maestros se realizó un sondeo 

previo tanto a alumnos como a maestros de comunicación para detectar algunos de los 

problemas que se visualizan en la carrera, así como las necesidades de comunicación 

que existen. 
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CUESTIONARIO 

A continuación se presenta el diseño del cuestionario enviado a los 
alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación. 

INSTRUCCIONES 

Para contestar el cuestionario te sugiero tomes en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

1) Se Sincero 
2) No dejes de contestar ningún reactivo. 

Para contestar el cuestionario por favor atiende a la siguiente 
explicación: 

De las opciones que se presentan en varias de las preguntas del 
cuestionario sólo debes escoger uno de los reactivos. 

Al contestar los reactivos debes subrayar únicamente la palabra 
deseada. Por ejemplo: 

En el caso de escoger "siempre": 

Nunca Raras veces Muchas veces Siempre 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa: 

No 

En el caso de escoger "Nada frecuente": 

Muy frecuentemente Frecuentemente Nada frecuente 



Por otra parte las preguntas en las que se te pide enumerar como el 
número 1 o el más importante y el número 1 como el reactivo de menor 
importancia, antepone el número ante las diferentes opciones que se te 
presentan. Por ejemplo: 

Enumera como el 1 O tu color preferido y el 1 como el que menos te 
agrade. 

6 
3 
4 

rojo 
azul 
morado 

8 verde 
7 amarillo 

1 O anaranjado 
1 blanco 
9 
2 
5 

negro 
café 
gris 

Durante el cuestionario se estarán manejando las siguientes 
abreviaturas: 

LCIC: 
SALCIC: 

El Emisor: 

Licenciatura en ciencias de la Información y Comunicación. 
Programa de la Sociedad de Alumnos de LCIC. 

Es el órgano informativo de la carrera de LCIC. 

Por último, en las preguntas abiertas favor de ser lo más claro posible. 

Gracias de antemano por tu colaboración. 



Semestre. __ 

1) De los siguientes órganos informativos subraya ¿cuál te llama más 
la atención? 

• Organo informativo de LCIC: "El Emisor" 
• Memoranda 
• Cartas 
• Posters 
• La vitrina 
• Los programas informativos de la Sociedad de Alumnos (SALCIC) 
• Ninguno 
¿Porqué? __________________________________________________ _ 

2) De los siguientes órganos informativos subraya ¿cuál es el que 
menos te llama la atención? 

• Organo informativo de LCIC: "El Emisor". 
• Memoranda 
• Cartas 
• Posters 
• La vitrina 
• Los programas informativos de la Sociedad de Alumnos (SAL C/C) 
• Ninguno 
¿Porqué? __________________________________________________ _ 

3) Subraya lo que modificarías tú: 

• Su Diseño 
• Su formato 
• Su tamaño 
• El contenido 
• Tipografía (tipo de letra) 
• Nada 
¿Porqué? __________________________________________________ ___ 



4) ¿Recibes más información de la que necesitas saber? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

5) A tu criterio, ¿cómo es el lenguaje que utilizan las personas y los 
medios por los cuales recibes información ? 

• Eladecuado 
• Rebuscado 
• Difícil de entender 
• Demasiado informal 

6) En el caso del material informativo escrito que recibes ¿te has 
encontrado alguna vez con que es imposible leer lo que dice? 

Sí No 

7) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indica la causa. Subraya la respuesta. 

• El material estaba sucio 
• La letra no se entendía 
• La hoja estaba rota y no se completaban /as frases 
• Las palabras eran complicadas 
• Había tachones 
• La redacción era mala 
• Otra 

Especifica ____________________________________________ _ 



8) En el caso de la información que recibes vía oral a través de juntas, 
reuniones, etc. ¿te has encontrado alguna vez con que es 
imposible comprender lo que se dice? 

Sí No 

9) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indica la causa. Subraya la respuesta. 

• El informante no tenía buena dicción 
• Hablaba demasiado rápido 
• Interrumpía sus frases para hacer preguntas 
• El informante tenía prisa y no concluyó las ideas 
• Usaba palabras complicadas 
• Otra 

Especifica. _______________________ _ 

10) La información en general/a obtienes: 

Antes de tiempo A su tiempo Después de su tiempo 

11) Tus sugerencias y quejas son respondidas aproximadamente en 
¿cuánto tiempo? Subraya la respuesta. 

• Más de un mes 
• 15 días 
• 1 semana 
• 2 días 
• 24 horas 
• En el mismo momento 

12) ¿Sueles colaborar en la realización de los órganos informativos 
de tu carrera? 

Sí No 

¿En cuál o cuáles? 
Especffica. ______________________________________________ _ 



13) ¿Cómo consideras la información que recibes en base a tus 
necesidades? 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

14) ¿Te sueles enterar de las modificaciones como de los cambios, 
planes y proyectos que lleva a cabo tu carrera? 

Sí No 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa especifica 

¿Cuáles? ______________________________________________ __ 

15) ¿Te preocupa estar enterado de lo que pasa dentro de tu carrera? 

Si No 

16) ¿Quién está respondiendo a tus necesidades? En caso de ser 
más de una respuesta favor de responder en jerarquía de valor de 
resultado. Enumerando como el 11 al que con más frecuencia 
responde a tus necesidades y el 1 como el que responde con 
menor frecuencia a tus necesidades. 

__ El Director de la División Académica 
__ El Jefe del Departamento de Comunicación 
_ __ El Coordinador de la Carrera 
__ Maestros 
__ Representante de Grupo 
__ El Emisor 
__ Memoranda 
__ Cartas 
__ Posters 

La vitrina --
-- Programas del SAL C/C 
___ Otro 

Especifica. _ ________________________________________ _ 



17) Subraya solamente una respuesta. ¿Qué te gustaría saber 
primordialmente acerca de tu carrera? 

a) Cambios en el Currículum 

b) Cambios en los puestos Administrativos 

e) Cambios en los puestos de Maestros 

d) Información acerca de conferencias, simposiums etc. 

e) Información acerca de la Mesa Directiva 

f) Información acerca del equipo que existe en el Centro de 
Comunicación Audiovisual 

g) Información acerca de cómo se utiliza el equipo existente 

h) Información sobre conferencias y eventos relacionados con la 
comunicación en la localidad 

i) Historia sobre la carrera, cómo y porqué se formó en la UDEM 

j) Conocimiento acerca de la participación e involucración del 
coordinador con los estudiantes 

k) Información acerca de los títulos de las Tesis ya realizadas 

1) Información sobre el título de la licenciatura 

m) Información sobre Jos intercambios con alumnos al extranjero 



18) ¿Con qué frecuencia consideras que LCIC procura brindar 
proyectos nuevos como conferencias, simposiums, talleres, etc. 
durante el semestre? 

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nada frecuente 

19) ¿Por cuál de los siguientes medios recibes información? 

Enumera el 1 O como el medio por el que más se recibe información y 
el 1 como el medio por el que menos información se recibe. 

Juntas con el Coordinador de la Carrera de L C/C 
Juntas con la Mesa Directiva 
Juntas con Maestros 
Por medio del órgano informativo de LCIC: "El Emisor" 
Memoranda 
Cartas 
Posters 
La vitrina 
Las secretarias del Departamento 
Programas de la Sociedad de Alumnos (SAL C/C) 
Otros 
Especifica. ________________________________________ __ 

20) ¿Crees que LCIC tiene proyectos en mente que beneficiarán la 
carrera? 

Sí No 



21) ¿Qué tipo de problema en Comunicación consideras más 
importante en tu carrera? Enumera el10 como el más importante 
y el 1 como el menos importante. 

La ausencia de juntas de representantes de grupo 
La ausencia de juntas periódicas de Coordinador de LCIC con 
los alumnos 
La ausencia de información de la mesa directiva a los alumnos 
acerca de símposiums, conferencias, etc. 
La ausencia de disponibilidad completa de Maestros 
La vitrina no es constante en los cambios de información que 
maneja 
La información que lleva "El Emisor" es irrelevante y nada 
trascendente 
La ausencia de comunicación directa entre el Jefe del 
Departamento y los alumnos 
La ausencia de cartas y memoranda informativos a los 
alumnos 
La ausencia de un intermediario para transmitir información 
interna como la que llega del exterior 
El nivel o los niveles administrativos no están al tanto de las 
necesidades de los alumnos 

En el caso de responder al último reactivo como el más importante 
responde: 

¿A qué necesidades te refieres? 

Especifica ____________________________________________ ___ 

22) ¿Por qué consideras la opción que escogiste con el número 10 el 
problema más importante? 

Especffica ____________________________________________ ___ 



CUESTIONARIO 

A continuación se presenta el diseño del cuestionario enviado a /os 
maestros de la Licenciatura en Ciencias de la Información y 
Comunicación. 

INSTRUCCIONES 

Para contestar el cuestionario le sugiero tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1) Sea Sincero 
2) No deje de contestar ningún reactivo. 

Para contestar el cuestionario por favor atienda a la siguiente 
explicación: 

De las opciones que se presentan en varias de las preguntas del 
cuestionario sólo debe escoger uno de los reactivos. 

Al contestar /os reactivos debe subrayar únicamente la palabra 
deseada. Por ejemplo: 

En el caso de escoger "siempre": 

Nunca Raras veces Muchas veces Siempre 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa: 

No 

En el caso de escoger "Nada frecuente": 

Muy frecuentemente Frecuentemente Nada frecuente 



Por otra parte las preguntas en las que se le pide enumerar como el 
número 1 O el más importante y el número 1 como el reactivo de menor 
importancia, anteponga el número ante las .diferentes opciones que se le 
presentan. Por ejemplo: 

Enumere como el 1 O su color preferido y el 1 como el que menos le 
agrade. 

6 
3 

rojo 
azul 

4 morado 
8 verde 
7 amarillo 

1 O anaranjado 
1 blanco 
9 
2 
5 

negro 
café 
gris 

Durante el cuestionario se estarán manejando las siguientes 
abreviaturas: 

LCIC: 
SALCIC: 

Licenciatura en ciencias de la Información y Comunicación. 
Programa de la Sociedad de Alumnos de LCIC. 

El Emisor: Es el órgano informativo de la carrera de LCIC. 

Por último} en las preguntas abiertas favor de ser lo más claro posible. 

Gracias de antemano por su colaboración. 



1) De los siguientes órganos informativos subraye ¿cuál/e llama más 
la atención? 

• Organo informativo de LCIC: "El Emisor" 
• Memoranda 
• Cartas 
• Posters 
• La vitrina 
• Los programas informativos de la Sociedad de Alumnos (SALCIC) 
• Faxes 
• Ninguno 
¿Porqué? __________________________________________________ ___ 

2) De los siguientes órganos informativos subraye ¿cuál es el que 
menos le llama la atención? 

• Organo informativo de LCIC: "El Emisor". 
• Memoranda 
• Cartas 
• Posters 
• La vitrina 
• Los programas informativos de la Sociedad de Alumnos (SALCIC} 
• Faxes 
• Ninguno 
¿Porqué? __________________________________________________ ___ 

3) Subraye lo que modificaría usted: 

• Su Diseño 
• Su formato 
• Su tamaño 
• El contenido 
• Tipografía (tipo de letra) 
• Nada 
¿Porqué? __________________________________________________ ___ 



4) ¿Recibe más información de la que necesita saber? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

5) A su criterio, ¿cómo es el lenguaje que utilizan las personas y los 
medios por los cuales recibe información ? Subraye la 
respuesta. 

• Eladecuado 
• Rebuscado 
• Difícil de entender 
• Demasiado informal 

6) En el caso del material informativo escrito que recibe ¿se ha 
encontrado alguna vez con que es imposible leer lo que dice? 

Sí No 

7) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El material estaba sucio 
• La letra no se entendía 
• La hoja estaba rota y no se completaban las frases 
• Las palabras eran complícadas 
• Había tachones 
• La redacción era mala 
• Otra 

Especifique ____________________________________________ _ 



8) En el caso de la información que recibe vía oral a través de juntas, 
reuniones, etc. ¿Se ha encontrado alguna vez con que es 
imposible comprender lo que se dice? 

Sí No 

9) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El informante no tenía buena dicción 
• Hablaba demasiado rápido 
• Interrumpía sus frases para hacer preguntas 
• El informante tenía prisa y no concluyó las ideas 
• Usaba palabras complicadas 
• Otra 

Especifique ____________________________________________ ___ 

10) La información en genera/la obtiene: 

Antes de tiempo A su tiempo Después de su tiempo 

11) Sus sugerencias y quejas son respondidas aproximadamente en 
¿cuánto tiempo? Subraye la respuesta. 

• Más de un mes 
• 15 días 
• 1 semana 
• 2 días 
• 24 horas 
• En el mismo momento 



12) ¿Ha colaborado alguna vez en la realización de algún proyecto u 
órgano informativo que su finalidad haya sido mejorar la carrera 
de LCIC? 

Sí No 

¿En cuál o cuáles? 
Especffíque __________________________________________ __ 

13) ¿Cómo considera la información que recibe en base a sus 
necesidades? 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

14) ¿Suele leer todos los órganos informativos relacionados con la 
carrera de L C/C? 

Sí No 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa especifique 

¿Cuáms? ____________________________________________ __ 

15) ¿Se le ha presentado la urgente necesidad de hablar con el 
Coordinador de Currículum? 

Si No 

16) ¿Cree necesario tener alguna junta con el Coordinador de 
Currículum de la Carrera de L C/C? 

Sí No 



17) ¿Se suele enterar de las modificaciones o cambios de planes y 
proyectos que se llevan a cabo en LCIC? 

Sí No 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa. Especifique 
¿cuáres? ____________________________________________ __ 

18) ¿Le preocupa estar enterado de lo que pasa dentro de la carrera 
de LCIC? 

Sí No 

19) ¿Quién está respondiendo a sus necesidades de información? 
Subraye únicamente una respuesta. 

a) El Director de la División Académica 
b) El Jefe del Departamento 
e) El Coordinador de la Carrera de LCIC 
d) Otros maestros 
e) Representantes de Grupo 
f) Organo informativo de LCIC: "El Emisor". 
g) Memoranda 
h) Cartas 
i) Posters 
j) La vitrina 
k) Las Secretarias del Departamento 
1) Los programas de la Sociedad de Alumnos (SAL C/C) 
m) Otro 
Especifique _____________________________________ _ 



20) ¿Qué le gustaría saber acerca de la carrera de LCIC? Subraye 
únicamente una respuesta. 

a) Información acerca de conferencias y eventos estudiantiles (Oía de la 
Juventud) 

b) Información acerca del reglamento y los procedimientos 

e) Información acerca de los planes ecológicos de la UOEM por parte de la 
carrera de LCIC 

d) Juntas periódicas con el Coordinador de Currículum de LCIC 

e) Conocer a /os maestros de LCIC 

f) Información general de la carrera de LCIC 

g) Información acerca de las funciones de su puesto como maestro 

h) Conocer las experiencias de otros maestros 

i) Información acerca del equipo, herramientas y materiales que puedan utilizar 
como maestros 

j) Información acerca de las prestaciones que se /es brindan a /os maestros 

k) Información acerca de los programas de Inducción para maestros 

1) Información acerca de los programas de la asignatura que está impartiendo 

m) Información acerca de los programas de las asignaturas que se están 
impartiendo en LCIC 



21) ¿Con qué frecuencia considera que LCIC procura brindar 
proyectos nuevos como conferencias, simposiums, talleres etc. 
durante el semestre? 

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nada frecuente 

22) ¿Por cuál de los siguientes medios recibe información? 
Enumere el 12 como el medio por el cual recibe más información y 
el 1 como el medio por el cual recibe menos información. 

Juntas con el Director de la División Académica 
Juntas con el Jefe del Departamento 
Reuniones con alumnos 
Reuniones con otros maestros 
Organo informativo de LCIC: "El Emisor" 
Memoranda 
Cartas 
Posters 
La vitrina 
Programas de la Sociedad de Alumnos (SAL C/C) 
Las secretarias del Departamento 
Faxes 
Otros 
Especifíque. ______ _____________ _ 

23) ¿Tiene conocimiento acerca de los proyectos que la UDEM tiene 
en mente que beneficiarán la carrera de L C/C? 

Sí No 

¿Cuáles? ______________________ ___ 



24) ¿Qué tipo de problema en comunicac1on considera más 
importante en la carrera de LCIC? Enumerando con el número 9 el 
más importante y con el número 1 el de menor importancia. 

Desconfianza para expresar sus ideas en juntas 

La comunicación a través de fax 

No se comunican las acciones derivadas de la toma de 
decisiones en las juntas. 

