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RESUMEN 

T o d a s las organ izac iones t ienen en común la necesidad de comunicarse, para 
obtener la información adecuada en el momento y lugar preciso con el propósito 
de dividir el trabajo en forma apropiada y coordinar el esfuerzo conjunto de los 
miembros de la organización. 

De es ta forma se inicia la incorporación de las tecnologías de información 
como herramientas de apoyo en los procesos organizacionales de las empresas 
que buscan la sostenibi l idad y un desarrol lo con visión en el futuro. 

Has ta hace muy poco t iempo el correo electrónico era cons iderado una de las 
formas de comunicación más rápidas, sin embargo en los últ imos años está 
percepción puede estar cambiando en las organizaciones con la introducción y 
uso de los nuevos s is temas de mensa jes instantáneos como el ICQ, A O L 
M e s s a n g e r o el Y a h o o Messanger . 

El s is tema de comunicación l lamado "icq o I seek you" (Te busco en español), 
es un programa a través del cual se puede recibir, enviar, en ocas iones a lmacenar 
o distribuir información de forma rápida, a una o varias personas no importando el 
espac io o t iempo en que se l leve a cabo estas acc iones y ha sido adoptado en 
muchas organ izac iones e instituciones como medio formal de comunicación, tal es 
el c a s o de la Univers idad Virtual lugar en el que se observa un uso constante de 
las tecnologías de información para el desempeño de su trabajo, tomando un 
papel c lave el uso del icq por sus empleados , ya sea para comunicarse interna 
como externamente. 

Es ta tesis presenta los resultados de una investigación en la que por medio de 
una encues ta ap l icada a los emp leados de un departamento de esta institución 
educat iva se sondeó el grado de uso que tienen de esta herramienta de 
comunicación y la forma que la apl ican a su trabajo, tocando diferentes puntos, los 
resultados pr incipales que se obtuvieron se pueden resumir en lo siguiente: 

• La mayoría de los emp leados utilizan el icq en su trabajo para comunicarse , 
por conven ienc ia , es decir porque la mayoría lo hace. (72.5 %) 

• Sólo la mitad de el los encuentran que el icq les ayuda a tener un proceso de 
comunicación efectivo y aún cuando los resultados genera les son posit ivos, los 
porcentajes obtenidos a las preguntas para conocer el grado de satisfacción 
total en la comunicación son del 5 3 % . 

• No obstante el uso que dan a este programa para llevar a cabo sus act ividades 
diar ias es alto, sobre todo para resolver problemas urgentes (60%) 

• El icq no logra sustituir al correo electrónico o a la interacción cara a cara para 
transmitir mensa jes extensos (2.50 %). Mientras que para los mensajes 
rutinarios es el canal preferido por los emp leados con un porcentaje del 78. 75. 
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Gran parte de los emp leados encuentran en el uso de esta herramienta un 
medio para social izar con otras personas dentro y fuera de la institución. 
La mayoría de los encues tados manifestaron no poner en práctica med idas 
para reducir las barreras de comunicación, como son el cu idado d e la 
ortografía o el orden de las ideas escri tas. 
El conocimiento de esta herramienta por los empleados , es en gran parte 
deduct ivo, pues no cuentan con capacitación por parte de la institución. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

Algunos estud iosos proponen que las funciones de comunicación de s is temas 
de of icina automat izados pueden permitir un incremento en el vo lumen total de la 
comunicac ión que se l leva a cabo en una organización, esto debido a la facil idad 
para enviar mensa jes . El uso de estas herramientas de comunicación, han 
incrementado tanto la comunicación formal como informal entre sus usuarios 
(Hiltz, 1984), además a lgunos estudios han demostrado que los s is temas de 
mensa jes electrónicos pueden influir en las d i recciones que toma la comunicación 
intraorganizacional facil i tando los procesos de producción de los empleados . 

Además de estos benef ic ios, que signif ica proveernos de una información 
rápida y oportuna, la tecnología de información permite a las empresas un 
aumento en su productividad y por lo tanto un incremento en uti l idades de 
negocio. Porter afirma además que las empresas t ienen en la tecnología de 
información (TI), una herramienta que ofrece muchas posibi l idades de 
aprovechamiento estratégico, ya que puede apoyar a las empresas en cada una 
de las act iv idades que ésta real iza con el fin de llevar a cabo sus operac iones 
rutinarias de negocio. Además agrega que el manejo apropiado de esta TI, permite 
ganar una ventaja sobre sus compet idores, la cual , apoyada por un esfuerzo 
constante por innovar y mejorar, contribuye a hacer esta ventaja sostenible y difícil 
de igualar por la competenc ia . (Porter, 1985). 

Los potencia les de la tecnología deben ser explotados para cambiar los 
p rocesos de una compañía, pero no de manera a is lada o temporal, s ino 
permanentemente, es decir aprender a reconocer e incorporar en la organización 
los nuevos cambios tecnológicos. "E l desarrol lo y explotación de la tecnología es 
una ventaja estratégica y competit iva de cualquier empresa . Hay que pensar qué 
se va a hacer con la tecnología antes de que ésta esté disponible". Este esfuerzo 
debe ser continuo, pues dado que l leva t iempo desarrol lar e implementar una 
tecnología, se debe estudiar, entender su signif icado, conceptual izar sus usos 
potenc ia les y su ejecución". ( Micha lsk i , Miller y Stevens, Es te País. 1998) 

G r a n d e s son los impactos que representa el uso de tecnologías de 
comunicac ión dentro de una organización, ya que brinda la oportunidad de realizar 
camb ios en los procedimientos y p rocesos , entre los cua les des taca el proceso de 
comunicac ión, pues todos los demás procesos (productivos o administrativos) se 
sustentan en alguna forma de comunicación. 

D e s d e su aparición los s is temas de comunicación en el trabajo, han tenido 
c o m o objetivo incrementar el intercambio de información entre los empleados; los 
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mensa jes de voz, el correo electrónico, las v ideo conferencias o los s is temas de 
mensa jes instantáneos son sólo algunos ejemplos de éstos. 

Una de las herramientas más uti l izadas y de gran popularidad para l levar a 
cabo este intercambio de mensa jes es actualmente un s is tema de comunicación 
l lamado "icq o I seek you" (Te busco en español), a través del cual se puede 
recibir, enviar, en ocas iones a lmacenar o distribuir información de forma rápida, a 
una o var ias personas no importando el espac io o t iempo en que se lleve a cabo 
es tas acc iones . 

E l crecimiento de este programa se ha dado de forma sorprendente, y cada día 
cuenta con un mayor número de usuarios en todo el mundo; por sus 
característ icas, es un s is tema freeware y de fácil acceso , el ICQ es una de las 
formas de comunicación más usadas en las organizaciones virtuales, ya s e a 
formal o informalmente. 

S in embargo pese a ser un programa con un alto porcentaje de aceptación 
entre los usuar ios de Internet, el ICQ al igual que otros s is temas de comunicación 
de reciente aparición no tiene muy bien definidas sus a lances y l imitaciones, por 
lo que surge la cuestión de cómo son uti l izados los recursos que ofrece esta 
herramienta por los usuar ios que la accesan diariamente y qué beneficios aporta 
este s is tema a su trabajo. 

Además , dada la tendencia cada vez mayor de comunicarse electrónicamente, 
pr imero a través del correo electrónico y más recientemente por programas de 
mensajer ía instantánea, podría ser conveniente establecer políticas de uso y 
niveles de interacción apropiados para las tecnologías de Internet que faciliten la 
comunicación intraorganizacional. 

1.1 Importancia del estudio 

Este estudio es importante debido a la relativamente exitosa adaptación de las 
nuevas formas de comunicación electrónica dentro de las organizaciones 
mex icanas tanto por parte de los administradores de empresas , como por los 
emp leados ; de esta forma es conveniente observar más de cerca los usos que 
dan a esta herramienta en particular - icq - por considerar que se trata de un 
s is tema muy popular y atractivo para las empresas con el perfil como el de esta 
institución educat iva privada que ofrece cursos de educación a distancia, en el que 
la uti l ización de esta herramienta se hace de forma frecuente tanto en unidades de 
producción, como son las áreas tecnológicas, así como en las áreas docentes, a 
través del cua l , c ientos de personas - a lumnos, tutores y maestros- interactúan 
para sat is facer sus neces idades de comunicación. 

2 



Además si bien es cierto que existen invest igaciones previas sobre otros 
medios de comunicación electrónica, como es el correo electrónico, del que se 
han hecho numerosos estudios para conocer los usos y percepciones que t ienen 
los usuar ios del mismo, el icq constituye un medio de comunicación novedoso y 
que aún cuando comparte muchas características con el s is tema de comunicación 
ya menc ionado, presenta también características únicas lo que lo hace un medio 
perfecto para el análisis, por lo que este estudio puede derivar líneas de 
investigación y propuestas de estudio más precisas. 

As im ismo , los datos obtenidos pueden ser servir a los tomadores de 
dec is iones para capital izar este recurso en el logro de sus objetivos 
organizac ionales. 

De es ta forma este estudio se realiza con el propósito de conocer usos y 
ap l icac iones que tiene el icq por parte de los empleados de una institución 
educat iva, para dar una pauta a un mejor y mayor provecho de este s is tema en el 
futuro. 

1.2 Objetivo de la investigación 

T o m a n d o en cuenta los modelos tradicionales de comunicación y los 
incorporados a partir de la introducción de tecnologías de información en las 
empresas , su busca en es ta tesis: 

Describir los modos de uso y aplicación que dan los empleados de esta entidad 
educativa a esta herramienta de comunicación, para de esta forma proporcionar 
un conjunto de recomendaciones que les permita a los usuarios comunes un 
manejo más efectivo de esta tecnología de información en la realización de sus 
actividades. 

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que se plantearon al inicio de este estudio con 
base en la observación empírica y que tratan de cubrir el objetivo planteado 
anteriormente son: 

¿ Cómo es usado el s is tema ICQ y qué factores intervienen en estas 
dec is iones de uso? 
¿Es el icq realmente la mejor forma de comunicarse dentro de esta 
organización? 
¿ El icq promueve el trabajo colaborativo entre los grupos de trabajo? 
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¿El uso del Icq reemplaza otro medio o forma de comunicación, como el 
teléfono o el correo electrónico? 
¿Cuál es la percepción general sobre el uso del icq por los empleados de la 
organización? 
¿Qué tipo de información transmiten y reciben los empleados a través de este 
cana l de comunicación? 
¿ E l icq facilita la interacción entre los miembros de la organización? 
¿Qué med idas ponen en práctica los empleados , para reducir las barreras de 
comunicación al comun icarse por este medio? 

1.3 Alcance del estudio 

L a investigación de campo se llevó a cabo con empleados de un so lo 
depar tamento en una institución educat iva, en el área de cursos de profesional , 
ya que estos util izan el Icq como medio de comunicación formal dentro de sus 
of ic inas de trabajo. 

La información recopi lada, estuvo sujeta a la apertura que cada miembro de 
este depar tamento mostró. 

1.4 Producto final 

El resultado de esta tesis es proporcionar una serie de recomendac iones 
básicas con las cua les el usuario de esta herramienta visual ice a lgunas de las 
ventajas de utilizar la tecnología de información en el manejo de sus procesos de 
trabajo y que además le permita hacer un uso más efectivo de es ta tecnología de 
comunicación. 

A través de es tas conc lus iones prácticas se pretende aportar e lementos que 
resulten va l iosos no sólo al usuar io individual al darle un valor agregado al uso de 
este s is tema, s ino también a toda la organización en sus uti l idades. 
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1.5 Estructura de la tesis 

La información presentada en esta tesis está estructurada de la siguiente 
manera : 

E n el capítulo 1, el lector podrá obtener una breve introducción al tema, así 
como la importancia de este estudio, objetivos, a lcances y producto f inal. 

E n el capítulo 2 se presenta el marco teórico, con el propósito de dar a conocer 
los fundamentos teóricos que fundamentan esta investigación, este capítulo trata 
sobre la comunicación, las tecnologías de información y sus impactos en las 
organ izac iones, así c o m o muestra un panorama general de los estudios 
encontrados sobre el tema. 

E n el capítulo 3 se descr ibe la metodología a seguir para real izar esta tesis, 
con la f inalidad de diseñar un instrumento que permita obtener la información que 
ayude a a lcanzar el objetivo de este proyecto. 

E l capítulo 4 presenta los resultados obtenidos en la investigación de campo, a 
través de los cua les, se dan a conocer los usos y apl icaciones que dan al icq las 
personas que colaboraron en este estudio. 

Por últ imo en el capítulo 5 se dan las conc lus iones de la tesis, el producto final 
que es la serie de sugerenc ias prácticas para algunos puntos observados en el 
estudio, así como las propuestas para futuras líneas de investigación. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

2.1 La Comunicación como fenómeno o proceso humano 

Comun ica r es proceso natural y humano que permite establecer re laciones 
soc ia les y ampliar nuestros conocimientos como miembros de una soc iedad 
d inámica, mediante el intercambio de información. Sin embargo el que este 
fenómeno humano s e dé de forma natural no implica una simpl ic idad, al contrario, 
ya que intervienen en él numerosas variables socia les, culturales o emoc iona les 
que s e relacionen entre sí, y en muchas ocas iones de manera simultánea, lo que 
da c o m o resultado un proceso complejo y vasto como unidad de análisis, para los 
in teresados en este campo de estudio. 

Así pues la definición de comunicación como "el proceso por medio del cual 
una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que 
esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta", (Martínez de 
V e l a s c o y Nosnik, p. 12: 1995), nos presenta sólo una parte de los e lementos que 
conforman el engranaje total que l lamamos comunicación y cuyo entendimiento y 
control permite un mejor desarrol lo soc ia l , partiendo de la premisa fundamental , de 
que la "comunicación es el proceso social más importante". S in el la probablemente 
el hombre se encontraría en una etapa de desarrol lo muy pobre, o no existiría 
soc iedad , cultura ni civil ización (Fernández Col lado, p. 30: 1995), pues es a través 
de la aparición del lenguaje (verbal, no verbal, hablado y escrito) que el hombre ha 
podido manifestar sus ideas, pensamientos y emoc iones, lo que le ha permitido 
mantener un intercambio de ideas y opiniones y de esta forma constituirse en 
grupos soc ia les y organ izac iona les en los cuales desarrol larse. 

U n a de estos grupos soc ia les son las organizaciones laborales, en las cuales 
el p roceso de comunicación se enr iquece aún más, al añadirle los múltiples 
factores que involucra un contexto organizacional . Por ejemplo, al observar el 
desempeño de los p rocesos de una administración, como pueden ser: el trabajo 
en equipo, la toma de dec is iones , la definición de objetivos, la integración de 
recursos, la implementación de herramientas, etc., se observa que todos el los se 
sustentan en d iversas formas de comunicación. 

La comunicación es uno de los elementos y ámbitos importantes para la 
organización, ya que ayuda a mantener la unida, pues le proporciona medios para 
transmitir información necesar ia para la realización de sus actividades y la 
obtención de sus metas y objetivos. 
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" L a comunicación es un factor de poder en las organizaciones porque hace 
posible la cohesión e identidad de sus miembros. Consti tuye a su vez , la 
identificación, selección y combinación de los medios eficaces para el logro de 
los objetivos que se propone. Genera la coordinación de las acc iones que se 
requieren para la realización de estos objetivos. La organicidad es una variable 
dependiente de la calidad de la comunicación". (Rebei l Core l la , p. 14: 1998) 

De esta forma se puede decir que las organizaciones no pueden sobrevivir sin 
comun icac iones y más aún las organizaciones efectivas deben tener un s is tema 
efectivo de comunicación, que le permita mantener un sentido de unidad y le 
proporcione los cana les , códigos y contenidos bien def inidos. (C. Smith y H. 
W a k e l e y ,1977, pags. 152-153), pues de esta forma le proporciona los med ios 
para transmitir información necesar ia para la realización de sus act iv idades y la 
obtención de sus metas y objetivos. (Martínez de Ve lasco,1995;p .11) . C o n es ta 
idea c o m o base , es importante precisar los componentes principales del p roceso 
de comunicación y las características de cada uno de el los, para entender mejor 
los e lementos necesar ios para que lo anterior se lleve a cabo. 

