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RESUMEN 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN APOYADO POR 

MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MAYO DEL 2000 

LUZ LEONOR PACHECO RAMOS 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MONTERREY 

Dirigida por la Doctora Ma. de la Luz Casas Pérez 

El movimiento continuo de las tecnologías en el mundo actual es muy 

dinámico. Las tecnologías de comunicación son una herramienta muy importante 

para el funcionamiento de cualquier organización actual, incluyendo a las 

instituciones educativas. 

Debido a que estas herramientas sustituyen el proceso tradicional de 

comunicación, es necesario verificar que este sea efectivo. Las tecnologías de 

información pueden facilitar procesos comunicativos como la coordinación entre 

organizaciones y la cooperación inter-organizacional. 
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La presente tesis muestra los resultados sobre el impacto de los de los 

sistemas de información en apoyo a la comunicación en la educación a distancia, 

habiendo analizado el uso de dichas tecnologías en la comunicación 

organizacional. La tesis tiene la finalidad de mostrar la importancia de las 

tecnologías de información en los procesos y flujos de comunicación 

organizacionales en instituciones de educación a distancia tomando muy en 

cuenta a los usuarios implicados. En sí, se hará referencia a la comunicación entre 

determinados usuarios, a través de algunos medios electrónicos. 

El objetivo inicial planteado fue: Analizar el uso de las tecnologías de 

información en la comunicación corporativa de las empresas. Y a partir de ahí, se 

estableció la hipótesis: El uso de las comunicaciones electrónicas permiten una de 

comunicación efectiva entre los usuarios de la Universidad de Educación a 

Distancia. 

El enfoque de estudio fue descriptivo, para describir el proceso de 

comunicación en la educación a distancia, apoyada por los medios electrónicos. Y 

se utilizaron las entrevistas y las encuestas para obtener información. 

La conclusión general es que el proceso de comunicación en la educación a 

distancia apoyado por los medios electrónico, es efectivo. Cumple con las 

características propias de un proceso que tiene un buen resultado y una buena 

respuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

"Business, especial/y large ones, have little 
choice but to become information-based." Peter 
Drucker (Cash, p. 85) 

El mundo actual de las organizaciones es global; éstas ya no sólo se 

desenvuelven en un medio geográfico determinado; sino por el contrario, son 

empresas e instituciones que ya cuentan con operación mundial. Las distancias 

ya no son un factor determinante, como lo eran antes. Y dentro de estas 

organizaciones, se pueden considerar también a las instituciones de educación a 

distancia y a sus usuarios. 

Debido a esta concepción del mundo de las organizaciones se debe tener 

muy en consideración la importancia de un buen sistema de comunicación tanto 

interna como externa, para que su funcionamiento sea efectivo. La Universidad de 

Educación a Distancia es un claro ejemplo de la importancia de la comunicación 

en un efectivo desarrollo de la organización. 

La comunicación se ha ido dando dentro de las organizaciones de acuerdo 

como se van presentando las necesidades, y las herramientas. Sin embargo, hoy 

en día es indispensable que esa comunicación esté bien definida, para que las 

mismas trabajen de la mejor manera. Unas herramientas que mejoran 
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notablemente la comunicación son las derivadas de las tecnologías de 

información, que permiten un flujo de mensajes más rápido y eficiente; así como 

mayor contacto e interacción entre los participantes. 

Las tecnologías de información han visto crecer y crecer su importancia en 

las organizaciones, ya que la que no se mantenga al día en cuanto a tecnología 

está destinada a rezagarse en este mundo tan competitivo (Bugelman, 1996). En 

cuanto a la tecnología en las organizaciones, los sistemas de información se han 

usado tradicionalmente para apoyar los requerimientos operacionales como: 

producción, mercadotecnia, y administración financiera; así como para el 

procesamiento de información para la toma de decisiones (McGee, 1993). A pesar 

de ello, hay un aspecto que se ha manejado muy poco, las tecnologías de 

información en los flujos de la comunicación corporativa, en especial en las 

instituciones de educación. 

Las tecnologías de información pueden facilitar procesos 

comunicativos como la coordinación entre organizaciones y la cooperación inter

organizacional. "La tecnología de información puede (también) ser utilizada en 

conjunción con otras tecnologías para mejorar la coordinación interna o externa" 

(Scott Morton, p.80). Este aspecto es de suma importancia en las organizaciones, 

ya que el flujo de información entre todas las personas involucradas en ellas es 

muy importante para que haya un buen ambiente de trabajo. Los empleados 

deben sentirse involucrados en lo que la empresa o institución haga, para que esté 
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comprometido con su trabajo; y para ello debe estar informado y tener 

accesibilidad a la comunicación corporativa (Luthans, 1992). Estas tecnologías 

son altamente apreciadas cuando las organizaciones tienen que romper con las 

barreras de tiempo y espacio, es decir, cuando se cuenta con una organización 

que tenga oficinas en distintas partes geográficas. 

Con la integración de los sistemas de información en la comunicación 

organizacional, se podrían mejorar muchos de los problemas actuales de las 

empresas (Tapscott, 1993), que se presentan debido a confusiones de mensaje o 

falta de ellos. Integrando esta propuesta en la planeación estratégica de la 

organización, pueden obtenerse varios logros. Con mayor énfasis si la empresa o 

institución es global, y tiene comunicación con sedes en diferentes partes del 

mundo (Murciano, 1992). 

La presente tesis muestra los resultados sobre el impacto de los de los 

sistemas de información en apoyo a la comunicación en la educación a distancia, 

habiendo analizado el uso de dichas tecnologías en la comunicación 

organizacional. Para este caso en particular se hará referencia a la Universidad 

Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a la cual 

en adelante se le llamará: Universidad de Educación a Distancia. La tesis tiene la 

finalidad de mostrar la importancia de las tecnologías de información en los 

procesos y flujos de comunicación organizacionales en instituciones de educación 

a distancia tomando muy en cuenta a los usuarios implicados. Para ello se utilizó 
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información obtenida a través de observación, encuestas, correo electrónico, 

análisis documental e investigación en internet. Asimismo, se utilizaron 

investigaciones relacionadas indirectamente al tema, ya que no se encontraron 

estudios previos sobre la materia directamente en análisis. Sin embargo, es 

importante mencionar que dentro del cuerpo del marco de referencia se 

delimitarán tanto los flujos de comunicación, las tecnologías de información y los 

usuarios involucrados, que serán objeto de estudio. En sí, se hará referencia a la 

comunicación entre determinados usuarios, a través de algunos medios 

electrónicos. 

Se espera obtener como producto final un documento que muestre los 

resultados de la investigación sobre el uso de las tecnologías de información en la 

comunicación institucional; que sea claro, concreto y específico. Asimismo, que el 

documento final sirva de apoyo a las instituciones que deseen consultarlo para 

tomar en cuenta la importancia de las tecnologías de información en la 

comunicación y en general del desarrollo de la institución misma. 
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CAPÍTUL01- ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La Organización 

La organización es una entidad imprescindible para el desarrollo de 

cualquier sector productivo. Existen varias definiciones de ella; aquí 

presentaremos algunas: 

* "Unidades sociales o grupos humanos construidos 

deliberadamente y reconstituidos para buscar metas específicas." 

(Etzioni en Todiño, 1996) 

* "Entidades sociales que están regidas por metas, sistemas de 

actividad estructurados deliberadamente con un límite indefinible." 

(Daft en Todiño, 1996) 

* "Entidades que tienen como propósito explotar el hecho de que 

muchas (todas) las decisiones requieren de la participación de 

varios individuos para su efectividad ... las organizaciones son el 

medio para obtener los beneficios de la acción colectiva en 

situaciones en las que el sistema de precio falla" (Arrow en 

Todiño, 1996) 
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* "Entidad social coordinada conscientemente, con una frontera 

relativamente identificable, que funciona en una base 

relativamente continua para lograr una meta común o una serie 

de metas." (Robbins en Todiño, 1996) 

A partir de estas definiciones tomaremos como válida para este documento 

la siguiente definición de organización: "Entidad o grupo humano con límites 

definidos, regido por políticas que tiene un funcionamiento para llegar a metas 

comunes." 

Para poder analizar a una organización hay que tomar en cuenta el diseño 

organizacional. Los elementos básicos a considerar son: estructura, personas, tipo 

de tareas, sistemas de evaluación, y sistemas de recompensa. De estos 

elementos planteados, uno de los más importantes para el análisis de una 

organización es la estructura, ya que ésta va a determinar las características de 

los demás elementos, y estos mismos determinarán la estructura. Todas las 

organizaciones poseen una estructura organizacional, que está definida "en 

función de las actividades, responsabilidad, líneas de autoridad y coordinación 

horizontal y vertical de las mismas." (Morín, 1996); así como de: "los patrones de 

relaciones y obligaciones formales, por la descripción de puestos, las reglas 

formales, las políticas de operación, los procedimientos de trabajo, etc." (Rogers y 

Agarwala en Nosnik, 1997, p.11 ). 

16 



Lic. Luz Leonor Pacheco Ramos 
Maestría en Administración de Tecnologías de Información 

Para clasificar los diferentes tipos de estructuras se pueden tomar en 

cuenta los siguientes puntos (Kast, Hax y Majluf en Escalante, 1992): 

1) Organigrama - es el patrón de relaciones y responsabilidades 

formales; también incluye la descripción de cargos. 

2) Diferenciación o segmentación - es el modo en que las 

actividades son asignadas a las unidades y personas en la 

organización. 

3) Integración - es la manera en que estas actividades separadas 

son coordinadas. 

4) Sistemas de autoridad - es la definición de las relaciones de 

poder, estatus y jerarquías dentro de la organización. 

5) Sistema normativo - es el conjunto de procedimientos y controles 

que orientan las actividades y relaciones entre las personas en la 

organización. 

Los tipos de estructura más comunes son: 

1) Simple - tienen una jerarquía plana y una cabeza singular para 

control y toma de decisiones. 

2) Funcional - tienen un agrupamiento de unidades por 

especialización funcional (producción, mercadotecnia, etc.). 
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3) Divisional - son grupos auto-contenidos en unidades semi

autónomas coordinadas por unidades. 

4) Matricial - tienen una estructura que asigna especialistas de 

departamentos funcionales a trabajar en uno o más grupos 

interdisciplinarios, que son dirigidos por líderes de proyectos. 

5) Burocrática - tienen tareas operativas altamente rutinarias, 

autoridad centralizada y toma de decisiones en jerarquía. 

6) Ad hoc - tienen una diferenciación horizontal alta, diferenciación 

vertical baja, formalización baja, descentralización, y gran 

flexibilidad. (Todiño, Sesión 2, 1996) 

Este tipo de estructuras es aplicable a todo tipo de organización, incluyendo 

a las instituciones educativas. 

La Institución de Educación como Organización 

La institución de educación es una organización que tiene como fin principal 

la transmisión del conocimiento. Estas instituciones van desde los niveles de 

educación preescolar a la universitaria y de postrado. En el caso de este 

documento se utilizará el nivel perteneciente a las instituciones de educación 

universitaria y de posgrado, por lo que se manejará a la institución educativa en 

referencia al mismo. 
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La universidad es una organización con un fin determinado. Según Allan 

Touraine (1990), "la universidad es el establecimiento que ampara e integra tres 

funciones: producción, transmisión y utilización de los conocimientos". En ella se 

combinan la producción de conocimientos, la enseñanza del conocimiento 

científico y la aplicación de la ciencia. Escalante (1992) por su parte explica que la 

universidad es una organización, a la que define como "un conjunto de personas 

que comparten una filosofía y una visión acerca de los propósitos institucionales y 

procuran lograr un conjunto articulado de los objetivos, para lo cual adoptan una 

determinada estructura a fin de dividir las tareas y lograr su integración por medio 

de nuevas formas de coordinación". 

La Universidad de Educación a Distancia 

"La tendencia es diseñar y producir 
modelos de aprendizaje basados en sistemas 
fuera de línea y grupos colaborativos a través de 
diferentes herramientas tecnológicas que 
propicien el trabajo fuera del salón de clases. " 
(Manual de autocapacitación, 1997) 

Existen diferentes tipos de universidades. Una de ellas es la que se centra 

en la educación a distancia. A esta universidad la podemos definir de las 

siguientes formas: 
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* "Modalidad de estudios que, como tal, se ha consolidado como un 

valioso componente de los sistemas de educación universitarios. 

El avance de la tecnología particularmente en lo que se refiere al 

audio, al vídeo y a la computadora, ha permitido planear una 

metodología de aprendizaje diferente a la tradicional, así como 

desarrollar un sofisticado y novedoso diseño de materiales 

impresos y soportes para la adquisición de conocimientos a 

distancia". (UNAM, 1998) 

* "La adquisición de conocimientos y habilidades a través de 

información e instrucción mediadas reuniendo todas las 

tecnologías y otras formas de aprendizaje a distancia." (USDLA, 

1998) 

* "La educación que no requiere que el alumno se encuentre en la 

misma locación que el profesor." (DLRN, 1998) 

* "Educación que no es simplemente la suma de la tecnología a la 

instrucción; en lugar de ello, usa la tecnología para hacer posibles 

nuevos acercamientos al proceso de enseñanza-aprendizaje." 

(Penn State, 1998) 

Sin embargo, para la presente investigación se tomarán en cuenta las dos 

siguientes definiciones, que plasman de una forma más acertada las 

características de la Universidad de Educación a Distancia: 
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* "Educación en la que los estudiantes y los maestros no 

comparten una misma situación geográfica. Utiliza tecnologías de 

computación y telecomunicaciones para proveer enseñanza y 

aprendizaje geográficamente independiente. Algunas de estas 

herramientas pueden ser en tiempo real e interactivas, mientras 

que otras pueden ser asíncronas." (Univ. Massachusetts, 1998) 

* "Es un aprendizaje planeado que normalmente ocurre en 

diferentes espacios (lugares) de enseñanza y como resultado 

requiere de técnicas especiales de diseño de cursos, técnicas 

instruccionales especiales, métodos de comunicación por medios 

electrónicos y otras tecnologías, así como una organización, 

especial y arreglos administrativos." (Moore, 1996) 

Como se mencionó en la introducción, para el documento presente, se 

considerará como caso de estudio a una universidad de educación a distancia, de 

la cual se describirán las características y se le hará referencia como "Universidad 

de Educación a Distancia", sin que ello implique que todas las universidades de 

educación a distancia cumplan con las características aquí expuestas. 

La Universidad de Educación a Distancia (UED) se puede definir como "un 

sistema de enseñanza aprendizaje que opera a través de las más avanzadas 

tecnologías de telecomunicaciones y redes electrónicas. La UED ofrece cursos en 

profesional, programas de maestría y doctorado y educación continua con el 
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objetivo de apoyar a las diferentes sedes de la institución; y de llevar educación 

tanto a universidades como a empresas de México, Latinoamérica, Estados 

Unidos y Canadá" (Manual de autocapacitación, 1997). La UED cuenta con un 

sistema de sedes emisoras y receptoras, así como sedes asociadas. 

Las sedes emisoras son aquellas desde las cuales son difundidas las 

señales de instrucción; las sedes receptoras son aquellas que reciben la señal 

para ofrecer los programas, y las sedes asociadas son sedes receptoras que 

pertenecen al sector empresarial. La UED tiene aproximadamente 85 sedes 

receptoras distribuidas. 

Las instituciones de educación a distancia se pueden clasificar por niveles, 

dependiendo de su estructura (Meare, 1998): 

1 ) Programa de educación a distancia - se refiere a las actividades 

que se realizan en instituciones educativas tradicionales y/o 

departamentos de capacitación, en torno a la educación a 

distancia. En general se refiere a actividades que realiza el 

profesor "fuera de clase", que le permite tener alumnos que están 

"fuera de clase". Este tipo de actividades no cuentan con una 

estructura administrativa propia, sino que utiliza la de la institución 

tradicional a la que pertenece. 
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2) Unidad de educación a distancia - es un equipo de una institución 

tradicional, que se dedica especialmente a actividades de 

educación a distancia y normalmente tiene una facultad y cuerpo 

administrativo propio. 

3) Institución de educación a distancia - es una institución que tiene 

como propósito principal las actividades de educación a distancia. 

Es decir, tiene un equipo administrativo y facultad propios. 

4) Consorcio de educación a distancia - es una agrupación de 

instituciones con actividades de educación a distancia. Por lo 

general comparten el diseño, los cursos, la tecnología, y la 

difusión de los programas. 

La UED se puede clasificar como un consorcio de educación a distancia, 

dentro de la tipología mencionada. Se encuentra constituida por una rectoría, un 

senado académico y diferentes direcciones, que se encargan de hacer funcionar el 

sistema educativo a distancia; además tiene varias sedes emisoras, receptoras y 

asociadas, y autonomía en la administración. A continuación se presentan las 

diferentes entidades organizacionales que pertenecen a la UED: 

1) Rectoría - es la dirección general; coordina a las diferentes 

direcciones, programas académicos, sedes y el funcionamiento 

del consorcio de educación a distancia. 
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2) Dirección de administración, computación e ingenierías - es una 

división académica conformada por programas académicos, 

departamentos, staff creativo y coordinación. 

3) Dirección administrativa - se encarga de la contraloría, los 

recursos humanos, los sistemas de información y los servicios 

escolares (control académico de los alumnos) y del centro de 

atención a sedes y alumnos. 

4) Dirección de educación profesional - ofrece diferentes programas 

de actualización docente, desarrollo académico, profesional y del 

programa de graduados en educación. 

5) Dirección de comunicación - pone en práctica estrategias de 

comunicación para difundir, promover y posicionar al consorcio 

como una institución líder. 

6) Dirección de expansión - se encarga de la expansión del 

consorcio. 

7) Dirección de informática - proporciona la estructura y los servicios 

de tecnología de información más avanzados. 

Es importante considerar también que cuando una institución de educación 

a distancia cuenta con sedes externas en donde presta sus servicios, se debe 

contar con personal capacitado para dar las facilidades necesarias. Aquí se 

puede tomar en cuenta al coordinador de sede. Este es "el representante de la 

UED en la sede receptora y es el responsable de ofrecer los servicios e 
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información a los usuarios finales de acuerdo con las políticas establecidas por la 

Rectoría." (Manual de autocapacitación, 1997) Este es en gran parte la persona 

responsable de que la relación entre el alumno y el profesor se dé exitosamente. 

"La interdependencia del profesor y la de los alumnos en el caso de la 

educación a distancia es más evidente que en cualquier otro grupo de estudio. El 

profesor a distancia puede hacer lo más posible para diseñar y animar un 

ambiente que permita actividades productivas locales; pero al final, la 

responsabilidad de hacer que el ambiente funcione es totalmente de los alumnos. 

En algunos casos el alumno tiene que asistir a una sede remota para cubrir su 

programa. Esta necesidad es mayor en programas que tienen interacción en 

tiempo real. 

El coordinador de sede es el encargado de verificar que todos los procesos 

tanto académicos como administrativos y tecnológicos funcionen correctamente en 

la misma sede. El coordinador local debe tener 5 características que le ayudan a 

llevar a cabo estas labores (Moore, 1996, p.143): Comunicación; Competencia; 

Continuidad; Control y confianza; y Cuidado. Estas características van a permitir 

que el coordinador pueda tener una buena comunicación con las personas con las 

que está relacionado en su trabajo, desde las personas que se encuentra en otras 

regiones geográficas, como con los alumnos que tiene en la sede. 
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Es importante considerar al coordinador, debido a que juega un papel muy 

importante en la educación a distancia, dependiendo de los modelos de 

aprendizaje y las tecnologías que se utilizan. La UED en cuestión utiliza modelos 

educativos vanguardistas, en los que se integran diversos modelos de enseñanza

aprendizaje y herramientas didáctico-tecnológicas. Es significativo estudiarlos en 

este documento, ya que tienen varias implicaciones en el tema de estudio. 

Los modelos de aprendizaje son tres, que a su vez están integrados y 

utilizan diversas tecnologías. El primero es el modelo centrado en el profesor, en 

el cual se ubica al mismo como el centro transmisor y facilitador del conocimiento, 

utilizando el satélite y la videoconferencia. El segundo modelo es el centrado en el 

alumno, que por el contrario, se considera a éste como la base para el 

conocimiento, mediante la realización de actividades individuales guiadas por su 

profesor. Este modelo utiliza los libros de texto, los discos compactos, los videos y 

las páginas de internet. El tercero es el modelo centrado en el grupo, en el cual los 

alumnos aprenden al participar con sus compañeros en grupos de discusión 

moderados por su profesor. En este modelo se utilizan herramientas de 

interacción grupal en internet como Net News, LotusNotes, Lecturer, Hypernews, 

grupos de discusión, Chat Groupware y LearningSpace. En general, en la UED se 

utiliza una mezcla de los tres modelos, dependiendo de las necesidades que se 

presenten. 
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Debido a la complejidad de los modelos de educación es imprescindible que 

la comunicación que se dé entre los participantes del proceso educativo, sea 

efectiva. La comunicación involucra a varios participantes, varios medios y varias 

tecnologías. Por ello, la siguiente parte de este capítulo se va a tratar de la 

comunicación. 

La Comunicación 

La comunicación es un proceso cotidiano entre las personas, que es 

imprescindible para cualquier relación humana. Por ello mismo, cuenta con varias 

definiciones. Se plantearán algunas de las más significativas para esta tesis: 

* "Es la transmisión de información e ideas mediante símbolos, 

palabras y figuras." ( Berelson y Steiner en Casas, 1990) 

• "Es un mensaje transmitido por una fuente con la intención 

deliberada de afectar al receptor." (Miller en Casas, 1990) 

* "Proceso por medio del cual es posible compartir un significado; 

requiere de un sistema de signos y símbolos entendibles entre 

aquellas partes que se comunican, que permita evocar un 

significado común." (Casas, 1990) 
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* "Es un 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" (Nosnik, 1998, p.12). 

* "La comunicación es el proceso de transmitir significados que van 

del emisor al receptor" (Hod & Gelts, en Aguirre, 1994). 

Para efectos de la presente tesis, se asumirá como definición de 

comunicación la propuesta por Casas, tomando en cuenta el modelo establecido 

por Lasswell, para analizar su proceso. Se determinó el uso de dicho modelo, 

debido a que ejemplifica todas las partes involucradas en el proceso de 

comunicación, así como también permite que se ajuste a las necesidades que se 

presentan con las nuevas tecnologías de comunicación. 

El modelo de comunicación de Lasswell (Romero Rubio, 1975, p.101 ), 

muestra: "¿Quién ... dice qué ... a través de qué canal. .. a quién ... con qué efectos? 

Por otra parte, Shannon y Weaver (Casas, 1990) clasifican los elementos de la 

comunicación como: fuente o emisor, codificación, mensaje, medio, 

decodificación, receptor y retroalimentación. Esto se representa en el siguiente 

diagrama: 
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Fuente 

(emisor) 
Medio Receptor 

Retroalimentación 

Gráfico 1 

Esto mismo se refleja en: 

'\.. 
A través '\.. 