La comunicación al pasar por varios niveles se distorsiona 

Los cambios continuos en la Jefatura del Departamento de 
Comunicación truncan la eficacia de la comunicación con los 
maestros 

La ausencia de un intermediario para transmitir información interna como 
la que llega del exterior 

Transmisión incompleta de información 

La ausencia de juntas periódicas con el Jefe del Departamento 

El nivel o los niveles administrativos no están al tanto de las necesidades 
de los maestros 

En el caso de responder al último reactivo como el más importante 
responda: 

¿A qué necesidades se refiere? 

Especifique ____________________________________________ _ 



CUESTIONARIO 

A continuación se presenta el diseño del cuestionario enviado al 
Coordinador de Currículum de la carrera de comunicación. 

INSTRUCCIONES 

Para contestar el cuestionario le sugiero tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1) Sea Sincero 
2) No deje de contestar ningún reactivo. 

Para contestar el cuestionario por favor atienda a la siguiente 
explicación: 

De las opciones que se presentan en varias de las preguntas del 
cuestionario sólo debe escoger uno de los reactivos. 

Al contestar los reactivos debe subrayar únicamente la palabra 
deseada. Por ejemplo: 

En el caso de escoger "siempre": 

Nunca Raras veces Muchas veces Siempre 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa: 

No 

En el caso de escoger "Nada frecuente": 

Muy frecuentemente Frecuentemente Nada frecuente 



Por otra parte las preguntas en las que se le pide enumerar como el 
número 1 O el más importante y el número 1 como el reactivo de menor 
importancia, anteponga el número ante las diferentes opciones que se le 
presentan. Por ejemplo: 

Enumere como el 10 su color preferido y el 1 como el que menos le 
agrade. 

6 
3 
4 

rojo 
azul 
morado 

8 verde 
7 amarillo 
1 O anaranjado 
1 blanco 
9 
2 
5 

negro 
café 
gris 

Durante el cuestionario se estarán manejando las siguientes 
abreviaturas: 

LCIC: 
SALCIC: 

Licenciatura en ciencias de la Información y Comunicación. 
Programa de la Sociedad de Alumnos de LCIC. 

El Emisor: Es el órgano informativo de la carrera de LCIC. 

Por último, en las preguntas abiertas favor de ser lo más claro posible. 

Gracias de antemano por su colaboración. 



1) ¿Por qué canal recibe usted más información? Enumere con e/10 
al canal por el cual recibe más información y con el 1 al canal por 
el cual recibe menos información. 

Organo informativo de LCIC: "El Emisor" 
Memoranda 
Cartas 
Posters 
Juntas con el Director de la División Académica 
La vitrina 
Los programas informativos de la Sociedad de Alumnos (SAL C/C) 
Juntas con el Jefe del Departamento de Comunicación 
Fax es 
Otros 

Especifique _______________________ _ 

2) ¿Recibe más información de la que necesita saber? 

Sí No 

¿Porqué? __________________________________________ _ 

3) ¿Suele leer con detenimiento todos los órganos informativos 
relacionados con la carrera de L C/C? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ _ 



4) ¿Cree usted que sean necesarios cambios en algunos de Jos 
órganos informativos que recibe? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

5) En caso de ser afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, 
subraye lo que modificaría usted: 

• Su Diseño 
• Su formato 
• Su tamaño 
• El contenido 
• Tipografía (tipo de letra) 
• Nada 
¿Porqué? ________________________________________________ _ 

6) ¿Cómo considera la información que recibe en base a sus 
necesidades? 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

7) A su criterio, ¿cómo es el lenguaje que utilizan las personas y Jos 
medios por los cuales recibe información ? Subraye la 
respuesta. 

• Eladecuado 
• Rebuscado 
• Difícil de entender 
• Demasiado informal 



8) En el caso del material informativo escrito que recibe ¿Se ha 
encontrado alguna vez con que es imposible leer lo que dice? 

Sí No 

9) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El material estaba sucio 
• La letra no se entendía 
• La hoja estaba rota y no se completaban las frases 
• Las palabras eran complicadas 
• Había tachones 
• La redacción era mala 
• Otra 

Especifique ____________________________________________ ___ 

10) En el caso de la información que recibe vía oral a través de juntas, 
reuniones, etc. ¿Se ha encontrado alguna vez con que es 
imposible comprender Jo que se dice? 

Sí No 

11) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El informante no tenía buena dicción 
• Hablaba demasiado rápido 
• Interrumpía sus frases para hacer preguntas 
• El informante tenía prisa y no concluyó las ideas 
• Usaba palabras complicadas 
• Otra 

Especifique ____________________________________________ ___ 



12) La información en general/a obtiene: 

Antes de tiempo A su tiempo Después de su tiempo 

13) Sus sugerencias y quejas son respondidas aproximadamente en 
¿cuánto tiempo? Subraye la respuesta. 

• Más de un mes 
• 15 días 
• 1 semana 
• 2 días 
• 24 horas 
• En el mismo momento 

14) ¿Cree usted necesario estar en contacto directo con los alumnos 
de la carrera de LCJC? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

15) ¿Cree usted necesario que se lleven a cabo con más frecuencia 
juntas departamentales? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ ___ 



16) ¿Se están cumpliendo Jos propósitos de sus juntas con el 
Director de la División Académica? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ ___ 

17) ¿Se están cumpliendo los propósitos de sus juntas con el Jefe del 
Departamento de comunicación? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ ___ 

18) ¿Se suele enterar de las modificaciones o cambios de planes y 
proyectos que se llevan a cabo en L C/C? 

Sí No 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa. Especifique 
¿cuáles? ______________________________________________ __ 

19) ¿A quiénes y cómo transmite la información sobre los proyectos 
que se realizan en la División específicamente en la carrera de 
LCIC? 



20) ¿Tiene en mente algún proyecto para comunicación , como por 
ejemplo alguna conferencia, simposium, taller etc.? 

Sí No 

¿Cuáles? ____________________________________________ ___ 

21) ¿Encuentra usted algún problema para comunicarse dentro de la 
División? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ _ 



CUESTIONARIO 

A continuación se presenta el diseño del cuestionario enviado al Jefe 
del Departamento de la carrera de comunicación. 

INSTRUCCIONES 

Para contestar el cuestionario le sugiero tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1) Sea Sincero 
2) No deje de contestar ningún reactivo. 

Para contestar el cuestionario por favor atienda a la siguiente 
explicación: 

De las opciones que se presentan en varias de las preguntas del 
cuestionario sólo debe escoger uno de los reactivos. 

Al contestar Jos reactivos debe subrayar únicamente la palabra 
deseada. Por ejemplo: 

En el caso de escoger "siempre": 

Nunca Raras veces Muchas veces Siempre 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa: 

No 

En el caso de escoger 11Nada frecuente 11
: 

Muy frecuentemente Frecuentemente Nada frecuente 



Por otra parte las preguntas en las que se le pide enumerar como el 
número 1 O el más importante y el número 1 como el reactivo de menor 
importancia, anteponga el número ante las diferentes opciones que se le 
presentan. Por ejemplo: 

Enumere como el 1 O su color preferido y el 1 como el que menos le 
agrade. 

6 
3 

rojo 
azul 

4 morado 
8 verde 
7 amarillo 

1 O anaranjado 
1 blanco 
9 
2 
5 

negro 
café 
gris 

Durante el cuestionario se estarán manejando las siguientes 
abreviaturas: 

LCIC: 
SALCIC: 

Licenciatura en ciencias de la Información y Comunicación. 
Programa de la Sociedad de Alumnos de LCIC. 

El Emisor: Es el órgano informativo de la carrera de LCIC. 

Por último, en las preguntas abiertas favor de ser Jo más claro posible. 

Gracias de antemano por su colaboración. 



1) ¿Por qué canal recibe usted más información? Enumere con el10 
al canal por el cual recibe más información y con el 1 al canal por 
el cual recibe menos información. 

Organo informativo de LCIC: "El Emisor" 
Memoranda 
Cartas 
Posters 
Juntas con el Director de la División Académica 
La vitrina 
Los programas informativos de la Sociedad de Alumnos {SAL C/C) 
Juntas con el Coordinador de Currículum 
Fax es 
Otros 

Especifique ________________________________________________ __ 

2) ¿Recibe más información de la que necesita saber? 

Sí No 

¿Porqué? ________________________________________________ __ 

3) ¿Suele leer con detenimiento todos los órganos informativos 
relacionados con la carrera de LCIC? 

Sí No 

¿Porqué? ________________________________________________ __ 



4) ¿Cree usted que sean necesarios cambios en algunos de los 
órganos informativos que recibe? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

5) En caso de ser afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, 
subraye lo que modificaría usted: 

• Su Diseño 
• Su formato 
• Su tamaño 
• El contenido 
• Tipografía (tipo de letra) 
• Nada 
¿Porqué? ________________________________________________ _ 

6) ¿Cómo considera la información que recibe en base a sus 
necesidades? 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

7) A su criterio, ¿cómo es el lenguaje que utilizan las personas y los 
medíos por los cuales recibe información ? Subraye la 
respuesta. 

• Eladecuado 
• Rebuscado 
• Difícil de entender 
• Demasiado informal 



8) En el caso del material informativo escrito que recibe ¿Se ha 
encontrado alguna vez con que es imposible leer lo que dice? 

Sí No 

9) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El material estaba sucio 
• La letra no se entendía 
• La hoja estaba rota y no se completaban las frases 
• Las palabras eran complicadas 
• Había tachones 
• La redacción era mala 
• Otra 

Especifique. ______________________________________________ _ 

1 O) En el caso de la información que recibe vía oral a través de juntas, 
reuniones, etc. ¿Se ha encontrado alguna vez con que es 
imposible comprender lo que se dice? 

Sí No 

11) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El informante no tenía buena dicción 
• Hablaba demasiado rápido 
• Interrumpía sus frases para hacer preguntas 
• El informante tenía prisa y no concluyó las ideas 
• Usaba palabras complicadas 
• Otra 

Especifique ______________________________________________ _ 



12) La información en general/a obtiene: 

Antes de tiempo A su tiempo Después de su tiempo 

13) Sus sugerencias y quejas son respondidas aproximadamente en 
¿cuánto tiempo? Subraye la respuesta. 

• Más de un mes 
• 15 días 
• 1 semana 
• 2 días 
• 24 horas 
• En el mismo momento 

14) ¿Cree usted necesario estar en contacto directo con Jos alumnos 
de la carrera de LCIC? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

15) ¿Cree usted necesario que se lleven a cabo con más frecuencia 
juntas departamentales? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ _ 



16) ¿Se están cumpliendo los propósitos de sus juntas con el 
Director de la División Académica? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ __ 

17) ¿Se están cumpliendo Jos propósitos de sus juntas con el 
Coordinador de Currículum de LCIC? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ __ 

18) ¿Se suele enterar de las modificaciones o cambios de planes y 
proyectos que se llevan a cabo en LCIC? 

Sí No 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa. Especifique 
¿cuá~s? ____________________________________________ __ 

19) ¿A quiénes y cómo transmite la información sobre los proyectos 
que se realizan en la División específicamente en la carrera de 
LCIC? 



20) ¿Tiene en mente algún proyecto para comunicación , como por 
ejemplo alguna conferencia, simposium, taller etc.? 

Sí No 

¿Cuáres? ____________________________________________ __ 

21) ¿Encuentra usted algún problema para comunicarse dentro de la 
Departamento? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ __ 



CUESTIONARIO 

A continuación se presenta el diseño del cuestionario enviado al 
Director de la División Académica de Educación y Humanidades. 

INSTRUCCIONES 

Para contestar el cuestionario le sugiero tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1) Sea Sincero 
2) No deje de contestar ningún reactivo. 

Para contestar el cuestionario por favor atienda a la siguiente 
explicación: 

De las opciones que se presentan en varias de las preguntas del 
cuestionario sólo debe escoger uno de los reactivos. 

Al contestar los reactivos debe subrayar únicamente la palabra 
deseada. Por ejemplo: 

En el caso de escoger 11Siempre 11
.' 

Nunca Raras veces Muchas veces Siempre 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa: 

No 

En el caso de escoger 11Nada frecuente 11
: 

Muy frecuentemente Frecuentemente Nada frecuente 



Por otra parte las preguntas en las que se le pide enumerar como el 
número 1 O el más importante y el número 1 como el reactivo de menor 
importancia, anteponga el número ante las diferentes opciones que se le 
presentan. Por ejemplo: 

Enumere como el 1 O su color preferido y el 1 como el que menos le 
agrade. 

6 
3 
4 
8 

rojo 
azul 
morado 
verde 

7 amarillo 
1 O anaranjado 
1 blanco 
9 
2 
5 

negro 
café 
gris 

Durante el cuestionario se estarán manejando las siguientes 
abreviaturas: 

LCIC: 
SALCIC: 

Licenciatura en ciencias de la Información y Comunicación. 
Programa de la Sociedad de Alumnos de LCIC. 

El Emisor: Es el órgano informativo de la carrera de LCIC. 

Por último, en las preguntas abiertas favor de ser lo más claro posible. 

Gracias de antemano por su colaboración. 



1) ¿Por qué canal recibe usted más información? Enumere con el 1 O 
al canal por el cual recibe más informacion y con el 1 al canal por 
el cual recibe menos información. 

Organo informativo de LCIC: "El Emisor" 
Memoranda 
Cartas 
Posters 
Juntas con el Coordinador de Currículum de LCIC 
La vitrina 
Los programas informativos de la Sociedad de Alumnos (SALCIC) 
Juntas con ~1 Jefe del Departamento de Comunicación 
Fax es 
Otros 

Especifique ________________________________________________ __ 

2) ¿Recibe más información de la que necesita saber? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

3) ¿Suele leer con detenimiento todos los órganos informativos 
relacionados con la carrera de LCIC? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 



4) ¿Cree usted que sean necesarios cambios en algunos de los 
órganos informativos que recibe? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

5) En caso de ser afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, 
subraye lo que modificaría usted: 

• Su Diseño 
• Su formato 
• Su tamaño 
• El contenido 
• Tipografía (tipo de letra) 
• Nada 
¿Porqué? ________________________________________________ _ 

6) ¿Cómo considera la información que recibe en base a sus 
necesidades? 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

7) A su criterio, ¿cómo es el lenguaje que utilizan las personas y los 
medios por los cuales recibe información ? Subraye la 
respuesta. 

• Eladecuado 
• Rebuscado 
• Difícil de entender 
• Demasiado informal 



8) En el caso del material informativo escrito que recibe ¿Se ha 
encontrado alguna vez con que es imposible leer lo que dice? 

Sí No 

9) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El material estaba sucio 
• La letra no se entendía 
• La hoja estaba rota y no se completaban /as frases 
• Las palabras eran complicadas 
• Había tachones 
• La redacción era mala 
• Otra 

Especifique. ______________________________________________ _ 

10) En el caso de la información que recibe vía oral a través de juntas, 
reuniones, etc. ¿Se ha encontrado alguna vez con que es 
imposible comprender Jo que se dice? 

Sí No 

11) En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa. Subraye la respuesta. 

• El informante no tenía buena dicción 
• Hablaba demasiado rápido 
• Interrumpía sus frases para hacer preguntas 
• El informante tenía prisa y no concluyó /as ideas 
• Usaba palabras complicadas 
• Otra 

Especifique ______________________________________________ _ 



12) La información en general/a obtiene: 

Antes de tiempo A su tiempo Después de su tiempo 

13) Sus sugerencias y quejas son respondidas aproximadamente en 
¿cuánto tiempo? Subraye la respuesta. 

• Más de un mes 
• 15 días 
• 1 semana 
• 2 días 
• 24 horas 
• En el mismo momento 

14) ¿Cree usted necesario estar en contacto directo con Jos alumnos 
de la carrera de LCIC? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ __ 

15) ¿Cree usted necesario que se lleven a cabo con más frecuencia 
juntas departamentales? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ ___ 



16) ¿Se están cumpliendo los propósitos de sus juntas con el 
Coordinador de Currículum de LCIC? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ ___ 

17) ¿Se están cumpliendo los propósitos de sus juntas con el Jefe del 
Departamento de comunicación? 

Sí No 

¿Porqué? ____________________________________________ ___ 

18) ¿Se suele enterar de las modificaciones o cambios de planes y 
proyectos que se llevan a cabo en LCIC? 

Sí No 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa. Especifique 
¿cuáles? ______________________________________________ __ 

19) ¿A quiénes y cómo transmite la información sobre los proyectos 
que se realizan en la División específicamente en la carrera de 
LCIC? 



