
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas de 

la investigación hecha  a lo largo de varios meses de trabajo.  El objetivo 

principal de este capitulo es  responder a la pregunta de investigación  bajo la 

cual se desarrolló este proyecto. Se hablará de los objetivos planteados 

inicialmente y su cumplimiento. Así mismo se darán a conocer las  

recomendaciones que serán de vital importancia  tener presentes para llegar a 

una mejoría de la imagen e identidad del Centro Integral de Fotografía (CIF). 

 

  También se proporcionarán las impresiones finales y se expresarán  las 

satisfacciones que ha dejado el trabajar en un proyecto que  permitiera 

desarrollar lo que se ha  aprendido y que  dio la oportunidad de hacer algo no 

solo teórico si no  también práctico. 

 

 Recomendaciones 
 
 Las recomendaciones y sugerencias que aquí se mencionan serán, 

únicamente, aplicables en el momento actual. Cuando se presente un 

crecimiento en el plantel estas recomendaciones deberán ser revisadas y 

evaluadas para determinar su actualidad y realizar las modificaciones necesarias 

de acuerdo a las necesidades que  se presenten en ese  momento. 

 
 Áreas de Oportunidad 
 

- La definición de la cultura organizacional, que se hizo en el capítulo 

anterior, es uno de los principales puntos que se deben tomar en 

cuenta a la brevedad posible. 



 

- A  pesar de ser una institución pequeña, la mayoría de sus miembros 

dijo no conocer la cultura organizacional, por lo tanto debe darse a 

conocer para que los alumnos sepan lo que la escuela les brinda y 

alcancen la metas que se plantean al iniciar sus estudios  fotográficos. 

 

- Las instalaciones del  CIF fueron calificadas en un rango  de muy 

buenas a excelentes, sin embargo, se sugieren algunas mejoras para 

éstas: 

 

A) El espacio que contiene el material bibliográfico, es reducido. 

Tomando en cuenta que el acervo crece trimestre a trimestre, el 

closet en el que ahora se encuentran muy pronto será insuficiente 

para guardar y acceder con facilidad a los volúmenes, Por lo tanto 

deberá tomarse una medida que permita  tenerlos a la mano. La 

implementación de un librero es la sugerencia que se hace, mismo 

que podría ser colocado en  el espacio que en un principio se 

destinó a la cafetería y que hoy en día se utiliza como bodega. 

Incluso se puede considerar la adquisición e instalación de mesas 

y sillas en este espacio para que el lector pueda estar cómo al 

consultar el material, y procurar una iluminación adecuada. 

B) La fototeca se encuentra en iguales condiciones de insuficiencia de 

espacio. Esta podría, también, ser trasladada al área sugerida para 

la biblioteca , y el material estaría dispuesto en un mueble  con 

cajones para poder guardarlo  en las mejores condiciones pero al 

mismo tiempo hacerlo de fácil acceso.  

C) El resto de las instalaciones son pequeñas, pero el espacio es   

suficiente, tomando en cuenta  el número máximo de personas que 

hacen uso de ellas, pues la población no excede las 50 personas 

distribuidas en diferentes días y horarios. 

 



D) Los salones, que son habitaciones adaptadas, son suficientes para  

los cursos que admiten un máximo de 7 alumnos por sesión. 

 

- Distribuir entre los miembros del cuerpo docente un manual de 

fundamentos.  

 
- Distribuir entre el alumnado  un paquete de bienvenida, que incluirá 

un cuaderno que contenga la cultura organizacional en forma 

condensada. El mismo paquete tendrá una bata de laboratorio y un 

trapo estampados con el logotipo y nombre de la Institución.  

 
- Con la descripción de puestos que se propone, la directora del 

Centro podrá delegar autoridad a otros miembros  y  seguir 

impartiendo clases sin perder el control administrativo del CIF. 

 
- La fachada del centro requiere urgentemente la señalización que 

indique  que en ese edificio están las instalaciones de la institución, 

pues no hay nada que le haga saber al público que ahí se encuentra, 

así se  facilitaría su localización.   

 
- Como recomendación final, se sugiere que, sí el CIF crece en un 

futuro, se considere como factor principal de expansión el espacio 

físico, pero no así el de la comunidad estudiantil, es decir, que amplíe 

sus instalaciones pero que permanezca con un reducido  número de 

alumnos para garantizar la excelencia en la enseñanza. 
 
 Aspectos favorables 
 



Los profesores son, en gran medida, la parte mas importante del éxito del CIF. 

Son personas altamente capacitadas y muy conocedoras de la fotografía. 

Además de enseñar con profesionalismo y compromiso hacia sus estudiantes.  

 

- El ambiente del CIF es agradable y  favorece la interacción entre 

alumnos y profesores, creando una atmósfera de respeto y  

compañerismo. 

 

- Un lugar limpio siempre es grato. El CIF no es al excepción y sus  

instalaciones  están en orden y aseadas todo el tiempo. 

 

- El mantenimiento que se le da al inmueble habla  del compromiso que 

se tiene con los alumnos  de brindarles un espacio satisfactorio para 

que desarrollen amenamente sus habilidad  y crear un ambiente de 

trabajo óptimo y adecuado. Los colores de las paredes reflejan  

tranquilidad, vitalidad y armonía.  

 

- La galería es un espacio que merece ser nombrado y reconocido por 

la excelencia de sus instalaciones. La iluminación que se maneja es 

perfecta y  permite resaltar la  belleza de las obras que se exponen, 

además de permitir al público observar plenamente los trabajos. 

