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RESUMEN 

 

La incorporación de herramientas digitales en la comunicación interna de una empresa 

agiliza los procesos de la organización, a la vez que aumenta el compromiso y 

productividad de los trabajadores. Al implementar estos recursos tecnológicos dentro 

de procesos de inducción, el personal de nuevo ingreso asimila con mayor efectividad 

su rol dentro de la empresa, permitiendo que el ambiente de trabajo sea ameno desde 

el inicio.  

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de elaborar un manual digital para 

apoyar los procesos de comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos 

(IEH) de la Universidad Rafael Landívar. Dicho manual abarca parte del contenido de 

las inducciones realizadas por el IEH para sus investigadores de nuevo ingreso y 

explica cómo elaborar el informe ‘programa de investigación’ utilizado en el instituto. 

 

Durante la etapa de diagnóstico, se realizaron entrevistas a los investigadores del 

instituto y al director del IEH para asegurar que el producto se adecuara a los procesos 

de comunicación del instituto. También se entrevistó a expertos en tecnología 

educativa y diseño gráfico para orientar la elaboración del manual. 

 

A partir del diagnóstico, se determinó que existe una desconexión entre los procesos 

de inducción y los investigadores de nuevo ingreso. 

 

Luego de elaborar el producto y presentárselo al grupo objetivo, se concluyó que el  

manual digital se adecúa a las características de los investigadores del IEH y su 

estructura permite que el contenido sea asimilado con facilidad. Además, es un 

producto pedagógico funcional que ofrecerá resultados positivos al instituto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la Universidad Rafael Landívar existen once institutos de investigación, los 

cuales buscan desarrollar conocimiento de vanguardia con el propósito de apoyar en la 

construcción y formación de una sociedad inclusiva, tanto a nivel nacional como 

centroamericano. Cada uno de estos centros debe comprender las dinámicas que se 

desenvuelven en su área, para así determinar cómo están configuradas y establecer 

cuáles estrategias son las adecuadas para promover una incidencia transformadora. 

 

Para poder desarrollar sus líneas de investigación de manera exitosa y realizar 

esfuerzos multidisciplinarios y trascendentales, los equipos de cada instituto requieren 

de un marco de análisis, el cual va a delimitar desde qué perspectiva se va a 

considerar la realidad y a través de cuáles herramientas se analizarán las relaciones. 

Esto implica la utilización de documentos especializados para desarrollar proyectos de 

investigación y recopilar información que complementarán los estudios. 

 

La comunicación es clave dentro de cada instituto. Inclusive, la comunicación interna 

de los institutos tiene mayor peso que la comunicación externa, ya que promueve que 

todas las interacciones agilicen el flujo de información y se mantengan relaciones 

amigables entre todos los integrantes. Si todos los investigadores e investigadoras 

están en sintonía al utilizar la misma jerga y redactar documentos usando formatos 

predeterminados, cada equipo será un actor social con suficiente influencia para 

promover la incidencia pública. Por lo tanto, es necesario que exista algún 

procedimiento de inducción para los investigadores e investigadoras de nuevo ingreso 

que les ofrezca la ayuda y herramientas necesarias para conocer los métodos 

utilizados dentro de los institutos e incorporar dentro de su acervo científico las 

herramientas que agilizarán su trabajo. A la vez, esto aseguraría que la comunicación 

entre todo el equipo de investigación, sin importar la fecha en que los integrantes 

ingresaron al instituto, fluya de manera apropiada. 

 



-11- 
 

Esta tesis busca desarrollar la propuesta de un manual digital de comunicación para 

facilitar tal inducción de uno de los institutos de la Universidad Rafael Landívar (URL), 

así como los procesos de comunicación interna que se efectúan dentro del mismo. Se 

desea que los resultados faciliten la incorporación de investigadoras e investigadores 

de nuevo ingreso, a la vez que apoyen los procesos internos y comunicación interna de 

las investigaciones. Los parámetros que ofrecerá este estudio puede que resulten 

beneficiosos, no solo para un instituto, sino para el resto de Unidades de Investigación 

y Proyección landivarianas. 

 

1.1.  Antecedentes 

A continuación se citan diversos trabajos nacionales e internacionales que tratan 

los temas de productos digitales, la interactividad de los usuarios con procesos 

virtuales y las TIC.  

 

A nivel nacional, se realizó un trabajo de tesis que monitoreó el proceso 

interactivo de los usuarios en un Moodle. Morán (2007) buscaba mejorar la 

interacción de los sujetos que utilizan este tipo de plataforma digital en el 

Departamento de Educación Virtual de la URL para ofrecerles una mejor 

experiencia. Explica que, en cualquier situación de aprendizaje, las relaciones 

entabladas entre las y los participantes son de gran relevancia; por medio de 

estas interacciones, se intercambian ideas y se efectúan procesos de cooperación 

y colaboración. A través de pruebas confirmó que una plataforma como el Moodle 

resulta ser una valiosa herramienta de apoyo, ya que le permite al usuario 

monitorear la interacción que los participantes realizan de manera virtual. Al tratar 

el contenido de una forma gráfica, se facilita la interpretación del mismo, lo cual 

beneficia al usuario. Además, acertadamente concluye que, mientras aumenta el 

uso de herramientas de comunicación digitales, simultáneamente se logra 

implementar una comunidad virtual de conocimiento dentro de un ámbito en el 

cual todos los participantes se puedan enriquecer a través de la interacción. 
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Es relevante tomar en cuenta la interacción de los usuarios, ya que eso será un 

elemento clave en esta tesis. Especialmente, se debe recalcar que la 

incorporación de alguna herramienta de comunicación no será eficaz si no se 

toma en cuenta a los usuarios y sus características. Por lo tanto, adecuar el tipo 

de producto digital es necesario para garantizar el éxito. Los tres productos 

digitales que se discuten en los siguientes trabajos son: manuales, productos 

interactivos y páginas Web. Se ahondará más en los manuales, ya que los 

antecedentes para este tipo de material son fundamentales para esta tesis. 

 

Los siguientes manuales se realizaron con el propósito de ayudar durante 

procesos de inducción. Además, se demuestra la versatilidad de este tipo de 

producto, ya que se pueden incorporar en diversos ámbitos. García (2010) 

elaboró un manual pedagógico de inducción para apoyar a estudiantes de química 

farmacéutica mientras realizaban prácticas de hospital. El propósito era otorgarles 

un material de referencia que pudieran consultar y, así, mejorar su nivel de 

retención sobre cursos esenciales (Farmacología, Anatomía y Fisiopatología y 

Farmacia Industrial). El manual se realizó a partir de bibliografía consultada y 

datos recopilados a través de la metodología FODA (la cual analiza las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una situación, empresa, proyecto, 

etc.). Luego de haber implementado el manual, aumentó considerablemente (un 

80%) la experiencia y el desempeño apropiado por parte de los estudiantes. 

 

Cordón (2002) propuso un manual de inducción para el personal académico 

administrativo de la Universidad Rafael Landívar. Este contendría información que 

familiarizaría al trabajador de nuevo ingreso con los aspectos de la institución 

educativa (la filosofía, misión, prestaciones adicionales y de ley, derechos y 

deberes dentro de la institución, e información sobre procesos administrativos y 

académicos). Esto, a su vez, propulsaría su integración y adaptación. Cordón 

concluyó  que la incorporación de un manual sería exitosa ya que, a través de 

entrevistas, el personal académico administrativo le explicó que su período inicial 

de labores fue dificultoso debido a la poca familiaridad que poseían sobre las 
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actividades a realizar dentro del instituto. Sin embargo, en esa época, solamente 

se utilizaban procedimiento empíricos que no aseguraban una inducción 

adecuada para el nuevo colaborador ni una incorporación relajada para la 

institución. 

  

Por otro lado, Rodríguez (2010) creó un manual de inducción impreso que 

apoyaba al personal de primer ingreso de un hotel mientras aprendían sobre los 

procesos que se llevaban a cabo dentro de la empresa. El producto se diagramó 

de forma minimalista, dándole prioridad a la simpleza y equilibrio. El tratamiento 

otorgado al contenido propició una interactividad exitosa entre el personal con el 

producto. Además, la tipografía utilizada se adecuó a las características del grupo 

objetivo. A través de una encuesta realizada al personal, Rodríguez logró concluir 

que la mayoría de los empleados consideraban necesario que toda la información 

acerca de qué procedimientos se llevaban a cabo dentro del hotel fuese 

recopilada en un manual de inducción, ya que eso permitiría un fácil acceso a los 

datos. Esto no solo aplicaría para los empleados de nuevo ingreso, sino para todo 

el personal. 

 

Los formatos utilizados por el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) requieren 

que el investigador tenga una preparación adecuada para comprender el orden 

visual de estos. Como respaldo a esta afirmación, dos autores guatemaltecos 

concluyeron que los manuales también pueden ser utilizados durante procesos de 

aprendizaje sobre técnicas gráficas. Castañeda (2010) diseñó un manual virtual 

para apoyar el contenido de un curso de Visualización Gráfica. Lo dividió en cinco 

segmentos: presentación, índice, datos del autor, contenido y recomendaciones. 

Al usuario se le presentaron tres formas para navegar a través del producto: los 

botones de capítulos, utilizar el cursor para interactuar con la esquina inferior del 

programa y los botones de navegación en la parte inferior del programa. Aunque 

Castañeda no lo describe, se considera que el programa que utilizó para crear el 

manual fue Adobe Flash, ya que este permite generar productos interactivos en 

archivos ejecutables (.exe). Presentó el contenido de manera animada y dinámica, 
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asegurándose de incorporar ejercicios para que el estudiante practicara lo 

aprendido. Esto tuvo mucha aceptación por parte del público objetivo (durante la 

validación, el 100% de sus sujetos consideraron que el contenido del manual era 

claro y apoyaba al proceso de aprendizaje), ya que respondieron de manera 

positiva a la incorporación del manual al curso. 

 

Este tipo de apoyo digital para tratar temas visuales ha demostrado ser efectivo 

en varios casos. Valdez (2011) creó una guía digital para apoyar el tema de 

impresión flexográfica en un curso de Pre Prensa y Reproducción. Le dio prioridad 

a la utilización de los colores, debido al impacto que tienen en el usuario y su 

relevancia dentro de la diagramación (generar espacios agradables a la vista que 

complementen la interactividad). La guía se presentó en formato PDF y se dividió 

en cuatro secciones: guía de procedimientos, ejemplos, glosario ilustrado y 

comparación con otros sistemas de impresión. Luego de realizar el material, se 

demostró que tuvo gran aceptación por los interlocutores deseados (el 96% 

encontró que el producto contenía instrucciones comprensibles y la información 

básica necesaria), ya que este tipo de producto ofrece un funcionamiento 

manipulable y una interactividad que retiene la atención del usuario. Por otro lado, 

una observación describe la necesidad de ofrecerle instrucciones detalladas al 

usuario acerca de cómo utilizar el producto, para así asegurar una experiencia 

amena. 

 

Los manuales digitales pueden utilizarse como apoyo para una diversidad de 

áreas. Una, dentro de la cual se aprovecha su potencial, es el aprendizaje de 

programas de computación. Considerando que esta tesis se estará enfocando en 

el contenido de las inducciones (el cual trata acerca de la utilización de los 

formatos del IEH y cómo realizarlos utilizando procesadores de palabras), tener 

referencias acerca de este tipo de manual resulta beneficioso. 

 

Muñoz (2009) diseñó un manual de apoyo para el curso de Diseño Visual acerca 

del aprendizaje de Adobe Premiere Pro. Los programas utilizados para generar el 
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manual fueron: Adobe Photoshop, Adobe Freehand, Adobe Flash y Adobe 

Illustrator. Luego, presentó el producto de forma impresa y en formato ejecutable 

(.swf). Dentro de la diagramación, se contemplaron los siguientes elementos: 

botones del menú, imágenes que ejemplificaran el tema tratado, texto que 

desarrollara el tema, título del tema y botón en la imagen que lleva al usuario a 

otra pantalla para explicar el propósito de ese apoyo visual. Cada diapositiva 

dentro del programa contenía botones que le permiten al usuario ir a la siguiente 

diapositiva o regresar al menú. Según la encuesta de validación que aplicó a su 

público objetivo, esta investigación demuestra la importancia de realizar 

diagnósticos antes de crear el material: un 7% de las personas no consideraban 

que el material realizado fuese interactivo y dinámico, ya que estaban 

acostumbradas a sitios Web y programas que le ofrecían al usuario mayores 

oportunidades de interactividad y de poder apropiarse del producto. 