Dice qué) '\ Quién de qué A quién / 
/ canal / 

/ ~ 
Efectos 

Gráfico 2 

Los elementos del proceso de la comunicación son entonces: 

1) Fuente o emisor - una o varias personas con ideas, información y 

un propósito para comunicar. 

2) Codificación - traducción de la idea en palabras orales o escritas, 

o algún tipo de símbolos que tengan significado claro tanto para el 

emisor como el receptor. 

3) Mensaje -forma que adquiere la idea a transmitir. 

4) Medio - canal por el cual se transmite el mensaje. 

5) Decodificación - traducción del mensaje a la idea. 

6) Receptor - la o las personas que reciben el mensaje del emisor. 
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7) Retroalimentación - respuesta del receptor ante el mensaje hacia 

el emisor. 

8) Ruido - interferencia que cambia la intención de la comunicación 

Para el estudio se analizará solamente la comunicación que se da entre la 

Rectoría de la UED (considerando las diferentes subáreas que tiene) y los 

coordinadores en sede, a través de medios electrónicos que serán explicados más 

a detalle en el capítulo 2. Esta comunicación es extremadamente importante, 

debido a que de ella depende el buen funcionamiento de la sede. Esto se debe a 

que las indicaciones sobre los programas académicos llegan precisamente a los 

coordinadores de sede de esta forma, y estos utilizan esta información para el 

funcionamiento de los programas mismos en las distintas regiones geográficas. Se 

debe mantener una comunicación diaria entre sedes emisoras y receptoras para el 

buen funcionamiento de la UED. 

Las funciones del coordinador en las sedes de la UED con relación a su 

comunicación con la Rectoría y con quienes dan los lineamientos a seguir en los 

programas académicos son básicamente las siguientes: 

* Representar y mediar entre los servicios de la UED y las 

necesidades de los usuarios 

* Coordinar las clases de la UED 
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* Mantener comunicación constante con las diferentes áreas de la 

UED que le ofrecen servicios directos 

* Proporcionar a la rectoría de la UED información ocasional 

solicitada por las diferentes áreas que la conforman, que es 

básica para recibir los servicios y asegurar la operación 

* Actualizar la información de la sede 

* Retroalimentar a la rectoría de la UED sobre el funcionamiento de 

la sede y sobre los servicios recibidos por parte de la misma 

* Difundir los programas y servicios y proporcionar la información 

necesaria a los usuarios que se acerquen a la sede para conocer 

más sobre los servicios de la UED 

* Acudir a las juntas de la UED 

* Revisar constantemente los medios a través de los cuales las 

áreas de la UED le hacen llegar la información a la sede 

* Revisar y difundir internamente la dirección de la página de 

internet con la información sobre la programación de la UED 

* Solicitar a las entidades oficiales el envío de los recursos para los 

cursos que recibirá la sede 

* Tener control sobre la información y material recibido 

* Facilitar a los alumnos los medios de comunicación con la rectoría 

de la UED y sus diferentes direcciones y profesores 
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Regresando a los elementos de la comunicación, en cuanto a la UED, se 

pueden establecer las siguientes propiedades: 

1) Fuente o emisor - las personas que se encuentran en la Rectoría 

de la UED, con varios mensajes e información para el 

funcionamiento de las sedes. 

2) Codificación - traducción a texto o diferentes tipos de archivos, 

de la idea en palabras orales o escritas, que tengan significado 

claro tanto para el emisor como el receptor. 

3) Mensaje 

4) Medio - red electrónica y correo electrónico. 

5) Decodificación - traducción del mensaje a la idea. 

6) Receptor - el (los) coordinador(es) de sede. 

7) Retroalimentación - respuesta del receptor ante el mensaje hacia 

el emisor. 

8) Ruido - interferencia que cambia la intención de la comunicación 

El mensaje y el medio están directamente relacionados entre sí. Es 

importante mencionar que estos elementos funcionan en proceso cíclico. El 

emisor envía un mensaje al receptor, y éste al dar retroalimentación se transforma 

en emisor, y el antes emisor se transforma en receptor. Así sucesivamente 

mientras la comunicación sea continua. 
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Esta comunicación puede estar afectada por diferentes ruidos como 

tardanza (inoportunidad) de los mensajes, mensaje equivocado o tergiversado, 

sea incomprensible o repetitivo. 

A continuación se presenta un diagrama con respecto al proceso de 

comunicación, en donde se deben considerar las propiedades de cada elemento: 

A B .... 
Emisor Rece~tor .... 

Rectoría Coordinador 

l l 
Intención Decodifica 
Acción o 

~ - Símbolos 
resultado ® Imágenes 
deseado Acción 

Medio 

® "A" transmite ® 
n "B" recibe ,, 

Codifica correo Percibe 
Símbolos electrónico, Acción o 
Imágenes internet, intranet resultado 
Acción ~~ deseado 

® ® ,~ ,, 
Mensaje Retroalimentación 

Elementos ® Símbolos 
Estructura Imágenes 

Tratamient Acción 

® 

® = Ruido, que se puede presentar en cualquier 
momento, y cambia la intención de la comunicación 

Gráfico 3 
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Para que estos elementos formen el proceso de comunicación, se requiere 

que se cumplan siete condiciones: 

1) El emisor debe tener un mensaje que desee transmitir. 

2) El mensaje debe ser organizado por el emisor en una forma 

coherente. 

3) Se deben establecer los medios de transmisión. Algunos 

mensajes se deben transmitir en forma oral ya que la velocidad es 

importante y de esta forma puede haber una retroalimentación. 

4) Existe la posibilidad de la presencia de ruidos en el mensaje, lo 

que limita la efectividad de la comunicación. 

5) Debe existir el receptor, es decir, quien reciba el mensaje. 

6) El mensaje debe de codificarse adecuadamente. 

7) El receptor debe hacer algo con la información que ya ha recibido. 

Puede almacenarla, analizarla, transformarla y/o retroalimentarla. 

El proceso de comunicación en la UED es complicado, ya que varias áreas 

mantienen contacto con los coordinadores, de una forma ininterrumpida, y con 

mensajes que atañen a diferentes temas. Es por ello que los coordinadores deben 

ser capaces de identificar el tipo de información que se les proporciona, así como 

el uso que le dará. 
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Debido a las características propias de una institución de educación a 

distancia, la gran mayoría de su comunicación se considera mediatizada. Es decir, 

que tiene la intervención o presencia de un medio tecnológico en cualquier tipo de 

comunicación (Casas, 1990). En el caso de la UED el principal medio es la 

computadora y las redes de comunicación electrónica. 

La Comunicación Organizacional 

La comunicación es esencial en cualquier tipo de organización, ya que debe 

existir la transmisión de información importante para la realización de las metas 

propuestas. "La comunicación organizacional es un sistema de individuos que a 

través de una jerarquía de rangos y de la división de trabajo buscan obtener un 

determinado objetivo o meta" (Morín, 1996). Según Hodget (Nosnik, 1997, p.22), 

"la comunicación organizacional se puede definir como "un proceso por medio del 

cual una persona o subparte de la organización se pone en contacto con otra 

persona o subparte", a través de un mensaje, y espera que ésta última dé una 

respuesta. El intercambio de la información en una empresa debe tener lugar para 

reducir la incertidumbre por la diversidad, variabilidad de tareas o la 

interdependencia. En el apartado anterior relacionado a la comunicación, ya se 

plantearon algunas de las ideas de lo que es la comunicación en la UED, que 
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puede considerarse parte de la comunicación organizacional. En este subtema se 

verán algunos puntos más específicos al respecto. 

La comunicación en las organizaciones contiene varias estructuras 

recurrentes, que deben ser tomadas en cuenta para que se presente un proceso 

de comunicación efectivo. En primer término está el lenguaje, el cual describe la 

situación. Las conversaciones para la acción son el momento en que ya dada la 

descripción se espera que suceda algo, se da una situación esperada. De la 

misma forma, se consideran el escuchar, las posibilidades existentes, los juicios 

sociales y la red de ayuda, que manifiesta una división de tareas y búsqueda de 

soluciones en varias áreas. 

Las conversaciones para la acción son un paso muy importante en el 

proceso de comunicación, ya que son aquellas mediante las que se logra que las 

cosas se hagan. Con este se puede hacer referencia a una petición, que 

representa una acción futura, que conduce a una promesa que implica un 

compromiso. Este compromiso trae consigo condiciones de satisfacción, que 

desencadenarán afirmaciones (algo verdadero) y declaraciones (algo que va a 

suceder o va a ser verdadero). (Morín, 1996) 

Al igual que los elementos en la comunicación organizacional, es muy 

importante considerar el papel que desempeñan los administradores en la 

comunicación misma. Henry Mintzberg (Mainiero, 1994) considera que existen tres 
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roles básicos. El primero de ellos es el rol interpersonal en que el administrador es 

el símbolo de la organización misma, es el líder y se le considera la liga de la red 

de comunicación de la organización. El segundo rol es el de información en el que 

el administrador es considerado como el centro nervioso del sistema de 

información, el diseminador. El tercer rol es de las decisiones, en el que el 

administrador está en el centro del sistema, por el cual la organización logra 

posicionamiento y mejora, es emprendedor, maneja los conflictos y localiza 

recursos. En este caso se pueden considerar tanto a los emisores de la rectoría, 

como a los coordinadores. 

Las Redes de la Comunicación Organizacional 

Dentro de la organización existen relaciones definidas que señalan quién se 

comunica con quién y por qué canales. Así los mensajes dentro de la organización 

siguen determinados canales, que dependen de la estructura de la misma. A estos 

canales se les llama redes de comunicación y se les puede clasificar por tipos y 

por ámbitos. 

Los tipos de redes son formales e informales. Las redes de comunicación 

formales son aquellas en que los mensajes siguen los caminos oficiales que están 

marcados por la jerarquía (organigrama). Y las redes de comunicación informal 

son aquellas en que los mensajes no siguen los caminos oficiales, se dan entre 
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personas, sin importar el puesto que ocupa en la organización. Por otra parte, los 

ámbitos se relacionan con el organigrama de la organización, y se consideran tres 

redes principales. La comunicación descendente se refiere a la que se da cuando 

se envían los mensajes de los superiores a los subordinados. Uno de los 

propósitos es el dar la suficiente información para que se realice el trabajo y para 

que se sepa quién y cuándo se debe hacer. Esta información sirve para orientar al 

trabajador sobre la misión y filosofía de la organización. La segunda red es la 

comunicación ascendente, en ella es el subordinado quien se dirige a los 

superiores. Esta red permite la retroalimentación de abajo hacia arriba y crear un 

canal por el que se pueda medir el clima organizacional y resolver problemas 

como quejas o baja productividad. Por último está la red de comunicación 

horizontal que es la que se da entre personas que se encuentran al mismo nivel 

jerárquico. Con este tipo de comunicación no se sentirá amenazada la jerarquía 

del puesto y evita la cadena formal de autoridad. Los mensajes de este tipo de 

comunicación tienen como objetivo la integración y la coordinación. 

En la UED se manejan tanto las redes formales como las informales. La 

mayoría de los comunicados para el funcionamiento de las sedes se da a través 

de procesos preestablecidos, por lo que se pueden considerar como oficiales. Por 

otra parte, también se manejan los mensajes informales, dependiendo de la 

información que se necesite. Los coordinadores son autónomos en cuanto a su 

funcionamiento, por lo que no es completamente necesario seguir los caminos 

formales para cualquier asunto. Así mismo, la comunicación se da en todos los 
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ámbitos, tanto descendente, ascendente, y horizontal. Esto es importante debido a 

que permite que exista un flujo de comunicación efectivo. 

La Comunicación Efectiva 

"Las comunicaciones serán buenas 
siempre y cuando el lenguaje sea claro y simple" 
(Goldhaber, 1993). 

Como cualquier proceso, la comunicación puede ser efectiva, si es que se 

realiza de la manera adecuada, y existen algunos elementos que ayudan a que 

ésta lo sea: 

1) Habilidades comunicativas - ideas bien pensadas, facilidad de 

palabra, uso de palabras claras, ortografía, gramática. 

2) Actitudes - sentimiento de atracción o rechazo hacia otras 

personas, objetos, asuntos o temas y/o situaciones. 

3) Grado de conocimiento - que se tiene del tema que se está 

tratando. 

4) Posición dentro del modelo - en cuanto a sus funciones. 

Uno de los puntos más importantes es poder manejar un mismo sistema de 

comunicación. No se debe dar por sentado que las palabras tienen exactamente el 
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mismo significado para todos los participantes en el proceso. La percepción de lo 

comunicado se debe considerar. También se debe tomar en cuenta que las ideas 

deben clasificarse antes de comunicarlas, para que así se disminuya el riesgo de 

confusiones. Asimismo es recomendable examinar el propósito de los mensajes; 

considerar el contexto (físico, humano y tecnológico) en el que se comunicarán los 

mensajes; consultar a otras personas para diseñar mejor la comunicación cuando 

sea apropiado y posible; estar atento al contenido del mensaje y a la forma de 

expresarlo; tratar de ver las necesidades e intereses del receptor; dar seguimiento 

a los comunicados; asegurar que la conducta reafirma la comunicación; y, buscar 

no solo ser entendido sino también entender los mensajes de los demás. 

Según Goldhaber (1993), algunos problemas que se pueden presentar para 

la correcta interpretación de los mensajes son: 

1) Confiar en los métodos de difusión y hardware - no se debe 

confiar en demasía. 

2) Sobrecarga de mensajes - en ocasiones los mismos mensajes 

son transmitidos varias veces y por diferentes medios, lo que 

propicia que se tenga una reacción de negación. 

3) Momento inoportuno - en el momento no adecuado para que 

tenga el mejor efecto. 

4) Filtración - cuando el mensaje recorre varias etapas de una red, 

se tiende a cambiarlo, reducirlo o ampliarlo, dependiendo de las 

diferentes percepciones. 
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Para una comunicación efectiva es necesario también tratar de mantener 

las líneas claras (Covey p.109, 1991 ). La raíz de muchos de los problemas que se 

presentan está relacionada con la percepción o con la credibilidad. Algunas 

actitudes y comportamientos que pueden ayudar a lograr dicha efectividad son los 

siguientes: 

Actitudes 

* Asumir buena fe. Creer en la 

veracidad de la información 

* Interés en la resolución de 

problemas y el compartir 

diferentes puntos de vista 

* Interés por recibir influencias y 

preparación para el cambio 

Comportamientos 

* Escuchar para entender 

* Hablar para ser entendido 

* Iniciar el diálogo desde un 

punto en común 

Actualmente se ha notado un incremento en los canales de comunicación 

que están relacionados con los involucrados en el proceso. La comunicación 

efectiva debe ser en ambos lados, en la emisión y la retroalimentación. Aunado a 

las cartas, memoranda, llamadas telefónicas y encuentros cara a cara, están el 

correo electrónico, las teleconferencias, y demás medios electrónicos. Estas 

innovaciones han cambiado la forma en que se lleva a cabo el trabajo 

administrativo y la efectividad de decisión. Muchas veces la efectividad no está 
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garantizada en el método de comunicación, es decir, que un medio determinado 

puede distorsionar los mensajes, por lo que la selección del medio es un asunto 

crítico. Sin embargo, como se había mencionado antes, en este estudio sólo se 

manejará la comunicación que se da entre rectoría y coordinadores, a través de 

los medios electrónicos. 

El medio de comunicación en una organización debe tener como 

características, según Daft y Lengel (1988), para ser efectivo: la habilidad de 

manejar información múltiple simultáneamente, la habilidad de facilitar una 

retroalimentación rápida, y la habilidad de establecer el enfoque personal. Estos 

autores proponen que la riqueza de un medio se refiere a que mientras más 

aprendizaje se puede obtener de este, más rico es. 

Riqueza 

del medio 

Más alto 

Más bajo 

Presencia física (cara a cara) 

Medio interactivo (teléfono, medios electrónicos) 

Medio estático personal (memos, cartas) 

Medio estático impersonal (boletines, volantes) 

Así mismo debe considerarse si los mensajes que se transmiten por el 

medio son de rutina o no rutinarios. En la UED, algunos de los mensajes que se 

manejan son de tipo rutinario, ya que es información que se requiere 

constantemente para el funcionamiento de las diferentes actividades que se llevan 
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a cabo en cada sede. Y muchos otros son no rutinarios, ya que siempre se 

presentan actividades extras a las rutinarias. 

Dependiendo de si es o no rutinario el mensaje, afecta también a la 

efectividad de la comunicación y a la correcta elección del medio de difusión. A 

continuación se presenta una tabla (1 ): 

Mensaje rutinario Mensaje no rutinario 

Riqueza Falla de comunicación Comunicación efectiva 

alta del Exceso de datos. Riqueza del Éxito en la comunicación 

medio medio utilizada para mensajes debido a que la riqueza del 

de rutina. El exceso de entradas medio coincide con los 

causa confusión y sobran el mensajes no rutinarios. 

significado 

Riqueza Comunicación efectiva Falla de comunicación 

baja del Éxito en la comunicación debido Escasez de datos. Medios 

medio a que la baja riqueza del medio "flojos" usados para mensajes 

coincide con los mensajes no rutinarios. Muy pocas 

rutinarios. entradas causan complejidad 

del mensaje. 
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Así se puede establecer entonces que el administrador necesita un amplio 

rango de medios de comunicación, dependiendo de lo que va a comunicar. 

Considerando algunos medios, de riqueza alta pueden ser los mensajes 

personales y el correo electrónico; y de riqueza baja pueden ser la memoranda y 

los boletines. 

Para poder medir la efectividad de la comunicación en una organización se 

pueden utilizar dos metodologías, según Cerrado (1996). Estas son las encuestas 

de actitud y las auditorías de comunicación. La auditoría de comunicación puede 

modelar cómo es que el proceso de comunicación está trabajando, basado en las 

metas, los recursos y percepciones de los participantes. Por otra parte, las 

encuestas de actitud generalmente muestran el clima y la percepción de los 

empleados en cuanto a la comunicación, y que se puede hacer para mejorarla. 

Esta puede medir varios aspectos como clima de trabajo, seguridad, satisfacción, 

oportunidades de comunicación, administración, compensación, retroalimentación 

y beneficios. Esto es importante ya que puede mostrar cuales temas son 

importantes para los empleados, si se sienten suficientemente informados, las 

fuentes preferidas y la credibilidad. Para la presente tesis, se utilizarán encuestas 

de actitud, ya que apenas se está definiendo cómo es el proceso de comunicación 

y sería prematuro realizar una auditoría. Este punto se retomará nuevamente en la 

parte de metodología, debido a que es relevante para el desarrollo de la 

investigación. 
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La Retroalimentación 

La retroalimentación es "un mensaje que indica el nivel de entendimiento 

entre dos o más comunicadores, en respuesta a un mensaje original" (Barker en 

Nosnik, p.86). Se puede decir que la retroalimentación es el proceso de 

comunicación resultante, en el que el emisor y el receptor originales cambian de 

rol. La retroalimentación es la clave para el aseguramiento de que la transmisión 

de información se convierta en comunicación. Con ella se puede determinar si el 

propósito de la comunicación se cumplió. 

Los efectos resultantes de la retroalimentación deben ser los siguientes 

(Nosnik, 1997, p.88): mejorar la transmisión de todo lo que se comunica, reducir la 

distorsión o aumentar la precisión de lo que se comunica, y facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

Por la importancia de la misma, la retroalimentación debe cumplir con 

determinadas características al proporcionarse, para que realmente tenga como 

resultado los efectos anteriormente mencionados. Debe ser de manera frecuente; 

se debe dar y recibir cuando es positiva, como cuando es negativa; se debe 

realizar verbalmente (escrito u oral); la fuente debe ser claramente identificable, y; 

debe ser específica. 
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Dentro de toda organización, es importante tener un sistema de 

retroalimentación constante. Este puede ser mediante una evaluación continua. 

Algunos puntos a considerar en dicha evaluación serían (Moore 1997, p.122): 

* Buena estructura 

* Objetivos claros 

* Pequeñas unidades 

* Participación planeada 

* Significado completo 

* Repetición 

* Síntesis 

* Estimulación 

* Variedad 

* Continuidad 

* Retroalimentación 

La retroalimentación en la UED se da principalmente por medios 

electrónicos, a través de encuestas y opiniones. Asimismo, existen dos instancias 

internas al consorcio para la retroalimentación: el Centro de Atención a Sedes y 

Alumnos (CASA) y la Coordinación de Ingeniería de Servicio (CIS). 

CASA es un "centro de atención exclusivo para todas las personas 

involucradas con el consorcio (alumnos, personal de sedes, profesores, directivos, 

empresas y comunidad externa). Está formado por personal especializado y 

capacitado para "escuchar, atender, y dar seguimiento personal y total a cualquier 
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clase de necesidad, sugerencia, queja o problema" (Manual de Autocapacitación, 

1997). Por otra parte, CIS es un "centro de servicio a los coordinadores, que 

reúne la información previa sobre requerimientos técnicos, académicos y logísticos 

de los cursos al inicio de cada periodo académico" (Manual de Autocapacitación, 

1997). Además de estos centros que atienden gran parte de la retroalimentación, 

ésta también se da a nivel individual, es decir, no a través de los centros 

mencionados. 

--~i 

:'J 
La retroalimentación es uno de los elementos de la comunicación en la UED ··:3 

que son muy valiosos De ella depende en gran medida que el proceso sea 

continuo y oportuno. Permite que se pueda presentar una comunicación efectiva, 

sin importar las barreras de espacio y tiempo. 
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CAPÍTULO 2 - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

La tecnología de información es un tema que actualmente es muy 

analizado, y tiene efectos en muchos aspectos de la vida diaria. La tecnología de 

información se refiere a "la preparación, colecta, transporte, recuperación, 

presentación y transformación (procesamiento) de la información en todas sus 

formas (voz, gráficas, texto, vídeo, datos, imágenes y animación). Estos 

movimientos se pueden dar entre humanos, humanos y máquinas, y entre 

máquinas." (Boar, 1993, p. xiv, 5,6). Dentro de la organización, las tecnologías de 

información tienen tres fuerzas que ejercen presión sobre ella: las necesidades del 

negocio; los negocios, (ante la competencia); y el cambio acelerado. 

Las propiedades de las tecnologías de información en general son que 

comprimen el tiempo y el espacio; expanden y transforman el conocimiento 

almacenado y son flexibles. Es importante considerar que para poderlas llevar a la 

realidad de la organización se debe considerar una visión estratégica, una 

estructura organizacional, procesos administrativos y al recurso humano. 

Se debe considerar también que para el desarrollo de cualquier tecnología 

de información en una organización es necesario tener una idea clara de la 

información que se va a manejar. La información se puede presentar de diferentes 
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formas: datos; textos y gráficas; sonido, audio y voz; y animación de imágenes. 

Así como también se deben tomar en cuenta las diferentes funciones que tiene, 

como: preparación, presentación y colección; procesamiento y transformación; 

almacenado; y transmisión. (Boar, 1993. p. 33) 

Los sistemas de información 

"Un sistema de información es un conjunto de personas, datos, y 

procedimientos que funcionan en conjunto; es decir que buscan un objetivo común 

para apoyar las actividades de la organización. Los sistemas de información 

computarizados son un recurso, no un fin" (Senn p.1, 2). 

