
 

UNIVERSIDAD ORT URUGUAY 

Instituto de Educación 

 

 

 

 

La In/Comunicación entre equipo de conducción, 

coordinadores y docentes 

 

 

Entregado como requisito para la obtención del título de  

Diploma en Planificación y Gestión Educativa 

 

 

 

 

Verónica Díaz  - 55595 

Leandro Scasso - 97011 

 

Tutor:  Mag. Liliana Jabif 

2003 

 

 



 2 

INDICE 

 Abstract __________________________________________________4 

 Capítulo 1 

  Definición del problema 

  1.a- Relato de la escena _______________________________5 

  1.b- Presentación del problema _________________________6 

  1.c- Preguntas de investigación _________________________7 

  1.d- Conceptos fundamentales __________________________7 

  1.e- Marco teórico ___________________________________7 

 Capítulo 2 

  Relevamiento 

  2.a- Metodología ____________________________________10 

  2.b- Cronología _____________________________________10 

  2.c- Instrumento 1:  encuesta 1 _________________________10 

  2.d- Instrumento 2:  

  entrevista a no respondentes a encuesta 1 _________________12 

  2.e- Instrumento 3: 

  comunicado con acuse de recibo ________________________12 

  2.f- Instrumento 4: 

  entrevistas a los no confirmantes ________________________13 

  

 Capítulo 3 

  Análisis de resultados 

  3.a- Instrumento 1:  encuesta 1:  

  niveles de preferencia de medios ________________________14 

  3.b- Instrumento 2: entrevista 1 

  sujetos que no respondieron la encuesta 1 _________________16 

  3.c- Instrumento 3:  Comunicado: 

  uso de medios de comunicación para el acuse  

  de recibo___________________________________________17 

  3.d- Instrumento 4:  entrevista 2 

  sujetos no confirmantes _______________________________19 

  3.e- Conclusiones y sugerencias ________________________19 

  3.f. Reflexiones de los investigadores: el estudio de casos ____20 

 Bibliografía  __________________________________________________21 

 Apéndices  

  1.   Presentación oral de la investigación  

  2.   La era de las comunicaciones 



 3 

 

 
 

Hoy ya sabemos que no existe una verdad, previa a nuestro conocimiento que está esperando ser revelada; 
que el conocimiento es un proceso de construcción y de descubrimiento.  Hemos aprendido que las 
realidades son infinitamente más complejas que las anunciadas por algunas matrices teóricas.  El individuo, 
la subjetividad, no es sólo una consecuencia:  es componente decisivo que actúa en condiciones físico 
naturales cuyo funcionamiento también admite el azar y lo imprevisible.  Hemos aprendido a reconocernos 
como seres humanos cuyos deseos y placeres están en el origen de sus acciones (incluidas las colectivas).  
Estamos aprendiendo a no ruborizarnos cuando empleamos la palabra felicidad o amor;  cuando declaramos 
que los seres humanos no deberían estar después sino antes de los modelos sociales y económicos que se 
proponen en la actualidad. 

 

Héctor Schmucler (1997: 148) Memoria de la comunicación Biblos, Buenos Aires 1997 
Citado por Miguel Angel Santagada 

 De certezas e ilusiones 
Trayectos latinoamericanos de investigación en comunicación 

Eudeba 2000 : página 11. 
 

 

Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual 
le avisaban a Santiago Nasar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los 
motivos, y otros detalles muy precisos de la intriga.  El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nasar salió 
de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor ni lo vio nadie hasta mucho después que el crimen fue 
consumado. 

Crónica de una muerte anunciada 
Gabriel García Márquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros hijos 
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Abstract 

La investigación se realizó en una institución educativa privada que imparte capacitación en las áreas técnicas de 
informática, administración y electrónica en una capital del interior del país.  Se trata de un estudio de los medios 
de comunicación utilizados para los mensajes verbales, escritos y descendentes y la correspondiente 
retroinformación entre el equipo de conducción, coordinadores y docentes.  Los investigadores forman parte del 
equipo de conducción.  Se pretendió obtener información relevante para elegir medios de comunicación y 
procedimientos que permitan romper la barrera determinada por el poco tiempo que permanecen los docentes en 
los locales de la institución fuera del estrictamente necesario para el dictado de sus clases por estar dedicados a 
otras actividades.  Se constató una fuerte relación entre la cultura institucional y las pautas de comunicación que 
se establecen entre los miembros de la institución. 
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1- Definición del problema 

1.a- Relato de escena 

En la institución educativa que dirigimos acostumbramos reunir a todo el personal a despedir el año.  La 
anécdota que narramos a continuación sucedió en una de estas reuniones.  En conversaciones previas con cada 
uno de los integrantes del plantel habíamos relevado las fechas y horarios disponibles para llegar a un consenso 
que permitiera que nadie faltara a la celebración.  Con las consultas efectuadas pudimos acordar el lugar, una 
parrillada en un punto accesible a todos, y satisfacer los gustos comunes organizando un tradicional asado con 
variedades de carnes a las brasas.  

Como anfitriones cuidadosos comunicamos los detalles de la velada en la cartelera docente, realizamos esquelas 
impresas en forma personalizada que repartimos  en propia mano o adjuntamos al libro del docente y remitimos 
por correo electrónico.  En las invitaciones solicitamos que se cumpliera con el protocolo RSVP por algún 
medio: confirmación personal, llamada telefónica o correo electrónico.  Este único requisito se hacía necesario 
para prever el número de comensales y con ello determinar la cuenta a cubrir por los organizadores, la 
disposición del salón, que las carnes fueran suficientes y estuvieran en su punto justo y el detalle acostumbrado 
de disponer de un pequeño presente para entregar a cada participante.  

Llegó el día del acontecimiento. Era una calurosa nochecita de diciembre y estaba todo preparado. Para nuestro 
asombro, se empezaron a producir ciertos desajustes ya que algunos que confirmaron su asistencia en forma 
solitaria lo hicieron en pareja y otros faltaron sin aviso.  ¿La planificación se nos derrumbaba?  No, ya que la 
falta de algunos compensaba la llegada de los no previstos.  

Cuando pensamos que todo estaba ya solucionado el propietario de la parrillada, con quien habíamos planificado 
todos los detalles, se acercó y en voz baja nos dijo: “tengo dos pedidos de menúes vegetarianos”.  El cuento, que 
pasó a formar parte de la mejor historia de nuestra institución, es un ejemplo ilustrativo de los problemas de 
comunicación que enfrenta una organización que se preocupa por mantener informados a sus equipos. 