2.1.1 Elementos del proceso de comunicación 

El interés por la comunicación ha propiciado el desarrol lo de distintos modelos 
para ilustrar dicho proceso. En los cuales los e lementos más identif icables por la 
mayoría de los autores (Shannon y Weaver , 1948; Davis , 1996; Robbins , 1993; 
Martínez de Ve lasco , 1995) son : 

Proceso de Comunicac ión 

Mensaje 

Retro al imentación 

Elementos del proceso de comuntcaaón (DavfS, i996. Robbins, 1993, Martínez 
de Velssco, 1995). 

Figura 2.1 Modelo e de comunicación en dos direcciones o bidireccional, (Shannon 
y Weaver, 1948). 
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Este modelo es mejor conoc ido como proceso de comunicación en dos 
direcciones o bidireccional, (Shannon y Weave r , 1948), y se da cuando un emisor 
l lega a un receptor con un mensaje. A continuación se descr iben cada uno de los 
e lementos que aparecen en la figura anterior. 

• Emisor 

Este es el primer e lemento del proceso y pueden ser una o var ias personas con 
ideas, información y un propósito para comunicar. 

• Encodificación o Codificación 

U n a v e z que el emisor t iene una idea que comunicar, debe traducirla en 
palabras orales o escr i tas, o algún tipo de símbolos que posean un signif icado 
claro y comprensib le para el receptor. A esta traducción se le da el nombre de 
encodificación: poner una idea en código para el receptor. 

• Mensaje 

E s la idea o pensamiento que d e s e a comunicarse al receptor, ya s e a en forma 
verbal o no verbal . Los mensa jes se componen de símbolos que t ienen un 
signif icado común para el emisor y el receptor. 

• C a n a l 

E l medio a través del cual viaje el mensaje. Las organizac iones suministran 
información a sus miembros a través de distintos medios o cana les . 

Los medios de comunicación en la organización incluyen tanto los contactos 
persona les como los d iversos medios impresos, v isuales, de audio, audiovisuales 
y electrónicos uti l izados por la organización. Incluso los gestos facia les y 
movimientos corporales son medios de transmisión de información. Debido a la 
importancia de este elemento dentro del proceso de la comunicación 
organizac ional , los invest igadores han desarrol lado una jerarquía en el uso que 
dan a c a d a cana l los miembros de una organización. 

C o m o se menc iona , hay muchos tipos de medios de comunicación disponibles 
para transmitir y recibir mensajes. Estos varían sólo en términos de "riqueza del 
medio" , que se refiere a la capac idad del medio para llevar múltiples señales y 
proveer una rápida retroal imentación. La r iqueza de cada medio envuelve una 
mezc la de cuatro factores: (1) el uso y la rapidez (lento a rápido) de la 
retroal imentación para corregir o confirmar un mensaje intencionado; (2) la 
personalización (baja y alta) de mensajes a las circunstancias del receptor, (3) la 
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habil idad para combinar señales (singular a múltiples; (4) variedad en el lenguaje 
(estándar a variado) (Hellr iegel, S locum y W o o d m a n , 2001 , p. 229). 

Ejemplos de la Riqueza del medio en el envió y recibo de mensajes 

Fuente: Adaptada de Dan, R.L. y Lengel, R.H. Organizational information 
requirements, media richness, and structural design. Management Science, 1986, 
Vol. 32, pgs. 554-571. 

F i g u r a 2.2 R i q u e z a del m e d i o . 

Es ta figura muestra como la comunicación cara a cara se encuentra en el nivel 
más alto, en términos de riqueza de medio pues provee la mayor cant idad de 
información para ser transmitida durante una comunicación. Esto es , ofrece 
múlt iples señales (como pueden ser las palabras, las posturas, las expresiones 
fac ia les, los gestos, las entonaciones, etc.), una retroalimentación inmediata (tanto 
verbal c o m o no verbal), el toque personal de "estar ahí". Los documentos 
informales como los boletines y reportes en general cont ienen menos riqueza de 
este tipo. 
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Riqueza 
del canal 
Riqueza 

Tipo de 
mensaje 

N O RUTINARIO, AMBIGUO 

Medio de 
Información 

CONVERSACIÓN CARA A CARA 

TELE'FONO 

CORREO ELECTRÓNICOFLCQ 

Figura 2.3 Jerarquía de la riqueza del canal 

• Receptor 

E s la o las personas que reciben el mensaje del emisor. Este elemento es igual 
de importante que el emisor y el medio, pues es el encargado de codif icar el 
mensaje , además que dada la dinámica para que este proceso de comunicación 
s e a efect ivo, el receptor se convierte en un momento dado en emisor del mensa je 
de respuesta . 

• Decodificación 

Signi f ica pasar del código a la idea, es decir que el receptor encuentre el 
signif icado e interprete el mensaje que le envió el emisor. E n este punto es 
importante señalar que el receptor interpreta los mensajes sobre la base de sus 
propias exper ienc ias. Por lo mismo, al enviar un mensaje s iempre es requisito 
ind ispensable conocer quién (es) es (son) nuestro(s) receptor (es) y así tratar de 
adecuar lo que comun icamos a las característ icas de quien lo recibe. 

• Retroalimentación 

C u a n d o el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor. La 
retroal imentación completa el circuito de la comunicación, o modelo de 
comunicación bidireccional, pues el mensaje fluye del emisor al receptor y de 
nuevo a aquél. 

L a comunicac ión e n dos d i recc iones {bidireccional), e s posible gracias a esta 
retroal imentación, en la que el emisor da un mensaje y recibe las respuestas del 
receptor. E l resultado es una situación de interacción constante, además los 
emisores necesi tan saber si el mensaje fue recibido, si fue decodi f icado 
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correctamente, si fue aceptado y empleado. Cuando se produce esta 
comunicación en a m b a s di recciones, ambos interlocutores logran intercambiar sus 
ideas y opin iones, de tal forma que existe una mayor precisión en el trabajo. 
(Davis, p.87; 1991). 

2.1.2 Las barreras en la comunicación 

A u n cuando el receptor recibe el mensaje y haga un gran esfuerzo por 
decodif icar io, hay var ias interferencias que pueden limitar su comprensión del 
mismo. E s o s obstáculos actúan como barreras de comunicación y pueden anular 
la comunicac ión, filtrar y excluir una parte de ella o darle un signif icado muy 
diferente al del emisor. 

Según Dav is (1996, 88 y 89) existen tres t ipos de barreras: personales, físicas 
y semánt icas. 

a) Las barreras personales. S o n interferencias de la comunicación que provienen 
de las emoc iones , los valores y los malos hábitos de escucha , son muy 
c o m u n e s e n el ámbi to laboral. 

b) Las barreras físicas. S o n interferencias de la comunicación que ocurren en el 
ambiente donde se real iza la comunicación. Por ejemplo el ruido, las paredes, 
etc. 

c) Las barreras semánticas. Las barreras semánticas surgen de las l imitaciones 
de los s ímbolos a t ravés de los cua les nos comun icamos, ya que los símbolos 
t ienen varios signi f icados y se as igna uno según el contexto en el que se 
encuentre el individuo que decodi f ica. 

L a s barreras personales se dan , tanto por parte del emisor como del receptor 
y p o d e m o s menc ionar las siguientes: 

Barreras por parte del emisor 

Hablar muy rápido o muy despac io , dificulta que el mensaje s e a entendido a 
caba l idad . 
Fal ta de interés, que frecuentemente se da en reuniones donde una de las 
partes se encuentra tratando de realizar diferentes tareas simultáneamente 
(contestar el teléfono, das instrucciones a un trabajador, firmar una carta) sin 
prestar la deb ida atención. 
A le jarse del tema permanentemente origina que la comunicación se vea 
f recuentemente desv iada hacia otros aspectos de menor importancia. 
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Posturas autoritarias, en la forma de hablar o proceder, que derivan en que la 
otra parte se s ienta a m e n a z a d a y sin ganas de continuar la comunicación. 
Exces i va emot iv idad, se da cuando la persona que emite el mensaje se 
encuentra en es tado emocional alterado, que puede derivar en malos tratos, 
f rases no medi tadas e hirientes y que, en definitiva, es la peor de las barreras 
por parte del emisor . 
Hacer de adivino, vaticinar hechos y lanzar datos cuantitativos en forma 
i r responsable. 

Barreras por parte del receptor 

Intransigencia; se presenta cuando la persona que recibe el mensaje no 
pract ica la e s c u c h a act iva y sólo oye su propia voz. 
Es tab lecer conjeturas antes de emitido el mensaje. 
No confiar en el emisor , restarle credibi l idad. 
Act i tudes fuera de lugar, tales como dibujar en una hoja, mirar a la lejanía, 
dejar la mente d ivagar mientras otra persona nos intenta comunicar algo. 

C u a n d o se han superado estas barreras se puede decir que el objetivo de la 
comunicación se ha a lcanzado, esto es que se ha logrado una comunicación 
efectiva. 

2.2 La comunicación efectiva 

Hay que recordar que el propósito de la comunicación es ejercer un 
determinado efecto en el receptor. Los efectos son los cambios en el 
comportamiento, act i tudes y/o ideas del receptor como respuesta al mensaje que 
el emisor le ha enviado. 

E n la comunicación organizacional los mensa jes van dirigidos a generar la 
product iv idad, pues s e preocupa por la ef ic iencia, racional idad y programación de 
act iv idades re lac ionadas con la realización central del trabajo. (Myers y Myers en 
Fernández Co l lado ,1995 p. 25) 

De esta forma en una organización moderna, que d e s e a desarrol larse y aspira 
a lograr una posición des tacada dentro de su ramo, se hace necesar io el 
establecimiento de una serie de relaciones mutuas para coordinar esfuerzos, es 
decir de flujos de comunicación intra e ¡ntergrupal que actúen como una espec ie 
de s is tema nervioso que conecte cada unidad de la organización. 
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E n la actual idad las empresas se desenvue lven en un ambiente de cambio 
constante, no sólo en un nivel tecnológico, sino cultural y económico, la l lamada 
"globalización" ha signif icado en muchos países, la adquisición de una nueva 
cultura productiva en la que la cal idad y ef ic iencia son conceptos c laves para el 
buen funcionamiento y la sostenibi l idad de una empresa . 

E n medio de este compl icado escenar io surge el concepto de comunicación 
productiva (Nosnik en Rebei l Core l la , 1998 p. 76), que se define como la cont inua 
concientización del receptor y sus características desde el papel del emisor o 
fuente, en el cual tanto los emisores como los receptores toman un papel activo y 
en el que entra en juego una palabra "receptividad", del emisor al receptor y 
v iceversa, así como de ambos a las neces idades del s is tema para lograr e s a 
product ividad. 

A lgunos otros autores como Rasberry y Murphy (1980 y 1986), se refieren a 
este tipo de comunicación productiva como comunicación efectiva en los negocios 
o en la administración; ambos se sitúan en el contexto organizacíonal y señalan la 
importancia del compartir la información en todos los niveles administrativos y de 
esta manera coordinar los esfuerzos necesar ios para a lcanzar los objetivos 
p lanteados. 

Pa ra ejemplif icar lo anterior Rasberry y Lemoine (1986: 27) presentan un modelo 
de comunicación efectiva en las organizaciones. 

Ambiente Organizacional 

Mensajes 
Situación 

Figura 2.4 Modelo de Comunicac ión Efectiva 
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Durante el p roceso de comunicación, todo se encuentra en constante 
movimiento- los eventos en el ambiente, las relaciones, el t iempo, y las 
si tuaciones. Así m ismo se reciben y decodi f ican mensajes al t iempo que se envían 
y codif ican otros. 

La fuente es est imulada por a lguna neces idad , motivo o l levada a enviar un 
mensaje al receptor. Es ta fuente debe codif icar el mensaje mediante el acomodo y 
selección de símbolos a través de un cana l de comunicación. E l receptor entonces 
decodif ica el signif icado de los símbolos e interpreta el mensaje. Conocimiento, 
actitudes, exper iencia y el contexto sociocultural actúan como filtro para dar 
signif icado o importancia al mensaje. F inalmente el receptor responde al mensaje 
y proporciona la retroal imentación requerida desde un principio. 

La comunicación efect iva y eficiente representa una de las l laves que l levan a 
una organización al éxito. Pa ra lograr esto, se necesitan establecer en laces a 
todos los niveles de la organización, de tal forma que la administración pueda 
comunicar la visión y metas de la compañía a s u s empleados, y así integrar todas 
las act iv idades organizac ionales, s iendo el objetivo principal de ésta el proveer de 
la información necesar ia y oportuna para hacer esto.( Kathy Byrd; 1998) 

Así, dado el valor que tiene la comunicación en la mayoría de las 
organizac iones, es prec iso asegurar que el flujo de información que s e transmite a 
través de este proceso s e a el adecuado para el funcionamiento ópt imo de la 
empresa , por esto es necesar io observar la manera en que se lleva a cabo este 
intercambio de ideas, más aún cuando los medios y formas que utiliza han 
evoluc ionado rápidamente, afectando los paradigmas tradicionales de 
comunicación. 

2.3 ¿Qué son las tecnologías de información? 

La comunicación en forma s imple es la transferencia de información y la 
comprensión de ésta entre dos o más personas, sin embargo hoy en día el 
e lemento c lave es el uso que se le da a e s a información y conocimiento 
compart ido. 

"La información es el recurso básico en esta nueva forma de soc iedad; una 
gran parte de la fuerza laboral se emp lea en ocupac iones informativas, las 
act iv idades re lac ionadas contribuyen cada vez más al producto interno 
bruto y la tecnología de la información se convierta en la infraestructura 
primaria de toda la producción industrial y la distribución de bienes y 
servic ios." (Gómez Mont, 1991, p. 16) 
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De esta forma se inicia la incorporación de las tecnologías de información como 
herramientas de apoyo en los procesos organizacionales de las empresas que 
buscan la sostenibi l idad y un desarrol lo con visión en el futuro. 

E l término de tecnologías de información, t iene diferentes signif icados de 
acuerdo al contexto en que se maneje, por ejemplo, pueden ser las diferentes 
maneras en que se c rea , mercadea y distribuye un producto. (Morton, 1991), sin 
embargo aquí el término de tecnologías de información se refiere a la aplicación 
de computadoras y tecnologías de comunicación en la adquisición, 
a lmacenamiento , distr ibución y presentación de la información. (Robert W . Zmud 
en Fulk, 1990, p. 95). 

P a r a Rogers (1986) las tecnologías de información, pueden l lamarse también 
"tecnologías de comunicación" ya que éstas no sólo t ienen un efecto importante en 
la estructura de una organización, sino también impacta los p rocesos de 
comunicación de la m isma, y las define como "el equipo de hardware, estructuras 
organ izac iona les y valores soc ia les por los cuales cada individuo recopi la, p rocesa 
e intercambia información con otro individuos", de manera flexible, exac ta , 
inmediata, sin importar la ubicación geográfica, el volumen o la complej idad de la 
m i sma y que además t ienen la capac idad de reestructurar operac iones que 
dependen primordialmente de la información para hacer t ransacc iones, análisis, 
control o comunicación. (Zuboff, 1998:415). 

