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RESUHEN 

La Corporaci6n Universitaria Autónoma de Occidente (CUAO) 

es una entidad formada por un gran n11mero de personas; 

entre ellos profesores~ personal administrativo y dem~s 

trabajadores. Estos individuos laboran en beneficio de 

un sólo grupo: Los estudiantes quienes son el eje 

oentra1 de esta organización; con distintos IlUstos~ 

deseos y sobre todo necesidades como la de información. 

Por tal motivo en el trabajo de grado se quizo conocer 

hasta que punto los estudiantes leen y satisfacen dichas 

necesidades; para ello se realizÓ un dia~óstico de 

comunicaciones en donde se evaluaron -los dos canales 

institucionales formales de comunicación de la CUAO 

(carteleras y boletines) porque van dirigidos a nuestro 

pdb1ico objetivo (los estudiantes). 

Para esta evaluaciÓn se empezal"on definiendo términos 

b~sicos~ en los oap1tu10s 1, 2, 3~ 4 y 5 se trató el tema 

de información, reoeptor~ medios de organización, 

historia de la CUAO y de la oficina de Comunicaciones; 

todo esto con el fin de tener conceptos claros y 

definidos acerca de la organización y de la i~rtancia 



de los medlos lmpresos como el boletin y las carteleras~ 

tamblén se toco el tema de las necesldades del receptor 

que en este caso fue el p~bllco unlversltarl0. 

Posterlormente en el capitulo 6 se hlzo una descrlpclón 

metodológlca~ ya que en el séptlmo se presentaron los 

resultados del anállsls y en el 8 y 9 capitulo la 

dlscuslón~ concluslÓn y recomendaclones. 

Flnalmente el anállsls de este trabaJo lnvestlgatlvo se 

presentó en el anexo en forma detallada. 



INTRODUCCION 

Con la. presente investiga.ci6n se realizó un a.ná1isis de 

los ca.na1es instituciona.1es forma.1es de comunica.ción de 

la. Universida.d Autónoma de Occidente~ pa.1'8. conocer si los 

llJedios que 18. CUAO utiliza. P8.1'8. info1'llJ8.1' 8. 18. COllJWlida.d 

wlive1'sit8.1'ia, esta.b8.Jl siendo leIdos P01' ellos. 

Al mismo tiempo se querIa saber si estos medios 

cumpliendo con expect8. ti va.s de info1'lJ18.C i <..."5n, 

est8.ba.n 

y qué 

sugerencia.s podla.n ellas apo1'ta1' pa.ra que esto se 

rea.1iza.ra.. 

Pa1'a 10g1'a1'10 fue necesa1'io i del1 ti fi 08.1' 8.1 público ob,1eto 

de la investigación con los cuales se iban a trab8.,Jar 

estas variables (estudi8.Jltes de J01'n8.d8. diurna de la 

CUAO). Luego oon base en el aná11s1s~ se P1'opusie1'on 

recomenda.ciones pa.ra. su mejor funciona.lJ1ieJ2to. 

La imPorta.ncia de estos medios para. la. universid8.d 

ra.dica en que son el "conta.cto" por medio del cual> la. 

CUAO se comunica. con todos sus públicos. Es precisamente 



de estos canales de comunicaci6n que la CUAO se vale para 

informar no s610 de actividades académic8.s, sino de 

eventos cu1 tU1~a1es y cient1ficos, progr8.J11aC i 611 de 

congresos y seminarios, convenios interinstituciona1es 

entre la Autóno1118. y el extel~iol>. as1 001110 de re88.1ta1~ 108 

personajes que resaltan el nombre de la Universidad por 

sus logros y actividades. 

En la 111edida en que 108 111ie111l·>1~os de la CUAO se 111antenga1'l 

11'lfo1~111ados P01' medio de 108 ca1'la1es utilizados pa1'a tales 

fines. se cump1i1'8n los objetivos c01111.mioaciones que la 

Aut6no111a se ha planteado pa1'a su b1.1el1 desar1'ol10. 



1. HACIA UNA DEFINICION DE INFrJRllACION 

Etimo16gicamente la palabra informac16n significa 

poner en forma, dar a formar algo. Todo cuanto 

nos rodea es informaci6n y en nuestra libertad tenemos 

la capacidad de escoger entre todos los mensaJes 

que recibimos, la informac16n que más se 

acople a satisfacer las dudas que se estén presentando. 

Se podr!a ver entonces la informac16n como una necesidad 

vital de todo ser humano, ya que afecta y modifica 

socialmente, los hábitos y actitudes del hombre. Al ser 

la informac16n tan importante en el desarrollo social de 

las personas, ella no s610 tendrá la capacidad de 

producir efectos en los estados anlmicos de los que de 

ella se nutren, sino que además tienen la capacidad de 

dinamizar~ estabi1izar~ alarmar o controlar a masas y 

Dlultitudes. 

En el sentido corriellte, el térmi110 111formac16n se ha 

ligado siempre a la concepci6n de noticia o de mensaJe" 

esa 

las 

relacl'dn contribuyé' por 10 general más a 

cosas que a clarificarlas, pues no 

cOl11Plicar 

se puede 
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esquematizar que todos los fenómenos de infol~mación 

desemboquen en un fenómeno 11a111ado "noticia", también 10 

puede hacel~ el1 Ul1 111ensa .. 1e pl.lb1icital~io, Ul1 S10gal1 o un 

dato; esa pluralidad de sigl1ificaciones del tér111il10 puede 

11egal~ al l~iesgo de una uti1izaci611 indisCl~iJ11inada, ya 

que puede significar desde el acto de recopilar informes, 

darse cuenta de 10 que ha pasado en el mundo por medio de 

los MASS MEDIA, hasta relacionarlo con el lenguaje 

cientifico, puesto que ha sel~vido pal~a calificar 1l11a de 

las teol~ia de la cibel~11ética y 11a proPol~ciol1ado el 

del'ivado que la desigl1a, la infol'111ática. 

Aunque todavfa los estudios e investigaciones sociales JT 

los cientificos siguen l'eva1uando las teorias acel'ca del 

término información, 10 que si se tiene en c1al'o es que 

cuando OClU'l'e el pl~oceso il1fol~111ativo en cada pel'sona el 

individuo 1~et0111a los datos que le llegan del medio 

a111biente y los estructl.ll'a el1 la forma que 111ás le 

convenga. La forma más fácil de tenel~ acceso a la 

información es la de e1abol'al~ de esos datos que nos 

11egal1 del 111edio éUl1biente, patn1.nes l~econocidos que se 

tl'ansfor111en en Ul1 valor infol'mativo. El establecimiento 

de esos patrones son la base de la información. Por 

ejemplo la primera vez que se llega a trabajar a un 

sitio, se siente que estál1 llegando del medio una serie 

de mensajes y datos que apenas se están apl'endiendo; con 
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el tiempo~ esos patrones se reconocerán y se podrá te12er 

información. 

Pal~a Decio Pignatal~i la infol~maci6n es aquello que 

necesitamos cuando debemos formalizar una opci6n. De 

ello se sigue que no hay posible informaci6n fuel~a de un 

sistema cualquiera de signos o señales~ la introducci6n 

de un signo nuevo implicará en Ul2 pl~imel~ /lJomento cierto 

gl'ado de inteligibilidad" (1) 

Mientras que para Emil Dovifat "Es un mensaje dirigido al 

público estructul~ado y difundido pfiblic8.l1Je12te con el 

objeto de determinar a éste en sus actos y obras total o 

parcialmente~ por medio del libre convencimiento o de la 

presi6n colectiva e.:Jel~cida P01~ fuerzas ideo16gicas a 

través del conocimiento y la voluntad" (2) 

En la primera interpretaci6n se tiene la idea de que la 

informaci6n es buscada por el individuo de acuerdo 0'012 

sus intel~eses personales; por e .. 1emplo los estudiantes de 

una l.miVel~sidad quienes solamente leen 

(1) DECIO. Pignatal~i. Il1fol~/lJaciól1. 
Comunicaciól1. C:ol ecO'i (.'511 PUlltO 
Gustavo Gill S.A .• 97 p. 

las carte1el~as 

1el1gl.1aJe 
y lInea. 

y 
Ed. 

(2) DOVIFAT~ Emil. Polftica de la infor/llaci6l1. 
Pamplona. España: Polftica de la Infol~/llación. 
Ediciones Universidad de Navarra S.A., 1980, 50 
p. 
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referente a su carrera sin prestar interés a otro campo. 

Para él no hay información fllel~a de los s1gnos y sel1"ales 

convencionales a los que est& acostuml.J1~ado el receptor. 

En el segundo punto para que haya información debe haber 

una intencionalidad ademl3.s de c1el~ta ideologla POl~ pal~te 

del emisor; es decir al transmitir un contenido 

informativo hay un objetivo y generalmente éste busca 

persuadir, convencer o cambiar alguna actitud del 

receptor. 

En el lll.J1~O de M1cl1ele Tolela Myel~s def1ne el concepto de 

lnfol~111ac1<..'Sn "C01110 W'1 t1po de l11en .. '":al'1clas que las pel~sonas 

obtienen entre sI a med1da que se Pl~eguntal'1 JI' se 

l~eBponden interl~ogantes. hablan. dan 1nformes, leen 

inBtl~uccioneB. 1~eCl.lel~dal1 aCOl1 tec im1 el1 tos pasados y 

c0111pal~ten Becl~etos" (3) 

Antoni Paoli "opil1a que es Wl con .. 1unto de mecanismos que 

pel~J1Jitel1 al sel~ hUl11al'1O 1~etol11al~ datoB de BU ambiente y 

estrl.lctl11'al~loB de una l11anel~a detel~J1Jinada, de 1110do que le 

Bil~van de guía pal~a su accit.'5n" (4) 

(3) MICHELE, Tolela M .. jel~s. Adm1n18tl~aci6n mediante la 
comunicaci6J2. Copy Right, l:W M Gl~aw H1ll bock CO 
USA, 1982. 47 p. 

(4) PAOLI, Antonio. Comunicación, !Jlfol~maci6n. Ed. 
Trillas, 1980, 23 p. 
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Segan 1013 dOB conceptoB determinan la il11POrtancia de la 

información y 10 neceBaria que eB para el Ber humBllO de 

tal forma que conBtantemellte recibiendo 

conocimientos del entorno en que se desenvuelve para as! 

procesar la información~ aBimi1ar1a Y luego difundirla 

con un objetivo y l.ill interéB determinado. El cOllcepto 

de To1e1a Be centra un poco mlfB en la interl~e1ación 

existente de los individuos que hacen parte del medio 

ambiente" aqu1 la comunicaci6n eB l.lJl poco mlfB eBtrecha" 

pues determinan que el individuo frecuentemente est~ 

intercambiando y seleccionando informaci6n Besan la 

conveniencia de cada cual. 

Hay Otl~oB autoreB como Leaute JacqUeB que comparan eBte 

fenómeno univerBa1 (información) COll la Bed y el hambre" 

afir111alldo que eBta eB una neceBidad primordial del 

hombre~ en donde Be eBtlf a leer" captar y 011" todo 10 que 

viene del interior; mientras que Vio11ete Morin est~ 

deacuerdo con Emi1 Dovifat cuando dice "que es un 

elemento que se utiliza para sugestionar" influenciar o 

determinar cua1guier acto" (5). 

Otro concepto que no hay que pasar por alto es el de 

Wi1bur Schramm guien considera la información como 

(5) OPa cit." DOVIFAT. 
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cualquier contenido que reduce la incertidumbre; esto 

significa que cuando la persona no tiene certeza sobre 

algún aSl.mto, la infol~Jl1ación está. al11 para llenal~ el 

vac10, de 10 COl1tl'al~io no existir1a". Pal'a que se dé 

este proceso de compartir información l'educiendo la 

incertidumbre, en el esquema más simplificado de la 

comunicación deberá contemplal'se P01~ 10 menos as1." (6) 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 

Después de haber recopilado algunas definiciones, todas 

con elementos válidos v compn.")bab1es, se considera 

impol'tante algunos aspectos de esta pal'a entel1der que la 

infol'lllacic.."'m es un mecanismo del sel~ hlUllano que está. 

compuesto por sistemas sensoriales que los utiliza a 

través del organismo para ponerse en contacto con el 

medio ambiente esto incluye seres vivos inanimado y 

objetos. 

La informaci6n hace pal~te de la intel'1'e1aciól1, de los 

intereses, de las necesidades, de ideo10g1.as; todo l.m sin 

nÚlnel'o de deterlllinaciol1es que hacen vel' a la infol'1l18.cic.:5n 

una situaci6n pel'm8.nente del sel' lnUll8.no. 

(6) WILBUR, Schr8..111111. Análisis e1ement8.1 de estl'uctlll'8.S. 
México: Mc al'aw Hi11, 1988, p. 20. 
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l. l. CLASES DE INFVRHACION. 

Existen cuatro clases de información según las categorías 

"preemtivas", "informativa", "evaluativa" e "imperativa". 

Esta tipología se 1~elaci011a más con el "qué" de la 

informaci6n que con el "a quién", "qué efectos" o 

"cuándo" ( 7) . 

0.l'<.1e11al~ 11i Pl~OP01~ci011al~ dato alguno; éstos dan cabida al 

intel~Cétmbio de palétbl~aS de una manel~a 111ás infol"mal. 

Mensajes evaluativos: Estos contienen Juicios de valor, 

aquí se está constantemente midiendo el l~ecept(.ll~. la 

informació11 no lleva consigo sentido i11formativo. 

MensétL1es informativos: Como su nombl~e lo indica son 

étquellos que contienen i11fol~métció11 de intel"és personal o 

general, todo esto con el objetivo de reducir la 

incertidumbre como por e,jemplo un manual de 

instrucciones. 

"E.lfigen U11 Cl.ll~SO de aoci(.'5n; es 

decir se recibe una orden y a su vez se implementa", si 

(7) Op cit .. , MIL""}]fELE. Totela ML1el~s. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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no existe un acuerdo sobre Quien puede enviar mensajes 

imperativos, éstos no tendrán el efecto buscado (8). 

1.2. INTERFERENCIA EN LA INFORHACION. 

En ciertas ocasiones la información se puede llegar a ver 

afectada o distorsionada por el Ruido "Este se procede 

por una información pel~1:ectameJlte buena que 1~esu1 ta 

inaplicable, l~edUJldante o excesiva. Puede lnfel~11~ con 

las decisiones, el consenso y los significados eJ2 1ugal~ 

de ayudal~" (9). Esto puede ocurl'il' en cualquier empl'esa 

di stol'si onen la 

COJ11pl'ensióJl pOl' pal'te del l'eceptol' oCaSiOJlando l'uido. 

Otl'as cal'acteristicas del l'llido son los mensajes 

pal'a1e10s que se dan cuando Wla misDla lnfol'Dlación es 

remi tida desde distintas fuentes, esto puede .llegar a 

causar una fuerte distorsión en el mensaje. 

"Si existe demasiado contenido infol'Dlativo (sobrecarga) 

las pel'SODas se cOJlgestioJlan con el manejo de mensajes en 

detl'imiento de otl'as actltrldades. Actualmente son UJl 

(8) Ibid. 50 p. 

(9) SHITH. A1fl'ed. COD1llnicación y Cu1tul'a. Ed. Trillas. 
120 p. 



11 

de los problemas a los que se ven enfrentados las 

personas de cualquier empresa o institución, pueB el 

acceso a tanta información e11tol~pece la capacidad para 

tomar decisiones rápidamente, pues Be i12vierte ml.1cl1o 

tiempo en su análisis. De acuel~do con UJ2 aviso 

pl.1blicital~io de Xel~o, l~evista aJ1Jel~icana, cada año se 

disemi11a11 72 millones de IteJJJs de informaci6n nuev'a 

"Estas estadisticas consti tuyen l.ma abl~llmadora evide12cia 

(10) . 

l~ealice UJ1a depuració12 de los me11BaL1es y a su vez los 

sistematice pal~a 110 callsal~ exceso en la información. 

Pero también existe la carencia de contenido informativo, 

que en muchos casos se utiliza intencionalmente para 

confundir y manipular al receptor;" pues se sabe que 

quien tiene menos acceso a la información cal~ece de 

poder" (11). 

Cuando los sistemas de infol~JJJaciLin 120 se utilizan tie12den 

(10) Op Cit., MI(WELE, Tole1a. 

(11) MORTON, Metzel~. I12fol~JJlaciL"jn en las orgétJ2izaciones. 
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casos más comunes de il1fol'maci6n; estos se dém cuando las 

a deteriorarse cI'eando el cbisme o rumor que son los 

pel'sonas descol10cen a fondo lo que sucede realmente en 

cualqUier empI'esa o insti tución esto bace que infol'Dlación 

errónea se cuele CI'eét11do U11 deSCOJltento y U11 clima 

organizac i onal basta11 te depl'obabl e. 

Pal'a que 110 exista l1i exceso. l1i falta de contenido 

infol'J11ativo. en la actualidad "se están empleando el 

proceso de informaci6J1 que 'tra más all~ de la 

catalogación. clasiflcaclL"'m y l>esfímenes que 

posteriormente se dan a conocer" (12). Henry Mlntzberg 

profesor de la unlversldad de Mebbl1l (Canadd) afirma 

"que la informaclón es U11a parte clave del tl"aba .. 10 de un 

gel'eJlte. Los altos eJecutivos gastan el 40:;' de su tiempo 

de COl1tacto en actividades dedicadas excluslvB11Jente a la 

tl'ansmisión de lnfol'Jl1aclóJl. el 70,,* del COl'l'eo que les 

llega es exc1uslvamente lnfol>matlvo" (13). El gerente 

no abando11a 1>ellJ110nes o cuelga el teléfono COl1 el fln de 

ir a tl'abaJar pOI'que en buena parte la cODmnlcac16n es su 

traba.:Jo; de a11! vemos lo lmpOI" tan te que es estar 

informado y a la vez cOJ1JllJ11cado; pues a tl"avés de la 

COD1U11icación es que se puede llegar a COl1fol"mal" l.lJ1a 

(12) Ibld. p. 15. 

(13) Ibld. p. 29 
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empresa bien sólida y (.i1~ient8.da 8. 10gl'a1' el clima 

organiz8.cional ideal. Afo1~tUJladéU1Jente en el siglo XX 

muchos elJlp1~eSar i os se han dado cuen ta de lo impo1'tan te 

que es 18. cOlJlunicaci<..")Jl y el maner.10 de ella a cargo de 

pe1~sollas que pueden utilizar estos 

COll0cimientos ell busca de l.ma meLlo1' productividad y 

convive11cia de las :pe1~soIUtS que pertenezcan a cualquier 

entidad o insti tución. 

1.3. COHUNICACION E INFORHACION. 

Cuando se habla de información y de de 

información es posible deL1a1' a tm lado el tél'lJli110 

comunicación. debido a que el lomo sin el otro no pueden 

presen ta1'se . Ambos son dos aspectos ligados a la 

totalidad del proceso connmicativo. "La sociedad 110 

puede tal sin la cOlJlUJlicación y 110 puede 

transformarse sin la información. Ambos conceptos no 

pueden separarse del estudio de la sociedad global. Si 

se concibieran como elementos separados perderla11 su 

razón de ser. sus ralces. el fUJldamento de su sentido" 

(14) . 

(14) RANGEL HINOJOSA. Mónica. Comunicación 
Impresió11. México: Ed. Tl'illas S.A. 
1985. p. 145. 

Oral 
de 

4. 
C. V •• 
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El término comunic8r proviene de 18 p8l8br8 l8tin8 

"comunicare que significa poner en comiín algo. 

generalmente información. A lo largo de los estudios en 

ciencias sociales se han propuesto varias definiciones 

acerca de la cODll.micación. Roberto Peredo POl~ eJemplo. 

sugiere que a través de la comunic8ción los hombres se 

convierten y se conservan como seres soci8les. pues por 

medio de ella ha.y inter8cción y se emprel1den obl~8s en 

comiín. "Sólo a tl~avés de la CODll.lfllcaclc..")11 Be pueden 

ma.ntener el contacto con los individuos; sin ella no se 

podria tral1S1]litil~ infol'l11acic..1n. 110 existll~ia sentido de 

pertenencia como un grupo social" (15) C.L Hovland define 

la comunicación como el pl'oceso POl' medio del cual lm 

individuo transmi te estl111u1os pBl'a 1110 di fi Cdl' la conductd 

de otros individuos. José Luis Martinez dice que para 

que nos podamos comunica!' necesitamos que existan 

significantes comunes. Comunicaci6n es el BCtO de 

relaci6n entl'e dos o más sujetos.. mediante el cual se 

evoca en común un significado ". (16) 

Cuando más expe.l'iencías en c0111ún existan. 1118.13 f8.cil 

(15) PEREDO, Rc,berto. 
comunicación. 
S.A. de C. V. 

Intl'oduccic..'512 al 
México: Ediciones de 

estudio d la 
CCJ/lnmicaci6n 

(16) NARTINEZ, Albel'tos ,-losé L. El Nensa~1e Infol'111ativo. 
EspaPJa: C:oleccic.."'m libl'os de cODnmicación social. 
A.T.E .• 1977. 
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resultará el p1'oceso COllJUJlicativo. 

LB. siguiel1te definición "CollllmicB.ción es el proceso de 

hB.cer comunes ideas~ creencias~ sentimientos, llevados 

cabo generalmente por el lenguaje; aunque también por 

medio de representaciones visuales" imitaciones, 

sugerencias" (17) Con esta definici6n se explica que la 

comunicaci6n no necesa1'ia111el1te tiene que se1' ve1'bal. El 

lengua .. 1e no verbB.1 es pa1'te fl.mdalJle12ta1 de los procesos 

C0111UJlicati\Tos cuando 'se quieren eXpreSB.1' estados de áni1110 

o reacciones emocionales. Las expresiones faciales. los 

gestos, las posturas son mensajes que se transmiten 

cuando se presenta la comunicaci612 ca1'a a cara. Este 

tipo de "seff.ales" adicionales al lenguaje se emplean para 

transmitir lo que verbalmente no se informa. "Un leve 

movimiento en la cabeza. un guiflo. un golpe de tambor. 

nubes de humo en el desierto. son todos los medios que el 

hombre ha utilizado para transmitir ideas •... su empleo 

aunado a las palabras es con frecuencia necesario para 

expresar el significado que quiere darse a lo comunicado" 

(18) 

(17) FAIRCHID. P1'att Hel11'Y. Di cci 012a1'i o 
México D.F.: Trillas. 1982. 

(18) Ibid. p. 

50ci01 og1a 
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MÓ11ica Ral1ge1 Hino .. 10sa dice que el té1~lJlil'10 coml.micación 

se define como un proceso por medio del cua1~ emisores y 

receptores de mensajes interactdal1 en el contexto Bocia1. 

En todo este proceso comunicativo ademáB de emiBor-

mensaJes-receptor-contexto debe haber una 

retroa1imentación~ pues despuéB de que el emiB01' }Ut 

enviado un lJ1enBa .. 1e necesi ta1~á COl10ce1' Bi el menBa .. 1e que 

acabó de emi tir fue entendido y COJ1Jp1~endido~ no 8(.'510 pal~a 

que éste sea contestado~ sino para que el proceso 

comunic8tivo quede completo. Es la comunicación em doble 

vfa. 

La c0l11lmicaciól1 eB uBada por Wa1~1~en Weaver C0l110 W'1a 

expresiól1 que il'1c1uye todOB 10B p1~ocedilJlientos por medio 

de los cuales Wla mente y ot1'a y Noe1 GiBt eBcl'ibe: 

"Cuando la interacción Bocia1 el1t1~a.fla la t1~anS111isión de 

Significados por medio del uso de simbo10B~ se 1eB conoce 

como comunicación" (19). 

La comunicación es 10 que pel'lJ1i te la interre1aci6n con el 

otro~ la conversación. el ace1'caIJJiento. En eBe pl'oceso 

siempre se emitirá un mensaJe~ pOl'que el emiso1' envia 

constantemente información al recept01'; si l1ay l~eSPl.lesta. 

h8Y retroalimentación. "La cOIJJwlicaci(.'5n supone el1tonces 

(19) Op cit. ~ RANGEL HINOJOSA. Mónica. 
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el di§'logo~ 10 cual implica que cada uno de los 

inte1'locuto1'es acepta al Ot1'O como pe1'S012a dife1'ente y 

a II t6J1ODla . A través de la comunicaci6n las personas se 

transmiten pensamientos~ neoesidades y sentimientos .. 

(20) . No siempre esa oomunioaoión 0131'13 a cara Be puede 

realizar efioazmente; muohas veoes se pueden presentar 

barreras u obstáoulos que impiden que el l'ecepto1' asimile 

el mensaje olaramente. 

E."l{isten las ba1'l'eras personales que se presentan porque 

110 todas las personas tienen la misma concepción del 

mundo y de las oosas; esa interpretaoión es 10 que puede 

llegar a difiou1tar una oomunioaoión efectiva ya que como 

todos somos diferentes~ es difioil llegar a pe1"cibi1' el 

mismo objeto de manera idéntioa. Las barreras fisioas 

son las que se originan en el entorno e interfieren en la 

oomunioaoión~ por e L1emplo. el ruido. la distancia y las 

pa1'edes. Las ba1'l'e1'as semállticas se producell cuando se 

realizan inte1'p1'etaciones a los mensajes emi tidoB. Esa 

intel'pl'etación va a esta1' determinada P01' la cu1tu1'a. la 

eduoaoión y el medio sooial en el que se hay desarrollado 

el individuo. pues ent1'e más abBtl'acto y elab01'ado Bea el 

mensaje que se produoe más sigllificadoB podrá 01'1g112a1'. 

(20) PADI. José Antonio. Comwlicaci<.''ül. Información. 
Editorial Trillas S.A. de C.V .• 1986. 



18 

"Só10 a través de la oomunioaoi6n se puede tener oontaoto 

oon los individuos~ sin ella no se podria transmitir 

las informaoiones~ no existir!a sentido de pertenenoia 

oon el grupo sooia1." (21) Ah! radioa la ill1Portancia de 

la oomunioaoi6n~ ya que ella no se concreta anicamente al 

individuo. Es una fuerza que permite a los grupos 

mantenerse unidos~ por medio de ella el individuo se 

ad~ta al medio ambiente 3 no neoesita sentirse aislado ya 

que puede obtener 10 que neoesita de los dem~B. 

En la informaoión~ a difel"enoia de la comunioaoión,. no se 

neoesita evooar nada en comdn oon otro u otros sujetos. 

En la oomunioaoión se enoontrar~ información aunque no 

toda informaoión contenga oomunicativo. 

"La informaoión es como una gigantesoa sombrilla,. un 

término amplio que oomprende a la oomunicación como un 

tipo de información particular" (22). En el proceso de 

oomunioaoión no s610 se transmite un mensaje sino que 

existe una relación interpersona1 entre los que se están 

oomunioando~ mientras que en la información no~ ella va 

dirigida de una fuente a un grupo masivo~ no sabe 

(21) LOPEZ VENERONI,. Fe1ipeneri. 
oritioa de la cienoia 
Editorial Trillas,. 1989. 