La institución educativa que nos agrupa es de carácter privado y está establecida desde 1987 en una capital 
departamental del interior del país, en la que cuenta con dos locales totalizando trece espacios educativos entre 
aulas de teórico y práctico, salas de conferencias y exposiciones.  Ofrece capacitación en las áreas técnicas de 
Informática, Electrónica y Administración, es integrante de una red de casas de estudio con sedes en otros tres 
departamentos y está relacionada mediante convenio educativo con una universidad privada de la capital que 
respalda y certifica los cursos y carreras técnicas que se imparten.  Para asegurar la uniformidad de sistemas de 
gestión las escuelas integrantes de la red están dedicadas al programa de certificación de calidad, habiendo 
superado fases de sensibilización, formación de dirigentes responsables y elaboración de procedimientos 
documentados. 

El grupo humano de referencia  tiene buen nivel de instrucción superando en todos los casos cuatro años de 
Educación Secundaria.  Está conformado por profesionales universitarios en un 25%, por técnicos en un 50% y 
por egresados de institutos de formación docente en un 15%.  Su número es variable según el semestre de 
acuerdo a los cursos y carreras que se estén dictando y se puede estimar promedialmente en veinte personas.  En 
su composición encontramos un núcleo básico con varios años de actividad conjunta.   

Función dentro de la Institución Cantidad 

Equipo de conducción 2 

Coordinación 3 

Secretaría / Administración  2 

Docentes 18 

La vinculación entre los miembros de la institución es de carácter profesional con una clara definición de la 
función y del área de acción mediante acuerdos.  Se suscriben contratos entre las partes que cubren los aspectos 
legales vigentes y en los que se detallan sólo las obligaciones y derechos formales básicos y que sirven como 
guía de referencia al recién ingresado. 

 Los canales de comunicación internos son mayoritariamente los informales.  Sólo las convocatorias a reuniones 
se realizan por comunicados que se difunden, como las invitaciones a las que hicimos referencia, mediante 
publicación en cartelera docente, escritos que se insertan en el libro del docente y envíos por correo electrónico.  
Se exige confirmación de lectura de los mismos con constancia firmada, llamada telefónica o contestación por 
correo electrónico.  No existe un flujo importante de memorándums o circulares, sino que la forma más frecuente 
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de comunicarse es la realización de contactos interpersonales por distintas vías: cara a cara, telefónica o por 
correo electrónico.   

En cada local se cuenta con carteleras separadas para el público y para los docentes donde se publican las 
comunicaciones que se desea difundir. En la página web de la institución se publica información de interés para 
todos los actores: fechas de comienzos, calendario de exámenes, programas, noticias, conferencias.   

Mensualmente se realizan reuniones de coordinación docente cortas e interactivas.  Pueden ser individuales, en 
la mayoría de los casos son grupales por área y ocasionalmente plenarios con todo el plantel.  Cuentan con un 
orden del día estructurado que se  entrega en forma impresa al comenzar la reunión donde figuran las novedades 
y comunicaciones de interés.  La asistencia a las reuniones de coordinación es casi total con raras excepciones 
por faltas sin aviso y muy escasas ausencias con aviso.  En general se hace coincidir la reunión con el pago de 
sueldos mensuales.  

A diferencia de las reuniones individuales o grupales, las dos o tres reuniones plenarias que se convocan en el  
año, se realizan fuera del horario habitual de trabajo en sábados o feriados, cuentan en general con un orador de 
interés y concluyen compartiendo un refrigerio.   

Todas las reuniones son abiertas en lo que hace a los diálogos y son el punto de partida de comentarios e 
iniciativas recibidos por coordinadores y directores.  Tiempo atrás una docente observó que al iniciarse el 
dictado de nuevos cursos y carreras en el mes de marzo de cada año se producían ingresos de nuevos profesores 
a la institución y que éstos no eran presentados al resto del grupo.  Propuso la realización de una reunión previa 
al comienzo de clases para subsanar esta falta y coordinar acciones colectivas además de las planificaciones 
previas que cada uno había acordado individualmente.  Desde entonces esta iniciativa es llevada a la práctica con 
buen suceso y se aprovecha la oportunidad para que la Dirección comunique novedades y su parecer respecto de 
la inscripción, la conformación de los grupos y otros aspectos que hacen a la marcha de la institución.  

Los coordinadores y funcionarios administrativos tienen dedicación total; todos los docentes tienen otro empleo 
o actividad y en general no permanecen en los locales más tiempo que el necesario para sus clases o la asistencia 
a una reunión de coordinación.  Fuera de la institución son ubicables por correo electrónico, telefonía básica o 
telefonía celular en la totalidad de los casos. 

 

1.b- Presentación del problema  

Pese a las diferentes formas de comunicación que la institución ha implementado, persisten ciertos problemas.  
Sólo a los efectos de  ejemplificar, citamos algunos inconvenientes que se han presentado: 

� docentes que realizan  propuestas a alumnos sin comunicarlo a los coordinadores de área, motivando que 
salones o insumos no estén disponibles en el momento en que son solicitados, 

� comunicaciones realizadas vía correo electrónico, entregas de materiales y devolución de calificaciones 
entre docentes y alumnos sin enviar copia a coordinación, 

� adquisiciones y mejoras institucionales que no son conocidas por los actores fuera del equipo de 
conducción,  

� docentes que introducen en su aula innovaciones replicables en otras áreas y no las comunican. 

En el marco del proceso de calidad que la institución ha iniciado, se hace necesario administrar sistemas de 
comunicación organizacional eficientes entre la dirección y los equipos de trabajo.  Esta necesidad es compartida 
por el equipo de conducción, coordinadores, docentes y administrativos.  En todos los niveles de la organización 
se percibe que la información comunicada en tiempo y forma permite aumentar las certezas y disminuir las 
incertidumbres.  Dada la imposibilidad práctica de prever en un manual todas las posibles situaciones en que 
puede encontrarse cada uno de los actores institucionales, la comunicación de interrogantes y respuestas, la 
existencia de interlocutores válidos y responsables, de canales adecuados así como de una velocidad de 
propagación acorde a las necesidades, son vistos como imperativos en la organización.  

El intercambio fluido de información entre los miembros de la organización posibilita: 

� la participación plena de cada actor a través del aporte de su visión para la adecuada toma de decisión,  
� la difusión completa y rápida de directivas e instructivos, 
� la consulta de aspectos no comprendidos y la respuesta con aclaraciones o ampliaciones. 

Nos dedicaremos a investigar los medios de comunicación utilizados en la institución educativa para las 
comunicaciones verbales escritas descendentes y para la retroinformación desde los receptores.  Acentuamos 
estos aspectos porque vemos en ellos la forma de mejorar el funcionamiento interno y transmitir la imagen de 
solidez, seguridad y coherencia institucional que procuramos. 
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1.c- Preguntas de investigación 

Lo expuesto nos lleva a plantear las siguientes interrogantes: 

a- ¿Por qué hay integrantes de los equipos de trabajo que no se enteran de un comunicado?  
b- ¿Cuál es el mejor medio para anunciar internamente un acontecimiento futuro? 
c- Ante la corta permanencia del docente en la institución debida al pluriempleo, ¿el correo electrónico es 

la solución para comunicarse con él? 