 

Soto (2010) diagramó un manual interactivo para los docentes sobre cómo utilizar 

los Eduportales. Fue realizado en Adobe Flash, facilitando que la publicación del 

manual se realizara en formato ejecutable (.exe). Contenía los requerimientos 

básicos utilizados en la Web, al igual que el logo y colores utilizados por 

Eduportales. El producto era de tipo audiovisual, con dimensiones de 1024 x 768 

píxeles (tamaño que se adecuaba a la mayoría de monitores de los usuarios). 

Algo importante a resaltar acerca de esta investigación es que el público objetivo 

estaba dispuesto a utilizar los productos digitales: usaban los Eduportales para 

dejar su método tradicional de enseñanza y actualizarse acerca de la tecnología 

educativa. El estar abiertos a la posibilidad de productos digitales es un elemento 

crucial para asegurar el éxito de tales implementaciones. Además, Soto 

recomienda que cualquier futuro material que se implemente para Eduportales 

sea validado por el grupo objetivo, expertos en comunicación y expertos en 

diseño; esto asegurará que el producto sea funcional y se adecúe a las 

características de los usuarios. 
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Es indispensable tomar en cuenta el contexto y las interacciones pasadas que los 

usuarios meta han tenido con tecnología similar a la que se desea implementar. 

En el caso de Regalado (2010), incorporó una guía interactiva sobre el proceso de 

producción de videoclips animados. Utilizó Adobe Flash para elaborar el producto, 

lo cual permitió que su formato fuese el de un programa ejecutable (.exe). La guía 

se dividía en cuatro segmentos: tres capítulos donde se presentaban los 

contenidos y un glosario; todos se encontraban anidados dentro de un menú 

principal.  El producto debía ofrecer un alto nivel de interactividad dentro de la 

guía, ya que los usuarios estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones debido 

a su exposición a los videoclips animados. Al haber logrado este cometido, 

Regalado obtuvo el interés de los estudiantes, incluso alentándolos a que 

investigaran por su propia cuenta más información acerca del tema. 

 

Villeda (2012) generó un producto interactivo en Internet para promocionar un 

proyecto turístico. En este caso, al realizarse un diagnóstico a los usuarios, se 

reconoció que algunos no estaban acostumbrados a las funciones del producto 

interactivo. Por lo tanto, Villeda adecuó el diseño para que la experiencia fuese 

amena para sus interlocutores deseados, a la vez que fuese educativo y se 

adecuase a su contexto. Se utilizó Adobe Flash para la elaboración del producto, 

ya que ofrecía las herramientas necesarias que permiten la interactividad por 

parte del usuario. No obstante, al momento de realizarle cambios y/o 

actualizaciones al producto, será necesario acudir a personas especializadas en 

desarrollo Web. Además, debido a la investigación previa realizada, se logró 

realizar el balance adecuado de contenido que satisficiera al público meta. 

Finalmente, la conclusión más valiosa fue que, al crear un producto interactivo, es 

indispensable tener disponible todo el material multimedia e información que sea 

necesario, a la vez que los elementos que sí se vayan a utilizar se complementen 

de manera balanceada entre sí. 

 

La incorporación de manuales digitales dentro de ámbitos donde predomina la 

enseñanza visual resulta exitosa. Otra área en la cual se aprovechan las 
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características del manual es en la comunicación organizacional. En conjunto con 

los manuales de inducción, los productos utilizados en la comunicación 

organizacional promueven un ambiente de diálogo y entendimiento dentro de las 

empresas, de esta forma asegurando que todo el personal esté al tanto de lo que 

está sucediendo y se identifique con lo que se lleva a cabo dentro de la 

organización. 

 

Argueta (2011) elaboró un manual informativo digital para facilitar la orientación 

organizacional y generar sentido de pertenencia en los colaboradores de un 

departamento de prestaciones y personal. El producto se presentó como PDF. La 

autora menciona que el documento utilizó la plataforma Web interna del Sistema 

Administrativo como medio, lo cual permitió que el material llegase a todo el 

personal. A su vez, esto implicó que la reproducción y distribución del manual no 

requerirían “de mucho presupuesto.” (p. 17) Durante las encuestas, se demostró 

el apoyo que el público meta tenía acerca de la incorporación del manual, ya que 

el 100% deseaba que existiera uno y se incorporara en su departamento. 

 

Cojulún (2012) realizó un manual de gestión de comunicación institucional para 

McDonald’s. Previo a realizar el material, la autora efectuó un diagnóstico del 

estado actual de la comunicación externa de la empresa, el cual se elaboró a 

partir de la imagen que tenían los periodistas de medios guatemaltecos sobre la 

sucursal nacional de McDonald’s. En conjunto a esto, se midió el nivel de 

conocimiento del personal sobre los procesos de comunicación. Cojulún explica 

que, aunque la empresa seguía los parámetros comunicacionales especificados 

por la Corporación McDonald’s, su estrategia de imagen y política de 

comunicación no se adecuaban al contexto nacional. Además, no existía 

herramienta impresa que respaldara los procesos comunicacionales de la 

organización, por lo cual estos se realizaban con lentitud. El contenido incluido en 

el documento se decidió a partir de las necesidades percibidas a través del 

diagnóstico. Este manual incluyó varios procesos que deben cumplir los 

empleados, tales como los pasos a seguir para atender a un periodista que desee 
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información de la empresa. El producto fue validado por la gerente de relaciones 

públicas de McDonald’s Mesoamérica, quien evaluó los temas, lenguaje y 

contenido. Cojulún recalca lo valioso que este manual será para todos los 

empleados de la compañía, sin importar su antigüedad o posición, ya que servirá 

por muchos años como material de referencia. 

 

Los manuales y guías digitales apoyan varios procesos de comunicación, desde 

inducciones y cursos, hasta procedimientos de comunicación interna. Sin 

embargo, no son el único tipo de producto digital. Otra alternativa es el sitio Web, 

el cual puede ser igual de interactivo que los productos mencionados o, incluso, 

poseer una estructura más sobria. 

 

El sitio Web puede promover contenidos, pero a la vez se puede complementar y 

apoyar con los procesos de e-learning. Fortín (2006) determinó la intervención del 

diseñador gráfico en la creación de sitios Web educativos que utilizan e-learning. 

A partir de encuestas realizadas, se determinó que uno de los factores más 

importantes del aprendizaje en línea es que transforma el proceso de adquisición 

de información en algo que queda bajo el control del usuario.  Además, la mezcla 

de una plataforma e-learning con el diseño gráfico será funcional siempre que se 

elijan los elementos gráficos adecuados para comunicar el mensaje visual 

deseado. 

 

Estos temas también son tratados en otros países latinoamericanos. Incluso, uno 

de los trabajos menciona algo poco tratado en las tesis guatemaltecas: el impacto 

de las TIC dentro de las empresas. 

 

En Venezuela, Franco & Villamizar (2012) realizaron un manual digital vinculado 

al diseño editorial de una revista. El valor de este producto consistía en el 

contenido que ofrecía: según las encuestas realizadas, existen pocas referencias 

en la biblioteca acerca de la información tratada en el manual. Incluso, los 

encuestados incentivan que el manual esté disponible en línea para los usuarios.  
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Los manuales digitales, aparte de ofrecer información de una manera atractiva e 

interactiva, pueden resultar como fuentes de contenido que escasea en las 

bibliotecas locales y/o los servidores de búsquedas. Incluso, los manuales 

digitales y su difusión no podrían ser factibles a no ser por la existencia de las 

TIC. 

 

En Ecuador, Carrión & Soto (2010) determinan el impacto de las TIC en el 

desempeño de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) del país. En las 

encuestas realizadas a varias empresas, se determinó que la incorporación de las 

TIC ha facilitado el acceso a la información para las empresas, favoreciendo la 

atención al cliente. Además, las TIC logran reducir los costos de producción y 

facilitar el aprendizaje del personal. 

 

A través de estos antecedentes, se demuestran los beneficios que existen al 

incorporar productos digitales como herramientas en procesos de aprendizaje. 

Asimismo, la utilización de las TIC dentro de la comunicación interna y externa de 

las organizaciones les provee a estas empresas un panorama ventajoso. La 

relevancia de mencionar los trabajos anteriores es para recalcar la efectividad 

resultante al utilizar la tecnología de programas de computación dentro de 

cualquier empresa. 

 

1.2.  Marco teórico 

El producto que se busca realizar como complemento a esta investigación 

involucra cuatro ejes: la comunicación, las nuevas tecnologías de la 

comunicación, productos tecnológicos que apoyen la comunicación interna y los 

equipos de investigación. A continuación, se desarrolla cada uno de estos temas 

para demostrar que su incorporación a este proyecto resultará en un trabajo que 

resalte la mediación de contenido como una opción viable al momento de querer 

mejorar los procesos de comunicación interna de una organización. 
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1.2.1.  Comunicación 

Brandolini (2009) explica que “la comunicación es el proceso a través del 

cual se le otorga sentido a la realidad. Comprende desde la etapa en el que 

los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser 

comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista de la recepción.” 

(p. 9) 

 

Dentro de una diversidad de definiciones, la comunicación siempre abarca 

elementos similares: es un proceso a través del cual se transmite un 

mensaje. Es necesario que el mensaje sea recibido, sin embargo, para 

poder completar la experiencia de manera apropiada. Cuando el receptor 

decodifica el mensaje, inicia la etapa de retroalimentación (claro, esta 

puede resultar siendo la falta de retroalimentación). 

 

Para Wrench (2013), el término “comunicación” es una de las palabras más 

erróneamente utilizadas en el lenguaje. En 1970, France Dance decidió 

analizar un sinfín de definiciones de “comunicación” con el propósito de 

revelar temáticas recurrentes entre ellas. Luego de analizar 95 definiciones, 

15 características comunes fueron las que Dance pudo extraer. Al 

analizarlas, un patrón empezó a surgir. La comunicación es, básicamente, 

cuando un emisor o un grupo de emisor le transmiten un mensaje a un 

receptor o un grupo de receptores utilizando canales verbales, no verbales 

y/o mediados. 

 

Ya sea si el propósito del mensaje es reducir incertidumbre, transmitir 

información, construir relaciones o modificar el comportamiento de una 

persona, Wrench explica que la forma en que se comprende la 

comunicación aún se mantiene relativamente similar al concepto original de 

Claude Shannon y Warren Weaver. El modelo más antiguo de la 

comunicación humana se refiere al modelo linear de comunicación, el cual 
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fue creado por Shannon y Weaver en 1949. Este modelo contiene cuatro 

elementos fundamentales: emisor, receptor, mensaje y canal.  

 

Aunque es cierto que, en la actualidad, esos cuatro elementos se 

presentan en todo proceso comunicativo, no es precavido concluir que el 

modelo de Shannon y Weaver se mantenga constante, ya que: 

a) Se ha demostrado que la comunicación no es un fenómeno linear, 

sino cíclico. 

b) Dos factores esenciales dentro de la comunicación determinan el 

éxito y la continuidad del proceso: la retroalimentación y el ruido. 

 

De acuerdo con Brandolini, los humanos poseen varias maneras de 

comunicarse. La comunicación verbal es la que utiliza el lenguaje y las 

palabras como código. Un punto crucial dentro de este tipo de 

comunicación es que tanto la fuente como el receptor posean los mismos 

significados para las palabras empleadas dentro del mensaje. De lo 

contrario, el proceso fracasará. Continúa describiendo que el código dentro 

de la comunicación no verbal consta de lo corporal y gestual. Esta 

comunicación está vinculada a lo cultural y, en la mayoría de los casos, no 

es empleada de manera intencional. La comunicación integrada combina 

los dos tipos de comunicación mencionados anteriormente. Su ventaja es 

presentar una coherencia entre lo verbal y lo no verbal. 

 

Según se ha evidenciado en muchos procesos comunicativos (cualquier 

conversación en la calle, alguna reunión), se demuestra que es difícil 

interceptar una comunicación puramente verbal. En la mayoría de los 

casos, la comunicación verbal está complementada por la comunicación no 

verbal. Se requiere la destreza y práctica para poder detectar estos 

procesos cuando suceden simultáneamente ya que, desafortunadamente, 

no se le otorga a la comunicación no verbal la suficiente importancia. Es 

decir, aunque se han realizado estudios en torno a ella, usualmente quedan 
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como propuestas, pero es imposible realizar algo concreto que acierte en 

todos los casos, ya que la comunicación no verbal es realizada por 

humanos e, indudablemente, los humanos no siempre siguen los mismos 

patrones de conducta. 