(22) Op. ott.,. TOTELA 3 MJers. 

Elementos para una 
de la oomunicaoión,. 
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exactamente a quien~ no hay contacto directo~ ni relación 

interpersonal. 

Para concluir se podría illcluir lo que di .. 10 To1ela Myel~s 

"la comunicación es il1fol~mación porque nos 

reducir la incertidumbre y desarrollar expectativas. Es 

más especIfica que la infol"macit.."'m pOl~que JJlie11tras esta 

dltiJna se ocupa de 1"eC011Ocel~ J,.""atrcmes. la cOJJll.lJ1icacit.."'m se 

remite a 108 patrones que pueden expresarse con sImbo1os 

o palabras . .... ". 

1.4 EL INFORME He BRIDE. 

El informe Mc Bride hace una revisión sobl"e los cOllceptos 

err611eos y confundidos que se lum JJlal1e .. 1ado 110 sólo 

te6ric8.JJle11te Si110 admi11istl~ativamel1te entre COJJ1UJ1icacit..'5n 

e información. El i11fol"JJle es el documento de la UNESCO 

que desde la década de los <..x~henta 11a sido utilizado pal~a 

daz"le 8 los pz"ocesos comunicativos un nuevo orden 

intez~118cion8l. La infoz~maci<..'5n que es UJ1 pl"oceso e11 Ul1a 

sola vía tiene cuatro elementos y dos momentos, la 

oomuni oaoi 611 tie11e muo11os mds e1emel1tos (oc110 e11 total) y 

ouatl'o momelltos en tél~mil1o de tiempo y el1tol"110. Miel1 tras 

la i11fol~maci6n tie11e como ob .. 1etivo contar al receptor Ul1 

hecho (pasado o presel1te) y COl1 ello enl~iqueoer el 

COn001JJliento de ese destinatario; la co01unicac1611 busca 

Universidod p·'t~'orn] h rccidente 
SECCION 81 BUO r ECA 
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que se logre un cambio de actitud mental hacia una 

situación dada, Wla on~anizació11 Y 1.111a idea. En 

comunicaci6n es absolutamente 11ecesal~io conocer al 

receptol~ al cual me estoJT dirigiendo. En el pl~oceso 

info:l'mativo es conveniente más 110 indispensable. En 

comunicaci6n es necesario conocer ese l~eceptol~ a fi11 de 

podel~ selecci011al~ el canal que le sea accesible al igual 

que el me1JsaL1e que le llene 8l.1 motivación e intel~és. 

El problema que ha surgido de no manejar las diferencias 

de ambos términos es que se ha caldo en la distorsi611 de 

llamar a todo el mundo comunicador y a todo proceso 

comunicaci612. Los tec."jricos afil~D1a11 que cuando se l1abla 

de comunicaci6n se del..,e deL1al~ a Ull lado el término 

masivo y m§.s bien se debe l~efel~il~ a ese receptor con el 

concepto de público o i11dividuo, si se quiere que él 

cambie de acti tud mental. La infol~maci611 tm cambio si 

es masiva~ y es este el punto m§.s estudiado P01~ los 

científicos en años. 

Cuando se habla desde Ull Pl.l11to de vista admi11istrativo la 

cODll.micaci6n pl~esenta unos costos D1aYOl~es y l.l11a e.t{igencia 

profesional tambié11 maYOl~. 

investigación, planeamie11to, 

Hacerla significa realizar 

y hasta presupuestar el 

costo que traería tener U11 canal de l~etorno. 
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En las relaciones públicas se maneja necesariamente la 

comunicación como un inst1'umento pa1'a 

eficazmente su t1'aba .. io~ más no pod1'Ia sel' SU ob .. 1etlvo 

principal; ya que éste se tendrla que oompartlr con la 

otra parte" la administración. El1 l.llla Orgalllzao16n la 

una sin la otra no podrla fl.moiolla1'~ ya que aunque alJJbas 

son muy diferente entre sí~ se neces1tan para 

complementarse y sacar adelante una empresa. Un 

comun1cador necesi tará mane .. ia1' cOllceptos adDJlnlst1'atlvos~ 

pa1'8 tellel' 18 cap8cld8d en cU8lquler momellto de sugel>ll> 

calJJb10s admin1stl'atltTos o de me .. 10l>aclón de polltlcas de 

producci6n~ me1>cadeo~ pe1>sollal ~ etc. 

El obJet1vo especIfico de Wl plan de c0J1Jwl1cadores en Wla 

empresa o C01110 8n tel'1 01'J11ell te se dellom1l1ab8 "Relac10nes 

ptiblic8s"~ está 1no1'ustado en el m81'CO gellel'al de toda la 

organizaci6l1; Y8 que no es l.ll1 obJet1vo a1slado sino parte 

oentl'al de todo comple .. 10 org8nlzatlvo. 

Ellas existen pa1'8 que 18 01'g8niz8c1óll alcanoe más 

ráp1damente su ob .. 1etlvo gener8l. gl'ac18s 81 8POYO 

conBclellte y l'8clon81 de SUB ptib11cos más l'elevantes. 



2 _ QUIEN ES EL RECEPTOR 

Según Miguel Rodl~igo A1silla los estudiosos de la 

comUllicación 11all tenido más il1tel~éB en el eBtudio de la 

emisi6n de los mensaL1es que en los cOlltenidos DJismos y en 

avel~igual~ los pl~ocesos de 1~ecepci6n; aunque B011 los 

receptores quienes finalmente dan respuesta a los trabajo 

que realiza el emisor y a sus contenidos informativos. 

Según A1sina es necesal~io entonces. l~econocer en primera 

instal1cla quien es el l"-eceptol~. "El l~eceptor en el 

proceso de cODJUnicaci6n es toda pel'BOlla que descifra un 

mensaL1e dlflmdido P01' medio de comUllicaci6n ell una medida 

tal que el sentido del mensaje se haga accequible a tal 

persona" (1). 

Para R:w1 Rivadenelra el l~eceptol~ es el decodiflcadol~ del 

mellsaje; se le designa "consumidor de lloticias o mejor 

dicho c(,:msumidol~ de Ulla gama de lnf(:u'maclones que l~eclbe 

(1) DOELKER. (;}21'istlan. La 1~ea11dad manipulada. radio. 
te1evisi6n~ cine~ prensa. Espafla: Editol'ia1 
Gustavo Gl11l, 1982. p. 40. 
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a través de diversos medios como peri6dicos~ l~adio~ 

revistas, boletines y te1evisi6n" (2). 

En ambos casos el receptol~ es atendido como la pel~sona 

que tl'aduce seíla1es de cualquier mensa .. 1e. las asimila y 

aSUJlJe W1a posi c i6n ; puede sel' agl'esi va , pasi va de 

indignació11 o simp1eme11te de indifel'encia a11te 10 que 

l'ecibe. Estas reaccicmes dependen de múl tiples factol'es 

internos o externos que rodean a ese receptor; 'pues al 

momento de evaluar otros seres humanos, intervienen 

mecanismos emociona1es~ motivaciona1es cognoscitivos, 

etc. que determinan actitudes de quien recibe la 

información" (3) 

Por esta raz6n se considel'a que es importa11te tenel~ en 

cuenta el público l'eceptol'~ sobl~e todo al momento de 

emitil' cual qui el' infol'JlJació11. pOl'que 110 es 10 mismo t:ll'1 

empleado de una institución pdb1ica a otro vinculado a la 

empresa privada. 

Las entidades públicas se cal'actel'izan POl~ ser de origen 

oficial. c8.JJ1bian de ob .. 1etivos deacuel'do con la polltica 

de mandatario o partido de turno; aunque en principio son 

(2) Ibid. p. 47 

(3) Ibid. p. 58 
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razón social bUBca el bien COJ11l.Ín Y sus 8al1ancias Bon de 

tipo social; su funcionamiento y efectividad pueden estar 

limitadas por los mandos medios, que no siempre 

interpretan los deseos de aquellos que crearon las 

instituciones 

manddtario. 

o siguen las instrucciones del 

l1ientl~aB que la empl~eBa pl~ivada nace del deseo de unas 

pel~sonas o entidadeB de derecho Pl~ivado; quienes tienen 

obJetivos más dUl~ade,ros y metas eBpeclfic~aB~ buscan 

ganancias a nivel econ6mico y Bocia1. Por su mismo 

Origel1 las nOl~Jl1aB de funciol1aJJJiento S011 claras. además al 

haber mdyor estdbi1iddd en cOlllPdraci6n C011 el Bectol~ 

público. SUB po11ticas son más eBtab1es y los mandos 

medios 110 deben 8ino il1tel~Pl~etal~ las dil~ectl~ice8. Otn.1 

aspecto que hay que tenel~ en cuenta el momento de miral~ 

el l~eceptol~ es que este pel~cibe las cosaB de l.lJ1a manera 

distintd de acuel~do con el estilo de vida. el tl~abaL10. el 

sexo de la razón social. el estl~ato sociO-eC011<.'5mico; en 

fin un sin nÚJnel~o de cal~actel~18ticas gel1el~a1e8. 

2.1. LA PERCEPCION. 

"Ld percepción es entendida como la interpl~etación de 10B 

estimu10s que 1~ecibiJJ10B. Todas las pel~BonaB pel~ciben el 
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mundo que los rodea desde su propio punto de vista" (4). 

Esto hace parte de un proceso subjetivo e individua1~ que 

su vez es influenciado por distintos factores 

personales, como la motivación, 1aB experiencias pasadas 

o las expectatitTas de cada inditTiduo, teJliendo eJl cuenta, 

c1al'0 esta su cu1 tura. 

Dentl'o de este contexto 10 que hay que teJler bien c1al'0 

es que todo sel' hUmaJ10 puede conocel'se a si mis1110 y al 

mundo que 10 l'odea mediante los sentidos,: pez'o estos no 

son capaces de vel' el mundo "l'ea1" todo el tiempo. "Aun 

más cuando nuestros o..1os 'ven el 11nmdo como es, Jll.lestl'os 

cel'ebl'Os 111l.1chas veces no intel'pl'etaJl 10 que han visto los 

0 .. 1 os , dándonos asi Wla imagen di s tOl'si onada de la 

realidad" (5). 

En l'eSW1JeJl el receptol' eJ1 el concepto más seJ10i110 de 

información" es el polo opuesto del OOlllWlicadol'" (6) con 

distintas cal'actel'isticas de percepciL-;n que l'es111 tan 

(4) COMPILACION. P1aneación estratégica. Ed. FES, 1992, 
p. 84. 

(5) MALETZKE, L1el'ha1'd. Pslcolog1a de 
social, Quito~ Ecuador: 
Publicaciones. 1982, p. 42. 

(6) Ibid. p. 50. 

la C0111W11cdclL")n 
Productora de 
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afectadas por situaciones del medio fislco~ soc18l y 

cultur8l. 

EMISOR ----- MENSAJE ------ RECEPTOR 

FISICO 

SOCIAL 

CULTURAL 

RELIGIOSO 

CléJ.ro est& hay que tene1' bien 0181'0 que todo es un 

pl'oceso comwl1c8tlvo y 81.mque el emls01' y el 1'eceptol' 

cumplan fW1Ciones dlfe1'entes o c8da uno tenga 

cal'8cter1stlcas espec1f1cas~ en dete1'ml11ados momentos el 

WlO puede suoJlr el 1'01 del ot1'O o vlceverS8 8s1: 

EMISOR---MENSAJE---RECEPTOR---EMISOR---MENSAJE---RECEPTOR 

2.2. LA INFORHACION EN LAS ORGANIZACIONES. 

Después de tener bien claro el papel que desempeña el 

emisor y el comunicador es pertinente tener en cuenta que 

Si se 

quiere lograr un buen clima comunicaclonal~ hay que 

tener muy presente a quienes y con que intenciones nos 

vamos a dirigir~ pues no es lo mismo que una información 

dirigida al personal de aseo que otra al gerente general. 

Por esta razón Be conB1de1'8 neces81'10 que el emis01' 
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canalice cualquier contenido y a su vez estratifique el 

público a quien va dil'igido el me11saL1e. Todo el mundo 

tiene necesidades de inforl11aci6n y del'ec110 a C0110cel' lo 

que sucede en su entorno; sin embargo "no toda 

información se debe dal' a conocel'" (7) ~ pOl'que exi ste1l 

cie1'tos aspectos de la 01'ganización que s610 10 pueden 

saber algunas personas. 

El comUllicadol' 01'gaJ11zacic)J1a1 debe tene1' bien c1al'OS los 

objetivos de la 1Jlstituci<..'Ül P8.1'8. as1 da1'los 8. conocer 

correct8./l1ente sin caer en dl11bigaedades; "debe ser 

responsable de mantener los ojos y los 01dos ab1el'tos a 

los hechos y a los pron6sticos l'e1ac1011ados con las 

opel'ac10nes de la m1sma. Sus ccmtactos el11pres8.1>1a1es~ 

profeSionales cClllsti tuyen una 111anera informal pero 

a1taD1ente efect1va pa1'a l'ecogel' infol"111ac1ón" (8). De 

esta manera le será. más fácil y c1al'o t1'ansmi t11' 

cualqUier mensaje a los receptores. 

"Es vital que el empleado entienda los fines y las metas 

de la empresa~ conozca las nuevas ideas que se están 

planeando ~ además de esta1' iJlforl11a.dos sob1'e las 

(7) PAOLI~ Anto1lio. COD1Unicaci6n e inf01'l11ac16n. Méx1co: 
Editorial Tri11as~ tercera. edic16n~ 19B6~ p. 60, 

(B) Ibid. p. 67 
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actividades van a desaparecer" (9); claro está l~ei ter8.11do 

que existen ciertos contenidos informativos que s6lo le 

conciernen a un grupo limitado de personas, si no se 

tiene en cuenta esto, la informaciÓn se podl'la flltral' 

creando un clima comunicacional confuso y una mala 

proyecci6n de la instituc1611 hacla el exte1~io1~. 

Después de tene1~ blen cla1'o y est1~atificado el pl.íbllco a 

quien se va a dirigir, se debe pensar qué medios se 

utilizarán P8.1'8. hace1' llegal' cualquler infol'macit'''m; esta 

puede producirse en forma oral, escrita, audiovisual. El 

contenido puede ser condensado o resumido. Los medios 

pueden ser comunicaci6n C8.1'a a ca1'a, coplas l111p1'esas, 

audiocasetes, videocintas, facsimlles "etc (10) y se 

puede dejar a consideración del emisor, pero hay que 

tener en cuenta si posee toda la tecnologia pa1~a la 

emisi611 de 111ensaJes, exlsten otr8.S altel~J1atlvas como los 

boletlnes y las cal~telel>as que a C0111pa1'ac1611 de Otl'oS 

medios son mucho más ec011L'51l11cas; esto no qulel'(fJ decl1' que 

no se puedan emplear si existe otra tecnologla. Lo únlco 

que el emisor debe tener bien claro es que lo que va a 

comunicar llene los vacios y 11ecesldades de ese 1~eceptol' 

(9) Ibid. p. 72 

(10) ALSINA, Miguel Rod1'igo. La C011strucc16n de la 
noticia. España: Editorial Paidos Ibérica, 
primera ediciÓn, 1989, p. 53. 
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y que éste a su vez responda y participe dentro de un 

clima comunicacional y organizacional mBs accequible Y 

claro. 

Pero no sólo los l~ecept(.:?1~es tienen Jlecesidades. sino 

también las organizaciones. estas deben tener bien claro 

qué pl~oducen. qué metas tieJleJl. a dónde se dLl~igen pal~a 

enfrentar el nuevo milenio. Todo esto haoe parte de las 

neoesidades de la organizaoión pal~a poderse proyeotar y 

enfrentar los nuevos retos que avecinen. 

2.3. COMO ERA CONSIDERADO EL RECEPTOR. 

En la déoada de los afios veinte el miedo a la 

manipulaoión de los medios el~a evidente .. se considel~aba 

que estos "bombardeaba a una audieJ1Cia pasiva y 

homogénea" (11). Esta teol~la se Pl~esentó a finales del 

siglo XIX e inioios del XX. Aunque la imagen de la 

sooiedad se fue transformando paulatinamente teniendo 

presente la oonoepOiÓJl que teJll811 Comte y Spencel' de 

esta. Hasta los anBlisis de se DU1~keim fuel~on definiendo 

oonsiderar 00010 un objeto de estudio. De al11 se 

(11) RIVADENEIRA. 
Editorial 
p. 102. 

Ra.ul. La OpiJ1i<.--;J1 pl1l:>lica. México: 
Trillas S.A .• primera edioión. 1976. 

UniveTsid,rI lI\l\l\'1oma d~ C'ccidente 
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lograron establecer algunas características del público 

receptor: 1. "Se supone que los individuos est~n en 

situaci6n de aisléUlJiento sicológico frente e los demás". 

2. "La impersonalidad prevalece en sus interacciones 

con los otros". 

3. "Los individuos están 1~e1ativéUllel1te libl~es de 1a8 

exigencias plal1teadas P<..l1~ obligaciones BocialeB e 

infol~111aleB vinculanteB" (12). 

En los plmtoB antel~iol~eB Be puede llegal~ a pel1Bar que el 

individuo el1 l.m Bel~ totalmente paBitTo y aiBlado que no 

tiene contacto alguno con el emisor, no le interesa 

téUlJpOCO l~elacionarse con los demáB y mucho menos C01J los 

medios de comunicaci6n a los cuales el1 ciel~ta medida tTe 

le~1alJOS y De todas fOl'mas estas 

asevel'aciones se empezaron a cuestiol1ar; teniendo en 

cuenta que el hombl'e tenia cal'actel'iBticaB pel'ceptivas. 

retentivas; y que realmente la actitud pasiva pro ven ia 

más de lo que crian los medios que del l"eceptol~ mismo. 

pues el pl'ill1el~0 se olvidaba por completo que la audiencia 

tenia diBtintas cal'actel~isticas y que "el ilJdividl.lo si 

quería pal~ticipal". opi11al' y l'espondel' ante cua1ql.liel' 

(12) Ibid. p. 107 
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medio comunic8.tivo". (13) 

Por otI'8. p8.rte Le6n Feastinge.r' pl'eSeJlt6 llJl apol'te valioso 

respecto 8. 18. conduct8. del receptor. "E1 individuo se 

c8.r8.cteriz8. por cierto est8.do de coherenci8. intern8.; sus 

8.ctitudes~ conocimientos y 8.cciones tienen congruenci8. 

intern8.. .. Aa!. cuando se ve eJlfl'eJlt8.do 8. llJl mensa .. 1e 

el individuo va a in teJl tal' l'est8.b1 ecer el 

interpret6.ndol8. en l.U1 sen ti do más cOJlfol'me a sus 

opiniones" (14). De est8. m8.ner8. 18.s teor!as l'efel'eJltes 

8.1 receptor in8.ctivo qued8.ron rev8.1u8.d8.s, d8.ndo cabid8. a 

un 8. interacción mas estl'ech8. eJltl'e los medios Ji· el 

plíb1ico. 

Finalmente la. tesis de la Communi Pl'Ogl'ssio seiíala que 

"los l'eceptol'es son pal'te acti va en el proceso de 

comunicación. con una actitud cl'itic8... exigente 

reflexiv8." (15). As! pues el l'eceptol' desde el siglo XL\.-

hasta nuestros d!as 11a empezado a sel' tomado en cuenta 

(13) Ibid. p. 110 

(14) (;J?EEL. Cl1al'les; OROZCO aONEZ .. r3ui11el'll1o. Educación 
par8. la recepción hacia Wl8. lectura cl'itica de 
los medios. México: Editori8.1 Trillas S.A. 
primera. edi.ción, 1990, p. 244. 

(15) Ibid. p. 250. 
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como objeto de estudio y como parte esencial en todo 

proceso comunicativo; al fin y al cabo como se dijo 

anteriormente a él es quien va dirigido el mensaje y hay 

que tratarlo con toda la importancia que se merece, 

inclusive priorizándolo más que el ll1enS8.L1e 1JJismo; y8. qlle 

partiendo del pfíblico y sus necesid8.des es CU8.11do se 

empiez8. 8. el8.bol'8.l' cl.l8.lql.1iel' mellS8.L1e c..7'ol1ll.mic8.titTo. 

2.4. NECESIDADES DEL RECEPTOR. 

ello es impol't8.nte 18. infol'J118.ci6n. Este receptol' está ell 

la bfísql.led8. de conocimiento pel'1118.nente en 8.spectos 

pol!ticos~ econc..")micos. soci8.les. religiosos. etc; en fin 

demanda informtwi6n~ Cal'8.ctel'!stic8. del hombl'e 8.ctl.l8.l. 

"L8. notici8. es Wl pl'oducto del medio. 8. tr8.vés del cllal 

el hombl'e satisface SllS necesidades informativas. Esta 

fOl'ma de cOJ1ocimieJlto se tl'adl.lce como J1atl.lral teJ1dencla a 

sabel' que es lo que está OCl.ll'l'iendo ell el ámbi to en el 

cual se desenvuelve" (16) 

Por esta raz6n es pel'tinellte tellel' el1 cuellta un poco más 

(16) Op. cit. RIVADENEIRA. p. 107. 
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al receptor, pues partiendo de sus exigencias y 

necesidades se logrará t.rétl'lsmi til~ una infol~mación mds 

óptima,. C011 maYOl~ calidad y satisfacci6n pal~a quien 

recibe el mensaje. 

COJl tempol~dneo 

constantemente esa recibiendo información que en muchos 

casos no le satisface; esto se debe a que a muchos medios 

de comunicaci6n 13610 les intel~esa dal~ a conocer lo que 

ellos desean, pues estdn de por medio iJl tel~eses 

po1fticos, econ<..'5l11icos y sociales. La mayol"fa de los 

hombres son conscientes de ello, pero sin embargo también 

la mayorfa lo aceptan "pues después de la revoluci<.."'j¡l 

industrial, el hombre se ha convertido en un ser 

dependiente de modo absoluto de los medios de 

comunicación en Cllétl'lto a la satisfacci<..'5Jl de sus 

necesidades informa ti vas" (17) • Es más fácil estar 

informados de lo que ocurre en EEUU que de lo que pasa al 

vecino. Pero no s6lo el hODlbl~e depende de los medios, 

estos también dependen de sus priblicos, Jl0 hay medios sin 

públicos; además la cOOlpeteJ1Cia de la comwlicaci<..'5n 

televisiva, escrita o radial se evidencian por abarcar al 

mayor nÚl11el~o de l~eceptol"es posible. "El poder fa de W1 

medio en relación con el gobierno. por e .. jemplo, se mide 

(17) Ibid. p. 120. 
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por el nÚJJJero de l'eceptoreB Bobl'e 1013 cU81eB e,1el'ce 

influencia" (18). 

En COJJC11.1Bi6n~ 1aB neceBidadeB de il1formaci6n de 1013 

receptores cada dí8 81.1ment811 máB; 8 medid8 que el J11Ul2do 

se dispersa el ser humano quiere estar enterado de todo 

10 que en éste sucede~ creando una insaoiab1e sed de 

de su entorno; esto trae oomo oonseouenoia una 

masifioaoión tot81 del medio 1280i8 el público y 1.1118 

deshumanizaoiól1 del plíb1ioo oon los demás. 

(18) Op. cit ... CRELL~ Ch81'leB. p. 254. 



3. LA INFORHACION EN LAS ORGANIZACIONES 

"El éxito o fracaBo de 1aB organizaciolleB depende de 1aB 

pel~BonaB que en ella 1abol~al1. .. de BUS capacidades. de su 

desempeñ'o. de su compromiso depende la eficiencia y la 

eficiencia y la eficacia de la organización" (1). pero si 

esas personas que son el alma oentra1 de toda entidad 

organiza ti va porque son las que definen objetivos, 

estrategias y prooesos de trabajo, no se enouentran bien 

informadas y no manejan prooesos de oomunicació12 

(personales y laborales); en la organización rei11al~Ja el 

oaos total. 

En pl~inlel~ 1ugal' 110 puede olvidarse que las informaciones 

inexactas puede la mas compleja 

organización. Res1.11 tét pues fWldétme11tét1. Bétl'ét11tizétl' que 

los mensétL1es que entl'e11 ét la empl~eSa a numel'a de 

infol'macic..'5n y que asl mismo se emi ten al extel'ior sean 

(1) YEPES LOPEZ.. Fanny. El Desal'l'ollo lmnJétno y el éxi to 
de las orgal'1izaciol'1es. Ca1i. Colombia: 
Pl.lb1icaci61'1 IFL. 1989. 60 p. 
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siempre los correctos. De ellos dependerá que la imagen 

que proyecte la empresa al igual que el rango donde se 

ubique sea siemPre el mejor. 

En segunda instancia, la comunicación es indispensable 

para la direcci6n y mal~cha de la 01~gan1zac i6n, 

"es necesario no s6lo i11fol~mal~ (en lma sola vi8,) 

sino comunicar (de doble via ascendente y 

descenden te ) acerca de los objetivos, proyectos, 

metas, planes, resultados, cambios, funciones. etc. 

(2) . 

y 1abol~a1es en la medida el1 que perm1 te 1aB 

pel~s011aB , expl~esas BUS Opi11i011eB, hacer 

sugel~encias. C011tl~ibuil~ a las soluc10nes de Pl~oblem8,s 

que los hal~án sentil~ pal~te integrante de la ol~ganizaci(."5n 

comprometiéndose con sus destinos y logros. Un 

clima organizacional adecuado a una comunicaci6n eficaz, 

traerá gl~8.11des tTen taJ 8.13. Si P01~ el contl~al'io, 18. 

c0l1ll.micaci6n Bu,rge dent1~0 de los grup08 inf01'J118.l eB 

01'igi11a el l'Ul1J01~ f8.Ct01' flmd8.l1Jent8.1 de te11si one8 y 

conflictos. 

(2) Ibid., p. 70. 
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3.1. POR fiKJE ES IMPORTANTE LA INFORllACION EN LAS 

ORGANIZACIONES? 

"En la organización existen necesidades de informaci6l1~ 

porque es ella el material de interacción de las 

organizaciones y es de naturaleza exclusivamente humana. 

Incluye cualidades socioemociona1es en las interacciones, 

al igual que funciones de tareas o el trabajo de realizar 

negocios con otros". (3) 

Cuando las personas traba .. 1an .. 1untas en una organización, 

es inevitable que observen el cOmPortamiento de los 

otros, y quieran sacar información de las actitudes~ 

gestos y de las miles formas de expresiones que se 

transmiten; esta necesidad se presenta en todas las 

personas que integran la organización sin lmportal~ el 

rango que éstos tengan en ella. 