20) ¿Tiene en mente algún proyecto para comunicación, como por 
ejemplo alguna conferencia, simposium, taller etc.? 

Sí No 

¿Cuáles? ____________________________________________ ___ 

21) ¿Encuentra usted algún problema para comunicarse dentro de su 
División? 

Sí No 

¿Porqué? ______________________________________________ _ 
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12. RESUMEN GRAFICO DE LAS FUERZAS Y DEBILIDADES. 

FUERZAS DEBILIDADES 

• Creatividad en el Emisor. • Memoranda para alumnos 
repetitivo. 

• Concisión en la Información . 
• Vitrina poco creativa al igual 

• Lenguaje comprensible oral y escrito. que /as cartas. 

• Rapidez en la difusión de la Información. • Las quejas y sugerencias de 
/os alumnos respondidas en 

• Manejo de información Relevante. un tiempo mayor a 1 semana. 

• Apertura para recibir información en /os 
• Falta de apertura por parte de 

alumnos en la participación niveles administrativos y los alumnos. del Emisor y los programas de 

• Necesidades de los alumnos satisfechas a 
la SALCIC. 

través del coordinador de currículum y • Deficiencias en el flujo de 
maestros. información a /os alumnos de 

• Comunicación transmitida a alumnos a 
/as modificaciones, cambios, 

través de Secretarias, posters y el Emisor. 
planes y proyectos. 

• Canales por los cuales se recibe más 
• Falta de perioridad en juntas 

de alumnos con el 
información a nivel administrativo: Emisor, Coordinador de Currículum. 
memoranda, juntas. 

• Ausencia de comunicación 
• Quejas y sugerencias de /os maestros directa con el Jefe del 

respondidas en un tiempo menor a 1 Departamento. 
semana. 

• Diseño adecuado de /os órganos 
informativos en los Niveles Administrativos. 

• Falta de apertura de maestros 
en la participación de 
proyectos y órganos 
informativos. 

• Necesidades de los maestros satisfechas 
por el Jefe del Departamento y /as • Falta de apertura de los 
Secretarias. maestros para la recepción de 

información. 
• Diversos proyectos en mente de parte de los 

Niveles Admmístratívos. • Falta de periodicidad en juntas 
del Jefe del Departamento con 

• Comunicación transmitida a /os maestros a /os maestros. 
través de memoranda y reuniones con otros 

• Poco conocimiento de /os maestros. 
niveles administrativos acerca 

• Preocupación del personal administrativo de las necesidades de los 
por los alumnos. maestros. 

• Perioridad actual de juntas con la División. • Falta de periodicidad en juntas 
departamentales. 

• Confusión en el canal. 

LAS GRAFICAS DE DONDE SE OBTUVO EL DIAGNOSTICO PARA DETECTAR ESTAS FUERZAS Y 
DEBILIDADES SE ENCUENTRAN EN LOS ANEXOS 
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13. PROPUESTA 

Las propuestas presentadas a continuación están planteadas de manera muy 

personal. 

Como alumna de comunicación, creo que estas modificaciones serán realmente 

beneficiosas para la carrera. 

El esquema de acción, esclarece qué se propone realizar para convertir a cada 

variable diagnosticada como "débil" en una fuerza de comunicación. 

No todas las propuestas deben realizarse si las autoridades no las consideran 

necesaria, ya que estas son simplemente un reflejo de lo que yo considero debe 

modificarse para mejorar la comunicación formal interna en LCIC. 
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13. 1 Plan de Acción. 

VARIABLE ACCION 

CREATIVIDAD • Nuevo diseño de Memoranda. Más llamativo. 
Entregado personalmente por una persona contratada 
exclusivamente para ello. Manejando solamente la 
información necesaria. 

• Reubicación de la vitrina. Colaboración más activa de 
todos los semestres, premiaciones al mejor 
contenido, mejor diseño y al manejo de información 
mas relevante. 

• Manejo de cartas rediseñadas, personalizadas y más 
frecuentes, otorgadas de manera personal. 

RAPIDEZ • Buzón de quejas y sugerencias para alumnos. 

• Invitaciones personales a todos los alumnos de LCIC 

APERTURA para participar en el Emisor y en la mesa directiva de 
la carrera. 

NECESIDAD DE ESTAR 
• Utilización de cartas, invitaciones, posters, para la 

difusión de información acerca de modificaciones, 
INFORMADO. cambios, planes y proyectos. 

• Calendarización semestral de juntas de alumnos con 
el Coordinador de Currículum. 

• Una junta semestral del Jefe del Departamento con 
los alumnos de comunicación con el fin de 
presentarse. 

APERTURA • Invitaciones personales semestrales a todos los 
maestros de LCIC para participar en los órganos 
informativos. 

• Asignar una sala de maestros más grande donde 
pueda haber más comunicación y donde existan 
libreros para poner todos los órganos informativos de 
LCIC para que al tenerlos a la mano les apetezca 
leerlos. 

• Calendarización semestral de juntas del Jefe del 
NECESIDAD DE ESTAR Departamento con los maestros. Difusión de 
INFORMADO. invitaciones con los temas a tratar en las juntas. 

• Hacer un buzón para maestros donde se depositen un 
papel con sus quejas, sugerencias y necesidades. 
Realización de reporte semanal con dicha 
información para enviárselo a quien corresponda 
darle respuesta. 

• Utilizar los canales más eficaces para la transmisión 
de información general. 

-
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13.2 Justificación de la Propuesta. 

En cuanto a /as debilidades diagnosticadas, a continuación se presentan propues

tas diversas, consideradas efectivas para convertir /as debilidades antes mencionadas 

en fuerzas de comunicación. 

Para el MEMORANDA REPETITIVO se propone un nuevo diseño de los mismos, en 

su formato, color y tipografía, para que así llamen más la atención. Recalcando, con letra 

más grande, la información considerada como la más interesante y necesaria. Para que 

la entrega de /os mismos sea más eficiente. (se entreguen solamente una vez) es 

necesario que una persona perteneciente al área de comunicación se le asigne la función 

de cerciorarse de que el memoranda llegue a su destino. 

Para la VITRINA propongo una reubicación de la misma, a un área más concurrida 

por los alumnos (quizás en el sombreado), pues al observar y darse cuenta que litados 

/os alumnos de la UDEM 11 verán la vitrina, los encargados de su elaboración se esmerarán 

por hacer una mejor presentación de la información. Otra propuesta en este aspecto es 

que cada mes se hagan cargo de ella alumnos de diferentes semestres de la carrera, por 

ejemplo: primer semestre un mes, segundo semestre otro mes y así sucesivamente. Por 

otra parte se puede lanzar también una convocatoria para que todos /os alumnos de 

comunicación, así como /os maestros voten por la vitrina más creativa en cuanto a su 

diseño y contenido del semestre, para posteriormente otorgar un premio, diploma, o la 

motivación que se considere necesaria, a /os alumnos que elaboren la mejor vitrina del 

semestre. 

Las CARTAS que se envíen a /os alumnos, pueden mejorar o innovar su diseño y 

su formato para que así llamen la atención del receptor. Además deben ser entregadas 

de forma personal, pues así se le dará más importancia al asunto a tratar por medio de 

/as mismas. Estas cartas pueden ser utilizadas con más frecuencia para informar acerca 

de lo que acontece en la carrera en general y así /os alumnos se sentirán mucho más 

integrados a la carrera de comunicación. 
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decir que al comenzar el semestre se asignen fechas y horas fijas de reunión de /os 

alumnos con el coordinador, para tocar temas diversos. 

A mí modo de ver, estas juntas deben ser abiertas, es decir, que todo alumno de 

comunicación pueda asistir. Estas reuniones se pueden llevar a cabo en un auditorio. 

Además, a través de ellas se puede reafirmar la información, que anteriormente se /e haya 

hecho llegar a /os alumnos, a través de cartas, memoranda, posters, invitaciones, etc. 

Para que los alumnos conozcan al Jefe del Departamento y conozcan sus fun

ciones, propongo que cada semestre se realice una reunión de alumnos de 

comunicación con el Jefe del Departamento y otros Directores de la carrera, para que 

e//os puedan presentarse a /os alumnos. De esta manera /os alumnos se enterarán de 

cuáles son /as funciones de cada uno de e//os, y posteriormente tendrán la confianza de 

hacer una cita previa para poder hablar con e//os acerca de cualquier tema. . 

A lo largo del diagnóstico pude observar que los alumnos, principalmente los de 

/os primeros semestres, no conocen las funciones del Jefe del Departamento ni las del 

Coordinador de Currículum, ya que les atribuyen responsabilidades que dentro de sus 

funciones no está el llevarlas a cabo. 

Al igual que a /os alumnos, propongo que al inicio de cada semestre se /es envíe 

una invitación bien diseñada a cada maestro, en donde se presenten ·tos proyectos y 

órganos informativos en donde pueden participar. Más que una invitación será una 

motivación a sentirse parte de la carrera escribiendo y cooperando en la realización de 

proyectos y órganos de información para la carrera de comunicación. 

PARA LOGRAR LA PARTICIPACION DE LOS MAESTROS EN LA RECEPCION DE 

INFORMACION. Propongo que se de un espacio más grande a la sala de maestros, pues 

de esta manera tendrán la oportunidad de estar más tiempo en contacto con otros 

maestros. 

Al tener un espacio mayor, se pueden poner libreros conteniendo los órganos 

informativos de LCIC así como posters, convocatorias, etc. Así pues, al verse rodeados 
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Para que la RESPUESTA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS sea más eficaz, propongo 

un Buzón que se ubique en la División, donde los alumnos puedan poner en un papel sus 

quejas y sugerencias así como su firma respectiva, ya que así éstas serán tomadas en 

cuenta y respondidas en un plazo menor al de una semana. Este buzón debe revisarse 

cada día para que la información que se obtenga sea transmitida a la persona a la que le 

corresponda resolver o contestar la sugerencia o queja y le de respuesta en el menor 

tiempo posible. 

Para que exista más APERTURA POR PARTE DE LOS ALUMNOS, es decir, para 

que exista más participación tanto en la transmisión como en la recepción de información 

de su parte, propongo, que semestralmente, se invite personalmente, con una carta, o 

invitación bien diseñada, a todos /os alumnos de comunicación a participar en la 

elaboración de los órganos informativos y con la mesa directiva; Motivándolos a 

colaborar activamente, escribiendo artículos que se premien, así como a las mejores 

ideas que se aparten durante el semestre, para que la Sociedad de Alumnos de 

Comunicación de cada semestre pueda llevarlas acabo. De esta manera los alumnos se 

sentirán un elemento primordial para que los proyectos de comunicación se realicen. 

Por otra parte creo que se le debe dar más importancia a la DIFUSION DE LAS 

MODIFICACIONES, CAMBIOS, PLANES Y PROYECTOS que la carrera tiene en mente. Para 

su difusión, propongo que al darse cambios drásticos como por ejemplo, cambios en /os 

puestos, en el currículum, con el nombre de la carrera, etc., se envíen cartas per

sonalizadas como /as propuestas con anterioridad. Para la difusión de los planes y 

proyectos, el manejar invitaciones como /as antes mencionadas, será beneficioso pues 

además de tomar en cuenta al alumnado, éste cooperará en la realización de estos planes 

y proyectos, claro, si está en sus manos y se autoriza por los encargados del asunto. 

Ahora que, /os posters bien ubicados, pueden ayudar en la difusión de información no 

tan delicada, ya que son una herramienta muy llamativa por la concisión en la información 

que maneja, así como por su diseño. 

Para que exista más COMUNICACION DE LOS ALUMNOS CON EL COORDINADOR 

DE CURRICULUM, propongo que semestralmente se establezcan juntas mensuales, es 
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decir que al comenzar el semestre se asignen fechas y horas fijas de reunión de /os 

alumnos con el coordinador, para tocar temas diversos. 

A mi modo de ver, estas juntas deben ser abiertas, es decir, que todo alumno de 

comunicación pueda asistir. Estas reuniones se pueden llevar a cabo en un auditorio. 

Además, a través de ellas se puede reafirmar la información, que anteriormente se le haya 

hecho llegar a los alumnos, a través de cartas, memoranda, posters, invitaciones, etc. 

Para que /os alumnos conozcan al Jefe del Departamento y conozcan sus fun

ciones, propongo que cada semestre se realice una reunión de alumnos de 

comunicación con el Jefe del Departamento y otros Directores de la carrera, para que 

e//os puedan presentarse a /os alumnos. De esta manera los alumnos se enterarán de 

cuáles son /as funciones de cada uno de ellos, y posteriormente tendrán la confianza de 

hacer una cita previa para poder hablar con e//os acerca de cualquier tema. 

A lo largo del diagnóstico pude observar que /os alumnos, principalmente los de 

/os primeros semestres, no conocen las funciones del Jefe del Departamento ni las del 

Coordinador de Currículum, ya que les atribuyen responsabilidades que dentro de sus 

funciones no está el llevarlas a cabo. 

Al igual que a /os alumnos, propongo que al inicio de cada semestre se /es envíe 

una invitación bien diseñada a cada maestro, en donde se presenten /os proyectos y 

órganos informativos en donde pueden participar. Más que una invitación será una 

motivación a sentirse parte de la carrera escribiendo y cooperando en la realización de 

proyectos y órganos de información para la carrera de comunicación. 

PARA LOGRAR LA PARTICIPACION DE LOS MAESTROS EN LA RECEPCION DE 

INFORMACION. Propongo que se de un espacio más grande a la sala de maestros, pues 

de esta manera tendrán la oportunidad de estar más tiempo en contacto con otros 

maestros. 

Al tener un espacio mayor, se pueden poner libreros conteniendo /os órganos 

informativos de LCIC así como posters, convocatorias, etc. Así pues, al verse rodeados 
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de todos los medios informativos que existen y tenerlos a la mano, además de estar 

ubicados en un lugar donde se pueden comentar, leer cómodamente y con detenimiento 

los convertirá en medios llamativos que nadie dejará de leer y tomar en cuenta. 

En cuanto a LA PERIODICIDAD DE LAS JUNTAS DEL DEPARTAMENTO Y LOS 

MAESTROS propongo que al inicio de cada semestre se asignen fechas y horas fijas de 

las juntas. 

Además para que la asistencia sea mayor, la idea de repartir invitaciones per

sonales a cada maestro para asistir a las juntas que incluyan el temario de los puntos a 

tratar, es una buena opción. De esta manera se motivará a los maestros a asistir a dichas 

juntas, pues el hecho de tener un esquema a seguir promete que las reuniones serán 

fructíferas. 

Para que LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS ESTE N AL TANTO DE LAS 

NECESIDADES DE LOS MAESTROS, propongo que se ponga un buzón donde los 

maestros puedan expresar sus quejas, sugerencias y necesidades. Así pues, que 

semanalmente se realice un reporte con toda la información obtenida de las notas en el 

buzón y que se le haga llegar al Jefe del Departamento, para que éste, pase la información 

a los niveles superiores o a quien tenga en sus manos dar solución a dichas quejas, 

sugerencias o necesidades en el menor tiempo posible. En el caso de ser sugerencias 

muy personales se recomienda se incluya la firma del maestro para darle un seguimiento 

personalizado. 

En cuanto A LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES, es decir, del Jefe del Departamen

to y el Coordinador de Currículum es necesario, darles formalidad, es decir, calendarizar

las semestralmente. Se tiene entendido que actualmente, estas juntas no son formales, 

sino que frecuentemente se tiene conversaciones internas, sin hora ni fecha asignada. 

Dada la importancia diagnosticada de tener juntas de este carácter, es necesario 

fijar una fecha, lugar y hora mensual donde se puedan reunir ambas partes y tener una 

junta para tocar temas diversos acerca de la carrera en general. 
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Por último, se percibió LA CONFUSION EN EL CANAL , es decir, que los niveles 

administrativos están utilizando para la difusión de la información, canales que ellos 

consideran eficaces pero que realmente no satisfacen la necesidad de estar informados 

que reclaman tanto alumnos como maestros. Por esto se propone que utilicen la gran 

variedad de medios informativos existentes en LCIC y de forma eficaz para la trasmisión 

de la información. 

Para llegar, de manera más eficaz a los alumnos y maestros será necesario 

informarles a través del Emisor y los posters. Ahora que después de proponer las 

modificaciones en las cartas y memoranda, prometen ser medios eficaces en la 

transmisión de información. 