T o d a s las organizac iones t ienen en común la neces idad de comunicarse, para 
obtener la información a d e c u a d a en el momento y lugar preciso con el propósito 
de dividir el trabajo en forma apropiada y coordinar el esfuerzo conjunto de los 
miembros de la organización. Por esto el flujo de la información podría compararse 
con flujo sanguíneo en el s is tema, y los cana les de información con el s is tema 
circulatorio, de esta forma el uso dado a los s is temas de tecnologías de 
información s iempre es importante, pues es determinante en la capac idad de 
aprender. (Scott-Morton, 1994: 130) 

2.4 Los Sistemas de Comunicación 

C u a n d o la tecnología de información es apl icada en el proceso de 
comunicación de una organización, el término S is temas de Comunicación es 
usado comúnmente . 

Los s is temas de comunicación están diseñados para incrementar la 
comunicación humana. Los S is temas de Comunicación Mediante Computadoras 
( S C M C ) permiten cambiar el tipo de información que la gente recibe, t raspasar 
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barreras de t iempo o geográf icas para lograr el intercambio de información, así 
c o m o derr ibar barreras en la jerarquía organizacíonal, normas organizacionales, o 
cambiar procedimientos operac iona les . (Harris, 1993) 

Fundamenta lmente , la comunicación organizacíonal t iene por objeto transmitir 
a los in teresados un mensa je en cuyo contenido se exprese: a) qué es ejecutar un 
trabajo e f icazmente , y b) qué cooperar con otros le permite obtener para sí mismo 
la sat isfacción del deber cumpl ido. 

L o s mensa jes de voz , el correo electrónico, las v ideo conferencias, y los 
s is temas de mensa jes integrados son ejemplos de cómo las organizac iones 
pueden usar mensa jes med iados electrónicamente, incluso el teléfono y el fax se 
s u m a n a es tos e jemplos de transmisión. Las organizac iones util izan estos 
s is temas, para "crear la configuración correcta para una tarea, incrementar la 
ve loc idad y exacti tud de la t ransmisión, así como reducir cierto es fuerzo humano". 
(Robey, 1 9 9 1 , 4 6 2 ) . 

Un e jemplo claro es el correo electrónico, este tiene importantes características 
que impactan en la naturaleza de la comunicación organizacíonal; la transmisión 
del mensa je es cas i inmediata, así como la oportunidad de respuesta, es 
asincrónico, la información que cont iene puede ser a lmacenada y edi tada por los 
usuar ios s in neces idad de intermediarios. (Garton y W e l l m a n m 1999; Harris, 
1993). 

2.5 Determinantes de las preferencias de uso de las nuevas tecnologías de 
información 

Actua lmente los med ios electrónicos coexisten con los med ios convencionales 
en las organ izac iones. Este hecho plantea la cuestión de identificar las 
c i rcunstanc ias bajo las cua les una persona elige una determinada tecnología. Los 
estudios rea l izados en este ámbito han hecho espec ia l referencia a la 
disponibi l idad y coexis tencia de distintos cana les para comun icarse con otras 
personas y para real izar un trabajo en grupo. Pr incipalmente son los aspectos 
re lac ionados con la tarea, la tecnología, los aspectos organizac ionales y las 
característ icas del propio usuario los que influyen en mayor medida sobre la 
selección de los distintos servic ios tecnológicos disponibles. E n general estos son 
los determinantes de uso encontrados en estas invest igaciones: 

Características de la tarea y del mensaje: La selección de cana l de 
comunicación se encuentra con f recuencia relacionada con sus posibi l idades para 
realizar tareas concretas. De este modo, los medios más ricos para transmitir 
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información verbal y no verbal son preferidos en si tuaciones que requieren un 
feedback inmediato, pistas interpersonales y una variedad de lenguajes. A pesar 
de ello el ICQ como el correo electrónico puede rebasar ciertas restricciones del 
establecimiento de las re laciones horizontales (por ejemplo, presencia física, 
d istancia, accesib i l idad a dos o más personas al mismo t iempo, etc. ) e incluso 
estab lecer una est recha relación con la incertidumbre de la tarea. 

Disponibilidad de medios: L a accesibi l idad a la comunicación medida por 
computadora , que incluye un a c c e s o físico al equipo de cómputo, como a la red, 
conocimiento del lenguaje uti l izado, habil idad para encontrar la información 
d e s e a d a . T o d o estas d imens iones de la accesibi l idad ayudan a incrementar o 
disminuir el uso de los medios y, además, afectan las acti tudes del usuario y a su 
rendimiento en la ejecución de tareas. 

Características percibidas del canal de comunicación: La percepción de las 
característ icas de distintos cana les de comunicación, como su util idad, faci l idad de 
uso, p resenc ia socia l y pr ivacidad, influye en la elección de su uso y en la 
f recuencia con que se util iza. (Steinfield, 1986). 

Rol y características personales. E l rol desempeñado por los emp leados de 
la e m p r e s a y sus características personales (edad, nivel educat ivo, etc.) son 
también importantes determinantes del uso socia l de s is temas de comunicación. 
Así las pe rsonas que ocupan estatus super iores y poseen un mayor nivel de 
formación estarían más incl inadas hacia la aceptación y uso de nuevas 
tecnologías. Por otra parte, la edad esta inversamente re lac ionada con el uso de 
e s a s tecnologías. (Prieto, Zo rnoza , Peiró, 1997:110) 

Factores ambientales: La dispersión geográfica de los usuar ios de un s istema 
de comunicación representa un importante determinante del uso de servicios 
telemáticos. De este modo, la neces idad de comunicación entre distintas 
local idades se halla posit ivamente asoc iada a una utilización de herramientas de 
comunicación a distancia como son los mensajes instantáneos, Y a h o o , icq, etc o 
el correo electrónico. 

Otros estudios real izados sobre la comunicación mediante herramientas 
electrónicas encontraron patrones de uso de estas herramientas en tres 
categorías: de trabajo, socia l e informativo. 

Los estudios de comunicación mediat izada por computadora indican que 
herramientas como el correo electrónico es usado para ap l icac iones orientadas a 
las tareas laborales, como pueden ser el intercambio de información entre equipos 
de trabajo, hacer preguntas, o compart ir opiniones sobre proyectos en común. 
(Kettinger & Grover ; 1997). 
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La socialización es otra de las funciones que los invest igadores han encontrado 
en el uso del correo electrónico; mantenerse en contacto con personas dentro de 
la organización o fuera de el la que cuentan con este s is tema, intercambiar 
información sobre temas d iversos, no necesar iamente de trabajo, informar sobre 
algún evento soc ia l , es tab lecer a lguna relación amis tosa por este medio, son 
a lgunas de tipos de uso soc ia l . A lgunos autores sost ienen que la comunicación 
electrónica ayuda a la social ización de grupos d iversos, ya que permite ser más 
abierto a aquel las personas que encuentran incómoda la conversación cara a 
cara . (Sproull & Kies ler ; 1986). Aunque los invest igadores encontraron en su 
estudio menos frecuente 

Kettinger y Grover et a l . , por último proponen un tercer uso que es el 
informativo, a lgunos e jemplos de esto pueden ser las encues tas de opinión, los 
estudios hechos por este medio, pedir información específ ica de un tema a un 
gran número de personas, etc. E s más bien una forma de tener contacto o 
comunicarse con el mayor número de personas en el menor t iempo posible. 

Otros aspec tos relevantes que los estudiosos en este tema cons ideran 
importantes son los re lac ionados con el manejo de nuevas tecnologías y a la 
exper ienc ia de su uso. E n este sentido, cabe considerar que la formación y la 
mejora de los conocimientos en el uso de nuevas tecnologías t ienden a generar 
acti tudes más favorables hac ia las mismas. Así por e jemplo, la exper iencia previa 
con el correo electrónico correlaciona posit ivamente con la percepción de su 
adecuación a un ampl io rango de act iv idades de comunicación. (Prieto, Zornoza , 
Peiró, 1997:110) 

2.6 Impactos positivos de las Tecnologías de Información en la Organización 

La rápida incorporación de nuevas tecnologías en las empresas ha generado 
un gran interés entre los profesionales, especia l is tas e invest igadores. De este 
modo, a lo largo de la últ ima década s e han l levado a cabo numerosos estudios 
ace rca de las impl icaciones y consecuenc ias déla incorporación de tecnología en 
las organ izac iones. 

E l uso de las tecnologías de información (TI) está cambiando el panorama 
organizacíonal de muchas formas (Harris, 1993), y según algunos estudiosos aún 
y cuando la cultura y la estrategia de negocios trata de adaptar éstas a sus 
neces idades organizac ionales, en la mayoría de los c a s o s resulta al contrario pues 
son es tas estrategias las que se amoldan a las tecnologías en uso. Las 
tecnologías de información afectan signif icativamente las opciones y crea 
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oportunidades y e lementos que los administradores necesi tan para direccionar 
muchos aspec tos de los negoc ios . 

A lgunos de los impactos c lave de la tecnología de información en la 
organización, según Sky rme (2000), son : 

• Estrategias de negocio - permite la fusión de t iempo y distancia, este 
concepto ha dado origen al l lamado comercio electrónico, por ejemplo. 

• Cultura organizacional - al ienta un flujo libre de la información dentro de la 
organización. 

• Estructuras de la organización - hace una real idad las redes y 
corporac iones virtuales. 

• Procesos de administración - provee soporte para los complejos p rocesos 
de toma de dec is iones . 

Trabajo - camb ia dramát icamente la naturaleza del trabajo profesional y 
administrativo. 

• El lugar de trabajo - permite el trabajo desde el hogar, encuentra 
signif icado el concepto teletrabajo. 

• Estrategia de Negocios 

L a s TI crean oportunidades para la innovación en productos y servicios. La 
ex is tencia de nuevas tecnologías hace que las empresas tengan que afrontar gran 
cant idad de cambios . Entre el los están los cambios en la localización de la 
organización, espec ia lmente lo que se refiere a la ubicación geográfica, pues los 
s is temas telemáticos actuales permiten desarrol lar las act iv idades de la 
organización en un ampl io abanico de local izaciones. E s este modo, es posible 
imagina la dispersión geográf ica de unidades de trabajo, espec ia l izadas, lo que 
facilita la expansión de la organización y el introducirse a nuevos mercados. 

• Cultura Organizacional 

P a r a los observadores , el impacto de la tecnología sobre la cultura 
organizac ional es claro, debido a su influencia sobre el s is tema nervioso de la 
organización, que posibil ita la aparición de valores y signif icados compart idos 
entre los miembros organizac ionales. 

Nuevos tipos de TI, como son el correo electrónico, los groupware o los 
programas de comunicación instantánea, (como el Y a h o o Messenger , M S M 
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M e s s e n g e r Serv ice y el ICQ, entre otros) ocas ionan cambios significantes en la 
forma en que la información fluye en los grupos de trabajo, así como con sus 
cl ientes y proveedores, ocas ionando el desarrol lo de culturas más abiertas e 
innovadoras. 

• Estructuras de la Organización 

La introducción de nuevas tecnologías puede incidir en menor o mayor medida 
sobre la estructura de organizacional en función de su amplitud y general idad y de 
las propias característ icas de la organización. Por ejemplo, la introducción de 
s is temas de trabajo que faciliten la comunicación a distancia, puede ocas ionar 
camb ios signif icativos sobre el tamaño de la empresa ; la centralización y la 
especial ización; la estructura de los grupos de trabajo; la cal idad del control y la 
flexibil idad en el p roceso de trabajo; la integración del control y la gest ión. 

Así por una parte, las nuevas tecnologías de información pueden reducir el 
tamaño organizac ional , puesto que poseen el potencial de simplif icar la 
complej idad de grandes organizac iones, pero también abren nuevas 
oportunidades de gest ionar ef icientemente organizaciones muy complejas sin las 
restr icciones de la concentración geográfica, al permitir una mayor dispersión de 
las loca l izac iones de la organización y, por lo tanto, mayores respuestas 
adaptat ivas a su entorno. (Prieto, Sa rnosa y Peiró; 1997: 26) 

Procesos organizacionales o de administración 

D a d a la importancia de la comunicación organizacional, la introducción de 
nuevas tecnologías de la información tendrá influencias significativas sobre la 
m isma. A lgunos autores plantean que éstas potencian una comunicación más 
eficiente y reducen l imitaciones espac ia les y geográficas. Permiten un acceso más 
efectivo a la información a través de var ias fuentes, incluyendo el uso de 
información externa en bases de datos o en el Internet o fuentes más complejas. 
(Skyrme,2000) 

O'Rei l ly y Pondy (1979) desarrol laron una perspect iva sobre la comunicación 
organizac ional que ofrece un contexto adecuado para comprender la influencia de 
las nuevas tecnologías sobre la comunicación organizacional . Dichos autores 
señalan que la estructura de la comunicación (redes, cana les , roles) es el 
resultado, en parte, de variables organizac ionales tales como la estructura o las 
neces idades de procesamiento de información. A su vez, la estructura de la 
comunicación constr iñe los procesos de comunicación (solapamiento, precisión o 
direccionamiento) y contribuye a la aparición de varios resultados de comunicación 
(ef icacia, ve loc idad, etc.). 

C u a n d o se implantan nuevas tecnologías con incidencia sobre los procesos de 
comunicación organizacional , aparecen cambios , al menos parciales, en la 
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estructura organ izac iona l ; s iendo d ichos cambios los que probablemente 
impactarán los resul tados y los procesos de comunicación. En segundo lugar, las 
personas que no se hal lan directamente conectadas a la red exper imentan un 
incremento en la comunicación. E n tercer lugar, los nuevos medios de 
comunicación incrementan el número de mensajes en los flujos de comunicación 
vert ical, a pesar de que es ta comunicación adicional no es s iempre deseada por 
los receptores. E n cuarto lugar, el uso de medios electrónicos de comunicación 
puede variar e l nivel jerárquico, espec ia lmente por lo que se refiere a la naturaleza 
de los mensa jes . (Prieto, S a r n o s a y Peiró; 1997: 27 y 28) 

• El trabajo 

La introducción de nuevas tecnologías de información como herramientas 
laborales, t iene una ser ie de impactos relacionados también con el trabajo y 
puesto de los usuar ios dentro de la organización, Skyrme nos habla del lugar de 
trabajo y del trabajo mismo, sin embargo algunos otros autores como Prieto, 
S a r n o s a y Peiró (1997), también incluyen la productividad y la capac idad de 
inf luencia y toma de dec is iones . 

Actua lmente existen pocos lugares de trabajo en los que no se utilice una 
computadora personal , y en la mayoría de los casos el uso de ésta representa una 
actividad básica, de es ta forma la efectividad en el trabajo no sólo requiere de 
habi l idades tradic ionales de organización, pensamiento, escri tura, etc., s ino 
conocer también cómo utilizar de mejor manera el poder de las TI en la búsqueda 
de fuentes, accesa r información, conectarse con expertos, así c o m o comunicar 
ideas y resul tados. Aumen ta la neces idad de aprendizaje continuo como parte 
integral trabajo. (Wilpert y Ruiz-Quintani l la, 1985). 

• El lugar de trabajo 

L a forma en que las tecnologías de información disminuye el efecto de la 
distancia signif ica que c rea una var iedad de opc iones para la reorganización del 
lugar de trabajo. A un nivel básico, provee una mayor flexibilidad en la of ic ina, 
permit iendo "compart ir escritorio" o un espac io físico sin neces idad de local izarse 
en el mismo lugar. Y en otro nivel permite la dispersión de equipos de trabajo, a la 
vez que ahorra en cos tos de reubicación y de viaje; y además permite a las 
personas trabajar efect ivamente desde su c a s a . As im ismo la tecnología altera en 
forma dramát ica la forma en que se transfieren documentos de un lugar a otro. 
(White & Fisher , 1994:37). 