Las respuestas a las preguntas orientadoras de la indagación pueden suministrar las bases para mejorar la 
comunicación entre los actores mencionados. 

 

1.d- Relación: problema eje de investigación Conceptos fundamentales 

Comenzamos la investigación a través del estudio de la teoría existente respecto de la comunicología, la 
comunicación organizacional y el correo electrónico: 

� la comunicología como ciencia cuyo objeto de estudio son los procesos de comunicación, 
� la comunicación dentro de las organizaciones para buscar referencias teóricas e históricas sobre los medios y 

sistemas utilizados y los resultados obtenidos, 
� las características y el uso del correo electrónico como medio de comunicación. 

1.e- Marco teórico 

Moliner (2000) define la Comunicología como “la ciencia que estudia la comunicación”.  Sus alcances abarcan 
la globalidad emisor/canal/receptor: los mecanismos de intercambio de información entre los dos polos, el 
análisis del medio y de los códigos a través de los cuales se produce ese intercambio.  “Es imposible no 
comunicarse”, (Marín, 2001), y “no es posible imaginar una organización sin comunicación”, (Andrade, 1984), 
son dos citas claves en este marco previo al afirmar que la comunicación se producirá naturalmente entre los 
individuos que integran la organización, independientemente de su estructura, tamaño, actividad o la cantidad de 
sus miembros.  

Sin considerar las interacciones de la organización con el entorno y concentrándonos en su interior, la 
comunicación organizacional es definida: como la disciplina que estudia la forma en que se da la comunicación 
en la organización o como aquellas técnicas y acciones que pretenden hacer más eficiente el intercambio de 
mensajes entre los miembros de la organización.   

Las comunicaciones internas en las organizaciones han sido analizadas por numerosos autores y así se trate de 
instrucciones de trabajo, retroalimentación sobre el desempeño, noticias o información de carácter personal, 
todos los estudios son coincidentes en resaltar, aún desde diferentes perspectivas, la necesidad que tiene cada 
uno de los integrantes de la organización de contar con cierta información para coordinarse eficientemente con el 
resto de los miembros.  Es en esta coordinación para la complementación de los esfuerzos individuales donde 
radica la importancia de la comunicación organizacional, haciéndose imprescindible para lograr la sinergia, 
objetivo implícito en toda organización..   

Las pautas que rigen la comunicación, su frecuencia, su calidad, su grado de formalidad y su dirección, están 
ligadas a la cultura de la organización.  Al respecto las manifestaciones de dirigentes gremiales universitarios en 
conflicto, exponen su visión de la situación del docente pluriempleado a nivel nacional, al destacar que las pocas 
horas de clase que tiene asignadas constituyen su única actividad en el centro de estudios, en el que no investiga 
y no hace extensión.  La baja participación en los proyectos institucionales se recalca en la afirmación: “esta 
circunstancia de estar en huelga hace que el docente asista a su centro a realizar una serie de tareas que a veces 
no puede hacer, como conversar con sus compañeros a los que a veces no ve nunca. Las instancias de 
intercambio se dan en estos momentos, son intercambios interesantes y necesarios”.  En la medida que la 
incorporación de tecnología determina el medio utilizado para el intercambio de información entre los  miembros 
de la organización complementando o sustituyendo el contacto físico, plantea vías para superar las limitantes 
expuestas.  

Para nuestro estudio nos interesan los mensajes internos, verbales, escritos, descendentes, que pueden utilizar 
para su difusión los métodos software y hardware de acuerdo a la tecnología empleada.  Los primeros dependen 
de la habilidad y capacidad individual para comunicarse con otro, los segundos dependen de una fuerza eléctrica 
o mecánica para funcionar.   
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 Diádico Grupal Organizacional 
 
 
 

Software 

Entrevistas, cartas, 
memoranda, recados 

reuniones, memoranda, 
circulares, rumores, 
tableros de avisos no 
electrónicos 

revista, boletines, rumores, manuales, 
avisos en cheques,  
felicitaciones en fechas importantes y 
artículos promocionales,  
discursos, informe anual, altavoces, 
tableros de avisos no electrónicos 

 
Hardware 

teléfono, fax, correo 
electrónico, 
teleconferencia, teletexto, 
télex, telegrama 

correo electrónico, 
teleconferencia, fax 

 

Tipología para los principales medios internos de comunicaciones organizacionales descendentes  
(Goldhaber, 1984) 

El correo electrónico o e-mail es una forma de intercambio de información mediante envíos de mensajes 
compuestos por textos e imágenes y que pueden adjuntar archivos de todo tipo desde un computador personal o 
terminal a otro a través de sistemas de telecomunicaciones.  Son muchas las organizaciones que lo han adoptado 
como medio de comunicación y transmisión de datos desplazando el uso de medios más tradicionales como el 
correo postal, el teléfono o el fax.  Según estadísticas nacionales, Investigación Radar, La Onda, julio 2002, de 
los 500.000 uruguayos que hacen uso regularmente de internet, por lo menos una vez cada 15 días, un 80% lo 
hace para recibir y enviar correos electrónicos. 

En el estudio sobre el uso del correo electrónico en Universidades Públicas de Madrid, se exponen “algunas de 
las principales ventajas e inconvenientes de este medio de comunicación, especialmente en lo referente al 
entorno universitario: 

(Heredero et al., 1999) 

En el citado estudio se define el e-mail como “medio electrónico que permite la instantaneidad de comunicación 
entre receptor y emisor” y lo refieren bajo las siglas EAUDI, “destacando las características típicas que hacen a 
este medio idóneo para ciertos tipos de comunicación en las organizaciones (electrónico, asíncrono, ubicuo, 
digital e informático): 

� Electrónico: utiliza medios electrónicos de gestión y transporte 
� Asíncrono: no necesita sincronía en envío y recepción 
� Ubicuo: permite su acceso en diferentes lugares 
� Digital: utiliza información digitalizada  
� Informático: está en relación con las tecnologías de la información” 

(Heredero et al., op.cit.) 

 

Normas de estilo en el correo electrónico 

Conocer ciertos códigos y normas de estilo del correo electrónico aseguran claridad e inteligibilidad a la hora de 
enviar y recibir mensajes. 

Sobre el formato y la estructura 

� La cabecera de los mensajes ofrece información al receptor sobre quién lo envía y su contenido: 

� Configure correctamente el cliente antes de enviar mensajes. 

� Describa en forma breve el contenido del mensaje en el campo Asunto.  