Esta propuesta está a reserva de cambios de acuerdo a la opinión de las 

autoridades competentes. 
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14. CONCLUSIONES 

Al finalizar esta investigación se experimenta la satisfacción de que los objetivos 

que se plantearon al inicio de la misma quedaron cubiertos, ya que se llevó a cabo la 

elaboración del diagnóstico de la situación actual de la comunicación dentro de la carrera 

de LCIC. Además, se pudo observar qué tipo de información (oral o escrita) están 

recibiendo tanto los alumnos como los maestros y el personal administrativo de la misma 

y si esta información está respondiendo a sus necesidades de estar enterados acerca 

de cualquier cambio, modificación e innovación que se realiza en su carrera. Así también 

se pudo observar cómo reciben la información. Finalmente se cumplió con la elaboración 

de una propuesta que contribuye a mejorar la comunicación formal interna de la carrera 

de LCIC. 

Durante la investigación se pudieron observar los medios por los cuales viaja la 

información dentro de la carrera y la cantidad de personas que están involucradas en el 

proceso de comunicación. Se observaron las necesidades que tienen los alumnos de 

recibir y transmitir información, los problemas que han encontrado en el proceso, así 

como la opinión que se tiene en general acerca de la comunicación formal interna en 

LCIC. Esto fue sumamente interesante, pues además de conocer cómo es y cómo 

funciona la comunicación, se tuvo la oportunidad de conocer estrechamente al alumnado 

de cada semestre y sus opiniones en particular, a los maestros auxiliares y de planta de 

la carrera, sus opiniones y sugerencias particulares. También se pudo conocer a los que 

"mueven" al departamento y por lo tanto a la carrera: el personal administrativo y sus 

diversas formas de pensar y de sentir. 

Al iniciar esta investigación se creyó que se tendrían problemas para que los 

elementos de la investigación, es decir, alumnos, maestros y personal administrativo 

brindarán su tiempo y apoyo para responder a tan extensos cuestionarios, pero no fue 

así. Se observó una entusiasta colaboración, pues confiaron que el estudio contribuiría 

a un conocimiento interno y por tanto a una posible mejora de las posibles debilidades 

que se pudieran encontrar. Lo que sí fue difícil, fue encontrar a todos los maestros de 

comunicación para poder encuestarlos, así como encontrar a los grupos (de alumnos) 

todos reunídos en un mismo salón. 
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Por otro lado, al inicio de la investigación, se percibió, que existía una necesidad 

muy grande de difundir la información, y realmente no se encontró esa gravedad. 

Unicamente se hallaron debilidades fáciles de resolver, que más que nada requieren de 

dar un poco de tiempo y dedicación. 

Las propuestas que se plantearon son realmente aplicables, pues como se 

mencionó con anterioridad sólo se requiere, por ejemplo: que los directores de la carrera 

inviertan un poco más de tiempo para calendarizar las juntas y que dichas fechas se 

respeten, para que sin falta se puedan llevar a cabo las reuniones. 

Todo lo propuesto es sencillo de realizar y además no es muy costoso. 

Las aportaciones que trajo este proyecto fue que esclareció la forma en que se 

lleva acabo la comunicación en la carrera de Licenciado en Ciencias de la Información 

y Comunicación para poder observar cuáles son /as fuerzas que tiene la comunicación 

interna y que se deben seguir manteniendo. Así también se reflejaron las áreas de 

oportunidad en donde se necesita seguir trabajando para lograr la efectividad total de la 

comunicación formal interna dentro de LCIC. 

El proyecto a su vez, abrió nuevas expectativas, pues al mostrar cómo trabaja el 

departamento, motiva a la realización de nuevos proyectos que se desprenden de éste. 

Esta es una investigación únicamente de la comunicación formal interna, sería muy 

interesante hacer un estudio de la influencia o la repercusión que pueda tener la 

comunicación informal interna sobre ella. Así también sería interesante hacer una 

investigación acerca del área de motivación; como por ejemplo: conocer las causas por 

/as cuales /os alumnos, maestros, etc. se interesan o se abstienen de comunicar, debido 

a qué sentimientos, frustración, confianza, etc., entre muchos otros aspectos midiendo 

así, el Clima Organizacional. Esta clase de investigaciones se pueden llevar a cabo en 

otras divisiones o departamentos. 

La investigación realizada puede repercutir en cualquier organización, es decir, 

es aplicable al sistema en que se desee conocer acerca de la comunicación formal 

interna, ya que parte de un modelo de diagnóstico aplicable. 
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Se cree que está investigación repercuta en el sistema UDEM en general, pues 

puede llevarse a cabo una investigación más para observar si las modificaciones 

propuestas dieron resultado y en base a esto seguir realizando investigaciones depar

tamentales que mejoren todas y cada una de las carreras que tiene la universidad, para 

hacer de la UDEM la mejor de las Universidades. 

Para finalizar, se menciona que todas las modificaciones propuestas pueden, por 

una parte, ser llevadas acabo por el personal que actualmente tenga a su cargo, por 

ejemplo la función de calendarizar y difundir la información. Y por otra parte, en cuanto 

a la reestructuración de los órganos informativos, ésta se puede llevar acabo por un 

comunicólogo en cooperación con un diseñador, ya que ambos tienen la capacidad 

creadora, el primero para redactar la información de manera comprensible y que llame 

la atención y el segundo para hacerlos mucho más vistosos y llamativos. 

Por último, fue realmente gratificante sentir que con esta investigación se puso un 

granito de arena para mejorar la carrera de comunicación y por lo tanto el sistema UDEM 

en general. Es por esto que se invita a todo estudiante de cualquier carrera y universidad 

a realizar un trabajo que coopere en el engrandecimiento de su institución, pues es como 

devolverle solamente un poquitito del mar de conocimientos que ella nos brindó a lo largo 

de nuestra carrera. 
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Antes de comenzar a presentar la interpretación de las gráficas con /os resultados 

obtenidos, se aclara que en /as preguntas número 16, 19 y 21 del cuestionario de alumnos, 

/as preguntas número 22 y 24 del cuestionario para maestros y la pregunta número 1 del 

cuestionaría para el personal administrativo de la Licenciatura en Ciencias de la 

Información y Comunicación se tomaron los porcentajes de cada gráfica más altos que 

obtuvo cada variable y se representan de manera global, es decir, representa el 100%. 

Es por esto que al tomar los porcentajes más altos de aquellos que contestaron 

tanto "el mayor" o "por el que más" y "el menor" o "por lo menos", se obtienen los resultados 

más representativos, pues son /os medios o /as personas que con más frecuencia o que 

más veces son catalogadas como el número 1 O y cuáles con el número 1. 
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Alumno 
PREGUNTA #1 

De los siguientes órganos informativos ¿cuál te llama más la atención? 

Los Programas 
informativos de la 

SALCIC 
4% 

La Vitrina 
17% 

1% 

Ninguno 

13°:~~~~·· 

Posters 
24% 

1% 

El Emisor 
40% 

No Contestó= 0% 
Otro= 0% 



La gráfica de la pregunta 1 muestra los resultados que obtuvieron los diferentes 

órganos informativos presentados a los alumnos. 

El órgano informativo de LCIC: 11EI Emisorll obtuvo un 40% siendo éste el órgano 

que a los alumnos les llama más la atención. 

A este porcentaje le sigue el 24% que obtuvieron los Posters, porciento bastante 

representativo por lo que podemos considerar a los posters como un medio informativo 

llamativo. 

Por lo tanto, podemos considerar al Emisor como un órgano creativo que gusta a 

los alumnos porque ellos lo ven como un medio donde pueden expresar con libertad sus 

ideas, problemas, y además habla de la carrera de comunicación; es divertido, dinámico, 

trata temas interesantes, pues se reflejan diversos puntos de vista. Es un medio donde 

los alumnos pueden practicar, participar y además está bien difundido. 

Por lo tanto la creatividad en el Emisor es una tuerza importante en la comunicación 

dentro de la carrera. 

Por otra parte, ven a los posters como un medio informativo muy atractivo porque 

transmiten mucha información con pocas palabras; su colorido, su fotos y sus títulos los 

hacen interesantes, originales, creativos y fáciles de leer, además de estar bien ubicados. 
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........ 
1\) 
<O 

Alumno 

La Vitrina 
27% 

PREGUNTA#2 

De los siguientes órganos informativos subraya ¿cuál es 
el que menos te llama la atención? 

Ninguno 
El Emisor 

5% 

15%~·· 

Los Programas 
informativos de la 

SALCIC 
12% 

10% 

Memoranda 
29% 

2% 

No Contestó= 0% 
Otra= 0% 



La gráfica anterior de la pregunta 2 nos muestra /os resultados que obtuvieron los 

diferentes órganos informativos. Los alumnos consideran /os medios menos llamativos 

al memoranda con un 29% siendo éste el porcentaje más alto, seguido inmediatamente 

por la vitrina con un 27%. 

Por lo tanto, podemos considerar a la vitrina y al memoranda como medios que 

necesitan mayor creatividad para lograr eficacia en la transmisión de la información. 

Algunas de las razones por las cuales se consideraron a estos medios como poco 

creativos fueron las siguientes: 

Los memoranda no le llegan con frecuencia y los que se reciben, son demasiado 

formales y simples. La información que contienen no es relevante, y por lo tanto estos no 

/es llama la atención; en ocasiones son redundantes, pues envían un memorándum con 

la misma información varias veces y se vuelven cansados, y aburridos, etc .. 

Por su parte, la vitrina es un medio poco llamativo porque "más que ser una vitrina 

es un cajón de recortes" mencionó un alumno de la carrera. Por otra parte, afirman que 

está muy descuidada, que la información es siempre la misma, y por lo tanto está 

retrasada, lo que la convierte en un medio poco original e interesante. Además su 

ubicación contribuye a convertirla en un medio que no llama la atención. 
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úJ __., 

Alumno 

Todo 
2% 

PREGUNTA #3 

Subraya lo que modificarías tú: 

Nada 
18% 

Contenido 
36% 

Ubicación 
1% 

Diseño 

2% 

Tamaño 
6% 

Tipografía 
1% 



La gráfica de la pregunta número 3 nos muestra que el 36% de alumnos considera 

que es importante modificar el contenido en los órganos que para ellos fueron los menos 

llamativos, es decir el de los memoranda y la vitrina. Un 30% considera que el diseño 

debe ser modificado. 

Las razones que dieron fueron las siguientes: en cuanto al contenido del memoran

da afirman que debería ser más completo, y a su vez conciso. Por otra parte declaran que 

generalmente, la información que estos órganos informativos manejan puede ser con

siderada como "malas noticias", mientras que otros alumnos proponen que se le dé más 

difusión. 

En cuanto al diseño del memoranda, los alumnos afirman que éste es poco 

llamativo, por lo tanto debe ser modificado, pues al mejorar su diseño se convierte en un 

medio apetecible y atractivo para leer. En cuanto al cambio en el contenido y el diseño 

de la vitrina, mencionan que al modificarlos poniendo información interesante, infor

mativa, quizás anuncios, fotografías, más colorido, es decir, que sea de calidad, la 

convierta en un medio atractivo, divertido e interesante. 
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Alumno 
PREGUNTA #4 

¿Recibes más información de la que necesitas saber? 

No Contestó 

No 
87% 

2% 



En cuanto a la gráfica anterior, correspondiente a la pregunta 4 del cuestionario 

para alumnos, podemos darnos cuenta de la fuerte diferencia en porcentajes que obtuvo 

este reactivo. E/87% de los alumnos contestaron que no reciben más información de la 

que necesitan saber, mientras que únicamente un 11% contestó que sí reciben más 

información de la que necesitan saber. 

Esto representa que realmente la información que se maneja en la División es 

concisa, por lo tanto es directa y no redundante. 

Podemos considerar a la concisión como una fuerza muy importante dentro de la 

carrera de LCIC. 
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PREGUNTA #5 
Alumno 

A tu criterio ¿cómo es el lenguaje que utilizan las personas y los medios por los cuales 
recibes información? 

Demasiado Informal 
10% 

Difícil de Entender 
1% 

Rebuscado 
6% 

No Contestó 
1% 

El Adecuado 
82% 



En la pregunta 5 se obtuvieron porcentajes disparados al igual que en la pregunta 

anterior. 

En este reactivo un 82% de los alumnos mencionan que el lenguaje que utilizan las 

personas y los medios por los cuales se recibe la información son los adecuados. 

Otro porcentaje es el 10% que obtuvo la respuesta "Demasiado Informal",· cuestión 

bastante representativa ya que es el siguiente porcentaje más alto después del 82% y es 

una respuesta contraria a esa. 

Por lo tanto, queda claro que el lenguaje utilizado para transmitir la información es 

realmente comprensible, pues al contestar "El adecuado" nos confirman que es un 

lenguaje que se entiende con toda claridad, lo que es una fuerza muy importante en cuanto 

a la comunicación que se maneja en LCIC. 
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PREGUNTA#6 
Alumno 

En el caso del material informativo escrito que recibes ¿te has encontrado alguna vez que es 
imposible leer lo que dice? 

No 
74% 

No Contestó 
1% 



PREGUNTA #7 
Alumno 

En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea 
afirmativa, indica la causa. Subraya la respuesta: 

La Redacción era 
mala 
46% 

El 25% que afirmó haber 
tenido problemas se tomó 
como el l 00% para la 
elaboración de este pie. 

El Material estaba 
Otra sucio 
7% 5% 

La Letra no se 
entendía 

5% 

Las Palabras eran 
complicadas 

37% 

La hoja estaba rota y no se 
completaban las frases = 0% 
Había tachones = O% 
No contesto·= 0% 



La gráfica anterior nos muestra que el 74% de alumnos de comunicación no se ha 

encontrado con la imposibilidad de leer lo que dice el material informativo escrito que 

reciben, mientras que un 25% de alumnos afirma haber tenido problemas en este aspecto. 

Por lo que en esta pregunta se puede ver que realmente sí es comprensible la 

información que se maneja. 

En el caso de la pregunta 7, muy vinculada con la anterior, nos encontramos con 

que del 25% de alumnos que afirmaron tener problemas al leer lo que dice el material 

informativo que reciben, nos damos cuenta que las causas más significativas fueron la 

deficiencia en la redacción del material escrito al obtener un 46%, y el uso de palabras 

complicadas con un 37%. 
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Alumno 
PREGUNTA#B 

En el caso de la información que recibes vía oral a través de juntas, reuniones, etc. ¿te has 
encontrado alguna vez que es imposible comprender lo que dice? 

No 
77% 

1 No Contestd = 0% 1 



PREGUNTA#9 
Alumno 

En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea afirmativa, indica la 
causa. Subraya la respuesta: 

Usaba palabras 
complicadas 

27% 

El 23% que afirmó haber tenido 
problemas se tomó como el 100% 
para la elaboración de este pie. 

Otra 

Interrumpía sus frases 
para hacer preguntas 

8% 

El Informante no tenía 
buena dicción 

19% 

Hablaba demasiado 
rápido 

Te nía prisa y no 
concluyó las ideas 

16% 

11% 

!No Contestó= 0% 



En la gráfica de la pregunta 8 podemos observar que el 77% de los alumnos 

contestaron que NO se han encontrado con la imposibilidad de comprender la 

información que reciben vía oral, mientras que un 23% de alumnos afirman lo contrario. 

De esta manera se reafirma que realmente la información que se maneja tanto vía 

oral como escrita es comprensible y cumple correctamente su función de informar. 

Ahora, del 23% de aiL¡mnos que afirman haber tenido algún problema para 

comprender lo que se dice en una transmisión de información de tipo oral, la segunda 

gráfica, la de la pregunta 9, muestra que el27% de alumnos lo atribuyó a que el informante 

usaba palabras complicadas, el19%, a que el informante no tenía buena dicción y alguna 

otra cuestión como que el emisor tenía un nivel de conocimiento más elevado al de los 

alumnos, había mucho ruido, el sonido estaba en malas condiciones, el diseño del 

auditorio distraía al ver entrar y salir a la gente, faltaba dinamismo del emisor, distraía, 

etc. 