Por otra parte, Jarke (1995) dice que un son "sistemas de software y 

hardware que soportan las aplicaciones de datos". Y Turban (1995) dice que "los 

sistemas computacionales son administradores asistentes en la construcción, 

análisis y utilización de modelos, gráficas y tablas; manejando tiempo y proyectos; 

y electrónicamente escribiendo y transmitiendo memos y reportes." En sí, los 

sistemas de información se refieren a los que apoyan las operaciones diarias de la 

organización, la comunicación de datos e información, la administración de las 

actividades y la toma de decisiones. 
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Actividades efectuadas por un sistema de información 

Los sistemas de información apoyan en la planeación, organización, 

dirección y control, ya que apoyan en la toma de decisiones. Las actividades 

generales que realiza un sistema de información son: recibir datos de fuentes 

internas o externas de la organización (entrada); actuar sobre los datos para 

producir información (generación, transformación); y producir datos para el usuario 

(salida). 

Se puede decir que los sistemas de información, entonces, son el conjunto 

de las tecnologías de información con el recurso humano, en donde todas las 

actividades realizadas tienen un fin determinado para una organización. 

Cuando se utilizan las tecnologías de información se presentan cambios en 

la estructura organizacional. Estas se han utilizado en cuatro formas 

fundamentales: 
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1) Automatización - sustituye la tarea con la tecnología. 

2) Información complementa la capacidad humana de 

procesamiento de información; con capacidades de compilación, 

análisis, y presentación de la información. 

3) Implantación - chips de circuitos integrados han incrementado 

dramáticamente en funcionalidad y decrementado en precio, 

haciendo deseable remplazar los controles mecánicos y 

electromecánicos con controles de microprocesadores. 

4) Comunicación 

información. 

realzar las capacidades de compartir 

Para cualquier sistema de información se deben determinar las 

necesidades del usuario, con lo cual se identificarán cuáles son los elementos de 

un sistema y la manera que dichos elementos ( datos, información, procesos y 

usuarios) se relacionan entre sí. Esta información se obtiene de los gerentes y 

usuarios que se verán afectados por ellas. Y la forma más común para hacerlo es 

mediante entrevistas, cuestionarios, observación, examen de documentos 

(facturas, cuentas por pagar, etc.) y mediciones. 

Para poder analizar las necesidades del usuario, se deben tomar en cuenta 

las etapas del ciclo de vida de los sistemas (Cash, 1994, p.35): 
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Etapa 1. Formulación del plan maestro 

1 .1 Necesidad de los sistemas 

2. 2 Evaluación de la factibilidad 

Etapa 2. Desarrollo de los proyectos 

2.1 Análisis de los requerimientos 

2.2 Diseño lógico de los sistemas 

2.3 Desarrollo físico de los sistemas 

2.4 Prueba 

2.5 Puesta en operación y evaluación 

2.6 Mantenimiento 

Etapa 3. Cinco pasos en la metodología del prototipo 

3.1 Identificar las necesidades de información del usuario 

3.2 Elaborar un modelo de trabajo 

3.3 Utilizar el prototipo o modelo y hacer mejoras y cambios 

3.4 Revisar el prototipo 

3.5 Repetir los pasos según sea necesario 

Como se ha mencionado anteriormente, los principales puntos para el 

desarrollo de sistemas son salida, entrada, procesamiento, especificación de datos 

y especificación de procedimientos. Casi siempre se empieza con la salida o sea 

diseñar qué es lo que producirá el sistema. El diseño de la salida debe ser 

independiente de la forma en que es producida, no hay que preocuparse sobre 
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cómo están almacenados, sin embargo se deben considerar las áreas de 

contenido, forma, medio y formato. El contenido es la información que se 

entregará al usuario; la forma es la manera en que se presentarán los datos; los 

medios son los documentos para presentar la salida; y el formato son las gráficas, 

memos, y reportes. 

Los usuarios de todos los niveles de la organización, en ocasiones llegan a 

intervenir directamente en la ejecución de las aplicaciones de los sistemas de 

información. 

Si se administra adecuadamente, este proceso tiene el potencial de 

aumentar los beneficios organizacionales de cómputo. Las aplicaciones 

desarrolladas por los usuarios aumentarán debido a los beneficios ofrecidos a 

través de una mejor productividad, atención a los rezagos en la estructuración de 

sistemas y una creciente participación de los usuarios en el proceso de desarrollo 

de sistemas. Sin embargo, la mayoría de los sistemas que se utilizan en la UED, 

son diseñados y determinados por gente especializada en la rectoría, en muchas 

ocasiones dejando fuera a los demás involucrados. 

Con respecto a esta tendencia de involucrar al usuario, se presentan 

distintas características importantes, como: la responsabilidad del usuario en el 

desarrollo de sistemas, ya que llevan a cabo sus propias aplicaciones para 

recuperar la información y eliminan trabajo a analistas de sistemas; la utilización 
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de herramientas de alto nivel porque es raro que utilicen sistemas viejos; y la 

presencia de centros de asesoría para usuarios, donde el personal entrenado da 

soporte al usuario. El cómputo de usuario final no es un substituto para el 

desarrollo de sistemas tradicionales, de hecho las aplicaciones que estos hacen 

son: consultas de una sola vez, informes simples, cambios menores a los informes 

o consultas existentes, análisis de "que pasaría si". 

Siguiendo con el desarrollo de los sistemas de información, ya se mencionó 

que es importante que todos los involucrados participen. Cada uno de ellos tiene 

una responsabilidad importante tanto para el desarrollo como para el 

mantenimiento. 

Las responsabilidades del usuario son: identificar su papel y conocer 

cuando se deben pasar las aplicaciones al departamento de sistemas de 

información; definir los problemas de la empresa que deben ser tratados por la 

aplicación deseada; conocer los datos genéricos necesarios para tratar el 

problema; ser capaz de utilizar terminales y equipo de cómputo relativo; saber 

cómo utilizar software; adoptar estándares; hacer el trabajo; y evaluar los costos y 

beneficios. 

Por otra parte, las responsabilidades del centro de información son: 

reconocer los beneficios del cómputo orientado al usuario final; proporcionar 

instrucción y programas de entrenamiento; traducir los requisitos genéricos en 
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especificaciones de datos; proveer servicios de consultoría; proporcionar ayuda 

para detectar y corregir errores; vigilar y evaluar las herramientas; resolver 

problemas difíciles de los usuarios; y evaluar los costos y beneficios. 

Una vez que se determinaron las necesidades del usuario, y se tiene 

desarrollado el sistema, se debe implementar el mismo. Primero que nada se 

realiza una prueba para la detección de errores en la lógica del software. Las 

pruebas pueden ser: 

* De carga máxima: determina si el sistema puede manejar el 

volumen de actividades que se presentaran cuando el sistema 

este funcionando. 

* De almacenamiento: determina la capacidad del sistema para 

almacenar datos de transacciones en un disco. 

* De tiempo de rendimiento: determina la cantidad de tiempo 

utilizada para procesar los datos. 

* De recuperación: determina la capacidad de recobrarse de una 

falla. 

* De procedimiento: determina la claridad de la documentación en 

operación y uso del sistema haciendo que los usuarios ejecuten 

exactamente lo que está en los manuales. 

* De factores humanos: determina cómo utilizarán los usuarios el 

sistema cuando se procesen los datos. 
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Una vez realizadas las pruebas, se pone en práctica la estrategia para la 

conversión, que es el proceso de adaptar el nuevo sistema para ser utilizado en 

las actividades en curso. Existen varios medios para la conversión: 

* Sistemas paralelos: operado al mismo tiempo que el antiguo. 

* Sistema piloto: sólo una pequeña parte de la empresa o del 

sistema es puesto en marcha, el antiguo sistema permanece igual 

por el momento. 

* Inicio de sistema: el antiguo sistema es reemplazado 

gradualmente. 

* Reemplazo directo: Remplazar de un día para otro el sistema 

antiguo. 

Es importante considerar que cuando se implementan sistemas de 

información se pueden presentar varios riesgos y problemas. Algunos de ellos son 

la utilización de especificaciones o suposiciones inexactas; la aplicación de 

fórmulas o modelos incorrectos; la utilización de información incompleta; la 

utilización de información no actualizada; la selección de software no probado o 

inadecuado; y el no-seguimiento de estándares. 
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Las organizaciones basadas en la Información 

Las organizaciones son sistemas que consisten en subsistemas conocidos 

como división, departamento y estaciones de trabajo. Es necesaria la planeación y 

la coordinación de las actividades de todos los subsistemas. Los gerentes 

necesitan la información para organizar que todas las unidades trabajen en 

conjunto y logren un objetivo común. Muchas veces la información para los 

sistemas de manejo de información se toma de los de transacciones. Para los 

sistemas organizacionales se requieren especialistas, estructuras 

organizacionales planas, coordinación de acciones, objetivos claros y simples, y 

responsabilidad compartida. 

Las principales razones por las que una persona dentro de una 

organización utiliza los sistemas de información, según Senn (p.6, 1996) son: la 

gran expansión de la información, el rápido y constante cambio, la complejidad 

administrativa creciente, la interdependencia de las unidades en la organización, el 

mejoramiento de la productividad, la disponibilidad de equipo e información a los 

usuarios finales y el reconocimiento de la información como un recurso valioso. 

Los datos que utilizan los sistemas de apoyo a las decisiones se originan 

dentro de toda la organización, su objetivo es ayudar a la toma de decisiones 
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cuando únicamente algunos de los detalles más importantes de las situaciones 

son conocidos, es decir, bajo condiciones no estructuradas o parcialmente 

estructuradas. A estos se les conoce como DSS (Decision Support Systems). Por 

otra parte, un sistema experto es un programa de cómputo que utiliza hechos 

(datos almacenados) y reglas para imitar a un experto humano. Está diseñado 

para recomendar una decisión específica, sugerir acciones o hacer predicciones 

(inteligencia artificial). Existen sistemas basados en reglas y sistemas basados en 

marcos o estructuras. La base de conocimientos contiene información especifica 

acerca de un área de conocimientos específicos como datos y reglas que utilizan 

los gerentes en la toma de una decisión. 

Los sistemas basados en reglas son los más utilizados. Cada regla es un 

postulado normal de una base de conocimientos presentado generalmente en el 

formato "qué pasaría si". Los sistemas basados en marcos son una alternativa a la 

decisión basada en reglas, cada uno de los marcos almacena reglas, 

procedimientos de proceso o información descriptiva de un problema. 

También existen los llamados sistemas de información para oficina. Este 

tipo de sistemas tiene como objetivo hacer que los trabajadores del conocimiento 

sean más productivos, cambiando la estructura y las actividades de la oficina. La 

diferencia de estos es que tienen información no estructurada, funciones múltiples 

(combina varias tecnologías) y tienen alcance en la organización (abarcan 

sistemas operativos, así como las actividades de planificación y control). Al 
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integrar varias tecnologías, se refiere a sistemas orientados a datos, orientados a 

voz, procesamiento de textos, y procesamiento de imágenes. Estos presentan 

algunas ventajas: las personas tienen mayor acceso a la información, existe mayor 

productividad individual, mayor continuidad y mayor control sobre las actividades 

personales. 

Todos estos sistemas computacionales permiten que se compartan mejor 

los datos y mejoran a su vez los procesos de comunicación. 

La tecnología de información es un elemento indispensable para la 

realización de la comunicación entre los diferentes participantes en la UED. Por 

ello es imprescindible mantenerse a la vanguardia de la tecnología en 

comunicaciones electrónicas. Esto permite que se aprovechen cada vez más cada 

uno de estos recursos, ya que por las características específicas de la UED, se 

requiere de un sistema de comunicación que pueda rebasar las barreras de 

espacio y tiempo. La transmisión de información debe ser oportuna y clara, para 

poder evitar errores y retrasos que afectarían el desempeño de la misma. 

El modelo educativo de la UED está muy ligada a la tecnología, por dos 

aspectos principales: la transmisión satelital en tiempo real y la infraestructura 

computacional y de redes para la interacción entre los participantes de la misma. 
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Las redes organizaciona/es 

Las redes de información son sistemas ampliamente utilizados en las 

organizaciones. Estas permiten que un mismo sistema de información pueda ser 

utilizado en diferentes sedes geográficas de una misma organización. Una red 

puede ser definida como: 

* "Conjunto de computadoras y otros dispositivos que se 

comunican para compartir datos, hardware y software" (Jamrich, 

1997) 

* "Conjunto de localidades separadas que al unirlas proporcionan 

un valor agregado al usuario" (Rendón, 1996). 

* "Conjunto de computadoras; estaciones de trabajo conectados 

entre sí." (Senn, 1996) 

Una red permite administrar un negocio, llevar a cabo negociaciones reales 

y comunicarse dentro y fuera de la empresa. El valor de las redes está en la 

función de la extensión y/o la manera de compartirla. Existen dos tipos de red, las 

que transmiten datos, voz o imágenes y las redes de procesamiento distribuido. 

Los enlaces se realizan a través de modems (modulator-demodulator). 
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En la UED la comunicación entre sedes receptoras y las diferentes áreas de 

la rectoría de la UED se lleva a cabo principalmente a través de las redes 

electrónicas. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo de las necesidades 

utiliza otros medios como el satélite, el teléfono y el fax. Es por ello que cada 

coordinador de sede debe de contar con el equipo computacional mínimo 

necesario para poder realizar las comunicaciones. El equipo mínimo que debe 

tener es (Manual de autocapacitación, 1997): una computadora multimedia con 

mínimo 24MB en RAM, 166Mhz y 1.2 Gdd, con conexión a Internet; con software 

de comunicaciones Netscape 4.0 y office 95 (hasta nuevo aviso). 

En general, las redes se dividen en: 

* Redes de área amplia (WANS), que cubren grandes distancias y 

utilizan el teléfono como portadoras. 

* Redes de área local (LANS), que enlazan rutas relativamente 

cercanas. Estas son redes de alta velocidad que cubren un área 

determinada (un edificio, un conjunto de edificios). La transmisión 

de información es digital y a alta velocidad. Múltiples usuarios 

pueden compartir programas y equipo periférico; tareas del 

trabajo pueden ser monitoreadas y controladas desde locaciones 

remotas; y los archivos se pueden compartir. 

* También están las redes privadas en las que se une toda la 

tecnología de información de la empresa. (Straubhaar, 1996) 
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Se considera que la red de la UED es como una WAN, debido a que se 

utiliza en diferentes zonas geográficas, que se encuentran a gran distancia unas 

de otras. 

La computación en red es importante, ya que permite una alineación 

operacional, la especialización de la plataforma, disminución de costos, 

integración, flexibilidad e innovación en la organización. 

La internet 

Internet es "la red de redes"; es decir, "es una federación de redes que está 

en constante desarrollo y es de acceso general" (Hance, 1997 p. 40). Hance dice 

que es una "infraestructura compartida constituida por todas las partes 'hablando 

el mismo lenguaje' y enlazando computadoras esparcidas por todo el mundo, lo 

cual permite que se comuniquen de distintas formas (aplicaciones)". En este caso, 

cuando se habla de "lenguaje" se hace referencia a los protocolos de 

comunicación (TCP/IP). 

"Es una red mundial de computadoras enlazadas por líneas telefónicas y 

satélites; es un conjunto de redes locales, regionales y nacionales conectadas 

para intercambiar datos y distribuir trabajos de procesamiento. Las redes se 
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pueden comunicar porque usan el mismo lenguaje de conexión. Es semejante a 

una WAN. Sin embargo, cada red de Internet se administra en forma 

independiente y; por consiguiente internet, carece de la estructura cohesiva de 

una sola red de área amplia." (Jamrich) 

Algunos servicios que se pueden tener con internet son consultas sencillas, 

transferencias de archivos, y herramientas que permiten interactividad. Algunos de 

estos son en forma asíncrona y otros sincrónica, es decir, con desfase en tiempo 

de respuesta o en tiempo real. 

Las aplicaciones de comunicación más importantes de la internet son: 

* Correo electrónico - es un sistema en el que cada usuario cuenta 

con una "dirección electrónica" con la que puede comunicarse 

con los demás usuarios. El mensaje es enviado a través de un 

servidor al que se conecta, que a su vez lo envía al servidor del 

destinatario. Este envío de mensajes se lleva a cabo casi 

inmediatamente. 

* World Wide Web (WWW)- es una herramienta de búsqueda y 

difusión de datos en internet. Trabaja principalmente con 

hipertextos a los cuales se puede enlazar. Tiene como 

característica una "navegación" muy sencilla, con la que se 

puede ir de un servidor a otro sin mucha complicación. 
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* Telnet - "permite la emulación de una terminal". Y a pesar de que 

no es tan amigable como el anterior, es más poderoso, ya que 

una computadora puede tomar el control total o parcial de otra. 

* FTP (File Transfer Protocol) - se utiliza para la transmisión de 

archivos entre computadoras. 

* Gopher - es un integrador de recursos de la red. 

* Listas de correo - es una lista de usuarios de la red que 

intercambia información. 

* Grupos de discusión - foros de intercambio de información. 

* IRC (Internet remate chat) - "charla" que se da en computadoras 

interconectadas. 

El correo electrónico tiene como ventajas que es rápido, puede dirigirse a 

grupos, puede dirigirse a un solo usuario, y puede publicarse. Sin embargo se 

debe de tomar en cuenta que se puede presentar ruido por errores tipográficos. 

Esta es la aplicación de comunicación más utilizada en general y por la UED. Sin 

embargo, mucha de la información que se utiliza en la UED se encuentra en 

páginas electrónicas en la WWW. De esta forma, cualquier coordinador, en 

cualquier sede, puede tener acceso a dicha información, una vez que esté 

disponible. La UED cuenta por lo tanto con una red organizacional basada en esta 

tecnología. Y se puede decir que de las aplicaciones mencionadas anteriormente, 

se utilizan todas, dependiendo del tipo de información que se está manejando. 
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La información en este proceso de comunicación se procesa en los 

diferentes departamentos de la rectoría de la UED y se transmite vía electrónica a 

las diferentes sedes receptoras, para que los coordinadores cuenten con la 

información a tiempo. 

La intranet 

Es una red de computadoras, basada en la tecnología del internet que está 

completamente dentro de una organización. De hecho, una intranet puede ser 

muy similar a una LAN (red de área local) o una WAN (red de área amplia) que las 

organizaciones han usado por varios años. Estas dos últimas están generalmente 

basadas en "plataformas de red" que utilizan software de red especial (algunas 

veces llamado "groupware") que permiten a las computadoras comunicarse unas 

con otras. Las intranets utilizan los mismos protocolos (técnicas de comunicación), 

que la tecnología del Internet. (Fuller, p. 4, 1997) 

Muchas organizaciones están creando intranets y usando el Internet y las 

tecnologías de la red para resolver problemas internos de la organización. Es una 

poderosa arma para compartir información dentro de la compañía. El uso de las 

tecnologías de internet en la organización es una solución mucho menos costosa. 

Las tecnologías de internet como TCP/IP y Java han sido demostradas ahí mismo, 

y es tiempo de que se integren a los sistemas de información para la 
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administración (MIS- management information systems). Esta tecnología es 

simple, abierta y adaptable. Por ello es que hay un gran desarrollo de software que 

tiene alta tecnología, es gratis y hace que el costo sea mucho menor comparado a 

cualquier tecnología similar actualmente. 

Las intranets ofrecen varias ventajas sobre sistemas tradicionales de 

groupware y software de redes. Son rápidas, trabajan y llegan bien a diferentes 

usuarios; permiten a los usuarios conectarse desde cualquier parte del mundo. Si 

sigue evolucionando hasta poder conectarse con otros proveedores cliente

servidor con otros protocolos, el resultado será una mayor integración de los 

sistemas de acceso de datos organizacionales con la comunicación inter

organizacional, y con la comunicación con el cliente. Otras ventajas por las que se 

recomienda tener un intranet son: 

* Costo - es más barato que un sistema tradicional, tomando en 

cuenta el mismo número de usuarios, y más tomando en cuenta 

el crecimiento. 

* Facilidad de uso - que ofrece al usuario final; el empleado en una 

terminal que necesite determinada información no necesita saber 

de lo enredado del sistema; y tiene ambiente amigable. 

* Conectividad - mayor disponibilidad para tener una conexión. 

* Incremento en la eficiencia de la información. 
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* Baja tecnología de implantación por la utilización de hardware ya 

existente así como de las configuraciones de red. 

Las redes también deben poder ofrecer la seguridad necesaria, para 

proteger las transacciones de comunicación que se llevan a cabo en ellas. Una 

opción es mediante los "firewalls", que se refieren a los sistemas de software y 

hardware diseñados para proteger ciertos segmentos del sistema de red estilo 

Internet de la compañía, de la intromisión de gente (y máquinas) que no están 

autorizadas. (Fuller, p.1) Así mismo, también existen los "tunnels", certificados y 

esquemas de encriptación. 

Es indispensable considerar la seguridad de los sistemas, ya que permite 

proteger los recursos de información de uso no autorizado y robo; permite proveer 

a los empleados que viajan, telecomunicadores y oficinas remotas un acceso 

seguro; permite ganar la confianza de los clientes, socios, y proveedores mediante 

la protección de información y transacciones que comparten; y permite 

implementar una estrategia a través de las empresas para asegurar la 

consistencia y reducir las operaciones de tecnologías de información relacionadas 

con seguridad. 

Al sistema de comunicación electrónica de la UED se le puede considerar 

dentro de las intranets. Esto es debido a que existe un área exclusiva para los 
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coordinadores de la Universidad, y si no se cuenta con claves especiales, no se 

puede accesar a dicha información. 

La extranet 

Una extranet también es una red organizacional, pero tiene algunas 

variaciones. Tvision (1998) la describe como "un ambiente de red que está 

disponible para un grupo selecto de personas fuera de la organización. Es decir, 

es para personas que están fuera de las paredes de la organización". La extranet 

es la parte de la organización que está abierta a los clientes y a otras 

organizaciones con las que se llevan a cabo negocios. 

La UED cuenta dentro de su página en la WWW con una parte, la inicial, 

que puede ser accesada por cualquier persona, aunque sea ajena a la 

organización. Esta parte permite a las personas externas conocer a la UED. 
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Los sistemas de información y la comunicación en la organización 

educativa 

Se le llama tecnología de comunicación al "equipo de hardware, estructuras 

organizacionales, y valores sociales por el cual los individuos recolectan, procesan 

e intercambian información con otros individuos" (Rogers, 1986). Como se ha 

mencionado antes, los sistemas de información son las tecnologías de información 

más la gente involucrada. 

Rogers también dice que la combinación de las tecnologías como 

microcomputadoras y satélites están generando nuevos sistemas de 

comunicación, la cual afecta fuertemente la naturaleza de la investigación en la 

comunicación humana. Ahora, aparte de los canales de comunicación 

interpersonal y medios masivos, existe también una nueva categoría "la 

comunicación interpersonal asistida por máquinas" (Dominick en Rogers, 1986). 