VENTAJAS DEL CORREO VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN 
PERSONAL 

Rapidez y fiabilidad en la recepción y envío de 
mensajes 

Incrementa el contacto personal 

No requiere simultaneidad del remitente y el receptor Permite una mejor transmisión de los mensajes 
complejos 

Facilidad de archivo, reenvío e integración Mejora la consistencia de los mensajes 
Bajo costo Incrementa la motivación y el ánimo 

 Facilita la comprensión en algunos casos” 
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� Un correo sin Asunto o con emisor no conocido u oculto puede ser eliminado sin leerse por considerárselo 
correo no deseado o posible portador de virus. 

� Cuide que no se adjunten automáticamente ficheros extraños al mensaje.  

Sobre el estilo 

� Las frases escritas con letras mayúsculas indican que está gritando.  

� Para enfatizar utilice signos: para decir *esto es muy importante*  o _remarcar esto otro_ . 

� Los emoticones (smileys) son símbolos que al leerlos girando la cabeza representan una cara.   

Pueden usarse con mesura y de acuerdo al contexto  para indicar el tono de voz y estado de ánimo. 

:-) Sonrisa ;-) Guiñando el ojo  :-( Disgusto, triste. :-I Indiferencia :D Risa  

:( Triste  :O Gritando  [] Abrazos  :*  Besos  :-> Comentario sarcástico 

Pensar en el destinatario del mensaje 

� Revise la ortografía y gramática del mensaje. 

� No incluya un archivo adjunto sin asegurarse que el receptor lo puede visualizar. 

� Utilice formatos y codificaciones estándares.  

� Revise que el texto se visualice correctamente. 

Al responder correo 

� Del mensaje que se contesta sólo se debe citar lo que sea imprescindible para entender el contexto. 

� Conteste entre líneas lo más importante del mensaje recibido en otro color o tipo o estilo de letra. 

� En foros de discusión explicite a quién se contesta, sobre qué tema, en qué momento de la conversación.  

Sobre inclusión de firmas automáticas 

� Deben ser lo más concisas posible y no superar más de 5 líneas. 

� No deben ser ficheros anexos ni contener publicidad. 

Sobre el tamaño de los mensajes 

� El correo electrónico debe de ser usado con tamaños de mensajes moderados. 

� La inclusión de grandes archivos pueden ocasionar problemas de recepción y consumo de recursos al 
receptor del mensaje. 
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2- Relevamiento de datos 

2.a- Metodología 

La estrategia de obtención de datos para su posterior análisis incluyó los siguientes instrumentos: 

1. Encuesta 1: realizada sobre todo el universo investigado con el objetivo de determinar los medios de 
comunicación utilizados y la velocidad de respuesta;  

2. Entrevistas realizadas a los no respondentes a la encuesta; 
3. La distribución de un comunicado a través de los medios utilizados convencionalmente para las 

comunicaciones internas de la institución citando a una reunión plenaria y solicitando el acuse de recibo 
vía distintos medios, con el fin de evaluar el uso de los mismos y los índices de respuesta;  

4. Entrevistas a aquellos que no efectuaron acuse de recibo al comunicado anterior. 

2.b- Cronología: 

   7 de noviembre 2002_____________ distribución del formulario de encuesta 1 
 15 de noviembre 2002_____________ cierre de recepción de respuestas 
 19 de noviembre 2003_____________ entrevistas a no respondentes 
 22 de noviembre 2002 ____________ distribución comunicado con acuse de recibo encuesta 2 
 29 de noviembre 2002 ____________ reunión plenaria de los integrantes de la institución 
 29 de noviembre 2002 ____________ entrevistas a no confirmantes 

2.c- Instrumento 1:  Encuesta 1 

Con el fin de conocer la valoración de los medios de comunicación internos de la institución educativa se 
elaboró un cuestionario de respuesta individual y nominada a principios del mes de noviembre.  Se trató de una 
encuesta que abarcó a la totalidad de los integrantes del grupo involucrado en la investigación: equipo de 
conducción, coordinadores y docentes. 

Se propuso previamente un cuestionario piloto a un grupo testigo compuesto por los coordinadores de áreas.  La 
cantidad de entrevistados en este testeo previo de la herramienta constituía una muestra del 25% del universo a 
encuestar.   

Los aportes del grupo testigo fueron los siguientes:   

� agregar la calificación 0 para indicar un medio del que no se dispone.  Esta sugerencia se desestimó porque 
contradecía el orden decreciente previsto para las preferencias 1 a 5 y se sustituyó directamente por no 
indicar el medio en el renglón correspondiente; 

� agregar al texto la nota aclaratoria que sólo puede incluirse un medio por nivel de calificación; 
� mejorar la operatividad de la herramienta aportando cambios en la redacción. 

Con las sugerencias recibidas, el formulario de la encuesta efectuada fue el siguiente: 

Fulano de tal: 

Con el objetivo de mejorar nuestras comunicaciones internas estamos realizando un 
relevamiento de datos.  Te pedimos que contestes un breve cuestionario y remitas tus 
respuestas a Secretaría por correo, teléfono, fax o personalmente antes del día 15 de 
Noviembre. 

¿Cuál es el medio de comunicación que prefieres para que la coordinación se ponga en 
contacto contigo habitualmente? 

Para seleccionarlo completa el siguiente cuadro: 

Medio Descripción Calificación 
Correo electrónico personal     
Correo electrónico laboral     
Teléfono particular     
Teléfono laboral     
Teléfono celular     

 

Indica en cada renglón: 

� en la columna Descripción el nombre de la cuenta de correo o número de teléfono 
según corresponda o déjalo en blanco si no tienes acceso a ese medio, 
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� en la columna Calificación establece en la escala del 1 al 5 el nivel con que 
calificas la comodidad personal y la rapidez de acceso a ese medio: 

1 el mejor medio,  
2 el siguiente,  
................. 
5 el peor. 

Nota:  
sólo un medio tendrá la calificación 1, uno sólo la 2 y así sucesivamente hasta 5. 

  
Esperamos tu pronta respuesta.  Los datos recibidos serán procesados para lograr una mejor 
y rápida comunicación. 
 
Saludos 
Coordinación docente 

  Tel: XXXXXX  Fax: ZZZZZZ  Correo electrónico:  XXXX@YYYY.ZZZ.UY 
 

A continuación presentamos la tabla que recoge las distintas preguntas que componen el cuestionario y las 
variables con las que se relacionaron para su tratamiento estadístico. 

 

Pregunta Tipo de pregunta 
Nombre Cualitativa abierta 
Descripción  Cualitativa abierta  
Calificación Cuantitativa categórica (de 1 a 5) 

El texto se imprimió en forma personalizada para cada funcionario y se distribuyó de la siguiente forma:  a los 
docentes se le incluyó una copia en el libro de docente, al personal administrativo y al de coordinación se les 
entregó personalmente, y en forma redundante se envió a todas la direcciones de correo electrónico disponibles.  
De esta forma se tomó la precaución de cubrir la totalidad de los docentes, estuvieran o no en actividad en el 
momento.   