 

Para Dominick (2006), la comunicación varía según su contexto. Dentro de 

la comunicación interpersonal asistida por máquinas (o por medios 

tecnológicos) existen elementos de la comunicación masiva y de la 

interpersonal. En esta situación, un dispositivo mecánico es utilizado por la 

fuente para hacerle llegar su mensaje a un receptor. Esto permite que 

ambos sujetos puedan estar separados cronológicamente y espacialmente. 

El mensaje es archivado dentro de la máquina, lo cual le otorga 

permanencia. El alcance del mensaje se extiende, ya que el dispositivo lo 

puede transmitir a larga distancia. 

 

Esta situación mencionada por el autor se evidencia claramente en los 

casos de programas como Skype y TeamViewer. Aunque la división 

cronológica no sea amplia, el receptor y el emisor pueden encontrarse 

separados por miles de kilómetros de distancia. Lo único requerido para 

mantener un flujo de comunicación es una buena conexión de Internet y 

que ambas partes estén familiarizadas con los programas utilizados. A 

partir de ahí, las computadoras realizan todas las codificaciones binarias 

necesarias. 

 

Según Dominick, la codificación implica procesos sencillos y, a la vez,  

complicados: la primera cuando el emisor concreta su mensaje y la 

segunda cuando una máquina procesa la información para poder 

transmitirla. Lo mismo sucede durante la decodificación. Los canales en 

este contexto se limitan a los que son asistidos por medios tecnológicos. 

Los mensajes dependen de los canales utilizados. Además, pueden ser 

privados o públicos. La retroalimentación puede ser inmediata o posterior. 
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En este contexto, retroalimentar la comunicación puede tornarse difícil e 

incluso imposible. 

 

a) Procesos comunicativos 

Para García & Gutiérrez (2011), los procesos comunicativos se han 

adentrado a una etapa compleja, la cual exige de habilidades y 

entendimientos diversos de cada uno de los profesionales tanto del 

ámbito de la comunicación como del resto de disciplinas. Esto se debe 

a retos impuestos actualmente por las nuevas tecnologías. Debido a 

esta realidad, es necesario mantener el análisis de este fenómeno 

desde una perspectiva académica, así fortaleciendo los contextos y 

adaptándolos al contexto actual. 

 

Dominick explica que los siguientes elementos se encuentran dentro 

del proceso de la comunicación (pp. 5-9):  

 Fuente 

Es quien inicia el proceso. Su motivación es transmitirle alguna 

información a otro sujeto. Puede ser un individuo, grupo o una 

organización. Además, es posible que no conozca al receptor de su 

transmisión. 

 Proceso de codificación 

Al codificar información, la fuente se asegura de traducir el mensaje 

de tal forma que el emisor pueda percibirlo.  

 Mensaje 

Luego de que la fuente codifique la información, el producto físico 

resultante es el mensaje. Un mensaje puede ser dirigido a un 

individuo o a un colectivo masivo. Además, el control que tenga un 

receptor sobre un mensaje variará según el contexto en el cual se 

desarrolla. 
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 Canal 

Un canal es el medio a través del cual el mensaje llega hacia un 

receptor. En algunos casos, un mensaje se transmite a través de 

varios canales. 

 Proceso de decodificación 

La decodificación se lleva a cabo por un receptor. Implica la 

interpretación del mensaje. Este proceso puede ser realizado tanto 

por un humano como por una máquina. Pueden realizarse varios 

procesos de decodificación durante una acción comunicativa. 

 Receptor 

Un receptor es el destino final de un mensaje. Al igual que el emisor, 

puede ser una persona, grupo, institución o una colectividad masiva 

de individuos. El receptor puede ser elegido por la fuente o, por 

decisión propia, decide formar parte de proceso comunicativo en 

este papel. La fuente y receptor puede tener una cercanía entre sí o 

una separación espacial y cronológica. 

 Potencial para la retroalimentación 

La retroalimentación es la manera en la cual el receptor reacciona al 

mensaje. Impacta los futuros mensajes del emisor, ya que le 

demuestra cuáles elementos debe modificar durante el proceso 

comunicativo. Al llevarse a cabo la retroalimentación, los papeles se 

invierten entre el emisor y receptor: el receptor le transmite sus 

impresiones al emisor y este responde.  

Existen dos tipos de retroalimentación: positiva y negativa. La 

retroalimentación positiva promueve la conducta comunicativa, 

mientras que la negativa busca modificar o concluir la comunicación. 

Además, la retroalimentación puede ser inmediata o posterior: 

inmediata cuando las reacciones del receptor son captadas por el 

emisor directamente y posterior cuando la fuente conoce las 

reacciones luego de un período de tiempo más largo. 
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 Posible ruido o interferencia 

El ruido es todo que pueda interferir con la calidad del mensaje, 

ocasionado que este no llegue en un estado intacto al receptor. 

Como mínimo, existen tres tipos de ruido: semántico, mecánico y del 

entorno. Un ruido semántico ocurre cuando las personas 

involucradas dentro del proceso comunicativo tienen diferentes 

significados para un mismo concepto. El ruido mecánico ocurre 

cuando la máquina utilizada para decodificar el mensaje presenta 

problemas. Un ruido del entorno (o ambiental) son factores externos 

del proceso; puede estar fuera del control de las personas o provenir 

de la fuente o el receptor. 

 

Berlo (2004) coincide con los elementos descritos por Dominick. 

Además, menciona que el comunicador espera lograr su objetivo a 

través del proceso de comunicación. Es decir, se espera que el proceso 

tenga alta fidelidad. Sin embargo, esta puede disminuir a causa de 

ruidos que pueden distorsionar el mensaje. Él explica que la fuente, al 

igual que el receptor, posee cuatro tipos de factores que operan en el 

intercambio que ambos establecen entre sí, los cuales determinan la 

fidelidad del mensaje clave (pp. 25-29): 

 Habilidades comunicativas 

Según el autor, cinco habilidades verbales integran la comunicación, 

las cuales son encodificadoras y/o decodificadoras. Hablar y escribir 

encodifican, mientras que leer y escuchar decodifican los mensajes. 

La última, la reflexión, funciona tanto para encodificar como 

decodificar. 

Cabe detallar que estas pueden extenderse a demás habilidades, 

tales como la gesticulación, el dibujo, la pintura, etc. 
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 Actitudes 

Los tres principales tipos de actitudes que influyen en el proceso de 

comunicación son: actitud hacia sí mismo, actitud hacia el tema que 

se trata y actitud hacia la fuente o receptor. 

 Nivel de conocimiento 

Berlo explica acertadamente este factor de la siguiente manera: “No 

se puede comunicar lo que no se sabe; no se puede comunicar, con 

el máximo de contenido de efectividad, un material que uno no 

entiende” (p. 28). No obstante, si la fuente es demasiado 

especializada en el tema, puede que no logre transmitir con 

efectividad el mensaje, ya que utilizará terminología propia de su 

disciplina, que no captará el receptor, ocasionado un distanciamiento 

con el público. 

Es necesario que la fuente conozca el nivel de conocimiento que el 

receptor posea sobre el tema. De esta forma, se mantendrá la 

fidelidad del mensaje clave. 

 Sistema socio-cultural 

Se debe tomar en cuenta el sistema social dentro del cual se 

desenvuelve la fuente y el receptor: sus roles, valores, creencias, 

formas de conducta aceptables y expectativas. 

 

Estos cuatro factores conforman un elemento que se mantiene en el 

trasfondo cualquier proceso de comunicación: el contexto. Al agregar el 

contexto como pieza clave dentro del análisis comunicacional, se 

asegura que el mensaje llegue indemne al receptor. Por lo tanto, es de 

suma importancia realizar diagnósticos y estudios de los públicos 

objetivos, ya que los comunicadores deben estar al tanto de la situación 

inicial y de qué manera corresponde desarrollar el proceso 

comunicacional para su público objetivo. 
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b) Comunicación organizacional 

Wrench (2013: 2-10) describe que existen tres componentes 

elementales para una organización: 

 Meta 

La organización debe tener una meta clara o una serie de objetivos 

específicos para su desempeño. Una meta es, básicamente, lo que 

la organización realmente desea. 

Dentro de organizaciones, existen tres tipos de metas: de 

producción, de seguridad y económicas. Las metas de producción 

están asociadas con la creación del producto o servicio que la 

organización le ofrece al público. Algunas son realizadas para 

beneficiar a la organización o al cliente. 

El segundo tipo de metas se asocian con la seguridad. Cada 

organización posee cierto número de riesgos que pueden resultar en 

lesiones, peligros o pérdidas. Mientras que algunos de los riesgos 

pueden ser mínimos, algunas organizaciones se involucran en 

actividades de alto riesgo. 

El último tipo de metas son las económicas. En la mayoría de los 

casos, cuando las personas piensan en metas organizacionales, 

inmediatamente piensan en el lucro. Las metas económicas pueden 

dividirse en varias categorías: dinero invertido, tiempo invertido y 

dinero ganado. Todas las organizaciones deben tener algún tipo de 

presupuesto monetario si desean ser exitosas. 

 Estructura 

Al hablar acerca de la estructura de una organización, es necesario 

comprender el ambiente externo. Toda organización existe dentro de 

algún tipo de ambiente externo. Entre la organización y el ambiente 

externo, se establecen dos procesos: la contribución organizacional 

y la producción organizacional. La contribución organizacional 

consta de los artículos suministrados a la organización, mientras que 
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la producción organizacional es todo lo que la organización le 

proporciona al público. 

Existen cuatro tipos de contribuciones organizacionales: información, 

productos, servicios y personal. Las contribuciones de información 

son aquellas que le permiten a la organización analizarse en relación 

al ambiente externo. Las contribuciones de productos son los 

elementos requeridos para la funcionalidad organizacional que no 

son generados por la organización (computadoras, escritorios, papel, 

etc.). Las contribuciones de servicios son proveídos a la 

organización con el propósito de realizar alguna actividad que no se 

encuentre disponible dentro de la organización (limpieza, 

consultoría, apoyo técnico, etc.). El último tipo de contribución es el 

personal. Nadie nace dentro de una organización, es necesario 

reclutarlos. 

 Personas 

Suelen existir tres temas relacionados a la funcionalidad de las 

personas dentro de una organización: interdependencia, interacción 

y liderazgo. 

La interdependencia se define como la dependencia mutua. La idea 

de interdependencia es que las personas dentro de la organización 

dependen uno del otro para conseguir las metas propuestas. Si una 

parte de la organización deja de funcionar apropiadamente, esto 

impactará las otras partes de la organización. Esta interdependencia 

también recae sobre los miembros individuales dentro de una 

organización. 

El segundo término asociado con las personas de una organización 

es la interacción. Las personas dentro de y las que entran en 

contacto con una empresa se encuentran en un estado constante de 

interacción. La comunicación es una de las funciones más básicas 

para cualquier organización. 
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El último término es el liderazgo. Toda organización debe tener 

alguien o un grupo que lidere a la organización hacia cumplir con las 

metas establecidas. Sin un liderazgo fuerte, los miembros de una 

organización deberán realizar las tareas organizacionales por su 

propia cuenta. Además, sin un liderazgo sólido, los miembros de una 

organización tal vez ni siquiera sepan cuáles son las metas de la 

organización. 

 

De estos tres componentes, el más importante sería el de las personas. 

Se puede argumentar que el trío resulta funcionando como un sistema 

y que ninguno se sobrepone al otro. Pero, considerándolo 

objetivamente, sin el personal, una organización no sería exitosa. Más 

bien, sin personas, la organización jamás hubiera surgido. Por lo tanto, 

asegurar un ambiente de trabajo adecuado que propicie la cooperación 

entre las personas y promueva una comunicación apropiada es lo más 

beneficioso para todas las partes involucradas. 

 

Tras concluir que el personal representa la pieza prioritaria de cualquier 

empresa, Brandolini describe a los procesos de comunicación dentro 

de una organización como la red compleja de relaciones que la 

mantiene en su lugar. 