E116% lo atribuyó a que el informante tenía prisa y no concluyó las ideas; el11% 

a que hablaba demasiado rápido y un 8% a que el informante interrumpía sus frases para 

hacer preguntas. 
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Alumno 

Después de su tiempo 
28% 

PREGUNTA #10 

La información en general la obtienes: 

Antes de tiempo 
4% 

A su tiempo 
68% 

1 No Contesto'= 0% 



En la gráfica anterior podemos observar que el 68% de alumnos afirman obtener 

la información a su tiempo; 28% después de tiempo y sólo un 4% mencionan obtenerla 

antes de tiempo. El tener un 68% contra un 28% resulta representativo por lo que podemos 

observar que la variable rapidez puede ser considerada una fuerza, pues el porcentaje 

más alto de alumnos confirmó obtener la información a su tiempo, lo que indica que se 

está trasmitiendo información que los mantiene al día de lo que sucede dentro del 

departamento y la carrera de comunicación. 
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Alumno 

20% 

18% 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

1 semana 

18.90% 

PREGUNTA #11 

¿Tus sugerencias y quejas son respondidas aproximadamente en 
cuánto tiempo? Subraya la respuesta: 

Más de 
un mes 

17.07% 

2 días 

16.46% 

En el 
mismo 

momento 
15.85% 

No 15 días , 
Contesto 

14.02% 12.20% 

24 horas 

5.50% 



La gráfica anterior muestra /as diferencias en respuestas que se obtuvieron en la 

pregunta 11. 

Por una parte el porcentaje más alto fue e/20%, porcentaje de alumnos que afirman 

que sus quejas y sugerencias son respondidas en una semana, muy próximo a éste nos 

encontramos con un 17% de alumnos que mencionan recibir respuesta en un tiempo 

mayor que un tiempo mayor a un mes; 16% de /os alumnos confirman que en 2 días 

responden a sus quejas y sugerencias, mientras que otro 16% afirma que en el mismo 

momento. 14% de alumnos no contestó la pregunta, 12% mencionan que el tiempo que 

tardan en responder a sus quejas y sugerencias es de 15 días, mientras que un 5% opinó 

que en sólo 24 horas se /es da respuesta. 
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Alumno 

PREGUNTA #12 

¿Sueles colaborar en la realización de los órganos informativos 

de tu carrera? 

No 
82% 

!No Contestó= 0% 



Alumno 

Del 18% que contestó sí. el 98% de 
éstos colaborán con el "Nuevo foro" 
órgano informativo para toda la 
Universidad y el 2% restante 
colabora con los programas 
informativos de la Sociedad de 
alumnos. 

PREGUNTA #12-A 

¿Cuáles? 

Programas inf. de la 
Sociedad de alumnos 

2% 

Nuevo foro 
98% 



En la gráfica anterior podemos observar cómo la gran mayoría de estudiantes de 

comunicación NO suelen colaborar en la realización de los órganos informativos de su 

carrera y sólo un 18% de alumnos afirman colaborar con ellos. 

Hay que tomar en cuenta que de ese 18% de alumnos, una gran mayoría colabora 

en la realización del "Nuevo Foro", órgano informativo que no es exclusivo de la carrera 

de comunicación. 

Por lo tanto nos encontramos con que no hay apertura por parte de los alumnos, 

es decir, no tienen la disposición para transmitir información y por consecuencia ni de 

recibirla. 
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Alumno 
PREGUNTA #13 

¿Cómo consideras la información que recibes en base a tus necesidades? 

Poco importante 
20% 

No Contestó 
2% 

Importante 
59% 

Muy Importante 
18% 

Nada importante 
1% 



En esta gráfica observamos que el 59% de alumnos considera que la información 

que recibe es importante; el 20% afirma que es poco importante; un 18% de alumnos 

declara que es muy importante, un 2% de alumnos decidió no contestar la pregunta, y 

solamente un 1% menciona que la información que recibe es nada importante. 

Al ser el 59% el porcentaje más alto podemos decir que se está manejando 

información importante, lo que agiliza el proceso de comunicación. 

Por otra parte nos damos cuenta que realmente la información que se transmite es 

la idónea para los alumnos, pues más que considerarla como "rollo" la catalogan como 

información relevante. 
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Alumno 
PREGUNTA #14 

¿Te sueles enterar de las modificaciones, así como de Jos cambios, 
planes y proyectos que lleva a cabo tu carrera? 

No 
64% 

No Contesto' 
2% 



Alumno 

Eventos 
12% 

Del 34% que contestó sí, 
se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

PREGUNTA #14-A 

Cambios 
16% 

Materias 
11% 

¿Cuáles? 

Mesa Directiva 
13% 

Conferencias 
19% 

Viajes de estudio 
16% 

Actividades culturales 
1% 

Proyectos a futuro 
3% 



Esta gráfica nos muestra que el 64% de alumnos afirma que no se suelen enterar 

de las modificaciones como de /os cambios de planes y proyectos que se llevan acabo 

en la carrera. Mientras que un 34% de alumnos consideran que sí se enteran de estos 

planes. 

En la gráfica 14-A podemos observar que del 34% que afirmaron enterarse de lo 

que pasa en la carrera, 19% está informado de las conferencias que se realizan, 16% de 

/os viajes de estudio haci como de los cambios que se hacen dentro de la carrera; 13% 

se entera de las acciones de la mesa directiva y 12% de /os eventos en general. Estos 

son /os porcentajes más representativos de la gráfica. 

Aún así podemos observar que la información que /os alumnos reciben no está 

respondiendo a su necesidad de saber qué pasa dentro de la carrera, qué cosas nuevas 

se están planeando o planean hacer, en dónde y qué modificaciones se están haciendo, 

se han hecho así como de /os cambios y /as novedades dentro de la carrera ya que es 

mayor el 64% de /as personas que negaron enterarse de lo que pasa. 
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....... 
(Jl 
(Jl 

Alumno 
PREGUNTA #15 

¿Te preocupa estar enterado de lo que pasa dentro de tu carrera? 

No 
2% 

Sí 
98% 

1 No Contesto'= O% 



En la gráfica anterior que responde a la pregunta 15 podemos ver que la gran 

mayoría de alumnos, es decir, el 98% de alumnos de comunicación, sí se preocupan por 

estar enterados de lo que pasa en su carrera; existe una necesidad real de parte de los 

alumnos de estar informados. 

Por otra parte, sólo un 2% está totalmente desinteresado por saber lo que sucede 

dentro de la carrera de comunicación. 
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PREGUNTA #16-A 
Alumno 

¿Quién está respondiendo a tus necesidades? 

Factor: Mós frecuencia de respuesta a necesidades 
16% 

14% 

12% 

lO% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0"/o 

A 
5.40% 

B 

8.69% 

e 
14.36% 

D E 

15.81% 12.91% 

A = El Director de la División Académica 
B = El Jefe del Departamento de Comunicación 
C = El Coordinador de la Carrera 
D =Maestros 
E = Representante de Grupo 
F =El Emisor 

F 

10.14% 

G 

6.20% 

H 

4.48% 9.49% 

G = Memoranda 
H =Cartas 
1 = Posters 
J = La Vitrina 

J 

6.32% 

K = Programas del SALCIC 

K 

6.20"/o 
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PREGUNTA #16-8 
Alumno 

¿Quién estó respondiendo a tus necesidades? 

B e D E F G H J K A 

12.43% 8.92'7'o 5.26% 3.36% 5.700/o 6.87% 12.43% 12.87% 8.33% 12.28% 11.55% 

A = El Director de la División Académica 
B = El Jefe del Departamento de Comunicación 
C = El Coordinador de la Carrera 
D =Maestros 
E = Representante de Grupo 
F =El Emisor 

G = Memoranda 
H =Cartas 
1 = Posters 
J = La Vitrina 
K = Programas del SALCIC 



Alumno 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Secretarias 

50.00% 

PREGUNTA #16-C 

¿Quién estó respondiendo a tus necesidades? 

1 Factor: Otras Respuestas 

Compañeros Nuevo Foro 

18.75% 6.25% 

Ayudas 
Financiaras 

6.25% 

Difusión 
Cultural 

12.50% 

Presidenta 
SALCIC 

6.25% 



En las gráficas de la respuesta número 16 se tomaron los porcentajes más altos 

para la interpretación de los resultados. 

Por una parte nos encontramos con la gráfica 16-A donde observamos que 15.81% 

de alumnos respondieron que los Maestros son quienes con más frecuencia responden 

a sus necesidades. 

A esté le siguió el coordinador de la carrera con un 14.36%. 

Lo que indica que la personas que con más frecuencia responden a las 

necesidades de los alumnos son el Coordinador de Currículum y los maestros. 

Por otra parte, la gráfica 16-B nos muestra a los que con menor frecuencia 

responden a las necesidades de los alumnos. Estos fueron: las cartas con un 12.87%, 

seguidas por el Director de la División Académica y el memoránda, ambos con un 12.43%; 

y la vitrina con un 12.28%. 

De esta manera podemos observar que el Coordinador de LCIC, y los maestros 

son quienes están respondiendo a la necesidad de estar informados que tienen los 

alumnos. 

En la gráfica 16-C podemos observar que en la opción "OTRAS RESPUESTAS" el 

porcentaje de personasque optaron por responder a este con el número 1 O, el 50% de 

estas personas considero que las secretarias son quienes con más frecuencias respon

den a su necesidad de estar informados. 

(La gráfica 16-C esta tabulada al 1 00%) 
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PREGUNTA #17 
Alumno 

Subraya solamente una respuesta ¿Qué te gustaría saber 

primordialmente acerca de tu carrera? 

L 
11% 

1% H 

A = Cambios en el currlculum 
B = Cambios en los puestos administrativos 
e = Cambios en los puestos de maestros 
D =Información acerca de conferencias. simposlums, etc. 
E = Información acerca de la mesa directiva 

8% 

F = Información acerca del equipo que existe en el centro de 
comunicación audiovisual 

G = Información acerca de cómo se utiliza el equipo existente 

A 
9% e 

E 
1% 

F 
6% 

B=O% 
No Contesto= O% 

H = Información sobre conferencias y eventos relacionados 
con la comunicación en la localidad 

1 = Historia sobre la carrera, cómo y porqué se formó 
J ::::: Conocimiento acerca de la participación e involucración 

del Coordinador con los estudiantes 
K = Información acerca de los títulos de las tesis ya realizadas 
L = Información sobre el título de la licenciatura 
M = Información sobre los intercambios con alumnos al 

extranjero 



Esta gráfica nos muestra /as preferencias por las cuales se inclinan los alumnos 

de comunicación. 

Nos encontramos que un 23% desea obtener información sobre /os intercambios 

en el extranjero. 

Un 22% desean obtener información acerca de cómo se utiliza el equipo existente 

en el Centro de Comunicación Audiovisual. 

Un 11% se inclina hacia obtener información acerca de conferencias, así como 

sobre el título de la licenciatura. 

Un 9% desea saber acerca de los cambios en el currículum y un 8% desea obtener 

información sobre conferencias y eventos relacionados con la comunicación en la 

localidad. 
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....... 
(J) 
(.U 

Alumno 
PREGUNTA #18 

¿Con qué frecuencia consideras que LCIC procura brindar proyectos nuevos como 
conferencias, simposiums, talleres, etc., durante el semestre? 

J 

No Contesto 
Nada Frecuente 1% 

9% 

Poco Frecuente 
62% 

Frecuentemente 
27% 

Muy Frecuentemente 
1% 



La gráfica de la pregunta 18 nos muestra que el 62% de alumnos considera que 

LCIC procura brindar proyectos nuevos como conferencias, simposiums, talleres, etc., 

con poca frecuencia durante el semestre. 

27% de alumnos mencionan que LCIC procura brindar eventos como estos con 

frecuencia; 9% asegura que es nada frecuente la presencia de eventos como los antes 

mencionados y sólo un 1% dice que se procura brindar eventos con mucha frecuencia, 

porcentaje idéntico al de las personas que decidieron no contestar el reactivo. 

Podemos ver que es poco frecuente la realización de proyectos que puedan 

mejorar la comunicación dentro de la carrera. 
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PREGUNTA #19-A 
Alumno 

¿Por cuól de los medios recibes Información? 

1 Factor: Reciben mayor Información 
14% ~------------~======================~-----------------------

12% 

lO% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

A 

9.81'Yo 

B 

8. 15'Yo 

e 
8.56% 

D 

12.29% 

E 

7 .32'Yo 

A = Juntas con el Coordinador de la carrera de LCIC 
B = Juntas con la Mesa Directiva 
C= Juntas con Maestros 
D = Organo informativo de LCIC: 'El Emisor' 
E = Memoranda 

F 

4.97% 

H $ 
13.26% 11.19% 13.40% 

F =Cartas 
G = Posters 
H = La Vitrina 

j 

11.05% 

1 = Las Secretarias del Departamento 
J = Programas del SALCIC 



PREGUNTA #19-8 
Alumno 

¿Por cuól de los medios recibes Información? 

Factor: Reciben menor Información 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

e D F G H A 

9.96% 

B 

11 .52% 10.95% 7.82% 

E 

12.80% 14.37% 6.83% 9 .39'Yo 7 .260fo 

J 

9.10% 

A = Juntas con el Coordinador de la carrera de LCIC 
B = Juntas con la Mesa Directiva 
C= Juntas con Maestros 
D = Organo informativo de LCIC: 'El Emisor' 
E = Memoranda 

F =Cartas 
G = Posters 
H = La Vitrina 
1 = Las Secretarias del Departamento 
J = Programas del SALCIC 



Alumno 

50% 

45% 

40% 

35% 

30"/o 

25% 

20"/o 

15% 

1 0"/o 

5% 

O" lo 

Ninguno 

27.27% 

PREGUNTA #19-C 

¿Por cuál de los medios recibes información? 

1 Factor: Otra Respuesta 1 

Por amigos 

45.45% 

Representante 
del Salón 

18. 18% 

Otra gente 

9.1 0"/o 



En las gráficas de la pregunta 19, al igual que en la pregunta 16, tomaremos /os 

porcentajes más altos para la interpretación de los resultados. 

En la gráfica 19-A el 13.40%, el porcentaje más alto obtenido, nos indica que el 

medio por el cual los alumnos reciben más información son /as secretarias del Depar

tamento. El 13.26% de alumnos respondió que por medio de posters se recibe la mayor 

cantidad de información y un 12.29% consideró que el Emisor es el medio por el cual se 

recibe más información; mientras que en la gráfica 19-8 observamos que las cartas fueron 

consideradas por 14.37% de alumnos como el medio por el cual se recibe menos 

cantidad de información; seguidas por el memoránda con un 12.80%. 

Por otra parte, la gráfica de la pregunta 19-C nos muestra que en la opción "OTRAS 

RESPUESTAS" las personas que optaron por responder a está con el número 1 O, el 45.45% 

·considera que el medio por el cual reciben mayor información son /os amigos. 

(Esta gráfica al igual que la 16-C esta tabulada al 1 00%) 
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(J) 
<O 

Alumno 
PREGUNTA #20 

¿Crees que LCIC tiene proyectos en mente que beneficiarán la carrera? 

No Contestó 
7% 



En la gráfica de la pregunta 20 nos encontramos con que un 71% de alumnos sí 

creen que LCIC tiene proyectos en mente que beneficiarán la carrera; 22% contestaron 

que NO, y sólo un 7% no contestó la pregunta. 

De esta manera podemos darnos cuenta de que los alumnos de la carrera tienen 

fe en ella, pues el porcentaje más alto contestó creer que LCIC sí tiene proyectos nuevos 

que beneficiarán la carrera. 

De esta manera nos damos cuenta de que los canales de información, es decir, 

los medios por los cuales los alumnos reciben y transmiten la información formal interna 

oral o escrita dentro del departamento, son las secretarias del departamento y los posters. 

Mientras que las cartas y memoranda no satisfacen la necesidad de transmitir los 

mensajes, y por tanto, el requisito de ser considerados canales de información no se da 

al100%. 
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PREGUNTA #21-A 
Alumno 

¿Qué tipo de problema en comunicación consideras más importante en tu carrera? 

Factor: Problema más Importante 
16% 

14% 

12% 

10"/o 

8% 

6"/o 

4'Yo 

2% 

A 

12.31'ro 

B 

.15.67% 

e D 
11.53% 8. 16% 

A = La ausencia de juntas de representantes de grupo 

E 

6.48% 

B = La ausencia de junta$ periódicas de Coordinador de LCIC 
con los alumnos 

C = La ausencia de Información de la mesa directiva a los 
a lumnos acerca de slmposlums, conferencias, etc. 