El trabajo se l leva a cabo en centros distintos de las oficinas de la empresa y la 
coordinación y el control no implican presenc ia al mismo tiempo ni sincronización 
ni concentración geográf ica. Permite desempeñar el trabajo con una mayor 
flexibil idad respecto al horario de trabajo y el lugar de trabajo. 
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Tal c o m o lo muestra la gráfica, las nuevas condic iones de trabajo pueden ser 
ordenadas a lo largo de dos d imens iones: nivel de apoyo de la tecnología en el 
puesto de trabajo y relaciones geográf icas (nivel en que el trabajo se ejecuta 
dentro o fuera de las instalaciones organizacionales). Po r otra parte la ordenación 
de las diferentes condic iones de trabajo deberían considerar, as imismo, la 
naturaleza de la tarea, el nivel de calif icación requerida y las relaciones de empleo 
con la empresa 

Figura 2.5 Condiciones de trabajo con apoyo de las TI 

• La productividad 

C o n f recuenc ia , la introducción de nuevas tecnologías tiene como uno de sus 
objetivos f inales obtener un incremento en la productividad. S in embargo, las 
af i rmaciones sobre esos cambios no están fundamentadas en medidas rigurosas 
sino que responden a aprec iac iones genera les o subjetivas. (Prieto, Sarnosa y 
Peiró; 1997: 23) 

No obstante, hay estudios que afirman que el uso de tecnologías de 
información, no sólo mejoran la comunicación organizacíonal, sino que se obtienen 
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importantes mejoras en la ejecución de tareas. Rice y C a s e (1983) encontraron 
que luego de la introducción de un s is tema de información, que incluía el envió de 
mensa jes electrónicos, los administradores de una universidad reportaron un 
incrementó en su cal idad de trabajo. Entendiendo este concepto como la 
evaluación de las personas a su realización de labores faci l i tadas por el uso de 
mensa jes electrónicos. 

• Capacidad de influencia y de toma de decisiones 

L a incorporación de una tecnología ha introducido, en ocas iones cambos en la 
capac idad de inf luencia de diversas personas y grupos sobre otras. Estos cambios 
van a depender de otros aspectos también alterados por la nueva tecnología, 
c o m o el control de recursos, la información, la ocupación de una posición c lave 
para el funcionamiento del grupo o la organización, los conocimientos 
espec ia l i zados , etc. L a s áreas de influencia en las que se producen camb ios son 
muy d iversas: asignación de tareas, asignación de compensac iones y 
recompensas , procedimientos pare el desempeño de las tareas, promoción, 
asignación de responsabi l idades, etc. 

L a s dec is iones organizac ionales o institucionales son el resultado de un 
proceso d inámico para a lcanzar una meta deseada . Durante este proceso, se 
identif ican los prob lemas, se desarrol lan, evalúan y escogen alternativas; y las 
dec is iones se implementan y son eva luadas. De manera de los tomadores de 
dec is iones t ienen que procesar, interpretar y evaluar una gran cant idad de 
información, y en este aspecto , los s is temas de mensajes electrónicos ( S M E ) 
pueden reducir de gran forma el esfuerzo que le tomaría a un grupo de trabajo que 
no comparte el mismo espac io físico o el t iempo de coincidencia para hacer este 
trabajo de intercambio. (Linlin, K u , julio, 1996) 

2. 7 La Comunicación Electrónica 

C o m o se ha menc ionado anteriormente, con la introducción de nuevas 
tecnologías de comunicación, se percibe un cambio en la forma de trabajar de las 
personas , la manera en que las organizac iones se estructuran, así como la forma 
en que co laboran y compiten en sus respect ivos mercados (Morton, 1991), y se ve 
también que los p rocesos de adaptación y aceptación de las m ismas se convierten 
en cond ic iones necesar ias para los miembros que las conforman. 

Además de esto, una nueva tecnología en el contexto del trabajo produce 
camb ios en la estructura y el funcionamiento de los grupos de trabajo y puede 
afectar a las re lac iones informales dentro de los mismos, ofreciendo nuevas 
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posibi l idades para la comunicación grupal. Por otra parte, si el trabajo requiere 
procesos de comunicación por un medio electrónico, esto afecta de un modo u 
otro su rendimiento, su desempeño y toma de dec is iones. Por lo que se considera 
que el impacto es previsible sobre redes de comunicación, patrones de 
interacción grupal, toma de dec is iones, emergenc ia de l iderazgo, formación de 
coal ic iones, etc. (Prieto, Zo rnoza y Peiró, 1993, p. 25-26). 

Debido a que la comunicación es integral a las formas organizacionales, los 
avances en la capac idad de comunicarse a través de tecnologías electrónicas 
impl ican una gran var iedad de cambios en estas formas. Las tecnologías 
electrónicas de comunicación permiten estos cambios, al ofrecer la capac idad de 
superar las barreras de t iempo y distancia. Los avances en las tecnologías de 
comunicación han sido notables en tanto han sido reconocidas por su impacto en 
la estructura de la organización. (Fulk & DeSanct is , 1995) 

" L a organización de personas es la base de todo valor agregado. La 
comunicación es la base de toda organización, en tanto las tecnologías de 
información proporciona las formas de llevar a cabo una comunicación 
superior". (St rassmann, 1985:238) 

L a siguiente figura muestra diferentes tipos de comunicación que hacen posible 
el intercambio de información organizacional , según J . H.Andr iessen. 

Figura 2.6 Tipos de comunicación medida 

Comunicación mediada e intercambio de información organizacional 

Tipos de comunicación mediada y funciones organizacionales del intercambio 
de información (Andriessen, 1991). 
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La utilización de nuevas tecnologías de comunicación puede incidir en menor o 
mayor medida sobre la estructura organizacíonal en función de su amplitud y 
general idad y de las propias características de la organización. Por una parte, 
éstas pueden reducir e l tamaño organizacíonal, puesto que poseen el potencial de 
simplificar la complej idad de grandes organizaciones, además es posible la 
transformación de la estructura del poder y la diferenciación jerárquica que nos ha 
caracter izado. 

A s i , dada la importancia de la comunicación organizacíonal, las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, t ienen una influencia signif icativa 
sobre la m isma. 

2.7.1 Resultados en la investigación sobre Comunicación Electrónica 

Estos son a lgunas de las conc lus iones más notables en el estudio de la 
comunicación electrónica, registradas hasta este momento, sin embargo es 
importante mencionar que la mayoría de estos descubr imientos están basados en 
el estudio del correo electrónico y de los s is temas de conferencia 
computac ionales, y no en modelos de decisión o grupos de discusión, s is temas 
de manejo de información o algún otro s is tema de intercambio de mensa jes 
electrónicos. 

Además la mayoría de las invest igaciones comparan la comunicación 
electrónica con el lenguaje hablado, espec ia lmente la comunicación cara a cara , a 
pesar de que la comunicación electrónica tiene muchas simil i tudes con el lenguaje 
escrito, pues como al igual que este, se puede editar o retransmitir con la misma 
exactitud; aunque la comunicación electrónica es interactiva como la comunicación 
verbal. De esta forma la comunicación electrónica toma características de ambos 
formas. (Wilkins, 1991) 

1. Volumen y eficiencia en la comunicación 
C o m p a r a d a con la comunicación cara a cara, la mayoría de los estudios en la 

implementación de comunicación electrónica encuentran un aumento significativo 
en la cant idad de comunicación, pues no hay duda en que las personas perciben 
una signif icativa di ferencia entre los cana les de comunicación, pero aún así la 
jerarquía de preferencia no es c lara. Por ejemplo, a lgunos autores señalan una 
preferencia en general por las conversac iones cara a cara y telefónicas sobre 
aquel las basadas en computadoras (Murria, 1991), mientras otros piensan que la 
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gente se lecc iona el medio de acuerdo en su conveniencia (Straub & Karahana , 
1998). 

D e este modo, asumiendo que el vo lumen de la comunicación aumenta, s e 
podría pensar que lo mismo p a s a con la ef iciencia en la comunicación, sin 
embargo los resul tados de los estudios real izados en este tópico sugieren 
fuertemente que una respuesta posit iva en una labor específ ica o en la solución de 
un problema, puede ser difícil de lograr en forma electrónica, aún y cuando las 
tareas a realizar s e a n poco comple jas. E n cambio los modos de comunicación 
electrónica con voz integrada, son más eficientes en este caso , quizá porque 
integran un mayor número de e lementos que enr iquecen e l proceso de 
comunicación. Aún y cuando los resultados son alentadores, es quizá el buscar 
mejor la habil idad para comun icarse efect ivamente por medio electrónico el reto 
más importante en este momento. (DeSanct is y Monge, 1998). 

2. Entendimiento del mensaje 
Una comunicación exi tosa requiere del establecimiento de un conocimiento 

mutuo, y las partes usan co-p resenc ia física y lingüística para hacer inferencias del 
conocimiento uno del otro (Hol l ingshead, 1998). Esto implica la falta de contacto 
cara a cara en comunicación electrónicamente puede impactar negativamente el 
entendimiento del mensa je , pero la literatura es poco precisa en este punto. 

Los grupos med iados electrónicamente se han encontrado con mayor dificultad 
para estab lecer el s ignif icado de la información y maneja la retroalimentación en la 
discusión. Pero también ha mostrado que el quitar cana les v isuales (conversación 
cara a cara) de la conversación no interrumpe signif icativamente el control y el 
entendimiento. (Marshal l y Novick, 1995). De hecho, hay cierto valor al reducir el 
cana l v isual de la interacción. Po r ejemplo, Stratus y Mi les (1998) demostraron que 
las eva luac iones son menos estereot ipadas y más válidas cuando la observación 
visual es removida de la comunicación. La implicación es que removiendo esta 
señal v isual se puede mejorar la cal idad en el entendimiento del mensaje, al 
menos en a lgunos casos , ya que se el imina la distracción de un estimulo que 
puede ser irrelevante. 

L a c lave de efectividad en la interacción es una fuerte mantenimiento de la 
atención en el modelo conversac iona l (Marshal l y novick, 1995). A lgunos estudios 
muestran que en a lgunos individuos toma más t iempo el formar impresiones de 
otra persona en conversac iones electrónicas, ya que no es tan sencil lo el 
decodi f icar las c laves soc ia les (Sproull y Kiesler , 1986). 

S in embargo, el entendimiento mutuo por un medio electrónico es posible 
cuando se d a la suficiente información contextual. L a s partes pueden mantener 
una fuerte relación aún a la d istancia y las conversac iones electrónicas pueden 
l legar a tomar los atributos de una comunidad social (Wilkins, 1991). La clave 
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según DeSant i s et a l .es el identificar las condic iones contextúales específ icas que 
faciliten el efectivo mantenimiento de la relación. 

3. Tareas virtuales 
Los invest igadores han invertido un esfuerzo considerable en llegar a encontrar 

las cond ic iones bajo las cua les la comunicación electrónica es más efectiva. Una 
primera propuesta sugirió que en cuanto la capac idad del cana l disminuía, la 
r iqueza del medio también lo hacía. A lgunos sost ienen que para tareas ambiguas 
es mejor tener reuniones en donde se pueda discutir el tema o tópicos cara a cara, 
en camb io para tareas prec isas, los mensa jes pueden ser dados por medios 
escri tos, c o m o un m e m o (Daft y Lengel , 1986). Aunque esta teoría no ha sido 
fundamentada lo suficiente, la creencia de que la comunicación cara a cara es 
más poderosa que la interacción electrónica cont inua. 

Zack (1993) concluyó en su estudio que el modo de comunicación cara a cara 
es apropiado para construir un contexto interpretativo compart ido entre las partes; 
en cambio una comunicación mediante computadoras es más apropiado cuando 
no s e a ha establec ido contexto alguno. S in embargo de nueva cuenta está 
hipótesis no está bien fundamentada, y hay algunos otros autores c o m o Marshal l y 
Novick que señalan que la modal idad puede influir mas en tarea y no a la inversa. 

L a única cons is tenc ia encontrada en la literatura de este tipo, es que los grupos 
son más efect ivos en tareas de pensamiento divergente cuando se comunican 
electrónicamente que cuando lo hacen en persona, espec ia lmente (pero no sólo) 
si la comunicación se hace en forma anónima. El pensamiento convergente, la 
resolución de prob lemas o el a lcanzar un consenso , se hace de una manera más 
rápida cara a ca ra . E n otras palabras la comunicación electrónica, facilita el 
intercambio de información pero hace la formación de consensos más difícil sobre 
en un t iempo limitado. La implicación es que ciertas tareas organizac ionales, o 
tipos de trabajo, pueden ser más efect ivas cuando se llevan a cabo en forma 
virtual que de otra manera . (DeSanct is , Monge , 1998) 

4. Comunicación Lateral 
Quizá el resultado más alentador es la demostrada capac idad de la 

comunicación electrónica para alentar la comunicación lateral y abrir una mayor 
participación entre grupos soc ia les . Numerosos estudios reportan que las partes 
que se comun ican electrónicamente son menos propensas a la dominación que 
aquel las que lo hacen cara a cara ; ya que los grupos electrónicos muestran una 
igualdad de part icipación. Por supuesto que estos patrones no garantizan una 
ausenc ia de jerarquías, sin embargo herramientas de comunicación son usadas 
como complemento de las redes laborales que proporcionan relaciones más 
participativas, más diversas y menos formales. 
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5. Normas de uso de la tecnología 
Anter iormente los invest igadores pensaban que la comunicación electrónica se 

limitaría al contexto laboral, en focada a las tareas más que a un contexto soc ia l 
que propiciara las re laciones entre los individuos. Pero estudios recientes han 
demostrado esta tendenc ia , más aún que la comunicación electrónica se 
encuentra fuertemente inf luenciada por normas soc ia les (Walter 1992; Ferrara, 
1990). A lgunas invest igaciones afirman que los modelos de comunicación 
electrónica son menos una función del medio por si mismo, que las normas, 
prácticas y condic iones soc ia les que rodean el uso del medio (Abel , 1990, L e a y 
Spears 1991, 1994). P u e s aún los cana les con baja capac idad , como el ICQ o el 
correo electrónico, pueden ser usados para comunicac iones comple jas, si la 
organización lo permite y lo apoya . (Finholt y Sproul l 1990, Markus 1994). 

De esta forma, las personas, grupos y organizaciones desarrol lan ciertos 
estilos y prácticas de comunicación electrónica. 

M u c h o s estudios han demost rado que los individuos proyectan est i los, 
exper iencias previas y normas soc ia les de interacción interpersonal dentro de las 
conversac iones electrónicas. E l potencial para que surja un conflicto es mayor en 
tanto la comunicación en la organización virtual toma lugar entre las fronteras 
soc ia les y organizac ionales y en tanto la cultura y diversidad profesional de las 
relaciones aumenta . Aún mas , la naturaleza dinámica de una organización virtual 
puede hacer difícil es establecimiento de normas o estándares de comunicación, 
pues este p roceso no es estático. 

Así los part icipantes en relaciones virtuales harían bien en establecer normas 
de comunicación explícitas con anticipación y establecer además procedimientos 
para aminorar las di ferencias que surgen en la practica de la comunicación en los 
negocios con múltiples fronteras y e lementos culturales y organizacionales 
diversos. 

6. Efectos de evolución 
Todavía existe la duda de sí la dinámica de la comunicación electrónica en una 

empresa puede ser diferente en el corto o largo plazo. Nuevas comunidades con 
perspect ivas y real idades soc ia les muy diferentes emergen cada vez más en tanto 
existe un mayor número de personas que leen y escr iben a través de una 
computadora . L a evolución de las relaciones en el contexto de la comunicación 
electrónica ocurre tanto en "pequeño" de las relaciones personales, como en 
grande en comun idades enteras. 
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2.8 Introducción del ICQ como herramienta de trabajo 

Has ta hace muy poco t iempo el correo electrónico era cons iderado una de las 
fo rmas de comunicación más rápidas, sin embargo en los últ imos años está 
percepción puede estar cambiando en las organizaciones con la introducción y 
uso de los nuevos s is temas de mensa jes instantáneos como el ICQ, A O L 
M e s s a n g e r o el Y a h o o Messanger . 