Esta última es básicamente la comunicación que se está llevando a cabo en gran 

medida en la UED. 

Rogers presenta tres diferencias en la comunicación humana como 

resultado de las nuevas tecnologías: 
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* Todos los nuevos sistemas de comunicación tienen al menos un 

grado de. interactividad. Esta es la capacidad de los nuevos 

sistemas de comunicación de "hablar de vuelta" al usuario, casi 

como un individuo participando en una conversación. 

* Los nuevos sistemas de comunicación son "de-masificados", al 

grado que mensajes especiales pueden ser intercambiados con 

cada individuo en una audiencia grande. Esta individualización 

semeja una comunicación interpersonal persona a persona, con 

la diferencia de que no es cara a cara. 

* Los nuevos sistemas de comunicación son asíncronos, lo que 

quiere decir que tienen la capacidad de enviar y recibir mensajes 

a una hora conveniente para cada individuo participante. 

Todo esto hace que exista una mayor accesibilidad para los individuos en la 

audiencia, con un rango más amplio de conductos alternativos por los cuales la 

información es transmitida y procesada. 

La convergencia de la computación y la comunicación está dando como 

consecuencia una rápida e inevitable transición a una sociedad basada en la 

información. 
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CAPÍTULO 3 - USUARIOS 

"El reto es claro: para ser competitivos, y 
aun sobrevivir, las organizaciones de todo tipo no 
pueden solamente funcionar de la forma usual" 
(Luthans, p. xxvii). 

El medio ambiente es dinámico y está basado en la globalización y la 

tecnología. La competencia cada día es más fuerte y poderosa y cambia las reglas 

de la acción global; existen continuos avances tecnológicos; se generan nuevos 

retos organizacionales; se requiere refuerzo en algunas áreas; y se obliga a un 

nuevo manejo interfuncional. Las tecnologías de información son un facilitador 

para todo ello. 

Tipo de usuarios de tecnologías de información 

Las personas que usan las tecnologías de información generalmente son 

más independientes y tienen mayor facilidad cuando tienen la habilidad de dirigir 

sus propias actividades, sobre aquellas personas que son dependientes en un 

grado alto en cuanto a dirección, apoyo y retroalimentación (Moore, 1997, p. 119.) 
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Son estos usuarios los que en conjunto con las tecnologías de información, forman 

los sistemas de información. 

Los usuarios de la comunicación a distancia en la UED deben contar con 

tres factores muy importantes: manejar el grado de interactividad, la 

demasificación de mensajes y la asincronía. No se debe olvidar que esta 

información, aunque llega inmediatamente, no es inmediatamente vista. 

La educación, como podemos ver, se está reinventando. Lo que representa 

un gran impacto a los usuarios de la misma. Algunos puntos relevantes al respecto 

son que la industria de la educación está en una época donde el aprendizaje será 

movido de las aulas de clase hacia la contraparte electrónica en casa; las 

empresas privadas desarrollarán masivamente material educativo en forma 

electrónica; y habrá una visión futura, ya que en las aulas electrónicas se podrán 

recibir clases con los mejores maestros, con material desarrollado con las mejores 

metodologías. 

En la UED, para poder manejar los problemas que se presentan con las 

tecnologías de información se cuenta con un programa de capacitación, en donde 

se asegura la inducción de los usuarios a los servicios tecnológicos que se 

utilizan. Se busca con ello que los usuarios tengan una "flexibilidad de tiempo y 

espacio, un aprendizaje continuo, un movimiento en ambientes virtuales, y se 

propicie la iniciativa de autoaprendizaje, procesamiento no lineal, creatividad, y la 
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actitud de responsabilidad, colaboración y tolerancia" (Manual de 

autocapacitación, p. 53, 1997). Esta capacitación se da tanto a alumnos, 

coordinadores, profesores, como a toda persona que va a interactuar con el 

sistema de la UED. 

El programa de capacitación ayuda a que los usuarios no presenten 

mayores problemas con el impacto que provocan las nuevas tecnologías. Y 

conforme el usuario va teniendo más experiencia, mayor es la facilidad para 

asimilar nuevas tecnologías emergentes. 

Percepción individual de la tecnología y la información 

Es importante notar que la percepción individual ante las nuevas 

tecnologías en la comunicación puede variar mucho. Por lo que se considera que 

se debe tomar este tema en la educación con mucho cuidado. 

Las reacciones ante el cambio por la tecnología (Cassidi, 1996) se pueden 

ver en el siguiente cuadro (tabla 2): 
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Reactivo 1 Inactivo 2 Proactivo 3 Interactivo 4 

Restauración, Mantenimiento, Aceleración del Le da una 

"viejos buenos resiste el cambio; dirección al 

tiempos" cambio explotan cambio, 

oportunidades imagina 

Reversa, "de Se queda en el Ven al futuro, Integran 

vuelta a lo presente impaciente pasado, 

básico" presente y 

futuro 

Causa simple y Retraso de Se basa en Enfocado en lo 

explicación de reacción, pronósticos, que puede ser; 

efecto regresa al miedo al costo diseña un 

equilibrio futuro 

deseable, 

coevoluciona 

Experiencia es Los eventos en Predicción de Investigación 

el mejor proceso son la la ciencia, disciplinada 

maestro guía necesaria análisis de 

riesgo 

Tecnología Status quo, Toma a la Usa la 

como causa de evita la tecnología tecnología 

cambio tecnología a co~o panacea como medio 

menos que potencial para crear el 

prometa más futuro 

eficiencia y 

eficacia 

Continua ... 
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Reactivo 1 Inactivo 2 Proactivo 3 Interactivo 4 

Autoritario Burocrático Prepositivo, Integración de 

básico autocrático de sistemas 

fin y 

democrático de 

medios 

Nostalgia Preocupación Crecimiento de Humanos 

delas la inventiva como 

costumbres, búsqueda ideal 

reglas y no como 

convenciones búsqueda final 

De arriba Enfocado en el De arriba Planeación 

abajo, tal vez mantenimiento abajo, para lograr el 

con ritual planeación de futuro ideal 

contingencia 

"pieza" Desunida, Cambio de los Identifica el 

incrementa- problemas panorama 

lismo, embrollo emergentes en correcto de los 

el futuro, problemas 

posponer 

Mantiene un Algunos Progresivo Mejor 

sentido de problemas oportunidad 

historia, desaparecen si para lidiar con 

continuidad, son dejados a la complejidad 

seguridad un lado; evitan 

grandes 

errores 
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Es deseable que los usuarios de la UED y en general de las tecnologías de 

información estén dentro de la categoría de los proactivos e interactivos. Esto 

facilita en gran medida su adaptación a los sistemas de información, y a la forma 

de operación de las organizaciones basadas en ellos. 

Hay que considerar que las dimensiones del cambio que se presentan para 

el usuario individual crean una mayor complejidad de los roles. Esto es debido a 

los cambios continuos en productos, mercados, procesos y organización; una 

necesidad de trabajar con falta de claridad en líneas de autoridad y toma de 

decisiones; mayores requerimientos de habilidades, y muchos equipos. Por ello es 

preferible que los usuarios sean personas que estén predispuestas al cambio. 

Adopción e implantación de las tecnologías de información 

Existen reformas educativas que están surgiendo a partir de la evolución de 

la infraestructura tecnológica. Es imprescindible que ambos crezcan al igual, para 

que la educación alcance a cubrir las necesidades de la sociedad. 

Para el éxito en la adopción de las tecnologías de información en la 

educación y en la educación a distancia, se deben tomar en cuenta tres aspectos: 
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* Los beneficios del uso de la tecnología y la educación a distancia 

no serán evidentes en una organización educativa hasta que 

todos los alumnos y maestros tengan un acceso equitativo a la 

tecnología y la programación. 

* Los estudiantes aprenden construyendo su propio conocimiento y 

compartiendo ese proceso con otros en su salón y a través de 

redes por instructores, quienes se han convertido en facilitadores 

efectivos del aprendizaje 

* La combinación de acceso equitativo y universal, la construcción 

del conocimiento de los alumnos y el facilitamiento de los 

profesores resultarán en la transformación de la enseñanza

aprendizaje 

La adopción de las tecnologías de información obliga a un nuevo manejo 

interfuncional; se requiere un manejo efectivo de interdependencia, una visión de 

procesos; y las tecnologías de información sirven como facilitador para la 

comunicación. 

Existe una Teoría de las Etapas de la Adopción de las Tecnologías de 

Información y el Aprendizaje Organizacional (Cash, 1994, p.259). Esta se refiere a 

un conjunto de conceptos para entender la asimilación de las tecnologías de 

información en la organización, ya sea comercial, educativa o de cualquier giro. Se 

propuso inicialmente en 1970's, pero debido a que se refiere a un proceso de 
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comportamiento se considera vigente, considerando las condiciones actuales. Se 

recomienda que todas las organizaciones pasen por las siguientes 4 etapas: 

* Etapa 1. Iniciación 

Las tecnologías de procesamiento de datos son introducidas en 

las operaciones administrativas organizacionales, para la 

automatización de los sistemas. 

* Etapa 2. Contagio 

La curva de aprendizaje se puede ir drásticamente hacia arriba, 

así como se incremente el número de individuos o unidades que 

adoptan la tecnología, y miembros de la organización 

experimentan nuevos usos para ella. La administración se 

concentra en introducir la innovación en todas las oportunidades 

posibles. 

* Etapa 3. Control 

La administración tiene mayor control y disminuye la holgura; 

promueve la eficiencia; pero inhibe el crecimiento, que a su vez 

puede desanimar la difusión de la tecnología a otras funciones 

organizacionales. 

* Etapa 4. Integración 

La administración tiene éxito en el balance entre la "holgura" y el 

control mientras la nueva tecnología se integra firmemente en los 

procesos de operación de la compañía. 
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La tasa de adopción de una innovación se relaciona en sentido positivo con 

las características de las mismas. Es decir, que se debe de tomar en cuenta cómo 

perciben los miembros de la organización estas tecnologías, para saber como se 

debe llevar a cabo el proceso de adopción. Algunos puntos importantes al 

respecto son que existe una ventaja relativa, que depende del grado en que la 

tecnología se percibe como algo mejor que la idea que reemplaza; la 

compatibilidad; la complejidad; la practicabilidad; y las posibilidades de 

observación. 

Al momento de recibir la nueva tecnología, los miembros .involucrados 

pueden comportarse de acuerdo a cinco categorías: innovadores (los pioneros del 

proceso), seguidores tempranos, mayoría inicial, mayoría tardía, y refractarios (los 

últimos en adoptar la tecnología). Este tipo de adopción de los cambios está muy 

relacionado con la forma en que se perciben las innovaciones. Y por lo tanto 

también es deseable que los usuarios de las tecnologías de información, 

incluyendo a los de la UED se puedan clasificar dentro de los innovadores o 

seguidores tempranos. Estos son los que aprovechan de mayor manera dichas 

tecnologías. 
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Los impactos sociales de las tecnologías de información 

En el futuro, las computadoras llegarán cada día a ser más baratas y con 

ellas se podrán hacer más cosas debido a los continuos avances tecnológicos. 

Razón por la cual la educación también tiene una gran tendencia hacia la 

adopción de tecnologías de información, dando lugar a la tecnología educativa 

actual. 

Los adelantos en la tecnología de las computadoras y las comunicaciones 

modificarán la forma en que se utilizan; las funciones de los sistemas mayores 

cambiará, pero las supercomputadoras seguirán siendo importantes. Las 

comunicaciones y el acceso a bases de datos y de los servicios también se 

modificarán. Los servidores continuarán siendo utilizados como almacén de datos 

y no los reemplazarán las minicomputadoras o PC's, pues aunque son muy 

flexibles, sus recursos de procesamiento muchas veces son limitados. 

El cómputo orientado al usuario final tomará mucha importancia. Los 

sistemas de información serán una herramienta estratégica, así como la robótica. 

En el futuro, las organizaciones desarrollarán estrategias bajo las cuales los 

sistemas de información serán considerados en toda la organización y no 

únicamente para una tarea en particular. 
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La naturaleza de las nuevas tecnologías de información cambia la 

naturaleza de los trabajos en sí, y se ve claramente en el funcionamiento de la 

UED. La rapidez afecta la forma en que el trabajo se hace y los sistemas de 

retroalimentación que son usados. 

Los aspectos claves de las tecnologías de información que afectan la 

implementación, son las habilidades integradoras, que afectan las fronteras 

organizacionales y por lo tanto las percepciones de poder y estatus. 

Según Scott Morton (1991 ), las nuevas tecnologías difieren de las 

innovaciones pasadas en forma importante: existe una integración más apretada 

entre las funciones y mayor interdependencia de actividades; una mayor rapidez y 

respuesta en tiempo real; y consecuencias más costosas de errores y colapsos. 

Los puestos dentro de una empresa tienen determinadas características 

que cambian con la introducción de las tecnologías de información; y por ello, 

cambian también las barreras tradicionales que se dan entre ellos. 

Todo esto hace que la forma de pensar y trabajar sean diferentes. Estas 

diferencias se pueden convertir en resistencia. La sugerencia es que para evitar la 

resistencia, se tiene que involucrar a la gente desde las etapas iniciales de 
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implantación. Así como también se requiere de una capacitación ante las nuevas 

herramientas a utilizar. 

Los principales impactos de las tecnologías de información en la 

organización se pueden considerar como los siguientes: 

* Características que promueven el cambio - las mejoras realizadas 

en el campo de las telecomunicaciones y la evolución de precio

rendimiento del hardware y software; capacidad administrativa 

para aprovechar los avances de la informática en la innovación 

organizacional y en el rediseño de los procesos de negocio 

* Principales cambios en las estructuras, roles y procesos -

eliminación de gerencias intermedias; centralización, 

descentralización, híbrido. 

* Equipos de trabajo - nuevos modelos de organización (Druker); 

tecnologías emergentes (groupware); comunicación electrónica 

* Más mercados y menos jerarquías - comercio electrónico 

* Integración de sistemas - integración de datos; aplicaciones 

integradas 

El impacto que tienen los sistemas de información es estratégico porque 

cambia la manera de funcionar de la organización. Una estrategia es la forma bajo 

la cual una organización se esfuerza por diferenciarse de sus competidores, 
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utilizando su relativo poder corporativo para satisfacer mejor las necesidades de 

los clientes. 

También es importante considerar cómo se darán a conocer los cambios 

constantes de tecnología en las organizaciones. Para ello se necesita un plan de 

difusión de las innovaciones, como lo plantea Fernández Collado (1990, p.298). El 

define difusión como "el proceso por el cual una innovación se comunica a través 

de determinados canales en determinado tiempo entre los miembros de un 

sistema social." La relativa novedad de la idea que se comunica es lo que lo 

diferencia de otro tipo de comunicación. Esto es porque cualquier novedad trae 

consigo un determinado grado de incertidumbre. Asimismo, Fernández explica que 

"la tasa de adopción de una innovación se relaciona en sentido positivo con las 

características de las innovaciones (cómo las perciben los miembros del sistema 

en el cual se verifica el proceso)". Estas características mencionadas son las 

ventajas relativas, que se refieren al grado en el que la innovación se percibe 

como algo mejor que la idea que reemplaza; la compatibilidad; la complejidad; la 

practicabilidad; y las posibilidades de observación. 

Como se puede observar, el impacto social que tienen las tecnologías de 

información en el mundo es muy grande. Y gran parte de este impacto es causado 

por el cambio que estas tecnologías están ocasionando en la educación. Los 

paradigmas educativos están cambiando, y junto con ellos la forma de vivir de la 

sociedad. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En esta tesis se realizó una investigación en la que se analizaron las 

características de la comunicación y el uso de las tecnologías de información para 

la misma, entre la población de usuarios para la coordinación del funcionamiento 

de la Universidad de Educación a Distancia. 

Planteamiento del problema 

El objetivo que dio lugar al planteamiento de esta tesis fue: "analizar el uso 

de las tecnologías de información en la comunicación corporativa de las 

empresas, con la finalidad de mostrar la importancia de las tecnologías de 

información en los procesos y flujos de comunicación organizacionales, tomando 

en cuenta a los usuarios de las mismas". A partir de aquí se consideró el proceso 

de comunicación en las instituciones de educación a distancia, asistido por las 

tecnologías de información, y se definió el tipo de estudio que se realizó. 
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Para elegir el diseño y método que se debe utilizar en un proyecto de 

investigación, Bonoma (en Rogers, 1988), sugiere que se tomen en cuenta tres 

criterios básicos: 

1) El propósito: 

* Exploración - provee una familiaridad inicial sobre el tema, y 

es necesario. 

* Descripción - provee las características o definición de un 

problema; el contexto para ajustar o aprobar una teoría. 

* Explicación - prueba la veracidad de una teoría hasta su 

máxima posibilidad, estableciendo relaciones de causalidad 

entre los fenómenos. 

2) La posibilidad de que el fenómeno se pueda estudiar 

independientemente del contexto. 

3) Si es posible cuantificar el fenómeno de estudio. 

La presente investigación se manejó de acuerdo a un nivel y tipo de diseño 

de investigación descriptivo. El tema que se investigó es muy reciente a nivel 

mundial y principalmente en México, y cambia continuamente. Y es importante 

mencionar que no existen muchos estudios previos. De hecho, no se encontró 

ninguna investigación que directamente abordará el tema planteado. 
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El tipo de investigación seleccionado, de acuerdo a lo propuesto por Ander

Egg (1993), es el estudio descriptivo, que se encarga de "describir un fenómeno o 

una situación, mediante el estudio del mismo en una circunstancia tempero

espacial determinada, tomando en cuenta que es un primer acercamiento al tema. 

Según Ander-Egg, este tipo de estudios "permiten elaborar un marco de estudio a 

partir del cual se deduce una problemática ulterior, o bien formular un diagnóstico 

con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir una acción posterior. El 

tiempo que se consideró para la obtención de la información de los sujetos de 

estudio, es un período abril de 1998 a febrero de 1999, para presentar los 

resultados posteriormente. Y el espacio es el que agrupa a la rectoría y a las 

diferentes sedes de la UED. 

Asimismo, de acuerdo a Dankhe (Hernández, 1998), un estudio descriptivo 

es aquel que "busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Y en esta 

tesis se midió la comunicación apoyada en los medios electrónicos, en la 

educación a distancia. 

Hay que considerar que no es posible estudiar el fenómeno aisladamente, 

ya que afectan varias áreas, y es afectado a su vez por estas áreas. Asimismo se 

puede decir que es posible determinar valores cuantificables, como cualitativos, 

por lo que se considerarán ambos. Dentro del acercamiento cualitativo se pueden 

observar cuatro métodos para el diseño y recolección de información, según 
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Myers (Janes): investigación de acción, etnografía, teoría fundamentada y estudio 

de caso. 

El acercamiento más adecuado para la presente investigación fue el estudio 

de caso. Este es usado para investigar la interacción entre factores y eventos; es 

un acercamiento empírico a la investigación. Según Orlikowsky y Baroudi (Janes) 

este acercamiento es el más usado en el caso de investigaciones de sistemas de 

información. Este se enfoca más a los efectos e impactos de los sistemas de 

información, que a los aspectos tecnológicos de los mismos. De la misma forma, 

este acercamiento es recomendable en investigaciones en etapas tempranas o 

formativas (Benbasat en Janes). 

Según Cerrado (1996), para poder medir la efectividad de la comunicación 

en una organización, se pueden utilizar dos metodologías: las encuestas de 

actitud y las auditorías de comunicación. En la presente investigación se utilizaron 

básicamente las encuestas de actitud debido a que se consideró el método 

adecuado, con relación al objeto, objetivos de estudio y al nivel y tipo de 

investigación "descriptiva". A partir de estos resultados se puede plantear el marco 

para una posible investigación de tipo correlaciona!. Asimismo, se tomaron en 

cuenta también las características de la investigación en cuanto a tiempo y 

facilidad de movimiento entre las áreas geográficas involucradas. 
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Hipótesis 

Para efectos de esta tesis, se planteó una hipótesis general, y una serie de 

cinco hipótesis particulares relacionadas con el tema en estudio: 

Hipótesis General: El uso de las tecnologías de información electrónicas permiten 

una comunicación satisfactoria entre la rectoría y los coordinadores de 

sede de la Universidad de Educación a Distancia. 

Hipótesis Particular 1: Existe una relación directa entre la participación en la 

educación a distancia y la edad de los usuarios. 

Hipótesis Particular 2: Las tecnologías de información son utilizadas en su mayor 

grado para la comunicación de datos e información. 

Hipótesis Particular 3: Las tecnologías de información proporcionan una 

comunicación efectiva, considerando a ésta como la comunicación que 

es rápida, comprensible, simple, oportuna, constante, segura y con 

retroalimentación. 

Hipótesis Particular 4: La comunicación a través de las tecnologías de información 

carece de personalización. 
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Hipótesis Particular 5: Los usuarios de tecnologías de información son proactivos 

o interactivos en cuanto a su comportamiento hacia el cambio. 

Variables 

Se manejaron un total de 38 variables. Estas abarcan criterios 

demográficos, de comunicación, de sistemas de información y de usuarios. A 

continuación se listan las variables y las definiciones operacionales y la 

codificación se pueden ver en el Anexo 1: 

1. Sexo 

2. Edad 

3. Puesto 

4. Sede 

5. Tiempo involucrado en la educación a distancia 

6. Tiempo involucrado con las tecnologías de información 

7. Horas de uso de las tecnologías de información 

8. Utilización de medios electrónicos para la comunicación: 

9. Uso de las tecnologías de información que maneja 

1 O. Rapidez de la comunicación 

11 . Comprensión de la comunicación 

12. Simplicidad de la comunicación 
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13. Oportunidad de la comunicación 

14. Constancia de la comunicación 

15. Seguridad de la comunicación 

16. Existencia de sobrecarga de mensajes 

17. Tipo de mensajes (rutinarios) 

18. Existencia de ruido en los mensajes 

19. Claridad en la identidad de la fuente del mensaje 

20. Recepción de retroalimentación a sus mensajes 

21. Constancia de la retroalimentación 

22. Especificación de la retroalimentación 

23. Comprensión de la retroalimentación 

24. Retroalimentación a los mensajes que recibe 

25. Flexibilidad de tiempo por las tecnologías de información 

26. Flexibilidad del espacio por las tecnologías de información 

27. Grado de interactividad por las tecnologías de información 

28. Flexibilidad de las tecnologías de información 

29. Confianza en las tecnologías de información 

30. Confianza en el hardware de las tecnologías de información 

31. Satisfacción de las necesidades de comunicación en cuanto a las 

tecnologías de información 

32. Personalización de la comunicación con las tecnologías de información 

33. Participación del usuario en el desarrollo de las tecnologías de 

información 
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34. Recepción de capacitación sobre las tecnologías de información 

35. Causa de la utilización de las tecnologías de información 

36. Riesgos del uso de las tecnologías de información 

37. Actitud hacia el cambio 

38. Rol de la tecnología 

Restricciones 

La realización de la investigación de esta tesis tuvo algunas restricciones, 

tanto inherentes al objeto de estudio como impuestas por la investigadora por la 

delimitación del problema. En cuanto a las primeras, se consideraron dos. La 

información que se manejó fue únicamente sobre la Universidad de Educación a 

Distancia, para delimitar el área de estudio. Asimismo, se consideró que la 

tecnología de información se va adaptando a las organizaciones conforme estas 

van surgiendo, por lo que es importante destacar que probablemente al finalizar 

esta investigación, hayan habido cambios en las mismas tecnologías. 