Los flujos de comunicación e información entre Jefe-

subordinados generalmente se encuentran presentes de esta 

forma entre los miembros de la organización," en esa 

forma las transacciones humanas son por 

mensajes con información" (4) 

(3) Opa cit., MICHELLE TOLELA. M .. 1ers. p. 120 

(4) Ibld. p. 130. 

definición 
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En las organizaciones se van presentando continuamente 

necesidades de comunicaci611 de etcuel~do con 1013 f1l.MoB de 

menBa .. 1eB que Be VetJ2 Pl~eBel1tetlldo. EBet lléN..~eBidetd Be v·a 

Buplle12do en 1et medldet en que Be 10g1~e ol~ganlzal' Y 

adaptar el volumen de información que Vet llegando~ en let 

frecuencia de comunicaci6n que Be tlene entl'e 1013 

empleadoB y la empl'eBa~ y en la eflclencla que te12get12 1013 

cana1eB que t1'anBmi ten la informaci6n pal~a que lleguen en 

el momento oportuno. 

La redes organizaciona1es de comunicaci6n que tet12tO Be 

han investigado en los años ochenta~ Bon las que se han 

utilizado para superar el problema de encontrar forma m~s 

efectiva de saber~ qué tanta informaci6n Be debe 

transmitir y bajo qué condiciones. 

Hay que tener en cuenta que es la organizaci6n la que 

diseña la estructura y funcionamiento de su comunicaci6n~ 

para que el tiemPo~ el esfuerzo y los recursos que ah! se 

invierten no sean desaprovechados. Adn cuando hay que 

decir~ que as! Be C1'ea11 eBtl'ucturaB de comunlcaclón 

emPresariales ad11 no Be het podldo Buperar el pl'ob1e111a de 

c6mo C0111l.l12lcal~Be con efectll,Tldad. LetB bal~reraB de 

comwllcacl611 Be defille11 como Wl0 de 1013 Pl~oblemaB 1118.13 

comunes son los del ruido y la distorsi6n que har8.n que 

los mensajes emitidos del emisor al receptor no se 
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transmitan con fidelidad. Son muchos los factores que 

hacen que esa información sufl'a los pI'oblem8.s de 18. 

distorsión; los fi1tl'os que tienen que atravesar un 

ll1ensa .. 1e. POI' e .. 1emplo. pel'sonas o ll.lgal'es. 1imitaciolles de 

tiempo. falta de entendimiento. problemas de cl8.ridad. 

Los factol'es de 18. cal'ga inform8.ti V8. tendrán efectos 

not8.bles en el ejercicio l8.boral de las organizaciones. 

debido a que si las personas están satur8.d8.s de mucha 

informaci6n. esta 110 podl'á. ser C8.1la1iz8.d8. efectivamente. 

Lo contl'al'io a ella que es la Sl.lbC8.I>ga. se PI>esellta 

cuando las pel'SOllas ell medio de una desinfol'mación 

absoluta tendrán que adivin8.I' PI'SC ti C8.DJen te. todo lo 

relacionado a su trabajo. porque la deficiencia en los 

mensajes informativos no disminuye la incertidumbre. 

Si estos elementos no se manejan adecuadamente desde el 

departamento de comunicaciones, tendrán por lo genel'al Wl 

resultado disfuncional en los procesos laborales de la 

organización. 

Para que la organización mane .. 1e Wl buen sistema de 

permita llevar un control y archivo de todo lo que se 

diga de la propia organización como tambiéll de la 

competencia. a fin de que siemPre se maneje un sistema 

Univmid,d Alltónoma de Occidente 
SlCCION BIBLlOUCA 
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r.ápido 'v eficaz de i11fol'maci(..in. 

autores recomiendan: 

Por eJe/11plo val'ios 

Te11el' UJ1 al'chivo ol'denado, e11 el que a diario se lleve 

un l'egistl'o de todas las i11fol'maciones que se tl'a11Bmi te11 

en el i11tel'iol' de la e/11pl'eSa (boleti11es, memora11dos 

intel'11os, Cil'culal'es, etc.) 

Asl miB/110 se debe recolectal' toda la i11fol'maci611 que 

se publique o divulgue en los medios de comunicaci611 de 

la empresa y de la competencia. 

Es muy conveniente 

material publicitario de 

tener un archivo de 

las camPaflas Que se 

todo el 

hallan 

realizado para promover la organización e11 el extel'ior. 

Será. 11ecesario tene.l' los antecedentes y detalles 

info.l'111ativos de la o.l'ga11izaci6n, por e L1emplo el ol'igen de 

la compañIa, su misi6n, los obL1e ti VOB, eBtl'>ategiaB, 

metas, etc. 

También Be debe ten el' toda la infol'maci6n necesal'ia 

acerca de los públicos o clientes con los que cuenta la 

organización, pa.l'a sabe.l' cómo se encuentran en la 

actualidad; si est.á12 cl'ecle12do o 1-"'01' el contral'io est.án 

siendo "conquistados" por la competencia. 
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3.2. COMO ES EL RECEPTOR AL QUE LE LLEGAN TODAS LAS 

INFORMACIONES QUE EMITE LA ORGANIZACION. 

Hay que tener en cuenta que el receptor de la 

organización es tém on.U tiple y vét1~ia.do como lo pueden sel" 

los públicos a. los que se le dil"igen la.s infol~ma.ciones. 

CUa.12do se lla.bla. de W2 público i12tel~no. gellel"a.lmente la. 

orga.nizaci6n divide a. sus receptol~es por 

o.rga.niza.tiva.s de l~a.ngo. sta.tus y podel~. SeB71n el libl~O 

pa.l>a. el receptol~ de la. empl>esa. (que es el emplea.do). la. 

oficil1a. de cOJJ1unica.ciones debe disefIa.l~ Wla.S condiciolles 

C0JJ1W2ica.tiva.s P01~ JJ1edio de tecnologla.s que "l~eubiql.len la.s 

posiciones para la mayor la. de los emplea.dos de la. 

eJJ1pl>esa" (5): pl>imel'o no lla.y que dejar a. W2 lado que los 

eJJ1pleados sea cua.l fuel~e su l>a.ngo son l~eceptores directos 

de todos los JJ1ensaJes que la eJJ1presa (eJJ1isor) considere 

"La. idea es que el l>ecep t 01' de la 

01>ganizaci6n. que es el mismo emplea.do de .. 1e de sel"> pasitTo 

y se vue 1 va inno vad<.,")l"> " (6) l~eceptol">es emisOl>es 

pal~ticipa.lltes e11 las coon.micaciones no 

institucionalizadas. que incida.n en el a.l.1D1ento de su 

productividad laboral pOl> sentirse partiCipes en la. 

(5) Ibid .• p. 135 

(6) Ibid .• p. 137 
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empresa y por tanto beneficien a la compafí.ia. Según Luis 

Tejada, para que ese cometido sea posible esos "activos" 

receptores" tendrán que se1~ buscados e11 las empresas pa1~a 

que ap1~e11da11 a eL1e1~ce1" las funciones <."!'oJJJl.ll1icativas C011 el 

enfoque C01~po1~ativo que el auto1~ ha pretendido da1~. 

3.3. COMO SE HA CONCEBIDO LA INl!VRHACION EN LAS 

ORGANIZACIONES 

A lo la1'go de los afJos los illvestigadores de la 

COJJJl.ll1icaci6n se han inte1'esado e11 estudiar los efectos 

que tie11en sob1'e los empleados los medios de comunicación 

masiva descendiente" utilizados por la emPresa, Y mBs 

especificamente si l.1l1 empleado inf01'JJlado es l.ll1 empleado 

productivo. "La may01"la de estos descub1"imientos se 

basan ell estudios que ca1'ecen de l'ig01' cientlfico. En 

otras palabras, no se sabe cuál es el efecto l'eal de los 

.medios de comunicación masiva descendente ell la 

productividad o motivación de los t1~abaL1adol~es" (7) 

Carlos Fernández Collado ell su libl'O "COJJJl.ll1 i ca c i <.'511 

humana" hace una revisi6n de la intTestiBaci611 "Empl1'ica" 

moderna a cerca de c6mo se ha Pl'esentado la cOJJ1l.lnicaci6n 

y la información en l8.s org8.nizaciones. "En tél'minos 

(7) FERNANDEZ COLLADO, Carlos. Comunicación HUl1J8.118. . 
México" Ed. Trillas" 1982" 120 p. 
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generales" la era de la investigaci611 en oOll1l.mio8.o1611 

organizaciona1" naci6 poco después de la Segunda Gue1~1~a 

Mundial" (B). La década de 1940 fue oa11f1cada desde el 

punto de vista 01~ganizac1011a1 como "la era de la 

1nfol'Jl1ao1611 " . En este perIodo p1'etTaleola el 111t.."'w1m1ento 

de las relaciones humanas" el lema constante era "un 

empleado informado es un empleado fe11z y productivo ". 

Por tal motivo" la preocupac1ón p1'111c1pa1 de las empresas 

mal1tenel' 01el1to POI' c1ento 1nf01'mados a sus 

empleados; su p1'1nc1pal med10 de t1'aJ1Sm1s1óJ1 de es8. 

información e1'8.n las pul:>1108.c1o11es escl'1 tas como los 

bolet1nes de not1c1as. Como el 1nc1~emel1to de este t1po 

investigadores intentaron confirmar 18. eficacia de los 

med10s de comunicación descendente d11'1g1d8. a los 

empleados. 

conocer qué temas eran del gusto de los emPleados Y cual 

era la actitud de ellos hacia este tipo de comunicación 

corporativa. Los estud10s reflejaron que los empleados 

no mantení8.n al t8.nto de la 1nfo1'lllac1<.'5n, que la elllpl'esa 

consideraba necesaria" y un factor imPortante en este 

sentido" er8. el lenguaje que se estaba utilizando para 

muchos empleados que ni siquiera habl8.J1 t e1'1l1111ado 

secundaria. La conc1usión.9 18. que se lleg6 e1'.9 que 

(8) Ibid. P. 147. 
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entre el nivel de información de 1013 emp1eadoB y BU 

satisfacción 1abol~a1 el~a c8.Bi lw1a. 

En 1950 Biguiel~on 1013 eBtudioB de comwlic8.ci6n dil~igida 

que se iniciaron en la década anterior. 

En esta época. la teorla de Biste111as y la pel~spectiva de 

los sistem8.s 8.biertos de 18. comunic8.ción (.1l~Banizaciol1a1 

e11weZ8.rOn 8. 8.P8.recer en la 1iter8.tur8. de 18. investigación 

La 111vestisaoi<.")n que a10al1z6 pl~emil1enoia en 

est8. déc8.d8. fueron los pequeflos grupos de estudios de 

redes org8.niz8.cion8.1es. L8. escuel8. de sistem8.s 

consider8.b8. 8. 18. organizaciól1 001110 l.ll1 sistema abierto que 

insume y pl~oduoe P8.1~8. el 8.l11biente 8. tl~avés de BUS 

fl~011 tel~8.S . 

En 1960 se segu1a la tendel10ia de estudial~ los ambientes 

de comunic8.ción dentl~o de 18.13 01~g8.nizaciol1es y de las 

redes de comunicación. Los 1~esu1 tados de los estudios 

del ambiente. sugiel~en que l.1J1 sl.lpel~visol~ eficiente es Wla 

pel~S011a ol~ientad8. a 18. comwlicaoión; l.lsUa1meJlte es 

b8.st8.nte 8.bierto p8.r8. tr8.nsmitir inform8.ción a los 

empleados. 

Tambiél1 se 1~ea1izal~on estudios pal~a de1ineal~ la 

l1atul~a1eza y efectos de la distancia de la información 



45 

"semá.ntica" entre Ljefe y fmbc..")l~dinado. Esta es la que 

describe la bl~ecl1a de informacióJl que existe eJltl~e L1efes 

y subordinados sobre los temas especificos de su relación 

de trabajo. 

En 1970 el número de estudiosos que explOrarOJl los climas 

de comunicación dentl~o de las ol~gaJlizaciones c1:~ecic..'5 DJUcll0 

durante la década de los 70's. Se sigui6 investigando en 

la correlaci6n de la coml.l11icaci6n de los .Jefes eficientes 

y la distorsi6n en el envio de meJlsaL1es ascendentes del 

subordinado. También este periodo se intent6 medil~ el 

clima de comunicaciÓn total de las Ol~gaJlizacioJleS oon 

val~iables 00010 oalidad y cantidad de oODJUnioaci6n 

ascendente y descendente~ comunicaciÓn L1efe 

los tipos de mensajes que se intercambian 

miembros y los canales que se utilizan. Se 

también el mlmel~O de an~lisis sobl~e las 

sl.lbo1:~diJ1ado ~ 

entre sus 

increment6 

l~edes de 

comunicaci6n ol~ganizacioJlal ~ en las que se identificabaJl 

las caracteristic..~as de los l~oles claves de ooml.l11ioaci6Jl 

dentro de los roles. 

EJl 1980 el estudio de los ambientes de comunicacic.."ü} en 

las organizacionales y de las redes continriB siendo el 

punto central de investigaciÓn. Las organizaciones se 

seguian cOJlsidel~aJ1do como sistemas prooesBdores de 

infol~JJlación . 
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"Este enfoque propon la cc..:msidel'al' a la 01'ganizaci6n como 

entes en continua adaptaci6n de SUB BisteJJlaS de 

oomunioaci6n l'especto a las demandas de infol'JJlaci6n 

asociadas oon incertidumbres en sus ambientes internos y 

externos (9)~ visto de esta manera una organiz8.ción 

eficiente era para los investilI8.dores 18. que rel8.oion8. 

las neoesidades de informaoi6n, pl'oducto de una 

incertidumbre~ la forma como est8. se el8.bor8. y se procesa 

para envi8.r el mens8.Je. L8. inform8.ci6n llesa a la 

org8.niz8.oi611 desde el 8.JJlbie11te y posterlo1'me11te esta se 

pl'ocesa y se conviel'te en producci6n. La infol'/11aci6n 

reduce la inoertidumbre en las organlzaciones~ en la 

medid8. en que ellas se interes8.n por sus 8.JJ1bientes. 

En 18. époo8. de los 90~s~ 18.s investig8.010nes h8.n est8.do 

eno8.min8.das 8. los prooesos de "C8.lidad tot8.l" que se h8.n 

venido imp1ement8.ndo en las organizaoiones. 

Actualmente se vive un olima mundial de "Apertura 

Econ6mica" donde las eJJlpl'eBas que /10 pla11eell inteSl'a1 y 

estl'atégicaJJ1ente su cOlDlmicación, estal'8n a11ticipa11do el 

fraoaso de sus programas de meJor8.miento continuo y 

gerenoia partioip8.tiva. (10) 

(9) Ibid. p.~ 155 

(10) Ibid. p.~ 160. 
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La calidad no puede dejarse a un lado del papel que 

e L1ercen las comunicaciones en la empresa" porque de ella 

dependen que estas vayan cada dla en pl~oceso de 

mejoramiento. 

Roberto Herná.ndez Sampiel~e habla que la comunicaci6n 

organizacional es en si "calidad total" y que ella apoya 

con su labor a que el sistema y cada uno de sus 

subsistemas sea efectivo. El autor mexicano plantea que 

el comunicador puede hacerlo redactando y comunicando las 

polltlcaB de capacl tando la gente. 

manuales y folletos fácileB de utllizal~. implantando 

audi tor1a e11 coml.lll1oaci<.'5n pal~a vel~ sl las ál~eaB el1 

proceso entienden su papel y se comunican con las demás; 

en fin Sampiere dice "Hay que crear una cultura que 

facilite la calidad"; entendida esta como "un producto o 

servicio que se define en términos del grado con el que 

se cumple con los requisitos del cliente. Estos deben 

cubrirse a tiempo" sin errores" y con un precio Justo" 

(11) con insumos adecuados productividad elevada, 

administración jT vel1taB que los 

pronósticos. 

(11) GROOCOCK. JhOl1 M. Amel~lca11 Pl~oductlvlty and Quallty 
Cel1 tel~ de HOl.lston. Texas: The (.""11al11 of Ql.lall ty, 
1986. 
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El comunicador de los 90's debe aterrizar estos procesos 

de renovación y cambio a UJl leJlguaL1e que todos entieJld8.n 

y pal~a eso debe pOl1el~ 8. BU dispOBici<.'511 10B c8.11aleB o 

medios de comunicación con los que cuent8 18 empl'es8. 

El debe COJltl~ibuil~ 8. eliminal~ cualquier fuente de 

desil1foz~maciól1 81 z~especto~ y con UJ18 viBi<.'5n máB 8.JJ'lPli8 

convertirse en un estratega que disefte programas de 

calidad que vayan acordes con la realidad que enfrenta la 

organización con el medio. 

L8 c8lid8d~ el sez'vicio, 18 eficienci8 y el clieJlte t8.nto 

extez'no como iJlteZ~Jl0, S011 la preocup8.ción de 10B 

noventa. Del cambio de las politic8s económic8B, 

pasan del proteccionismo a lo global, a la apertura 

mercados, y a la internacionalizaci6n de 18 eCOJ10Dl!a; 

81"'1os 

que 

de 

el 

comunicador se convierte en apoyo fundamental para 

liderar los cambios generacionales, que le ayuden a su 

enwresa a enfrentar los retos del nuevo siglo. Esto lo 

hará. teniendo eJ1 CUeJlta las estz'ategi8.s cOD11.micativas 

plantead8s con antel'ioz~idad, evaluando y desaz'l'oll8.J1do 

plaJleS de 8.udi tor1a de los sisteD18.s de cOJlll.mic8.ciones que 

110 estén CW11pliendo con 10B obJetir,,'os definidos. As! se 

podr8. cWllplil' con UJl8.S de laB metas de 18. calidad dentz'o 

de las oz>ganizaciones; pues del buen 111aneL10 de ella, la 

calidad total brillarti en tod8.S las esfel>as. 



4. MEDIOS IlIPRESOS EN LAS ORGANIZACIONES 

En las organizaciones~ la comunicación escrita ha sido el 

instrumento necesario de difusión de información no sólo 

dentro de la empresa sino fuera de ella. 

El éxito de que esos mensajes emitidos por la empresa 

cumplan sus objetivos comunicaciona1es depende de esa 

información que se transmite 7 esté en condiciones de ser 

comprendida por el pl1b1ico al que va dirigida. El 

conocimiento de los receptores de la organización 

posibilita que la elaboración de los mismos generen un 

mayor afecto y que por 10 tanto facili ten el logro de las 

metas institucionales. Una forma para que ese mensaje 

cLWlpla con el objetivo trazado~ es la de lograr que el 

calud o medio como eslabón flsico que une la fuente con 

el receptor~ sea el que tenga más e~atta para tal fin. 

"Para ello debe tomarse en cuenta que cada uno de los 

medios que existen presenten caractertsticas distintas de 

impacto~ penetración y credibilidad. 

Univl'rsid,d p.l!t5noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Idealmente~ en la labor de comunicación institucional 

debe tratarse de establecer contacto con los públicos a 

través de los canales más dil~ectos disponibles y sólo 

cuando resulte muy complicado o muy costoso se les 

sustituirá P01~ Otl"OS lJ1edlos dll"ectos, cuya efectividad se 

calcula con el ac!'el~calJ11ento que logren establecel" las 

pel~so11as" (1) 

Pel'o entl"e lJ1edio y medio hay diferencias de forma y 

estilo. aun cuando tienen la 111isma base coml.1111caclonal. 

Los medios lmpreBos POl" e .. 1emplo. S011 1013 má8 utilizados 

en las organizaciones. Ellos hacen uso de la palabra 

escrita lo que requiere que entre el emisor y el 

receptor halla un código cOlJ1pal"atlvo gue Bea de fácil 

codificación. La dlfel"el1cia entre los medios i111pl"esos y 

la utilización de los electl"ól1icos. Be basa en que los 

pl"1111el"os "tle11en la cualidad de logl"al" una l11flue11cla 1118S 

profunda~ de provocar el cuestionamiento~ y en general. 

de producir efectos de tipo cognitivo mas importantes 

entre sus receptores" (2) 

(1) MURIEL. Maria Luisa. 
Enfoque social de 
Clespal. 1984. p 50. 

C0111l.mlcacló11 instl tuclonal. 
las relaciones humanas. 

(2) Comunicación inter11a eficiente. 
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La. comunica.ciól2 escl'ita P01' e .. 1e111plo. posee muchas 1118.S 

venta.Jas que la verbal. Se presta a que existen menos 

ambigiledades y malas interpretaciones. "La distribución 

es generalmente sencilla y eficiente. y es as:!. mismo 

econ6111ica Una venta .. 1a 

adicional consi ste e12 que se puede pal'a 

C012Sl.1l tal'se las veces que se desee. (3) 

Reql.liel'en habilidad de lectul'a. 

P01' lo general se expel'imentan individl.la.lmente y en 

silencio. 

Pueden sel' l'eleldos y COllJP1'obados. 

Su producci6n es l'elativamente bal'ata pero el costo 

pal'a el COI2Sl.lJJlidOl' es alta. con l'elaci6n e12 los 

peri6dicos y l'evistas especializadas. 

Algunos de los medios illJPreSOs llJaS utilizados en las 

organizaciones son: 

(3) Ibid ..• p. 82 
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4.1. BOLETINES INSTITUCIONALES. 

Los boletines constituyen uno de los medios más 

utilizados en las empresas para llegar a un grupo masivo 

de empleados. Este tipo de impresos tienen una 

periodicidad fija" es decir su publicación puede sel~ 

quincenal" mensual, trimestral. La eficiencia del 

bolet112 está en la esoogenoia de los tel11as, la clal~idad, 

la presentación y la buel1a distl~lbuol<..·Ü2 de 10B 1111s1110s. 

"Su propósl to es dlfl.mdl1~ l11fol~maol<.."jn 112JJledlata". (4) 

"Es sencillo" corto" contiene sólo l1ecl1os y se publicó en 

forma de boletin P01~ tl~atal~se de 112fol~l11ao16n 1l11P01~tal1te 

que debe llegar a los elllPleados lo más prol1to posible" 

(4). 

U12a de las pl~lncipales venta~1as l~adioa en el VéJ.lOl~ de los 

testil11onios que al11 se pl~estan. Por lo genel~al" los 

1111B1110S empleados tienen aoceso a la realizaci<..'5n de notas 

o editoriales en él, y de ah1 el alto gl~ado de 

aoercamiento y credibilidad que suele tener entre 

ellos. 

Cabe anotar que lU2a de las causas P01~ las cuales los 

(4) Ibld. p." 87. 
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boletines tienen una gran acogida entre los empleados~ es 

porque este impreso no suele quedarse en las oficinas; se 

va con los empleados a las casas y termina siendo 

consumido por toda la familia. 

A pesar de las mlil tiples ventaL1as que le pl'oduce a una 

empl'esa es COlltal' con este tipo de cODllmicac16n formal. 

Uno de los problemas que suelen presentarse con este 

tipo de medios son los altos costos que puede generar 

para las empresas producirlo. De ello dependen los 

gastos que derivan de la impresión. el t8l11afJo. el 11'Úl11el'O 

de hojas~ el personal empleado y la forma de circularlo 

tanto interna como externamente. Pero si una empresa 

suele superar los mil empleados es recomendable utilizar 

este medio que según estudios l'ea1izados es el que es lJlás 

afln C011 ellos. 

El fOl~J1U:ttO del l.")oletln puede val'ial' segri11 el pl'esupuesto. 

el número de empleados al que va dil'igido y el t:-ri terio 

insti tuciona1 de la ol'ganizacit'5n. 

Hay empl'esas que pl'eflel'e11 el lmpl'eso 

"revista" esta que cal'actel'iza porque la 

estos textos y fotografla son de meL101' 

ell fOl~ma 

producc iÓl'1 

calidad. 

de 

de 

Su 

circulación m1nima es tl'ilJJestl~al POl' los al tos costos que 

puede causal'. El1 contl'a de esta opción están 1013 
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periódicos insti tuc i L""ma1 es. ellos circulan 

frecuentemente. y su impresióJl es m8s bal~ata. 

Generalmente son hojas tab1oides. de cuatro p~ginas con 

formato tradicional. 

4.2. CARTELERAS. 

Este es Wl0 de los medios de Jl1aYOl~ capacidad funcional en 

las ol~ganizac'ioJleS genel~a1meJlte las de produccióJ1. 

comerciales o de servicios. Por ser mayor su tamaflo y 

estar localizadas en sitios de mayor acceso al pdb1ico. 

su tratamiento periodistico debe sel~ muy cuidadoso. J10 

sólo en Pl~esentaciL")J1 sino en cOJltenido. La 

responsabilidad del pel~sona1 que 1abol~a en las 

C0111Wlicacicmes de W1a empl~esa. l~adica en malltenel~ este 

medio que es aparentemente visible para todos. de una 

forma llamativa y ol~denada. Hay que consel~val~ la 

cal~te1el~a de una fOl~Jl1a legible y atractiva para que el 

que pase se deteJlga a 1eel'la; la información debe sel~ 

renovada constantemente y debe ser manejada con un 

criterio comunicaciona1. 

La venta .. 1a de las cal~te1el~as l~adica en que 'ella se puede 

combinal~ con infol'111ación social y 1abol'al. El1 ella se 

suele tl~aJ1Smi til' mensa .. 1es complemeJltal'ios de las que se 
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transmiten por otros medios de comunicación. 

Su illlPacto depende en gran medida de la creatividad de BU 

diseRo y de la manera como se maneja y distribuye la 

información. 

4.3. FOLLETOS. 

Generalmente son catálogos que contienen la información 

detallada de productos o servicios que ofrecen la 

organización. "El contenido y el formato de los folletos 

debe variar en función al pQb1ico al que se dirigen y de 

los objetivos especificas que persiguen. Por otra parte" 

es importante seRa1ar que 108 medios ofrecen la 

posibilidad de combinar imagen" texto en forma armoniosa 

y creativa. Su i~acto depende precisamente de 10 

adecuado tanto de BU contenido como de su formato con 

respecto al pQb1ico al que se dirigen". (5). 

(5) CUTLIP" Scott M. y Centre" A11en. New Yersey: 
Efective Pub1ic Re1ations Prentice Hall Inc 
C1iffs" 1978" p. 32. 



La Universidad Autónoma de Occidente se inicia desde el 

afio de 1962 donde empezó a fl.l11clolla1' C01110 un instl tuto 

tecnológico (Unive1'sldad Tecno16g1ca del Valle). El 20 

de junio de 1970 después de una cancelaci6n de la 

personerfa .. 1U1'fdlca se obtiene la l'enova(."d(.·'J]1 total; 

porque se consider6 que las deficiencias 01'galllzac~lcJ]1ales 

JTa estaban pa1'clal111ellte cont1'oladas. 

En 1971 el JCFES realiz6 la P1'lJ11e1'a vi si ta de eva1l.lac16n~ 

pero infortunadamente las licencias de funcionamiento 

fuel'on negadas; por esta raz6n se decld16 l'eallza1' l.m 

ordenamiento y una orientacióll en todos 10B niveles. A 

partir de este momento la C. U.A. O. logró cWJlp111' algWlaS 

de las normas requeridas para obtener la aprobaci6n de 

algunas carreras por parte del JCFES; como la de 

Ingenierfa IJldustrla1 ~ Mecé.nlca y Eléct1'lca . Ell f01'J11a 

simultánea también se dio Ot1'O acontecl1111ellto dellt1'o de 

la l.miversidad; el D1'. Luis He1'né.n Pé1'ez fue elegido el 

rector y a la vez representante legal de la C.U.A.O. 
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Posteriormente en 1977 el ICFES realiza su última visita 

"solici tá.ndo1e al /1iniste1'io de Educación Nacional" la 

aprobaci6n pa1'a 10g1'a1' el funcionltD1iento legal de todos 

los p1'ogrltJJlaS (1). 