Según cifras del encargado de tecnología en la empresa tecnológica Amer ica 
On l ine , Marc A n d r e e s s e n , los mensa jes instantáneos han acaparado cerca de un 
50 mi l lones de usuar ios dentro de las empresas , pues los administradores 
encuent ran que este medio de comunicación permite nuevos tipos de colaboración 
laboral , no sólo a un nivel interno sino también entre sus proveedores y cl ientes. 
(Informationweek, junio 1999) 
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Resumen en los Resultados en la investigación sobre Comunicación 
Electrónica 
1.Volumen y Eficiencia en Comunicación: En el escenar io de la 
comunicación electrónica, el vo lumen t iende a incrementarse y la eficiencia 
a disminuir. 

2.Entendimiento del mensaje: El prejuicio sobre el mensaje disminuye 
pero la comprensión se hace más difícil (más que la conversación cara a 
cara). E l contexto socia l es crítico. 

3. Tareas virtuales: A lgunas tareas o procesos son más compl icados 
cuando se hacen electrónicamente, por ejemplo llegar a un acuerdo o 
c o n s e n s o . 

4. Comunicación lateral: favorece una mayor participación, menos 
sent ido de d dominación o jerarquías puede percibirse en la 
comunicac ión electrónica, sin embargo ésta no es el iminada. 

5. Normas de uso de la tecnología: los estilos del uso de la tecnologías 
emergen de los individuos, grupos y organizaciones. 

6. Efectos de evolución: Los conceptos de administración y el grado y 
tipo de comunicación relacional cambian continuamente. Las relaciones 
interpersonales se profundizan. Las normas se desarrol lan. 
"Estudio de procesos de comunicación para las Organizaciones Virtuales." 
DeSanctis, Monge, Junio de 1998. 
Tabla 2.1 Resultados sobre investigaciones de la comunicación Electrónica 



El crecimiento del programa ICQ se ha dado en forma vertiginosa, pues en 
1997 con taba con se is mi l lones de usuarios y para 1998 la cifra ascendió a 10 
mil lones, en 1999 el número de usuarios registrados en este s is tema de 
mensajería instantánea llegó a 30 mil lones. (Datábase, julio, 1999). 

2.8.1 ¿ Qué es el ICQ? 

El Icq, e s un programa de Internet, que permite al usuario contactar al instante 
con otras personas . 

C o n Icq se puede intercambiar información a través de archivos, enviar 
mensa jes mientras se navega por la red. Este programa se ejecuta c o m o 
programa de fondo, consumiendo un mínimo de memor ia y de recursos de 
Internet, al m ismo t iempo que se puede trabajar con otras apl icac iones, este 
software también permite ejecutar apl icaciones externas como telefonía por 
Internet o v ideoconferenc ia ; al pulsar el botón correspondiente el usuario y su 
amigo (o amigos) se conectarán con el programa escogido al instante. 

T o d a s estas funciones están organizadas en un programa que se integra en la 
pantal la de la computadora. Este programa -de origen israelí- se puede descargar 
desde varios sitios en Internet, pero el acceso más común se puede obtener 
desde la página oficial, http://www.icq.com. 

Es ta herramienta permite una comunicación as incrona y sincrónica y es c a p a z 
de informar sobre los usuar ios que se encuentran en línea y aquel los que no lo 
están en cualquier t iempo, además permite contactar usuar ios para entablar 
conversac iones por medio de lo que se conoce como C H A T . (Sal inas, 2000) 

2.8.2 ¿Cómo funciona el ICQ? 

C u a n d o se instala el Icq, el programa le pide que se registre en un servidor de 
Icq, el cual se conecta a una red de servidores que abarcan toda la red de 
Internet. Al registrarse recibe un número de Icq. 
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Este número, junto con una contraseña, lo identifica como usuario de Icq. 
Tiene también la opción de añadir más datos personales, facil itando que otros 
usuarios de Icq puedan buscar lo. 

Una práctica que s e ha extendido en poco t iempo es el añadir el número de 
ICQ en su pagina W e b o en la tarjeta de negocios o bien lo incluyen en la firma de 
su correo electrónico, para que otros usuar ios del programa puedan identificarlo. 

Una v e z que se haya registrado, puede buscar a sus amigos o conoc idos que 
puedan tener Icq. C o n esto formará una lista de contacto con personas con las 
que acos tumbra a comunicarse . Mientras tanto, Icq esperará c o m o programa de 
fondo, cuando trabaje con cualquier aplicación, tan pronto c o m o detecte que se 
conecta a Internet, notificará su presenc ia , y le avisará de qué amigos están 
conec tados en e s e momento, o de sí se conectan o desconec tan . 

U n a v e z que sabe quien está en línea, todo lo que tiene que hacer es pulsar en 
uno u otro icono para charlar, enviar mensajes de texto y de voz, intercambiar 
d i recc iones interesantes, enviar f icheros o abrir apl icaciones externas, c o m o 
programas de v ideoconferencia. 

U n a expl icación más extensa de las principales funciones de este s is tema en 
su versión 99 se descr iben en el Anexo 3 de esta tesis. 

2.8.3 Otros sistemas de mensajería instantánea 

E s conveniente señalar que existen otras opc iones de programas de 
mensajería instantánea en la red uti l izados en las empresas y en ocas iones un 
mismo usuario de icq, puede combinar varios s is temas según sus neces idades . 

Es tas son las principales características de los s is temas de mensa jes 
instantáneos más uti l izados hasta el momento. 

YahoolMessenger: Pa ra poder bajarlo hay que tener una cuenta de correo 
electrónico de Yahoo ! . La versión más reciente de este programa permite charlar 
vía voz; es posible además hablar y escuchar a otras personas al mismo tiempo 
que recibe mensa jes . Además al igual que el Icq, av isa sobre los conocidos de la 
lista que estén en línea. Hay una versión del Yahoo ! Messenge r que funciona 
desde la red: no es un programa que se tenga que bajar a la computadora. 

MSN Messenger Service 3.0: Es te es un programa de Microsoft y es 
complementar io al servicio de correo electrónico ofrecido en Hotmail; por ejemplo 
permite ver cuántos correos no leídos hay en el Inbox sin necesidad de abrir el 
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correo El M S N M e s s e n g e r está l igado con el Outlook Express y el Netmeeting 
(dos programas de Microsoft), así forman un s is tema integrado y se pueden 
relacionar los mensa jes entre los distintos programas. 

Odigo 2.5: Es te s is tema permite realizar búsquedas y el envío inmediato de 
mensa jes , documentos y páginas en Internet. 

Pow Wow 4.2.1: Es te programa permite hacer chat de voz , buscar amigos 
mediante su directorio de Páginas B lancas , oír los mensajes de voz que envían y 
accesa r a juegos en línea. E s el menos conocido todos. 

2. 9 Mapa conceptual de la investigación 

Finalmente es te es un resumen gráfico de la información que sustenta esta 
investigación. 
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C o m o hemos visto el estudio de la comunicación por un medio electrónico, 
resulta complejo y extenso y requiere de un gran esfuerzo para observar cada 
elemento que la integra, por lo que en esta investigación se trata de cubrir sólo un 
aspecto. 

As im ismo los e lementos que influyen en el uso de un determinado s is tema de 
comunicación en la organización es inf luenciado por factores igualmente 
complejos. 

La encues ta en la que se basa este estudio, pretende identificar cómo es el 
uso y ap l icac iones de una herramienta de comunicación tan nueva como lo es el 
icq en una unidad de trabajo de una institución educat iva, pues es a través de 
este medio que se desarrol la gran parte de su intercambio de información, 
concentrándonos en el aspecto de interacción socia l , el trabajo colaborativo y la 
efectividad en la comunicación. C o n esto se busca aportar los fundamentos para 
el análisis integral de este fenómeno en futuras invest igaciones. 
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CAPITULO 3 

Metodología de Investigación 

E n este capítulo se presenta la metodología que se llevó a cabo para la 
recopilación de la información y el estudio de esta tesis, definiendo las variables 
que s e tomaron en cuenta para la elaboración de la encues ta , así como el 
proceso de selección de la muestra. 

3.1 Objetivo 

El objetivo de este estudio fue realizar un estudio exploratorio para conocer el 
uso y ap l icac iones que dan los usuarios a esta herramienta de comunicación 
(ICQ), para de esta forma proporcionar un conjunto de recomendac iones que les 
permita a los usuar ios comunes un manejo más efectivo de esta tecnología de 
información en la realización de sus act iv idades en su trabajo diario. 

3.2 Muestra seleccionada 

L a muestra se lecc ionada incluyó sólo el departamento de la división de 
Profes ional de una institución educat iva que ofrece cursos de educación a 
d is tancia, este departamento se encarga del desarrollo de los programas para los 
cursos de profesional que se imparten por esta institución. Dicho departamento 
cuenta con 140 empleados , quienes conforman las células de trabajo para cada 
curso, como son : maestros titulares, profesores tutores, diseñadores, 
programadores, productores y asesores técnicos. 

La tendencia observada en este departamento fue el uso constante de las 
tecnologías de información para el desempeño de su trabajo, tomando un papel 
c lave el uso del icq por estos mismos empleados, ya sea para comunicarse 
interna c o m o externamente. 

E n es ta investigación no se tomaron en cuenta variables como sexo, edad o 
esco lar idad de los usuar ios, pues el grupo de estudio comparte características 

34 



similares, teniendo una edad promedio de 25 años, profesionistas con l icenciatura 
y cierto grado de conocimiento en el manejo de herramientas computacionales. 

3. 3 Metodología 

Debido a la naturaleza de esta investigación y a que no se encontraron 
estudios anter iores específ icos sobre este tema, esta investigación se l leva a 
cabo en un contexto exploratorio, con el propósito de abrir nuevos campos de 
estudio a esta tema. 

"..los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 
sido abordado antes". (Fernández Collado, 58: 1998). 

Para lograr esto, s e diseñó un instrumento cuantitativo, pues es una manera 
ef icaz de obtener información y sus resultados. El método utilizado fue el de 
encues tas , que se apl icaron a los miembros del departamento en estudio para 
conocer los usos y apl icac iones que daban al software conocido como icq. 

C o n la encues ta se puede mantener una forma estructurada en la recolección 
de datos, y además se tiene una uniformidad en las contestaciones. Es ta 
uniformidad facilita el análisis de datos, también permite concluir bajo los mismos 
parámetros de obtención de la información. Además de realizar cuest ionamientos 
con opc iones de respuesta , que dentro de la misma encuesta encuentra la que 
mejor se adapte a su situación, lo que facilita que el encuestado no se desvíe del 
objetivo. 

Después de la aplicación de estas encuestas se procedió al análisis de datos, 
para real izar estadíst icas que nos llevaron a la creación de reportes y gráficas que 
presentan los resultados concluidos de este estudio y nos l levan a una mejor 
descripción de nuestro objetivo de estudio. 

3.4 Tamaño de la muestra 

Para conocer el número de empleados que laboran en el departamento de 
Tecnología Educat iva de la Universidad Virtual, se pidió el registro más reciente al 
coordinador administrativo y se encontró que el número empleados hasta ese 
momento (octubre de 2001) era de 140 personas. 
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Para definir el número de encues tas a apl icar que contribuyeran a dar val idez a 
este estudio se siguió la siguiente fórmula, tomando en cuenta que el universo a 
investigar es finito: 

n = (z 2 pqN) / [e 2 (N-1) + z 2 pq] 

donde: 
n = tamaño de la muest ra 
z = nivel de conf iabi l idad, 1.96 
p= probabi l idad de éxito 
q = probabi l idad de error 
N = tamaño de la población 

n = ((1.96) 2(.5)(.5))140 / [(.05) 2 (140-1) + (1.96)2(.5)(.5))] = 102 

Así el número de personas a encuestar dentro del departamento de estudio s e 
redondeó a 100 entregaron 100 encuestas aleatoriamente, de las cua les sólo se 
devolvieron 85 por parte de los encuestados, número que representa más del 50 
por ciento de nuestra población muestra, así como del universo cons iderado para 
este estudio, por lo que se cons idera que este muestreo tiene una confiabi l idad de 
mas del 50 por ciento. 

La cant idad de encues tas apl icadas (85) fue únicamente para efectos 
exploratorios, por lo que no se pueden general izar los resultados obtenidos. 

3.5 Diseño del cuestionario 

T o m a n d o como base el marco teórico de esta investigación, se determinaron 
los indicadores a presentar en la encues ta , definiendo primero a lgunos de el los en 
base teórica, para posteriormente definir el objetivo de los mismos. 

Trabajo colaborativo 
Definición conceptua l : E s el conjunto de métodos de instrucción o 

adiestramiento para uso en grupos, así como de estrategias para propiciar el 
desarrol lo de habi l idades mixtas (tanto aprendizaje como desarrol lo personal y 
social.) (Johnson & F. Johnson , 1997.) 

Efectividad en la Comunicación 
Definición conceptua l : C u a n d o una persona ( E M I S O R ) tiene éxito en la 

comunicación y logra que sus receptores respondan y actúen de acuerdo con su 
mensaje (Nosnik,1996). 
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Interacción social: 
Definición conceptual : La relación que guardan los individuos dentro de sus 

grupos soc ia les de conv ivenc ia, como pueden ser: el trabajo, la c a s a , la escue la , 
etc. (Kagan, 1998) 

Barreras de comunicación 
Definición conceptual : es la interferencia que existe en alguna de las partes 

relacionadas en el proceso de comunicación. La cual puede anularla, filtrarla y 
excluir una parte de el la o darle un signif icado incorrecto (Davis, 1996). 

Pa ra facilitar la elaboración de la encues ta se siguió la técnica de escribir en 
una tabla la var iable a medir y su objetivo, para a partir de ello generar preguntas 
para a lcanzar el objetivo de estudio, esta es la tabla final. 

Técnica para la generación de enunc iados para el cuestionario de U s o s del ICQ. 

Variable: USO 
Indicador I: Características generales del icq 

Sub-variable Objetivo Pregunta 
Frecuencia de uso C o n o c e r cuánto t iempo 

suelen pasar los 
emp leados conectados al 
icq, durante su jornada 
de trabajo. 

• M e mantengo en 
línea durante todo 
mi horario de 
trabajo. 

* C u a n d o estoy muy 
ocupado prefiero: 

a) desconectarme 
del icq 

b) o cambiar mi 
modo a sólo 
mensajes 
urgentes. 

c) M e mantengo 
en línea, pues 
es mejor estar 
s iempre 
local izable. 

Características del 
icq que determinan 
su uso. 

Saber qué características 
de este programa 
intervienen en la decisión 
de uso de los empleados. 

* Uso el icq por su : 
• Faci l idad de 

obtenerlo 
• Faci l idad de uso 
• (apl icaciones son 

senci l las) 
• Permite una 
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respuesta inmediata. 
• Por convenienc ia 

(todos lo usan en la 
oficina). 

Canal de 
comunicación 

Conoce r cuál es el 
medio de comunicación 
que prefieren los 
empleados para 
comunicar diferentes 
tipos de mensaje. 

Pa ra transmitir un 
mensaje extenso y 
complejo, prefiero: 

a) conversación 
cara a cara . 

b) Icq 
c) Teléfono 

Pa ra transmitir un 
mensaje senci l lo y 
rutinario, prefiero: 

a) conversación 
cara a cara . 

b) Icq 
c) Teléfono 

Indicador II: Beneficios en el t rabajo 

Efectividad en la 
comunicación 

Saber si el icq permite 
un proceso de 
comunicación completo 
y ef icaz. 