En cuanto a las limitaciones impuestas se consideraron también dos. El 

análisis se llevó a cabo al nivel de coordinación de sedes receptoras con relación 

a su comunicación con la Rectoría de Universidad de Educación a Distancia. Y, la 

investigación es referente a los sistemas de comunicación electrónica primordiales 
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que se utilizan en la Universidad de Educación a Distancia que están definidos en 

el marco teórico. 

Metodología 

Los métodos utilizados en la investigación son los siguientes: entrevistas, 

encuestas (cuestionarios electrónicos) y consulta bibliográfica (en sus formatos 

impresos y electrónicos). 

Las entrevistas se hicieron por correo electrónico, teléfono y personalmente, 

de una manera informal, para obtener información previa para la realización de la 

investigación. Es decir, se hizo un sondeo en el que se tomaron los elementos 

básicos para la realización de la investigación. 

Las entrevistas se utilizaron como parte de la investigación en su nivel 

exploratorio, lo cual tenía como objetivo identificar las variables de estudio, saber 

qué tecnologías usa, como las empezaron a usar, cómo les funciona, etc. Se 

realizaron a personas que trabajan en la UED, que utilizan las tecnologías de 

información para la comunicación. 
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La modalidad de entrevista por correo electrónico fue de la siguiente 

manera: se envió un correo a la persona seleccionada. Se esperó la respuesta, y 

sobre está se realizaron más preguntas. Este ciclo se llevó a cabo varias veces. 

Las encuestas fueron aplicadas en la segunda fase de la investigación. Se 

aplicaron a personas que trabajan en UED, para poder medir y obtener 

información de indicadores de frecuencia de uso, tipo de uso, nivel de aceptación, 

etc. Esta constó de 30 preguntas que fueron realizadas a partir de las variables 

establecidas en este mismo capítulo. En general, se hizo una agrupación de 

acuerdo a las categorías a estudiar en el planteamiento de las preguntas. Se 

consideraron como grupos las variables demográficas, de uso de medios 

electrónicos de comunicación, de razón de uso de las tecnologías de información, 

de comunicación, de retroalimentación, de características de las tecnologías de 

información, de la causa de uso de las tecnologías de información, de riesgos de 

uso de las tecnologías de información en la comunicación, de la posición de los 

usuarios frente al cambio, y el rol de la tecnología para los usuarios. Esta 

categorización se realizó en concordancia con el marco teórico que se maneja. 

La encuesta fue aplicada mediante correo electrónico. Se hizo un envío de 

la encuesta por grupos aleatorios. Es decir, de las 402 personas de la población, 

se formaron nueve grupos de 40 encuestados y uno de doce. Esto fue así, para no 

saturar de receptores un mismo mensaje. Asimismo, la respuesta que se recibió 

fue igualmente por correo electrónico. 
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Y en cuanto a la revisión bibliográfica de casos, esta se refiere al análisis de 

los estudios que han sido realizados relacionados al tema de desarrollo. Así como 

de la información al respecto de la comunicación, la tecnología de información y la 

conjunción de ambas; tanto en libros como en internet y prensa. 

Población 

Debido al tipo de investigación, la selección de la población de estudio fue a 

partir de un muestreo no probabilístico. Se utilizó un muestreo combinado entre: 

"sujetos tipo" y "por cuotas". 

Primero se utilizó el muestreo de "sujetos tipo", que se utiliza en estudios 

donde el objeto es la riqueza de la investigación (Hernández, 1998). En esta etapa, 

se utilizaron los directorios de la UED, a partir de los cuales se tomaron las 

referencias de las personas que coinciden con las características planteadas para 

los sujetos de estudio. En la segunda fase de la definición de la población, se 

utilizó el muestreo "por cuotas", que de acuerdo a Castañeda (1996), es en el que 

se determina una cantidad de individuos de una población para que sean 

miembros de la población, sin un procedimiento especial para determinar la cuota. 

En esta fase se aplicó la encuesta al total de los sujetos resultantes de la primera 
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fase, y la cuota se estableció considerando solamente a los sujetos que 

respondieron dicha encuesta. La cuota fue definida por la misma población. 

Entonces, la población estuvo determinada por una lista de todos los 

coordinadores de sedes receptoras, así como de las personas que se encargan 

del manejo y distribución de información por parte de las diferentes áreas de la 

rectoría, pero que respondieron a la encuesta aplicada. 

Instrumentación 

Las herramientas que se utilizaron para la realización de la investigación 

fueron las siguientes: 

1 ) Computadora 

2) Cuenta de correo electrónico 

3) Internet 

4) Fax 

5) Teléfono 

6) Biblioteca 

Para el análisis de los resultados, se utilizó el programa computacional SAS 

(Statistic Analysis Software) del SAS lnstitute. (Anexo IV) 

95 



Lic. Luz Leonor Pachaco Ramos 
Maestría en Administración de Tecnologías de Información 

CAPITULO 5. RESULTADOS 

Esta sección muestra el análisis de lo que se encontró en los resultados de 

la encuesta aplicada, en relación directa con lo expuesto en los capítulos del uno 

al tres de este documento. 

La encuesta se aplicó a un total de 402 personas por medio del correo 

electrónico. De ellas sólo se obtuvo respuesta de 165 personas. Es decir, el 41 % 

de la población inicial. Con esta cuota de la población resultante es con la que se 

manejaron los resultados. 

Características Sociodemográficas 

1. Sexo 

De los encuestados, el 59.5 % son mujeres. 
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Gráfica 1. Sexo de los encuestados 
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2. Edad 

El 33% están en el rango de 21 a 25 años; el 31 % entre 26 y 30 años; el 

23% entre 31 y 40 años, y sólo el resto (12%) son mayores a 40 años. Con esto se 

puede ver que la mayoría de la población tiende a ser joven. El 65% menor a 31 

años. Esto puede ser explicado por la mayor facilidad que tienen para la adopción 

de las nuevas tecnologías y lo reciente de la educación a distancia. 

Gráfico 2. Edad de los encuestados 
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Asimismo, se encontró que la mayor parte de los encuestados son 

auxiliares o asistentes (37 y 24% respectivamente). Casi la cuarta parte son 

directores (24%). 

Profesionista 

Coordinador 

Director 

Auxiliar 

Asistente 

4. Ubicación 

Gráfica 3. Puesto de los encuestados 
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Y la mayor parte se encuentran en los campi (82%). Lo que implica que los 

encuestados se encuentran en una diversidad de locaciones. Hasta el momento 

de la aplicación de la encuesta, el sistema de la UED contaba con 26 campi. 
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Rectoría 

Sede internacional 

Sede nacional 

Centro receptor 

Empresa 

Campus 

Gráfica 4. Ubicación del encuestado 
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Características generales de uso de tecnologías de información 

5. Conocimiento de tecnologías de información y de educación a distancia 

La mayoría de los encuestados dijeron tener un amplio conocimiento tanto 

de las tecnologías de información y de la educación a distancia; en ambos casos 

la mayoría ha estado involucrada en estas por un período mayor a dos años. 
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Gráfica 5. Tiempo relacionado con las tecnologías de información 
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Gráfica 6. Tiempo relacionado con la educación a distancia 
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Con esto se puede decir que el manejo tanto de las tecnologías de 

información como el involucramiento en la educación a distancia es bastante 

amplio. Son personas que están inmersas tanto en las tecnologías de información 

como en la educación a distancia. 
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6. Horas de uso de las tecnologías de información 

Asimismo, la mayoría de los usuarios utilizan las tecnologías de información 

por cinco o más horas diarias, lo que refleja que las utilizan constantemente y 

están integradas a su diaria labor. 

Gráfica 7. Horas diarias de uso de las tecnologías de infonnación 
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7. Tecnologías de información de mayor uso 

En cuanto a las diferentes tecnologías de información, la de mayor 

importancia de uso es el correo electrónico (87%), seguido por la www (66%). En 

tercer lugar están el telnet como el ftp. A continuación se presentan las gráficas 

que muestran la preferencia de uso de las diferentes tecnologías de información 

para la comunicación. 
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Gráfica 8. Tecnologías de infonnación de mayor uso 
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8. Empleo de tecnologías de información 

En cuanto al empleo que se le da a las tecnologías de información, se 

plantearon cuatro principales: operaciones diarias de la organización, 

comunicación de datos e información, administración de actividades y toma de 

decisiones. La encuesta reflejó que los usuarios utilizan en su mayoría las 

tecnologías de información para la comunicación de datos e información (51 %). 
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Gráfica 9. Mayor importancia de uso de las tecnologías de información 
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Características de Comunicación 

9. Efectividad, compresión, simpleza, oportunidad, constancia y seguridad 

La comunicación en sí, se consideró efectiva por los encuestados, ya que cumple 

con los requisitos que se establecieron para esta en el marco teórico. Es rápida 

(91 %}, comprensible (92%}, simple (83%}, oportuna (92%), constante (92%}, 

segura (60%). Estos datos se pueden ver en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 10. Características de la comunicación mediante las tecnologías de 
información 
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Características 

1 O. Sobrecarga de mensajes, mensajes rutinarios y claridad de la fuente 

Otras características de la comunicación que fueron reflejadas en la 

encuesta son: casi nunca existe una sobrecarga de mensajes (50%), casi nunca 

hay mensajes rutinarios (30%), pero que sí existe ruido en los mensajes (62%). 

Así como también se considera que la fuente emisora del mensaje es clara (58%). 

Esto se ve en las gráficas a continuación: 
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-
Gráfica 11. Claridad en la identidad de la(s) 

persona(s) que envía(n) el mensaje 
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11. Retroalimentación 

Otro elemento que da una buena comunicación, es la retroalimentación. El 

77% consideró que siempre recibe retroalimentación; la mayoría dice que la 

retroalimentación es constante (78%), específica (73%), comprensible (88%), y 

también devuelve esa retroalimentación (91 %). 
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Gráfica 12. El encuestado recibe retroalimentación de los 
mensajes que envía 
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Gráfica 13. Características de la retroalimentación 
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Gráfica 14. La persona encuestada da 
retroalimentación a los mensajes que recibe 
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·12. Flexibilidad en tiempo y espacio 
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Otro rubro que se analizó fue el relacionado con las tecnologías de 

información. En primer término, se puede observar que las tecnologías de 

información dan flexibilidad en tiempo (98%) y en espacio (98%) para los usuarios. 
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Gráfica 15. Las tecnologías de infonnación brindan mayor 
flexibilidad en la comunicación en cuanta a: 
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tiempo espacio 

Aspecto de flexibilidad 

13. Grado de interacción 

Asimismo, se refleja que los usuarios consideran que las tecnologías de 

información permiten un alto grado de interacción entre los usuarios de éstas para 

la comunicación en la UED. 
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Gráfica 16. Las tecnologías de infonnación penniten un alto 
grado de interacción: 

87.7 

9.2 3.1 

~ 100 j 
~ 0+---'----L----.---L----L------,---====-------< u. 

acuerdo neutro desacuerdo 

Alto grado de interacción 

107 



Lic. Luz Leonor Pacheco Ramos 
Maestría en Administración de Tecnologías de Información 

14. Flexibilidad de uso 

El 88% de los usuarios opinan que las tecnologías de información son 

flexibles de usar. Es decir, que no presentan mucha dificultad para su manejo. 

-
Gráfica 17. Las tecnologías de información son flexibles en 

uso: 
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15. Confianza en las tecnologías de información y el hardware 

En cuanto a la confianza expresada, los encuestados dicen tenerla en las 

tecnologías de información (66%), así como en el equipo físico, es decir, el 

hardware (72%). 

Gráfico 18. Tiene confianza en: 
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16. Satisfacción 

Uniendo las tecnologías de información y la comunicación, los usuarios 

consideran que las tecnologías de información sí satisfacen sus necesidades de 

comunicación (88%). 

17. Personalización 

En cuanto a la personalización de la comunicación a través de las 

tecnologías de información, por muy poca diferencia, la mayoría dice que no la 

puede haber (40 vs. 33%). 

Gráfica 19. La comunicación a través de las tecnologías de 
infonnación es personalizada 
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18. Participación en el desarrollo de tecnologías de información 

Otro aspecto importante es que se recomienda que el usuario de las 

tecnologías de información participen en el desarrollo de las mismas, para que 

estas puedan cubrir todas sus necesidades y sea más accesible en uso. Sin 

embargo, el 47% dijo no participar en ninguna etapa del desarrollo de las mismas. 
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C1l 

Gráfica 20. Participación en el desarrollo de las 
tecnologías de información que utiliza 
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El 70% de los usuarios de las tecnologías de información en la UED sí 

recibieron capacitación de las mismas. 

Gráfica 21. Recibió capacitación sobre tecnologías de 
información que utiliza 
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20. Importancia del uso de las tecnologías de información 
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En cuanto a la causa de uso de las tecnologías de información, se pudo 

observar que la mayor razón es que se requiere su uso para el trabajo (27%). Sin 

embargo, esta misma se reporta como la última causa de uso con un porcentaje 

importante (23%). Muy seguido de la necesidad del uso de las tecnologías de 

información en el trabajo, aparecen otras causas de uso muy importantes: el 

mejoramiento de la producción (23%), la gran expansión de la información (22%), 

y el reconocimiento de la información como recurso valioso (22%). 

Gráfica 22. Mayor importancia de uso de las tecnologías de información 
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21. Riesgo de uso de las tecnologías de información 
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Se analizó también cuál es el mayor riesgo que los usuarios perciben en la 

comunicación a través de las tecnologías de información. Como mayor riesgo se 
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percibe el uso de información errónea (34%), seguido de la pérdida de mensajes 

(27%). Y se considera como menor riesgo la falta de privacidad (34%). 

Gráfico23. Mayor riesgo de uso de las tecnologías de información 
en la comunicación 
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22. Posición frente al cambio 

En cuanto a la posición de los encuestados frente al cambio, el 85% dijo 

que es mejor propiciar los cambios, lo cual coincide con el perfil de las personas 

proactivas en cuanto a las tecnologías de información; y el 65% se pueden 

clasificar como interactivos. 
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Gráfica 24. Mejor antes del 
cambio 
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Gráfica 26. Mejor acelera el 
cambio 
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23. Rol de la tecnología 

Gráfica 25. Mejor las condiciones 
actuales 
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Gráfica 27. Mejor propiciar el 
cambio 
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Y finalmente, en cuanto al rol que tiene la tecnología, los encuestados están 

de acuerdo en que las tecnologías ofrecen oportunidades (92%), y que éstas son 

la causa del cambio (60% ). 

Como resultados generales podemos decir que, la mayoría de la población 

son mujeres en un rango de 21 a 30 años; así como una mayor presencia como 

auxiliares y asistentes, y una mayor presencia en cualquier sede. De la misma 

forma, se refleja el tiempo involucrado con las tecnologías de información y la 
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educación a distancia, las mujeres son las que presentan un mayor 

involucramiento. 

Esta misma tendencia se muestra en cuanto a la edad. El mayor porcentaje 

se presenta en la población más joven (21 a 30 años). En este rango es donde se 

ve la mayor parte de la población que utiliza las tecnologías de información y lleva 

más tiempo relacionado con las mismas. 

En cuanto a lo que es la comunicación, se puede establecer que el proceso 

de la misma en la UED es efectivo, de acuerdo a la percepción de los 

encuestados, ya que las características de la misma así lo confirman. Se calificó a 

la comunicación como rápida, comprensible, simple, oportuna, constante y segura. 

Sin embargo, la seguridad se reporta en un 60%, entonces podemos considerar 

que si el 40 % restante piensa que no es segura, se necesitan tomar medidas al 

respecto. 

En general se tienen las bases suficientes para poder decir que la 

comunicación se desarrolla correctamente, de acuerdo a lo establecido en el 

capítulo 1. Asimismo, se encontró que casi nunca existe sobrecarga de mensajes 

que puedan alterar el significado de los mismos en sí, y que la mayoría de los 

mensajes no son rutinarios. Esto es interesante, ya que gran parte de la 

información que se recibe diariamente es clasificada como de rutina, para la 

operación de las sedes. 
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Por otra parte, se reflejó una baja existencia de ruido y una alta claridad en 

la identificación de la fuente del mensaje. Esto refuerza la percepción de una 

comunicación efectiva. 

Siguiendo con el proceso de comunicación, para manejar su perspectiva 

cíclica, también se analizó la retroalimentación. De esta también se obtuvieron 

resultados positivos. Se mencionó que en su mayoría todos reciben 

retroalimentación a sus mensajes, así como también cada individuo da 

retroalimentación. Esta retroalimentación se calificó como constante, específica y 

comprensible. 

En cuanto a las tecnologías de información, en general, se utilizan 

principalmente para la comunicación de datos e información, después para las 

operaciones diarias de la organización, seguido de la administración de 

actividades, y en cuarto lugar (último), se utilizan para la toma de decisiones. 

Entonces, las tecnologías de información se utilizan para la realización diaria del 

trabajo, considerando a la información como uno de los elementos más 

importantes. 

El 98% de los encuestados dice estar de acuerdo en que las tecnologías de 

información brindan flexibilidad en tiempo y espacio, con lo que la comunicación 

se hace efectiva sin importar tanto la distancia. El grado de interacción entre los 
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participantes de la comunicación es muy alto, y esto se debe también en que estas 

tecnologías son altamente flexibles para su uso. Los encuestados tienen una gran 

tendencia a tener confianza tanto en las tecnologías de información en sí, como en 

el equipo que utilizan. Y es importante mencionar que la gran mayoría sí recibió 

capacitación para el uso de las mismas. Por ello, el 88% dice que sus necesidades 

de comunicación sí están satisfechas con esta tecnología. 

El medio electrónico de comunicación que más se utiliza es el correo 

electrónico, seguido de la red mundial internet (www). Estos dos son los recursos 

más utilizados a nivel general, en gran medida por su facilidad de uso y 

disponibilidad. Después de estos dos le siguen: ftp, telnet, grupos de discusión, y 

se utilizan en menor grado el gopher y el irc. 

A pesar de que la comunicación se puede catalogar como efectiva, un alto 

porcentaje opina que esta no puede ser completamente personalizada (40%) y 

esto se debe principalmente a la falta de contacto directo o frente a frente durante 

el proceso de comunicación. Sin embargo, se presenta una contradicción, ya que 

el 33% opina que sí es personalizada, y esto refleja que en ambos sentidos la 

percepción es muy similar. 

Es imprescindible también establecer que el mayor riesgo que se percibe en 

el uso de las tecnologías de información es el uso de información errónea. Esto 

puede causar grandes fallas en la operación de la UED. Y después de ello, se 
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considera de alto riesgo, el uso de estándares no adecuados, el uso de 

información incompleta, la pérdida de mensajes y el uso de información no 

adecuada. Asimismo es importante notar que con un porcentaje bajo de riesgo se 

detectó la falta de privacidad en la comunicación por medio de las tecnologías de 

información. 

Los encuestados consideran que el uso de las tecnologías de información 

se debe principalmente a su contribución en el mejoramiento en la producción, 

seguido de la gran expansión de la información, el rápido y constante cambio, el 

reconocimiento de la información como recurso valioso, la disponibilidad de equipo 

e información, y en último término tanto la complejidad administrativa creciente, 

como la interdependencia de unidades en la organización. Pero hay que tomar en 

cuenta que un gran porcentaje consideró que aun más que por las razones 

anteriores, el uso de las tecnologías de información se debe a que el trabajo así lo 

requiere. 

En general, la mayor parte de la población que participó en la investigación, 

está de acuerdo con que se debe propiciar los cambios, lo que empata 

perfectamente con el mundo de las tecnologías de información, en donde si una 

persona no va con la dinámica, o se adelanta a ella, se queda rezagado. Y 

seguido están los usuarios que consideran que hay que acelerar los cambios. De 

cualquier manera, el enfoque es hacia el cambio y el progreso en las tecnologías 
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de información. Consideran que estas son las que ofrecen oportunidades de 

crecimiento y movimiento en este mundo actual. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Con los resultados anteriores, se analizaron si las hipótesis resultaron 

verdaderas. 

Hipótesis particular 1: 

Existe una relación directa entre la participación en la educación a distancia 

y la edad de los usuarios. 

Se pudo comprobar que la mayor parte de los participantes en la UED son 

personas jóvenes, de entre 21 y 30 años. Es esta población la que tiene un mayor 

acercamiento tanto a las tecnologías de información como a la educación a 

distancia. 

Hipótesis particular 2: Las tecnologías de información son utilizadas en su 

mayor grado para la comunicación de datos e información. 
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Se comprobó que la mayor parte del uso de las tecnologías de información 

está orientado a la comunicación de datos e información, sobre su uso para las 

operaciones diarias, la administración de actividades y la toma de decisiones. 

Hipótesis particular 3: Las tecnologías de información proporcionan una 

comunicación efectiva, considerando como efectiva a la comunicación que es 

rápida, comprensible, simple, oportuna, constante, segura y con retroalimentación. 

Se comprobó que las tecnologías de información cumplen las 

características que debe poseer una comunicación efectiva, como lo son rapidez, 

comprensión, simplicidad, oportunidad, constancia, seguridad y retroalimentación. 

Por lo que se puede establecer que las tecnologías de información proporcionan 

una comunicación efectiva. 

Hipótesis particular 4: La comunicación a través de las tecnologías de 

información carece de personalización. 

No se pudo comprobar esta subhipótesis, ya que los resultados al respecto 

muestran una apreciación de la personalización en un grado neutro. Es decir, que 

la frecuencia resultante referente a personalización y no personalización son casi 

las mismas (40% vs. 33%). 
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Hipótesis particular 5: Los usuarios de tecnologías de información son 

proactivos o interactivos en cuanto a su comportamiento hacia el cambio. 

Se comprobó que la posición de los encuestados frente al cambio coincide 

con las características de las personas proactivas e interactivas. 

Hipótesis: El uso de las tecnologías de información electrónicas permiten 

una comunicación satisfactoria entre la rectoría y los coordinadores de sede de la 

Universidad de Educación a Distancia. 

Se comprobó que efectivamente, las tecnologías de información 

electrónicas permiten una comunicación satisfactoria entre la rectoría y los 

coordinadores de sede de la Universidad de Educación a Distancia. El porcentaje 

de encuestados que así lo consideran es de 88%. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La realización de este documento fue un reto, debido a que no se encontró 

mucha información directamente relacionada al tema en estudio. Sin embargo, los 

resultados obtenidos son muy interesantes. 