El plazo establecido como cierre de recepción de los datos buscaba:  

� evaluar los tiempos de respuesta del grupo investigado,  
� acotar el plazo a un tiempo prudencial de forma de no salir de la planificación que incluía citar a una reunión 

a fin de mes,  
� permitir para su realización una semana laboral completa y un fin de semana. 

 

La siguiente es la planilla de control de recepción del comunicado: 

 
8 al 15 de noviembre 

Encuesta de utilización de medios de comunicación 
Recepción de formularios 

Nombre  Medio  Fecha Hora 
    
    
    
  

Codificación de los medios de recepción del formulario: 
En blanco  No se recibió  
CE  Correo electrónico 
PE  Personalmente en Secretaría 
FX  Fax 

 

Se acordó previamente entre los investigadores la consideración de los siguientes casos: 

� de recibirse más de una respuesta de un mismo sujeto a través de diferentes medios, se tomó para la encuesta 
sólo la primera recibida y se chequeó la consistencia de los datos recibidos;   



 12 

� en respuestas por correo electrónico se tomó la fecha y hora de recepción en el correo oficial de la 
institución. 

En base a las respuestas recibidas se actualizó la planilla que se dispone en coordinación con los datos de todos 
los funcionarios de la institución ordenados alfabéticamente por apellido y nombre donde figuran las direcciones 
de correos electrónicos y teléfonos de contacto. 

2.d- Instrumento 2: Entrevistas a no respondentes a encuesta 1 

Entre el cierre de recepción de respuestas de la encuesta 1 y la distribución de la encuesta 2 se realizaron dos 
entrevistas no previstas originalmente.  Se coordinaron encuentros con los dos sujetos que no cumplieron con la 
fecha de entrega: uno no entregó y el restante lo hizo con posterioridad al cierre.  Este formulario no fue 
considerado en el análisis posterior. 

Para comodidad de los entrevistados, por tratarse de docentes, las entrevistas se fijaron en el local de la 
institución antes del horario de su ingreso a clases.  Se realizaron en la oficina del coordinador actuando de 
entrevistador uno de los investigadores. 

Fueron entrevistas cortas basadas en el siguiente guión: 

 

2.e- Instrumento 3: Comunicado con acuse de recibo 

Se trata de un comunicado citando a una próxima reunión plenaria de todos los integrantes de la institución y en 
el que se solicita efectuar acuse de recibo de su lectura a través de alguno de los medios de comunicación 
disponibles: firmar la notificación personalmente, confirmar su lectura por teléfono o por correo electrónico.   
 
Analizando las diferentes respuestas a lo solicitado en el referido procedimiento se pretendió evaluar el nivel de 
respuesta a la solicitud de confirmación y relevar el medio de comunicación utilizado para confirmar la lectura.   
 

La redacción y la forma de distribución se pusieron a consideración del grupo testigo de referencia.  Se descartó 
la sugerencia de incluir el fax como medio por no ser muy utilizado, en la encuesta anterior no se recibió 
formulario alguno por fax.  Se acordó que en caso de recibirse alguna confirmación a través de fax se la incluiría 
dentro de las realizadas telefónicamente. 

El comunicado se distribuyó en sus tres variantes: publicado en cartelera, inserto en el libro del docente (sólo 
docentes) y  enviado por correo electrónico a la direcciones actualizadas con los datos relevados en la encuesta 
anterior.  En el caso del comunicado inserto en el libro del docente, el acuse de recibo que incluía fue procesado 
como constancia de lectura al ser entregado en Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Comunicado en cartelera                  Comunicado inserto en                         Comunicado por correo 
  el libro del docente 

 22 de noviembre    

Comunicado  
 
Citamos a usted a la reunión 
mensual correspondiente al mes de 
noviembre que se realizará en el 
local A el próximo viernes 29 de 
noviembre a las 19 horas.   
Confirmar la lectura de la presente 
citación con formulario firmado  
en la Secretaría, por correo 
electrónico o por teléfono.  
Asistencia obligatoria y puntual. 
 
Notifíquese en Secretaría 

 22 de noviembre    

Comunicado 
 
Citamos a usted a la reunión 
mensual correspondiente al mes de 
noviembre que se realizará en el 
local A el próximo viernes 29 de 
noviembre a las 19 horas.   
Confirmar la lectura de la presente 
citación con formulario firmado  
en la Secretaría, por correo 
electrónico o por teléfono.  
Asistencia obligatoria y puntual. 

 
   Confirme la lectura 

 22 de noviembre    

Comunicado  
 
Citamos a usted a la reunión 
mensual correspondiente al mes de 
noviembre que se realizará en el 
local A el próximo viernes 29 de 
noviembre a las 19 horas.   
Confirmar la lectura de la presente 
citación con formulario firmado  
en la Secretaría, por correo 
electrónico o por teléfono.  
Asistencia obligatoria y puntual 

 
   Firma Aclaración  
   Fecha Hora 

 

¿Recibiste el formulario de encuesta? 
En caso afirmativo:  ¿A través de qué medio? 
¿Por qué no contestaste antes del plazo? 
En caso negativo:    Indagar las causas 
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La siguiente es la planilla que llenó el administrativo a cargo del control de recepción del comunicado: 
 

22 de noviembre 
Comunicado 

Citamos a usted a la reunión mensual correspondiente al mes de noviembre que se realizará en el local A el 
próximo viernes 29 de noviembre a las 19 horas.   
Confirmar la lectura de la presente citación con formulario firmado  en la Secretaría, por correo electrónico o por 
teléfono.  Asistencia obligatoria y puntual 
 

Nombre  Medio Confirmación Fecha Hora 
    
    
    
  

Codificación de los medios de confirmación: 
En blanco  No se recibió confirmación  
CE  Correo electrónico 
PE  Acuse de recibo escrito 
TE  Telefónico 

En la columna titulada Nombre figuraban todos los nombres del grupo investigado.  A medida que se recibían 
en Secretaría las confirmaciones de lectura del comunicado se indicaban en el renglón correspondiente la fecha y 
hora y el código del medio de comunicación por el que se efectuaba la confirmación. 

 

Se acordó previamente entre los investigadores la consideración de los siguientes casos: 

� de recibirse más de una confirmación de un mismo sujeto a través de diferentes medios, se tomó para la 
encuesta sólo la primera recibida;   

� en respuestas por correo electrónico se tomó la fecha y hora de recepción en el correo oficial de la 
institución. 

2.f- Instrumento 4:  Entrevistas a los no confirmantes  

Previo a la realización de la reunión, la planilla de control de recepción de confirmaciones de lectura del 
comunicado permitió verificar que restaban arribar confirmaciones. 

En base a la experiencia recogida en la encuesta 1, en la metodología prevista para la investigación agregamos 
una posible entrevista para indagar las causas de las no confirmaciones de lectura del comunicado que podrían 
producirse y que efectivamente sucedieron.  Se estableció que las entrevistas podrían realizarse el día de la 
reunión en caso de concurrir los candidatos o efectuarla posteriormente previa coordinación. 