• El icq facilita que el 
receptor y el emisor 
actúen y respondan 
coherentemente con 
su mensaje. 

• A l utilizar el icq los 
t iempos de 
respuesta en mi 
trabajo son menores 
y más rápidos. 

• E l icq me ayuda a 
comunicarme con 
mayor faci l idad con 
cualquier miembro 
del departamento 
sin importar estatus, 
edad o qué tan 
cercana sea m 
relación con esa 
persona a diferencia 
de otros canales de 
comunicación. 

Trabajo colaborativo Saber sí el uso del icq 
propicia una 
participación más activa 

• A l utilizar el icq los 
t iempos de 
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entre los grupos de 
trabajo de la 
organización, en los 
procesos laborales 
cot idianos. 

respuesta en mi 
trabajo son menores 
y más rápidos. 

• C o n qué frecuencia 
utilizo el icq para: 

• a ) Real izar 
diagnósticos 

• b) Elaborar planes 
de trabajo (ponerse 
de acuerdo). 

• c) Reso lver un 
problema urgente. 

• d) Dar seguimiento a 
un problema. 

• * Utilizo el icq para 
a lmacenar 
información y llevar 
registros sobre 
asuntos laborales. 

Interacción social 
(Socialización) 

Conoce r con quiénes y 
con qué f recuencia se 
comunican los 
empleados a través del 
icq. 

* A través del icq me 
mantengo en contacto 
con amigos y famil iares. 
* Aunque el tema a 
tratar sea extenso 
prefiero el icq a otro 
medio de comunicación 
por su rapidez. 
* Cuando el trabajo es 
poco me gusta hacer 
nuevos amigos por este 
medio. 

III. Conocimiento de la herramienta 
Implementación de 
mecanismos de 
seguridad 

Conocer si los 
empleados utilizan 
funciones que posee el 
Icq, para hacer de este 
medio una forma de 
comunicación e 
interacción más segura. 

• S i alguien d e s e a 
contactarme, pido 
autorización previa 
para agregarse a mi 
lista. 

• E s recomendable 
utilizar unca clave 
de acceso 
(password) para 
entrar a mi cuenta 
de icq en la oficina. 
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Tabla 3.1 Indicadores de estudio 

Una cop ia de la encuesta apl icada en ese estudio, se encuentra en el Anexo 2. 
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3.6 Procedimiento de la tesis 

Los pasos que se desarrol laron en esta tesis son los siguientes: 

1. S e visualizó el objetivo de la tesis y de acuerdo a lo que se quería llegar se 
seleccionó la metodología cuantitativa dentro del estudio exploratorio. 

2. S e decidió limitar la muestra a un solo departamento de la institución educat iva 
en donde se llevó a cabo la investigación. 

3. S e realizó un sondeo general para conocer sí la mayoría de los integrantes del 
departamento cuentan con esta herramienta y dar mayor confiabi l idad al 
estudio, esto a través de la observación directa por el área de trabajo de los 
emp leados . 

4. E l método se lecc ionado fue el de encuestas con respuestas cer radas. 
5. Las preguntas se basaron en el marco de referencia presentado (Cap. 2) 
6. S e seleccionó al personal de acuerdo a su puesto para apl icarle la encues ta , 

como se mencionó anteriormente estos fueron: maestros titulares, profesores 
tutores, d iseñadores, programadores, productores y asesores técnicos, de 
esta forma se tendría una muestra de cada unidad de la célula de trabajo. Es to 
con previo permiso del director del departamento (Anexo 3). 

7. Una vez ap l icadas las encuestas , se procedió a foliarlas y a codif icar su 
respuestas, para capturar la información dentro del paquete Exce l y obtener 
las gráficas correspondientes a cada pregunta. 

8. S e presentan los resultados y se obtienen las conc lus iones. 
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CAPITULO 4 

R e s u l t a d o s 

En este capitulo se presentan los resultados de la encuesta en lo que se refiere 
a la opinión genera l del uso del icq por los empleados: por qué lo usan, cuál es su 
frecuencia y exper ienc ia de uso, qué canal de comunicación prefieren según sus 
neces idades, manejo de funciones de la herramienta, aportación en el trabajo 
colaborativo y en la efectividad de la comunicación, con quiénes se comunican, 
qué medios apl ican los usuar ios en la reducción de las barreras de comunicación. 

4. 1 ¿Por qué u s o e l i c q e n la o f i c i n a ? 

En esta pregunta se presentaron a los usuar ios 4 opc iones para que marcaran 
qué tanto es taban de acuerdo con cada una de ellas en su decisión de uso del icq 
dentro de la of ic ina. 

F i g u r a 4.1 

C o m o se puede observar la gráfica nos muestra los porcentajes que a lcanza 
cada una de las opc iones entre los usuar ios que participaron en esta muestra, 
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destacando el grado de aceptación que tiene la herramienta pues las respuestas 
en desacuerdo a cada una de el las fue nula o bastante baja. 

Al observar las respuestas obtenidas des taca el uso por conveniencia (todos lo 
usan en la oficina) con un porcentaje del 72.5 %, seguido porque permite una 
respuesta inmediata con un 63.7, la opción de facil idad de uso obtuvo un 61.25 % 
de respuestas totalmente de acuerdo y la más baja fue la opción que menciona la 
facil idad de obtenerlo con un 42 .5 %. 

E s importante destacar estos resultados, ya que una de las características 
positivas del icq es su rapidez y la respuesta inmediata, sin embargo dicha opción 
quedo en cas i un 10 por ciento debajo de la conveniencia que les representa a los 
empleados comun icarse por este medio porque la mayoría de sus compañeros de 
trabajo así lo hace. 

As im i smo es importante observar que el promedio más bajo fue para la 
facilidad de obtenerlo. 

4.2 Efectividad en la comunicación por medio del icq 

Para medir esta variable se hicieron tres preguntas, las cua les agruparemos en 
este apar tado. Las preguntas cor responden al número 2. 3 y 10 de la encuesta 
apl icada. 

"El icq facilita que el receptor y el emisor actúen y respondan 
coherentemente con su mensaje". 

Figura 4.2 

En la pregunta número 2 se les cuestionó a los usuarios qué tanto estaban de 
acuerdo con esta aseveración; estos fueron los resultados: 
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El 53.75 % de los encues tados está Totalmente de acuerdo con tal enunciado, 
mientras un 37.5 % está D e acuerdo, sólo un 6. 25 % señaló estar en Desacuerdo 
y el 2.5 % en Total desacuerdo. De esta forma podemos decir que sólo un poco 
más del 50por ciento se encuentra totalmente sat isfecho con la efectividad en el 
proceso de comunicación que lleva a cabo por este medio, mientras que casi el 40 
por ciento cons idera que existen factores que deben cubrirse o tomarse en cuenta 
para lograr una retroal imentación efect iva y satisfactoria. 

" Al utilizar el icq los tiempos de respuesta en mi trabajo son menores y 
más rápidos". 

Figura 4.3 

Este enunc iado cor responde a la pregunta 3 del instrumento que se desarrolló 
para es ta tesis, y los resul tados obtenidos muestra similitud con los anteriores, 
pues el 48 .75 % respondió estar completamente de acuerdo, en tanto un 43.75 % 
marcaron la segunda opción, lo cual nos da un más del 90 % de la muestra que 
siente un beneficio tangible al usar este medio como forma de comunicación en el 
trabajo, pero nuevamente observamos que se deben encontrar aquel los factores 
por los cua les los usuar ios no encuentran completamente satisfactorio este 
s is tema de comunicación en su trabajo, ofreciendo una enorme área de 
oportunidad para lograr un uso más eficiente de este recurso. 

" El icq me ayuda a comunicarme con mayor facilidad con cualquier 
miembro del departamento sin importar estatus, edad o qué tan cercana sea 
mi relación con esa persona a diferencia de otros canales de 
comunicación". 
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Figura 4.4 

La pregunta 10 busca saber cómo perciben los empleados el uso del icq en la 
facil idad para interactuar con otros miembros del departamento, e l iminando 
barreras que les impidan comunicarse fáci lmente. Los resultados nuevamente 
muestran que un 43.75 % se encuentra totalmente sat isfecho con la interacción 
que logra por este medio, en tanto un 40 % señaló estar De acuerdo. 

S in embargo, aunque estos números suman una mayoría de más del 80 %, un 
16.5 señalaron estar en desacuerdo , podríamos pensar que posiblemente s e a a 
causa de la desventa ja que padecen otros medios electrónicos de comunicación, 
como puede ser la falta de contacto visual, complejo o s implemente no disfruta 
comunicarse por este medio. 

Los resul tados anteriores son consistentes y en este grupo de preguntas se 
puede observar en forma general que los usuar ios perciben este medio de 
comunicación como una herramienta que les facilita el proceso de comunicación 
en el trabajo a través de t iempos de respuesta más inmediatos, un mayor 
intercambio de información, así como la faci l idad de poder comunicarse en 
cualquier dirección de la organización, sin embargo no hay una completa 
satisfacción en su uso en ninguno de los tres rubros anteriormente descr i tos, 
aspecto que sin duda representa una val iosa área de oportunidad para la 
institución de estudio si cont inua con el manejo de este recurso en sus act ividades 
diarias. 
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4. 3 Trabajo Colaborativo 

El objetivo de esta pregunta (No. 4) es saber si el uso del icq propicia una 
participación activa entre los grupos de trabajo, y sí éste es usado con este 
propósito. Es tos fueron los resultados recopi lados: 

Figura 4.5 

E n los datos que nos muestra la gráfica podemos observar que dentro del 
trabajo en equipo el icq es util izado principalmente para resolver problemas 
urgentes con un 60 %, s iguiendo la realización de diagnósticos en el ámbito 
laboral con un 46.25 %, en tanto el seguimiento de problemas se presenta en un 
4 5 % y la elaboración de p lanes de trabajo de forma sincrónica un 36.25%. 

Esto podríamos interpretarlo como que el icq dada su rapidez en la respuesta, es 
más bien util izado para problemas inesperados que necesi tan una acción 
inmediata, pero no para la práctica de planeación o desarrol lo de proyectos en 
equipo. 

Uso del ICQ como herramienta de trabajo 

Después de conocer con qué f recuencia es util izado el icq en la participación 
del trabajo colaborat ivo, pareció conveniente preguntar si l levaban registro de 
esto, así se cuestionó lo siguiente: Utilizo el icq para almacenar información y 
llevar registros sobre asuntos laborales". 
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Figura 4.6 

La gráfica nos muestra uno de los resultados más interesantes de este estudio, 
esto es , sólo un 17.5 % acostumbra guardar sus registros de trabajo en este 
medio, contrastando con un 38.75 % que respondió que no lo hace nunca, y un 
33.75 % muy pocas veces , en tanto un 10 % lo hace sólo a lgunas veces . 

De esta forma observamos que aunque los empleados de este departamento 
utilizan es ta herramienta de forma constante para intercambiar información 
importante en el desempeño de su trabajo, el uso de este s is tema como forma de 
registro y a lmacenamiento es mínimo; esto nos podría llevar a interpretar estos 
resultados como una falta de conocimiento de la herramienta para llevar un control 
de la información, poco manejo de conceptos como la Administración del 
Conocimiento o mejores prácticas o bien que los usuarios lo consideren un medio 
poco seguro, para respaldar la información que manejan. 

4.4 Preferencia del canal de c o m u n i c a c i ó n 

C o n el propósito de conocer si el Icq reemplaza otro medio o forma de 
comunicación, c o m o el teléfono o el correo electrónico, se cuestionó a los 
empleados sobre la preferencia en el canal de comunicación según el tipo de 
mensaje que transmite y estos fueron los resultados obtenidos: 
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Figura 4.7 

Si el mensa je que se transmite es complejo y extenso, el medio más util izado 
es la conversación ca ra a cara con un 4 5 %, seguido muy de cerca por el correo 
electrónico con un 38 .75%, otro medio como el teléfono ocupó el tercer lugar con 
un 13.75 % mientras que el icq sólo obtuvo el 2.50 % de menc iones entre los 
encuestados. 

En este apartado l lama la atención el gran número de menc iones que recogió 
el correo electrónico, ya que en la mayoría de los estudios sobre la r iqueza del 
canal , se sitúa aún por abajo del teléfono en la preferencia de los usuarios. S in 
embargo c o m o se ha menc ionado anteriormente, en este estudio exploratorio no 
se pueden hacer genera l izac iones. 

De esta forma es importante destacar que en estos resultados pudieron 
intervenir factores c o m o la disponibi l idad de medios, es decir qué cana les de 
comunicación se d ispone; Características de la tarea y del mensaje, qué tipo de 
tareas se desarrol lan o llevan a cabo por estos cana les , así como los factores 
geográf icos, la dispersión geográfica de los usuar ios de un s is tema de 
comunicación representa un determinante importante del uso de servicios 
tecnológicos y este podría ser el caso dada las características de trabajo dadas en 
el lugar de estudio. 
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Figura 4.8 

E n lo que se refiere al canal que prefieren para transmitir mensa jes senci l los y 
rutinarios, la mayoría utiliza el icq, 78.75 %, mientras un 18.75 % prefiere el correo 
electrónico; a conversación cara a cara y el teléfono a lcanzan sólo el 1.25 % de 
las menc iones respect ivamente. 

Es ta preferencia en el uso del icq puede deberse a las características propias 
de este medio, como son inmediatez y respuesta rápida, sin embargo de nueva 
cuenta el correo electrónico a lcanza un porcentaje considerable en comparación 
con las otras opc iones, lo que podríamos suponer que existe entre los usuarios de 
estos med ios una percepción posit iva respecto a la util idad, faci l idad de uso, 
presenc ia soc ia l y pr ivacidad, que posee el correo electrónico para llevar a cabo 
act iv idades de trabajo. 

4.5 Interacción social por medio del icq 

P a r a conocer el nivel de interacción que tiene los encues tados se realizaron 
tres preguntas, separando el contacto de los usuarios con otros usuarios ya 
conoc idos fuera de la organización, con sus mismos compañeros de trabajo, y la 
social ización que tiene con personas desconoc idas a través de este medio. 

A través del icq me mantengo en contacto con amigos 
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Figura 4.9 

Aquí la gráfica nos muestra el alto grado de socialización que obtienen los 
empleados con el icq, al comunicarse con amigos en otros puntos de la 
organización de instituciones externas, s iendo un 56.26 % de la población que 
mantiene comunicación frecuente, un 35 % algunas veces y 8.75 % pocas veces , 
mientras que nadie negó la posibi l idad de comunicarse alguna vez con a lguna 
persona externa al departamento. 

Me gusta conversar con mis compañeros de oficina para tratar asuntos 
personales o intercambiar opiniones de otra índole que no sea laboral. 

Figura 4.10 

E n esta gráfica se puede observar el comportamiento de los empleados sobre 
la interacción que t ienen por este medio entre el los, s iendo menor que el que 
l levan a cabo con personas externas. Un 23.75 % lo hace frecuentemente, 
mientras cas i el doble, el 43.75 % socia l iza con sus compañeros algunas veces, 
un 31.25 % lo hace pocas veces , y sólo el 1.25 %de ellos nunca lo hace. Al 
respecto hay que hacer una señal ización, pues al realizar esta encuesta, los 
participantes de el la, hicieron una clara distinción entre los compañeros de trabajo 
y amigos. 
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Cuando el trabajo es poco me gusta hacer nuevos amigos por este medio 

S e quiso saber qué comportamiento guardan los empleados ante la posibi l idad 
de interactuar con otras personas que no conocer previamente a este medio y 
estos fueron los resul tados. 