 
 
 Conclusiones 
 
La pregunta de investigación planteaba la incógnita de si existía o no una cultura 

organizacional dentro del CIF. Con la aplicación del cuestionario a la comunidad 

del centro, se logró descubrir que ésta no existía y por lo tanto ningún miembro 

tenía idea de los lineamientos bajo los cuales se conduce la escuela. Una vez 

contestada la pregunta se pasó a la tarea de  crear una propuesta  para 



solucionar este gran problema y  así fortalecer la estructura organizacional  de la 

Institución. 

 

  Los objetivos  han sido alcanzados y se puede decir que se ha logrado, 

satisfactoriamente,  realizar lo  que se había planteado desde un principio. Este  

proyecto ha representado la última oportunidad universitaria para  hacer una 

retrospectiva  de los estudios profesionales y  aplicarlos conjuntamente en un 

proyecto, que permitiera desarrollar las habilidades que como comunicadores se 

poseen. Así mismo, permitió el  acceso al área organizacional, misma que es 

básica para una empresa, ya que ayuda a generar un  sentimiento de 

pertenencia entre sus miembros.  

   

Este trabajo se enfocó únicamente al interior de la organización. El 

aspecto exterior se dejó de lado ya que primero se buscó fortalecer la estructura 

interna. Una vez terminado este trabajo se podrá proyectar al exterior,  con la 

certeza de que es lo suficientemente fuerte como para generar una imagen   

sólida,  seria y de alto nivel educativo. Esta proyección externa podrá ser 

abordada en un estudio posterior en el que se considere como actor principal al 

público externo.  

 

En un futuro  a mediano plazo, deberá hacerse un seguimiento del caso, 

con la finalidad de evaluar las mejoras generadas por las recomendaciones 

hechas en la presente investigación.  Dichas recomendaciones deberán ser 

evaluadas siguiendo las metodologías empleadas en esta tesis. Se deberá 

verificar el buen funcionamiento y efectividad de lo  propuesto. Así mismo se 

harán las correcciones necesarias y  se evaluará nuevamente en el mediano 

plazo. 

 

  Con esta investigación se puede ver que el comunicólogo no sólo está 

destinado a los medios de comunicación, sino que su  campo de acción es muy 

amplio y diverso. Su participación  en la comunicación organizacional, cultura, 



imagen e identidad corporativa, entre otros,  es enriquecedora y significativa 

para el organismo en el que colabore. En este caso en particular, la 

comunicación podría incluso,  repercutir en  los planes de estudio mediante un  

análisis comunicológico del sistema de enseñanza. Así, la estructura sería más 

firme  y se pondría de manifiesto la importancia de la comunicación 

organizacional y su adaptación a diversos terrenos profesionales en los que se 

puede colaborar, buscando el beneficio de la empresa. Claro este análisis 

formaría parte de los estudios posteriores que se harían en el Centro y  estaría 

sujeto a evaluaciones.  

 

 La actividad multidisciplinaria que se realizó a lo largo de esta tesis, 

generó un acercamiento al terreno laboral. Como se mencionó desde un inicio, 

este proyecto pretende implementarse en el CIF, previa aprobación de la 

directiva. De ser así, no sólo se habrá cumplido con un requisito universitario si 

no que se habrá desarrollado un proyecto profesional.  De aquí la importancia de 

la formación  diversificada que permite al comunicólogo empaparse de 

conocimientos de diferentes áreas para, en un momento dado, combinarlas y 

hacer uso de ellas como mejor  se adapten al caso de estudio particular. 

 

Para la realización de esta investigación no sólo de dio la oportunidad de 

establecer una relación con académicos de esta universidad, si no que se 

exploró el  mundo laboral y hubo una convivencia con gente profesional en el 

área de la docencia fotográfica. Así mismo se estableció contacto con una 

empresa real, que necesitaba del apoyo de personas capaces de generar una 

mejora en la estructura institucional. Aquí se ponen al descubierto las  

oportunidades que  un comunicólogo tiene para desarrollarse y  demostrar que 

no sólo pueden enfocarse, como se ha creído siempre, a los medios de 

comunicación. Los comunicadores son  también  aptos para  el terreno 

empresarial y la comunicación organizacional, pilar clave para el vínculo entre la  

organización y la gente que la integra. Formar en ellos un  sentido de 

importancia  y pertenencia, además de  expresar lo valiosa que  es la gente para 



la institución es el principal reto del comunicólogo organizacional.  Para los fines 

de esta investigación la estrategia fue definir la cultura organizacional, así como 

la revisión de su imagen gráfica, además de efectuar una descripción de 

puestos, de llevarse a cabo estas tres  sugerencias la estructura del CIF 

mejorará considerablemente. 

 
Finalmente, se menciona que el CIF es una escuela que no busca la 

expansión, sino la educación de calidad. En  palabras de la propia Martínez , el 

CIF  “ más que un negocio es un proyecto de vida, que busca formar personas 

íntegras.” Las propuestas que se han hechos están enfocadas a la consolidación 

de ésta visión. Así mismo, no se descarta la posibilidad de que este Centro 

llegue crecer, pero sin perder la calidad que hasta ahora ha mantenido. Con 

estudios posteriores y evaluaciones periódicas se garantizará el mantenimiento 

de los estándares de calidad educacional, por lo que se recomienda poner 

atención en el crecimiento para que la expansión no afecte la enseñanza 

personalizada que ha caracterizado al plantel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