En estas reuniones mensuales de coordinación el procedimiento habitual es que uno de los coordinadores llame 
en forma individual a los docentes a su oficina para tratar temas puntuales.  

Se constató que la asistencia a la reunión citada fue total, incluyendo la comparecencia de  aquellos que no 
habían confirmado la lectura de la citación, por lo que se utilizó ese momento para hacer una entrevista 
estandarizada abierta con una guía.  Uno de los investigadores realiza habitualmente esta tarea por lo que su 
presencia y su cuestionario resultaron normales para los entrevistados.   

Guía para entrevista 

 

 

¿Recibiste el comunicado? 
En caso afirmativo:  ¿A través de qué medio? 
¿Por qué no confirmaste la lectura? 
En caso negativo:    Indagar las causas  
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3- Análisis de resultados 

3.a- Instrumento 1  Encuesta 1:  Niveles de preferencia de medios 

El plazo de recepción de las respuestas se cerró de manera definitiva el día 15 de noviembre de acuerdo a lo 
anunciado en el formulario. Se recibieron en tiempo 23 respuestas (92%) y en la semana siguiente se recibió un 
último formulario que no se contabilizó en los análisis y cuadros posteriores.   
No se registraron consultas previas sobre el modo de completarlos y los formularios fueron llenados en su 
totalidad.   

Respuesta Cantidad % 
Contestaron 23 92% 
No contestaron 1 4% 
Contestaron fuera del plazo 1 4% 

Total encuestas 25 100% 

Cuadro 1 
Relación de encuestados y respuestas 

En el Cuadro 2 se observa la posibilidad de acceso a los diferentes medios de comunicación que se evaluaban.   
Se constata que:  
• todos los encuestados poseen casilla de correo electrónica propia y telefonía básica domiciliaria; 
• si bien un 69,57% declara teléfonos en otros trabajos, el correo electrónico laboral es citado por un 

porcentaje inferior 52,17%, lo que muestra un desparejo índice de penetración de este medio o un nivel de 
intrusión diferente en la consideración de las empresas donde los encuestados desarrollan su actividad. 

  Posee 

Medio Código Sí No 

Correo electrónico personal CP 100,00% 0,00% 

Correo electrónico laboral CL 52,17% 47,83% 

Teléfono personal TP 100,00% 0,00% 

Teléfono laboral TL  69,57% 30,43% 

Teléfono celular TC 78,26% 21,74% 

Cuadro 2 
Acceso a los medios de comunicación encuestados 

El Cuadro 3 resume las adhesiones recibidas por cada medio de comunicación.  Como se indicó previamente la 
columna No posee proviene de contabilizar las casillas dejadas en blanco en la descripción de la cuenta de 
correo electrónico o del número telefónico.   

  Nivel de Preferencia 

Medio Código 1 2 3 4 5 No posee 

Correo electrónico personal CP 15 0 1 5 2 0 

Correo electrónico laboral CL 5 6 0 0 1 11 

Teléfono personal TP 1 9 7 6 0 0 

Teléfono laboral TL 2 7 4 1 2 7 

Teléfono celular TC 0 1 11 2 4 5 

Totales 23 23 23 14 9  

Cuadro 3 
Adhesiones a cada medio dentro del nivel de preferencia - Cantidades 

  Nivel de Preferencia 

Medio Código 1 2 3 4 5 

Correo electrónico personal CP 65,22% 0,00% 4,35% 35,71% 22,22% 

Correo electrónico laboral CL 21,74% 26,09% 0,00% 0,00% 11,11% 

Teléfono personal TP 4,35% 39,13% 30,43% 42,86% 0,00% 

Teléfono laboral TL 8,70% 30,43% 17,39% 7,14% 22,22% 

Teléfono celular TC 0,00% 4,35% 47,83% 14,29% 44,44% 

Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Cuadro 4 
Adhesiones a cada medio dentro del nivel de preferencia - Porcentajes 
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Gráfico 1: Preferencia de medios - Nivel 1
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En el cuadro 4 podemos observar que la distribución de las adhesiones en el nivel de preferencia 1, es decir 
aquel medio de comunicación que fuera calificado como el mejor para establecer un vínculo con la Coordinación 
por el interesado, muestra mayorías para los correos electrónicos: está encabezada por el personal con el 65,22% 
y seguida por el laboral con el 21,74%.  

Otro aspecto de destaque es que no se recibieron adhesiones a la telefonía celular pese a estar muy extendida su 
posesión 78,26% de usuarios.  Puede argumentarse al respecto que la política institucional ha sido la de hacer 
llamadas a celulares sólo como último recurso. 

Estas preferencias se muestran en el gráfico siguiente:  

Agrupando las adhesiones recibidas por los correos electrónicos (personal y laboral) y los medios que tienen al 
servicio telefónico como base (teléfonos personales, laborales y celulares) resulta el cuadro 5 que se muestra a 
continuación: 

  Nivel de Preferencia 

1 2 3 4 5  
Medio 

 
Código Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Correos electrónicos CP+CL 20 86,96% 6 26,09% 1 4,35% 5 35,71% 3 33,33% 

Teléfonos TP+TL+TC  3 13,04% 17 73,91% 22 95,65% 9 64,29% 6 66,67% 

Totales 23 100,00% 23 100,00% 23 100,00% 14 100,00% 9 100,00% 

Cuadro 5 
Adhesiones de correos electrónicos y teléfonos discriminados por nivel de preferencia -  Cantidades y porcentajes 

Vemos que la actitud frente a los correos electrónicos es francamente positiva, mostrando una marcada 
preferencia de los mismos con el 86,96% de adhesiones contra el 13,04% de los teléfonos.  En los restantes 
niveles la telefonía se posiciona con destaque. 
El instrumento 1 se usó además para medir el tiempo y medio de respuesta de los encuestados. 

Al respecto se elaboró el cuadro 6, donde se muestra la cronología de recepción de formularios en Secretaría, 
especificando el medio por el cual llegaron: 

 

  Medio de comunicación utilizado 

  Entrega 
Personal 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 
Fax 

 
Total día 

Fecha Día Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Jueves          7 1 3 13,04% 3 13,04% 0 0,00% 6 26,09% 

Viernes        8 2 0 0,00% 7 30,43% 0 0,00% 7 30,43% 

Lunes         11 3 2 8,70% 2 8,70% 0 0,00% 4 17,39% 

Martes        12 4 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 

Miércoles   13 5 0 0,00% 2 8,70% 0 0,00% 2 8,70% 

Jueves        14 6 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 
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Viernes       15 7 2 8,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,70% 

Totales 9 39,13% 14 60,87% 0 0,00% 23 100,00% 

Cuadro 6 
Formularios recibidos por día y medio de comunicación – Cantidades y Porcentajes 

    

Los envíos a través de correos electrónicos superan con el 60,87% el 39,13% de entregas en forma personal y la 
nula comunicación de datos por teléfono / fax.  Estas preferencias pueden tener razones en: el volumen de los 
datos transmitidos que dificultarían la clara recepción por teléfono, el escaso acceso a fax de los encuestados que 
en caso de completar el formulario “a mano” prefirieron entregarlo en su siguiente concurrencia al local, la 
preferencia de llenar los datos fuera del local institucional y luego remitirlos. 