En primera instancia, se estableció un marco de referencia específico, para 

poder realizar la investigación de campo. La aplicación de la encuesta no fue 

directa, ya que se utilizó un medio a distancia para la obtención de la información, 

siendo de esta forma consistentes. 

El objetivo de este documento fue analizar el proceso de comunicación 

entre rectoría y los coordinadores en una institución de educación a distancia, la 

UED, que está asistido por medios electrónicos. 

El primer punto relevante es la poca respuesta que se obtuvo de la 

población. De una muestra inicial por tipo de 402 personas, solo 165 respondieron 

la encuesta. Esto se puede deber a que las personas no están acostumbradas a 

responder este tipo de encuestas electrónicas. 
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En el documento se puede observar que la mayor parte de la población son 

mujeres jóvenes. Esto puede deberse a que los jóvenes tienen una mayor 

tendencia hacia el uso de las tecnologías de información. Se recomienda que 

para una siguiente investigación, se analice si se persigue tener un perfil en la 

población participante en la UED, que describa a mujeres jóvenes, es una política 

de contratación, o es un patrón que se fue presentando solo. 

Así mismo se recomienda que se analice si el perfil de los integrantes de la 

UED requiere un previo acercamiento a la educación a distancia o una 

preparación previa sobre las tecnologías de información. 

Un punto relacionado, en el que se puede hacer énfasis es la capacitación. 

La gran mayoría de la población está muy relacionada con las tecnologías de 

información; sin embargo solamente el 70% de ellos recibió capacitación al 

respecto. El porcentaje restante es alto, debido a la importancia que implica el 

correcto manejo y conocimiento de las tecnologías para el funcionamiento de la 

UED. Sería interesante saber las causas de esa capacitación que no fue 

impartida. 

En cuanto a lo que es la comunicación, se puede establecer que el proceso 

de la misma en la UED es efectivo. El proceso de comunicación en la UED puede 

considerarse más evidente, ya que la distancia que existe entre las sedes implica 
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que si no se tiene una buena comunicación, el funcionamiento no puede ser 

efectivo. La comunicación debe ser clara y bien definida. 

Considerando la comunicación con las tecnologías de información es 

relevante que las herramientas más utilizadas son el correo electrónico y el www. 

En general, son las herramientas más utilizadas y de mayor accesibilidad. Se 

recomendaría, hacer una priorización de los medios, y también una definición de 

las políticas de la comunicación. Esto con el fin de mejorar aún más el proceso de 

comunicación. Con ello se puede también realizar una asignación de medios por 

tipo de información que se transmitirá. 

Es interesante rescatar el punto que refleja que la utilización de las 

tecnologías de información es principalmente para la comunicación de datos e 

información y en último lugar para la toma de decisiones. Habría que reflexionar 

que esta comunicación de datos e información es básicamente para la toma de 

decisiones sobre las actividades cotidianas y no cotidianas de la UED. 

Así mismo, es interesante que a pesar de que la comunicación se puede 

catalogar como efectiva, un alto porcentaje opina que esta no puede ser 

completamente personalizada (40%) y esto se debe principalmente a la falta de 

contacto directo o frente a frente durante el proceso de comunicación. Sin 

embargo, se presenta una contradicción, ya que el 33% opina que sí es 

personalizada, y esto refleja que en ambos sentidos la percepción es muy similar. 
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Se recomienda en este sentido, que para una investigación posterior, se defina 

con mayor claridad al encuestado el significado de "personalización" de la 

comunicación a través de los medios electrónicos, para de esta forma, obtener un 

resultado significativo a este respecto. 

Con las conclusiones anteriores, se recomienda hacer un seguimiento del 

estudio, ya que la educación a distancia es un tema que está cambiando 

constantemente, así como las tecnologías de información. Así mismo, para 

estudios posteriores se puede realizar ya una auditoría de la comunicación, 

considerando que ya se cuenta con una base de donde partir. 

Y para concluir, el estudio nos demuestra que la suma de la tecnología, la 

información y la comunicación utilizadas de la manera correcta, puede establecer 

un vínculo fuerte entre la institución de educación a distancia y sus usuarios. 
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# Variable 
1 Sexo 

2 Edad 

3 Puesto 

4 Sede 

5 Tiempo 
involucrado en la 
educación a 
distancia 

6 Tiempo 
involucrado con 
las tecnologías 
de información 

7 Horas de uso de 
las tecnologías 
de información 

8 Utilización de 
medios 
electrónicos para 
la comunicación 
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ANEXO l. CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

Definición Clave Indicador Valor 
Género humano 1. sexo femenino 1 

masculino 2 
Años 2.edad 21-25 años 1 

26-30 años 2 
31-35 años 3 
36-40 años 4 
41-45 años 5 
más de 45 años 6 
no respuesta • 

Cargo que desempeña 3.puesto asistente 1 
auxiliar 2 
director 3 
coordinador 4 
profesionista de apoyo 5 
representante 6 
no respuesta • 

Tipo de sub-organismo 4.sede campus 1 
empresa 2 
centro receptor nacional 3 
centro receptor internacional 4 
sede nacional 5 
sede internacional 6 
rectoría 7 
no respuesta • 

Tiempo que lleva 5.educacion 0-6 meses 1 
trabajando y/o 7-12 meses 2 
estudiando en la educación 13-18 meses 3 
a distancia 19-24 meses 4 

más de 24 meses 5 
no respuesta • 

Tiempo que lleva usando 6.tecnologias 0-6 meses 1 
las tecnologías 7-12 meses 2 
de información 13-18 meses 3 

19-24 meses 4 
más de 24 meses 5 
no respuesta . 

Número de horas al día que ?.horas menos de 1 hora 1 
utiliza las tecnologías 1-2 horas 2 
de información 3-4 horas 3 

5-6 horas 4 
7-8 horas 5 
más de B horas 6 
no respuesta • 

Que herramientas de los a.correo correo electrónico 1 a B 
medios electrónicos utiliza B.www world wide web 1 a B 
en mayor grado para la B.telnet telnet 1 a B 
comunicación 8 ftp ftp 1 a B 

8.gopher gopher 1 a B 
a.listas listas de correo 1 a B 
8.Qrupos Qrupos de discusión 1 a 8 
B.irc irc 1 a B 
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9 Uso de las 
tecnologías de 
información que 
maneja 

10 Rapidez de la 
comunicación 

11 Comprensión de 
la comunicación 

12 Simplicidad de la 
comunicación 

13 Oportunidad de 
la comunicación 

14 Constancia de la 
comunicación 

15 Seguridad de la 
comunicación 

16 Existencia de 
sobrecarga de 
mensajes 

17 Tipo de 
mensajes 
(rutinarios) 

18 Existencia de 
ruido en los 
mensajes 

19 Claridad en la 
identidad 
de la fuente del 
mensaje 

20 Recepción de 
retroalimentación 
a sus mensajes 

21 Constancia de la 
retroalimentación 

22 Especificación de 
retroalimentación 

23 Comprensión de 
retroalimentación 
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Empleo que se Je da a las 9.opera operaciones diarias de la orQ. 1 a 4 
tecnologías de información 9.comunica comunicación de datos e info. 1 a 4 

9.adminis administración de actividades 1 a 4 
9.decision toma de decisiones 1 a 4 

Velocidad de la 10.rapida rápida - lenta 1 a 5 
comunicación 
Entendimiento de la 1 O.comprens comprensible - 1 a 5 
comunicación incomprensible 
Sencillez de la 1 O. simplicidad simple - complicada 1 a 5 
comunicación, que no 
presenta comolicación 
Momento en que se da la 1 O.oportunidad oportuna - inoportuna 1 a 5 
comunicación, si es el 
adecuado 
La comunicación se da de 1 O. constancia constante - inconstante 1 a 5 
una manera continua 
Protección de la 10.seguridad segura - insegura 1 a 5 
comunicación ante extraños 
al sistema 
Existencia de alta repetición 11.sobre siemore 1 
de los mensajes casi siempre 2 

neutro 3 
casi nunca 4 
nunca 5 
no resouesta • 

Tipo de mensajes 12. rutinario siemore 1 
habituales casi siempre 2 

neutro 3 
casi nunca 4 
nunca 5 
no respuesta . 

Existencia de elementos 13.ruido siemore 1 
que no hagan comprensible casi siempre 2 
el mensaje neutro 3 

casi nunca 4 
nunca 5 
no respuesta • 

Nitidez, transparencia de 14. fuente siempre 1 
quien envía el mensaje casi siemore 2 

neutro 3 
casi nunca 4 
nunca 5 
no respuesta • 

Recepción de 15. recibe-retro siemore 1 
retroalimentación a casi siempre 2 
sus mensajes neutro 3 

casi nunca 4 
nunca 5 
no resouesta • 

Constancia de la 16. constante constante - inconstante 1 a 5 
retroalimentación 
Detalle, precisión de la 16.especifica especifica - general 1 a 5 
retroalimentación 
Entendimiento de la 16.comprensi comprensible - 1 a 5 
retroalimentación incomorensible 
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24 Retroalimenta-
ción a los 
mensajes que 
recibe 

25 Flexibilidad de 
tiempo por las 
tecnologías de 
información 

26 Flexibilidad del 
espacio por 
las tecnologías 
de información 

27 Grado de 
interactividad por 
las tecnologías 
de información 

28 Flexibilidad de 
las tecnologías 
de información 

29 Confianza en las 
tecnologías de 
información 

30 Confianza en el 
hardware de las 
tecnologías de 
información 

31 Satisfacción de 
las necesidades 
de comunicación 
en cuanto a las 
tecnologías de 
información 

32 Personalización 
de la comunica-
ción con las 
tecnologías de 
información 

33 Participación del 
usuario en el 
desarrollo de las 
tecnologías de 
información 

34 Recepción de 
capacitación 
sobre las tecn. 
De info. 
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Retroalimenta los mensajes 17.da-retro siempre 1 
que recibe casi siempre 2 

neutro 3 
casi nunca 4 
nunca 5 
no respuesta • 

Qué tanto se puede 18. flex-tiempo total acuerdo 1 
manejar el acuerdo 2 
tiempo cuando se usan las neutro 3 
tecnologías de información desacuerdo 4 

total desacuerdo 5 
no respuesta • 

Qué tanto se puede 19. flex-espacio total acuerdo 1 
manejar el espacio acuerdo 2 
cuando se usan las neutro 3 
tecnologías de información desacuerdo 4 

total desacuerdo 5 
no respuesta • 

Qué tanto intercambio de 20. interctividad total acuerdo 1 
comunicación existe acuerdo 2 
mediante las neutro 3 
tecnologías de información desacuerdo 4 

total desacuerdo 5 
no respuesta • 

Qué tan manejables son las 21.flex-uso Flexibles en uso - inflexibles 1 a 5 
tecnologías de la en uso 
información 
Qué tanta credibilidad 21.ti-confiable Confiables - desconfiables 1 a 5 
existe sobre las tecnologías 
de información 
Qué tanta credibilidad 22. hw-confiable total acuerdo 1 
existe en el equipo físico acuerdo 2 
computacional de las neutro 3 
tecnologías de información desacuerdo 4 

total desacuerdo 5 
no respuesta • 

Qué tanto las tecnologías 23. satisfaccion total acuerdo 1 
de información cubren las acuerdo 2 
necesidades de neutro 3 
comunicación desacuerdo 4 

total desacuerdo 5 
no respuesta . 

Qué tanto puede hacerse 24. personaliza total acuerdo 1 
que un mensaje sea acuerdo 2 
personal con las neutro 3 
tecnologías de información desacuerdo 4 

total desacuerdo 5 
no respuesta • 

Qué grado de participación 25. participa siempre 1 
tiene el usuario de las casi siempre 2 
tecnologías de información neutro 3 
en el desarrollo de las casi nunca 4 
mismas nunca 5 

no respuesta • 
Se dio alguna preparación a 26.capacita si 1 
los usuarios sobre las no 2 
Tecnologías de información no respuesta • 
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35 Causa de la 
utilización de las 

1 1 tecnologías de 

1 

1 información 

1 1 

1 1 

l 36 1 Riesgos del uso 

1 1 de las 

1 1 tecnologías de 

1 

1 información 

1 

1 

37 Actitud hacia el 
cambio 

38 Rol de la 
tecnología 

1 1 
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Razón de uso de las 27.expansion La gran expansión de la 1 a 8 
tecnologías de información información 

l 27.cambio 1 El rápido y constante cambio 1 a 8 

27.complejidad La complejidad administrativa 1 a 8 
creciente 

27. interdep La interdependencia de las 1 a 8 
unidades en la organización 

27.mejora El mejoramiento de la 1 a 8 
productividad 

27.disponibi La disponibilidad de equipo e 1 a 8 
información a los usuarios 
finales 

27. reconocí El reconocimiento de la 1 a 8 
información como un recurso 
valioso 

l 27.trabajo 1 El trabajo así lo requiere 1 a 8 

1 Qué peligros representan 1 28. erro nea 1 Utilización de info. errónea 1 a 6 

l las tecnologías de l 28. incompleta 1 Utilización info. incompleta 1 a 6 

1 información en la l 28.actualizada 1 Utilización de info.no actual 1 a 6 

1 comunicación 28. estandares Utilización de estándares no 1 a 6 
adecuados 

l 28.perdida 1 Pérdida de los mensajes 1 a 6 

l 28.privacidad 1 Falta de privacidad 1a6 

Posición frente al cambio: 29.antes Lo mejor es antes del cambio 1 a 4 
- Restauración, "viejos 
buenos tiempos" 

1- Mantenimiento, resistencia 29.actuales Las condiciones actuales son 1 a 4 
al cambio mejores 

1- Aceleración del cambio, 29.acelerar Hay que acelerar los cambios 1 a 4 
explotación oportunidades que se van presentando 

1-
Le da una dirección al 29. propiciar Hay que propiciar el cambio 1 a 4 
cambio, imagina 

Qué papel desempeña la 30.causa La tecnología es la causa de 1 a 4 
tecnología en la institución: cambio 
- Tecnología como causa 
de cambio 

- Status quo, evitarla a 30.evitar La tecnología se debe evitar 1 a 4 
menos que prometa más 
eficiencia y eficacia 

1- La tecnología como 30. oportunidad La tecnología ofrece 1 a 4 
panacea potencial oportunidades 

- La tecnología como medio 30.futuro La tecnología crea el futuro 1 a 4 
ara crear el futuro 
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ANEXO 11. ENCUESTA 

La encuesta que se aplicó es la siguiente: 

(Los acentos y caracteres especiales han sido removidos de este mensaje para facilitar su 
lectura en cualquier programa de correo electronico) 

Estimado director (a) o coordinador (a), 

Soy Leonor Pacheco Ramos, alumna de la Maestría en Administracion de Tecnologías de 
lnformacion del Campus Ciudad de Mexico. Actualmente estoy realizando mi proyecto de 
tesis, para el que necesito de su valiosa colaboracion. Les agradecería contesten esta 
encuesta. 

El tema de la tesis es "La Comunicacion apoyada por la Tecnología de lnformacion en la 
Educacion a Distancia". Y esta enfocada a la comunicacion que se lleva a cabo entre 
Rectoría y directores y coordinadores de las diferentes sedes. 

Para contestarla solo haga un "reply" a este correo, y ahí escriba en los espacios 
marcados las respuestas elegidas. Si no es posible hacer un "reply", por favor envíeme las 
respuestas a pacefer@infosel.net.mx y leonor_pacheco@hotmail.com. 

Muchas gracias por su atencion y ayuda. 

Leonor Pacheco 

***************************************************************************************** 

Favor de colocar una "x" en el espacio correspondiente a la respuesta que elija. 

***************************************************************************************** 

1. Sexo: ( ) Femenino 
( ) Masculino 

2. Edad: ( ) 21-25 años 
( ) 26-30 años 
( ) 31-35 años 
( ) 36-40 años 
( ) 41-45 años 
( ) mas de 45 años 
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3. Puesto: ( ) Director 
( ) Profesionista de apoyo 
( ) Coordinador 
( ) Asistente/ Auxiliar 
( ) Representante 

4. Sede: ( ) Campus 
( ) Empresa 
( ) Centro receptor nacional 
( ) Centro receptor internacional 
( ) Sede Nacional 
( ) Sede internacional 

5. ¿Cuanto tiempo lleva involucrado en la educacion a distancia? 
( ) 0-6 meses 
( ) 7-12 meses 
( ) 13-18 meses 
( ) 19-24 meses 
( ) mas de 24 meses 

6. ¿Cuanto tiempo lleva involucrado con las tecnologias de informacion? 
( ) 0-6 meses 
( ) 7-12 meses 
( ) 13-18 meses 
( ) 19-24 meses 
( ) mas de 24 meses 

7. ¿Cuantas horas al dia utiliza las tecnologias de informacion? 
( ) Menos de 1 hora 
( ) 1-2 horas 
( ) 3-4 horas 
( ) 5-6 horas 
( ) 7-8 horas 
( ) mas de 8 horas 

8. Seleccione las siguientes herramientas por la importancia de uso que tienen para usted 
(1=mayor uso; 8=menor uso) 

( ) Correo electronico 
( ) World wide web 
( ) Telnet 
( ) FTP 
( ) Gopher 
( ) Listas de correo 
( ) Grupos de discusion 
( ) IRC 
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9. De acuerdo a la importancia para usted, seleccione los siguientes usos de las 
tecnologias de informacion (1 =mayor uso; 4=menor uso): 

( ) Operaciones diarias de la organizacion 
( ) Comunicacion de datos e informacion 
( ) Administracion (organizacion, direccion y control) 
( ) Toma de decisiones 

1 O. La comunicacion mediante las tecnologias de informacion es: 
rapida _ / _ / _ / _ / _ lenta 

comprensible _ / _ / _ / _ / _ incomprensible 
simple_ / _ / _ / _ / _ complicada 

oportuna _ / _ / _ / _ / _ inoportuna 
constante _ / _ / _ / _ / _ inconstante 

segura _ / _ / _ / _ / _ insegura 

11. Existe una alta repeticion de los mensajes que recibe: 
( ) Siempre 
( ) Casi siempre 
( ) Neutro 
( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

12. Los mensajes que usted recibe son rutinarios: 
( ) Siempre 
( ) Casi siempre 
( ) Neutro 
( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

13. Existen elementos en los mensajes que dificultan su comprension: 
( ) Siempre 
( ) Casi siempre 
( ) Neutro 
( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

14. La identidad de la persona(s) que envia(n) el mensaje es clara: 
( ) Siempre 
( ) Casi siempre 
( ) Neutro 
( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

15. Usted recibe retroalimentacion de los mensajes que envia: 
( ) Siempre 
( ) Casi siempre 
( ) Neutro 
( ) Casi nunca 
( ) Nunca 
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16. La retroalimentacion que recibe es: 
constante _ / _ / _ / _ / _ inconstante 
especfica _ / _ / _ / _ / _ general 

comprensible _ / _ / _ / _ / _ incomprensible 

17. Usted proporciona retroalimentacion a los mensajes que recibe: 
( ) Siempre 
( ) Casi siempre 
( ) Neutro 
( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

18. Las tecnologias de informacion brindan mayor flexibilidad en el tiempo en la 
comunicacion: 

( ) Total acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutro 
( ) Desacuerdo 
( ) Total desacuerdo 

19. Las tecnologias de informacion brindan mayor facilidad en la comunicacion en cuanto 
a que no se requiere estar en el mismo espacio físico: 

( ) Total acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutro 
( ) Desacuerdo 
( ) Total desacuerdo 

20. Las tecnologías de informacion permiten un mayor grado de interactividad: 
( ) Total acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutro 
( ) Desacuerdo 
( ) T atal desacuerdo 

21. Las tecnologias de informacion son: 
flexibles en uso_ / _ / _ / _ / _ inflexibles en uso 

confiables / / / / desconfiables 

22. El "hardware" de las tecnologías de informaciones confiable: 
( ) Total acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutro 
( ) Desacuerdo 
( ) Total desacuerdo 
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23. Las tecnologias de informacion satisfacen sus necesidades de comunicacion: 
( ) Total acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutro 
( ) Desacuerdo 
( ) Total desacuerdo 

24. La comunicacion a traves de las tecnologías de informacion es impersonal: 
( ) Total acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutro 
( ) Desacuerdo 
( ) Total desacuerdo 

25. Usted participa en el desarrollo de las tecnologías de informacion que utiliza: 
( ) Siempre 
( ) Casi siempre 
( ) Neutro 
( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

26. Recibio capacitacion sobre las tecnologías de informacion que utiliza: 
( ) Si 
( ) No Porque: 

27. Seleccione por importancia para usted las razones de uso de las tecnologías de 
informacion (1 =mayor importancia; B=menor importancia): 

( ) La gran expansion de la informacion 
( ) El rapido y constante cambio 
( ) La complejidad administrativa creciente 
( ) La interdependencia de las unidades en la organizacion 
( ) El mejoramiento de la productividad 
( ) La disponibilidad de equipo e informacion 
( ) El reconocimiento de la informacion como un recurso valioso 
( ) El trabajo asi lo requiere 

28. Seleccione por importancia para usted, cual es el mayor riesgo en la comunicacion por 
el uso de las tecnologias de informacion (1 =mayor riesgo; 6=menor riesgo): 

( ) Utilizacion de informacion erronea 
( ) Utilizacion de informacion incompleta 
( ) Utilizacion de informacion no actualizada 
( ) Utilizacion de estandares no adecuados 
( ) Perdida de los mensajes 
( ) Falta de privacidad 
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29. Seleccione por orden, con cual afirmacion esta mas de acuerdo con respecto al 
cambio (1=mayor acuerdo; 4=menor acuerdo): 

( ) Las condiciones actuales son mejores 
( ) Hay que acelerar los cambios que se van presentando 
( ) Hay que propiciar los cambios 
( ) Lo mejor es antes del cambio 

30. Seleccione por orden, con cual afirmacion esta mas de acuerdo (1=mayor acuerdo; 
4=menor acuerdo): 

( ) La tecnología es la causa del cambio 
( ) La tecnología ofrece oportunidades 
( ) La tecnología crea el futuro 
( ) La tecnología se debe evitar 

******************************************************* 

Muchas gracias por su participacion. 
******************************************************* 
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ANEXO 111. LISTADO DE SEDES 

* Aguascalientes 
* Central de Veracruz 
* Ciudad Juárez 
* Ciudad de México 
* Ciudad Obregón 
* Chiapas 
* Chihuahua 
* Colima 
* Estado de México 
* Eugenio Garza Sada 
* Guadalajara 
* Guaymas 
* Hidalgo 
* lrapuato 
* Laguna 
* León 
* Mazatlán 
* Monterrey 
* Morelos 
* Querétaro 
* Saltillo 
* San Luis Potosí 
* Sinaloa 
* Sonora Norte 
* Tampico 
* Toluca 
* Zacatecas 
* Ciudad Parral 
* Durango 
* Fresnillo 
* La Paz 
* Morelia 
* Navojoa 
* Veracruz 
* Villahermosa 
* Atizapán 
* Atlacomulco 
* Campeche 
* Ciudad Cuauhtémoc 
* Ciudad Delicias 

* Chalco 
* Jilotepec 
* La Paz 
* Los Cabos 
* Monclova (Universidad 

Autónoma de Coahuila) 
* Nogales 
* Reynosa 
* Texcoco 
* Tapachula (Universidad 

Autónoma de Chiapas) 
* Reynosa 
* Tejupilco 
* Tlaxcala (USET) 
* Toluca 
* ITESM Bogotá 
* ITESM Santiago de Chile 
* ITESM Guayaquil 
* ITESM Quito 
* ITESM Panamá 
* ITESM Lima 
* ITESM Caracas 
* Universidad Técnica Federico 

Santa María (Chile) 
* Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente 
(Colombia) 

* Corporación Universitaria de 
lbagué (Colombia) 

* Corporación Universitaria 
Tecnológica de Bolívar 
(Colombia) 

* Fundación Universitaria de 
Popayán (Colombia) 

* Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (Colombia) 

* Universidad Autónoma de 
Manizales (Colombia) 

* Suramericana de Seguros 
(Colombia) 
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* Universidad lnteramericana de 
Costa Rica 

* Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec -
Tegucigalpa, Honduras) 

* Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec - San 
Pedro Sula, Honduras) 

* Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL) Perú 

* Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez 
(Venezuela) 

* Palo Verde (Venezuela) 
* La Urbina (Venezuela) 

* Valencia (Venezuela) 

* Barquisimeto (Venezuela) 

* Barcelona (Venezuela) 

* Cementos Mexicanos, S. A. de 
C. V. (Cemex- Coordinación 
General) 

* Cemex México - Ciudad de 
México 

* Cemex México - Ciudad Valles, 
San Luis Potosí 

* Cemex México - Hermosillo, 
Sonora 

* Cemex México - Mérida, Yucatán 

* Cemex México - Monterrey, N. L. 