Figura 4.11 

Al respecto la mayoría de los empleados se mostró renuente a iniciar algún tipo 
de amistad por este medio con desconoc idos pues el 67.50 % respondió que 
nunca busca social izar con extraños, un 25 % mencionó que lo hace pocas veces , 
un 5 % lo hace ocas iona lmente , mientras que sólo el 2.5 % respondió hacerlo 
f recuentemente. 

Aquí es pertinente hacer el comentar io, respecto a estos datos, pues aunque 
podríamos considerar que son porcentajes bajos, el 7 % representan el 4.5 de 
nuestro muestreo, puede ser importante para futuras invest igaciones ampliar más 
al respecto y conocer los impactos de este comportamiento en la productividad de 
la institución, así m ismo esta observación podría extenderse a los dos puntos 
anteriores, ya que según los resultados obtenidos, los emp leados sí utilizan este 
medio para socia l izar en sus horas de trabajo, por lo que sería conveniente hacer 
una investigación más extensiva al respecto y conocer los impactos qué tiene esto 
en el desempeño en el trabajo. 

4.6 Frecuencia de Uso 

En la interrogante del comportamiento de los usuar ios del icq respecto al 
t iempo que pasan conectados , estos fueron los resultados: 
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Figura 4.12 

Un alto porcentaje de los participantes de la muestra se conecta 
f recuentemente al icq, pues un 4 0 % se mantiene en línea todo su horario de 
trabajo, mientras que el 37.50 % señaló que cas i s iempre, esto debido a los 
grupos de trabajo, que necesi tan comunicarse cont inuamente y de forma rápida. 

Un 7.5 % sólo la hace a lgunas veces , un 13.5 % mencionó que casi nunca y 
sólo el 1.25 % de el los manifestaron que nunca se mant ienen en línea durante 
toda su jornada de trabajo. 

Figura 4.13 

Luego de conocer el comportamiento de los encuestados, en lo que se refiere 
al t iempo que pasan conectados al icq en su trabajo, se preguntó la disponibil idad 
que t ienen a ser local izados durante sus horas con mayor carga de trabajo y sus 
respuestas fueron: 
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La mayoría prefiere mantenerse en línea o cambiar su modo a mensa jes 
urgentes y sólo un 1 5 % prefiere desconectarse. De nueva cuenta podríamos 
interpretar que esto es debido a las neces idad de comunicación constante entre 
los equipos de trabajo (figura 4.13). 

4.7 Reducción en las barreras de comunicación 

Uno de los aspec tos más interesantes en el estudio del comportamiento que se 
tiene al comun icarse por un medio electrónico, son los cu idados que se toman 
para lograr un p roceso de comunicación efectivo. De esta forma se real izaron 
cuatro preguntas, con la f inalidad de conocer qué tanto cuidan los usuarios las 
barreras que se presentan en el proceso de comunicación, ya que éstas pueden 
anular la comunicación, filtrar y excluir una parte de ella o darle un signif icado muy 
diferente al del emisor. 

" Antes de enviar algún mensaje o archivo importante verifico que la 
persona que recibe sea a quien busco ". 

Figura 4.14 

Los resul tados obtenidos nos dicen que los usuarios no son muy cu idadosos 
en identificar al receptor de su mensaje, pues el 37.5 % siempre verifica que la 
persona que recibe la información s e a la indicada, y un 30 % lo hace casi s iempre. 

Sin embargo existe cas i un 45 % de los usuarios que no toma en cuenta este 
aspecto , lo que podría causar un malentendido o pérdida e información val iosa al 
estarse comun icando por este medio. 
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" Pienso detenidamente el orden de las palabras que lleva el mensaje ". 

Según a lgunos estudios la comunicación electrónica facilita el intercambio de 
información, pero eso no necesar iamente lleve a una comprensión del mensaje, 
pues en él, se integran diversos e lementos, como puede ser la sintaxis o el 
involucramiento del emisor en el proceso. 

En la primera pregunta se buscó conocer qué tanto cuidan los usuarios al 
emitir un mensa je la claridad en la redacción del mismo, para evitar desviarse a 
otros aspec tos de menor importancia. Es tos fueron los resultados: sólo el 16.25 % 
de los encues tados respondió posit ivamente a esta interrogante en tanto la 
respuesta cas i s iempre obtuvo el 45 %, el 25 % lo hace a lgunas veces , el 11.25 % 
casi nunca y el 2.5 % del total nunca lo hace; esto nos hace suponer que los 
niveles de interferencia a través de un mal manejo de la sintaxis pueden ser altos. 

Podría suponerse que en este escenar io de comunicación electrónica, el vo lumen 
tiende a incrementarse, pero la ef iciencia puede verse compromet ida al no 
percatarse de este tipo de limitantes. 

F i g u r a 4.15 

Cuando escribo mensajes por icq cuido la ortografía. 

Otra de las barreras de comunicación escrita es un pobre uso de la ortografía, 
pues esto puede llevar a una mala interpretación de la idea por parte del receptor. 
Los resul tados a esta cuestión tuvieron resultados muy similares a los obtenidos 
en el cu idado del orden de las palabras, teniendo que sólo un 16.25 % de los 
usuar ios toman esta en cuenta esta regla básica de la comunicación escrita, (fig. 
4.16). 
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Un 26.25 % lo hace cas i s iempre y un 33.75 % algunas veces , lo que implicaría 
un riesgo en el éxito de la transmisión de su mensaje, ya que como entendemos la 
claridad en el mensaje es fundamental para lograr un proceso de comunicación 
efectivo, además de dar imagen a la institución a la que pertenecen. 

Figura 4.16 

Atención por parte del receptor del mensaje 

En ocas iones una retroal imentación inmediata no significa una 
retroalimentación efect iva, por esto se cuestionó a los empleados, qué 
comportamiento tenían al recibir un mensa je por este medio, aún cuando ya 
estuvieran conversando con otra persona, estos fueron los resultados. 

Un 23.75 % suele responder inmediatamente cuando alguna persona lo busca , 
y más del 50 % lo hace cas i s iempre, lo cual podemos interpretar que es 
prec isamente esta inmediatez lo que hace al icq tan popular entre sus usuar ios, 
sin embargo en ocas iones puede causar distracción y no prestar la atención 
debida a lo que se le está comunicando. 

Figura 4.17 
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4. 8 Conocimiento de las funciones de la herramienta 

Para conocer el nivel de manejo de las funciones de esta herramienta por parte 
de los usuar ios, se plantearon tres interrogantes, dos de ellas para conocer cuál 
era su percepción sobre el manejo de mecan ismos de seguridad en el icq y la 
segunda qué tipo de apoyo buscan al utilizar las funciones que desconocen . 

Si alguien desea contactarme, pido autorización previa para agregarse a 
mi lista. 

Figura 4.18 

El 71.25 % respondió hacerlo s iempre, el 2 0 % casi s iempre, el 2.5 % algunas 
veces , mientras que el 6.25 % contestó que nunca pedía autorización. 

Aunque es una función al tamente uti l izada por los usuarios del departamento, 
existe un porcentaje de la población encues tada que no ve necesar io implementar 
este mecan ismo en su cuenta, lo que representa un riesgo de intromisión por 
extraños. 

Es recomendable utilizar una clave de accceso para entrar a mi cuenta de icq 
en la oficina. 

Figura 4.19 
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En esta pregunta el 72.50 % de la muestra señaló estar completamente con 
esta medida de segur idad en el trabajo, mientras un 2 0 % estuvo de acuerdo, y en 
desacuerdo como totalmente en desacuerdo sólo a lcanzaron el 3.75 % 
respect ivamente. 

P o d e m o s decir que existe una concienc ia sobre el uso de algunos mecan ismos 
de segur idad que tiene el icq, sin embargo el 30 % restante de los encuestados no 
considera necesar io la implementación de los mismos, poniendo en riesgo la 
privacidad de su cuenta. 

Antes de utilizar alguna función que desconozco de esta herramienta: 
- Consulto algún tipo de manual 
- Pregunto a otros compañeros 
- Intento averiguar por mi mismo para qué sirve 

Figura 4.20 

E n esta pregunta los porcentajes más altos se obtuvieron en las opciones dos y 
tres, por lo que gran parte de los usuarios utilizan las funciones con base a un 
método deduct ivo, esto es exper imentando el los mismos o preguntando a 
compañeros de trabajo, muy pocas veces basándose en algún respaldo técnico 
como puede ser algún manual en línea. 

C o n los resultados obtenidos, mostrados en este capítulo, se elaboraron 
a lgunas conc lus iones y recomendac iones partiendo del objetivo planteado al inicio 
de es ta investigación, y se muestran en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Como ya menc ionamos la tecnología de información correctamente utilizada nos 
ayuda a la realización de nuestras act ividades laborales, al proporcionarnos 
información, relevante, oportuna y precisas lo que permite al individuo tomar sus 
decisiones de una mejor manera. 

Este trabajo arrojó datos que pueden servir de base para estudios re lacionados 
con el uso de las tecnologías de comunicación en el trabajo, sus ventajas y 
desventajas, pues tal c o m o se señaló en su objetivo, aquí sólo se descr ibe de 
forma general los usos y apl icac iones del icq en una institución educat iva. 

Sin embargo a través de esta investigación se pudieron corroborar algunos 
resultados de otros estudios relacionados con la comunicación electrónica, por 
ejemplo, el nivel de social ización que mantienen los empleados por este medio es 
notablemente alto, tanto interna como externamente; por otro lado parece 
comprobarse una v e z mas que el uso de herramientas de comunicación 
electrónica favorece una mayor participación en los grupos de trabajo, al disminuir 
las barreras físicas y de estatus, s e d a un flujo más libre de la información a todos 
los niveles. El grado de aceptación del icq, es también alto, pues la mayoría de los 
empleados pasan gran parte de su horario de trabajo conectado a este, lo que 
supone hay un convencimiento en el apoyo que le da este programa en sus 
act iv idades. 

También se observó que existen determinantes externos en el uso de este 
programa por parte de los empleados, como es la conveniencia de que todos lo 
usan en la of ic ina, hay cierta presión por parte de la organización en el manejo del 
software al m e n o s por una gran parte de su personal , esto quizá por el perfil de la 
institución, pues también hay que señalar que un software como el icq, no cuenta 
con muchos adeptos en otro tipo de organizaciones. Sin embargo ya que esta 
maneja un enfoque de educación a distancia en la que las herramientas de 
comunicación son vitales el establecer las condic iones de control adecuadas , le 
puede signif icar g randes ahorros, pero no observamos que no existe capacitación 
previa, lo que no le permite a los usuarios explotar al máximo las funciones que les 
ofrece esta herramienta al cien por ciento. 
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Por otra parte, también se pudo captar cierto rechazo por parte de los usuar ios 
ante a lgunas debi l idades del s is tema, específ icamente el respaldo de la 
información que se envía, dicho rechazo podría verse fundamentado en gran 
med ida , de nueva cuenta por la falta de conocimiento de este software. 

Por esto, con base en este estudio se sugiere la importancia de una capacitación 
por parte de la organización hacia los empleados , que les permitan el desarrol lo 
de habi l idades y exper iencia técnica en el manejo de es ta herramienta, así m ismo 
códigos de uso o normas que les permitan llevar un orden sobre la información 
que se transmite a través de este canal de comunicación, teniendo en cuenta los 
benef ic ios que se pueden obtener a través de este s is tema, así como también el 
aumento en la productividad y un mejor manejo de los procesos . 

Ante todo se recomienda que la Universidad Virtual desarrol le una estrategia de 
uso de esta herramienta en la organización, pues además de la conven ienc ia de 
ser gratuito, se deben observar otros benef ic ios en su incorporación a las 
act iv idades laborales de los empleados que lo uti l izan, pues aunque bien es cierto 
se han desarrol lado códigos de uso para la interacción en nivel educat ivo por 
medio del icq, sería de gran ayuda desarrol lar un plan de capacitación para el 
emp leado común, como en su momento se dio con el correo electrónico en 
a lgunas organizac iones, pues aunque bien es cierto se trata de un programa con 
una interfase relativamente senci l la, el conocimiento de sus funciones podría 
signif icar para ellos operar de una manera más efectiva y eficiente. 

Pa ra finalizar puntual izaremos los datos obtenidos en este estudio que muestran 
a lgunas fuerzas y áreas de oportunidad en el uso del icq: 

Fuerzas Areas de oportunidad 
• El icq facilita la socialización de los 

empleados , dentro y fuera de la 
organización. 

• Favorece una mayor participación 
entre los grupos de trabajo. 

• Permite el contacto en tiempo real 
con todos los miembros del equipo 
de trabajo que se encuentren en 
línea. 

• Favorece el flujo de información 
dentro de la institución. 

• Disminuye las barreras físicas para 
comunicarse (también de estatus). 

• Alto nivel de aceptación por parte de 
los emp leados (la mayoría lo usa). 

[ • Herramienta de fácil manejo 

• Inseguridad en las t ransmis iones, e s 
necesar io la aplicación de 
mecan ismos de segur idad. 

• Conoc imiento de las funciones que 
ofrece del icq. 

• Establecimiento de códigos de 
conducta para interactuar por este 
medio. Existe el r iesgo de un mal 
uso de esta herramienta. 

• E l icq como medio de 
a lmacenamiento de información o 
forma de registro de problemas 
comunes . 

• Disminución en las barreras de 
comunicación por parte del emisor 
(ortografía, orden de las ideas); del 
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Tabla 5.1 

5.2 Recomendaciones propuestas para el uso más efectivo del Icq, dentro de 
la organización. 

C o n b a s e a la investigación real izada, se presentan las siguientes 
recomendac iones con el propósito de proporcionar a los empleados una ayuda en 
la búsqueda del uso ópt imo de esta herramienta de comunicación laboral. 

C o n los siguientes puntos sólo se pretende dar una serie de puntos básicos y 
senc i l los que permitan al usuario común obtener un valor agregado de este 
software. 

Efectividad en la comunicación 

> T o m a n d o en cuenta la retroal imentación dentro del proceso de una 
comunicación efect iva, al utilizar el ICQ, es importante dar respuesta a los 
mensa jes recibidos lo más pronto posible, pues dado que esta herramienta nos 
permite una comunicación simultánea con dos o más usuarios al mismo t iempo 
se puede perder el sentido de la conversación si damos una respuesta fuera 
del contexto en el que se generó el comentario o pregunta que recibimos con 
anterior idad. 

A l igual que el correo electrónico, en el ICQ se tiene la desventaja de no 
contar con las entonaciones de voz o lenguaje no verbal necesar io para dar 
contexto a una char la. Además hay t iempos o si lencios que pueden hacer que se 
pierda la conversación. (Datábase, Jul io, 1999). 
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• Transmis ión y respuesta rápida. receptor (atención al recibir el 
• Rep resen ta un medio de mensaje). 

comunicac ión alterna. • Técnicas: 
• S u uso es promovido por los Prob lemas técnicos que impiden la 

tomadores de dec is iones dentro de comunicación. 
la insti tución. Prob lemas con la red. 

• P resen ta varios servicios o Mejora en los mecan ismos de 
func iones a los usuar ios, que segur idad. 
facil i ten su trabajo y les ayude a El icq no permite la interoperabil idad 
proteger su información, (chat, • Creación de una cultura sobre el uso 
recordator ios, correo electrónico, del icq en el contexto laboral. 
mensa jes arch ivados, control de 
acceso ) . 



S e debe evitar usar el ICQ para tratar un tema del icado o que requiera de 
llegar a un consenso , como puede ser la retroalimentación a un empleado, o 
bien en los grupos de trabajo a distancia, a lgunas invest igaciones señalan que 
a lgunos procesos son más compl icados cuando se hacen electrónicamente. 
Es to debido a la creenc ia de que la comunicación cara a cara es más poderosa 
que la interacción electrónica continua. 