Los medios de recepción utilizados se muestran en el gráfico siguiente: 

 

Con la excepción del sábado 9 y el domingo 10, días en que no se chequeó el correo electrónico de la institución, 
se realizó el control diario de los medios de recepción.  Los correos electrónicos que se hubieran efectuado esos 
días se contabilizaron como recibidos el día lunes. 

Vemos una rápida respuesta al formulario si consideramos que el primer día se llevaban recibidas 26,09% de las 
respuestas, al segundo día sumaban 56,52% y al tercer día se había alcanzado el 73,91% de contestaciones que 
finalmente se obtuvieron. 

 

3.b- Instrumento 2  Entrevista 1:  Sujetos que no respondieron la encuesta 1 

Las entrevistas fueron realizadas a los dos encuestados que no respondieron la encuesta 1.  En ambos casos se 
trató de docentes, que están asignados a una única materia y que concurren sólo una vez por semana al instituto.  
Se tenían dos situaciones diferentes: uno no contestó el formulario, (lo hizo con posterioridad a la entrevista) y el 
restante había contestado fuera del plazo por lo que sus respuestas no se consideraron en el análisis anterior: 

� El encuestado que contestó fuera del plazo se trataba de un docente que estaba de viaje por razones de su 
actividad profesional.  Había comunicado con antelación su ausencia a clases y se coordinó con el docente 

Gráfico 3: Recepción de formularios por día y por m edio
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de otra materia que cubriera sus horarios.  No concurrió al instituto en el período de la encuesta por lo que 
no retiró el formulario del libro del docente; lo recibió en su correo electrónico personal a su llegada y lo 
contestó por ese medio.  Acotamos que marcó la  preferencia de vía de comunicación en la casilla del correo 
electrónico laboral. 

� El restante entrevistado concurrió normalmente a su clase semanal.  No leyó la cartelera docente.  Vio el 
formulario en el libro del docente y lo leyó “por arriba”.  Según su relato: “no quise llenarlo en clase y en el 
recreo me olvidé.  Estuve contestando dudas de los alumnos y coordiné fechas con M.  Al terminar la clase 
se me olvidó en la libreta.  La verdad que no presté atención en el plazo”.  La computadora donde 
habitualmente recibe los correos tiene “un problema de virus y no me estoy conectando”.  En su preferencia 
de medio de comunicación marcó el teléfono personal. 

 

3.c- Instrumento 3  Comunicado: Uso de medios de comunicación para el acuse de recibo 

El plazo de recepción de las respuestas se cerró de manera definitiva minutos antes de la reunión plenaria de 
funcionarios fijada para el día 29 de noviembre a las 19 horas en el local A de la institución. Se recibieron 20 
acuse de recibo que corresponden al 80% de las 25 comunicaciones efectuadas. 

En el cuadro 7 se muestra la cantidad de confirmaciones recibidas discriminadas por medio y el porcentaje que 
representan del total de encuestados.   Observamos que: aumentaron los niveles de no respuesta (5 no respuestas, 
20% del universo) y que el principal medio de confirmación empleado fue la entrega personal del acuse de 
recibo (14 entregas que hacen el 56%), los medios de comunicación a distancia: correo electrónico y teléfono, 
caen a un global del 24%, totalizando 6 respuestas que se sitúan apenas por encima de los no respondentes. 

 

Confirmaciones Cantidad % sobre  
total  

% sobre confirmaciones 

Personalmente PE 14 56% 70% 

Correo Electrónico CE 5 20% 25% 

Telefónico TL 1 4% 5% 

Sin Confirmación NO 5 20%  

Totales 25 100% 
 

100% 

Cuadro 7 
Respuestas por medio – Cantidad y Porcentajes 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 4: 

Gráfico 4: Medios de recepción de confirmaciones
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El cuadro 8 muestra para aquellas 5 confirmaciones recibidas por correo electrónico como se distribuyen entre 
correos personales y laborales: 
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Confirmaciones por Correo Electrónico Cantidad % % total conf. 

Correo Electrónico Personal CEP 4 80% 20% 
Correo Electrónico Laboral CEL 1 20% 5% 

Totales 5 100% 25% 
Cuadro 8 

Confirmaciones por tipo de correo electrónico 
 

El correo electrónico laboral sólo fue utilizado por un funcionario para efectuar el acuse de recibo, pese a contar 
con un elevado 21,74% de preferencias.   

Podemos indicar las siguientes explicaciones al respecto de los comportamientos mostrados en los cuadros 
anteriores:  
� se trata de un acuse de recibo anexo al comunicado, es decir que aquél que concurriera al centro de estudios 

y se lo entregaran en propia mano o en el libro de docente sólo debía leerlo, cortarlo, firmarlo y entregarlo 
sin llenar datos adicionales que requirieran más tiempo;  

� es un trámite habitual en la institución y al que todo funcionario responde rutinariamente;  
� es un hecho conocido que en la reunión citada se abonan los sueldos por lo que la comparecencia a la misma 

es de trámite; 
� otras causales de no respuesta serán investigados en entrevistas individuales más adelante. 

 

  Medio de comunicación utilizado 

  PE CE TE 
Total día 

Fecha Día Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
Viernes        22 1 1 5% 2 10% 0 0% 3 15% 
Lunes           25 2 6 30% 3 15% 0 0% 9 45% 
Martes          26 3 5 25% 0 0% 0 0% 5 25% 
Miércoles     27 4 1 5% 0 0% 0 0% 1 5% 
Jueves          28 5 1 5% 0 0% 0 0% 1 5% 

Viernes        29 6 0 0% 0 0% 1 5% 1 5% 

Totales 14 70% 5 25% 1 5% 20 100% 

      
Cuadro 9 

Confirmaciones recibidas por día y medio de comunicación – Cantidades y porcentajes 
 

En lo que hace a los tiempos de respuesta vemos aún más velocidad que en la encuesta anterior si consideramos 
que al tercer día se había alcanzado el 85% de las contestaciones que finalmente se obtuvieron, con una curva de 
distribución en los dos medios principales de recepción: personal y correo electrónico que recorren una curva de 
distribución normal según se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5: Recepción de confirmaciones por día y po r medio
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3.d- Instrumento 4 Entrevista 2: Sujetos no confirmantes 

Las entrevistas fueron realizadas a aquellos que no respondieron el comunicado anterior.   
En todos los casos se trató de docentes con características comunes:  
� contaban entre menos de un año a dos años de antigüedad en la organización,  
� estaban asignación a una única materia en cursos o carreras del área de administración,  
� concurrían de una a dos veces por semana al instituto,  
� se trataba de profesionales liberales o técnicos, 
� tenían otra ocupación que le generaba la mayor parte de sus ingresos, 
� la mayoría tenía frecuentes traslados dentro y fuera del país.   