* Cemex México-Tlaquepaque, 
Jal. 

* San Luis Corporación,S.A.de 
C.V. 

* San Luis Rassini, S. A. de C. V. 

* Sony 

* Partes de Televisión de 
Reynosa, S. A. de C. V. (Zenith) 
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ANEXO IV. PROGRAMACION DE RESULTADOS 

data tesis;options ls=80 ps=80; 
input no sujeto sexo edad puesto sede 
educaci tecnolog horas correo www telnet ftp 
gopher listas grupos irc opera comunica 
adminis decision rapicom compreco simpleco 
oportuco constco segurico sobre rutina ruido 
fuente recibe constare especire comprere da 
flexti flexes intera flexuso ticonf hwconf satisfa 
persona partici capacita expan cambio 
complej interdep mejora dispon reconoci 
trabajo erronea incomple noactual estandar 
perdida privaci antes actual acelerar propi 
causa evitar oportuni futuro; 
label 
no = 'numero de encuestado' 
sujeto = 'encuestado' 
sexo = 'sexo' 
edad= 'edad' 
puesto = 'puesto' 
sede= 'sede' 
educaci = 'tiempo en la educacion a distancia' 
tecnolog = 'tiempo involucrado con las ti ' 
horas = 'horas al dia que ocupa las ti' 
correo = 'uso del correo electronico' 
www = 'uso de la red' 
telnet = 'uso del telnet' 
ftp = 'uso del ftp' 
gopher = 'uso del gopher· 
listas = 'uso de listas de correos' 
grupos = 'uso de grupos de discusion' 
irc = 'uso de irc' 
opera = 'operaciones diarias de la 
organizacion' 
comunica = 'comunicacion de datos e 
inforrnacion' 
adminis = 'administracion de actividades' 
decision = 'toma de decisiones' 
rapicom = 'rapidez de la comunicacion' 
compreco = 'comprension de la comunicacion· 
simpleco = 'simplicidad de la comunicacion' 
oportuco = 'oportunidad de la comunicacion' 
constco = 'constancia de la comunicacion' 
segurico = 'seguridad de la informacion' 
sobre = ·sobrecarga de mensajes' 
rutina = 'mensajes rutinarios' 
ruido = 'existencia de ruido en los mensajes' 
fuente = 'claridad de la fuente del mensajes' 
recibe = 'recepcion de retroalimentacion' 
constare = ·constancia de la retroalimentacion· 

especire = 'especificacion de la 
retroalimentacion' 
comprere = 'comprension de la 
retroalimentacion' 
da= 'da retroalimentacion' 
flexti = 'flexibilidad de tiempo por las ti' 
flexes = 'flexibilidad de espacio por las ti' 
intera = 'alto grado de interactividad por las ti' 
flexuso = 'flexibilidad de uso de las ti' 
ticonf = 'confianza en las ti' 
hwconf = 'confianza en el hardware' 
satisfa = 'satisfaccion de comunicacion con 
las ti' 
persona = 'personalizacion de la 
comunicacion con las ti' 
partici = 'participacion en el desarrollo de las 
ti' 
capacita = 'recepcion de capacitacion sobre ti' 
expan = 'gran expansion de la inforrnacion' 
cambio = 'rapido y constante cambio' 
complej = 'complejidad administrativa 
creciente' 
interdep = 'interdependencia de las unidades 
en la org.' 
mejora = 'mejoramiento de la productividad' 
dispon = 'disponibilidad de equipo e 
informacion' 
reconoci = 'inforrnacion como un recurso 
valioso' 
trabajo = 'trabajo asi lo requiere' 
erronea = 'utilizacion de inforrnacion erronea' 
incomple = 'utilizacion de inforrnacion 
incompleta' 
noactual = 'utilizacion de información no 
adecuada' 
estandar = 'utilizacion de estandares no 
adecuados' 
perdida = 'perdida de los mensajes' 
privaci = 'falta de privacidad' 
antes = 'mejor antes del cambio' 
actual = 'mejor las condiciones actuales· 
acelerar = 'acelerar los cambios' 
propi = 'propiciar el cambio' 
causa = 'tecnologia es la causa del cambio' 
evitar = 'tecnologia se debe evitar' 
oportuni = 'tecnologia ofrece oportunidades' 
futuro = 'tecnologia crea el futuro'; 
cards; 
(DATOS CODIFICADOS) 
proc format; 
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value sexo 1 = 'femenino' 
2 = 'masculino' 
O = 'no respuesta'; 

value edad 1 = '21-25' 
2 = '26-30' 
3 = '31-35' 
4 = '36-40' 
5 = '41-45' 
6 = 'mas de 45' 
O = 'no respuesta'; 

value puesto 1 = 'asistente ' 
2 = 'auxiliar' 
3 = 'director' 
4 = 'coordinador' 
5 = 'profesionista de apoyo' 
6 = 'representante' 
O = 'no respuesta'; 

value sede 1 = 'campus' 
2 = 'empresa' 
3 = 'centro receptor nacional' 
4 = 'centro receptor internacional' 
5 = 'sede nacional' 
6 = 'sede internacional' 
7 = 'rectoría' 
O = 'no respuesta'; 

value educaci 1 = '0-6 meses' 
2 = '7-12 meses' 
3 = '13-18 meses' 
4 = '19-24 meses' 
5 = 'mas de 24 meses' 
O= 'no respuesta'; 

value tecnolog 1 = '0-6 meses' 
2 = '7-12 meses' 
3 = '13-18 meses' 
4 = '19-24 meses' 
5 = 'mas de 24 meses· 
O = 'no respuesta'; 

value horas 1 = ' menos de 1 hora' 
2 = '1-2 horas· 
3 = '3-4 horas' 
4 = '5-6 horas' 
5 = '7-8 horas' 
6 = 'mas de 8 horas' 
O = 'no respuesta'; 

value correo 1 = 'mayor uso' 
2 = 'segundo en uso' 
3 = 'tercero en uso' 
4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso· 
8 = 'ultimo en uso' 
O = 'no respuesta'; 

value www 1 = 'mayor uso' 
2 = ·segundo en uso' 

3 = 'tercero en uso' 
4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso' 
8 = 'ultimo en uso' 
O = 'no respuesta'; 

value telnet 1 = 'mayor uso' 
2 = 'segundo en uso' 
3 = 'tercero en uso· 
4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso' 
8 = 'ultimo en uso' 
O = 'no respuesta'; 

value ftp 1 = 'mayor uso' 
2 = 'segundo en uso' 
3 = 'tercero en uso· 
4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso' 
8 = 'ultimo en uso' 
O = 'no respuesta'; 

value gopher 1 = 'mayor uso' 
2 = 'segundo en uso' 
3 = 'tercero en uso' 
4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso· 
8 = 'ultimo en uso' 
O = 'no respuesta'; 

value listas 1 = 'mayor uso' 
2 = 'segundo en uso' 
3 = 'tercero en uso' 
4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso' 
8 = 'ultimo en uso' 
O = 'no respuesta'; 

value grupos 1 = 'mayor uso' 
2 = 'segundo en uso' 
3 = 'tercero en uso' 
4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso' 
8 = 'ultimo en uso· 
O = 'no respuesta'; 

value irc 1 = 'mayor uso' 
2 = 'segundo en uso' 
3 = 'tercero en uso' 
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4 = 'cuarto en uso' 
5 = 'quinto en uso' 
6 = 'sexto en uso' 
7 = 'septimo en uso· 
8 = 'ultimo en uso' 
O= 'no respuesta'; 

value opera 1 = ·mayor tipo de uso de las ti' 
2 = 'segundo tipo de uso de las ti' 
3 = 'tercer tipo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto tipo de uso de las ti' 
O = 'no respuesta'; 

value comunica 1 ='mayor tipo de uso de las ti' 
2 ='segundo tipo de uso de las ti' 
3 = 'tercer tipo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto tipo de uso de las ti' 
O = 'no respuesta'; 

value adminis 1 = 'mayor tipo de uso de las ti' 
2 = 'segundo tipo de uso de las ti' 
3 = 'tercer tipo de uso de las ti 
4 = 'cuarto tipo de uso de las ti' 
O = 'no respuesta'; 

value decision 1 = 'mayor tipo de uso de las ti' 
2 = 'segundo tipo de uso de las ti' 

3 = 'tercer tipo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto tipo de uso de las ti' 
O = 'no respuesta'; 

value rapicom 1 = 'muy rapicom' 
2 = 'rapicom' 
3 = 'neutro' 
4 = 'lenta' 
5 = 'muy lenta' 
O = 'no respuesta'; 

value compreco 1 = 'muy comprensible' 
2 = 'comprensible' 
3 = 'neutro' 
4 = 'incomprensible' 
5 = 'muy incomprensible' 
O = 'no respuesta'; 

value simpleco 1 = 'muy simple' 
2 = 'simple' 
3 = 'neutro' 
4 = 'complicada' 
5 = 'muy complicada' 
O = 'no respuesta'; 

value oportuco 1 = 'muy oportuna' 
2 = 'oportuna' 
3 = 'neutro' 
4 = 'inoportuna' 
5 = 'muy inoportuna 
O = 'no respuesta'; 

value constco 1 = 'muy constante' 
2 = ·constante' 
3 = 'neutro' 
4 = 'inconstante' 
5 = 'muy inconstante' 

O = 'no respuesta'; 
value segurico 1 = 'muy segura' 

2 = 'segura' 
3 = 'neutro' 
4 = 'insegura' 
5 = 'muy insegura' 
O= 'no respuesta'; 

value sobre 1 = 'siempre' 
2 = 'casi siempre' 
3 = 'neutro' 
4 = 'casi nunca' 
5 = 'nunca· 
O= 'no respuesta'; 

value rutina 1 = 'siempre' 
2 = 'casi siempre' 
3 = 'neutro' 
4 = 'casi nunca' 
5 = 'nunca' 
O = 'no respuesta'; 

value ruido 1 = 'siempre' 
2 = ·casi siempre' 
3 = 'neutro' 
4 = 'casi nunca' 
5 = 'nunca' 
O = 'no respuesta'; 

value fuente 1 = 'siempre' 
2 = 'casi siempre' 
3 = 'neutro' 
4 = 'casi nunca' 
5 = 'nunca' 
O= 'no respuesta'; 

value recibe 1 = 'siempre' 
2 = 'casi siempre' 
3 = 'neutro' 
4 = 'casi nunca' 
5 = 'nunca' 
O = 'no respuesta'; 

value constare 1 = 'muy constante' 
2 = 'constante' 
3 = 'neutro' 
4 = 'inconstante' 
5 = 'muy inconstante' 
O = 'no respuesta'; 

value especire 1 = 'muy especifica· 
2 = 'especifica' 
3 = 'neutro' 
4 = 'general' 
5 = 'muy general' 
O = 'no respuesta'; 

value comprere 1 = 'muy comprensible' 
2 = 'comprensible' 
3 = 'neutro' 
4 = 'incomprensible' 
5 = 'muy incompresible' 
O = 'no respuesta'; 
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value da 1 = 'siempre' 
2 = 'casi siempre' 
3 = 'neutro' 
4 = 'casi nunca' 
5 = 'nunca· 
O = 'no respuesta'; 

value flexti 1 = 'total acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'neutro' 
4 = 'desacuerdo' 
5 = 'total desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value flexes 1 = 'total acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'neutro' 
4 = 'desacuerdo' 
5 = 'total desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value intera 1 = 'total acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'neutro' 
4 = 'desacuerdo' 
5 = 'total desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value flexuso 1 = 'muy flexible' 
2 = 'flexible' 
3 = 'neutro' 
4 = 'inflexible' 
5 = 'muy inflexible' 
O = 'no respuesta'; 

value ticonf 1 = 'muy confiable' 
2 = ·confiable' 
3 = 'neutro' 
4 = 'desconfiable' 
5 = 'muy desconfiable' 
O = 'no respuesta'; 

value hwconf 1 = 'total acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'neutro' 
4 = 'desacuerdo' 
5 = 'total desacuerdo' 
O= 'no respuesta'; 

value satisfa 1 = 'total acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'neutro' 
4 = 'desacuerdo' 
5 = 'total desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value persona 1 = 'total acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'neutro' 
4 = 'desacuerdo' 
5 = 'total desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value partici 1 = 'siempre' 

2 = 'casi siempre' 
3 = 'neutro' 
4 = 'casi nunca' 
5 = 'nunca' 
O = 'no respuesta'; 

value capacita 1 = 'si' 
2 = 'no' 
O= 'no respuesta'; 

value expan 1 = 'mayor razon de uso de las ti' 
2 = 'segunda razon de uso de las ti' 
3 = 'tercera razon de uso de las ti' 
4 = 'cuarta razon de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value cambio 1 = 'mayor razon de uso de las ti' 

2 = 'segunda razon de uso de las ti' 
3 = 'tercera razon de uso de las ti' 
4 = 'cuarta razon de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value complej 1 ='mayor razon de uso de las ti' 

2 = 'segunda razon de uso de las ti' 
3 = 'tercera razon de uso de las ti' 
4 = 'cuarta razon de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value interdep 1 ='mayor razon de uso de ti' 

2 = 'segunda razon de uso de las ti' 
3 = 'tercera razon de uso de las ti' 
4 = 'cuarta razon de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value mejora 1 = 'mayor razon de uso de las ti' 

2 = 'segunda razon de uso de las ti' 
3 = 'tercera razon de uso de las ti' 
4 = ·cuarta razon de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value dispon 1 = 'mayor razon de uso de las ti' 

2 = 'segunda razon de uso de las ti' 
3 = 'tercera razon de uso de las ti' 

4 = 'cuarta razon de uso de las ti' 
O = 'no respuesta'; 

value reconocí 1 ='mayor razon de uso de ti' 
2 = 'segunda razon de uso de las ti' 

3 = 'tercera razon de uso de las ti' 
4 = 'cuarta razon de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value trabajo 1 = 'mayor razon de uso de las ti' 

2 = 'segunda razon de uso de las ti' 
3 = 'tercera razon de uso de las ti' 
4 = 'cuarta razon de uso de las ti' 

O= 'no respuesta'; 
value erronea 1 =·mayor riesgo de uso de ti' 

2 = 'segundo riesgo de uso de las ti' 
3 = 'tercer riesgo de uso de las ti' 

4 = 'cuarto riesgo de uso de las ti' 
5 = 'quinto riesgo de uso de las ti' 
6 = 'menor riesgo de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
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value incomple 1 = 'mayor riesgo de uso de ti' 
2 = 'segundo riesgo de uso de las ti' 
3 = 'tercer riesgo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto riesgo de uso de las ti' 
5 = 'quinto riesgo de uso de las ti' 
6 = 'menor riesgo de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value noactual 1 ='mayor riesgo de uso de ti' 

2 = 'segundo riesgo de uso de las ti' 
3 = 'tercer riesgo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto riesgo de uso de las ti' 
5 = 'quinto riesgo de uso de las ti' 
6 = 'menor riesgo de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value estandar 1 ='mayor riesgo de uso de ti' 

2 = 'segundo riesgo de uso de las ti' 
3 = 'tercer riesgo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto riesgo de uso de las ti' 
5 = 'quinto riesgo de uso de las ti' 
6 = 'menor riesgo de uso de las ti' 

O = 'no respuesta'; 
value perdida 1 ='mayor riesgo de uso de las ti' 

2 = 'segundo riesgo de uso de las ti' 
3 = 'tercer riesgo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto riesgo de uso de las ti' 
5 = 'quinto riesgo de uso de las ti' 

6 = 'menor riesgo de uso de las ti' 
O = 'no respuesta'; 

value privaci 1 = 'mayor riesgo de uso de las ti' 
2 = 'segundo riesgo de uso de las ti' 
3 = 'tercer riesgo de uso de las ti' 
4 = 'cuarto riesgo de uso de las ti' 
5 = 'quinto riesgo de uso de las ti' 
6 = 'menor riesgo de uso de las ti' 

O= 'no respuesta'; 
value antes 1 = 'mayor acuerdo' 

2 = 'acuerdo' 
3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value actual 1 = 'mayor acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 

O = 'no respuesta'; 
value acelerar 1 = 'mayor acuerdo' 

2 = 'acuerdo' 
3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 
O= 'no respuesta'; 

value propi 1 = 'mayor acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value causa 1 = 'mayor acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value evitar 1 = 'mayor acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value oportuni 1 = 'mayor acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 
3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

value futuro 1 = 'mayor acuerdo' 
2 = 'acuerdo' 

run; 

3 = 'desacuerdo' 
4 = 'mayor desacuerdo' 
O = 'no respuesta'; 

proc freq; format sexo sexo.; 
tables sexo; 
run; 
proc tabulate data=tesis; 
format edad edad. sexo sexo.; 
class edad sexo; 
table edad all, (sexo all) * (n pctn<sexo all>) 
/condense; 
run; 

Para referencia de la programación completa, 
por favor poonerse en contacto con la autora. 
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ANEXO V. TABLAS DE RESUL TACOS 

Cumulative Cumulative 
SEXO Frequency Percent Frequency Percent 

femenino 
masculino 

98 
67 

59.4 
40.6 

98 
165 

Cumulative Cumulative 

59.4 
100.0 

EDAD Frequency Percent Frequency Percent 

21-25 55 33.5 
26-30 51 31.1 
31-35 20 12.2 
36-40 18 11. O 
41-45 11 6.7 
mas de 45 9 5.5 
Frequency Missing = 1 

55 
106 
126 
144 
155 
164 

33.5 
64.6 
76.8 
87.8 
94.5 

100.0 

Cumulative Cumulative 
PUESTO Frequency Percent Frequency Percent 

asistente 39 23.8 39 23.8 
auxiliar 62 37.8 101 61.6 
director 39 23.8 140 85.4 
coordinador 22 13.4 162 98.8 
profesionista de 2 1.2 164 100.0 
Frequency Missing = 1 

Cumulative Cumulative 
SEDE Frequency Percent Frequency Percent 

campus 130 81.8 130 81.8 
empresa 4 2.5 134 84.3 
centro receptor 6 3.8 140 88.1 
sede nacional 8 5.0 148 93.1 
sede intemacion 5 3.1 153 96.2 
rectoria 6 3.8 159 100.0 
Frequency Missing = 6 
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Cumulative Cumulative 
EDUCACI Frequency Percent Frequency Percent 

0-6 meses 17 10.6 17 10.6 
7-12 meses 21 13.0 38 23.6 
13-18 meses 19 11.8 57 35.4 
19-24 meses 20 12.4 77 47.8 
mas de 24 meses 84 52.2 161 100.0 
Frequency Missing = 4 

Cumulative Cumulative 
TECNOLOG Frequency Percent Frequency Percent 

0-6 meses 7 4.3 7 4.3 
7-12 meses 14 8.6 21 13.0 
13-18 meses 14 8.6 35 21.6 
19-24 meses 18 11.1 53 32.7 
mas de 24 meses 109 67.3 162 100.0 
Frequency Missing = 3 

Cumulative Cumulative 
HORAS Frequency Percent Frequency Percent 

menos de 1 hora 2 1.2 2 1.2 
1-2 horas 7 4.3 9 5.5 
3-4 horas 26 15.9 35 21.3 
5-6 horas 47 28.7 82 50.0 
7-8 horas 46 28.0 128 78.0 
mas de 8 horas 36 22.0 164 100.0 
Frequency Missing = 1 

Cumulative Cumulative 
CORREO Frequency Percent Frequency Percent 

mayor uso 143 87.2 143 87.2 
segundo en uso 15 9.1 158 96.3 
tercero en uso 3 1.8 161 98.2 
cuarto en uso 1 0.6 162 98.8 
ultimo en uso 2 1.2 164 100.0 
Frequency Missing = 1 
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Cumulative Cumulative 
WWW Frequency Percent Frequency Percent 

------------------------------------------------------------
mayor uso 28 
segundo en uso 106 
tercero en uso 20 
cuarto en uso 4 
quinto en uso 1 
septimo en uso 1 

ultimo en uso 1 
Frequency Missing = 4 

17.4 
65.8 
12.4 
2.5 
0.6 
0.6 

0.6 

28 
134 
154 

158 
159 
160 

161 

17.4 
83.2 
95.7 

98.1 
98.8 
99.4 

100.0 

Cumulative Cumulative 
TELNET Frequency Percent Frequency Percent 

mayor uso 16 
segundo en uso 13 
tercero en uso 27 
cuarto en uso 28 
quinto en uso 20 
sexto en uso 16 
septimo en uso 5 
ultimo en uso 8 
Frequency Missing = 32 

12.0 
9.8 
20.3 
21.1 
15.0 
12.0 
3.8 

6.0 

16 
29 
56 
84 

104 
120 

125 
133 

12.0 
21.8 
42.1 
63.2 
78.2 
90.2 

94.0 
100.0 

Cumulative Cumulative 
FTP Frequency Percent Frequency Percent 

mayor uso 3 
segundo en uso 3 
tercero en uso 38 
cuarto en uso 31 
quinto en uso 21 
sexto en uso 19 
septimo en uso 9 
ultimo en uso 9 
Frequency Missing = 32 