Más ade1al1te en 1986 se dio il1icio a la carrera de 

COlm.micaci(.'5n Social y Pe1'iodisJJ10 "el1 1'espuesta a las 

necesidades de l.ma f01'JJlaci612 }WJJlal1lstica y p1'ofesio12a1 de 

periodistas" (2). 

En los al}'os 90 la conso1 idaci 612 académica 

administrativa ya eran un hecho; se dio inicio al 

programa de IngenierIa E1éct1'ica con el fin de ate12der 

las necesidades de carácte1' 1'egiona1 y nacional en 10 

posible, se presenta1'on nuevos cltJJlbios il2stituciona1es; 

e12t1'e ellos la 01'ganizaci(.'5n de Wl nuevo 01'gaI2ig1'ltJJla que 

en la actualidad tiene una funci6n especIfica, tltJJlbién se 

cre6 la escuela de post-g1'ados, "las divisiones de 

hWl1al'1idades", hasta que finalmel'1te se 10gr6 C012s01ida1' el 

proyecto de la nueva sede. 

Todo este desa1'1'0110 pau1atil10 de la C. U.A. O. }2a venido 

(1) Oficina de P1aneaci6n. Elementos pa1'a el diagl16stico 
y pron6stico del plan est1'atégico p1'ospectivo de 
la C.U.A.O. 

(2) Ibid. 
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generando grandes proyectos y cambios con el único fin de 

conseguir un buen funcionamiento y una estructura 

académica y organizaciona1 adecuada y con un alto nivel 

de competitividad. 

5.1. ANTECEDENTES DE LA OFICINA DE COHUNICACIONES. 

Se cl'eó en 1988 la oficil1a de inf01~maci6n y p1~el1sa con el 

objetivo de facilitar la comunicaci6n institucional. El 

canal formal de oomunioaoi6n escogido fue el Bo1etln 

Aut6noma al dla; di1~igido a todos los públicos de la 

universidad~ paralelo a este oana1 emPiezan a surgir 

otros oana1es no formales produoidos por los dem~B 

programas; hasta que 11eg6 el mODJento en que c..~8.d8. 

dependenoia adquiri6 su p1~opio medio de cODJUnic8.ci<..-;n. 

Para ese entonoes la ofioina de informaoión y pl~enS8. 

oambi6 de e8t8.tuB Y se cl'ec..'5 1d oficin8. de coml.mic8.cic..'5n 

ooupándose 110 sc..=;10 POl' el m8.neJo de medios de pl~e1188. Bi120 

t8.mbiél1 de Ot1~OS~ P1~etendiel1do C8.128.1iz8.1' tod8. 1d 

infol'111dCiól1 il1sti tucion8.1 con el fin de cel1t1~8.1iz8.l~ los 

medios que e8t8.ba12 c1'e8.ndo satu1~8.cic..'5n~ pues el m8.neL10 de 

la forma era similar en ouanto el oolor y el diseflo; 

. además tenl8.11 que el8.b01~8.1'10 C011 los l'eCUl"BOS que 

existf.an en la insti tuci6n. Esto empez6 8. genel'ar 

oonfusión e il1cel'tidumbl'e. POl' est8. l'aZc..'5n 18. ofici118. de 

oomunioación 0011til1UÓ e8te 
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ocupándose P01~ completo de todo lo referente a la 

comU11icación dentro y fuel~a de la l.miVel~sldad, 

de llenal~ cualquier vacl0 infol~matlvo que se prese11taba. 

Actualmente la oflcl11a de C0111U11icaclones ha 1111.11 tipllcado 

sus toda la 

universldad. se encal~gan de la agenda informatlva, 

mane • .ian dos boletines. con todas las 

dependencias y ploíbllcos de la C. U.A. O, organizan eve11tos 

soclales y (:nl1 tUl'ales; establecen ca11ales de oomunloacló11 

entre el p"Úblico y sus di1'ectlvas, etc. • además 11an 

logrado trabajar conjuntamente con los dem6.s pl~ogl'8.J11aS en 

cuanto al mane .. 10 de carteleras para obtener un mejor 

resultado. 

En estos sels al10s de labol'es, la oflclna de 

C011JU111caclones ha sldo facili tadol~a de informac16n en 

todos los niveles. Ella también se encarga de canalizar 

la informaci6n que C01ltl11l.l8.J11el1te emlte la 111stltuclón .. 

a través de cuatro canales formales de comunicaci6n que 

la Universidad ha elegido: El bo1etin Al.ltóno111a al dla. 

las carteleras insti tuciona1es. el bo1etin autL")1101110.V la 

agenda informativa. 

Bo1etil1 "Aut6noma al dla" El bo1etl11 fue creado pal~a que' 

fuese un medio difusor no s6lo de las actlvldades 

U"iversid,~ r'I\i\~oma d~ Cccidente 
Slc:CION 6iBLlOH.CA 
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académicas~ sino de todos los actos culturales y los 

procesos de desarrollo en los que la universidad se ha 

destacado. El formulario periodístico del boletíll tiene 

un criterio netamente institucional. "Autónoma al día" 

va dirigido a un público externo e intel~llO; el pz./blico 

interno no son solamente los estudiantes, sino los 

profesores, el área 8dll1inistl~ativa y en fi12 el personal 

que labo.1:'a en la ol'ganizaciL"ü1; también va di.1~iBido al 

pl1blico extel'no al que la wli·ve.1~sidad pl'Oyecta su 1111agen 

institucional. 

El bo1et1n de OC110 p.§gi11aS iJl1Pl~esas a dos ti12tas en papel 

bond de 80 gl~111 Y en fOl~111a to de 1/8; acompaJl"ados de 

fotogl'af1as y Bl~'§ficos cua12do el texto as1 lo l'equiere. 

Su periodicidad es trimestral. 

Carteleras 

La univel'sidad cuenta con tl'einta y nueve cal'telel'as, 

distl'ibuidas 

institucional. 

La función 

oficializar 

de 

la 

en el pril11el' piso 

este cetl2al de 

información 

C0111WlicaciL"Ül 

sobl'e sus 

académica y culturales. 

política 

es la de 

actividades 
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Actualmente el manejo de las carteleras se realiza en 

equipo con 

cartelera~ 

eficiente 

cada una de las dependencias duefla de cada 

además de sel~ fuentes de infol~m8.ci6n es 

en la medida que cada programa suministra 

suficiente información; 8.s1 pues que 18. c8.lid8.d de est8.s 

dependen de la adecuada coordinaci6n de equipo. Pal~8. W2 

mejor aprovechamiento del espacio las carteleras se han 

dividido por secciones. 

Actualidad: Este espacio está destil28.do 8. ll2fol~m8.ciL'Sn 

publicada en peri6dicos y revistas que tie12en especl8.l 

lmpol~t8.ncl8. de 8.cuel~do con los l~eceptol~es. 

8.c8.dé1l1ic8.: Aqu1 Ci1~Cul8. tod8. 18. 

informaci6l2 l~elacion8.d8. con los difel~e12tes eventos 

académicos como cl8.ses, 

exámenes, etc. 

Noticias: Se pl~etende en este esp8.ci0 dar a conocel~ 

las dependencias a t;l~avés de las carteleras, los 

difel~e12tes pel~so12ales que los integra12 y la labol~ que 

adelantan, los pl'oyectos de cada progr8.l11a académico, los 

procedimientos para acceder a los servicios y a muchos 

Otl'OS. 

El pl.lblico intel~no 8.1 que V8.l1 di1~lgldas l8.s c8.1~teler8.s 
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son los estudiantes y en algunas de ellas su público 

objeto son los empleados que laboran en la universidad. 

Se utilizan colores llamativos y la información se divide 

por secciones. 

La pel~iodicidad de las cal~telel~as es quincenal. aunque 

las pel~sonas encargadas de l~ealizal~las están al tanto de 

la información que sale diariamente, que si es 

cOJlsidel~ada de l.ll~gencia puede sel' expuesta en ellas. bajo 

la supervisión de la oficina de COJJJl.micacic:mes. 

Boletín aut6noll1O 

Está dividido P01~ secciones. le llega a todos los 

empleados de la Univel~sidad AutÓJ10JJJa. sin distincit'5n de 

rangos desde el decano hasta el empleado de aseo. 

El editorial es realizado por la persona que el Comité 

edi torial. además de esto se publica infol'llJacit":m de 

quienes quieran participar en el boletln. 

El objetivo primordial de este boletln es l.mil' a la 

comunidad universitaria en una ambiente de compañerismo. 

de recreación y al 111is1110 tiempo, maJltenel~los informados 

sobl~e las actividades y eventos que se realicen al 
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interior de la C.U.A.O. 

Este bo1etIn desde l1ace seis meses está fl.mcionaJ2do. la 

primera publicación e111pezó eJ2 ab1~i1 de 1994 con dos 

hoJas, en la actualidad tiene cuatl'o ho .. 1as y UJla sección 

nueva de eco10gIa. 

Este boletín se ha C011'Ve1'tido en una necesidad 

infol'J11ativa, pues el dla que no se publica, el 111is1110 

público 1'eacciona p1~eguntando el P01' qué de su no 

pub1icacióJ2. 

La Agenda informativa: 

Se C1'eó C01110 una l1ecesidad de inf01'DJaci(5J2 inJ11ediata. 

Su publicación 

dirigido son 

es cada 15 dlas. El público al que 

las secretarias por tal motivo 

va 

la 

información es un poco 111ás f1'esca y 1'eC1'eatilTa con el fin 

de dist1'ae1' y J110tivar P01' JJ1edio de conCU1'SOB esta clase 

de público. 

Está iJJ1p1'eSO a una tinta, y con l.m diseii'o de diagramación 

especIficas el cual es fácil de 1ee1' ~v fácil de 11eva1'. 

Como se puede percibir la universidad Autónoma de 

Occidente 

oficina 

a crecido a un nivel acelerado y con 

de informaci6n JT p1'eJ2Sa que cada 

ella 

vez 

la 

debe 
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encargarse de los distintos públicos de lUla .01anel'a m8,s 

c001P1eJa. Todo esto ha sido un proceso en donde la 

oficina de prensa, realiza constantemente una evaluación 

para saber si realmente se están llenando las necesidades 

informativas de todos los públicos de la C.U.A.O. 

5.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE RECEPTOR DE LA C.U.A.O. 

Bas8,ndonos e11 est8.dlsticas del de 

p1aneación. en COJ1Vel'S8.cioJleS con estudiaJltes de 18. 

lmivel'sid8.d. adem8,s de ,recopi1 al' bo1etiJleS iJ1fol'018.tivos 

e11 donde se 118.bl8. de pel'fi1 pl'ofesioJl8.1 que debe teJlel' 

ca.da estudia.nte pal'a ingl'eSal' a el p1aJlte1 educativo. se 

ha intentado definil' un perfil adecuado del estudiante 

CUAO que l'eúna todas las caractel'lsticas: 

Para empezar se determinaráJl el Jn101el'O de estudi8.Jltes de 

la Jornada diurna que es nuestro objeto de estudio. su 

sexo, origen geográfico y el depol'te que oUfs pl'8.cticaJ1. 

De Comunicación Social el 29,'1,; son 11001bl'es y el 70,'1,; 

mujeres, de Econom!a 36,*' 11001bl'es y el 57,'1,; 01l.1,1el'es. de 

e1éctl'ica el 79,'1,; 110111bres y el 20,'1,; 01l.1,1el'es. de e1ectl'6Jlica 

el 84% son hombres y el 15% mujeres, de industrial; el 

50% son hombres y el 49% mujeres, de mecánica el 2Z'I,; SOJ1 

mujeres el sector restante hombres. En cuanto al origen 
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geográfico el 83,'!(, de los estudiantes son de Cali y el 17% 

son del l'esto del Valle. En cuanto a el deporte el que 

más pl'actican es el fr.ítbol seg(in las estad1st1cas de 

pllinelic1ón. 

El estw.:i1ante de 111gen1el'1a Il1dustl'1al Be def111e "C0JJ10 

unli persona trabajadora con proyecc16n hac1a el futuro y 

con deseos de desemPefllirse adeculidamente a nivel 

gerencilil y de d1recc16n". 

Mientras que el 1ngeniero electrón1co Be C011B1de1'a con 

capacidlid parli construir~ planificlir y disenar; esto se 

refuerzli con la imligen que quiere proyectlir lli 

universidad del Ingeniero Electrónlco~ pueB Beg1.1n el 

bolet1n de p1'eBentact<..'5n de el pl'Ogl'8.J118 p18nte8 que 

"tendr·d.. W18 f01'1118C1c...a'ü1 1ntegl'81, con C181'8B 8pt1 tl.ldeB P81'8 

la transformaci6n y el deB81'l'ollo cont1111.l8do de BU 

O'0111l.m1d8d en 10 técmiO'o. eco1161111O'o y 1300'181". 

P01' otl'a parte el O'0111W11O'8dol' social se cons1del'8 una 

persona anallt1O'8 e intel'pl'etat1v8 que busca entel1del' los 

hec110s pétl'ét pOBte1'iol'JJ1ente dal'loB a conocer C012 18 1118Y01' 

ob~jetividétd posible. 

P01' lo v1sto el estudiante C.U.A. O. es una persona con 

criterio definido y objetivos claros; es decir algu1en 
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que desea estudiar para progresar y lograr el sueño 

anhelado~ ya sea convertirse en un Ingeniero, Economista 

o Comunicador Social; la mayoria buscan lllla formación 

integral y completa tanto a nivel académico~ como 

deportivo y 

individuales y 

carreras. 

social que llene 

los requisitos del 

las 

perfil 

expectativas 

para dichas 

estudiante se define como una pel~sona creativa y 

organizada que se esta pl'epal'alldo pal'a enfl'ell tal' 

cualquier proceso de producción. 

De acuerdo con la información sum11l1stl'ada por el 

Departd/12ento 

C.U.A.O. es 

de P1aneacióll~ se- piellsa que el estud1ante 

una pel'sona con 1ntereses determ1nados~ 

aunque no todo el 111111ldo piellsa lo m1smo~ algul10s 

estudiantes 110 sabell 0'011 cel'teza la l'az6n P01' la cual han 

ingresado a la univerBidad~ pues se dispersan bastante en 

otras actividades que generalmente son de caractel' SOC1lil 

como las reuniones que constantemente se rea11zan a nivel 

interno en el plantel~ esto hace un poco dific11 la 

definición completa de Wl estud1allte C.U.A.O. que P01' lo 

visto l1a.ce pa.l'te de 1.lJ1 gl'UpO 111l.lY' hetel'ogéneo; a.lgllll0S con 

111i1'as al pl'ogl'eso. otros a11n sin def111il' realmente lo que 

desean. 



6. HETOJJOLOGIA 

6.1. CLASE DE INVESTIGACION. 

El enfoque investigativo que ha caracterizado el presente 

estudio es el empi1'ico-al1alltico, basado fUl1d8.111el1ta1111el1te 

en la composición de estos dos métodos de investigaciÓn 

social. El primero consiste "en observ8.r cosas de 

8.contecimientos comunicativos con el fin de descub1'il' 

cómo funcionan". El ol"\1eto 1="1'1.nc1.pal de este enfoque es 

mismo; el 8.nalitico COJ1Blste en la deSCOllJPosicit'511 de 

todos los elementos del obJeto a estudiar. "El aná11s1s, 

es 18. observ8.ción JT examen de Wi hecbo en pa1't1.ct1lal'. El 

método analitlco es fiquel método de il1vestigaci<.'5n que 

desconwone 108 elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. (2) 

( 1) COLLADO ~ Fernández 
ciencia social. 
Civ~ pág. 391. 

Ca1'10s. COl1ll.l11icación Hl.lllJéU1a" 
Mc Graw-Hill de México S.A. de 

(2) PRIETO, Bava1'esco, Al.ll'a M de. "Las 
il1t-'eS tigaci <."Ü1 ". COPJT1'ig}1t, 
Pl.lblisl1il1g Co. ol1i1.1sa, 1979. "tc 

técnicas de 
Soutl1-Westel'l1 
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6.2. ErAPAS QUE SE SIGUIERON DURANTE EL PROCESO DE 

INVESTIGACION. 

6.2.1. Población y lIIueBtra. Se rea1iz6 lllla encuesta 

piloto de cincuenta estudiantes con el fin de conseguir 

la media Pl~Opol~ciona1 pal~a as1 obtel1el~ fácl1111el1te 18. 

muestra representativa de los estudiantes diurnos de la 

C.U.A.O. 

De un total de 3723 estudiantes de est8. .. 10rn8.d8., se 

escogi6 Wl m.lmel~o l'epl'esent8.tlvo de 150 estudl8.ntes t8.nto 

para el bo1etln C01110 p8.1'a las c8.1'te1el'8.s. 

que se emp1e6 C011 Z.lll J1J8.1~gen de el'l'Ol~ del SO-'t;· fue 18. 

siguiente: 

N-n PG 
Tp (" ------- ---------) = Del'lv8.cl<.."Ü2 St8.11d8.l' 

N - 1 n 

N-n P-Q 
B% = d + (" --------- --------

N - 1 n 

t2 P Q 
n = ------------------

d2 

+ 2 P Q 
1 + (------------ - 1) = F6rll1ll18. gel1el~8.1 

N 
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N = total población 3723 

n = la muestra piloto = 50 

P = 0.48 

Q = 1 - P = 1 - 0.48 = 0.52 

t = 2 cOl~reBpondlellte = = (J. 05 

Si tenemos la varianza a (tp)2 = varianza 

3723 - 50 048 x 0.52 
Calculamos tp = ------------

3722 50 

= 0.98683 0.004992 

= 0.9933 x 0.07065 

= 0.0701 (Desviación eBt~tJ1dar) 

d = t x ( tp) = 2 x 0.0701 = 0.1402 

Trabajando con un margen de error de 8% 

1.962 x 0.48 x 0.52 0.9984 
No = = ---------------------~'O~08)2-------------- 0.0064 = 156 

156 156 156 
n = ----------------- = ------------- = --------- = 150 

(156 - 1) 
1 + ------------ 1 + 0.0416 1.0416 

3723 

N = 150 

, 'd d Aut6noma de Occidente Umversl 3 
SECCION B~BUOfECA . 
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FUe la muestra representativa de los estudiantes de la 

CUAO de la jornada diurna. 

6.2.2. Revisión 

permanente 

fortalecer 

textos, 

los 

bibliográfica. 

bibliograflaB. con 

Se 

el 

planteamientos teóricoB 

investigació12. C011 ellos Be obtuvo la 

conBultaron 

obL1etivo de 

de la 

inf01'mac 1 c.."5n 

necesaria para argumentar lo que en la pr~ctica Be 

realizaba. 

6.2.3. Observación directa. Se obse1'varon durante ocho 

meBes laB c-a1'tele1'aB de la UJlive1'Bidad C011 el obL1etivo de 

Begui1'le a cada l.Ula UJl p1'OCeBO evaluativo. pa1'a lo cual 

Be utlllzc..'5 tu2 a1'cl11vo de datoB. en d011de Be anotaban 

Bema1udmente los C8111bloB que Be p1'oducIaJ1 e11 ellaB. ta1lto 

en la forma como en el contenido. Se evaluaba la 

periodicidad, el uso de géneros periodIBtlcOB. la 

diagramación y el conte111do. (Ve1' a11exo 1.>. 

Hay que tene1' en cuenta que Be l'eallzó dicho p1'oceBO 

investigativo. sólo en laB ca1'tele1'aB que B011 maneL1adaB 

dl1'ect8111el1tel:'aL10 la Bupe1'viBlc.."511 de la oflcl11a de 

comunicaciones de la CUAO. y que fueron elaboradas por 

los practicantes del programa de Comunicación Social de 

dos perIodoB aoadémlcoB del p1'eBe11te alIo. La l1lf01'maclón 

que sale ah1 publicada eB BW1111l1Bt1'ada p01' laB dife1'ellteB 
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dependencias que son las mismas fuentes informativas, a 

las que les corresponde cada una de esas carteleras. 

6.2.4. Diseño del instrumento de reco1ecci6n de datoB. 

6.2.4.1. Encuesta de carteleras y bo1et1n '~utónoma al 

dla". El objetivo fundamental de este instrumento de 

investigación, e.ra COJJOCel' si los estudiantes le1an o 

no, los dos medios institucionales de comunicación de la 

eUAD, el boletln y las cartelel'as, si dicha infol'mació12 

les llenaba sus expectativas, si los temas eran de su 

. interés y agrado, o si existia un ace1'céUlJiento con el 

medio impreso utilizado, de acuerdo con sus hábitos de 

lectura y preferencia visual, tal como se han planteado 

en los objetivos. 

Pal'a tal fiJJ, se rea1izal'on dos encuestas destiJJadas a 

los estudiantes de la L10rJlada dim'J2a de la UJ2iversidad. 

Pal'a ello se escogiÓ UJ2a lJJl1estl'a aleatol'ia de los 

distintos programas que conforman el pfíblico estw .. titmtil 

de la eUAD. 

Para las encuestas, se 1'ealizaron nueve p1'eguntas de 

informaciÓn contenida en cada uno de estos medios 

institucionales. Como las cal'tele1'as se cambiaban cada 

ocll0 d1a8, la8 pl'egz.mtas de esta eJ2Cue8ta se l'ealizaban 
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cada que en ellas aparecia llueva iJlfol~maci6n. EBto Be 

hizo con el fin de recoger la información m¡§B acel~tada, 

para determinar si los estudiantes lelaJl o no eBa 

informaci6n que ahl se publicaba. 

Para la encuesta del boletin se l~ealizan,:m preguntas que 

hicieron parte de la información publicada en el l,11 timo 

impreso, es decir el de Julio de 1994. Esta encuesta se 

realizó dl.l1'aJ1te 1 meB. (Vel' aJleXO 2). 

6.2.4.2. Entrevistas dirigidas de carteleras Y boletines 

de acuerdo con el pab1ico interno de la C.U.A.O. al que 

van dirigidos (profesores y personal administrativo. Se 

realizaron entrevistas dirigidas a profesores de los 

diferentes programas académicos de la universidad (4 de 

cada uno) y varios empleados que hacen parte del personal 

administrativo de la C.U.A.O, (1 mensajero, dos 

secretarias y'tres empleados de servicios generales). 

Estas entrevistas se hicieron con el fin de reforzar este 

an§'lisis de los caJlales fOl'JJlales de comlmicaci6n de la 

C.U.A.O; sus 

investigativo 

opiniones aportaron ideas al 

ya que muchos de ellos son 

proceso 

fuentes 

informativas en el proceso de elaboraci6n de estos 

canales. 
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Ellas se hicieron con el propósi to de C0110cel~~ POl~ qué 

leian estos medios insti tucio11ales~ si ambas L~umpll812 C012 

SW3 expectativas de información~ si les gustal~18 que el 

redujera" y además conoce1' las suge1~encias que podlan 

aportar para el buen funcionamiento de las mismas" tal 

como lo plantean los objetivos del trabajo. (Ver anexo 3) 

El empleo de la entrevista" como técnica de recopilación 

de datos para la investigació12~ se l~ealizc..'5 C012 el fin de 

cubrir con profundidad una mayor cantidad de información 

cualitativa para profundizar en ellas. "Además posee UJ28 

gran flexibilidad para aplicarse en diferentes 

circunstancias y obtener una visió1l global del P1~oblema 

que se estudia ... (3) 

6.2.4.3. Referentes teór1cos para el aná11s1s de fOrt/1a 

de las carteleras y del bolet1n "Aut6no1ll8. al df.a··. Ptu~ét. 

el análisis de f01~J1Ja de cét.1~telel~as JT boletines se 

escogiel~011 algUJlas de las val~iables pl~opuestas POl~ José 

Luis Rod1~lg1.1ez Diegl.1ez~ en el libl~O "USo de los medios 

en la enseflanzét.. Estas fue1~011 lét.s val'iables escogidas: 

(3) !1URIEL~ !1a1~1ét. Luisa y ROTA. Gilda. COJ1Jl.micación 
Institucional enfoque social de relaciones 
humanas. Quito: Ecuador" Colección I11tiyét.11. 
Ediciones Ciespal" primera edición~ Julio de 
1980. Impreso por editora Andina. 



Legibilid8.d/"ilegibilid8.d. 

Line8.lid8.d/glob8.lismo. 

Simplicid8.d/complicaciól1. 

Din8.mismo/estatismo. 

Originalidad/vulgaridad. 

Información mtiYiJl1a/ll11nima 

Cl8.ridad/confusión. 

Coordinación imagen texto/incooz~dinaciL'5n 

Definición del público 01.."", e ti Th1. (Vez' anexo 4) 

6.2.4.4. Referentes teóricos para el análisis 
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de 

contenido de boletines. Par8. el análisis de cOJltenido de 

los boletines no se encontr6 l.m 1110delo definido adecuado 

a esta clase de investigación, éumque si se cont6 con 

referencia teórica paz'a este tipo de estudio, en este 

caso se tomó la pz~opuesta de Fenlández Collado y S8l11piez'e 

en su libro Análisis de la Invest1gacióJL Este autol' 

sirvi6 como base paz'a escogez' vaz'iab1es ut1liz8.das en el 

estud10 de Cl.l8.tl'O boletines de los dos rilt1Jl1os al}os; 

entre ellas: 

CÓ1110 es el 1 engua .. 1 e? 

Qué fuentes pl'ed0111inan? 

aénel'O pez'iodlst1co que pl'ev8.1ece? 

Presencia del z'ectol' y dil'ectivas? 

ESP8.cio d1z'igido al estudiaJlte? 
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A qué clase de po.l:>11co va dl1'lg1do'? 

La noticia se profundiza? 

A que hecho se le da mtis relevancia en qué medida 

participa el rector? 

Se escogió esta técn1ca de l1n,rest1gac16n pOl'que P01' medio 

de ella se pudo describir objetiva y sistemtitlcame11te el 

material escrito de este medio informativo. "Su 

finalidad es la de permitir que el material procedente de 

diversas fuentes~ puede ser analizado~ interpretado y 

comparado" en términos de algún den0111111adol' c0111iin (4). 

6.2.4.5. Referentes te6ricos para el análisis de 

contenido de las carteleras. Aunque a lo largo de todo 

el proceso investigativo se tuvo como base" referencias 

teól'lcaB pa1'a el estudio de 8.n8.11B1B de contenidos e11t1'e 

ellos Samplel'e; en este C8.S0 110 se tuvo en cuenta l.111 

modelo espec1flco. Se decldlt...'5 lmp1 emen tal' l.111 modelo 

descriptivo porque los mensajes para analizar eran pocos 

ya que primaba la información académica Jo' de etTentoB 

culturales. (Ver anexo 6) 

(4) Ibid~. 