Uno de los docentes ya había sido entrevistado por no haber entregado el formulario de la encuesta 1. 

Todos los entrevistados habían leído el comunicado inserto en la libreta del docente, uno sólo lo había visto en 
cartelera y cuatro lo recibieron en su correo electrónico personal.  Los “problemas en la computadora” seguían 
impidiendo la lectura de los correos al entrevistado reincidente. 

Las respuestas obtenidas fueron:  
� “no sabía que me lo reclamarían”, 
� “no lo consideré importante y estaba verdaderamente muy ocupada”, 
� “cuando salí de clase olvidé el formulario”. 

En todos los casos se emitieron justificaciones como: “saben que yo no falto” , “sabían que iba a venir”, 
“siempre asisto a estas reuniones”. 

 

3.e. Conclusiones y sugerencias 

En este trabajo de investigación hemos tratado de analizar la utilización de diferentes medios de comunicación 
en la institución. 

Las conclusiones a las que arribamos son las siguientes: 

� De todo el personal investigado, los docentes como grupo de actividad, tienen un comportamiento diferente 
al que presentan otros equipos de trabajo ante las comunicaciones.  Los casos de no respondentes se centran 
entre los docentes. 

� El correo electrónico tiene difusión total entre los actores estudiados y existe una actitud muy positiva hacia 
su utilización.  Sus características de asincronía y ubicuidad le convierten, potencialmente, en el medio de 
comunicación mejor posicionado para satisfacer la pregunta de investigación ¿cuál es el mejor medio para 
anunciar internamente un acontecimiento futuro?   

� Sin embargo esta solución no puede ser definitiva y basar todas las comunicaciones en este único medio 
para no excluir a los que respondieron con otras preferencias.  Al decir de Redding (1972), la información 
en las organizaciones se difunde con más eficacia si se utilizan diversos medios de comunicación oral y 
escrita que si se emplea un único medio.  El sistema redundante de difusión de comunicados en práctica en 
la institución da resultado en la medida que todos los involucrados en la investigación se enteraron.   

� No se obtuvo de todos los encuestados la retroinformación que se solicitó.  Suponemos que las causas de 
esta no respuesta están centradas en las características principales de los docentes que así actuaron.  Se trata 
de profesionales liberales o técnicos cuya relación con la institución se limita a pocas horas de clase y que 
tienen otra actividad que le genera la mayor parte de sus ingresos.   

� A los efectos de mejorar la respuesta de lectura de los mensajes emitidos sugerimos que en los correos 
electrónicos salientes conteniendo comunicados se incluya la confirmación automática de lectura, de forma 
que el emisor reciba en su casilla el acuse de lectura aún cuando el destinatario no redacte y envíe la 
respuesta solicitada.  Otra medida más de fondo es la de persuadir a todo el plantel de la necesidad de dar 
rápida contestación a los mensajes recibidos y valorar los beneficios que en materia de coordinación y uso 
eficiente de los recursos obtendría la organización con esa práctica.   

� Las respuestas de parte de los investigados permitirían determinar patrones en la utilización de los medios 
de comunicación interna de la organización según el tipo y tamaño del mensaje enviado: la confirmación de 
haber recibido un comunicado es un procedimiento rápido y de trámite normal que se hace personal o 
telefónicamente mientras que un informe más extenso es contestado por correo. 
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� Las carteleras de la institución no son leídas.  Se sugiere insistir en la necesidad de leer y buscar medios de 
resaltar la información publicadas en ellas. 

� Consideramos que el tiempo que medió entre las comunicaciones y los cierres de recepción de las respuestas 
fue suficiente, por lo que el plazo utilizado de una semana completa puede ser tomado como norma para 
difundir en forma anticipada un acontecimiento.   

� Para la elaboración del manual de procedimientos de la institución se propondrá incluir la siguiente pauta 
para emitir un comunicado:   

a- enviarlo por correo electrónico solicitando confirmación de lectura, 
b- publicar el comunicado en la cartelera docente, 
c- colocar el comunicado en el libro del docente con acuse de recibo para ser devuelto en secretaria 

firmado, 
d- si 24 horas antes del evento no se tuvo confirmación en secretaría realizar llamadas telefónicas.  En 

caso de tener contestador telefónico o no encontrar al destinatario dejar el mensaje y esperar 
confirmación. 

Las acciones a, b y c se realizarán en forma conjunta y en la medida de lo posible  una semana antes de la 
fecha prevista para el evento que se anuncia. 

� La cultura de la organización y las pautas de comunicación que se establecen entre sus miembros 
están estrechamente unidas. 

Las pautas que rigen la comunicación: su frecuencia, su calidad, su grado de formalidad, su dirección están 
ligadas a la cultura de la organización.  Los integrantes de la institución, al compartir un conjunto de valores 
y creencias, determinarán un estilo comunicativo propio de esa fuerte cultura persiguiendo el estado ideal en 
que cada individuo, con la adecuada orientación, conozca lo que tiene que hacer reduciendo al mínimo la 
comunicación formal. 

 

3.f. Reflexiones de los investigadores: el estudio de casos 

El estudio de casos evaluativo realizado nos permitió profundizar en la visión que los involucrados tienen de la 
institución.  En la posición de investigadores e integrantes del equipo de conducción de la institución donde 
realizamos la investigación queremos dejar algunas reflexiones acerca del análisis crítico de las posturas de 
participación del observador y develación de la identidad al llevar a la práctica la investigación. 

De los cuatro roles definidos por Junker: completo observador, observador como participante, participante como 
observador y completo participante creemos que existe un continuo de posibilidades de interacciones humanas 
que analizamos seguidamente de acuerdo a nuestras posturas durante la investigación: 

� Nuestro rol de directores nos impidió posicionarnos como meros observadores ya que consideramos la 
participación inherente a nuestra función. 

� No se divulgó en la organización los cometidos ni cronograma de la investigación.  Los involucrados no 
conocían los motivos salvo contadas excepciones y los detalles fueron reservados. 

� Las encuestas y entrevistas se tomaron naturalmente, sin ocultar la actividad de observación pero 
integrándola naturalmente en nuestras funciones. 

� Las conclusiones finales de la investigación serán difundidas a todos los integrantes de la institución y 
de la interacción surgirán las modificaciones y mejoras a implementar en las comunicaciones 
organizacionales. 
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