D = La ausencia de disponibilidad completa de maestros 
E = La vitrina no es constante en los cambios de Información 

que maneja 

F 
6.74% 

G 

13.21% 

H 

8.16% 9.7l'ro 

j 

8.03% 

F = La Información que lleva 'El Emisor' es Irrelevante y nada 
trascendente 

G = La ausencia de comunicación directa entre el Jefe del 
Departamento y los alumnos 

H = La ausehcla de cartas y memoranda Informativos a los 
alumnos 

1 =La ausencia de un Intermediario para transmitir Información 
Interna como la que llega del exterior 

J = El nivel o los niveles administrativos no estón al tanto de las 
necesidades de los alumnos 



PREGUNTA #21-B 
Alumno 

¿Qué tipo de problema en comunicación consideras mós '"''''"'''."''"'•~ en tu carrera? 
Factor: Problema menos Importante 

16% 

14% 

12% 

lO'Yo 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

A 

7.42% 

B 
4.45% 

e 
8.23% 

D 

11.74% 

A= La ausencia de juntas de representantes de grupo 
B = La ausencia de juntas periódicas de Coordinador de LCIC 

con los alumnos 
e= La ausencia de Información de la mesa directiva a los 

alumnos acerca de slmposlums. conferencias. etc. 
D = La ausencia de disponibilidad completa de maestros 
E = La vitrina no es constante en los cambios de Información 

que maneja 

E 
14.04% 

F G 

13.36% 6.75% 

H 

12.01% 10.26% 

j 

11.74% 

F = La Información que lleva 'El Emisor' es Irrelevante y nada 
trascendente 

G = La ausencia de comunicación directa entre el Jefe del 
Departamento y los alumnos 

H = La ausencia de cartas y memoranda Informativos a los 
alumnos 

1 = La ausencia de un Intermediario para transmitir Información 
Interna como la que llega del exterior 

J = El nivel o los niveles administrativos no estón al tanto de las 
necesidades de los alumnos 



La gráfica de la pregunta 21 nos muestra que el 15.67% de alumnos de 

comunicación considera que el problema más importante de comunicación que existe 

en la carrera es la ausencia de juntas periódicas del coordinador de LCIC con /os 

alumnos. 

También la ausencia de comunicación directa entre el Jefe del Departamento y 

/os alumnos, reactivo que obtuvo un 13.21% es considerado un problema de 

comunicación. 

Ahora bien, la gráfica 21-B nos muestra /os problemas en comunicación que fueron 

considerados como menos importantes por los alumnos; estos fueron: que la vitrina no 

es constante en los cambios de información que maneja, ya que obtuvo un 14.04%, y que 

la información que lleva "El Emisor" es irrelevante y nada trascendente, por lo que más 

que ser considerado un órgano informativo serio es considerado como un órgano de 

entretenimiento, con un 13.36%. 

Por lo tanto, podemos ver que los problemas, es decir, todas aquellas barreras de 

comunicación que existen para que la comunicación no pueda fluir de manera, ya sea 

ascendente, descendente u horizontalmente en el departamento, son a consideración 

de los alumnos, la ausencia de juntas periódicas con el coordinador de LCIC y la falta de 

comunicación directa con el Jefe del Departamento de Comunicación. 
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La pregunta 22 del cuestionario para alumnos no fue grafícada, ya que además de 

estar estrechamente vinculada con la pregunta 21, se presentaron diversas razones por 

las cuales los alumnos consideran que la ausencia de juntas periódicas del coordinador 

de Currículum con los alumnos, así como la ausencia de comunicación directa con el 

Jefe del Departamento de Comunicación, son los problemas más importantes de 

comunicación que existen en el Departamento, o en la carrera. 

Las razones por las cuales los alumnos consideran que el problema más grande 

de comunicación es la ausencia de juntas periódicas con el Coordinador de Currículum 

es porque al no estar en contacto con él no tienen la orientación que necesitan, además 

no se enteran de las actividades que existen dentro de la carrera. Así mismo los alumnos 

consideran muy importante que el coordinador los conozca para que él también esté 

enterado de lo que sucede en LCIC. 

Por otra parte, consideran que la ausencia de comunicación directa con el Jefe 

del Departamento es también un problema grave,ya que para ellos es necesario que el 

Jefe conozca sus inquietudes y su opinión acerca de los maestros que imparten clases 

en comunicación. 

174 



175 



Maestro 
PREGUNTA #1 

De los siguientes órganos informativos subraye ¿cuál le llama más la atención? 

No Contesto• 
10% 

La Vitrina 
14% 

Ninguno 
14% 

Cartas 
14% 

El Emisor 
19% 

19% 

Memoranda 
lO% 

Programas informativos de la SALCIC= 0% 
Faxes= 0% 



En la gráfica de la pregunta 1 del cuestionario para maestros, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

19% de los maestros afirman que tanto el órgano informativo de LCIC, "El Emisor" 

como los posters son los medios informativos más llamativos para ellos. 

Por lo tanto, podemos considerar al Emisor y a los posters como medios y órganos 

informativos creativos porque llaman la atención por diversas causas, como por ejemplo: 

el Emisor llama la atención por ser el medio que está más a la mano, además brinda 

información y antecedentes sobre el campo educativo y les permite conocer las in

quietudes del alumnado. Los posters, por su parte, son llamativos porque están a la vista 

en los pasillos, son vistosos, manejan información precisa y tocan temas diversos . 

Es por esto por lo que la creatividad en el Emisor y en los posters es una fuerza 

importante de la comunicación interna en la carrera de LCIC. 
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Maestro 
PREGUNTA #2 

De los siguientes órganos informativos ¿cuál es el que menos le llama la atención? 

La Vitrina 
24% 

No Contestó 
10% 

Ninguno 
5% 

Fax es 
13% 

El Emisor 
lO% 

Memoranda 
lO% 

Posters 
5% 

Cartas 
lO% 

Los Programas 
informativos de la 

SALCIC 
13% 



La gráfica anterior de la pregunta 2 del cuestionario para maestros, nos muestra 

/os resultados que obtuvieron los diferentes órganos informativos. 

Los maestros consideraron los medios menos llamativos a la VITRINA con un 24%, 

porcentaje más alto, seguido por los faxes y /os programas informativos de SALCIC, 

ambos con un 13%. 

Por lo tanto podemos considerar a la vitrina, a /os faxes y a /os programas 

informativos de SALCIC, como áreas de oportunidad a /as cuales se /es puede poner 

creatividad para lograr la eficacia en la transmisión de Información. Algunas razones por 

lo que fueron considerados /os medios menos llamativos fueron que la vitrina, está muy 

lejos de /as oficinas, que la información que exponen dura muchos días y eso da pie a 

que se pierda el interés en ir a ver lo que dice. Otros mencionan que es por el poco 

contacto que tienen con el campus. En cuanto a /os Faxes y a /os programas informativos 

del SALCIC les parecen poco llamativos porque no tienen acceso a ellos. 

Hay que tomar en cuenta que /os programas informativos de la sociedad de 

alumnos están dirigidos únicamente a /os alumnos de comunicación, aunque en cierta 

forma, /os maestros /os consideran un medio de comunicación de la carrera y algunos 

están interesados en conocer lo que e//os transmiten. 
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Maestro 

Nada 

5% 

PREGUNTA #3 

Subraye lo que modificaría usted: 

Ubicación 
5% 

No Contestó 
19% 

Diseño 
19% 

19% 

Formato= 0% 
Tamaño= 0% 
Tipografía = 0% 



La gráfica de la pregunta 3 nos muestra que el 33% de maestros considera que 

NO es importante modificar el tamaño, el formato, el contenido, el diseño ni la tipografía 

en los medios informativos que para ellos fueron menos llamativos; mientras que un 19% 

considera que el diseño debe de ser modificado al igual que el contenido. 

Un 19% optó por no contestar el reactivo. 

Los maestros contestaron que modificarían su ubicación al hablar de la vitrina, 

mientras que los que contestaron que modificarían '"'nada", fue porque consideran que 

todo está claro y bien hecho. Por otra parte, no pueden hablar de la modificación de /os 

órganos informativos del SALCIC, pues no tos conocen. 

Los que sugirieron la modificación del diseño y del contenido fue porque con

sideran que esos medios no tienen información relevante, no son ágiles y van dirigidos 

exclusivamente a un sólo destinatario. 

Además consideran que la modificación del diseño y formato, así como del 

colorido son cruciales para transmitir un contenido que los soporte. 
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Maestro 
PREGUNTA #4 

¿Recibe más información de la que necesita saber? 

No 
66% 

No Contesto• 
5% 



En cuanto a la gráfica anterior, correspondiente a la pregunta 4, podemos darnos 

cuenta de que hay un 66% de maestros que afirma NO obtener más información de la que 

necesita saber, por lo tanto creen suficiente la cantidad de información que reciben 

mientras que un 29% contestó que SI reciben más información de la necesaria. 

Esto representa que realmente la información que se maneja en la División es 

concisa, y por lo tanto directa y no redundante. 

La concisión por tanto, puede ser considerada una fuerza dentro de la carrera de 

Ciencias de la Información y Comunicación. 
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PREGUNTA #5 
Maestro 

A su criterio ¿cómo es el lenguaje que utilizan las personas y los 
medios por los cuales recibe información? 

Demasiado Informal 
10% 

Demasiado Formal 
5% 

Rebuscado 
5% 

No Contesto' 
10% 

El Adecuado 
70% 

1 Difícil de Entender = 0% j 



En la gráfica de la pregunta 5 obtuvimos los siguientes porcentajes: un 70% de 

maestros considera que el lenguaje que utilizan las personas y los medíos por los cuales 

reciben información son los adecuado. 

El porcentaje que le sigue, que es del 10%, opina que el lenguaje es demasiado 

informal. 

En estos resultados hay una notable diferencia, por lo que podemos afirmar que 

el lenguaje utilizado para trasmitir la información es realmente comprensible, es decir, 

que se comprende con toda claridad lo que es una fuerza muy importante en cuanto a la 

comunicación que se maneja en LCIC. 
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Maestro 
PREGUNTA #6 

En el caso del material informativo escrito que recibe ¿se ha 
encontrado alguna vez que es imposible leer lo que se dice? 

Sí 

86% 

1 No Contestó= 0% 



Maestro 

Del 14% que contestó sí. el 
1 00% de éstos lo atribuyeron a 
que la redacción era mala. 

PREGUNTA #7 

En el caso de que la respuesta de la pregunta anterior 

sea afirmativa, indique la causa: 

La Redacción era 
mala 
100% 

La hoja estaba rota y no se 
completaban las frases = O% 
Había tachones = O% 
El material estaba suelo = O% 
La letra no se entendía = O% 
Las palabras eran complicadas = O% 
Otra= 0% 



La gráfica anterior nos muestra la gran diferencia de porcentajes que se obtuvieron 

en el reactivo 6. 

El 86% de maestros de comunicación no se ha encontrado con la imposibilidad 

de leer lo que dice el material informativo escrito que reciben, mientras que el14% afirma 

haber tenido problemas en este aspecto. 

Por lo que en esta pregunta podemos reafirmar que la información que se maneja 

en la carrera es realmente comprensible. En el caso de la gráfica para la pregunta 7, muy 

vinculada a la pregunta anterior, nos encontramos con que del 14% de maestros que 

afirmó haber tenido problemas para leer el material informativo escrito que recibe, el1 00% 

respondió que se debe a la mala redacción del mismo. 

El 86% en esta gráfica representa a los maestros que mencionan no tener 

problemas en este aspecto. 
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Maestro 
PREGUNTA #8 

En el caso de la información que recibe vía oral a través de juntas, reuniones, etc. ¿se ha 
encontrado alguna vez que es imposible comprender lo que se dice? 

No Contesto· 
5% 
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PREGUNTA #9 
Maestro 

En el caso de que la pregunta anterior sea 
afirmativa, indique la causa: 

Informante no tenía buena dicción= 0% 
Hablaba demasiado rápido= 0% 
Interrumpía sus frases para hacer 
preguntas= 0% 
Informante tenía prisa y no concluyó 
las ideas= 0% 
Usaba palabras complicadas= 0% 

Otras (respuestas 
diversas) 

lOO% 

Del 19% que contestó sí, el 
lOO% de éstos respondieron 
cuestiones diversas que se 
mencionan en la página 
siguiente. 



En la gráfica de la pregunta 8 podemos observar que el 76% de los maestros 

contestaron que NO se han encontrado con la imposibilidad de comprender la 

información que reciben vía oral, mientras que 19% de /os maestros afirman lo contrario . 

De esta manera se reafirma que la información que se maneja tanto vía oral como 

escrita es comprensible, y por lo tanto cumple correctamente con su función: la de 

informar. 

En la gráfica de la pregunta 9 podemos observar que del 19% de maestros que 

afirman haber tenido problemas en este aspecto, 100% considera que /as causas fueron 

diversas como por ejemplo: existen mal entendidos por ambigüedad, no existe formalidad 

en la información que se transmite, algunos medios son redundantes y se da información 

parcial, y a veces, contradictoria. 

El 8% que observamos en la gráfica representa a /os maestros que mencionan no 

haber tenido problemas en comprender la información que obtienen vía oral. 
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Maestro 
PREGUNTA #10 

la información en general la obtiene: 

Después de su tiempo 
24% 

A su tiempo 
57% 

Antes de tiempo 
14% 

No contesto' 
5% 



En la gráfica de la pregunta 10 nos encontramos con que el 57% de los maestros 

afirman obtener la información a su tiempo; 24% mencionan obtenerla después de su 

tiempo y un 14% antes de tiempo. 

El 57% resulta un porcentaje representativo, pero no se puede hacer a un lado el 

24% que le sigue, ya que se anteponen completamente el uno al otro. Aunque al ser el 

57% más de la mitad de maestros que considera recibir la información a su tiempo, 

podemos afirmar que la rapidez con la que la información viaja dentro de la carrera, es 

decir, la rapidez en la difusión de la información, es una fuerza de la comunicación en el 

departamento, y por lo tanto, en la carrera de LCIC ya que es información que los mantiene 

al día de lo que sucede dentro del sistema. 

Sumados el 57% + 14% = 71% de los maestros obtienen información oportuna, 

un rango muy positivo. 
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Maestro 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Más de 
un mes 

¡2 días=O% 1 
9.52% 

PREGUNTA #11 

¿Sus sugerencias y quejas son respondidas 

aproximadamente en cuánto tiempo? 

15 días 1 semana 24 horas 

14.29% 9.52% 14.29% 

En el No 
mismo Contestó 

momento 

38.10% 14.29% 



La gráfica anterior nos muestra /os diferentes porcentajes que se obtuvieron en la 

pregunta 11. 

Por una parte, el porcentaje más alto fue el 38%, porcentaje de maestros que 

afirman que sus quejas y sugerencias son respondidas en el mismo momento. 

El siguiente porcentaje fue el que obtuvieron /as respuestas: 24 horas y 15 días 

con un 14%, porcentaje idéntico a /os que no contestaron la pregunta. 

Podemos tomar /os porcentajes que contestaron: desde en el mismo momento 

hasta el de en una semana, como tiempos óptimos, considerando que es un tiempo 

aceptable para que se /es de respuesta a las quejas y sugerencias que te tienen los 

maestros, considerando la categoría del asunto. 

Sumados el 38% + 14% = 52% es un rango aceptable ya que la resolución es 

casi inmediata. 
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Maestro 
PREGUNTA #12 

¿Ha colaborado alguna vez, en la realización de algún proyecto u órgano 
informativo que su finalidad haya sido mejorar la carrera LCIC? 

Sí 

1 No Contesto'= O% 



En la gráfica anterior podemos observar que el 62% de los maestros de 

comunicación NO suelen colaborar en la realización de algún proyecto u órgano infor

mativo que su finalidad haya sido mejorar la carrera de LCIC; mientras que un 38% afirma 

haber colaborado en alguno de e//os, como por ejemplo: en la elaboración de material 

didáctico, con la Sociedad de Alumnos, en proyectos de habilidades en la comunicación, 

en el Emisor, en un programa de televisión y en el diseño curricular. 

Al ser el 62% mayor al 38% de maestros que SI colaboran, podemos decir que no 

hay apertura por parte de /os maestros, es decir, no tienen la disposición para transmitir 

información y por consecuencia ni de recibirla. 

Es un área de "oportunidad" a desarrollar. 
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Maestro 

Poco importante 
29% 

PREGUNTA #13 

¿Cómo considera la información que recibe 
en base a sus necesidades? 

Importante 
38% 

Muy Importante 
33% 

Nada Importante = 0% 
No Contestó= 0% 



En esta gráfica que corresponde a la pregunta 13 del cuestionario de maestros, 

nos encontramos con 3 porcentajes muy similares. 

Por una parte vemos que el 38% de maestros considera que la información que 

recibe es importante; porcentaje seguido inmediatamente por el 33% de maestros que 

consideran a dicha información como muy importante, mientras que un 29% la considera 

poco importante. 

Por otra parte, ningún maestro considera que la información que recibe sea nada 

importante. 