7. PRESENTACION DE RESULTADOS 

7.1. RESULTADOS ENCUESTA CARTELERAS. 

Se asume que los estudiantes de la Universidad Aut6noma 

de Occidente no leen los medios institucionales formales 

de la CUAO porgue no respondieron acertadamente las 

preguntas realizadas en las encuestas. 

De 30 encuestados de Comunicaci6n Social y PeriodiBmO~ el 

46% de los estudiantes del programa de Comunicación 

Social si leen las carteleras de la CUAO~ mientras el 

53% no las leen. 

Del programa de Economia de 17 encuestados el 47% de los 

estudiantes si leen las carte1eras~ y el 52% no. 

De Ingenieria Industrial de 40 encuestados el 35% leen 

las carteleras y el 65% 110 las leen. 

De 23 encuestados el 40% de los encuestados de Ingenieria 

Mecánica las 1een~ mientras el 60% no. 
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Del programa de Ingenier18 Eléctl'lc8~ de 17 el1cuest8dos 

el 42,'It de los estud18nteB leel1 laB c81'teleras y el 57% 

no laB leen. De IJlgenlel'18 Electl'6111c8 el 33%" si las 

leen y el 66% no las leen. 

7.2. RESULTADOS ENCUESTAS BOLETIN ·"AUTONOHA AL DIA". 

Para saber si 1e18n o no 1013 boletl11es~ estos fuel'on los 

resultados: 

Del pl'Ogl'81118 de COllJUJ11c8C1611 Soc18l el 56%" si leen el 

bo1et1n~ y el 43'1t 110 1013 leen. 

De 1013 el1Cl.leBtadoB del Pn."")gl'8./118 de Econol1J1a el 42%" 

manifestaron si leer el bo1et1n l1Jlentras que el 57.<;.; 110 lo 

leen. 

De Ingenier1a Indl.lstl'lal el 52'1t si 1013 leen~ .v el 47.'* 

no. 

De los estudiantes de IJ1genlel'1a !1ec&.nlc8 el 36,<;'; si leen 

el bo1et1n Y el 64,%" 110 lo leen. 

El 31.'* de los el1cuestados de Ingel11el'la Eléctrica si lo 

leen, y el 68% no. 
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Finél1mente, de ingenierla e1ectl~c..'Snlcél el de 

los estudiélntes si leen este medio informático jT el 50,$) 

no. 

7.3. RESULTAJX)S DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS DE CARTELERAS Y 

BOLETINES" DE ACUERDO CON EL PUBLICO INTERNO DE LA CUAO. 

Este público se escogic..-; C0010 Wl l~efl.lel~ZO Péll~él el estudio 

de investigación, jT podel~ cCmfl~OJltal~ los resu1téldos de 

las ellCl.lestéts que se l'eét1izal'on a los estudiantes de la 

eVAO. 

Ante 1él pl'egWlta usted lee las cal~te1era? el 50,t: de los 

encuestéldos de IJlgeniel'.fél Il1dustl'iél1 Jllélnlfestéll~on si 

1eel'léls. El 25,$) las leen dos veces y el otro 25,$) no 1élS 

1eeJ1. 

De IngeJl1el'.fa e1éctl'icél el 75,'{;0 de los el1Cl.lestéldos sl 1élS 

leen, yo a T.Teces el 25,~~0. 

Del pl'Ogl'élO1él de Ingenlel'lél E1ectl'6nlcél el 75,1) de los 

encuestéldos si 1éls leen, y no 1éls leen el 25~. 

De los encuestados de Ingenierlél Mecanicél el 

mélnlfestélron si 1eer1éls. y el 25% no. 
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El 75% de los encuestados de Economia sl las 1ee11~ y el 

25% no. 

Del progl~alJJa de COlJJl.1111cac1611 Socla1 el 50'},} sl las lee11 y 

el 50% no. 

Del pel~sona1 ad1111111stl~8.tlvo el 331.: 111tmlfest8.1~011 que sl 

l8.s 1eia11 y el 56'},} 110. 

Ante la Pl~egl.mta usted lee los bo1etl11es? El 75,'},} de los 

encuestados de Il'lgel11el~18. l11dl.lstl~la1 lJJal11fest8.1~011 sl 

leerlos y el 25% no. 

Los pl~ofesol~es encuestados de Il1genlerla E1éctl~lca 

dljeron sl leerlos el 50,t; y a veces el 50,t; rest8.nte. 

De Ingenleri8. ElectI'< .. "5nlca el 50.%' de los encuestados 

JJ]8.111festal~on sl 1eel~10s~ l1W1C8. los leen el 25,'},}. y 8. veces 

108 leen el 25:Jt. 

De I11gel11el~i8. l1ec8111c8. el 50.%' sl los lee11 y el 50.%' 

restante no los leen. 

Del Programa de Economl8., el 50,%' de los profesores los 

leen y el otro 50% no. 

Universid?1 AlIt~~oma ¡fa Occidente 
SECCION Si 8:"101 ECA 
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De Comunicación Socla1 el 50:'t: 131 los 1eel1 y el 50.~ 

restante no. 

Del pel'sona1 admlJ'11stl'atllTo el 33.~ 131 los 1een~ el 33.~ no 

los leen y el otro 33% las leen a veces. 

AJ2te la pregunta el bo1etln cumple con sus expectatlvas 

de información? pal'a 25.~ de los encuestados de IngeJ21el'la 

Industrial si los cumplid. .v pal'a el 75.t: 110. 

Del progréJ./lla de Ingenieria E1éctl'lca pal'a el 25.9;;' de l.111 

encuestado el boletin sl cWl1p1e C012 sus expectatlvas y el 

75% no. 

Pal'a los encuestados de Ingenlel'la E1ectl'6121ca el 75.'/6' 

piensan que el no cumple con esas expectativas y para el 

25% las cumplen a veces. 

Los profesores de Ingenieria Mec8.nlca DlaJ21festal'012 que se 

cumpliaJ1 sus expectatlvas en l.l11 25.'/6'. No se CW11p1ian pal'a 

el 25%~ y parCialmente o a veces para el 50% restante. 

Para los Economistas se cumplial1 sus expectatlvas a veces 

en l.l11 25.t;·~ y pal'a e 1 75.~ no. Los eJ1cl.lest8dos de 

C:oD1l.ln 1 ca c 1611 

informac i 612 

no. 

mal11 fes tal'OJ1 que las expect8 tl vas 

se cl1Dlplla.n a veces en un 25.')t y en un 

de 

75% 
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Para el personal administrativo el 16% si se cumplen. las 

expectativas, para el 33% a veces y para el 50% no. 

Ante la pregunta usted conoce los objetivos 

institucionales de la CUAO. el 50% de los encuestados de 

Ingenieria Indllstl~ia1 manifestaron 131 sabel~los y el 50,'?: 

no. 

De Ingenlel~i8. eléctl~lc8. el 75:r. 131 los COl10cel1 y el 25%· 

no. 

Del Pn.:)gl'8J118 de Illgelllel'la E1ectn.''"m1c8. el 50,'?: 131 los 

conocen. y el 50.'if restante no. 

Los encuestados de Ingenierla Mecál110a 

conocerlo en un 25.'if y en el 75,'!( restante no. 

De Economla el 75.%· 131 los oonoce11 •• V el 25,9¡ 110. 

Los encuestados de CODll.mlcac16n Soc181 108 t~0l10cel1 un 25.'Jt 

y el 75% no los conocen. 

Del pel'80118l adm1111stl~atlvo el 33,9¡ de los encuestad08 81 

108 ccmocel1 y el 66,'?: 110. 

Ante la pl~egl.l11ta le gustarla que huble8en má8 o mellOS 
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carteleras. el 100% de Ingeniería Illdl.lstrlal contestal~on 

que no quieren más. 

El 75% del Progr8.Il18. de Ingenieri8. Eléct.l~lcél contestél.l~OJl 

que no quieren más~ J.F el 25,t: contestéll~L111 que sl desean. 

De Ingenieria El ec tl'i .. ·:ml ca el 25,'J,;' cL1ntestal~on que si 

quieren y el 75% que no. 

De Ingenieria Mecánlca el 75,'f/ no deseéll1 que existéln 111ás y 

el 25% que si hayan. 

Del progr8.m8. de Comunic8.ci611 50cléll el 75,~ 110 deseéln que 

exist8. más~ y el 25,~ que sl se éH.lmentel1. 

De Economiél el 100,~ dlcen que nL1 exlstél más céll~tele.l~as. 

y del person8.l 8.dministr8.tivo el 66% dicen que no exist8. 

más Jr el 33.t; que sl creen Otl~élS. 

7.4. RESULTAJX)S DE ANALISIS DE FORHIJ DE CARTELERA. 

leglbles~ 

line8.lidad 

de fácll compl~ens16n~ tétmbléJl P01~ 

aunque en su publicaci611 se 

tel1el~ Wl8. 

métJ1eL1ét:t~L1n 

distintos temas. pero siempre de una forma ordenad8.. hubo 

excepciones como las carteleras de la cafeteria y de 



Ingenierla Il1dust1~ia1 que 1}JOst1~a1~ol1 una 

globa1izada. 
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il1fo1~mac i6n 

En CUaJlto a la seJlci11ez fue Wla de las ca1~acterlsticas 

generales en las carteleras de Comunicaci6Jl. Economla. 

Ingenieria E1éct1~ica. E1ect1~L'5nicét y 1éts de la eJlt1~étdét yét 

que utilizaron imágelles e.'I{p1~esivéts détndo cétbidét a l.ma. 

fácil inte1~P1~etétci6n. 

El dinamismo prim6 en ca1~te1e1'as como las de I11genie1~la 

E1ectr611ica. Eccmomla. Bienesta1' Univel'si ta1~io pues 

mediante la utilización de 11neéts. co101~es. 1et1'as dobles 

y dibujos sefla1an situaciones especIficas détndo cabida 

movimiento mientras que las carteleras de Comuni caci 611 

Social o deportes eran un poco más eBtáticaB por la 

ausencia de lIneas o dibl.l .. 10s; étWlql.le Bi lwbo algo que 1aB 

identificó bastétJ1te y fue 1ét uti1izaci6n de co101'eB pét1'a 

llamar la atenci6n. E11 cuétnto la 01'igillét1idétd lét de 

Ingenierla Mecállicét fue l.l11ét de 1éts más sob1"esét1ientes P01~ 

el emPleo de letras. colores y dibujos. La de 

comunicaci611 tuvo l.mét Cét.l~étcte1'lsticét que 1étB identificét y 

fue el UBO de c0101~es l.lti1izétdoB como fcmdo pétl~ét .l~esétl tét1' 

la illf01'maci611 pub1i cétdét • 

Cétl'te1e.l'as como 1éts de Ingenie1'1a Illdust1'iét1 y Cétfetel'ia 

se caracterizaron por la vulgaridad; esto quiere decir 
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que 18. inform8.ción siempI'e se publict..'5 8.isladamente, de 

una m8.nera escueta y monótona ,jT la de indl.lstl'ial dl.ll'ante 

el tr8.nscurso de 18. investigaci6n permaJleci6 vacla. 

L8. sobres8.tur8.ci6Jl se tTio l'efleL1ada en las cartelel'as de 

la cafeteri8. 8. tal PUJ'lto que dificul taI'012 la 

interpretación de lo que alll estaba escI'ito. Cé.tl'telel'as 

como las de Electrónica> EccJ120mla también tl.llTiel'On 

bastante inform8.ción. mientl'8.S que l8.S de Depol'tes. 

Bi enes tal'. las de la eJltl'ada y CODJUnicaci611 el'an f8.oiles 

de interpretar pues su contenido está clasificado deJltl'o 

de 18. información minima. 

En cuanto 18. im8.gen,. la mayorla de cal'telel'as caI'eclaJ2 de 

dibujos que sirvier8.n para ilustrar el contenido a 

excepci6Jl de la ecolc..'5gic8. y algUJ2as veces las de la 

entrada. 

FinalmeJlte las cal'telel'as más destacadas en CW:lJ2to a la 

forma han sido: en su orden las de MeC8.11ica. Eléctl'ica. 

Electr6nica .• POI' el empleo de colores. imáge12eS y lIneas> 

claro está teniel1do en cuenta que estas cuenta12 0'012 tl'es 

espacios difel'entes pal'a colocar iJ2fol'macit..'5n. mientl'8.S 

que carteleras como Comunicación. DepoI'tes cllel1tal1 

wlicamente con W2 espacio P8.I'8. publlct.tl' ll1fol'm8.cit..">Jl de X 

semestre. 



7.5. RESULTADO DE ANALISIS DE CONTENIDO 

CARTELERAS. 

DE 
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LAS 

El contenido de las cal~te1el~as es al11p1io y variado. Con 

ellas no se puede genel~a1izal~. porque con la l11ayoria se 

ha tratado de establecer un equilibrio entre la 

informéJ.ción pel~iod1stic8. y la infol"'J1Jaoic."ül aoadél11ioa. 

CUéJ.ndo se habla de informéJ.ción period1stica. se l~efiere a 

el trabajo de comunicaci611 que se 1113 tenido oon oada loma 

de ellas; en la medida que de acuel~do 0011 esas oarte1el~as 

y al plíb1ioo al que vayan dil~igidas. se se1eooional1 10B 

telJ1aB infol~lJ1ativoB que Balen al11 pub1ioadoB: genel"a1lJ1ente 

esto se observa con las carteleras de Ingenieria 

E1éctrica~ Ingenieria Meo.§.nio8. y de l.l11 tiel11Po para ao.§. 

con la de Ingenierla E1eotrc.'''mioa y la de bib1ioteoa. En 

ellas Be nmestl~all l~eoorteB de l~evistas espeoia1izadas en 

temas cient1fioos y Be Pl~esel1tal"cm al público e11 fOl"ma de 

noticias actuales y detalles curiosos. Mezclados con 

este tipo de informéJ.ci6n. Be pub1ioaJ1 notaB de e.'f{dmeneB .. 

fechas de parciales, cancelaciones, habi1itaoiones, 

cursos de verano, etc., también en ellas se pub1ioan 

avisos de bolsa de empleo, informaciones de cursos, 

congresos y seminarios~ y carteles de fe1icitacióll a 

alumnos galardonados en cualquier aoadémica, 

cultural o deportiva. 
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7.6. RESULTADOS ANALISIS FORMA DE BOLETINES. 

La. 1egibi1ida.d fue la. va.ria.b1e más acertada e11 los 

boletines es decir; el texto visua.1mente era. legible, 

pues se resa.1ta.ba.n los titulares, los subtítulos y los 

hechos importa.ntes con el fin de 118.mar la atención. 

Claro está el edi tOl'la1 de el mes de 8.bl'11 de 1994 es 

ilegible pues no se f8.ci1i ta la percepc1611 de W1a 08.1't8. 

publicada. la. letra está b8.st8.nte dismi11l.lida . 

En la mayoria de los boletines pl'lo1<.'5 18. l111e8.1id8.d pues 

la. publicación de oada texto se pl'esent6 de Wla forma 

ordenada y diferenciada, a excepción del bo1etln de 

agosto de 1993 gue se ca.racterizó por 18. glob8.lidad; el 

tema de ese mes trata todo 10 referente a los proyectos 

de la. CUAO de una forma general. 

En cua.nto a la rela.ci6n imagen-texto todos los boletines 

tienen bastante Cl8.1'0 este concepto, cualquier tem8. que 

trataba!1 10 ilustraban; aunque hay que tener en cuenta 

que a veces W10S textos se qued8.ban Si11 imagen por fal ta 

de espacio. C:ontil1l.la11do con los l'esultados de 18. fOl'01a 

de boletines la vulgaridad pl'ima en todos. esto quiere 

decil' que la pl'esentaci6n fue l1abi tua1, c011ve11cio11a1 y 

cal'e11te de ol'lgi11a1idad si11 causal' impacto e11 el l'eceptor 

pues los cambios en la publicaci<.."511 en Ol.1ttl1to a la fOl'/11a 
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eran miJlimos; sin embal'go en los boletines de 1l::.7l::.74 tl'a tan 

de 1'0111pel' el esque11Ja convencional, gl'afi cal1do de 

distintas fOl'/11as paz'a daz' sensación de movimientos Jo" 

éidem6.s los titulal'es se hacen a dos til1tas • Otn:> 

aspecto que Sie111p1:'e cal'Bctel'izó . l.:>oletln fl1e el 

dinamismo mediélnte la utilizaci6n de lIneas rasgadas, 

fotCiS Gon rectutdros en distint8.s posiciones; 8.WJQue est8.s 

variéibles son muy rela.tivos porque éilgunas secciones 

carec1a11 totalmente de movimiento, P1'eSeJ1t8.11do texto muy 

planoB Si11 utiliz8.1' 1'eCtl1'SOS (..1 gl''§ficos. 

Los boletines de 1993 se céirélcterizar6.n P01' lB. 

complic8.ción, pOI'que tTiSUB. ll11ente lB. info1'lll8.cl<.."}Jl Be 

presentéib8. muy éic8.rton8.d8. y llena de recuadros esto hace 

1994 emPeZéiron, presentaron imágene8 llláB 8e11Cl1l8.8 Jo" 

claras acompafladas de titulares y fotos que ilustraban el 

contenido. Otro aspecto bastante imPortante fue la 

definiciól1 del pLÍbllco ob,1etlvo; el1 11111gl.1l10 de 108 

boletines se perCibió B. qulen lbB. dl1'lglc."f8. lB. lnfol'lllB.cl<..'5n 

porque ésta se generaliZÓ 8. t8.l PUJltO Cl'e8.11do oOJ1f1181<..'5n 

pues no se conoció con ce1'teZB. B. qulen estuvo dl1'lgldo el 

bo1et1n 81 a eBtudlantes, pl'ofe801'es, seCl'et8.1'ia8 o 

p(iblico exte1:'no. 
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7. 7. RESULTADO DE ANALISIS DE CONTENIDO DEL BOLETIN 

"AUTONOHA AL DIA" DE ros AROS 1993 - 1994. 

De acuerdo con las variables descritas anteriormente, se 

realizó l.lJ1 8.12állB1B 1...7"0111P8.1~8.t1vo de 1013 CU8.t1"0 bolet112eB 

C01'1~eBP012dienteB 8. eBtoB dOB iílt1Jl10B 8.J}OB. 

Adems.B P8.1"8. eBte t1po de eBtw.:ii0 Be COJ1B1deró 12eces8.1~10 

citar algunos conceptos period!Bt1coB que Birv1eron C01110 

b8.se para realizar el modelo de anS.lis1s de contel11do: de 

los boletines "AutónolJ18. 8.1 dl8.", segfíl1 el l1bl"0 "M8.11U8.1 

del periodismo de Vicente Leñero. 

GenerOB periodLstlcos: Se d1st1J2A:,TJ..1el1 el1tl"e 131 P01" el 

c8.rs.c te1" 1Jlf01"1118. t1 VO 112 tel"P1"e t8. t1lTO de SUB COl1 te111 dOB. 

La Noticia.: Es un eBcr 1 to ve.l"8.z.. oportuno y ob.1 e ti vo. 

Ve1"8.z.. p01"ql.le t1"8.11Bll11 te 18. 1"e8.l1d8.d pe1~10dtBt1e8. 13111 

mentir.. sin deformar, sin tergiversar. 

Oportuno porque se refiere 8. la 8.ctualidad inmed1ata, a 

los hechos ocurridos ayer, a los sucesos de hoy. 

Objetivo porque no admite las opiniones ni los Juicios 

del reportero. 
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EntreviBta: Es la conversación que se realiza entl~e el 

pel'iodista y el entl'evistado en el C8S0 de l1J1 medio 

escl'i to se tl>811scl>ibe la convel>saciL"'m; esta se l'ea1iza a 

través del diálogo el1 dOl1de se l'ecogell 

cOlllellta.1>ios~ 111terpl>etaciol1es~ L1u1cios~ etc. 

Op111icmes~ 

ReportaJe: Es el más vasto de los gellel>os pel'iodlsticos. 

En él caben los demás. Es Wl gelle.1"o comp1eL10 que suele 

tener semejanzas no s6lo COl1 18 110ticia~ la el1tl"evista o 

la crónica sino hasta con el el1sayO~ la 110vela corta y el 

cuento. Este se e1abol"a pa.1"a 8/J]p11ar" c0/J1p1etar" 

CO/lJpleIlJental" y pl"ofl.mdizal" el1 la noticia. 

Crón1ca: Es la exposici6n~ 18 l1arl'ac1611 de Wl 

a con teci/lJien to ~ en el 01'del1 en que fue desarl"oll6.ndose. 

Se caracteriza por transmitir~ además de infol>J11aci6n. 18s 

impresiones del cronista. 

Articulo: Es el género subjetivo clásico. El1 este el 

pel'iodlsta expone sus opiniol1es y Juicios sobl'e: Las 

110ticias /lJás iJJlpol'tantes~ temas de 111teres gel1el>a1 aunque 

no 11eceSal'ia/J1el1te de actl.letlidad inmed1ata. 

Editorial: Es el aná11sis y el enL11.11c18/Jliel1to de los 

hechos más sobl'eBa1ienteB del di8 en el caBO de los o de 

la semana~ 18 quincena en las revistas. La 
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COlumna 1nfor~t1va: 

si tio independieJ2te e11 la publicación. 5in te tizadas 

esas informaciones se presentan en bloque para dar 

cuenta de los principales acontecimientos del mes o de 

la semana. 

De acue1'do con estas c."fefiniciones y las 

escogidas, se 11egi...."5 a los siguientes 1'e8u1 tad08: 

GeJ2e1'a1l11ente el lenguaJe utilizado en 108 boletine8 ha 

sido cla1'o y sencillo. El l11ane~10 de la editorial de los 

boletines del aiIo 1993 e1'a l'eallzado por el l'ect01' del 

plantel, oon un 1engua~1e OOJ11p1'ensivo JT analítioo, él 

hablaba sobre el quehacer académioo de la universidad y a 

los procesos modernizan tes a los que cada vez ella se 

veía envuel ta. El p1'eSeJ2te ailo la edi t01'ia1 p8.86 a se1' 

realizada por quien editaba el bo1et!n. El estilo del 

veces se tornaba elaborado era de fácil O'0/11pren8i6n. 

Se ha observado que durante el transcurso de estos afios, 

la fuente que más ha pl'edominado es la de bi eJle8 tal' 

, de Occidente 
universidad Mtonoma 

SlCC¡üN BIBUOTlCA 
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universitario y servicios estudiantiles; seguidas de 

Ingenierla Industl'ia1 C0l11l.lnicaci611 Socia1~ 

respectivamente. 

Se ha destacado en estos boletines la uti1izaci612 del 

género periodlstico "noticia" para i12fol'111al' sobl'e a1éTfín 

suceso determinado. Aunque en los primeros boletines se 

haclan pequeiJos infol'/JleS sobre acti'vidades académicas y 

cu1 tUI'al es. 

En el bo1etl1l de abl'il del aifo 1993~ la pI'esellcia del 

rectal' el'a evidente pues se le estaba rindiendo un 

hOllJenaL1 e al sel'vicio que habla pI'est8.do en la CUAO 

durante 20 años; en el bo1etfn de Julio de ese ai)"o; 

aparecfa en las páginas centl'a1es hab1alldo sob1'e los 

c8.lJJbios estl'uctl.l1'ales POI' los que estaba pasando la 

univel'sidad; en este di)'O. en el bo1etfll de abril s610 

aparecfa en Wl peql.leJ)'o texto y en el del mes de L1ulio no 

figuró ell ninguna pal'te. Las dil'ectivas ¡lall apa1'ecido 

seguidamente en el tl'allSCU1'SO de estos aiJos. 

E12 el ai)'o pasado. el espacio dedicado al estudiallte se 

rellJitld a la ü1tima págind del boletln, em la que se 

hacIa refe1'encia a etTelltos ell los que ellos hdbfall 

participado. Este aiJo hubo un cambio en este sentido. 

Los espacios de participación se 8.lJJplia1'on y se ha 



92 

hablado de ellos en casi todas las secciones del boletin. 

Este canal formal de comunicación de la CUAO se ha 

caracterizado por no tener nunca un príblit:-o definido. 

Hasta el presente estudio el boletin "AutÓll0DJél éll Dla"~ 

iba dirigido a un príblico extel'llo, público illtel'no que se 

divide entre personal administrativo~ docente~ de 

servicios generales y estudiantes. 

En los boletines. la noticia no se ha profundizado. se 

han limitado a informar de una manera descriptiva sobre 

los eventos y sucesos que han ocurrido en la universidad. 

Generalmente Be le han dedicado tres párl'afoB a cada UJla 

de las informaciones ah! publicadas. 

aelU~l'alDJel'1te en 10B boletines se le 11a dado tl'ascendencia 

a convenioB interinstitucionales firDJados entre la CUAO y 

otl'as illBtitucioneB. Aunque hay que aclaral' que el 

último l">olet!n analizado en eBte estudio Be vio t111 gil'O 

en este sentido; pl'edomin6 18. illfol'DJaci6n Bob.re 

acontecimientos internos de la universidad. eventos. 

talleres. foroB~ etc. 



B. DISCUSION DE RESULTADOS 

8.1. DISCUSION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE 

CARTELERAS REALIZADAS A ESTUDIANTES DE M C.U.A.O. 

De aouerdo oon los resultados de las enouestas que se 

realizaron a los estudiantes de Comunicaoi6n Sooial para 

saber si ellos 1elan o no las oarte1eras; se 11eg6 a la 

oono1usi6n de que es mayor el ndmero de estudiantes que 

no las leen (53%) a los que si~ que son el 46% de los 

enouestados. 

Los estudiantes de Comunioaoi6n aduoen que el oontenido 

que sale publioado en las oarte1eras~ oump1e oon sus 

expeotativas de informaoi6n inmediata; en ouanto les 

informa sobre las aotividades aoadémioas de su oarrera~ 

ya que permaneoen enterados aoerca de las feohas de 

exámenes~ paroia1es~ habi1itaoiones~ oanoe1aciones~ 

oongresos o curso de verano. No 1 es agrada que toda esa 

informaoi6n se limite a ese espaci0 7 a diferenoia de los 

demSs programas que ouentan oon más carteleras. 
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Ellos sugieren la creación de otl'a (s) cal'telel'a p81'a 

Comunicaci6n Social, en donde se le dé pal~ticipaci6n al 

estudiante y se le publiquen artlculos pel~iod1sticos no 

s6lo escl'i tos POI' ellos, sino que conteJ'1gan iJ1fol~l11acic..":m 

que aporte a su formaci6n pel'soJ'1al y pl'ofesional. 

En cuanto a la forma como está diagl'8.J]Jada la cal~tel'a, 

ellos piensan que les falta creatividad. Opinan que se 

explota muy poco el recurso gráfico p81'a ilustl'al' lo que 

al11 se esc1'ibe. SUgiel'en la l.1tilizacic..")n de colol'es 11Já8 

llamativos colocadas en forma de letras de diferentes 

tamaffos altibajos~ fotos de recortes de revistas 

especializadas en temas de interés~ y la explotaci6n de 

la caricatura como un elemento más del disefJo de llJedios 

impresos. 

