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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

7.1. Marco Referencial

La comunicación interna es un factor importante dentro de una institución como la

UDLAP, ya que al encontrarse por un momentos de transición en el que su estructura

organizacional sufría cambios de personal a nivel jerárquico (cambio de rector), exigía una

reestructuración en el proceso de intercambio de información entre los miembros de la

organización.

Por otro lado la falta de investigación dentro de está línea lleva a cabo a la realización de

una investigación de tipo exploratorio, ya que éste nos permite familiarizarnos con

fenómenos relativamente desconocidos y que nos permiten llevar otras investigaciones más

completas sobre un contexto particular de la vida real, como en este caso es importante que

el personal administrativo comprenda cómo funciona y a que problemas de comunicación

se puede enfrentar dentro de la institución, la cual se atraviesa por un proceso de cambio.

Dentro de todo este contexto, cabe señalar que la problemática del tema tuvo un gran

interés por varias autoridades que laboran dentro de la institución para que se llevara a cabo

una investigación a fondo durante este periodo, pero la falta de apoyo por parte del personal

administrativo, lamentablemente no permitió llevar a cabo un diagnóstico a nivel

institucional sino sólo a nivel académico y personal.

7.2. Marco Teórico

Es importante mencionar que en la UDLAP no se ha realizado ningún tipo de investigación

sobre el tema de interés de esta tesis, la evaluación de los flujos y redes de comunicación.

Abordar este tema reviste una importancia relevante, ya que dentro de una institución de

educación superior privada es fundamental que los empleados estén satisfechos con la

comunicación interna, lo cual les permita tener una mejor relación con sus compañeros de

trabajo, lo que a nivel personal considero que es de suma importancia para una

organización de educación superior con reconocido prestigio. Más aún, considero que una
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comunicación efectiva entre sus miembros puede contribuir notablemente en el desarrollo

de la UDLAP, ya que esto permite la integración entre quienes laboran en esta casa de

estudios.

En lo que se refiere a nuestro objetivo principal de investigación, el cual se refiere a

diagnosticar la comunicación interna de la UDLAP, con base a la estructura organizacional

en el que se identifico quién envía información a quién y por qué medio, y que

posteriormente se realizó un análisis sobre el nivel de satisfacción con respecto a la calidad

de la información y los medios de comunicación empleados por las autoridades que laboran

en la institución.

En este sentido, la UDLAP cuenta ya con una estructura organizacional que permite

identificar los flujos y redes de información formal o informal que se da entre sus

miembros y que se mueve a través de diversos canales, es decir, un individuo al

comunicarse crea una red de comunicación, el cual envía información que fluye a través de

un medio y que finalmente influye en el receptor. Esto de alguna manera, interviene dentro

de la comunicación interna ya que un cambio en una parte del sistema afectará a las otras

partes del sistema.

7.3. Metodología

Un aspecto importante, fue la metodología que se siguió para este estudio en el que se

aplicó el estudio de caso y combinando el método cualitativo y cuantitativo. Este método de

investigación (estudio de caso) nos permitió conocer el contexto real de nuestro objeto de

estudio, en este caso la UDLAP, en el que se emplearon estos dos métodos para tratar de

obtener información más objetiva.

La técnica cualitativa nos permitió obtener información sobre quién envía información a

quién, con el fin de conocer hacía dónde se dirige la información y qué medios emplean

para el flujo de información, y con base a estas líneas armar los indicadores y

posteriormente el instrumento.



137

El segundo método (cuantitativo) permitió conocer qué tan satisfechos están los receptores

con la información y los medios empleaos para hacerles llegar la información. De acuerdo

con Seymour (1988:20) este estudio se basa en el método científico, el cual asume que

cualquier resultado debe originarse a partir de mediciones cuantitativas, un rigor

metodológico y la derivación de hechos cuestionables.

Ambos métodos son complementarios e importantes, sin embargo en necesario ampliar las

aproximaciones del método cuantitativo para tener una información más clara. Dado que se

dio la participación parcial de las autoridades como de las instancias, la información no está

dada de una manera completa sobre comunicación interna en la UDLAP, sin embargo si

nos ofrece una aproximación tanto en la estructura de la comunicación interna como de la

satisfacción de la misma, de esta manera, basado en este estudio exploratorio se pueden

sugerir estrategias de análisis más amplias sobre este tema.

7.4. Resultados

Dentro de nuestra primera etapa se encontró que este proceso de intercambio de

información fluye de manera formal el cual se da de manera descendente, ascendente y

horizontal, es decir, siguen los caminos dictados por la institución con base a su estructura

organizacional, en el que se pudo identificar las redes, el tipo de información y los canales

por los que fluye el mensaje.

De esta manera los resultados de nuestra segunda etapa proponen que: las autoridades

consideran a las juntas como el principal medio por el que la información fluye con una

mejor calidad y precisión, ya que éste constituye un canal directo y permite que la

información pueda ser delimitada para cada uno de los asistentes en las juntas.

Por otro lado, vale la pena señalar que una parte significativa de las autoridades no están

satisfechos con diversos aspectos dentro de las juntas. Uno de éstos es la lentitud con que se

tratan, ocasionando que las juntas tengan una duración extensa. Por otro lado, se encontró

que el medio más utilizado entre los miembros de la institución es el correo electrónico,
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aunque ése sólo es confiable para recibir información acerca de diversos temas que no

requieren ser abordados o resueltos inmediatamente.

Un punto importante de esta investigación fue la aplicación de los diversos instrumentos

para la obtención de información, ya que no fue muy ágil la participación de los

encuestados en las dos etapas. Esta actitud de las autoridades permitió indagar sobre la

voluntad que tienen los encuestados para responder, ya que mostraron poca disponibilidad

ante las diferentes opciones (medios) que se les proporcionaron, sin embargo,

independientemente de nuestro objeto de estudio, nos permitimos sugerir una campaña para

concienciar a las autoridades sobre la importancia de la comunicación interna en la

UDLAP, así como el de proponer un estudio que se refiera a las causas que originan la baja

disponibilidad y apoyo de las autoridades hacia los estudiantes para investigaciones

internas que benefician el desarrollo de la UDLAP.

Con lo anterior, cabe resaltar que esta investigación fue difícil en el sentido de la baja

disponibilidad de las autoridades administrativas y académicas para participar en la

aplicación de los diversos instrumentos. Esto, de alguna manera, refleja una situación que

se vive en la universidad, pues se supone que es un centro de estudio que apoya la

investigación y actualmente se mantiene a la vanguardia como la institución de educación

superior privada con mayor número de proyectos de investigación a nivel nacional.