En esta gráfica podemos observar que los maestros se inclinan por considerar a 

la información que reciben como importante y muy importante, por lo que podemos decir 

que dentro de la carrera se está manejando información que agiliza el proceso de 

comunicación, pues es la "idónea" para los maestros, ya que es información que 

catalogan como relevante. 
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Maestro 
PREGUNTA #14 

¿Suele leer todos los órganos informativos relacionados con la carrera LCIC? 

No Contesto' 
5% 

Sí 
43% 



La gráfica de la pregunta 14 nos muestra que el 52% de los maestros de la carrera 

NO suelen leer todos /os órganos informativos relacionados con la carrera de LCIC. 

mientras que un 43% afirma leerlos. 

Por lo tanto, podemos observar cómo la gran mayoría de maestros de 

comunicación NO suelen leer todos /os órganos informativos de la carrera de LCIC. Es 

por eso que podemos reafirmar que no existe apertura por parte de los maestros, pues 

no tienen la disposición para recibir información y por consecuencia ni de transmitirla. 

Esta afirmación queda reflejada también en la gráfica de la pregunta 12 donde obser

vamos que el porcentaje mayor es el de /os maestros que no suelen colaborar en la 

realización de los órganos informativos de la carrera. 
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En esta gráfica podemos observar la similitud en los porcentajes obtenidos, por 

una parte, vemos el 52% que representa a todos los maestros que sí se les ha presentado 

la urgente necesidad de hablar con el Coordinador de Currículum de la Carrera de 

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación. 

Por otra parte, el 48% afirma no haberse encontrado con esta necesidad. 

Esta pregunta no se planeó, para responder a una variable, sino que se buscó 

conocer un poquito más las necesidades actuales de los maestros. Por lo tanto, 

podemos afirmar que existe, más no es urgente la necesidad de que el Coordinador de 

Currículum esté en contacto contínuo con los maestros. 
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Maestro 
PREGUNTA #16 

¿Cree necesario tener alguna junta con el 
Coordinador de Currículum? 

1 No Contesto'= 0% J 



La gráfica anterior de la pregunta 16 nos muestra que el 76% de los maestros de 

comunicación sí consideran necesario tener alguna junta con el Coordinador de Cu

rrículum de la carrera de LCIC, mientras que el 24% NO lo consideran necesario. 

Esta pregunta, al igual que la anterior, no fue planeada para responder a una 

variable en si. 

Aquí se refuerza un poco la pregunta 15, ya que podemos observar que la gran 

mayoría de maestros, aunque como se mencionó en la pregunta anterior, no se han 

encontrado con la urgente necesidad de hablar con el Coordinador de Currículum; sí 

creen necesario tener alguna junta periódica con el mismo. 
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Maestro 

No 
57% 

PREGUNTA #17 

¿Se suele enterar de las modificaciones o cambios de planes y 
proyectos que se llevan a cabo en LCIC? 

Sí 
43% 

1 No Contestó= 0% 



En la gráfica de la pregunta 17 podemos ver que el 57% de /os maestros afirma 

que NO se suelen enterar de las modificaciones como de los cambios de planes y 

proyectos que se llevan acabo en LCIC; mientras que un 43% de ellos consideran que sí 

se suelen enterar de esos asuntos. 

Es así como se puede mencionar que la información que /os maestros reciben no 

está respondiendo a su necesidad de saber qué pasa dentro de la carrera, qué cosas 

nuevas se están planeando o planean hacer, en dónde y qué modificaciones se están 

haciendo, se han hecho, así como de los cambios y /as novedades dentro de la carrera. 

Ahora que la pequeña diferencia en porcentajes denota la poca gravedad del 

asunto, ya que el 43% es un porcentaje considerablemente representativo, pero no 

concluyente. 
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Maestro 
PREGUNTA #18 

¿Le preocupa estar enterado de lo que pasa dentro de la carrera de LCIC? 

No Contesto· 

No 5% 

90% 



Esta gráfica nos muestra que la gran mayoría de maestros de comunicación, es 

decir el 90% de estos, SI se preocupan por estar enterados de lo que pasa dentro de la 

carrera de LCIC. 

Por lo tanto, podemos observar que realmente existe una necesidad por parte de 

/os maestros de estar informados acerca de la carrera. 

Por otra parte, sólo al 5% de los maestros NO le interesa estar enterado de lo que 

sucede dentro de ésta, porcentaje idéntico al de las personas que decidieron no 

contestar el reactivo. 

Aquí podemos observar que realmente esa necesidad de los maestros de estar 

informados se está satisfaciendo, ya que en la pregunta anterior, pregunta 17, podemos 

ver que 43% sí se entera de los que sucede en la carrera de comunicación. 
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PREGUNTA #19 
Maestro 

¿Quién está respondiendo a sus necesidades de información? 

A = Director División Académica 
B = Jefe Departamento 
C = Coordinador de la carrera 
D = Otros maestros 
E = Representante de grupo 

K 
29% 

M 
10% 

D 
5% 

F = Organo informativo de LCIC: 
"El Emisor" 

G = Memoranda 
H =Cartas 
1 = Posters 

J = La vitrina 

B 
51% 

A=O% 
C=O% 
E =0% 
F =0% 
H =0% 
1=0% 
J =0% 
L=O% 
No Contesto"= O% 

K = Las secretarias del Departamento 
L = Los programas de la Sociedad de alumnos (SALCIC) 
M = Otros 



En la gráfica de la pregunta 19 nos encontramos con que el 51% de los maestros 

de comunicación consideran que el Jefe del Departamento (de comunicación) es quien 

está respondiendo a sus necesidades de información. 

Otro porcentaje relativamente alto fue el que obtuvo el 29% que indica que quien 

responde a sus necesidades de información son las secretarias del Departamento. 

Por lo tanto, podemos decir que tanto el Jefe del Departamento como las 

secretarias del mismo, son un canal de información muy importante en la carrera, además 

de ser ellos quienes satisfacen la necesidad de estar informados, pues es por ellos por 

los que se recibe la información acerca de lo que pasa dentro de la carrera, de los 

cambios, planes y proyectos que se llevan acabo en la misma. 
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Maestro 

1\) 
........ 
1\) 

PREGUNTA #20 

¿Qué le gustaría saber acerca de la carrera LCIC? 

H 
28% 

A = In f . conferencias y eventos 

M 
10% 

B = lnf. reglamento y procedimientos 
C = Planes ecológicos 
D = Juntas periódicas - Coord. 
E = Conocer a los otros maestros 
F = lnf. general de carrera LCIC 
G = lnf. acerca de sus funciones 

A 
5% 

F 
10% 

D 
18% 

E 
10% 

H = Experiencias de otros maestros 
1 = lnf. sobre instrum. para uso 
J = lnf. acerca de prestaciones 
K = lnf. acerca de prog. de inducción 

8=0% 
G=O% 
J =O% 
K=O% 
L=O% 
Otra= 0% 

L = lnf. acerca de los programas de las asignaturas 
que se están impartiendo 

M = lnf. programas de asignaturas que ya se han Impartido 



Esta gráfica nos muestra /as preferencias por las cuales se inclinan los maestros 

de comunicación. 

Por una parte el 28%, porcentaje más alto, considera importante conocer /as 

experiencias de otros maestros. Un 18% considera importante que existan juntas 

periódicas con el Coordinador de Currículum; mientras que un 10% prefiere obtener 

información acerca del equipo, herramientas y materiales que pueden utilizar como 

maestros. 

Un porcentaje idéntico, de/10%, fue el que obtuvieron las siguientes respuestas: 

a /os maestros /es gustaría tener información acerca de la carrera de LCIC en general, 

acerca de /os programas de las asignaturas que se están impartiendo en LCIC y acerca 

de quiénes son /os demás maestros de comunicación. 
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Maestro 
PREGUNTA #21 

¿Con que frecuencia considera que LCIC procura proyectos nuevos como 
conferencias, simposiums, talleres, etc. durante el semestre? 

Nada Frecuente 
10% 

No Contesto# 
5% 

Poco Frecuente 
61% 

Frecuentemente 
19% 

Muy Frecuentemente 
5% 



La gráfica de la pregunta 21 nos muestra que el 61% de los maestros considera 

que LCIC procura brindar proyectos nuevos como conferencias, simpósiums, talleres, 

etc., con POCA FRECUENCIA durante el semestre. 

19% de los maestros mencionan que LCIC procura brindar eventos como estos 

frecuentemente, 10% asegura que es nada frecuente; la presencia de eventos como los 

antes mencionados y sólo un 5% dice que se procura brindar eventos con mucha 

frecuencia, porcentaje idéntico al de las personas que decidieron no contestar el 

reactivo. 

Podemos ver de esta manera, que es poca la frecuencia en la cual se realizan 

proyectos en la carrera de comunicación. 
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PREGUNTA #22-A 
Maestro 

¿Por cuál de los medios recibe información? 

J Factor: Reciben mayor información 
14% 

12% 

8% 

6% 

4% 

0% 

A B e D E F G H J K L 

2.73% 11.82% 11.82% 12.73% 7.27% 13.63% 7.27% 8.18% 8.18% 1.82% 10.00% 4.55% 

A = Juntas con el Director de la División Académica 
B =Juntas con el Jefe del Departamento 
C = Reuniones con alumnos 
D = Reuniones con otros maestros 
E= Organo Informativo de LCIC: 'El Emisor' 
F = Memoranda 

G = Posters 
H =Cartas 
1 =La VItrina 
J = Programas de la Sociedad de alumnos (SALCIC) 
K= Las secretarias del Departamento 
L = Faxes 



Maestro 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

O" lo 

A B e 

PREGUNTA #22-8 

¿Por cuál de los medios recibe información? 

1 Factor: Reciben menor información 

o E F G H J K 

13.00% 6.00% 5.00"/o 5.00% 10.00"/o 4.00% 9.00% 7.00% 10.00% 14.00% 6.00% 

A = Juntas con el Director de la División Académica 
B =Juntas con el Jefe del Depar1amento 
e = Reuniones con alumnos 

G = Posters 
H =Cartas 
1 = La VItrina 

L 

11.00% 

O = Reuniones con otros maestros 
E = Organo lnformat1vo de LCIC: 'El Emisor' 
F = Memoranda 

J = Programas de la Sociedad de alumnos (SALCIC) 
K= Las secretarias del Departamento 
L = Faxes 



En la gráfica de la pregunta 22-A nos encontramos con que 13.63% de maestros 

que considera, que el medio por el que más información se recibe son por el memoranda; 

así pues el siguiente porcentaje más alto, e/12. 73%, lo obtuvieron las reuniones con otros 

maestros; medio por el cual también se recibe mayor cantidad de información. 

Por otra parte, en la gráfica 22-B tenemos que e/14% de los maestros consideran 

que el medio por el que reciben menos información son /os programas de la sociedad 

de alumnos SALCIC y con un 13% las juntas con el Director de la División Académica. 

Ahora bien, no podemos considerar que estos medios no cumplen su función, ya que ni 

los programas informativos del SAL C/C, ni el Director de la División Académica tienen la 

obligación, ni es su función satisfacer la necesidad de información que tienen los 

maestros,pues el programa SALCIC se reparte sólo a los alumnos y el Director de la 

División se reúne con el Jefe del Departamento y a través de él, los maestros deben 

informarse de lo que sucede. 

De esta manera nos damos cuenta de que los canales de información, es decir, 

los medios por los cuales los maestros reciben y transmiten la información formal interna 

oral o escrita dentro del departamento son el memoranda y las reuniones con otros 

maestros. 
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Maestro 
PREGUNTA #23 

¿Tiene conocimiento acerca de los proyectos que la UDEM tiene 
en mente que beneficiarán la carrera de LCIC? 

No 
81% 

1 No Contestó = 0% J 



En la gráfica correspondiente a la pregunta 23 nos damos cuenta que el 81% de 

/os maestros no tienen conocimiento acerca de los proyectos que la UDEM tiene en 

mente, proyectos, que beneficiarán la carrera; mientras que 19% de ellos afirman tener 

conocimiento al respecto. 

Esta pregunta contradice un poco a /as respuestas obtenidas en la pregunta 21. 

Por una parte el 81% de los maestros menciona no tener conocimiento acerca de los 

proyectos nuevos que tiene la UDEM, mientras que e/61% de maestros en la pregunta 21 

afirma que la UDEM, busca brindar proyectos con poca frecuencia durante el semestre, 

por lo que se considera que /os maestros no tienen información al respecto. 
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PREGUNTA #24-A 
Maestro 

¿Qué tipo de problemas en comunicación considera mós importante? 

1 Factor: Problema mós Importante 1 

20% 

18% 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

O" lo 

A 

2.94% 

8 

2.94% 

e 
10.29% 

A = Desconfianza para expresar sus Ideas en juntas 
B = la comunicación a través de fax 

o 
10.29% 

C = No se comunican las acciones derivadas de la toma de 
decisiones en las juntas 

O = la comunicación al pasar por varios niveles se 
dlslorclona 

E 

7.35'Yo 

F 

14.7 1% 

G 

13.24% 

H 

19.12% 19.12'Yo 

E = los cambios continuos en la Jefatura del Departamento de Comunica
ción truncan la eficacia de la comunicación con los maestros 

F = la ausencia de un Intermediario para transmitir Información Interna 
como la que llega del exterior 

G =Transmisión Incompleta de Información 
H = la ausencia de juntas periódicas con el Jefe del Departamento 
1 = El nivel o los niveles administrativos no estón al tanto de las necesi

dades de los maestros 
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PREGUNTA #24-8 
Maestro 

¿Qué tipo de problemas en comunicación considera más importante? 

1 Factor: Problema menos Importante 1 

20% 

18% 

16% 

14% 

12% 

lO% 

8% 

6% 

4% 

2% 

A 

17.50"/o 

B 

20.00% 

e 
11.25% 

A = Desconfianza para expresar sus Ideas en juntas 
B = La comunicación a través de fax 

D 

10.00'/o 

C = No se comunican las acciones derivadas de la toma de 
decisiones en las juntas 

D = La comunicación al pasar por varios niveles se 
dlstorciona 

E 

12.50% 

F 

7.50"/o 

G 

7.50"/o 

H 

6.25% 7. 5Cl"'o 

E = Los cambios continuos en la Jefatura del Departamento de Comunica
ción truncan la eficacia de la comunicación con los maestros 

F = La ausencia de un Intermediario para transmitir Información Interna 
como la que llega del exterior 

G = Transmisión Incompleta de Información 
H = La ausencia de juntas periódicas con el Jefe del Departamento 
1 =El nivel o los niveles administrativos no estón al tanto de las necesi

dades de los maestros 



En la gráfica 24-A podemos observar que el 19. 12% de maestros considera que el 

problema más importante en comunicación es la ausencia de juntas periódicas con el 

Jefe del Departamento de comunicación y que el nivel o /os niveles administrativos no 

están al tanto de las necesidades que tienen los maestros; tomando como necesidades 

la inquietud de los maestros de conocer acerca del equipo del que disponen, acerca del 

ambiente y /as relaciones que existen entre ellos, de sus necesidades funcionales, acerca 

de /os programas internos, su necesidad de tener más apoyo en todos /os aspectos, así 

como de la necesidad de tener un programa de superación académica para profesores. 

Otro problema considerado como importante es la ausencia de un intermediario 

para transmitir información interna así como la que llega del exterior, con un porcentaje 

de/14.71%. 

Por otra parte la gráfica 24-8 nos muestra /os problemas considerados de menor 

importancia. Estos son: un 20% la comunicación a través del fax y la desconfianza que 

existe para expresar sus ideas en las juntas con un 17.50%. 
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PREGUNTA #1-A 
Administrativo 

¿Por cuál canal recibe usted más Información? 

1 Factor: Reciben mayor Información 

14% ,---------------~========================~--------------------

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

O" lo 

A 

13.33% 

B 

13.33% 

e 
6.67% 

A = Organo Informativo de LCIC: ' El Emisor' 
B = Memoranda 
C =Cartas 
D = Posters 

D 

6.67% 

E = Juntas con el Director de la División Académica 

E 

13.33% 

F 
6.67% 

F = La vitrina 

G 

6.67% 

H 

13.33% 6.67% 

J 

13.33% 

G = Los programas Informativos de la Sociedad de Alumnos (SALCIC) 
H = Juntas con el Coordinador de Currlculum 
1 = Faxes 
J =Otros 



Administrativo 

14% 

12% 

lO% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

A 

6.67% 

B 

6.67% 

PREGUNTA #1-8 

¿Por cuál canal recibe usted más información? 