Pal'a el 47,,{: de los estudiaJ1tes de EconollJ1a que leeJ'1 las 

carteleras, 

referente a 

estas le parecen que s6lo les 

su actividad académica en la 

infol'llJan lo 

universidad. 

Ellos opinan que en muy bajo grado aparecen textos 

periodisticos de las secciones ecoJ1611Jicas de los 

peri6dicos o las 1'evistas especializadas eJ'1 la llJatel'ia. 

Ellos sugieren la explo taci 611 de estos reCU1'SOS 

period1sticos pa1'a que sea llJás llJotivante acel'cal'se 8 

leerlas; aUJ'1ql.1e algunos OpiJ1an que sino lo hacen es POI' 

mal hábi to de lectul'a. 
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El 52% de los encuestado que no las leen aseguran que no 

lo hacen porque no se sienten motivadas a hacerlo, estas 

les parecen que la forma como les presentan la 

información es poco lla111atlva y que les falta "C010l~ y 

vida". Ellos suglel~ell que pal~a hacel'las 111ás cercanas, 

deben escribir la información oon Wl 

coloquial~ utilizar m~s colo1'es y coloca1' 

lenguaL1e 

tltulos 

Aunque 110 niegan que 

ocaslcmes se pul:>l1 que12 temas de su agl'ado, opl11a12 que 

cual1do se ~}'ayaI2 a expone1' textos pe1~lodlstloos de 

revistas o periódicos, se les de 111tis despliegue visual 

para que se les despierte m~s el 112te1'és en lee1~10s. 

Del programa de Ingenieria IJ1dust1'lal el 35,'f de los 

encuestados dicen lee1' las ca1'teleras, pOl~qlle en ellos se 

lnforollU1 sob1'e las fecl1as de los exti111enes, sllpleto1~los> 

cursos y bolsas de emPleo. Les parece que estas 

carteleras 

cientiflca 

informan muy poco sobre temas de 

y que en estos casos la l11ayo1'la 

actualidad 

de ellos 

recurren a las de Ingenierla Eléct1'lca o Mectill1ca. 

Para el 65,~ de los estudiantes de Ingenierf.a Indust1'lal 

estas carteleras no son de su agrado. Aducen que son 

desactualizadas en temas cientf.flcos y no se le da el 

despliegue informativo que ellos ven en otras carteleras. 

Que est~1 111a1 ubicadas, y que visualmente les pa1'ece poco 
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118.ll1ativas~ porgue la informaciól1 110 es sectol'izada~ jl" 

gue todo est6. l'ezll1ido ell l.ll1 111isl11o sitio. Les pal'ece que 

no hay uti1izaci611 de gl'áficos jl" los co101'es son más bien 

frios. 

Sugiel'en que en Wl8. de 18.s c8.1'te1er8.s se publique sólo 

fechas de parcia1es~ c1ases~ ta11eres~ laboratorios. 

congresos y reuniones~ oJal6. dividido po!' sell1estl'es. En 

otra cartelera sólo se 118.b1e de sucesos de actualidad 

cientific8.. con ll1UC11os co101'es jl" C011 todo el despliegue 

infol'm8.tivo que se8. neces8.1'io. T8.mbién opinan que h8.11a 

un espacio dedicado pal'a ellos. donde puedall coloca!' 

bolsas de empleo. infol'macic.il1 efe vel1tas. permutas jl" 

arriendos. 

El 40,t; de los el1Cl.lestados de Ingenie!'la !1ec6.11ic'a leen las 

carteleras de su progr8.ll1a. El 6~ de los encuestados que 

no las leen. aseguran gue esto se debe por falta de 

tiempo" mal h6.bi to de 1ectul'a jl" Wl poco de desintel'és. 

A ellos les pal'ece que el cOl1tenido infol'111ativo que slt1e 

a111 pub1icltdo es de muc110 intel'és cient1fico, que es 

actual y es curioso. Se sienten informados no s610 de 

temas cient1ficos sino que al mismo tiempo 10 11ltcen de 

temas académicos. 
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Lo único que sugiel~en en CtUl11to 8. Sll cOl1tel11do~ es que 

aunque la infol'DJación cientlfic8. es illtel~eslU1te, no se 

deberla11 esqueDJatizal~ tanto C011 este tipo de tenuts y les 

gllstal~la infol~DJal~Se de Otl~O tipo de tema~ algo D1~S 

cultural por ejemplo. 

Illsistell en decil~ que las cal~te1el'as les pal~ecen 

"abul'l~idas", cualldo pasan varios dlas (,.-,.on los m1smos 

d8.tos 8.hl pub11cados desactua11zando la 1nfol~nJac1611. 

En CU8.nto a 18. form8. casi todos los encuestados 8.segur8.n 

que es 11am8.tiv8. por los colores que se uti1iz8.n y el 

d1seño en gener8.1. 

Del progr8.ma de Ingenierl8. Eléctl~ica el 42,9/ de los 

encuestados~ leen las cal~te1el~8.S pOl~que les pal~ece que 18. 

infol'J118.ci6n 8.111 Pl~esellt8.d8. es 118.DJativ8., intel'eS~t.l1te y 

actl.la1iz8.d8. . 

8.1'tlcu10s cientlficos y periodisticos cl.ll~iosos de 

118.Y 

f~ci1 

comprensi6n. Les pal'eee que est~n biel1 diagl'8.Bladas y 

tienen buena uti1iz8.ci6n de co101'es y gr~ficos. El 57.%" 

de los encuestados no respond1eron 8.certadamente~ creen 

que no 10 h8.cen porque s610 se acel'call a ellas a nli1'al~ 10 

que les interesa y 10 demás 10 obsel'van. Dicen que 

depronto es por tener m8.10s hábitos de lectlll'a, y pOl'que 

much8.s veces que se 8.cercan 8. e11as~ 18. informaci6n está 



98 

desactua1izada pues lleva más de ocllo d1a 8.121 pueBta. 

Del Programa de Ingenieria Electrónica el 3a~ de 1013 

encuestados si las leen porque les parece interesante 

encontrar temas actuales y cientlficos Y al m1smo tiempo 

notas académicas. Los que nos las leen que son el 66%. 

aducen que s610 10 }u'tce12 cuando 12eces1 ta12 1nfol~111al~se 

sobI~e temaB de su inten§B. b8.Bicamente notas académicas. 

aungue no desmeri tan el trabajo period1st1co 1~ea1izado 

con los dem8.s temas. ABegul'an que en la ll1ayol'1a de 1013 

casos no 10 hacen máB P01~ 111a1 lláb1 to de 1ectl.11~a que POI' 

falta de tiempo. En cuanto a la forma como estl1.n 

diagramadaB. ellos sugieren que las carteleras de su 

programa sean realizadas con más creat1vidad. es dec11'. 

con más co101~es. más gl~áf1caB COll10 fotos y cal'lcatul'as Y 

"menos" texto. 

En general es mucho mayor el nl1mel~o de estud1antes que 110 

l'espond1el'o11 acel~tadamente. E12 cuanto al conten1do la 

mayol~ia aducen que la 1nfol~111ac1c...in ac..."'!adém1ca sat1Bface BUS 

necesidades de informaci612 iJ1111ediata. pel'O se ql.leL1a12 de 

que se deBactua1iza en la med1da que la infol~111acic...in no se 

renueva con máB pel~10d1c1dad. 

La mayoria de los e11cuestados asegz.11~a11 que les agradal~ia 

que se toquen temas cient~f1cos. y de actua11dad 
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referentes d cddd uno de los progrdmds dh1 clwBados. 

Admiten que existen cdrtelerds muy buends que explotdn 

este recurso y que son lds más obBel~vadaB por genteB de 

Ld mdyor1d de e11cueBtadoB Buglel~e11 la creaclón de 

espacios creddos pdra ellos~ donde pueddn no s6lo exponel~ 

sus sino publicdr temds cient1flcos o 

period1sticos tl~abaL1ados pOl~ el10B mlsmoB. Al mlBlll0 

tTe11taB 

de vehlcllloB~ etc. 

Justlfican que sl 110 iaB 1ee11 eB pOl~que e11 llJuchos de BUS 

casos tienen 111l.ljl' mal l1ábito de lectl.ll~a~ y B6lo cuentan 

con el tiemPO necesdrio pdrd leer s610 10 que leB 

intereSd. 

de la entl~ada de la universidad S011 las más leidas por 

todos~ porque publicd informdci6n iJl11Jedlata JI' de l11teréB 

generdl. 

La mayorla de los estudla11teB encuestados hacen é11fasis 

en que al.lllqlle la infol~maci<.";11 sea 111l.l.V llueva ~ P01~ 110 Bel' 

call1blada a tiempo se desactl.la11za JI' que P01' Ber llJOlll"5tona 

l/rIiversid3d r·~t~noma de Cccidente 
SEWON S,i3L10rECA 
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se vuelve de poco interés. 

En cuanto a la forma como están dlsei'Jadas les parece que 

aunque no son malas sugieren Que deberilUl explotar mucl10 

más el 1~eCU1~SO gráfico de 18. fOtOgl'8.f18.~ el dllnMo~ y la 

caricatura. Explican Que aunque si utilizan colores, 

estos deberi8.n sel~ 111ltS cltlldos P8.1'8. Que ll8.D1e11 111lts 18. 

atención del lectol~. SUglel'e11 8.demás 18. utl11z8.cl(5n de 

titulas ll8.JJ18.ti'vos con textos CL">1~toS y la utillz8.ciLin de 

diferentes tipos de letras. 

8.2. DISCClSION DE RESULTADOS ENCUESTA BOLETIN AUTONOHA 

AL DIA REALIZADA A ESTUDIANTES. 

El Programa de Comunicación Socl8.l y de Ingeniel~i8. 

Industrial fueron los Que presentaron mayor indice de 

lectura del bo1eti1l, el pl~imel~o (56,'«) y el segz,mdo (52'«). 

La razón es que 18. infol~l1J8.ciL'5n que 8.111 se public8. les 

concierne a ellos, ademli.s de sel~ 18. fuente dl1~ect8.; los 

que leen el bo1eti11 10 ¡lace11 P01~ cl.ll~iosidad mlts 110 p8,l~8. 

informarse, pues opinan que estli. b8.st8.1lte 

des8,ctua1iz8,do; sin embargo 8,lgunos confiesan que no 10 

lee porque no tienen hábl to de 1ectul~8. y les C8.US8. 

"pereza" leerlo. 

El 43% de Comunicación y el 47.~ de Indust.1'l8.l 110 leen 
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bo1etln nl por curl osl dad; preclsamente porque la 

informaclón es desactua11zada y mlnlma. 

De los estudiantes de Ingenierla Hecánlca~ el 36% sl 10 

leen y el 64% no~ la razón por la cual no 10 hacen es 

porque el bo1et!n 10 slenten muy 1eJano~ oPlnan que las 

cosas que a11! se pub11can no les conclerne a ellos. 

Sugieren que les dé más partlclpaclón~ quieren flgurar en 

el bo1et!n sobre todo en la rea11zaclón de eventos y 

actos culturales también a través de fotos, de igual 

forma como aparecen las directivas. 

Del programa de Ingenier!a Eléctrica el 31% de los 

encuestados leen el bo1et!n para lnformarse un poco sobre 

la CUAO ya que la mayor!a ae ellos trabajan y tlenen poco 

contacto con la Unlversldad. Son pocos pues más de la 

mitad de los estudiantes, no las leen (68%) el motivo 

principal es porque no les llama la atenci6n, además no 

tlenen tiemPO de leer una información que está totalmente 

aislada de su programa. 

De los estudiantes de e1ectrónlca el 40% leen bo1etln y 

el 60% no; los primeros al igual que otros programas 10 

hacen por curiosidad o porque se 10 encuentran en el 

camino, mas no por neceSidad; ellos sugieren que se 

incluya y que se les dé oportunidad de figurar en 

les 

dicho 
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boletín pOl~que ellos también son pal~te activa de la 

CUAO. 

En cuanto a la fOl~ma, los de Cooum1cac16n Soc1a1 que 

son el 56% los que no 10 1een~ op1nan que el d1seflo no 

les gusta~ piensan que le falta ml§.s maneJo de 1maBe11 7 de 

fotografías, Bl'áf1cOB o cal'1catl.ll'as pal~a 11ustra!' su 

contenido y llamar m6.s la atenc1<...'511; 

uti1izaci611 de más co101'es sobl'e todo e11 

pues p1e11sa11 

pequelJo de la 

que pl'ec1sal11ente el 

1etl'a 130/1 los que 

color 

sUB1el'e11 la 

el 1 OBOt1po , 

y el t8DlalJo 

1ectul'a. Del 4S,t: que no 10 lee es porque v1sua1mente /10 

les atl'ae. 

Del 52.~ de Industl'ia1 y del 36.~ de Mecá111ca que 131 lee 

boletín opinan que aUJlque no les atl'ae leerlo 10 hacen 

POI' cl.ll~1os1dad; sugiel'e11 amp11 al' la 1etl>a, pues al vel>la 

tal'l pequeiia los desmotiva, el 47~ restante de Industrial 

y el 64.t" de Mecán1ca que no 10 1ee11 OP11U:tJl que en cuanto 

al d1selJo total; les gustal'ía que Pl'1mal>a11 c010l'es el 

vel>de, el 8.111a1'1110 y 1etl>as 11egl'as l'esa1tadas con fotos 

g1'a11des y a c0101> COll el f111 de mot1va1> más al púb11co a 

propic1ar la lectura. 

Del programa de Ingen1ería E1éct1>1ca el 31.t: que leen el 

boletín op1nan que debel>la11 camb1al'le totalmente el 
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color; que éste deberl8. pub1ic8.rse c8.d8. mes con 

i:n forma c ión de C8.d8. pn .. ")g1'8.J118. ~ 8.C0111P8.JI8.do de fo tos y 

grlificos.: 8.s1 10 sentil'18.n más Ce1'C8.110~ 111áB viBtoBo y 

alegre, pues piensan que un bo1etln debe 11&18.1' la 

atención P01> BUB co101'eB pa1'a que de eBta f01>ma Be 

tranB11li t8. 8.1eg1'la y no P01' el c<.mt1>81'io 1110110tonla. 

Finalmente los de E1ectr61Jic8. el 50,,/¡; que no 10 lee opi11a 

que está b8.Bt8.nte desactu8.1izado y carente de cosas 

notredos8s que motiven 8 1ee1'10; ellos piens8n que ser18 

mejor aplicarle la creatividad al bo1etl11~ olvidándose de 

10 convencional, informando mediante imágenes y g1'&fic8.s 

solamente; 

que por 

hábitOB 

porque para ellos el texto deberla sob1>al' ya 

el poco tiempo que tienen de leer y los manos 

es 

bUe1Ja 10 del11áB SOb1>8.. 

8.3. DISCUSION DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS 

DE CARTELERAS Y BOLETINES DE ACUERDO CON EL PUBLICO 

INTERNO DE LA ClJAO. 

Ante 18.s pl'eglll1tas fOl'mu1adas a los profes01'es y al 

pe1's<.ma1 8.dminist1'at1vo sob1'e sl leen las carte1e1'8.s. 18. 

mayor18. de los p1>ofes01'es de todos los p1'og1'8.l118.S 8. 

excepción de los de C0111W11c8.c1L">n Social y de los 

emp1e8.dos en gener8.1. conteste.ron c8.si en un 75%~ que sI 
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las leen porgue están colocadas en lUgal~eS accequ1b1es Y' 

pOl~qlle antes de il~ a clase tienen gue pasal~ por donde 

ellas están ubicadas. Huchas conf1esan hacel~lo sólo POl~ 

verificar si les han publicado resultados de notas y 

fechas de parciales. Los que casi no las 1een~ aseguran 

que es porgue hay sobresatul'ación de 1nfol'11Jac1ól1 v ,les 

resulta poco 11él.fIlativ&.s. Los de personal administrativo 

o.1ean las carteleras en general pero s610 leen 18s que le 

intel-'eE:8.l1, es decir las de Bienestar Universitario, 

servicios estudi8.ntiles, pub1ic8.ciones, extensión 

cu1tur8.1 y las de la entrada a la universidad. 

Ar2te la pregunt8. formu1ad8. sobre si leen los boletines, 

la mayorí8 de los pl'ofes01'es de los d1ferentes p1'og1'81118S 

asegul~a1'on h8cel~10, JTa que les p81'ece 8g1'8d8ble, l1gel'0 JT 

pOl'que les llega 8 C8d8 W10 8 su n001b1'e. 

Los que no las leen c8s1 en W1 5o.,'{; es p01'gue cuando les 

llega ya. 18 inf01'018ci6n la. conocen aunque los 0111'811 pen ... ") 

nada más. Les lla018 /lmcho 18 8tel1Clt">11 encontl'81', cuales 

de los coleg8.s han sido galardonados, o cuales han 

publicado un nuevo libro. Sugieren les agradaria 

encontrar fechas de cursos. seminarios y 

especializaciones con datos actualizados. 

Para la mayori8 de los el1cuestados el boletl11 110 cUOJPle 
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con sus expectativas de información. Aducen que no 

satisfacen esas necesidades porque como sale cada tres 

meses~ la informaci6n que ahl se publica en su mayor1a ya 

es conocida; generalmente se enteran de las cosas que les 

interesan por medio del rumor~ y en una escala menor por 

medio de las carteleras. 

Es equilibrado el número de encuestados~ tanto profesores 

oomo personal administrativo~ que conocen parcialmente 

los objetivos institucionales de la CUAO~ es deoir del 

sitio donde laboran. Casi todos tienen un libro o 

folleto con la misi6n de la U11ivel"sidad~ pero muchos de 

ellos no se han detenido a leerlo en su totalidad. 

A la mayor1a de los encuestados no les gustarla que se 

aumentara el ntlmero de carte1el"as. Ellas prefieren que 

contrariamente se rebajen para que as1 pueda existir m~s 

calidad en lugar de cantidad. Consideran que en su 

mayor1a son poco 11amativas~ C011 DJa1a distribuoi6n del 

espacio~ y que unas de ellas no tienen sentido que oCQPen 

el espacio que a otras le har1an falta. 



CONCWSIONES 

Es mayor el número de estudiantes que no leen los 

medios i11stituoi011a1es de oomUJlioaoió11. 

Se percibi6 mal l1ábi to de 1ectul~a en la 111aY01~la del 

estudiantado de la CUAO. 

Los estudiantes sienten el bo1etIn Autc..'5no1118 81 PIa, 

como el medio insti tuciona1 m.§.s 1e .. 1a110 po:r la poca 

participaci6n que tienen en él. 

Los estudiantes de Illgeniel~lét Industl~la1 presenttm UJ1 

desccm te11 to 

pel~Jl1e.neoe vacIa dl.ll~8nte l11l.lol1o tiempo. 

al 

La informaci6n que se publica en el bo1etI11 

DIe. es dese.o tl.la1 izada p81~a la 111aY01'18 

estudiantes y de los profesores. 

porque 

A l.l tc..'5no1118 

de 10B 

Casi el 50% del estudiantado se entera verbalmente 

sobre 10 que sucede al interior de la CUAO. 
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El otro 50% se informa de 10 que sucede al interior de 

la universidad por las carteleras más que por el bo1etln. 

Los estudiantes de Comunicació12 50cl8.1 poseen sólo l.U28. 

cartelera a diferencia de los demás p1~Og1~8J118.S. 

El 66% de los estudiantes de E1ectr6nlc8.. no lee 18.s 

carteleras por falta de tiempo y malos h6bltos de 

lectura. 

Las Céll~te1e1~as de Ingenlerla Indl.lstrl8.1 S012 las que 

más perm811ecen v8.cl8.s. 

Los estudi812tes de C0/1JU111C8.ci<.."'m son los que más leen 

los boletines (56%). 

Los estudiantes de Economl8. son los que /118.S leen 

c8.rte1eras (47%). 

Pal'8 los estudiantes la céu~te1el'a más destacada es la 

de Mec8.nic8.. POl~ se1' 18. /118.S actl.lallz8.d8.; sin el1lb8.1'gO 8. 

ellos les gustar i8. ve1' pub1ic8.da lnfol'l118.cló11 cl.l1 tl.ll'8.1. 

Las carte1eréJ.s de la cafeteria son las 

desorgéJ.nlzadas de la Universidad~ pues no tienen un 

dlseflo definido~ ni un control adecuado par8. manejar 
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tanta información. 

La mayori8. de los estl.1dl8.11tes Sl.1g1el'el1 1.111 C8.Jl1blo 

l'8.dic8.l e11 Cl18.11tO 8.1 diseño J" el COl1tel1ido del bolet112. 

L8.s carteleras cumplen con informar los aspectos 

académicos a tiempo. 

El bo1et1n por ser des8.ctl.l8.11z8.do al 1110mel1to de su 

publicaci611 JTa 110 cW}lple W18. fW1C1611 111fol'Jl1a tl 'va 

inmediata. 

Las cal'te1er8.s de BilJ1iotec8.~ L8.bl..·}1'8.tOl'los~ Registro 

ilc8.déJJ]lco~ Deportes~ S011 las más 111al dlaBl'amadas. 

Carteleras de la entrada son las má.s 1e1d8.s J" las más 

preferidas por los estudiant8.dos. 



RECalENDACIONES 

La cartelera de Cafeteria es una de las mAs leidas 

porgue está ubicada en un punto estratégico donde el 

estudiantado se sienta durante varias horas teniendo 

oportunidad de observar1a~ por tal razón es i~rtante 

ponerle más atenciÓn~ buscarle un diseflo especIfico que 

la identifique~ con colores y si es posible utilizar un 

vidrio para controlar la informaciÓn que a111 se 

publiQue. 

La cartelera de ComunicaciÓn Social deberla tener más 

espacio para colocar la información y evitar asl la 

saturación" ya 
~ 

gue esta causa desmotivación al 

estudiante. 

A nivel informativo el bo1etln deberla maneJar tltu10s 

con altibajos y eliminar el exceso de recuadros. 

Se sugiere darle más participación al estudiantado en 

el bo1ettn" publicando las actividades socia1es~ 

art1sticas~ po11ticas y culturales de una manera más 

.. 
, "d"d f 'JI<noma de Occidenta UnlveJ SI .1 " 

SE.CClON BiBLIOTECA 
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oa1ida y personalizada para que éste sienta el medio 

instituoiona1 mSs cercano. 

Se sugiere que se oree una cartelera especial para el 

estudiante que quiera publicar a1Bñn artIculo o dato 

importante. Obviamente bajo la SUPervisión de la oficina 

de comunicación~ todo esto oon el fin de motivar un poco 

m6s al estudiante. 

Que el bo1etln Autónoma al Pla defina un pQb1ico 

objetivo oon el fin de llenar las expectativas de ese 

pQb1ico~ pues en la actualidad es más el descontento 

generalizado por este medio que a favor debido a que 

oontiene informaoión muy globa1izada. 

Que servicios estudiantiles cree un bo1etln exclusivo 

para estudiantes as1 como el bo1et1n autónomo creado por 

la oficina de Comunicaoión dirigida a empleados de la 

C.U.A.O. 

La cartelera de biblioteca deberla ubicarse en un 

mejor sitio~ se reoomienda haoer10 al interior de ella. 

El bo1et1n Autónoma al dla deberla ser un poco más 

aotualizado~ o traer oonsigo algo novedoso en cuanto a la 

información para poder asI crear una necesidad en el 

1eotor. 
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ANEXO 1. II)ELO DE RECOLECCIIIt y MalIOO DE DATOS DE OOSERWlCIIIt DIRECTA DE rJIITELERfI. 

CARTELERA DE INGENIERIA MECANICA 

INGENIERIA MECANICA 

DO 
PARCIALES DIURNO PARCIALES NOCTURNO 

EJE] EJEJ 
D[JO EJ 0 

1. CARTERA INFORMATIVA DE RECORTE DE LA REVISTA. (SISTENA DE GLOBALIZACIOH DEL OZONO) 

2. INVITACIOH A UNA CONFERENCIA DE AUTOGENERACIOH DE ENERGIA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

3. INVITACION A LA MISMA CONFERENCIA. 

4. OFERTA DE EMPLEO. 

5. FECHAS DE HABILITACIONES. 

6. PROGRANACION DEL PRIMER PERIODO DE EXANENES PARCIALES EN LA JORNADA DIURNA. 

7. PROGRANACION DEL PRIMER PERIODO DE EXANENES PARCIALES EN LA JORNADA NOCTURNA. 



ANEXO 2. Modelo de Encuesta de carteleras y boletines. 

FECHA: 

P~RMA: ______________ _ 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

A ---) RESPUESTA ACERTADA 

B ---) RESPUESTA EQUIVOCA 

B 

Universidod r'lt~'oma ¡lq Cccidente 
~E.~~iC;l l>iG .. IOIÍ:CA 



ANEXO 2. Preguntas de la encuesta de carteleras. 

1. Cuál es el candidato a la pl~esidencia de la república 

que el sábado da una oOJlfel~encia en la l.U1ivel~sidad? 

2. Qué grupo se presenta el viel~nes de la cu1 tura en la 

wlivel~sidad? 

3. Cuál es el ntleVO pl~ogl~8.l11a ol~eado en la universidad? 

4. Conooe usted por inforD1aoióJl en alguna cartelera 

donde se pueda estudiar inglés en EEUU.? 

5. Usted sabe cuándo es la ohiva y dónde se venden las 

boletas? 

6. De las revistas nuevas que ha adquirido la biblioteca 

ouá1 le gusta 1118,S? 

7. Ha leido en la oal~te1el~a oU8,l es la entidad que 

financia las especializaciones en el exterior. 

B. En dónde se l~eet1izal~8, el el1cuentl~o 1ati1108D1el~ioano de 

faou1tades de C0111unicaci6n Social este ai}o. 

9. Dónde es la fiesta de integraoi6n de la l.U1iversidad? 



ANEXO 2. Preguntas Encuesta de Boletines 

1. A qué pa.is ellvia. la. CUAO a. BUS profesol~es pa.l'a. que 

pa.l'ticipen en el diploma.do de ha.bilide.deB dooentes? 

2. Qué periodistas egl'esados de la CUAO ge.na.ron el 

premio Alfonso Bonilla Al~agón. 

3. En qué hizo énfa.sis Andrés Pa.strana en Conferenoia 

dada a estudiantes de la CUAO. 

4. A qué vino Sergio Cabrera a la CUAO? 

5. Cuando es el último dia de clases? 

6. Cuales serán los tOl'lleos intel'nOB que se l~ee.lize.l~~ll 

e12 la. uni versi de.d prÓXil118.Jl1en te? 

7. Usted sabe qué progranla he. adquirido nuevos 

oli Ol'ooompu te.dol~es? 

B. Que Ministl'o visi tó le. Un1 verside.d Al.1tónoll1e. P01~ estos 

dias? 

9. Qué libro lanzó el Centl'o editorial CUAO. 



ANEXO 3. Hodelo de entrevista dirigida 

PROFESOR: Juan Hanuel Pavla 

PROGRAHA: COmunicación SOcial. 

1. Usted lee carteleras? 

Porque: 

2. Lee los boletines? 

Porque: 

3. El bo1et1.n cUl11p1e sus expectativas de infol~lJlaci6n? 

4. Entiende el lenguaje utilizado - le queda claro el 

mensaje? 