 

Wrench (2013: 15-16) divide la definición de comunicación 

organizacional dentro de tres conceptualizaciones: 

 La disciplina 

Los expertos consideran a la comunicación organizacional como un 

área específica de estudio dentro del campo de comunicación. La 

comunicación organizacional se basa en las investigaciones de 

comunicación de otros campos (negocios, comportamientos 

organizacionales, psicología industrial, sociología organizacional, 

etc.). Por lo tanto, la comunicación organizacional es un campo 
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híbrido, ya que depende del trabajo e ideas de una diversidad de 

disciplinas. 

 La manera para describir organizaciones 

Los expertos en comunicación han desarrollado maneras de análisis 

que difieren a las de los psicólogos, sociólogos y economistas. 

Debido a las perspectivas y teorías únicas, ellos pueden analizar las 

organizaciones de maneras que no se obtienen en otras áreas. 

 El fenómeno dentro de organizaciones 

La comunicación organizacional es un fenómeno que puede dividirse 

en dos categorías de información: temas a un nivel micro y temas a 

un nivel macro. La comunicación organizacional a nivel micro 

consiste en comportamientos comunicacionales que aparecen 

dentro de las organizaciones, tales como interacciones entre líderes 

y seguidores, estilos de gestión de comunicación y comunicación 

grupal. La comunicación organizacional a nivel macro trata con la 

forma en la cual la organización se comunica con su ambiente. Esto 

incluye la comunicación con clientes, con el gobierno y con otras 

organizaciones.  

 

A partir de estas conceptualizaciones, los elementos cruciales para 

esta investigación resultan siendo: la importancia de incorporar 

expertos de comunicación en los ambientes de las organizaciones y los 

procesos efectuados en el nivel micro de la comunicación 

organizacional. Como se describió anteriormente, la comunicación 

verbal y no verbal están estrechamente vinculadas en la gran mayoría 

de interacciones entre personas. Por lo tanto, dentro de una 

organización existirán los mismos fenómenos en las interacciones 

efectuadas por el personal. Es por eso crucial darle mayor relevancia a 

los comportamientos comunicacionales que se llevan a cabo en las 

empresas, ya que ahí se demuestra qué está bien o mal dentro de la 

empresa y con su personal. 



-31- 
 

En una empresa, el intercambio de mensaje no sólo se desarrolla entre 

el personal. Brandolini menciona los dos tipos de comunicación  que 

existen dentro de una organización (pp. 11-12): 

 Comunicación externa 

Va destinada al público que no forma parte de la organización 

aunque exista un vínculo entre ambos. 

 Comunicación interna 

Como su nombre lo indica, se dirige al público interno de la empresa. 

 

c) Comunicación interna 

Una comunicación interna eficaz es, para Brandolini, un elemento 

estratégico para las organizaciones. Promueve la competitividad, el 

compromiso y el consenso dentro de la estructura. La comunicación 

interna se encarga de generar confianza entre todo el personal hacia el 

proyecto de trabajo efectuado dentro de la organización y, a la vez, 

reproducir su cultura empresarial. Al desarrollar una comunicación 

interna organizacional se “unifica significados, proporciona claridad y 

sentido al trabajo, genera pertenencia y prepara a cada empleado 

como “vocero” de la organización a la que pertenece” (p. 7).  De esta 

forma, al implementar un buen plan de comunicación interna dentro de 

una organización, se aumenta el compromiso y productividad de los 

colaboradores. 

 

Sin embargo, al incorporar un plan de comunicación interna, no solo es 

necesario que sea una propuesta factible y efectiva. Se debe tomar en 

consideración que la comunicación, por sí sola, no puede modificar 

comportamientos erróneos. Es necesario complementarla con otras 

áreas para asegurar una mayor efectividad a largo plazo. Si se ligara el 

plan de comunicación interna con un proceso de psicología, diseño o 

multimedia, el personal lo percibirá menos como algo impuesto y más 
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como un elemento del cual se pueden apropiar y moldearlo a su 

parecer. 

 

Brandolini continúa detallando los impedimentos que resultan al 

momento de utilizar jerarquías de trabajo predeterminadas. El 

organigrama clásico de la figura piramidal, el cual utiliza la dinámica de 

jerarquía por niveles, resulta dificultoso al momento de comprender la 

manera en que se efectúan los procesos de comunicación dentro de 

una organización. A través del concepto de “red de conversaciones”, 

sin embargo, se trabaja con una organización que proviene del proceso 

conversacional, lo cual otorga herramientas más eficaces para estudiar 

la manera en la cual circulan los mensajes dentro de la organización y 

cómo la interacción y la comunicación son las bases para las relaciones 

entre los miembros. 

 

Aunque el autor presenta evidencia sobre lo beneficioso que es la red 

de conversaciones, no es trabajo sencillo lograr que una empresa 

reemplace el organigrama piramidal. En muchos casos, la junta 

directiva se basa en el pensamiento de “si no está roto, no lo arregles”. 

El propósito de la comunicación no es enmendar algo dañado. Al 

incorporar propuestas comunicacionales dentro de las organizaciones, 

se busca realizar procesos preventivos entre las interacciones del 

personal: se desea efectuar planes de mantenimiento, no de curación. 

 

A partir de sus observaciones, Brandolini concluye que, al no incorporar 

la comunicación dentro del proceso cultural de la organización, el 

público interno carecerá de motivación, ya que resulta difícil entablar 

una relación de confianza en medio de la ambigüedad de información. 

De aquí, pueden surgir los rumores, los cuales son cualquier 

información no formal que circula en el interior de una organización. Es 

crucial que todos los miembros de la empresa sientan la libertad de 



-33- 
 

realizar aportes y sugerencias al proyecto de comunicación interna, a la 

vez que adopten una actitud de ser tanto emisores como receptores. 

 

d) Medios y materiales de comunicación interna 

Zalewska-Turzyńska, en su artículo incluido en el libro de Stabryła 

(2012), menciona que la e-comunicación ha surgido tanto dentro como 

fuera de las organizaciones. La tecnología y su incorporación dentro de 

la comunicación interna traen consigo oportunidades y barreras. Gran 

cantidad de las personas involucradas en los procesos de 

comunicación organizacional buscan, producen, almacenan, 

reescriben, transmiten y actualizan enormes cantidades de información 

y mensajes. Si todo esto se realiza por escrito y, encima de eso, en 

diferentes formatos de archivo, se dificulta dirigirlo todo. Esta 

desventaja se presenta primero y predominantemente en el caso de 

datos y reportes financieros. Por esta razón, se realizó el trabajo 

necesario para diseñar un método que racionalizaría significativamente 

el proceso. Así fue como empezó el estándar XBRL. 

 

La autora explica que los creadores del XBRL buscaban resolver el 

problema de continuamente reescribir datos para los reportes 

financieros. Actualmente, los analistas necesitan descargar versiones 

electrónicas de reportes de varios sitios, la bolsa de valores, periódicos 

y otra diversidad de fuentes. Luego, deben buscar la información que 

necesitan y, finalmente, copian los datos a hojas digitales. El mero 

proceso de “reescribir datos” es caro, requiere de mucho tiempo e 

incrementa la posibilidad de errores. Ahora, existe la posibilidad de 

resolver este problema con datos electrónicos para que estos sean 

leídos automáticamente por los analistas, sin ningún problema. 

 

Se debe tomar en consideración que esta propuesta se va muy por el 

lado de ingeniería en sistemas e informática. Sin embargo, es relevante 
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mencionar el caso, ya que las personas que crearon el programa 

detectaron una problemática recurrente entre los analistas financieros. 

En lugar de considerar este impedimento como un gaje del oficio, 

percibieron la situación desde una perspectiva proactiva. Es aquí donde 

surgen las soluciones a situaciones problemáticas que ya se habían 

tornado en hábitos. Eso es lo que se desea lograr en esta 

investigación: proveerle a los investigadores un programa que los 

oriente a través de un proceso de inducción y mejorar una situación 

que ya se creía irremediable. 

 

La funcionalidad del estándar XBRL se puede definir de mejor manera 

con una explicación acerca de las letras que conforman su nombre. 

Zalewska-Turzyńska presenta la siguiente descripción de las iniciales: 

(p. 113) 

 X = eXtensible (Ampliable) 

Esta palabra en la terminología de computación significa flexible o 

fácil de ajustar. Según esto, el estándar se puede extender, 

ajustándose a las necesidades del usuario. 

 B = Business (Negocio) 

XBRL se refiere a una amplia esfera definida de la vida económica. 

Originalmente, solo debía usarse en reportes financieros. Sin 

embargo, se descubrió que también es funcional en un área más 

amplia. 

 R = Reporting (Presenta informes) 

El estándar XBRL está diseñado para presentar informes acerca del 

negocio. Específicamente, XBRL puede identificar los hechos 

económicos de tal forma que pueden interpretarse por diversos 

receptores de información. 

 L = Language (Lenguaje) 

XBRL es un formato estandarizado el cual es comprendido por los 

procesos de computación. 
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El estándar XBRL es solo uno de los muchos casos que demuestran la 

efectividad de incorporar un producto tecnológico dentro de un 

ambiente laboral donde se utilizan computadoras como parte del oficio. 

Otro material que mejora la comunicación interna de las organizaciones 

actuales es el manual digital. Muñoz (2004) incorpora esta herramienta 

dentro de las relaciones públicas, la publicidad y la comunicación 

corporativa. Lo describe como un “Multicanal de comunicación útil que 

ofrece información de servicios, comercial y publicitaria” (p. 158), el 

cual promueve la interacción entre personas o instituciones. 

 

Los manuales digitales agilizan los procesos de intercambio de 

contenido. Su efectividad es tal que se han agregado como parte de 

procesos pedagógicos. Contreras (2000) explica un caso en el cual se 

utilizó un manual digital como parte de un método docente. El 

contenido teórico se incorporó dentro del manual y se utilizó “texto, 

presentaciones animadas, cuestiones interactivas, enlaces con 

glosarios de términos y (páginas) webs” (p. 277) para asegurar una 

interactividad exitosa con el usuario. 

 

Tanto Muñoz como Contreras se percataron de las ventajas que implica 

la utilización de manuales digitales como parte de la comunicación 

organizacional y procesos de enseñanza-aprendizaje. La incorporación 

de materiales digitales dentro de la comunicación interna no solo agiliza 

los procesos de la organización, también promueve un ambiente de 

identidad por parte del personal con la empresa. 

 

Todos estos autores expresan sus conceptos acerca de la comunicación, 

cómo esta puede aplicarse dentro de una organización y cuál es la 

relevancia de priorizar la comunicación interna complementándola con 

recursos digitales. Es a través de cada una de estas aportaciones que se 

desea demostrar la necesidad de incorporar esta mentalidad dentro de 
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institutos de investigación (como el IEH). Solo porque no sea una empresa 

que genere ganancias a través de productos comerciales no significa que 

no requiere de una aproximación comunicacional que aumente la 

efectividad del personal y, a partir de ahí, pueda resultar en beneficios 

interpersonales e, incluso, monetarios. 

 

1.2.2.  Nuevas tecnologías de la comunicación 

Para Rodríguez (2011), el propósito de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) es, a través de sistemas informáticos, 

analizar, diseñar, desarrollar, impulsar y administrar la información. 

Aunque, usualmente, se considere que estos procesos se realizan a través 

de la computadora (el sistema informático más versátil), existen otras 

maneras: por medio de teléfonos celulares, televisores, radios, periódicos 

digitales, entre otros. 

 

En la actualidad, es relevante mantener vigente que las TIC no solo se 

implementan en las computadoras. Ha aumentado la popularidad de los 

smart phones y no es descabellado considerar que, en algún momento, los 

investigadores e investigadoras incorporen este aparato como instrumento 

indispensable durante las diversas fases de investigación (como el trabajo 

de campo). 

 

Zapata (2011: 119) describe las dos grandes categorías en que se 

clasifican usualmente los componentes de las computadoras: 

 Hardware: es la parte física de la tecnología. Dentro de esto se incluye la 

pantalla, el teclado, la impresora, etc. 

 Software: es la agrupación de instrucciones programadas previamente 

que permiten que el hardware funcione de la manera que se desee. 

 

Aunque esta aclaración puede resultar innecesaria, es clave contemplarla 

al momento de realizar el producto digital. El software creado no solo debe 
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adecuarse a las necesidades del público objetivo (los investigadores del 

IEH) sino también a su entorno y lugar de trabajo: las computadoras que ya 

están instaladas en el instituto. De nada sirve realizar un programa con lo 

último de tecnología si, al fin y al cabo, el tipo de programa no se puede 

ejecutar debido a una incompatibilidad con la plataforma incorporada en las 

computadoras. Este tipo de factores se deben de revisar durante el 

diagnóstico. 