1 Factor: Reciben menor información 

D E F G H e 
13.33% 13.33% 6.67% 13.33% 13.33% 6.67% 

F = La vitrina 

J 

13.33% 6.67% 

A = Organo informativo de LCIC: 'El Emisor' 
B = Memoranda 
C =Cartas 

G = Los programas Informativos de la Sociedad de Alumnos (SALCIC) 
H = Juntas con el Coordinador de Currlculum 

D = Posters 1 = Faxes 

E = Juntas con el Director de la División Académica J =Otros 



En las gráficas de la primera pregunta, tomamos como significativos los porcen

tajes mayores de cada cuestión, es decir, los porcentajes más altos de los medios por 

los cuales los administrativos reciben más información y los porcentajes más altos de los 

medios por los cuales reciben menos información. 

En la gráfica 1-A vemos que el medio o medios que la mayoría consideró como el 

número 10, es decir, los medios por los que se recibe más información fueron: El Emisor, 

memoranda, las Juntas tanto con el Director de la División como con el coordinador y 

Jefe del Departamento, así como a través del correo electrónico, conversaciones directas 

con profesores y alumnos de la carrera de comunicación ya que todos estos obtuvieron 

un 13.33%. 

Por lo tanto los canales de información antes mencionados pueden ser con

siderados una fuerza en comunicación dentro de esta área. 

Por otra parte los medios por los cuales reciben menor información se muestran 

en la gráfica 1-8 donde las cartas, los posters, la vitrina, los programas informativos de 

la sociedad de alumnos y /os faxes fueron considerados por 33.33% como los medios 

menos informativos para ellos. 
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1\) 
1\) 
CIJ 

Administrativo 
PREGUNTA #2 

¿Recibe más información de la que necesita saber? 

67% 



En la gráfica de la pregunta 2 vemos que el 67% de el personal administrativo de 

la carrera NO recibe más información de la que necesita saber; mientras que 33% afirmó 

lo contrario. 

Es así como podemos concluir que la concisión en la información que se maneja 

en esta área puede ser considerada una fuerza directa, es decir, se dice únicamente lo 

que se debe decir y nada más reciben únicamente la información necesaria ni más ni 

menos. 
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1\) 
(J.) 
o 

Administrativo 
PREGUNTA #3 

¿Suele leer con detenimiento todos los órganos 
informativos relacionados con la carrera de LCIC? 

Sí 
100% 

!No = 0% 



En la gráfica de la pregunta 3 podemos observar a simple vista la homogeneidad 

en respuestas. El 100% contestó que SI suele leer con detenimiento todos /os órganos 

informativos relacionados con la carrera de LCIC. 

Por lo tanto podemos considerar, que sí existe apertura por parte de los ad

ministradores, es decir, tienen la disposición para recibir información y por consecuencia 

de transmitirla. Es por eso que consideramos a la apertura como una fuerza en esta área. 
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1\) 
w 
1\) 

Administrativo 

67% 

PREGUNTA #4 

¿Cree usted que sean necesarios cambios en algunos 
de los órganos informativos que recibe? 



----------------------------------------------------------------------

1\) 
úJ 
úJ 

Administrativo 

El 33% representa el 
porcentaje de maestros 
que consideran necesario 
un cambio, el lOO% de éstos 
modificarían el contenido. 

PREGUNTA#5 

En caso de ser afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, 

subraye lo que modificaría usted: 

El Contenido 
100% 

Su Diseño = 0% 
Su Formato = 0% 
Su Tamaño= 0% 
Tipografía = 0% 
Nodo= O% 



En la gráfica de la pregunta anterior podemos observar que el 67% del personal 

administrativo NO considera que sean necesarios cambios en alguno de los órganos 

informativos que reciben porque se considera que son adecuados, ya que se /e ha estado 

dando un cambio a través de la computadora, y además cada día se procura mejorarlos. 

Por otra parte el 33% consideró que sí /es hace falta un cambio, ya que siempre 

se puede mejorar. La totalidad de ese 33% que afirmó que sí le hace falta alguna 

modificación, considero que dicha modificación debe hacerse/e al contenido, agregan

do a /os órganos informativos más informes aunque estos sean breves. El restante 67% 

no manifestó algún cambio en particular. Esto se muestra en la gráfica de la pregunta 5. 

Por lo tanto podemos afirmar que la creatividad en la presentación de los órganos 

informativos que reciben los administradores de la carrera, es una fuerza, ya que la 

mayoría consideró que no les hace falta alguna modificación. 
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Administrativo 

Importante 
33% 

PREGUNTA #6 

¿Cómo considera la información que 
recibe en base a sus necesidades? 

Muy Importante 
67% 

Poco Importante = 0% 
Nada importante = O% 



En la gráfica de la pregunta 6 podemos ver que el 67% del personal administrativo 

considera como MUY IMPORTANTE la información que recibe en base a sus 

necesidades, mientras que e/33% la consideró solamente IMPORTANTE. 

Es así como podemos concluir que dentro de la carrera se está manejando 

información que agiliza el proceso de comunicación, pues es la "idónea" para ellos ya 

que es información que catalogan como relevante. 
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1\) 
ú) 
-.....J 

PREGUNTA #7 
Administrativo 

¿Cómo es el lenguaje que utilizan las personas y los medios por los cuales recibe información? 

El Adecuado 
100% 

Rebuscado = 0% 
Difícil de entender = 0% 
Demasiado informal = 0% 



En la gráfica de la pregunta 7 podemos ver que el 100% del personal administrativo 

considera que el lenguaje que utilizan las personas y los medios por los cuales recibe 

información es el ADECUADO. 

Por lo tanto, el lenguaje utilizado para transmitir información en los niveles ad

ministrativos de LCIC es comprensible, pues al considerarlo el adecuado están afirmando 

que el lenguaje se entiende con toda claridad, lo que es una fuerza muy importante en 

cuanto a la comunicación que se maneja a esos niveles. 
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1\) 
c.u 
<D 

Administrativo 
PREGUNTA #8 

En el caso del material escrito que recibe ¿se ha encontrado alguna 
vez que es imposible de leer lo que dice? 



PREGUNTA #9 
Administrativo 

En el caso de que la respuesta de la pregunta 

anterior sea afirmativa, indique la causa: 

El material estaba sucio = 0% 
La letra no se entendía = 0% 
La hoja estaba rota y no se 
completaban las frases = 0% 
Las palabras eran complicadas = 0% 
Había tachones = 0% 
Otra= 0% 

La Redacción era 
mala 
100% 

Del67% que contestaron 
haber tenido problemas. el 
1 00% de éstos lo atribuyeron 
a que la redacción era mala. 



En la gráfica de la pregunta 8 podemos observar que el 67% considera que sí se 

ha encontrado alguna vez con la imposibilidad de leer lo que dice el material informativo 

escrito que recibe ; mientras que un 33% afirma no haber tenido tales problemas. 

De esta manera parece ser que la información escrita que se recibe no es 100% 

comprensible. 

El 67% de personas que mencionan haberse encontrado con la dificultad de 

comprender lo que se /es informaba, lo atribuyeron a que la redacción del material era 

mala; un 33% de estos consideran que se está dando un proceso de cambio positivo en 

este aspecto. 
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PREGUNTA #10 
Administrativo 

En el caso de la información que recibe vía oral a través de juntas, reuniones, etc. ¿se ha 
encontrado alguna vez que es imposible de comprender lo que se dice? 



Administrativo 

Del 33% que contestó sí, el 
100% de éstos lo atribuyeron 
a que el informante tenía 
prisa y no concluyó las ideas. 

PREGUNTA #11 

En el caso de que la respuesta de la pregunta 

anterior sea afirmativa, indique la causa: 

El informante tenía 
prisa y no concluyó 

las ideas 
lOO% 

El informante no tenía buena dicción = O% 
Hablaba demasiado rápido = 0% 
lnterrupía sus frases para hacer preguntas= O% 
Usaba palabras complicadas = 0% 
Otra= 0% 



En las gráficas, de la pregunta 10 del cuestionario para el personal administrativo 

de la carrera de comunicación, observamos que el 67%, porcentaje más alto obtenido 

en este reactivo, afirma no haberse encontrado alguna vez con la imposibilidad de 

comprender la información que recibe vía oral a través de juntas, reuniones, etc .. 

El 33% que afirma haber tenido problemas con este aspecto el 100% y lo atribuye 

a que el informante tenía prisa y no concluyó las ideas. Cuestión que nos muestra la gráfica 

de la pregunta 11. 

Al concluir la interpretación de las gráficas de las preguntas 7, 8, 9, 1 O y 11 del 

cuestionario para el personal administrativo nos damos cuenta que, por una parte, el 

lenguaje que utilizan las personas y los medios por los cuales se transmite la información 

es el adecuado, mientras que por otra parte, el material informativo escrito no es del todo 

comprensible a causa de la mala redacción, y la información que se transmite vía oral sí 

se comprende. 
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Administrativo 
PREGUNTA #12 

la información en general la obtiene: 

A su tiempo 
100% 

Antes de tiempo = 0% 
Después de su tiempo = 0% 



En la gráfica de la pregunta 12 vemos nuevamente la homogeneidad en las 

respuestas del nivel administrativo; el 100% respondió que la información en general/a 

obtiene a SU TIEMPO. 

Por lo tanto observamos que la rapidez en la difusión de la información puede ser 

considerada una fuerza dentro del sistema, ya que el hecho de que la información llegue 

a su tiempo los mantiene al día de lo que sucede dentro de LC!C. 
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PREGUNTA #13 
Administrativo 

¿Sus sugerencias y quejas son respondidas aproximadamente en cuánto tiempo? 

35% 

300k 

25% 

200k 

15% 

lOOk 

5% 

24 horas 

33.33% 

En el mismo momento 

33.33% 

Más de un mes = re:. 
15 días = re:, 
1 semana = C1% 
2 días= C1% 

Es variado 

33.33% 



En la gráfica de la pregunta 13 podemos observar la heterogeneidad de respues-

tas. 

El 33.33% del personal administrativo afirma que sus sugerencias y quejas son 

respondidas aproximadamente en el mismo momento, 33.33% en 24 horas y 33.33% 

menciona que el tiempo que tarda es variable; es decir, depende de la categoría de éstas; 

teniendo como categorías: la calidad de urgente, no urgente, a largo plazo, etc., a la que 

se refieran las quejas o sugerencias. 

Por lo tanto, la variable rapidez es una fuerza en la carrera de LCIC ya que se /es 

da respuesta en el mismo momento o en 24 horas, tiempo considerablemente aceptable 

de acuerdo a la sugerencia o petición. 
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Administrativo 
PREGUNTA #14 

¿Cree usted necesario estar en contacto directo con 
los alumnos de la carrera de LCIC? 

Sí 
lOO% 



En esta gráfica observamos cómo el 100%, es decir todos los elementos que 

integran el área administrativa de LCIC, consideran necesario el contacto directo con los 

alumnos de la carrera. Es importante para ellos conocer sus necesidades, aspiraciones 

sociales y académicas, su manera de pensar, de sentir, conocer sus inquietudes y su 

opinión sobre el programa y los maestros. 

Por lo tanto, la necesidad de Información que tiene el personal administrativo, esta 

siendo cubierta, ya que al considerar importante estar al tanto de las necesidades de los 

alumnos, automáticamente se busca el contacto con ellos. Por lo tanto, se puede 

considerar una fuerza, el propósito y necesidad que tienen los jefes de estar informados 

acerca de los alumnos. 
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Administrativo 

67% 

PREGUNTA #15 

¿Cree usted necesario que se lleven a cabo con 
más frecuencia Juntas departamentales? 



En la gráfica de la pregunta 15 podemos ver cómo el 67% del personal ad

ministrativo NO cree que sea necesario que se lleven a cabo con más frecuencia juntas 

departamentales; cree que tienen las suficientes y consideran buena la periodicidad con 

la que se llevan acabo; mientras que el 33% considera que sí es necesario tener juntas 

departamentales con más frecuencia. 

La frecuencia con que se llevan acabo las juntas puede ser considerada una 

fuerza, ya que la necesidad de información que tiene el personal administrativo está 

siendo satisfecha en gran medida a través de las juntas departamentales. 
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--------------------------------~----------------·------------------------------------~~~ 

1\) 
U1 
ú.) 

Administrativo 

No Contesto' 
33% 

PREGUNTA #16 

¿Se están cumpliendo los propósitos de sus 
juntas con el Director de la División? 

Sí 
67% 



Administrativo 

Sí 
33.33% 

PREGUNTA #17 

¿Se están cumpliendo Jos propósitos de 
sus juntas departamentales? 

No Contesto' 
33.33% 

No 
33.33% 



En la gráfica de la pregunta 16 podemos ver que e/67%, porcentaje más alto, afirma 

que SI se están cumpliendo los propósitos de las juntas a nivel División - Departamento, 

pues existe apertura, diálogo y profundo análisis; se atienden los problemas así como 

/os programas; mientras que e/33% no respondió la pregunta. 

Por otro lado tenemos la gráfica de la pregunta 17, en donde podemos observar 

la diferencia en porcentajes aún cuando la pregunta tiene el mismo fondo que la anterior. 

En esta pregunta un 33.33% respondió que sí se están cumpliendo los propósitos de sus 

juntas a nivel departamento, pero que se requiere una periodicidad fija en esta clase de 

juntas. Un 33.33% respondió que no se están cumpliendo los propósitos de las juntas por 

falta de periodicidad de las mismas. Un 33.33% decidió no responder el reactivo. 
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1\) 
01 
()) 

PREGUNTA #18 
Administrativo 

¿Se suele enterar de las modificaciones o cambios de 
planes y proyectos que se llevan a cabo en LCIC? 

No Contesto' 
33% 

Sí 
67% 

!No = O% 



En la gráfica de la pregunta 18 del cuestionario, observamos que el 67% del 

personal administrativo contestó que SI se suele enterar de las modificaciones o cambios 

de planes y proyectos que se llevan acabo en LCIC como por ejemplo: la Difusión del 

Emisor, viajes de estudio, ciclos de conferencias, acomodo de la información en la vitrina, 

cursos del Servicio Social y el nuevo currículum. Por otro lado, el 33% no contestó la 

pregunta. 

Por esto se puede mencionar que la información que se maneja o difunde en /os 

niveles administrativos, está respondiendo a su necesidad de saber qué pasa dentro de 

la carrera, qué cosas nuevas se están planeando o planean hacer, en dónde y qué 

modificaciones se están haciendo, se han hecho así como de los cambios que se llevan 

a cabo en LCIC. 
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La pregunta # 19 del cuestionario para personal administrativo no se presenta de 

forma gráfica ya que existe una diversidad considerable en las respuestas que se 

obtuvieron. 

Los niveles administrativos afirman que la información sobre los proyectos que se 

realizan en la División, específicamente en la carrera de Licenciado en Ciencias de la 

Información y Comunicación se les transmite a los alumnos a través de la mesa directiva 

SALCIC, al director de la División, a través de juntas, memoranda y presentación formal 

por escrito; a los maestros, a través del Jefe de Departamento en forma directa, memoran

da y juntas departamentales. 

Por lo tanto podemos ver que la información sobre los proyectos que se llevan a 

cabo, viaja por canales diversos a diferentes destinos. 

NO EXISTE una no congruencia entre el canal que los niveles administrativos 

consideran el adecuado y el canal que realmente satisface la necesidad de Información 

de los alumnos. 
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1\) 
01 
<O 

Administrativo 
PREGUNTA #20 

¿Tiene en mente algún proyecto para comunicación, como por 
ejemplo alguna conferencia, simposium, taller, etc.? 

Sí 
100% 

INo=O% l 



En la gráfica de la pregunta 20 del cuestionario del personal administrativo, vemos 

que el 100% afirma tener en mente algún proyecto para comunicación como ciclos de 

conferencias, formar una estación de Radio, introducción de tecnología computacional 

en el programa, organización de una conferencia internacional para conmemorar el 25 

aniversario de la UDEM, así como un proyecto editorial. 

Es por esto que podemos considerar que la organización de PROYECTOS en 

comunicación es una fuerza, ya que se planean con el fin de mejorar la carrera. 
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-----------------------------------------------,.--------------

Administrativo 

67% 

PREGUNTA #21 

¿Encuentra usted algún problema para 
comunicarse dentro del departamento? 



En la gráfica anterior de la pregunta 21, observamos que el 67% afirma que no 

encuentra algún problema para comunicarse dentro de la División, pues todos luchan 

por lograrla estando en relación constante con los componentes. 

El 33% afirma que sí tiene problemas para comunicarse, pues falta tiempo de los 

directores por el exceso de trabajo que tienen. 

Por lo tanto, podemos considerar que la comunicación en los niveles ad

ministrativos es satisfactoria. 
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