5. Conoce los ob .. 1etivos institucionales de la ClIAD? 

6. CuáJ"ltas treces al dJa o la sel11ana lee las carteleras? 

(espec ificar dJa-jol'l1e.de.). 

7. Le gustarJ8. que 1mbiese lJJlts o lJJenOB c8.1~te1el~as? 

8. Sugerenci8.s para los boletines y c8.rte1er8.s 



ENTREVISTAS DIRIGIDAS AL PlIJLUlJ INTEIBJ aJAD. 

PROGRAMA ~ CUESTIONARIO 
IHDUSTRI ElECTRI- ElECTRO- "ECAtUCA EaJOIlA ctIIuttlCA OTROS! 

Al - CA HICA CIOIt - PERS.AOM 
SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO 

X X X X X X X X X X X X X X X 

t. USTED LEE CARTELERAS? X X X X X X X X X 

X X X X X 

X 

X X X X X X X X X X X X X X X 

2. USTED LEE BOLETINES X X X X X X X X X X X X 

X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. EL BOLETIN CUIIPLE CON LAS X X X X X X X X 

EXPECTATIVAS DE INFORIIACION? X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X 

4. CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA X X X X X X X X X X 

INSTITUCION. X X X X X I 

X 

X X X X X X X X X X X X 

S. LE GUSTARlA IIAS CARTELERAS? X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X 

A = AVECES 



ANEXO 4 

ANALISIS DE FORMA Y DE WS CANALES INSTITUCIONALES 

DE COHUNICACION DE LA C.U.A.O. 

ANALISIS DE FORMA; CARTELERAS Y BOLE1'IN "AUTONOHA AL DIA" 

P8.1~8. 1~e8.l1z8.1~ este estudlo se escoglc.."5 como l~eferente 

te61~lco, el modelo de (.70se Luís Rodl~lguez plante8.do en el 

líbro "el uso de los medíos en 18. enseiIanza" pOl~ql.le se 

8. .. 1ust8.bét 8. los l~equel~lJ1Jlentos pl8.nteétc.tos p8.r8. el 8.11álísís 

de 8.mb08 medíos, las varíables escogídas fueron las 

síguíentes: 

1. Legíbílídad/ílegíbílídad. 

2. Llnealídad/globalísmo. 

3. Coordínacíón Imagen-texto/Illcoordínací6n. 

4. Orígínalídad/vulgarídad. 

5. Dínamísmo/estatísmo 

6. Símpllcld8.d/compl1c8.cíón. 

7. Defínícíón de públlco obJetlvo/lndeflnlc16n de 

públíco. 

8. Infol~m8.clc..'5n má.-..:íma /ínfol~Jn8.cí6n 1111nlma 



ANALISIS DE FORHA DE ros BOLETINES "AUTONOHA AL DIA" DEL 

ANO 1993· Y 1994 

LEGIBILIDAD Faci1i taci6n de la pel'cepcióll o 1ectm'a de la 

parte verbal del mensaje. 

ILEGIBILIDAD: Dificl.l1 tad en la pel'cepción o 1ectul'a de 

la parte de el texto. 

BOLETIN DE AGOSTO DE 1993 BOLETIN DE DICIDIBRE DE 1993 

La val'iab1e m8s acel'tada es la de legibilidad, pues la 

1ectlll'a en este caso es clara ll"islla1111ellte; adem8.s se 

resa1 tan los ti tu1ares, los subtltl.l10s y los l1ec}10s 

importantes para llamar la atención. 

Es tan claro el mensaje vidsua1 que no cansa al leerlo. 

LINEALIDAD: Estructura que facilita la percepción 

principal es que el mensaje se percibe en 

informativas perfectamente diferenciadas. 

unidad 

GWBlJ.LISHO: Estructura que f8.ci1i t8. 18. captación integl'a1 

del c<.-m,1wlto de los elementos del mellsaJe, sin exc111il' la 

posibilidad de postel'ior and1isis. Aqul el ll1ensa,1e se 



percibe de manera unitaria dándose Wla intel~acción de los 

elementos que lo componen, lo que supone la captació12 

como una estructura única de dicho mensa .. 1e. 

BOLEl'IN DE AGOSTO DE 1993 

El elemento característico predomil1ante es la globalidad 

pues ser percibe una información de O1anel~a wlital~ia, como 

es el caso de la nueva sede de la Autónoma y los 

proyectos que se han llevado a cabo. 

BOLEl'IN DE DICIEMBRE DE 1993 

Aquí predomina la lil1ealidad, pues la infol~mación Be 

presenta aisladamente, diferenciada por recuadros que 

tratan temas distintos en cada uno. 

BOLEl'IN AUTONOHA AL DIA ABRIL DE 1994 Y JULIO DE 1994 

Algo que caracteriza los boletines de este año es que la 

forma como ha sido diagramada facilita no sólo BU 

lectura, sino la senS8.CiÓl1 de leel~ ordel1adamente los 

textos ya que en cada página éstos se pel~ciben en 

unidades infol~mativas "clal~éU11ente difel~enciadaB". La 

disposición de cada una de las secciones acompailadas de 

W1 ti tulal~> l~ecuadl~o y genel~almete de fotograf1as o 



gráficos, hace que la infol'mación se pueda leel' de W2a 

forma ordenada y en acuerdo con el grado de interés. Hay 

que resaltar que los tipos de letra de los titulares 

difieren unos de otros, lo que hace que resalten también 

en su capaCidad informativa. 

COORDINACION IMAGEN/TEXTO: Fusión de imagen y texto en 

una estructura uni taria. Esta interpretación el'1tl'e 18 

imagen y el texto debe venir dada en su doble vertiente 

gráfica y temática o intencicJl2al. 

INCOORDINACION: Disgl'egaci<.."'m de i111agen y texto. 

ser tango gráfica C01110 temática. 

BOLETIN DE AGOSTO DE 1993 DICIEMBRE DE 1993 

Puede 

El concepto de coordinación lo tienen bien clal'o a111bos 

boletines.: si ha.v algo P01' 10 cual se ca1'actel'izan es por 

lletTar una concol'dancia; e11 estos il1JpreSOs hace todo lo 

pOBible por ilust1'al' cada eSCl'.Ito con fotos alusivas de 

lo que se está hablando. 

BOLETINES ABRIL Y JULIO DE 1994 

En los boletines se ve una relación patente entre los 

textos y las imágenes que S011 l'ei te.ra ti vas y muestl'a11 



exactamente 10 que se está hablalleio. Todo lo que se 

expone en ellos ya sea de "forma verbal o icónica tiene 

que ver con el producto al que se ha referencia" en este 

caso la información lmivel~sitaria. Hay 'que recol~dal~ que 

los piedefotos Siel11Pl~e esa il1tención~ 

explicando el mensaje icónico que tl'ansmi te las 

fotografias y que junto a los textos de las 110tas los 

'vuelven demasiado l'eitel'ativo. 

ORIGINALIDAD: SENTIDCJ CREATIVO, DE SORPRESA y 110vedad del 

anuncio. o 

mediante la aplicación de convenciones (fl'ases hechas, 

metáfol'as. etc) en forma no usual. 

VULGARIDAD Pl'esentación habi tual de los elementos 

básicos del anw1cio y su fOl'111a de estl'ucturarse. Debido a 

la usua1idad del 111ens8 .. 1e y su fOl'111a de exposición 110 

causa impacto en el receptor. 

BOLETIN DE AGOSTO DE 1993 

En cuanto a frases poco usuales no se evidencian en este 

boletin. la manera de escribil' y la pl'esentación tTisual 

es b8.st8.nte c1~sica; sobl~e todo la 111émera como van 

ubicadas las ,totos en la p~gi11a seis y siete; de W2a 

manera bastante habitual a tal punto se ven saturadas las 

p~glnas. 



Hay algo de 01'iginalidad en la mane1'a de p1'esentar la 

nueve sede de la universidad; en cuanto el dibu .. 10 y la 

fOl'lDa del titular. Pe1'o en slntesis la caracterlstica 

general es vulgaridad. 

DICIEMBRE DE 1993 

En la página 3 hay algo poco usual que esta vez sorprende 

W'l poco al recepto1' y es la sección nuestra gente en 

donde se le da cabida a la democracia universitaria y a 

su vez se resaltan fotos de las personas elegidas. 

En la págiJJa 4 y 5 hay algl.111os l'ecuadl'os que contienen 

información novedosa en el seJJtido de que es algo 

desconocido y poco usual publicarlo: Se tl'ata de nuestra 

misión. aqul se explica mediante l.111 l'ecuad1'0 1'ef01'zado 

POI' un col01' 1'OJO en que consiste. 

En la página 6 hay l.111 dibu .. 10 bastante novedoso que 

simboliza el p1'imer Encuent1'0 Nacional de automática. No 

hay que olvidar la forma como está presentada la portada 

aunque le falta color se han preocupado por mostrar algo 

representativo en esta fecha (navidad). 



BOLETIN AUTONOHA AL DIA ABRIL DE 1994 Y JULIO DE 1994 

El sentido creativo~ la sorpresa y la novedad no son 

explotados en su má..1(imo potencial en la realización del 

boletín "Autónoma al día" se cal~actel~iza P01~ Pl~ese11tal~ la 

informaci6n de lU1a fOl~ma sencilla, clal~a y convencional. 

Los hechos se presentan de una mane.ra habi tual sin 

al~tificiosidades. Con algunos de ellos se trata de 

l~ompel~ el esquema convencional y ser gráfica de otl~a 

forma para darle movimiento, y se titula a dos tintas 

para verse más llaJ11ativo. Las fotos nwestran exactaJ11ente 

lo que el texto dice. No S011 l~ecursivas. 

DINAHISHO 

Expl~esióJl de movimiento o l~i tmo 10gl~ado POl~ la 

ilustración o la composición. La ilustl~ación l~epl~esenta 

escenas de movimiento o bien la composici6n mediante 

grafismos o símbolos (flechas l~ayas) dan z.ma sensaciLin 

subjetiva del mismo. 

ESTATISMO: Ausencia de expresión de movimiento. La 

inmovilidad es e'vidente tanto en su pal~te 'tTel~bal como 

Sin que se pel~c1ba n111gÜn 1nd1c10 de 

movimiento. 

. '"od '1lt6noma de Occidente UOIvers'CJ, ,.. , 
SE.CC¡ON 6iSLlOTECA 



BOLETIN DE AGOSTO DE 1993 

En la página centl'al hay un dibuJo de la nueva sede de 

la. l.mlvel'slda.d.. el dlbl1~jo da. BeJ1Ba.clL"Ül de dl11lW1iB010.: 

es decir mediante la utilización de 11ne8.B l'8.BgadaB eBt8.11 

transmi tiendo visualmente proyección, 1110v111da.d Y 

dinamismo. 

En esta misma página las cal'acteristicas de la 1etl'as dan 

igual sensación. pues están escl'l tas de una for01a 

lineal. 

BOLETIN DE DICImBRE DE 1993 

En este caso se destaca el estatismo pueB la ausencia de 

movimiento es evlde11te, tanto en lo eBC1'i to C0O10 en 10 

visual; aunque en la página 11l.1mel'o BelB Be intenta 

mediante un gráfico dal' sensétclán de J)lot"111dad cuando 

hablan del primer encuentro nacional de automática. 

BOLETIN AUTONOHA AL DIA ABRIL DE 1994 

En este boletín se percibe tanto la dil1lWl1cidad C0O10 el 

estatismo. 

Se presenta la sensación de movi01iento o 1'1 t010 g1'ac1as a 



algunas fotografias que muest1'a11 W'1 suceso d011de 1mbo 

movimiento P01' pa1'te de las pe1'S011as que 10 1'ea1iza1'011; 

es deci1'. l1ay secciones como la sección "entérese" donde 

se presenta una foto con un recuardro que habla sobre la 

recolecta que hizo la C.U.A.O. para ayudar a los 

damnificados de la tragedia de Florida. En esa foto 

aparece la gente de Bienestar Universitario recolectando 

ropa entre los estudiantes. Muestra algo que sucedió y 

que 10 refuerzo con la información que me están 

transmi tiendo. Hay firmas de convenios que en imagen 

muestran exactamente 10 que el texto indica, aunque en 

determinadas ocasiones este recurso se vuelve demasiado 

obvio y especifico. Tambi én se el1Cl.lel1 t1'an fo tos de 

exposit01'es en el momento de las cOJlfe1'el1cias. y Wla foto 

del 1'ect01' en una cl1a1'la inf01'ma1 con estudiaJ1tes el1 la 

cafete1'la. Ot1'a cosa que da la sensación de dinéUJlisll10 al 

leer el boletín es que algunos de los 1'ecuadros céUJlbian 

de posición y se presentan ladeados con S0111b1'eado deba .. 10. 

El estatismo se p1'esenta en las secciOl1es donde en los 

1'ecuad1'os l1ay ausencia total de movimiento. con textos 

111l.lJr planos. C011 fotog1'ar2as de 1'et1'atos de las pe1'sonas 

ahí meJlcionadas o llJl.lcllaS veces sin ni siquiera uti1iza1' 

este 1'eCl.l1'SO; C01110 en la página "Notas C. U.A. O". donde 

hay demasiado texto y escases de gráficos e i111110vilidad 

en la diagramaci6n de su diseJ}o. 



SIMPLICIDAD 

Sencillez expl'esiv'a y texto que se l'er-:1e .. 1a ell l.ma fácil 

interpretación. 

COMPLICACION 

Dificultad de intel'pl'etación como cOllsecuencia de l.ma 

expresión no excesi vamell te directa. 

BOLE'l'IN AlJTONOHA DE 1993 

Algunas de sus páginas Be identifican 1118.S (.~on la 

complicación, pues una de ellas tTisualmellte está muy 

acartonadalo cual dificulta un poco el proceso de 

interpretación. 

BOLETIN DICIEHBRE DE 1993 

Una de las páginas centl'ales también l>aJTa ell la. 

complicación; visualmente la existencia 

reCl.ladl'OS pal'a l'esal tal' z.ma infol'maciól1, 

complica un poco el proceso interpretativo. 

de talltos 

distl'ae y 



BOLETIN AUTONOHA AL DIA ABRIL DE 1994 Y JULIO DE 1994 

Generalmente este boletín se ca.l'acte.l'iza por presenta.l' 

los mensajes de una forma clara y sencilla. 

Las secciones van acompañadas generalmente de un 

recuadro~ un titular y una foto representativa de la 

información que está presentando al texto. Bás1oaJ11ente 

las fotos que ah! apa.l'ecen son l'et1'atos de pn .. ,feso1'es 

o di1'ectivas de la l.mit,re1'sidad; la fi1'JJla de algal1 

convenio interinstitucional, o la foto de algún exposit01' 

destacado que refuerzan lo que los textos dicen~ haciendo 

que la intencionalidad del mensaje cumpla su oometido. 

No se presenta complicación el1 la JJJedida que 110 hay una 

dificultad notoria de interpretaoión COJJJO COl1secuenoia de 

un mensaje mal elaborado o una expresi6n 11ada di1'ecta. 

DEFINIeION DE PUBLICO OBJETIVO 

Convergencia de la informaci6n en W1a sola finalidad 

fáci1JJJente identificable P01' el l'eoeptor. Los contel1idos 

ic6nicos y ve1'ba1 del alll.l11cio 111c1den e11 el JJJisJJJO pl.mto. 



INDEFINICION DE PUBLICO: 

Fa1 ta de c011vel~gencia de la infol'lJ1ación <.") pl~esel1cia 

claramente detectable de más de Wl fi11 exp1.fci too El 

conjunto verboicónico 110 coincide en z.ma sola 

intenciona1idad concreta, P01~ 10 que las posibilidades de 

ditTagaci6n S011 val~iadas. 

BOLETIN DE AGOSTO DE 1993 Y DICIDIBRE DE 1993 

AqZ.l.f al igual que el pl.1b1ico la il1defil1icic5n caracteriza 

a estos boletines. La intenci6n es tratal~ y JJ10stl'al~ 

distintos temas a distintos públicos P01~ esta l'azól1 las 

posibilidades de divagar son múltiples. 

BOLETINES ABRIL Y JULIO DE 1994 

En estos boletines se ve una genera1izaci612 del púb1loo 

objetiVO al cual van dirigidos. Al ser un bo1ettn 

interinstituciona1 va dirigido a muchas fuentes comunes, 

los estudiantes que tienen una secci6n lldlJJada "biel1estal~ 

universitario" y "Entérese"~ donde en una parte se le 

involucra con horarios y fechas académicas. Hay una 

secci6n llamada "pl'(."''Yecciones'' que es más dedicada al 

público extel~no que desea i11tel~esal~se de las cosas nuevas 

donde la UJliversidad se está pl~oyectando. El l~esto de 



seCCi0JleS se intTolucl'a pe1'Bonal intel'Jl0 COJ1JO eJ1Jpleados" 

p1'ofesOl'es y estudiantes. Esto hace que el boletín VéU"a 

dirigido d muchds personas y no d un público detel'111iando 

para el que sed e1dborddo en función de sus 

Cdracterísticas. 

INFORHACION HAXIHA: 

Dificul tad de pel'Cepci<.">Jl e intel'pl'etaci6n debida a la 

dmp1itud de 1d informdCióJl que se pl'etende tl'ansJ1Jitil'. 

El mensaje contiene un nÚJJJel'o de lmidades infol'J1JatltTas 

muy elevado. 

INFORHACION HINIHA: Facilidad de pel'cepción o 

interpretdci6n debido al escaso Jll.íJ1Jel'O de e1eJ1Jentos que 

integran el mensdje. 

BOLETIN AGOSTO DE 1993 

La percepción en este boletíJl de los eleJ1JeJltos es 

comprensible. pues lo que hace que la informaci6n se 

defina as! son los l'ecuadl'os que sepal'aJl cada nota 

infol'l1Jativa. AWlque la lJlfol'l11aclóJl es bastaJlte c,sbe 

anotar que es clara y definida. 



BOLETIN DICIEMBRE DE1993 

Este bo1etin también se caz~actez'iza poz~ tenez' bastante 

información. pez'o pz'esentada de una foz~ma sepaz~ada para 

facili tal' la COllJpl'enslón del l'eceptor. 

BOLETIN AUTONOHA AL DIA JULIO DE 1994 

El ú1 timo bo1et.fJl res1.11 tó sez' más dinámico que el 

anterior. Desde la portada ensefla una foto grande donde 

se ensefJa el grupo de rm:ísica de la lmivel~sidad toclmdo en 

el centro de capacitaci6n de Agua blanca. Igual sucede 

en l;as p~gillas intez~iol'es donde todas las fotos son 

dedicadas a los actos cu1 tzu'ales que realizc..i la 

universidad en ese sector. Esas fotos al igual que los 

recuadros estB,ll diagz'amados de divel'sas fOZ~Jl1as. ladeados 

en su gran mayoría. 10 que da lUla sensacic..in de 111L-wi1idad. 

Igual sucede con las tintas utilizadas en su imPresi6n, 

las que combinadas entre sí, hacen que pien:ia la rigidez 

y el estatismo. Los textos, los gráficos y las fotos 

representan escenas de movimiento y esa misma COmPosición 

dan una sensaci6n sub.1etitTa de la misma. 

BOLETIN AUTONOHA AL DIA DE ABRIL DE 1994 

La portada de este boletín se caz~actel'iza porque se 



facilita la lecttu'a e11 la parte ve1'bal del texto. El 

11001b1'e del Boleti11 se lee cla1>a01e11te g1'aclaB a que se 

utilizó Ul1 adecuado tlpo de let1>a que cOO1bl11a C011 10B 

col01'es utl1lzados. El 1>esto de la pOl'tada está 

a.compa.if.a.da. de tres ti tula.res más vlsl bles Wl0B que otn:>B; 

en este ca.so el de la pa.rte centra.l es más g1"a.l1de y los 

ca.ra.cteres son diferentes. a.unque no concuerde con el 

despliegue informa.tivo que parece, se le fuera a dar en 

las páginas inte1'ic..?1'es. 

En la páglna den0111inada "Edi torial ", se Pl'esel1ta 

ilegibilidad el1 tula de sus pa1'tes. ya que 110 so se 

facili ta la pe1'cepción de l.ma ca1'ta 03111 publicada, que en 

su defecto está reducida P01> lo que el tlpo de letl'a es 

dls111ilWido ta01bién. En la p8.gil1a denOO1i 1103 da "Notas 

C. U. A. O. ", hay una secci6n que se 11030103 "RcJJ1da P01' la 

C.U.A.O", a.hf. se especifican las t1lti01as 110ticias de cada 

depa.rta.mento de la. universida.d .• por lo que el texto se 

hace muy amplio, y se termina Juntando todo en un s610 

bloque, que a.nexado a. la.s otra.s tres secciones, 

convierten visualmente la página en algo llmy pesado de 

leer. 

BOLETIN AUTONOHA AL DIA DE JULIO DE 1994 

La p01'tada de este boletiJl se ca1'actel'iza p01'que 11ay lma 



foto grande que ocupa buena parte de la página 

asi cautitTal~ la pel~cepción del lecto.1~. Esta 

y logra 

foto tTa 

a cOJJ1pai1' .... , da de dos titulal~es pequei}os a 1.111a 01isJJ1a letra~ 

un ten .. -;el~O gl'aficado COl1 1111 l'ecuadro que lo hace 

sobl'esalil' al1te los de01ás y que 110 es ,11.1stificado al 

interior del boletil1~ y lllJ l'ecuadn .. "J titulal' con let.1'as 

mucho más gl'andes~ pe1'O 01el10S llamativo que el antel'iol'. 

Sigue presentándose ilegibilidad el1 la página 

"editorial", en la secciÓn "buzón"~ PO.1> la explicacit..."'m 

anteriormente citada. 

El restor de páginas' posee buena legibilid8d~ el taJJ18fi'0 

de los ca1'acte1'es pe1'/11i te su lect1.l1'a ~ ade/11ás de que 

siempre son resaltados con negrilla. Los textos que 

acompañan estos titulares también son cortos, lo que hace 

que el público al que t-"8 di1'igido ese bo1et111 lo COl1SW118 

rápida/11ente. 

ANALISIS DE FORHA DE LAS CARTELERAS 

LEGIBILIDAD/ILEGIBILIDAD 

La Dl8y01'1a de las c81'te1e1'8S se (,."!'8.1'actel'iz811 POI' se1' de 

flicil pel'cepci(,."511 y de lectl.ll'a cODlp1'ensib1e P01~ tal 1'8zoi1' 

la legibilidad es lo que olás las identific8. Al.mql.1e 8 



algunas pel~SOJ1aS se les dificu1 ta 1eel~las .. pel~O POl~ el 

talJ1ai}'o de 1etl'a que geJ1el'a1nlente es pequeña. 

LINEALIDAD GLOBALISHO 

Las cal'te1el'as se cal'actel'izan PO.1' se.1~ lineales porque 

tieJleJl unidades informa ti 'vas de distintos temas pel~O de 

lJ1anel'a o,rdenada. A excepción de las c.:u~te1e.1'as de la 

cafetería y de IngeJliel·ía Industrial que tienen diversas 

cosas de una manera muy globa1izada. 

SIMPLICIDAD Y COHPLICACION 

Las carteleras de Comunicación, ECOJ10Jllia, Inge11ie.1~18. 

Eléctrica y Electrónica y las de la entl~8.da se 

cal'8.cte.1'izan pOI' se1' sencillas .v P01' uti1iza1' imágenes 

expreBivaB que dan cabida a una f~ci1 inte.1~pretacic.."'m. 

Las demás ca1'ece11 de i11fol'Jl1acic.."ül P01' tal .1'azc..'5n 110 Be 

puede definir que sean sencillas o no. 

DINAMISMO/ESTATISMO 

Carte1ers como la de Ingeniería Electrónica, Bienestal~ 

Universitario~ las de la entrada y las de Economl8. se 

caracterizan por ser din~micaB; es decil~ mediante la 

utilización de lIneas. 1et1'as dobles llen8.s de eo101~es y 



algunos dlbuJos seJ}aléUldo 131 tuaclones especiflcas dan 

sensación de mo'vlmlento. 

Algunas ca1'tele1'as como la de C0111wl1caclc...'5n Soc1al o la de 

Deportes son un poco más estátlcas P01' la ausencla de 

lineas o dlbuJos; 111ás blen su ca1'acte1'lstlca p1'lnclpal es 

de color. Las carteleras de Ingenieria IJldl.lstl'lal .. 

biblioteca carecen totalmente de movimiento pues en su 

interior sólo Cllelltall con letl'as sellclllas .v papeles 

pegados COll feC}las de exlimenes o 110ta8 académlcas. 

ORIGINALIDAD VULGARIDAD 

La cartelera de Ingenieria Mecánlca e8 llna de la8 más 

originales pues el color~ las letras son distintas a las 

demás; algo que llamó la atenclc...'5n fue la mallel'a que 

utilizaron para promocionar un libro; en vez de 

dibujarlo~ lo pegaron en la cartelera. 

La cartelera de la entrada y la de Bienestar 

Uni versi tar io también tienen sentido creativo pues la 

utilización de l111ágenes lla111an 111l.1C110 la atenclÓn. 

La de Comunicación tlelle Wla 

identifica y es el emPleo de 

cal'actel'istlca que los 

colores utilizados como 

fondo para marcar y resaltar la información que se 

transmite. 



los 

elementos bsslcos de 1.111 al1Wlcl0 o lnfol~111aclL"5n. Esta es 

Industria.1 que genera.1mente permanee va.cIa o C011 

informaci6l1 a181ada puesta de Wla 111al1el~a l1JUY escl.1et8.. No 

o la de investigaciones tampoco se ha.n sa.1ido de su 

cotidianida.d en la forma. de presenta.ción. 

INFORHACION HAXIHA/HINIHA 

Carteleras como la de CafeterIa tiene lnfol'111aclól1 1118...1(1l1Ja 

a ta.1 punto que sa.tura.n, esto dificulta. la percepci6n e 

interpretaci6n de 10 que a111 está escl~l to. 

de Comunicaci6n, Mecánica, las de 18. entl~8.d8. 8011 fáciles 

de interpretar y de ca.pta.r su contenido; están dentl~o de 

la clasificación de la lnfol~l11aclón 1111nl111a. 

CLARIDAD/CONFUSION 

En cuanto la imagen, la. percepciól1 de 1a8 cal~te1el~as es 

fá.cl1 a dlfel~el1cla de la de Cafetel'ia que confunde con 

tantas imá.gene8 e lnfol~111acl011es .. 11.111taB. 

C. :: 1 f .,~6!1oma de Occidenta 
~~(;";ION Gi6i..10íECA 



COORDINACION IHAGEN/TEXTO 

En todas las ca~~teleras existe W1a fusión de i01age11 JT 

texto~ pues cada informe generalmente va acompañado de 

fotografias. dibl.l .. 10s II ot~~as i01ágenes que aJTUda11 a 

interpretarlas a excepción de las ca~~teleras de 

investigación. industrial y dep(:")!~tes que e11 algz1J1as 

ocasiones s6lo se p~'esenta la info~>01ació11 esc~>ita. 