 

a) TIC 

Zapata explica que las tecnologías de información y comunicación son 

productos tecnológicos creados con el propósito de ser un apoyo 

durante la identificación, producción, almacenamiento y recuperación 

de información. Realiza la aclaración que “tecnología es la aplicación 

de ciencia en algún producto” (p. 119) y que, dentro de este término, no 

solo se toman en cuenta las computadoras. Existe diversidad de 

tecnologías de información y comunicación, desde un bolígrafo y una 

libreta hasta una radio. No obstante, debido al potencial y la 

importancia que tienen en las sociedades modernas, los recursos 

computacionales son los mayores exponentes de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

La aclaración realizada por el autor demuestra cómo se suelen reducir 

los conceptos. Hoy en día, las computadoras tienen tal relevancia en la 

sociedad que suelen ser el único vínculo otorgado a las TIC. Sin 

embargo, las computadoras pueden complementarse con otras TIC no 

digitales, como manuales impresos que apoyen en procesos de 

aprendizaje. 

 

Las TIC se han incorporado, de manera significativa, como un medio 

relevante. Igarza (2008: 155-157) explica que cualquier nuevo medio se 

puede definir según las capacidades que posea para mediatizar los 
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contenidos y mediar las interacciones. De esta forma, se determinará la 

adaptabilidad de ese modelo de comunicación, al igual que sus 

funciones y alcances. Los factores que propulsan a un nuevo medio se 

caracterizan por una interacción de siete atributos: 

 Elasticidad: es la habilidad de aumentar la cantidad de contenidos y 

servicios sin perjudicar el diseño base. 

 Permeabilidad: es la posibilidad de renovar los contenidos del medio 

con otros de plataformas diferentes. Se puede generar una 

sensación de abundancia al unir la permeabilidad con la elasticidad. 

 Predictibilidad: todas las posibilidades que posee el usuario para 

navegar a través del medio debieron ser programas con anterioridad. 

Una alta capacidad de predictibilidad significa optimización, tanto de 

los recursos como de la navegación del usuario, ya que encontrará 

la información que busca más rápido y más acorde a sus 

necesidades. 

 Multimodalidad: consiste en constante interacción de información 

verbal y no verbal y el tratamiento que se le da. Debe permitir que el 

usuario pueda elegir el canal de comunicación que se adecúe mejor 

a la interacción de los diferentes canales que coexisten en el mismo 

soporte. Se busca mantener al usuario inmerso en esa cápsula 

mediática. 

 Interactividad: es la habilidad de entablar un proceso de intercambio 

con los usuarios. Le permite al usuario modificar el contexto, el 

orden preestablecido del diálogo o la navegación a través de esta 

intervención. El nivel de interactividad se caracteriza por la manera 

en la cual responda a requerimientos iniciados por el usuario. 

 Automaticidad: la manera en que el medio responde a los 

requerimiento del usuario, al igual que las interacciones efectuadas 

por este. 

 Accesibilidad: se refiere a las opciones ofrecidas por el medio para 

que contenido y servicios puedan ser utilizados por los usuarios, 
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independientemente de cualquier discapacidad que puedan tener. 

En estos casos, se puede mencionar la posibilidad de modificar el 

tamaño de la tipografía para adecuarse a las personas con alguna 

discapacidad visual o una aplicación que reproduzca con audio el 

texto de una página. 

 

Estos factores resultan clave para determinar si un medio será pasajero 

o permanente en la vida de los usuarios. Un caso notable es el de los 

apps para celulares. Hace algunos años, estos términos no eran de 

conocimiento público. Sin embargo, con la implementación de los smart 

phones y al adaptarse más a los recursos monetarios de los usuarios, 

los programadores se percataron de las oportunidades existentes en 

enfocarse en la creación de programas especializados para celulares. 

 

Reflexionando esto, es posible que exista un mercado similar (aunque 

más reducido) en el ámbito de la investigación. Tal vez los equipos de 

investigación se beneficiarían con algún app que funcionara como un 

diario de campo o que reposicionara la información según la etapa de 

la investigación. Las oportunidades como estas existen: la clave es 

poder preverlas antes de una crisis.  

 

Según Igarza, ha aumentado notablemente el número de personas que 

utilizan las TIC durante actividades cotidianas, especialmente en las 

áreas urbanas. Este cambio ha sucedido debido a lo que implica no 

saber manejarlas apropiadamente: marginalización, pocas 

oportunidades laborales y bajas posibilidades de inserción social. La 

importancia de las TIC ha llegado a tal punto que muchas sociedades 

modernas han concluido que, para poder integrarse social y 

culturalmente de manera plena, es necesario poseer conocimiento 

acerca de las competencias digitales. 
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b) Tecnología educativa 

Para Area (2004), la tecnología educativa estudia los procesos de 

enseñanza y de transferencia de la cultura los cuales, en diversos 

contextos educativos, son mediados tecnológicamente. Es un área del 

conocimiento pedagógico que abarca a los medios, la cultura y la 

educación, en el cual se entrelazan diversas contribuciones de varias 

ciencias sociales. Debe realizar un análisis del contexto social, cultural 

e ideológico, en el que se lleva a cabo la interacción entre las personas 

y la tecnología. La tecnología educativa postmoderna concluye que 

tanto los medios como las TIC son herramientas culturales las cuales 

son reinterpretadas y usadas por las personas para sus propios 

parámetros culturales. 

 

Complementando esta conceptualización, García (2003) menciona que 

la tecnología educativa, aparte de tratar con los aspectos aplicados 

(como el diseño de materiales, diseño curricular, propuestas para la 

resolución de problemas), debe teorizar acerca de lo que significan los 

medios para la enseñanza desde las perspectivas didáctica, 

comunicativa y social. 

 

La conclusión de García resulta enriquecedora. Generalmente, se 

contempla el aprendizaje como algo que ocurre en las aulas de los 

colegios y escuelas. Sin embargo, es un proceso que debe mantenerse 

constante a través de toda la vida en todo ámbito. Los investigadores 

del IEH se encuentran en un estado activo de descubrimiento. Este, a 

su vez, debe entrelazarse con un aprendizaje de nuevas técnicas para 

recopilar información, realizar entrevistas, etc. Si se trata de quedarse 

con el mismo conocimiento, las personas simplemente quedarían 

estancadas y dejarían de desarrollarse a sí mismas y a sus empresas. 

Es necesario considerar la adaptabilidad como indispensable. 
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Cabero (2001) refleja en la distinción que varios autores realizan entre 

tecnología ‘en’ la educación y ‘de’ la educación. Tecnología ‘en’ la 

educación implica la incorporación de medios instrumentales para 

transmitir mensajes en la enseñanza. Por otro lado, tecnología ‘de’ la 

educación consiste en un enfoque exclusivo en los medios de 

enseñanza.  

 

Ahondando en el tema, Cabero menciona los posibles cambios que 

cada enfoque pueden sufrir en el futuro (p. 91):  

Tecnología “de” la educación 

1. Mantenerse firme hacia posiciones centradas en el estudiante 

antes que en el profesor. 

2. Incrementar el uso de materiales individualizado de aprendizaje, 

antes que situaciones de aprendizaje cara a cara. 

3. Hacer hincapié en los procesos antes que en los contenidos de 

los programas de estudio. 

4. Desarrollar competencias más para desarrollar la vida como un 

conjunto que para un trabajo particular, incluyendo destrezas 

interpersonales, pensamiento creativo y destrezas de solución de 

problemas. 

5. Clarificar y especificar los propósitos de los productos de 

aprendizaje, tales como la formulación de descriptores de 

competencias y criterios de ejecución. 

6. Sopesar las ventajas del aprendizaje en grupo y los peligros del 

estudio individual. 

7. Un incremento de la artificialidad de los métodos de evaluación 

tradicional. 

Tecnología “en” la educación 

1. Un avance de los sistemas de ayudas de ordenador. 

2. Participación de las personas en el diseño de programas de 

ordenador. 
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3. Estimular los centros de recursos. 

4. Incrementar las expectativas de los profesores y estudiantes hacia 

la tecnología educativa. 

5. Extender la familiaridad de los estudiantes con los nuevos medios. 

 

c) Uso de tecnologías en las organizaciones 

Zapata describe a las TIC como parte fundamental del capital de varias 

organizaciones dentro de la sociedad del conocimiento. Una de las 

maneras en que se aprovecha completamente este capital es a través 

de la administración del conocimiento. El concepto de administración 

de conocimiento es, básicamente, la forma en la cual se aprovecha 

todo el potencial del conocimiento recabado para obtener los fines 

deseados. 

 

El autor recalca mucho en el concepto sociedad del conocimiento. De 

por sí, esa descripción de adecúa a la sociedad guatemalteca. Es más, 

un área que se basa en el conocimiento es, indudablemente, el de la 

investigación. Con tantas entrevistas, recolección de datos y 

recopilación de bibliografía, los institutos de investigación resultan con 

un archivo de conocimiento que sobrepasa las expectativas. Por lo 

tanto, es indispensable incorporar herramientas digitales dentro de los 

institutos. 

 

Existe una diversidad de sistemas que se pueden utilizar para la 

administración de la información. Zapata menciona que, según su tipo 

de licencia, pueden ser (p. 120): 

 Herramientas comerciales: para poder utilizarlas, usualmente se 

debe pagar un tipo de licencia. 

 No comerciales: a diferencia de las comerciales, en la mayoría de 

los casos no se debe comprar una licencia. Aunque el aspecto 

económico pueda resultar atractivo, es necesario contar con ciertos 
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elementos para sacarle provecho a esta ventaja, tales como el 

hardware, el software y el personal adecuados para su ejecución. 

Esta categoría abarca: 

o Herramientas gratuitas: aunque estas herramientas se 

distribuyen libremente, no ofrecen la posibilidad de ser 

modificadas. 

o Software social: también conocido como Web 2.0, son servicios 

de Internet que se basan en los contenidos producidos y 

compartidos por los usuarios. Esta opción puede ser utilizada en 

la Web por cualquier usuario, luego de registrar sus datos en el 

sitio deseado. Muchas organizaciones han implementado 

herramientas Web 2.0 dentro de su estructura, ya que promueve 

la colaboración, la interacción continua y la comunicación en red, 

a la vez que son sustancialmente sociales. Estas aplicaciones, 

debido a su simplicidad, permiten que alguien con poca 

experiencia tecnológica pueda crear y publicar contenido en 

línea. 

o Plataformas de tipo open source: el factor que más caracteriza a 

estas herramientas es la disponibilidad de su código fuente, ya 

que esto implica que pueden distribuirse, modificarse, copiarse y 

utilizarse libremente. 

 

Zapata continúa con el tema de sistemas de información, los cuales se 

pueden clasificar acorde a las áreas de aplicación clásicas de la 

administración del conocimiento. Sin embargo, en conjunto con 

objetivos claros determinados y el acceso, es necesaria la capacidad 

para utilizar estas tecnologías. Estas son (p. 122): 

 Administración de la experiencia: estas herramientas mantienen una 

documentación acerca de lecciones aprendidas, lo cual permiten 

mejorar las prácticas futuras. Las herramientas que abarca esta 

categoría son: blogs, bases de datos de mejores prácticas, bases de 
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datos de lecciones aprendidas, herramientas de help desk, agentes 

inteligentes o páginas personales. 

 Administración del aprendizaje: permiten adquirir conocimiento por 

medio del aprendizaje, al igual que manejar el aprendizaje. Algunas 

herramientas son: herramientas de administración del aprendizaje 

(LMS), herramientas para creación de actividades de aprendizaje, 

simuladores, herramientas para creación de manuales digitales, 

diccionarios y traductores digitales, herramientas para creación de 

presentaciones multimedia y bibliotecas digitales. 

 Administración por competencias: estas herramientas realizan un 

seguimiento a las competencias necesarias para los puestos dentro 

de una empresa. Algunas son: herramientas de administración de 

competencias, herramientas de administración del desempeño y 

herramientas de administración del capital humano. 

 Facilitación del trabajo colaborativo: aquí se toman en cuenta las 

herramientas que promueven un entorno en el cual el personal 

puede interactuar entre sí por medio de la participación conjunta o el 

diálogo. Algunos sistemas de información que se ubican en esta 

categoría son: portales corporativos, herramientas de mensajería 

sincrónica, herramientas de voz sobre IP, herramientas de workflow, 

manejadores de correo, agendas corporativas digitales, lectores de 

RSS, wikis, espacios de colaboración, comunidades virtuales y 

administradores de documentos. 