Debido a la inmediatez que tiene este medio de comunicación, los rumores 
que se generan en las corporaciones pueden expandirse con mayor rapidez 
ocas ionando prob lemas organizacionales. 

Trabajo colaborativo 

Para encontrar un valor agregado al uso del icq en el trabajo colaborativo a 
t ravés del intercambio de archivo y de información entre los usuarios, es 
importante señalar la ayuda que puede significar el a lmacenamiento y 
resguardo de información importante para nuestro trabajo, sin embargo para 
a lmacena r y más tarde tener disponible el conocimiento, la institución debe 
determinar primero qué es importante retener y después cómo es la mejor 
manera de hacerlo. 

E s conveniente lograr el enfoque del icq como un s is tema de memoria 
organ izac iona l , en el cual se consigan categorizar los e lementos, como pueden 
ser las neces idades de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, uso y función de la 
información y localización. 

Cuando se estructura el conocimiento, es importante considerar cómo la 
información será recuperada por los diferentes grupos de la organización. 

Represen ta un medio de comunicación alterna al teléfono. Los mensa jes 
instantáneos son útiles para localizar emp leados que trabajan fuera de la oficina o 
que no pueden accesa r a una cuenta de correo todo el t iempo, o que comparten 
una so la línea telefónica por lo que es más fácil comunicarse mediante este medio 
de mensa jes (Informationweek, junio, 1999). 

Además a lgunas compañías han encontrado que al utilizar este software sus 
cuentas telefónicas han disminuido, sobre todo cuando equipo de trabajo se 
local iza en puntos geográficos muy alejados. (Medford, mayo/junio, 2001) 

El icq también no puede ayudar a llevar un registro de trabajo, como minutas o 
juntas virtuales, facil itando el proceso de toma de dec is iones y como una 
herramienta más de memoria organizacional en el trabajo en equipo. 
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Interacción social (Socialización) 

Aún cuando el ICQ es utilizado en gran medida como medio de comunicación 
social, debe evitarse abusar de esta herramienta en el ambiente laboral y 
enfocar su uso a la ejecución de tareas. Para esto, es recomendable tener dos 
registros de usuario en este medio, de esta forma podrá utilizar el que más le 
convenga en horas de oficina y le evitará ser interrumpido mientras se 
encuentre trabajando. 

Estudios recientes han mostrado un incremento en la cantidad de tiempo que 
los empleados dedican interactuando con algún tipo de sistema de comunicación 
electrónica. Un empleado típico envía y recibe en promedio 201 mensajes al día, y 
puede ser interrumpido cada 10 minutos, según una investigación de la agencia 
Pitney Bowes. (New York Times, septiembre, 1999). 

Esta tabla nos muestra los resultados encontrados según este estudio sobre el 
número de trabajadores que reportan 6 o más interrupciones en una hora, 
mediante mensajes instantáneos o algún otro medio de comunicación en el 
trabajo. 

País 1998 1999 
Estados Unidos 4 0 % 45 

Canadá 40 51 
Reino Unido 42 49 

Alemania * 61 
* No disponible. (Fuentes: Media 
Bowes). 

Vletrix y Pitney 

Tabla 5.2 Tabla de resultados de estudio. 

Implementación de mecanismos de seguridad 

Es recomendable además, activar un mecanismo de seguridad para evitar un 
mal uso de la cuenta por otra persona. Esto puede hacerse mediante la 
aplicación de una clave de acceso a su registro de ICQ. 

El ICQ como otro medios electrónicos permite el intercambio de archivos de 
forma instantánea, de una manera muy sencilla, sólo oprime el nombre del 
usuario a quien desea enviar el documento y selecciona File, en ese momento 
se despliega una ventana de diálogo File/Open, selecciona el archivo y 
entonces se abrirá una pantalla para colocar la descripción. Es importante 
llenarla, no sólo como forma de guardar el historial de envíos, sino también 
para identificar el remitente y qué tipo de archivos se está recibiendo. 

Para evitar ser molestado por usuarios desconocidos, es recomendable al 
instalar el ICQ activar la opción "Autorización necesaria", de esta forma el 
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usuar io tiene el control de su lista de contactos. Alternativamente se puede 
act ivar además en la tabla de Ignore List, la opción "Aceptar mensajes sólo 
de usuar ios de mi lista de contactos". 

El ICQ al igual que otros s is temas de comunicación electrónica necesitan 
mantenimiento, por eso es recomendable "limpiar" periódicamente las 
historias de las conversac iones. Cu idando por supuesto de guardar las que 
se cons ideren importantes en archivos para no perderlas. 

Conocimiento general de la herramienta. 

El primer paso para tener un uso más efectivo de esta herramienta de 
comunicación electrónica es conocer los recursos con los que cuenta para 
famil iar izarnos con sus disposit ivos y de esta forma aprovecharlos más. 
A u n q u e la versión más uti l izadas tienen instrucciones en inglés, existen 
a lgunos sitios en español en la red con información muy útil para facilitar el 
uso del ICQ. 

Las instrucciones del ICQ se encuentran en el idioma inglés, y aún cuando la 
versión más reciente ICQ2000 cuenta con una función para traducirlas al 
caste l lano, no deja de ser un inconveniente para la mayoría de los usuarios de 
habla h ispana. 

E s recomendab le un curso para el conocimiento general de las funciones que 
ofrece el icq por parte de la institución a sus empleados o unidad de trabajo 
qu ienes lo utilizan para ejecutar act ividades de trabajo diario. 

Barreras semántica y personales 

E n cualquier forma de comunicación escrita, ya sea electrónica o por un 
medio tradicional, las formas toman importancia para la comunicación 
product iva, de esta manera se recomienda revisar la ortografía y errores 
gramat ica les de nuestros mensajes, ya que estos dan mala imagen al 
receptor de la persona que envía el mensaje. 

E n el p roceso de comunicación no s iempre se logra con éxito pues existen 
ciertas limitantes que actúan como barreras, así la decodif icación de un 
mensaje dependerá de mucho de qué tanto compartan las partes. Por eso 
es necesar io cuidar el tono del mensaje. Evitar que se pueda dar otra 
interpretación al mensaje enviado. 

E s conveniente moderar el número interlocutores con los que se mantenga 
comunicación al mismo t iempo ya que para que el ciclo del modelo de 
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comunicación efect iva se lleve a cabo requiere de cierta atención tanto del 
receptor como del emisor. 

S e a breve en sus mensajes. De esta forma evita distraer la atención del 
tópico principal. Los estudios muestran un aumento en el volumen de la 
comunicac ión, sin embargo también indican que hay poca habilidad para 
comun ica rse efect ivamente por medio electrónico. 

E l ICQ e s una forma alternativa de enviar un mensaje para obtener una 
respuesta , no debe util izarse como un substituto de conversación. 

S iempre tenga presente las l lamadas reglas de etiqueta del internet o 
Netiquette, por ejemplo: No sólo use mayúsculas. Usar las equivale a gritar. 

Es tas son a lgunas de las recomendac iones que se proponen para obtener un 
mayor beneficio de esta tecnología de comunicación, y de esta forma tener la 
oportunidad de hacer más eficientes y productivos los procesos dentro de la 
organización. 

5. 3 Trabajos futuros 

Dentro del área de comunicación organizacional por medios electrónicos en el 
ámbi to nac ional , podemos observar que existe una gran oportunidad para la 
realización de invest igaciones en diversos campos . Dichas invest igaciones pueden 
aportar un valor agregado al desarrol lo integral de una organización, permit iendo 
que herramientas cotidianas en su uso (como el icq) a lcancen un mejor nivel de 
ejecución por parte de los usuarios. 

Este proyecto es sólo un primer acercamiento hacia la documentación del uso y 
aplicación que dan los empleados a este software en su lugar de trabajo. 

Por lo anterior y para ampliar un poco más algunos de los temas tratados en 
esta tesis, se pueden realizar nuevos trabajos siguiendo a lgunas de estas líneas 
de investigación: 

Real izar un estudio comparativo, sobre los usos del icq en diferentes 
organizac iones, que nos permita ampliar los resultados obtenidos en esta 
investigación. 

Real izar un estudio que amplíe el conocimiento de la variable de efectividad 
en la comunicación obtenido por esta herramienta de comunicación en una 
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organización; ya que el desarrol lo de esta tesis estuvo enfocado sólo a 
conoce r en forma general los usos y apl icaciones del icq, sin adentrarse en 
c a d a uno de los aspectos encontrados. 

Investigar las ventajas y desventajas del uso de es ta tecnología como 
herramienta de trabajo. 

Rea l i za r un estudio comparat ivo sobre las ventajas y desventajas del icq 
versus el correo electrónico o algún otro medio de mensajería instantánea. 
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Características del ICQ 

Descripción de las características básicas de una ventana de ICQ99b. 

Características básicas de una ventana de I C Q 

ICQ # : El número de identificación del usuario, es único 
y sirve para identificarlo como usuario registrado. 
Contact list: Lista de conocidos que usan este 
programa. Para saber quiénes están en línea en ese 
momento se presentan las siguientes opciones: 

o All: presentará todos los contactos estén o no 
estén en línea 

o Online: presentará sólo aquellos que se 
encuentren conectados, 

o Groups: ofrece la opción de organizar los 
contactos en grupos 

o User: presenta todos los usuarios en lista. 

Groups: Permite ordenar los contactos en grupos o 
asociaciones. Enfrente de cada grupo se puede ver 
cuántos miembros están en línea y cuantos no. 
ICQ Site Guide: Es una liga al si t io en web de I C Q . 
To Simple Mode: Permite al usuario usar las 
herramientas básicas del sistema. 
Advance Mode: Permite al usuario usar las 
herramientas básicas mas otros elementos. 
WebSearch: Es una ventana a un buscador de icq en 
la red. 
Add Users: Son las opciones para buscar usuarios en 
el sistema y agregarlos a la lista. 
ICQ Now!: Liga a la red ICQ. 
Services: Permite enviar mensajes de eventos 
inmediatos v notas 
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Caracter íst icas icq No. 1 



Figura a2 
Característ icas icq No. 2 

Figura a3 
Característ icas icq No. 3 
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Botón de ICQ 

Figura a4 
Característ icas icq No. 4 

Add/Find Users: D a var ias opc iones para busca r otros 
usuar ios del I C Q . 
Invitation Wizard: Permi te invitar a otras pe rsonas al 
ICQ. 
Simple (Basic Mode): Permi te cambiar de modo s impe a 
a v a n z a d o y v i ceve rsa . 
Message Archive: S e puede a c c e s a r los mensa jes 
env iados en una conversac ión. 
Add/Change Current User: Permi te cambiar los detal les 
del usuar ios o que otra pe rsona a c c e s e este servic io 
d e s d e una m i s m a computadora . 
Security & Privacy: Permi te conf igurar las reglas de 
segur idad . 
Preferences: Permi te conf igurar var ias opc iones . 
Window/Alerts: Va r ias opc iones de alerta y de Ven tana 
de ICQ. 
Help: A c c e s o a los arch ivos de ayuda del ICQ. 
Shut Down: Opc ión para apagar el p rograma. 
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E N C U E S T A S O B R E E L USO DEL PROGRMA ICQ 
POR E M P L E A D O S DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL 

L a f inal idad de e s t a e n c u e s t a , es c o n o c e r la exper ienc ia de los e m p l e a d o s de esta institución respecto al 
uso del s i s t e m a de comun icac ión electrónico conoc ido c o m o Icq. 

Con tes ta r c a d a una de las s e c c i o n e s de la m i s m a te tomará sólo de 5 a 8 minutos, y con el lo contr ibuirás 
al desar ro l lo y al conoc im ien to sob re el uso y apl icación de es ta tecnología de comunicac ión. 

E s importante señalar que todos los enunc iados p resen tados se encuent ran en el contexto laboral de la 
Un ive rs idad Vir tual , de es ta fo rma te ped imos encer rar el número que co r responda a c a d a enunc iado 
basándote en qué tanto es tás de a c u e r d o con las s igu ientes a f i rmac iones según tu exper ienc ia en el uso 
del I C Q en el trabajo. 

1. Uso el icq por s u : 
a) Facil idad para obtenerlo, (bajarlo directamente de Internet) 
1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

b) Facil idad de uso (aplicaciones son sencillas) 
1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

c) Permite una respuesta inmediata. 
1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

d) Conveniencia (todos lo usan en la oficina) 
1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

2. El icq facilita que el receptor y el emisor actúen y respondan coherentemente con su mensaje. 
1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

3. Al utilizar el icq los t iempos de respuesta en mi trabajo son menores y más rápidos. 
1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

4. C o n qué frecuencia utilizo el icq con mis compañeros de trabajo para: 
a ) Realizar d iagnóst icos de problemát icas comunes. 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

b) Elaborar planes de trabajo (ponerse de acuerdo en el desarrollo proyectos). 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

c) Resolver un problema urgente. 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

d) Dar seguimiento a un problema. 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

5. Cuando tengo que transmitir un mensaje extenso y complejo, qué canal prefiero usar: 
1. Conversación cara a cara. 
2. Icq 
3. Teléfono 
4. Correo electrónico 
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6. Cuando tengo que transmitir un mensaje sencil lo y rutinario, qué canal prefiero usar: 
1. Conversación cara a cara. ~ 
2. Icq 
3. Teléfono 
4. Correo electrónico 

7. A t ravés del icq me mantengo en contacto con amigos. 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

8. Utilizo el icq para almacenar información y llevar registros sobre asuntos laborales. 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

9. Me mantengo en línea durante todo mi horario de trabajo (excepto durante la comida). 
1. Siempre 2. Cas i siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

10. E l icq me ayuda a comunicarme con mayor facilidad con cualquier persona del departamento 
sin importar estatus, edad o que tan cercana sea mi relación con esa persona a diferencia de la 
conversac ión cara a cara. 
1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

11. Me gusta conversar con mis c o m p a ñ e r o s de oficina para tratar asuntos personales o 
intercambiar opiniones de otra índole que no sea laboral. 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

12. Cuando el trabajo es poco me gusta hacer nuevos amigos por este medio. 
1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Pocas veces 4. Nunca 

13. Antes de enviar a lgún mensaje o archivo verifico que la persona que recibe sea a quien 
busco , para evitar malos entendidos o extraviar información. 

1. Siempre 2. Cas i siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

14. Si alguien desea contactarme, pido autor ización previa para agregarse a mi lista. 
1. Siempre 2. Cas i siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

15. E s recomendable utilizar una clave de acceso (password) para entrar a mi cuenta de icq en la 
oficina. 

1. Totalmente de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Totalmente en desacuerdo 

16. Antes de utilizar alguna función que desconozco de esta herramienta: 
a) Consul to a lgún tipo de manual en l ínea. 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

b) Pregunto a otros compañeros que sí lo conocen . 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

c) Intento averiguar por mí mismo para qué sirve. 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 
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17. Pienso detenidamente el orden de las palabras que lleva mi mensaje escrito. 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

18. Cuando escribo mensajes por icq cuido la ortografía. 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

19. Cuando alguien me busca por este medio, me gusta contestar inmediatamente aunque esté 
conversando con otra persona en el icq. 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

20. Cuando estoy muy ocupado prefiero: 
a) desconectarme del icq 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 

b) cambiar mi modo a sólo mensajes urgentes. 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 

4. Casi nunca 5. Nunca 

4. Casi nunca 5. Nunca 

c) Me mantengo en línea, pues es mejor estar siempre localizable. 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

Si deseas realizar alguna recomendación para el uso óptimo del icq, puedes hacerlo a 
continuación: 

¡Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación! 
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