DEFINICION PUBLICO OBJETIVO 

Este es uno de los aspectos más cla~>os J" definidos en 

tod8.s 18.s c8.rte1eras" cada informaci6n va di~~igida al 

estudiante de la C.U.A.O.~ es el caso de la mayoria de 

las carteleras que publican notas académicas" fechas de 

eX8.nle11eS o SiJJ1POsios" bolsas de e01pleo. o C0010 en la 

ca~~telera de Mecs11ica. ~>ecorteB de pe~~iL"jdico ~>efe:t~entes a 

este tema que s6lo le i11te~~esan al estw .. tiante de esa 

l11ate~~ia; de igual fO~>J1Ja sucede con las deJJ1ás ca~~telel~as 

que tratan temas especiflcoB conce:t>nlentes a cada 

carrera. 



ANEXO 5 

ANALISIS DE CONTENIDO BOLETIN AUTONOHA AL DIA 

DE 1993 Y 1994 

Para realizar este análisis se tuvo en cue11ta 18, 

referencia teórica de He1'nández Sampieri. Fe1'nández 

Collado y Pilar Bautista en su libro "Metodo1ogia de la 

investigaci6n"; aunque los modelos planteados 110 se 

a .. 1ustal'on a las expectativas l'eqlle1'idas, se decidió C1'eal' 

un modelo de análisis cOll1pa.l'ativo de los boletines de los 

dos ú1 ti1110S ai}os de tel'minados POI' las siguientes 

va1'iab1es: 

1. Cómo es el 1e11guaJe utilizado? 

2. Qué fuen tes pl'edomin8,11? 

3. Qué genen? pel'iodlstico pl'eva1ece? 

4. C6mo es la pl'esencia del rectal' y las dil>ectivas? 

5. C6mo es el espacio di1'igido ale estudiante? 

6. A qué público va d1.rlgldo? 

7. A qué 11ec11os se les da más l'e1etTancla? 

B. La noticia se profundiza? 

9. En qué medida participa el rector? 



BOLErIN AUTONOHA AL DIA AGOSTO DE 1993 

Cómo es el 1eJlg11a~1e? 

El edi to~'la1 se ca~'acte~'iza po~' tene~' zm 1englla~1e c1a~'o y 

comprensible. es esc~'ito de una manera ana11tica. El 

rector Luis H. Pérez quien 10 escribe da su opinión 

respecto a un tma de una forma reflexiva. 

En las primeras pagiJlaS el lenguaJe es Cl8.1'O y sencillo. 

ar.mque algunos té~'lJliJ10S se ado1'J1aJ1 lJ1UC}10 8.1 lJ1olJ1ento de 

deci~' algo. En la página seis el 1engw3.,1e es lJ1l.lY escueto 

dando sensaci6n de sllJ1p1icidad y de rEd t8. de des8.l'1'ollo 

informativo. 

Qué fuentes predominan? 

En este boletín la iJlfo~'JJlación p.l'edolJ1iJlaJlte es la de 

Bienestar Universi tario y la de extenSiÓJl cl.l1 tl.l1'a1 

quienes son los que organizan eventos Junto con la 

oficina de 

personalidades 

Comunicaciones que a su vez 

destacadas a la universidad las 

figuran en la mayorí8. de las pág1118.S del b01et1n. 

invitan 

cuales 



Qué género periodístico prevalece? 

En su mayoría el génen .. ") infol'mati'vo~ pOl'ql.le se da 

información sobl'e etrentos cl.l1 tUl'a1es~ sociales o sobl'e 

fechas de eXámeJleS; en ning(i!l 1110111eJlto dan Wla J20ticia 

actual o realizan entrevistas o cróJlicas. 

El editorial si se caracteriza por ser un poco m~s 

analftico tl'atando temas sobl'esalientes que suceden en la 

wli vel'si dad. 

Cómo es la pl'eSeJ1Cia del l'ectol' y dil'ectivas? 

La presencia del rectol' en este boletiJl es evidente~ pues 

se le están l'indieJldo UJl homenaJe a los sel'vicios que ha 

tenido dlll'ante 20 alíos en la univel'sidad~ (apal'ece tl'es 

veces en el boletín). 

Las dil'ectivas apal'ecen dos t.,reces en la sección de 

actividades .. 

Espacio dil'igido al estudiante 7 

En este mes se les dedicó la iíltima página. La sección 

de Bienestar Universitario generalmente trata temas que 

le competen al estudiante como por ejemplo: eventos, 



festiv8.1es~ 

8.ctiv8.mente. 

deportes en 

A qué público tTa dil'igido? 

donde éste p8.rticip8. 

El público 110 es defil1ido, pues existe il1fol'm8.ciól1 para 

todo el mundo, t8.nto p8.r8. el público extel'110 C01110 pal'a 

el estudi8.nte. 

L8. notici8. se profundiz8.? 

No ~ úni call1en te se iJlfol'111a de W18 111811el'a descl'lptl tTa y 111l.lY 

genel'811z8da dal1do sensación de que la 111forJJ1ac 1 Ó11 

termin8. por ser incomp1et8.. S610 el edl tOl'la1 

profundiz8. . 

A qué l1ec110s se les da Jl1.§S l'e1et-raJ1Cla? 

A los etTe1'1tos en donde pal'tlclpa el rectol' ; POl' e • .1~111P10 

cuando hay cOl1vel1ios con otl'as l.lJ1ivez'sidades o cual1do se 

fil'l11al1 acuerdos y el rectol' está presente. 

En qué medida participa el rector? 

En esta edici6n paz'tlcipó actltT8.lJlente sobz'e todo eJ1 el 

editorial quien los escribi6. Tal11biéJl apal'ece en tl'es 

páginas dl.lz'8.l1te evel1tos. 



BOLETIN AUlVNOHA EL DIA DICIEMBRE DE 1993. 

CÓIJ10 es el lel1gua~je? 

El lel1gl1a~je es el a bOl'ado , de cal'áctel' 811a11tico Y 

comprensible. El editorial 10 continua escribiendo el 

rector de igual forma.: con elementos de an~11sis. En W10 

de los textos se utilizan frases como mancomunado que de 

alg·una manera pueden confundir al pdb1ico. 

Qué fuente predomina? 

P1aneaci611 tieJle 111l.lcl1a tl'ascendencia en este bo1etin, 

pues son los que estáJ2 dando 8 C0110ce1' todo 10 que se 128 

hecho e11 la C. U.A. O. y 10 que se tiene pn_"')yectado; P01' 

COJlsiguieJ1te p1aneación ha sido la fuente dl1'ect8 de 

donde proviene dicha informaci6n. 

Qué género periodistico p1'edomi11a? 

Siguen Pl'esenta11do i11fo1'll1es desC1'iptivos e11 f01'111a de 

cápsulas ace1'<_:-a de los distintos ev'entos o hechos que 

suceden e11 la C. U.A. O. 

Universidorj /l"~~"oma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



C61110 es la pI'esencia del l'ectol' v dil'ectivas? 

Apa:rece en las páginas centl'a1es de esta edición, 

hablando sobre los cambios estructurales que ha tenido la 

uni versidad. 

Cuál c1S el espacio dil'igidc, al estudiante? 

Este mes se le dio un poce más de pal'ticipació11, dando a 

CG¡iOCér los estudiB.ntes elegidos democr.5.tical11eJ1te pal'a 

Asamb1e y Consé·jo. 

y lB. tU tima págiJla C01110 de costWl1l:>l>e se le dedicc.") al 

estudiante. 

A qué público va dil'igido? 

El público )]0 está definido, le 11ege. al pfib1ico 111tel'Jl0 

como 8.1 externo. 

La noticia se profundiza? 

No, se utilizan otros géneros, como la crón1ca o la 

entrevista en donde si se puede profundizar un poco m&s; 

aqui se 1im1 taJ1 a desCl'lb11' muy globalmente 1.m 11ec110. 



A qué l1ec110 se le da l11ás l'e1etTancia? 

En esta edición a los cambios est1'l1ctu.l'a1es que ha tenido 

la C.U.A.O. 

En qué medida pa1'ticipa el l'ecto1'? 

Aparece en las páginas centrales dando a COl10ce1' las 

buenas cosas que se han l1ecl10 en la wlive1'sidad. 

W1 ba1al1ce. 

BOLETIN AUTONOHA AL DIA ABRIL DE 1994 

(Como 

El lenguaJe utilizado el1 la página editorial ti elle l.111 

lenguaje elaborado. En este boletín p1'edoJJ1illa el gélle1'0 

periodf.stico noticioso P01' 10 que el 1ellguaJe utilizado 

pa1'a este tipo de inf01'lJJación es clásico. C01'to y 

escueto. 

En la red8.cci6n gene1'a1 del bo1etf.n se obse1'tTa que f1'ases 

c8.1ificativ8.s como "nutrid8. 8.sistenci8. de la comunidad 

universitaria". se repiten en BU gran mayorf.a en los 

piedefotos de la pub1icaci611. Se p1'esentr...=; dUl'ante cinco 

veces a 10 largo de todo el bo1et1n. 



Qué fuente predomina? 

En el bo1etí11 pl~edomil1a la i11formación que pl~ovie11e de 

Bienestar Universitario y servicios estudiantiles; 

seguida de Comunicació1l Social e I1lge111er1a I11dustl~la1. 

Género periodístico que p1~eva1ece? 

El género periodístico que p1'edonJina es la i11fol'nJación 

redactada a manera de noticia. No hay uti1izaci6n de 

otros géneros como las crónicas o 1'epc..""'!l'taL1es. Tampoco 

hay ampliación de 10 que se le llama 110tlcia. 

r..1enel'a1nlente los textos son l'e1ativamel1te C01~toS. pl.les 110 

supel'a11 los dos p81>1'afos. E11 la secclc..'5n "e11té1'ese" se le 

dedica un recuadro informativo a los personajes de la 

universidad que se han destacado por algd11 mél>l to 

personal o profesional, la redacci611 de los textos all1 

elaborados se realizan a manera de noticia no 

exp10tá11dose Otl'OS gé11el'os como los pel'fl1es". 

PRESENCIA DEL RECTOR Y LAS DIRECTIVAS. 

En este bo1etl11 el rect01' 8c..'510 apal'ece Wla vez en Wl 

pequeño texto. Las directivas de la instituci6n apal'ecell 

tres veces. acompañadas en los textos por fotograflas. 



= ESPACIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

Son varios los espacios dedicados a los estudiantes: 

En la sección "Bienesta.l' Unive.l'si ta.l'io" 

En 1 a sección "A O' titTi da des .. 0'011 l.1J1 .l'eCUel1 to de 10 que 

fueron los diEts del pel'lodls1110. 

En la sección "ente.l'ese" se dedica Ul2 espacio a 

i12fo.l'111a.l' las fechas del calendario académiCO; se hace 

también l.lJl .l'eCOnOci111iento a la 1abo.l' p.l'ofesiona1 de 

l.ma egl'esada del pl'ogr8J11a de Cooll.micaci6n. 

A qué clase de público va dil'igid07 

El bo1etin 110 tTa dil'igido a l.lJ2 públiCO definido. El se 

distribuye entre público extel'110 e 112tel'no C01110 

emp1eados~ profesores y estudiantes. 

La noticia que más se p.l'of1.mdlza. 

No se profundiza la noticia. Generalmente se le dedican 

dos pá.l'.l'afos a cada l.lJla de las infol'maciol1es que van en 

las secciones. En la secc 1611 "pl'oyeCC 1 011es .. , se lnfol'111a., 

se le dan tres p¿l'l'afos a 18 lnfol'1118clón de la l'll.1elTa 



carrera de la universidad; Ing"enierie. de Pl'oducciól1. 

Qué hechos le dan más l'e1evancie.? 

Se le da más l'e1eval1cie. e. todo 10 que tel1ga que '(.Tel' C011 

convenios intel'insti tuciOlUtles entl'e le. C. U.A. O y el 

medio a111biente extel'110. 

En qué 111edida pal'ticipe. el rector? 

En este boletin la pl'esencie. fisica del l'ectol' no se ve. 

No escribe la edi toria1 ~ y sólo se l'efieren e. él el1 un 

pequeño texto que habla sobre los diálogos de l'ectol'ie.. 

BOLETIN AUTONOHA AL DIA JULIO DE 1994 

El lenguaje utilizado en esta edición es 111ás sencillo y 

claro. Se nota la utilización de W1 1engua,1e 111enos 

elaborado y más 111asivo. Se siguen l.lti1izalldo las 111is111as 

f1'ases 111encionadas ante1'i01'111ente pa1'a describi1' un 

suceso. Esto le quita ol'igillalidad y p1'ofesionalis111o. 

Fue11 te que predo111ina 

En esta edicit")n p1'edo111i11a la infol'111aciól1 de serl.Ticios 

estudiantiles en su gran mayorta, seguido de Ingeniel'la 



Industrial y posteriormente con la del programa de 

Comunicación Social. 

Sigue p:t'edominal1do el géne:t'o pe:t'iodlstico estilo 110tic18. 

Ahora se utiliza más en esta pl.lb1ic8ciL"5n .l'edl.lci.l' los 

textos para añadir más pequeff8S 

"capsu1i t8S inform8.tivas". 

Presencia del rector y 18.s directiv8.s 

No ap8.rece el rector. Sólo apa:t'ece el vicer:t'ecto:t' 

académico el1t:t'egal1do Wl0S certificados a Wla enlpl'esas 

cODJl.mi ta.l'ias. 

EspaCio di:t'igido al estw.:f1ante 

La iJ1forJl1aciól1 destinada a los estudiantes se distribuye 

en las difel'entes seccicmes: 

*. Bienestar UJlive:t'sltari0 

En "UNI -NOTAS" apa:t'ece la agenda académica que fue 

cambiada de la sección "enté:l'ese" pa:t'a esta secciól1. 

* En "eventos" aparecen recuentos de 8.ctivid8.des 

culturales. 



'1; "Nuestra gente" se hace l'econoci111ientos a tTal'ios 

egl'esados de la l.lJ1iVel'sidad, especia1111el1te de 

C:0111Wlicaci<..'5n Social. 

A qué clase de público tTa dil'igido? 

El pdb1ico del bo1etl11 sigue siendo 1.lJ1 p1.1b1ico v8.1'18.do. 

Predomina un poco más 18. il1fol'1118.ci<.."Ül d~d1c8.d8. 8.1 

estudiante. 

Noticia que m~B se pl'ofl.md1za 

No se proful1diz8. 18. notici8., t,k51o se il1fo1'111a de nUmel'8. 

descriptiva 10 que interesa. 

A qué hechos le dan más l'e1et'"8.l1ci8.? 

En esta edición pl'edol111118. la illfOl'1118.C 1611 

acontecimientos internos de la universidad~ eventos~ 

ta11eres~ foros~ etc. 

En qué medida participa el rector? 

El rector no aparece ni en texto~ ni en fotos~ ni en 18 

editorial. 



ANEXO 6 

ANALISIS DE CONTENIDO DE LAS CARTELERAS 

PROGRAHA. DE COHUNICACION SOCIAL 

NUHERO DE CARTELERAS: 1 

En esta carte1el'a pl'edomlna más la l1lfol'J118.cló11 sobl'e 

actividades académicas y culturales para los estudiantes~ 

qué artículos pel'lod1stlcos que les fdell lUla \,·lsl<..-;11 más 

global de la carrera que están estl.1dlalldo. 

La información all1 publicada se l'eJl11 te a listado de 

estl.ldlalltes que deben cal1ce1al' lUla Jl1éttel'lét~ d1as y 

horarios de clase? fechas de parciales de todos los 

semestres~ congresos y seminarios a realizarse en la 

universidad y fuera de ella. bolsa de emp1eo~ 

felicitaciones a estudiantes del programa galardonados 

por actividades deportivas y cu1turales~ etc. 



PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRICA 

NUHERO DE CARTELERAS: 2 

En estas ca1'te1e1'as p1'edo111il1al1 dos tipos de infor111ación, 

en ella se incluyen no sólo al'tlou1os pe1'10dlstloos que 

son de gran acogida por los estudiantes~ debido a que son 

temas cientlficos, 1'e1aci(:mados C011 la oa1'1'e1'a que ellos 

estudlan; lnf01'111aolc5n aoadé1111ca y cllltzll'a1 de su lntel'és. 

aenera1111ente en ella se t,ren pub11cados estos tlpos de 

temas: 

Fechas de cal1ce1aclL'511 de materlas. 

Seminarios y Congresos. 

Propagandas de fotocopiadoras y sitios donde se pasan 

trabajos. 

Horarios de asesorías de determl11adas matel'las. 

UJ1a cal'te1e1'a es dedlcada a pub1ica1' 

cientificos tomados y 

especializados. 

al'tlcll10s 

pel'lL'5dlcos 

PROGRAMA DE INGENIERIA HECANICA 

NCJHERO DE CARTELERAS: 2 

En estas carteleras predomina mds la 

periodIstlca que la 1111s111a iJ1fol'maclól1 académica y 



cultural. 

En ella no sólo se publlca11 a1't1culos pe1'lod1stlcos de 

peri6dlcos y l'evlstas especializadas, 131110 fotos y datos 

cU1'losos de inventos clentificos que se ¡lacen ell todo el· 

mundo. 

En otra ca1'tele1'a se publica lnfo1'111aclón escasa sob1'e: 

Fechas de ex&nenes. 

Horarios de asesortas. 

Cancelaciones voluntarias 

CARTELERA DE BIBLIOTCA 

NUMERO DE CARTELERAS: 2 

En la cartelera que está en el c01'l'edo1' pl'incipal de la 

Unive1'sldad se 11a tTlsto Ul1 110table cambio a pa1'tlr de 

este lluevo pe1'iodo académico, en ella al101'a se publican 

art1culos pel'lod1sticoB, y secciones COll l'ecomendacioneB 

de cine y libros. 

En ella se puede obse1'va1' que la lnfo1'mación dU1'a mas de 

ocho d1as a111 expuesta. 

El1 la ca1'tele1'a que queda al lado de la Biblioteca se 



rel11i te a publicar las J11.1e~Tas adquisiciones que se haJl 

hecho en ella. 

CARTELERA DE ADI1INISTRACION 

NUHERO DE CARTELERAS: 1 

En estas cartelel'as la infol'JJJaci6n ah1 publlc8.d8. se 

demora entre quince y veinte di8.s en se1' 1'eJlOV8.d8.. Est8. 

cartelera tiene informaci6Jl que es del lnte1'és de los 

estudiantes de ciencias bdslc8.B~ 8.hl ellos encuent1'8.n 10B 

datos referentes a: 

Di8.s de h8.bl11t8.clL"jn. 

Fechas de extiJ1JeJles. 

PROGRAHA DE INGENIERIA ELECTRONICA 

NUHERO DE CARTELERAS: 

En estas c8.1'telel'a se ve Wl equilibl'io lJlf<..")1'Ol8.tivo entre 

artículos pe1'lodlBticos e lJlf01'D18.cl<.."j11 8.c8.déD11c8. de 

interés para los estudiantes. 

El director del programa" mdnifestó g1'8.Jl l11te1'és P01' 

publiCar en ellas drticu10s que 1'efuel'cen 110 sólo el 

interés por leer eSdS informdciones" sino que les dporten 

a su quehacer profesional. Los temas de los artiCl.l10s 



son variados y curiosos" no se remiten a un sólo tema 

sino que se hace un compendio de información actwilizada 

y de goran in terés. 

Adicionalmente se coloca informació12 gene1~al: 

Horarios de exámenes 

Días de clase y sal<. ... mes de clase 

Bolsa de empleo. 

Fechas de cancelacio12es vOll.l12ta1~las. 

PROGRAHAS DE ECONOlfIA 

NUHERO DE CARTELERAS: 3 

En estas cal'tele1'as no predol11i11a 12Wlca la il1fo1~nlaciL":JJl 

periodística, es más casi no se tiene en cuenta, es 1'a1'a 

la vez que se hace, pe1'O cuando esto OCl.ll~1'e se le da gl~an 

culu'll11ieJlto y despliegue. 

La infol'111ac:i<.'Jn que más sale publicada es la siguiel1te: 

Salones y horarios de clase. 

Concurso de tesis de grado. 

Especializaciones y congresos. 



REGISTRO ACADEHICO 

NUHERO DE CARTELERAS: 

En esta cartelera la información 0.111 expuesta puede dUl~ar 

quince o veinte días con los O1is010S al~t1<.:-1l10s. 

publican temas como los siguientes: 

Calendarios académicos. 

Fechas de cursos de verano. 

l:1isi6n de la C.U.A.O. 

Fecha de l~ead01isiones y tl~al1SrereJ1cia.s. 

Pl~ocedi01iel1tos pal~a va.lida1' asigl1atl.l1~a.s. 

CARTE.I.ERA DE LA ENTRADA 

NCJHERO DE CARTE.I.ERAS: 2 

Ah1 se 

En estas cal'telel'as se tocaJ1 'va1'ios te01as, gene1'alO1ente 

se l'esal ta e11 ella illfol'JJJaci<.")ll gel1e1'al de g1~al1 interés 

pa1'a toda la cOJ11l.midad w1ive1'si ta.1'ia.. 

debido a su gran ubicaci611. 

En ella podemos encontrar: 

Congresos y especializaciones. 

Carteles con obras de teatro. 

Es O1Uy 1 e i da. 

Recordación de algún evento C0010 Wl dio. oul tU.ral. 

Fechas de cancelaciones generales. 



ANEXO 7 

ENCUESTA DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA JORNADA DIURNA 

CUAO 



ENCUESTA A ESmHANTES (n = 158) 

NUMERO PROGRAMAS CARTELERAS BOLETINES 
ENCUESTADOS SI LEEN >: ti) LEEN >: SI LEEN >: ti) LEEN >: 

19 PERSONAS IN6ENIERIA ElECTRICA 8 42>: 11 58>: 6 32>: 13 68>: 

25 PERSONAS IN6ENIERIA "ECANICA 19 49>: 15 69>: 9 36>: 16 64>: 

19 PERSONAS ECONOI'IIA 9 47>: 18 53>: 8 42>: 11 58>: 

49 PERSONAS INDUSTRIAL 14 35>: 26 65>: 21 53>: 19 47>: 

32 PERSONAS CO"UNICACION 15 47>: 17 53>: 18 56>: 14 44>: 

15 PERSONAS IN6ENIERIA ElECTRONICA 5 33>: 19 67>: 6 49>: 9 69>: 

159 ENCUESTA TOTAL PR06RA"AS (RESU"EN) 61 48.7>: 89 59.3 68 45.3>: 82 54.7>: 
DOS 
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~ 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS 

CARTELERAS 

HOLEEN 
59% 

SI LEEN 
41% 

~::I SI LEEN 

111 NO LEEN 
BOLETINES 

SI LEEN 
45% 

NO LEEN 
55% 



~ 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARTELERAS 

NO LEEN 
65% 

SI LEEN 
35% 

¡:lsl LEEN 

_NO LEEN 
BOLETINES 

SI LEEN 
53% 

NO LEEN 
47% 



~ 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

CARTELERAS 

SI LEEN 
47% 

NO LEEN 
53% 

ECONOMIA 

1:1 SI LEEN 

_NO LEEN 
BOLETINES 

NO LEEN 
58% 

SI LEEN 
42% 



L 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

INGENIERIA MECANICA 

CARTELERAS 

NO LEEN 
60% 

SI LEEN 
40% 

1'1 SI LEEN 

_NO LEEN 
BOLETINES 

NO LEEN 
64% 

SI LEEN 
36% 



~ 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

INGENIERIA ELECTRICA 

CARTELERAS 

NO LEEN 

'8% 

SI LEEN 
42% 

Ilsl LEEN 

_NO LEEN 

NO LEEN 
68% 

BOLETINES 

SI LEEN 
32% 
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6 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

INGENIERIA ELECTRONICA 

CARTELERAS 

NO LEEN 
67% 

SI LEEN 

1::lsl LEEN 

_NO LEEN 
BOLETINES 

NO LEEN 
60% 

SI LEEN 
40% 



~ 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

COMUNICACION 

CARTELERAS 

SI LEEN 
47% 

NO LEEN 
53% 

[:1 SI LEEN 

111 NO LEEN 
BOLETINES 

SI LEEN 
56% 

NO LEEN 
44% 



ANEXO B 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS AL PUBLICO INTERNO COAO 



ENmElJISTAS DIRIGIDAS AL PUBUaJ INTERtIJ CUOO. 

/ IHDUSTRI ELECTRI- ELECTRO- "ECANICA ECOIDIIA COMUNICA OTROS! 
I AL - CA HICA CION - PERS.AOM 

PROGRAMA / CUESTIONARIO 
I SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO SI A NO 

X X X X X X X X X X X X X X X 
1. USTED LEE CARTELERAS? X X X X X X X X X 

X X X X X 

X 
)( X )( X )( )( X )( )( )( )( X )( )( )( 

2. USTED LEE BOLETINES X X )( X X X )( X X X )( X 

)( 

)( X X X X X )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 

3. EL BOLETIN CUI1PLE CON LAS X )( )( X X X X )( 

EXPECTATIVAS DE INFORI1ACION? )( X )( )( )( X 

X X )( )( )( )( X X X )( X X X )( 

4. CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA )( X X X X )( )( X X X 

INSTITUCION. X )( )( X )( 

X 
)( X X )( )( )( X )( )( )( X X 

S. LE GUSTARlA "AS CARTELERAS? )( )( )( X )( X X X 

)( )( X )( X X )( 

)( )( X 

A = AlJECES 



P 
ENCUESTA DIRIGIDA A PUBLICO INTERNO CUAO 

RESUMEN DE TODOS LOS PROGRAMAS 

USTED LEE CARTELERASr 
1::::::::1 SI ........ 

_AVECES 

"NO 

10% 

SI 
60% 

30% 



P 
ENCUESTA DIRIGIDA A PUBLICO INTERNO CUAO 

RESUMEN DE TODOS LOS PROGRAMAS 

USTED LEE BOLETINES? 
HU SI 

_AVECES 

¡i;¡ilr!.l~iW NO 

2'% 

SI 

46% 

29% 



~ 
ENCUESTA DIRIGIDA A PUBLICO INTERNO CUAO 

RESUMEN DE TODOS LOS PROGRAMAS 

LE GUSTARlA MAS 
CARTELERAS ? 

~
::::::::Sl 
.~ 

_NO 



~ 
ENCUESTA DIRIGIDA A PUBLICO INTERNO CUAO 

RESUMEN DE TODOS LOS PROGRAMAS 

EL BOLETIN CUMPLE 
SUS EXPECTATIVAS DE 
DE INFORMACION ? 

1":::::::1 SI 

_AVECES 

_NO 

NO 
64% 

A VECES 
23% 

SI 
13% 



~ 
ENCUESTA DIRIGIDA A PUBLICO INTERNO CUAO 

RESUMEN DE TODOS LOS PROGRAMAS 

CONOCE UD, OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES CUAO? 

~ 
~ 

SI 

'3% 

NO 
47% 