 Facilitación de la creatividad: estas herramientas promueven la 

producción de ideas para la creación de productos o procesos. Las 

herramientas que cumplen con esta función son: bases de datos de 

patentes, herramientas de lluvias de ideas, herramientas para 

creación de mapas mentales, herramientas de simulación o 

herramientas para visualización de conocimiento. 

 Facilitación de la inteligencia: el propósito de estas herramientas es 

apoyar a las decisiones efectuadas dentro de la empresa sean las 
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adecuadas. Unas herramientas que efectúan esto son: herramientas 

de administración de la relación con el cliente (CRM), herramientas 

de administración de la cadena de suministros (SCM), herramientas 

de inteligencia competitiva, herramientas de toma de decisiones, 

herramientas de administración del desempeño del negocio (BPM), 

herramientas de alineación estratégica, agentes inteligentes y 

motores de búsqueda. 

 

Aunque suene redundante, antes de poder incorporar una herramienta 

que apoye en procesos de inducción, primero es necesario realizar una 

actividad inductiva para enseñarle al público objetivo cómo utilizar dicha 

herramienta. Es aquí donde resulta beneficioso realizar validaciones y 

focus groups que permitan identificar la reacción de las personas hacia 

el producto y qué tan fácil es interactuar con el mismo. 

 

Un factor clave para garantizar el éxito de la incorporación de cualquier 

sistema de información para asistir a la administración del conocimiento 

son las competencias informáticas. Para Zapata, las competencias 

informáticas son todas las habilidades necesarias que permiten llevar a 

cabo una interacción exitosa dentro de un ambiente electrónico. Dentro 

de estas habilidades se encuentra el manejo efectivo de la información 

y de las TIC. Sin embargo, otras son necesarias para poseer un 

alfabetismo digital, el cual permite interactuar de manera efectiva en un 

ambiente electrónico, a la vez que se manejan herramientas 

computacionales y se aprovecha la información almacenada dentro de 

estas: una diversidad de habilidades cognitivas, motoras, sociológicas y 

emocionales. 

 

Al utilizar las TIC dentro de una organización, se puede mejorar un 

sinfín de aspectos, desde el desarrollo de competencias informáticas 



-46- 
 

hasta el de la identidad organizacional. Zapata (2011: 124-126) explica 

que dos de las áreas primordiales favorecidas son: 

 Aseguramiento de la memoria organizacional: la memoria 

organizacional es la habilidad de las organizaciones de recordar 

información del pasado, recopilada en repositorios, que permita 

tomar decisiones presentes. Actualmente, la mayoría de la 

información es digital. Por lo tanto, se podría mencionar el concepto 

de memoria organizacional digital. 

La principal función de la memoria organizacional es optimizar la 

competitividad dentro de una organización. Además, conserva toda 

la información que aumenta el valor de la empresa. 

Existen dos tipos de repositorios: 

o Repositorios orgánicos: dentro de estas, se encuentran las 

memorias individuales de los miembros de la empresa, al igual 

que la memoria colectiva, la cual se visualiza dentro de la cultura 

organizacional. 

o Repositorios construidos: estos repositorios han sido creados con 

el propósito de facilitar la memoria organizacional. 

Se deben seguir ciertos pasos para que una empresa pueda tener 

una memoria organizacional digital: 

o Selección: no es necesario que toda la información de una 

empresa se digitalice para asegurar un funcionamiento óptimo. 

Incluso, podrían haber casos en los cuales no sea la mejor forma 

de realizar su administración. 

o Codificación: se debe transformar o codificar la información para 

que su interpretación sea sencilla al momento de consultarla. Por 

lo tanto, el formato utilizado es relevante, ya que agilizará o 

entorpecerá el proceso. 

o Almacenamiento: esto implica la forma en la cual se clasificará la 

información dentro de los repositorios. Según la manera en que se 

relacione la información dentro de un repositorio, puede ser:  
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 Estructurada: es la información que se encuentra dentro de una 

base de datos. 

 No estructurada: es la información que se ubica en los 

tradicionales archivos de oficina (.doc, .docx, .ppt, .xls, .pdf). 

o Recuperación: en el caso de la información estructurada, es 

cuando se consulta a través de bases de datos como los sistemas 

corporativos, sistemas de cadena de suministro, sistemas de 

relación con el cliente, etc. Al consultar información no 

estructurada, se recurren a herramientas como procesadores de 

palabras, hojas de cálculo y manejadores de correo, entre otros. 

 Distribución de información: en la actualidad, la transferencia de 

información rápida y económicamente se ha convertido en un tema 

de gran importancia. Al distribuir recursos dentro del ámbito laboral 

se logra evitar duplicar los esfuerzos para conseguir el conocimiento 

necesario y se promueve la toma de decisiones consistentes, debido 

al acceso que tiene todo el personal al conocimiento colectivo. 

Mucha de la información almacenada de una empresa no es 

utilizada debido a una distribución deficiente. Esto repercute en que 

el personal invierta tiempo buscando información que ya está 

almacenada. Son necesarias tecnologías de administración de 

conocimiento que automaticen y controlen la distribución. 

Las maneras en la cuales las TIC pueden apoyar la distribución de la 

información son: 

o En conjunto con el nivel reciente de las TIC, mejorar la eficiencia 

dentro de los procesos al desarrollar la estrategia de 

administración del conocimiento. 

o Ingresar mayor cantidad de herramientas TIC, las cuales ofrezcan 

un mejor soporte a los procesos de administración del 

conocimiento. 
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Definitivamente, si una organización (en este caso, un instituto de 

investigación) desea mantenerse a la vanguardia y realizar productos que 

puedan competir en el espacio internacional, es necesario incorporar TIC 

dentro de sus procesos de comunicación e interacción. Sin embargo, no se 

mejora la situación simplemente instalando la herramienta en las 

computadoras de los investigadores. Se debe llevar a cabo un sondeo: 

determinar qué tipo de programa quisiera el equipo, son personas más 

visuales o prefieren que la información esté en audios, etc. 

 

1.2.3.  Productos y procesos tecnológicos en apoyo a la comunicación 

interna 

a) Mediación pedagógica 

Según Valenzuela (2012), la mediación pedagógica es una 

metodología que consiste en darle un tratamiento a la información con 

el propósito de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Este 

ambiente se define como una educación y comunicación dentro de la 

cual se promueve, entre otros factores, la participación por parte de los 

usuarios. Creado por Daniel Prieto Castillo y Francisco Gutiérrez, este 

tipo de mediación es funcional para la creación de textos. 

Específicamente, la metodología resulta útil para la generación de 

materiales educativos que apoyen exitosamente a los involucrados. 

 

La incorporación de la mediación pedagógica dentro de productos 

digitales que apoyen en procesos educativos es una propuesta lógica y 

necesaria. El producto digital no solo debe contener la información, 

también debe presentarla de una manera que sea amena y mantenga 

al usuario interesado.  

 

 

 



-49- 
 

Valenzuela explica que existen tres tratamientos en los cuales se 

desenvuelve la mediación pedagógica (p. 23): 

 Desde los contenidos 

El fin principal de este tratamiento es presentar e interactuar con los 

contenidos a través de herramientas, para así obtener la 

organización y comprensión. Se debe concebir una visión que 

abarque la totalidad del contenido a utilizar, de esta forma resultando 

en una ubicación temática que se adecúe al contexto de los 

interlocutores. 

 Desde el aprendizaje 

El tratamiento desde el aprendizaje promueve la realización de 

actividades por parte de los interlocutores, así asegurándose que se 

puedan apropiar de la información de manera adecuada. El 

propósito de llevar a cabo las actividades es que los interlocutores 

reflexionen y pongan en acción el contenido. 

Se enfoca en cuatro aspectos: 

o Autoaprendizaje. Implica que el interlocutor (específicamente, un 

estudiante) controle la situación durante sus procesos de 

aprendizaje. 

o Interlocutor presente. Este concepto toma en consideración al 

interlocutor y sus conocimientos previos antes de la sesión de 

aprendizaje. Dentro de esto, se identifican tres situaciones: a) el 

interlocutor no sabe, lo importante es el mensaje, b) el interlocutor 

lo sabe todo, lo importante es el proceso y c) el interlocutor sabe y 

no sabe, lo importante son el proceso y el mensaje 

o Juego pedagógico. Consiste en donde predomina el placer de 

aprender. Se utiliza el juego como parte del proceso, implicando 

así una alegría durante el aprendizaje. 

o Procedimientos pedagógicos. En este aspecto se considera la 

variedad maneras didácticas y pedagógicas que se utilizan para 

facilitar el acto educativo. 
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 Desde la forma 

Este tratamiento prioriza la presentación de los contenidos. Se 

entrelaza con el diseño y diagramación para asegurar que, 

visualmente, la información sea atractiva, mantenga la atención del 

interlocutor y promueva una interacción con el mismo. Dentro del 

tratamiento desde la forma, se tiene el propósito de incorporar 

elementos que le ofrezcan un orden lógico a las ideas y un apoyo 

gráfico que respalde la información: la inserción de imágenes, 

cuadros y esquemas que se adecúen al tema resultan ser un 

complemento útil. A la vez, se debe asegurar que la tipografía 

utilizada incentive la comprensión del contenido. 

Al efectuar este tipo de tratamiento se priorizan cinco factores: 

o Enriquecer el tema. Se debe evitar incluir información que solo le 

reste importancia al contenido relevante. 

o Asegurarse que el material se comprenda. 

o Se debe establecer un ritmo, tanto de lectura como de los 

elementos gráficos utilizados. De esta manera, se logrará que el 

flujo de información no se entorpezca por un exceso de recursos. 

o Deben existir rupturas dentro del material, que sostengan la 

atención del lector y lo estimule visualmente. 

o Dentro del material debe existir la variedad. La monotonía 

resultaría tediosa y se perdería la atención total del lector. 

 

b) Diseño de información 

Jiménez (2005) explica que el diseño de información consiste en la 

utilización del diseño para solucionar las problemáticas de información 

con el propósito de asegurar un entendimiento eficaz. A pesar de ser 

una disciplina útil, Jiménez narra que es poco difundida y no es muy 

conocida ni por el público ni por personas profesionales dentro del 

ámbito del diseño. 
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El hecho de que el diseño de información sea poco conocido resulta 

sorprendente. Considerando que es una especialidad que se enfoca en 

disminuir las problemáticas que puedan surgir dentro de documentos 

diseñados y diagramados, debería ser de conocimiento general. 

Desafortunadamente, es posible que las personas escuchen el 

concepto y lo relacionen con diseño gráfico (lo cual no es una 

conclusión acertada). El diseño de información tiene el potencial 

necesario para incorporarse dentro de la creación de un producto digital 

orientado para investigadores, ya que apoyaría con la personalización 

del producto a las necesidades y características del público objetivo. 

 

Jiménez (2005: 15-16) describe los cinco puntos fundamentales acerca 

de la conceptualización del diseño de información: 

 La información que se incorpora dentro del diseño, con el 

tratamiento adecuado, puede resultar valiosa para el interlocutor 

deseado. 

 Uno de sus fines últimos es la comunicación de información, a la vez 

que el aprendizaje de este contenido resulte en conocimiento por 

parte del público. 

 Para lograr sus cometidos, recurre a la selección, transformación y 

presentación de información que tendrá utilidad para el público 

objetivo. 

 Cuando se lleva a cabo un diseño orientado para sistemas 

informativos, se asegura utilizar al máximo los recursos existentes, 

tales como los humanos, perceptuales (de los cinco sentidos), 

económicos, etc. 

 Al momento de diseñar la información se toma en cuenta el contexto 

y las necesidades de interlocutor meta. 

 

A pesar de ser una disciplina muy útil para el tratamiento de 

información, Pontis (2011) explica que profesionales, tanto dentro como 

fuera del ámbito del diseño, no saben delimitar el propósito del diseño 

de información. Consideran que es una rama reciente del diseño, 
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cuando en realidad ha sido utilizada desde hace más de 300 años. 

Además, no le conceden mucho mérito, limitándola solo para la 

creación de infografías, mostrando desconocimiento total acerca de su 

potencial y cómo este puede propulsarse en un sinfín de aplicaciones. 