2.3 
2.3 
28.6 
23.3 
15.8 
14.3 
6.8 
6.8 

3 
6 
44 
75 
96 

115 
124 
133 

2.3 
4.5 
33.1 
56.4 
72.2 
86.5 

93.2 
100.0 
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Cumulative Cumulative 
GOPHER Frequency Percent Frequency Percent 

------------------------------------------------------------
mayor uso 2 1.9 2 1.9 
tercero en uso 1 1.0 3 2.9 
cuarto en uso 4 3.8 7 6.7 
quinto en uso 3 2.9 10 9.5 
sexto en uso 3 2.9 13 12.4 
septimo en uso 33 31.4 46 43.8 
ultimo en uso 59 56.2 105 100.0 
Frequency Missing = 60 

Cumulative Cumulative 
LISTAS Frequency Percent Frequency Percent 

------------------------------------------------------------
mayor uso 7 5.3 7 5.3 
segundo en uso 5 3.8 12 9.0 
tercero en uso 25 18.8 37 27.8 
cuarto en uso 27 20.3 64 48.1 
quinto en uso 34 25.6 98 73.7 
sexto en uso 20 15.0 118 88.7 
septimo en uso 8 6.0 126 94.7 
ultimo en uso 7 5.3 133 100.0 
Frequency Missing = 32 

Cumulative Cumulative 
GRUPOS Frequency Percent Frequency Percent 

mayor uso 5 
segundo en uso 3 
tercero en uso 23 
cuarto en uso 29 
quinto en uso 32 
sexto en uso 27 
septimo en uso 6 
ultimo en uso 9 
Frequency Missing = 31 

3.7 
2.2 
17.2 
21.6 
23.9 
20.1 
4.5 
6.7 

5 3.7 
8 6.0 
31 23.1 
60 44.8 
92 68.7 

119 88.8 
125 93.3 
134 100.0 
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Cumulative Cumulative 
IRC Frequency Percent Frequency Percent 

------------------------------------------------------------
mayor uso 1 0.9 
segundo en uso 1 0.9 
tercero en uso 7 6.5 

1 0.9 
2 1.9 
9 8.3 

cuarto en uso 6 5.6 15 13.9 
quinto en uso 6 5.6 21 19.4 
sexto en uso 12 11.1 33 30.6 
septimo en uso 26 24.1 59 54.6 
ultimo en uso 49 45.4 108 100.0 
Frequency Missing = 57 

Cumulative Cumulative 
OPERA Frequency Percent Frequency Percent 

mayor tipo de us 72 
segundo tipo de 46 
tercer tipo de u 27 
cuarto tipo de u 13 
Frequency Missing = 7 

45.6 
29.1 
17.1 
8.2 

72 
118 
145 

158 

45.6 
74.7 
91.8 

100.0 

Cumulative Cumulative 
COMUNICA Frequency Percent Frequency Percent 

mayor tipo de us 82 
segundo tipo de 45 
tercer tipo de u 24 
cuarto tipo de u 1 O 
Frequency Missing = 4 

50.9 
28.0 
14.9 
6.2 

82 
127 
151 

161 

50.9 
78.9 
93.8 

100.0 

Cumulative Cumulative 
ADMINIS Frequency Percent Frequency Percent 

mayor tipo de us 36 
segundo tipo de 41 
tercer tipo de u 61 
cuarto tipo de u 20 
Frequency Missing = 7 

22.8 
25.9 
38.6 
12.7 

36 
77 

138 
158 

22.8 
48.7 
87.3 

100.0 
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Cumulative Cumulative 
DECISION Frequency Percent Frequency Percent 

--------------------------------------------------------------
mayor tipo de us 15 9.7 15 9.7 
segundo tipo de 30 19.4 45 29.0 
tercer tipo de u 22 14.2 67 43.2 
cuarto tipo de u 88 56.8 155 100.0 
Frequency Missing = 1 O 

Cumulative Cumulative 
RAPICOM Frequency Percent Frequency Percent 

muy rapida 112 68.3 112 68.3 
rapida 38 23.2 150 91.5 
neutro 11 6.7 161 98.2 
lenta 3 1.8 164 100.0 
Frequency Missing = 1 

Cumulative Cumulative 
COMPRECO Frequency Percent Frequency Percent 

muy comprensible 83 50.6 83 50.6 
comprensible 67 40.9 150 91.5 
neutro 14 8.5 164 100.0 
Frequency Missing = 1 

Cumulative Cumulative 
SIMPLECO Frequency Percent Frequency Percent 

muy simple 7 4 
simple 62 
neutro 21 
complicada 7 
Frequency Missing = 1 

45.1 
37.8 
12.8 
4.3 

74 
136 
157 

164 

45.1 
82.9 
95.7 

100.0 

Cumulative Cumulative 
OPORTUCO Frequency Percent Frequency Percent 

muy oportuna 93 
oportuna 57 
neutro 14 
Frequency Missing = 1 

56.7 
34.8 
8.5 

93 56.7 
150 91.5 

164 100.0 
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Cumulative Cumulative 
CONSTCO Frequency Percent Frequency Percent 

muy constante 104 63.8 104 63.8 
constante 46 28.2 150 92.0 
neutro 11 6.7 161 98.8 
inconstante 2 1.2 163 100.0 
Frequency Missing = 2 

Cumulative Cumulative 
SEGURICO Frequency Percent Frequency Percent 

muy segura 44 
segura 53 
neutro 48 
insegura 15 
muy insegura 2 
Frequency Missing = 3 

27.2 
32.7 
29.6 
9.3 
1.2 

44 
97 
145 

160 
162 

27.2 
59.9 
89.5 

98.8 
100.0 

Cumulative Cumulative 
SOBRE Frequency Percent Frequency Percent 

siempre 6 3.7 6 3.7 
casi siempre 22 13.6 28 17.3 
neutro 46 28.4 74 45.7 
casi nunca 81 50.0 155 95.7 
nunca 7 4.3 162 100.0 
Frequency Missing = 3 

Cumulative Cumulative 
RUTINA Frequency Percent Frequency Percent 

siempre 7 4.3 7 4.3 
casi siempre 37 22.8 44 27.2 
neutro 56 34.6 100 61.7 
casi nunca 49 30.2 149 92.0 
nunca 13 B.O 162 100.0 
Frequency Missing = 3 
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Cumulative Cumulative 
RUIDO Frequency Percent Frequency Percent 

casi siempre 1 0.6 1 0.6 
neutro 48 29.3 49 29.9 
casi nunca 102 62.2 151 92.1 
nunca 13 7.9 164 100.0 
Frequency Missing = 1 

Cumulative Cumulative 
FUENTE Frequency Percent Frequency Percent 

siempre 57 35.0 57 35.0 
casi siempre 94 57.7 151 92.6 
neutro 8 4.9 159 97.5 
casi nunca 4 2.5 163 100.0 
Frequency Missing = 2 

Cumulative Cumulative 
RECIBE Frequency Percent Frequency Percent 

siempre 20 
casi siempre 107 
neutro 20 
casi nunca 12 
nunca 5 
Frequency Missing = 1 

12.2 
65.2 
12.2 
7.3 
3.0 

20 
127 
147 

159 
164 

12.2 
77.4 
89.6 

97.0 
100.0 

Cumulative Cumulative 
CONSTARE Frequency Percent Frequency Percent 

muy constante 52 
constante 72 
neutro 22 
inconstante 1 O 
muy inconstante 3 
Frequency Missing = 6 

32.7 
45.3 
13.8 
6.3 

1.9 

52 
124 
146 
156 

159 

32.7 
78.0 
91.8 
98.1 

100.0 
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Cumulative Cumulative 
ESPECIRE Frequency Percent Frequency Percent 

muy especifica 53 32.9 53 32.9 
especifica 65 40.4 118 73.3 
neutro 28 17.4 146 90.7 
general 7 4.3 153 95.0 
muy general 8 5.0 161 100.0 
Frequency Missing = 4 

Cumulative Cumulative 
COMPRERE Frequency Percent Frequency Percent 

muy comprensible 65 40.9 65 40.9 
comprensible 75 47.2 140 88.1 
neutro 18 11.3 158 99.4 
muy incompresibl 1 0.6 159 100.0 
Frequency Missing = 6 

Cumulative Cumulative 
DA Frequency Percent Frequency Percent 

siempre 67 40.6 67 40.6 
casi siempre 83 50.3 150 90.9 
neutro 9 5.5 159 96.4 
casi nunca 4 2.4 163 98.8 
nunca 2 1.2 165 100.0 

Cumulative Cumulative 
FLEXTI Frequency Percent Frequency Percent 

total acuerdo 
acuerdo 
neutro 

111 68.9 
47 29.2 

3 1.9 

111 68.9 
158 98.1 
161 100.0 

Cumulative Cumulative 
FLEXES Frequency Percent Frequency Percent 

total acuerdo 143 
acuerdo 18 
neutro 3 
Frequency Missing = 1 

87.2 
11.0 

1.8 

143 
161 

164 

87.2 
98.2 

100.0 
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Cumulative Cumulative 
INTERA Frequency Percent Frequency Percent 

total acuerdo 74 45.4 74 45.4 
acuerdo 69 42.3 143 87.7 
neutro 15 9.2 158 96.9 
desacuerdo 5 3.1 163 100.0 
Frequency Missing = 2 

Cumulative Cumulative 
FLEXUSO Frequency Percent Frequency Percent 

muy flexible 77 47.5 
flexible 65 40.1 
neutro 15 9.3 
inflexible 4 2.5 
muy inflexible 1 0.6 
Frequency Missing = 3 

77 
142 

157 
161 
162 

47.5 
87.7 

96.9 
99.4 
100.0 

Cumulative Cumulative 
TICONF Frequency Percent Frequency Percent 

muy confiable 41 
confiable 64 
neutro 46 
desconfiable 8 
muy desconfiable 1 
Frequency Missing = 5 

25.6 
40.0 
28.8 

5.0 
0.6 

41 
105 
151 
159 
160 

25.6 
65.6 
94.4 
99.4 

100.0 

Cumulative Cumulative 
HWCONF Frequency Percent Frequency Percent 

total acuerdo 23 14.2 23 14.2 
acuerdo 93 57.4 116 71.6 
neutro 42 25.9 158 97.5 
desacuerdo 4 2.5 162 100.0 
Frequency Missing = 3 
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Cumulative Cumulative 
SATISFA Frequency Percent Frequency Percent 

total acuerdo 53 32.3 53 32.3 
acuerdo 91 55.5 144 87.8 
neutro 17 10.4 161 98.2 
desacuerdo 3 1.8 164 100.0 
Frequency Missing = 1 

Cumulative Cumulative 
PERSONA Frequency Percent Frequency Percent 

total acuerdo 17 
acuerdo 37 
neutro 42 
desacuerdo 50 
total desacuerdo 16 
Frequency Missing = 3 

10.5 
22.8 
25.9 
30.9 
9.9 

17 10.5 
54 33.3 
96 59.3 

146 90.1 
162 100.0 

Cumulative Cumulative 
PARTICI Frequency Percent Frequency Percent 

siempre 12 7.5 12 7.5 
casi siempre 26 16.3 38 23.8 
neutro 46 28.8 84 52.5 
casi nunca 41 25.6 125 78.1 
nunca 35 21.9 160 100.0 
Frequency Missing = 5 

Cumulative Cumulative 
CAPACITA Frequency Percent Frequency Percent 

si 114 69.9 114 69.9 
no 49 30.1 163 100.0 
Frequency Missing = 2 

Cumulative Cumulative 
EXPAN Frequency Percent Frequency Percent 

mayor razon de u 
segunda razon de 
tercera razon de 

33 22.4 
21 14.3 
23 15.6 

33 22.4 
54 36.7 
77 52.4 
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cuarta razon de 22 15.0 99 67.3 
quinta razon de 10 6.8 109 74.1 
sexta razon de 13 8.8 122 83.0 
septima razon de 16 10.9 138 93.9 
octava razon de 9 6.1 147 100.0 
Frequency Missing = 18 

Cumulative Cumulative 
CAMBIO Frequency Percent Frequency Percent 

mayor razon de u 30 
segunda razon de 25 
tercera razon de 25 
cuarta razon de 21 
quinta razon de 16 
sexta razon de 14 
septima razon de 7 
octava razon de 8 
Frequency Missing = 19 

20.5 
17.1 
17.1 
14.4 
11.0 
9.6 
4.8 
5.5 

30 
55 
80 

101 
117 

131 
138 
146 

20.5 
37.7 
54.8 
69.2 
80.1 

89.7 
94.5 
100.0 

Cumulative Cumulative 
COMPLEJ Frequency Percent Frequency Percent 

mayor razon de u 7 
segunda razon de 20 
tercera razon de 13 
cuarta razon de 17 
quinta razon de 26 
sexta razon de 18 
septima razon de 20 
octava razon de 20 
Frequency Missing = 24 

5.0 
14.2 
9.2 

12.1 
18.4 
12.8 
14.2 
14.2 

7 
27 

40 
57 
83 

101 
121 
141 

5.0 
19.1 

28.4 
40.4 
58.9 
71.6 
85.8 
100.0 

Cumulative Cumulative 
INTERDEP Frequency Percent Frequency Percent 

mayor razon de u 18 
segunda razon de 16 
tercera razon de 25 
cuarta razon de 18 
quinta razon de 13 
sexta razon de 20 
septima razon de 17 
octava razon de 16 11.2 
Frequency Missing = 22 

12.6 
11.2 
17.5 
12.6 
9.1 

14.0 
11.9 

143 

18 
34 
59 
77 
90 
110 
127 
100.0 

12.6 
23.8 
41.3 
53.8 
62.9 
76.9 
88.8 
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Cumulative Cumulative 
MEJORA Frequency Percent Frequency Percent 

mayor razon de u 33 
segunda razon de 25 
tercera razon de 25 
cuarta razon de 18 
quinta razon de 17 
sexta razon de 9 
septima razon de 14 

octava razon de 5 
Frequency Missing = 19 

22.6 
17.1 
17.1 
12.3 
11.6 
6.2 
9.6 
3.4 

33 
58 
83 

101 
118 

127 
141 
146 

22.6 
39.7 
56.8 
69.2 
80.8 

87.0 
96.6 
100.0 

Cumulative Cumulative 
DISPONI Frequency Percent Frequency Percent 

mayor razon de u 13 
segunda razon de 19 
tercera razon de 1 O 
cuarta razon de 14 
quinta razon de 15 
sexta razon de 20 
septima razon de 28 

octava razon de 25 
Frequency Missing = 21 

9.0 
13.2 
6.9 
9.7 

10.4 
13.9 
19.4 
17.4 

13 9.0 
32 22.2 

42 29.2 
56 38.9 
71 49.3 
91 63.2 
119 82.6 
144 100.0 

Cumulative Cumulative 
RECONOCI Frequency Percent Frequency 

--------------------------------------------------------------
mayor razon de u 33 22.1 33 22.1 
segunda razon de 21 14.1 54 36.2 
tercera razon de 12 8.1 66 44.3 
cuarta razon de 19 12.8 85 57.0 
quinta razon de 19 12.8 104 69.8 
sexta razon de 24 16.1 128 85.9 
septima razon de 13 8.7 141 94.6 
octava razon de 8 5.4 149 100.0 
Frequency Missing = 16 

Percent 
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Cumulative Cumulative 
TRABAJO Frequency Percent Frequency Percent 

mayor razon de u 40 
segunda razon de 18 
tercera razon de 1 O 
cuarta razon de 9 
quinta razon de 13 
sexta razon de 11 
septima razon de 13 
octava razon de 34 
Frequency Missing = 17 

27.0 
12.2 
6.8 
6.1 
8.8 
7.4 
8.8 

23.0 

40 27.0 
58 39.2 
68 45.9 
77 52.0 
90 60.8 
101 68.2 
114 77.0 
148 100.0 

Cumulative Cumulative 
ERRONEA Frequency Percent Frequency Percent 

mayor riesgo de 48 33.8 48 33.8 
segundo riesgo d 20 14.1 68 47.9 
tercer riesgo de 26 18.3 94 66.2 
cuarto riesgo de 20 14.1 114 80.3 
quinto riesgo de 18 12.7 132 93.0 
menor riesgo de 10 7.0 142 100.0 
Frequency Missing = 23 

Cumulative Cumulative 
INCOMPLE Frequency Percent Frequency Percent 

mayor riesgo de 23 16.2 23 16.2 
segundo riesgo d 39 27.5 62 43.7 
tercer riesgo de 22 15.5 84 59.2 
cuarto riesgo de 29 20.4 113 79.6 
quinto riesgo de 14 9.9 127 89.4 
menor riesgo de 15 10.6 142 100.0 
Frequency Missing = 23 

Cumulative Cumulative 
NOACTUAL Frequency Percent Frequency Percent 

mayor riesgo de 17 11.9 17 11.9 
segundo riesgo d 25 17.5 42 29.4 
tercer riesgo de 34 23.8 76 53.1 
cuarto riesgo de 19 13.3 95 66.4 
quinto riesgo de 26 18.2 121 84.6 
menor riesgo de 22 15.4 143 100.0 
Frequency Missing = 22 
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Cumulative Cumulative 
ESTANDAR Frequency Percent Frequency Percent 

mayor riesgo de 16 11.3 16 11.3 
segundo riesgo d 13 9.2 29 20.4 
tercer riesgo de 24 16.9 53 37.3 
cuarto riesgo de 43 30.3 96 67.6 
quinto riesgo de 20 14.1 116 81.7 
menor riesgo de 26 18.3 142 100.0 
Frequency Missing = 23 

Cumulative Cumulative 
PERDIDA Frequency Percent Frequency Percent 

mayor riesgo de 39 26.5 39 26.5 
segundo riesgo d 25 17.0 64 43.5 
tercer riesgo de 18 12.2 82 55.8 
cuarto riesgo de 20 13.6 102 69.4 
quinto riesgo de 29 19.7 131 89.1 
menor riesgo de 16 10.9 147 100.0 
Frequency Missing = 18 

Cumulative Cumulative 
PRIVACI Frequency Percent Frequency Percent 

mayor riesgo de 25 17.0 25 17.0 
segundo riesgo d 22 15.0 47 32.0 
tercer riesgo de 19 12.9 66 44.9 
cuarto riesgo de 7 4.8 73 49.7 
quinto riesgo de 25 17.0 98 66.7 
menor riesgo de 49 33.3 147 100.0 
Frequency Missing = 18 

Cumulative Cumulative 
ANTES Frequency Percent Frequency Percent 

mayor acuerdo 12 8.5 12 8.5 
acuerdo 14 9.9 26 18.4 
desacuerdo 19 13.5 45 31.9 
mayor desacuerdo 96 68.1 141 100.0 
Frequency Missing = 24 
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Cumulative Cumulative 
ACTUAL Frequency Percent Frequency Percent 

mayor acuerdo 40 27.8 40 27.8 
acuerdo 26 18.1 66 45.8 
desacuerdo 50 34.7 116 80.6 
mayor desacuerdo 28 19.4 144 100.0 
Frequency Missing = 21 

Cumulative Cumulative 
ACELERAR Frequency Percent Frequency Percent 

mayor acuerdo 18 12.5 18 12.5 
acuerdo 75 52.1 93 64.6 
desacuerdo 42 29.2 135 93.8 
mayor desacuerdo 9 6.3 144 100.0 
Frequency Missing = 21 

Cumulative Cumulative 
PROPI Frequency Percent Frequency Percent 

mayor acuerdo 91 62.8 91 62.8 
acuerdo 33 22.8 124 85.5 
desacuerdo 18 12.4 142 97.9 
mayor desacuerdo 3 2.1 145 100.0 
Frequency Missing = 20 

Cumulative Cumulative 
CAUSA Frequency Percent Frequency Percent 

mayor acuerdo 28 19.2 28 19.2 
acuerdo 60 41.1 88 60.3 
desacuerdo 50 34.2 138 94.5 
mayor desacuerdo 8 5.5 146 100.0 
Frequency Missing = 19 

Cumulative Cumulative 
EVITAR Frequency Percent Frequency Percent 

mayor acuerdo 1 O. 7 1 0.7 
acuerdo 2 1 .4 3 2.1 
desacuerdo 5 3.4 8 5.5 
mayor desacuerdo 137 94.5 145 100.0 
Frequency Missing = 20 
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Cumulative Cumulative 
OPORTUNI Frequency Percent Frequency Percent 

mayor acuerdo 117 76.0 117 76.0 
acuerdo 24 15.6 141 91.6 
desacuerdo 12 7.8 153 99.4 
mayor desacuerdo 1 0.6 154 100.0 
Frequency Missing = 11 
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CURRICULUM VITAE 

Luz Leonor Pacheco Ramos 

Principales Logros Profesionales: 
Transición del Sistema de Educación a Distancia 
Negociación y apertura de sedes externas 
Desarrollo de estrategias de trabajo entre departamentos 
Desarrollo de programas de capacitación 
Lanzamiento de nuevos programas 
Aumento de población en 425% 
Participación en diversos comités de planeación 
Regularización de presupuesto 

Experiencia Laboral: 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

Comunicación organizacional 
Proyectos especiales 

Kepner Tregoe México 
Consultoría 
Capacitación y desarrollo de habilidades (gerencial) 
Comunicación organizacional 
Relaciones públicas 
Análisis de Información 

Universidad Virtual - ITESM Campus Ciudad de México 
Administración académica 
Capacitación 
Comunicación organizacional 
Relaciones públicas y organizacionales 
Publicidad 
Análisis de Información y manejo de tecnología 

Desarrollo Académico ITESM - Campus Morelos 
1 nvestigación 

Estudios: 
Maestría en Administración de Tecnologías de Información 

ITESM Campus Ciudad de México 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Mención Honorífica) 

ITESM Campus Morelos 
Preparatoria Bicultural 

ITESM Campus Morelos 

2000 

1999 

1996- 1998 

1995 

1996 - 2000 

1990 - 1994 

1987 - 1990 
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Cursos: 
Seminario para Instructores 

Kepner Tregoe México 
Liderazgo y Participación (instructora) 

Kepner Tregoe México 
Pensamiento Estratégico 

Kepner Tregoe México 
Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

Kepner Tregoe México 
Administración de Proyectos 

Kepner Tregoe México 
Planeación Estratégica 

ITESM Campus Ciudad de México 
Microenseñanza 

ITESM Campus Ciudad de México 
Seminario de Normas Internacionales 

ITESM Campus Ciudad de México 
Liderazgo Efectivo 

ITESM Campus Ciudad de México 
Trabajo en Equipo 

ITESM Campus Ciudad de México 
Diplomado en Publicidad 

ITESM Campus Morelos 

Idiomas: 
Español 
Inglés 
Francés 

100% 
100% 
15% 

Conocimientos computacionales: 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1997 

1997 

1997 

1996 

1996 

1993 - 1994 

Plataforma Pe y Mac, Office (Word, Excel, Access, Schedule, Exchange, PowerPoint), 
Internet (Netscape y Explorer), Microsoft Project, Filemaker, y conocimiento general de 
paquetería de diseño gráfico 

Datos Personales: 
Mexicana 
Soltera 
28 años 
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