 

Es por esto mismo que esta investigación resultará beneficiada con la 

incorporación del diseño de información con los procesos de 

comunicación. Al unir una técnica verbal con una visual se logrará crear 

un producto que se adecúe de buena forma a las diversas situaciones 

en las cuales las personas procesan la información. Además, al tomar 

en cuenta varios sentidos, se permite que el producto sea atractivo de 

diversas formas. Por lo tanto, la comunicación reforzaría el diseño de 

información. 

 

Según Pontis, una de las razones por las cuales se ha mostrado 

complejo definir el objetivo principal del diseño de información es 

porque suele considerarse sinónimo del diseño gráfico: “La esencia del 

diseño de información es analizar, organizar, entender, solucionar y 

diseñar, y su principal objetivo es la traducción de información 

compleja, datos no organizados ni estructurados, en información con 

sentido y de fácil acceso. Este proceso no está sustentado en la 

creación de soluciones estéticas o novedosas, como lo está el del 

diseño gráfico. Las soluciones no son necesariamente un producto 

tangible de diseño, sino que también pueden ser un servicio, una 

estrategia de comunicación, o una forma de pensamiento. El 

componente estético ocupa un lugar secundario dentro del proceso del 

diseño de información, siendo el principal objetivo, la resolución del 

problema.” (p. 1)  
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c) Elaboración de estructuras 

Para Pettersson (2012), una estructura clara y evidente para el 

interlocutor facilitará la percepción, interpretación, entendimiento, 

aprendizaje y memorización de la información. Por lo tanto, al momento 

de crear un diseño para la información se debe tomar en cuenta: 

 Desarrollar una estructura clara para el contenido. 

 Limitar el número de niveles dentro de la estructura. 

 Lograr que la jerarquía y estructura del contenido se refleje en el 

diseño gráfico. 

 

Las estructuras son primordiales en la diagramación de un producto, 

especialmente si el usuario puede interactuar con el mismo. Debido a 

que las personas pueden tener mucha información en la pantalla al 

mismo tiempo, existe la posibilidad de que se saturen con demasiados 

datos, colores, tamaños, tipografías, etc. Por lo tanto, se deben realizar 

un diseño que demuestra una idea específica a través de todo el 

documento, a la vez que no resulte tediosamente repetitivo ver la 

misma diagramación. 

 

Pettersson explica que existen diversos elementos que se deben tomar 

en cuenta al momento de estructurar la información (pp. 67-69): 

 Proceso de redacción. El generar la información a utilizar dentro de 

estructura se puede considerar como parte de la preproducción de la 

estructura. Todo el contenido se vaciará dentro de la diagramación 

luego de redactarse y pasar por ciertos pasos de edición. 

 Contenido del mensaje. Durante esta etapa se debe analizar cuáles 

temas, subtemas y relaciones se desean transmitirle al público 

objetivo. Existen tres formas en las cuales pueden ser los mensajes 

dentro de una estructura gráfica: 
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o Mensajes verbales. Este tipo de mensajes se utilizan cuando el 

contenido es analítico, detallado, lógico, narrativo, teórico y 

secuencial. 

o Mensajes visuales. Se recurre al mensaje visual cuando el 

contenido es emocional, holístico, inmediato, espacial y visual. 

o Mensajes verbales y visuales. Para contenidos complejos, este 

tipo de mensaje es la mejor opción. 

 Estructura. Es importante organizar la información desde los temas 

principales hasta la menos relevante. Se debe limitar el contenido y 

elementos en el diseño a lo que el público objetivo necesita, a la vez 

agrupando información similar para resaltar su relación. Los 

elementos dentro del diseño deben estar alineados entre sí para 

facilitar la navegación del interlocutor. 

 Nivel de detalle. Antes de iniciar cualquier tipo de redacción o 

bosquejos, es necesario decidir hasta dónde se llegará en relación al 

detallismo. Puede ser que integrar muchos detalles dentro del 

contenido resulte de poco interés para el público.  

 Cantidad de niveles. Al lector se le dificulta la comprensión de la 

organización y estructura del texto cuando hay más de tres o cuatro 

niveles. Sin embargo, en el caso de documentos científicos y 

técnicos, una cantidad mayor a veces es requisito. 

 Variación tipográfica. Al variar la disposición del diseño y la tipografía 

se obtiene una gran cantidad de posibilidad para tener una 

estructura clara. Fácilmente se puede obtener esto dentro de un 

documento al incorporar una tabla de contenidos y encabezados 

directos, resaltándolos con una tipografía diferente y consistente. La 

consistencia debe evidenciarse a través de todos los elementos del 

documento: encabezados, introducciones, descripciones de 

imágenes, etc. 

 Color. Los colores se pueden utilizar para esclarecer la estructura 

del texto. 
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 Encabezados. Al momento de utilizar encabezados, estos deben 

ayudar a que el tema se presente de manera aparente e indicar la 

importancia relativa de los diferentes elementos dentro del 

documento. 

 

d) Diseño y diagramación 

Quiñonez (2000) hace la distinción entre estos dos términos. Se diseña 

“cuando tomamos una actitud ante un problema y queremos un 

resultado específico, que comunique y funcione; es un proceso 

intelectual.” (p. 3) Por otro lado, al diagramar se comunican mensajes a 

través de una composición integrada por códigos visuales, logrando así 

que el producto final esté organizado y simplificado. Dentro de estos 

elementos visuales se incluyen las ilustraciones y los símbolos 

visuales. 

 

La diagramación es un requerimiento para cualquier producto que 

involucre visuales. Sin embargo, esto es un elemento necesario para 

un programa de computación que involucre animaciones. Si se realiza 

un producto sin contemplar en algún momento una diagramación 

balanceada, la propuesta de la herramienta terminará siendo un 

obstáculo. 

 

Quiñonez describe los pasos necesarios para crear una buena 

diagramación: 

 Determinar la estructura o formato del material. 

 Concretar las dimensiones del formato y su orientación. Esto se 

puede definir al conocer el tipo de publicación, la extensión del 

contenido, el destinatario y el presupuesto que se tiene a 

disposición. 
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 Definir la caja a utilizar, es decir, el espacio sobre el cual se 

determinará la distribución del texto, ilustraciones, títulos, elementos 

gráficos, etc. 

 Delimitar la presentación y enfoque deseados del material. Esto se 

realiza al tomar en cuenta el objetivo, público y finalidad del 

producto. 

 

La comunicación interna se beneficia con la incorporación de procesos y 

productos tecnológicos en una organización. Ni siquiera es necesario que 

la realización del producto requiera de grandes sumas de dinero o de una 

instalación trabajosa de software en las computadoras del personal. Según 

las características del IEH, la incorporación de un programa ejecutables 

(.exe) como parte de la comunicación interna puede resultar ser 

exactamente lo que los investigadores necesitaban. 

 

1.2.4.  Investigación 

Según Blaikie (2010), la investigación social consiste en responder 

preguntas de investigación. Sus propósitos son: la exploración, descripción, 

compresión, explicación, predicción, intervención (realizar cambios), 

evaluación y valoración del impacto. Las preguntas de investigación se 

pueden responder al utilizar cuatro estrategias de investigación (p. 10): 

 Inductiva. Produce generalizaciones a partir de los datos. 

 Deductiva. Prueba teorías al comprobar hipótesis que surgen de las 

mismas. 

 Retroductiva. Propone mecanismos o estructuras causales y trata de 

establecer su existencia. 

 Abductiva. Genera hechos sociales científicos a partir de hechos 

cotidianos. 

 

Un elemento crucial que se debe considerar es qué exactamente se está 

investigando. Según la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) 
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(2010), el objeto de estudio de las investigaciones en la URL es “la realidad 

tal cual la vivimos y la experimentamos en todas las dimensiones.” (p. 14)  

 

Aunque existen discusiones acerca de cuáles son las ciencias sociales, las 

ciencias naturales y qué exactamente es lo que las diferencia, es seguro 

concluir que las investigaciones que se realizan desde perspectivas 

antropológicas, sociólogas, psicológicas y arqueológicas difieren 

considerablemente de las investigaciones efectuadas para los ámbitos de 

las físicas y las matemáticas. Esto es una consideración que se debe 

mantener constante durante la realización de todo este trabajo de tesis. El 

hecho de que el equipo de investigación del IEH realice investigaciones 

sociales, implica que los investigadores tienen cierto tipo de pensamiento y 

ciertos patrones de asimilación de la información que determinarán las 

formas más apropiadas para crear un producto que asiste en sus procesos 

de comunicación interna. 

 

a) Comunicación en los procesos de Investigación 

Para Hincapié (2009) el manejo del conocimiento avanzado es una 

cualidad esencial para grupos de investigación, la cual solo se va 

profundizando durante la práctica investigativa. A partir de esta 

observación, surgió la propuesta de un modelo dinámico de creación de 

conocimiento organizacional, el cual se respalda en el conocimiento 

tácito de los integrantes de la organización. Esta creación de 

conocimiento se desenvuelve dentro de un ciclo constante y 

acumulativo de generación, expresión, codificación y transferencia. 

Durante este proceso, el conocimiento tácito se trasforma en 

conocimiento explícito. Existen cuatro maneras a través de las cuales 

esta conversión se lleva a cabo (pp. 10-11): 

 Socialización (de conocimiento tácito y tácito). Implica el intercambio 

de experiencias y trabajo en equipo. 
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 Exteriorización (de conocimiento tácito a explícito). Es primordial 

para la generación de conocimiento. El conocimiento generado es 

conceptual. 

 Combinación (de conocimiento explícito a explícito). Es el más 

usado de las organizaciones. Implica intercambios de información en 

diferentes ámbitos y formatos. 

 Interiorización (de conocimiento explícito a conocimiento tácito). Se 

genera a partir de la experiencia práctica o la aplicación simulada. 

Durante este proceso el conocimiento se condensa e incorpora 

dentro de los modelos mentales de las personas. 

 

Colás & De Pablos (2012) explican que la comunicación entre 

investigadores se ha intensificado en la última década, requiriendo de 

la incorporación de tecnologías digitales dentro de los procesos. A 

causa de esto “no solamente se están transformando los 

procedimientos científicos, sino que se ofrecen nuevos lenguajes, 

discursos, espacios, programas e interrogantes de investigación, 

cambiando sustancialmente las prácticas científicas y las formas de 

comunicación.” (p. 78) Los foros, comunidades virtuales y 

videoconferencias han surgido como parte de estos cambios, 

habilitando espacios en línea y facilitando la comunicación en contextos 

dentro de los cuales sería imposible entablar diálogos si estas 

tecnologías no existieran. 

 

b) Equipos de investigación 

Hincapié describe la necesidad de equipos de investigación: la 

investigación científica es, por naturaleza, un trabajo colectivo. Al 

percatarse de este hecho y aprovecharlo, se puede obtener una 

generación de conocimiento intensa, aumentar la capacidad de 

producción de conocimiento valioso, se fomenta la interdisciplinariedad, 

se aprovechan de mejor forma los recursos, la cantidad de productos 
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resultantes de cada proyecto aumentan y existe mayor variedad, los 

proyectos de investigación se concluyen con mayor facilidad y, 

finalmente, existe más confianza entre los financistas y cooperantes de 

los proyectos. 

 

Siemens (2009) explica que los equipos de investigación son una 

estrategia utilizada con frecuencia dentro de la comunidad investigativa 

para llevar a cabo diversos proyectos de investigación. Debido a que el 

trabajo de investigación implica el uso de computadoras y una variedad 

de habilidades y conocimientos, los investigadores han trabajado de 

forma colectiva dentro de sus institutos y con otros miembros nacional 

e internacionalmente para llevar a cabo el desenvolvimiento de los 

proyectos. Este trabajo usualmente involucra la necesidad de coordinar 

esfuerzos entre académicos, estudiantes de licenciaturas o maestrías, 

asistentes de investigación, programadores de computación, 

bibliotecarios y otros individuos. Además, existe la necesidad de 

gestionar recursos financieros, entre otros. 

 

c) Instituto de Estudios Humanísticos 

El Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) forma parte de la 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) de la Universidad 

Rafael Landívar. El objetivo de la VRIP y, por ende, del IEH, es 

“adquirir conocimientos mayores para poder colaborar con los procesos 

sociales del país y de la región, la proyección social y política de la 

Universidad, en profunda relación con la investigación en el impacto 

económico, político y social que esta conlleva” (VRIP, 2010, p. 6). 

 

Iniciando en el 2008, según la información recopilada de Arroyo et al. 

(2013), las cinco áreas de estudio dentro del IEH son: historia, 

educación, filosofía, psicología social y socio-antropología. De acuerdo 

al libro de Blanco (2009), el IEH es:  

[…] una comunidad académica interdisciplinaria, intercultural y crítica 

que, desde una visión humanista y a tono con la concepción Maya 
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de winaq, genera proceso articulados de investigación, reflexión, 

diálogo y acción estratégica, con el fin de coadyuvar, junto con otras 

comunidades académicas y sectores progresistas, a una 

transformación solidaria y democrática de la sociedad, el Estado y la 

nación guatemaltecas. Asimismo, [pretende] contribuir al 

fortalecimiento académico de la Universidad Rafael Landívar y a su 

potenciación como agente social relevante y transformador. 

(contracubierta) 

 

Según la VRIP, todo trabajo investigativo que se lleve a cabo por los 

institutos debe orientarse hacia la resolución de problemáticas 

concretas. Por lo tanto, las investigaciones están delimitadas por los 

siguientes principios (p. 15): 

 Todo trabajo debe recurrir a las investigaciones pasadas de la URL 

como punto de partida. 

 Debe responder a problemáticas pertinentes desde las realidades 

local, regional, nacional y centroamericana. 

 Debe vincularse con la imagen objetivo de la URL; es decir, “la 

incidencia sociopolítica, los desafíos y asuntos de orden estratégico 

operativo” (p. 7). 

 Cada investigadora e investigador debe percatarse de su rol en la 

sociedad, el cual consiste en facilitar, investigar, proponer soluciones 

e incidir en la problemáticas concretas del contexto actual. 

 

Los cuatro temas tratados en el marco teórico se entrelazan durante el trabajo de 

campo de la investigación, al igual que en el producto resultante. Una pieza clave 

a través de todo este proceso es la comunicación efectuada entre el personal del 

IEH y cómo esto afecta toda la comunicación de la organización. Al incorporar un 

producto digital con una diagramación y contenidos mediados y adecuados a la 

medida del público objetivo, esto asegurará que el producto sí termine siendo 

beneficioso para todas las personas que trabajan en el instituto. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) inició labores en 2008. El trabajo que se 

realiza en este centro se orienta hacia la generación de conocimiento para la 

transformación social, tanto de territorio como de actores y actoras situados. En la 

actualidad, el grupo de investigadoras e investigadores que se desempeñan en el IEH 

se enfocan en cinco áreas: Historia, Educación, Filosofía, Psicología Social y Socio-

antropología. 

 

Durante el desarrollo de cada proyecto de investigación, se redactan documentos como 

los informes finales de cada etapa: estado de la cuestión, programa de investigación, 

entre otros. Como parte de la comunicación interna, el IEH utiliza formatos con 

estructuras predeterminadas para estos documentos. Dentro de estos, se vacía la 

información recabada y los análisis más relevantes para la investigación. 

 

Cada investigadora e investigador de nuevo ingreso al Instituto debe adentrarse en una 

inducción para estar al tanto de cómo es la comunicación dentro del IEH. Una de las 

fases de inducción, coordinada por el director del Instituto, implica conocer la estructura 

y los lineamientos a seguir para cada informe. Estos se realizan a través de reuniones, 

durante los cuales se resuelve cualquier duda y se supervisa el estado del trabajo 

efectuado utilizando dichos documentos. 

 

Es relevante que se realice una mediación del contenido impartido durante las 

inducciones efectuadas en el IEH, ya que abarcan documentos con estructuras 

preestablecidas que los investigadores de nuevo ingreso no han conocido 

anteriormente, por lo cual puede que no estén familiarizados con la terminología. El IEH 

no posee plataforma o espacio al cual pueda recurrir su personal para resolver alguna 

interrogante sobre los requerimientos y procesos a seguir durante la gestión y 

realización de investigaciones. Por lo tanto, esta tesis ofrece parámetros para la 

estrategia de comunicación necesaria para este tipo de inducciones, que además 

puede implementarse en otros institutos. 
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2.1.  Objetivos 

 

2.1.1.  Objetivo general 

Realizar un producto digital, a través del cual se apoyen los procesos de 

comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos de la 

Universidad Rafael Landívar para mediar parte del contenido de las 

inducciones realizadas por el IEH para sus investigadores de nuevo 

ingreso. 

 

2.1.2.  Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico en el IEH para definir el estado de sus procesos 

de comunicación 

 Establecer las necesidades del equipo investigativo del instituto y 

asegurarse que el producto digital se adecúe a las mismas. 

 Determinar los requerimientos tecnológicos y de diseño para 

implementar el producto digital en el IEH. 

 Desarrollar los diseños y diagramación necesarios para el 

funcionamiento adecuado del producto digital. 

 Mediar el contenido impartido durante las inducciones realizadas por el 

IEH para los investigadores de nuevo ingreso. 

 Validar la propuesta con el personal del instituto para determinar la 

funcionalidad y efectividad de la misma.  

 

2.2.  Público objetivo 

El producto resultante de esta investigación va dirigido al equipo de investigación 

del Instituto de Estudios Humanísticos de la URL. En total son 15 investigadores 

en el IEH, y la cantidad de hombres y mujeres es casi homogéneo: 7 mujeres y 8 

hombres. Las edades de los integrantes del equipo abarcan desde 25 a 55 años y 

laboran en las siguientes disciplinas: historia, educación, filosofía, psicología 

social y socio-antropología.  
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2.3.  Medio a utilizar 

El medio a utilizar se plantea como un producto digital. Este presenta todos los 

elementos incorporados dentro de uno de los informes utilizados en el IEH: 

programa de investigación. También tiene espacios para la interactividad y 

retroalimentación. 

 

Se incorporó en las computadoras de cada investigadora e investigador del 

Instituto de Estudios Humanísticos. El producto se ejecuta por medio de una 

Prezi. Se puede acceder al mismo por medio de un programa ejecutable (.exe) 

previamente agregado a las computadoras de los investigadores o una página 

Web a través del Internet del IEH. 

  

Anderson-Williams (2012) describe a Prezi como una herramienta para la 

narrativa. Tomando en cuenta que dicha plataforma permite realizar 

presentaciones con imágenes y videos, es crucial conocer todas las funciones 

visuales que ofrece. Además, es necesario generar un plan de diseño y 

diagramación que asegure una experiencia amena para las personas que 

consulten el material. 

 

2.4.  Elementos de contenido 

2.4.1.  Comunicación interna 

Toda empresa tendrá procesos determinados de comunicación entre su 

personal. Brandolini explica que la comunicación interna “se dirige al 

público interno de la empresa.” (p. 12) 

 

Para fines de esta investigación, la comunicación interna que se consideró 

es la efectuada durante las inducciones que atraviesan los investigadores 

de nuevo ingreso en el IEH. 
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2.4.2.  Inducción 

Es primordial que todo personal de nuevo ingreso en una organización 

atraviese un proceso de inducción antes de incorporarse formalmente. 

Dessler (2001) explica que “La inducción es el proceso permanente para 

imbuir en todos los empleados las actitudes, normas, valores y patrones de 

conducta que prevalecen y son esperados por la organización y sus 

departamentos.” (p. 249) 

 

Para fines de esta investigación, se tomó en cuenta una de las inducciones 

por las cuales deben pasar los investigadores de nuevo ingreso del IEH: 

conocer la forma apropiada de redactar el programa de investigación, uno 

de los informes investigativos. 

 

2.4.3.  Producto digital 

Dentro de la comunicación, existen diversos tipos de productos. Desde la 

digitalización de los procesos comunicativos, la gama de productos ha 

aumentado, llegando a implementar la interactividad como uno de los 

elementos dentro de los mismos. Alberich & Roig (2005), explican que cada 

producto digital se divide en dos:  

Producto matriz: es el producto original, el conjunto de contenidos 

que ha articulado el productor para ofrecerlos a los diversos 

usuarios. De este producto matriz, con un sistema de gestión de 

contenidos, se harán diferentes versiones para diferentes soportes, 

perfiles, preferencias, etc. 

Producto de consumo: es el que percibe el usuario como producto, 

con los contenidos, las opciones, el diseño y la interfaz que tiene 

disponibles en el soporte en el que lo consume. Cada usuario puede 

recibir un producto de consumo diferente basado en el mismo 

producto matriz.  (pp. 190-191) 
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Para fines de esta investigación, se tomó en cuenta los productos digitales 

que se presentan como programas ejecutables (.exe) de computación y le 

permiten al usuario interactuar con el contenido. 

 

2.4.4.  Productos interactivos 

Los productos interactivos, como lo dice su nombre, promueven la 

interacción de las personas que los utilizan. En el caso de Mora (2012), 

citando a Osorio y Duart (2010), “la interacción puede ser definida como las 

acciones cognitivas y sociales entre los actores del proceso educativo 

(estudiante-profesor, estudiante-estudiante) en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje.” (p.140). Según el autor, lo que distingue a la 

comunicación interactiva de las demás es “cuando el actor motivado decide 

activar el sistema de comunicación multidireccional, usando sus 

interacciones sobre la interfaz hipermedia, y codificando sus propias 

representaciones para comunicarlas a un nuevo receptor, también 

conocido como lecto-autor, estudiante-profesor, autor-lector, o el primer 

emisor.” (p.142). 

 

Para fines de esta investigación, se tomó en cuenta los productos 

interactivos que requieren de una computadora para utilizarlos. 

 

2.4.5.  Manual digital 

Un manual digital obtiene su nombre por ser una guía realizada con el 

propósito de utilizarse en una computadora y, así, promover la 

interactividad con el usuario. Según Paricio y Allueva (2011) un manual 

digital es diseñado “para una fácil identificación, comprensión y 

memorización (del tema tratado)”. La guía consta “de dibujos explicativos e 

imágenes clínicas insertadas en el texto.” Además, para ingresar al manual, 

es necesario un acceso virtual (p. 78). 
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Debido a sus características, el manual digital se presta para procesos de 

inducción. Por lo tanto, es una herramienta utilizada frecuentemente dentro 

de empresas y organizaciones. En estas circunstancias, Eyssautier (2006) 

explica que el propósito de estos manuales administrativos “es el de instruir 

a los miembros de la organización, acerca de aspectos tales como: 

funciones, autoridad, normas, procedimientos, políticas, objetivos, 

etcétera.” (p. 281). 

 

Según las necesidades, existen diversos tipos de manuales 

administrativos. Rodríguez (2012) menciona las dos principales categorías: 

por su contenido y por su función específica. Cada uno se divide de la 

siguiente manera (pp. 59-60):  

Por su contenido Por su función específica 

 De historia del organismo 

 De organización 

 De políticas 

 De procedimientos 

 De contenido múltiple (es decir, 

incluye políticas y procedimientos; 

historia y organización; etc.) 

 De adiestramiento o instructivo 

 Técnicos 

 De producción 

 De compras 

 De ventas 

 De finanzas 

 De contabilidad 

 De crédito y cobranzas 

 De personal 

 Generales (se ocupan de dos o 

más funciones operacionales) 

 

Para fines de esta investigación, se tomó en cuenta los manuales digitales 

de inducción conformados por: recursos tecnológicos, bases de datos y 

material multimedia. 

 

2.5.  Alcances y límites 

La presente tesis se centra en la importancia de apoyar los procesos de 

comunicación interna del IEH de la Universidad Rafael Landívar por medio de un 
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producto digital. Dicho producto es resultado de una mediación del contenido de 

las inducciones realizadas en el IEH, para sus investigadores de nuevo ingreso. 

 

A través de un diagnóstico, se aseguró que el producto digital respondiera a las 

necesidades del equipo de investigación del Instituto. Esta tesis se realizó durante 

el año 2013 y su producto resultante abarcó el informe del “programa de 

investigación”, producto utilizado en el IEH. 

 

El producto digital se limita en asistir al personal del IEH durante la inducción 

sobre la elaboración de uno de los informes del instituto. El manual puede ser 

utilizado tanto por los investigadores de nuevo ingreso como por quienes han 

laborado en el instituto durante más de un año. Se apoya en material multimedia. 

La interactividad del producto consiste en adecuarse a las necesidades del 

usuario: si está conociendo por primera vez un documento o solo desea aclarar 

una inquietud, existen las opciones necesarias para tales escenarios. Además, 

cuenta con la posibilidad de que el usuario mande retroalimentación o dudas a un 

correo designado. 

 

2.6.  Aporte 

Para el Instituto de Estudios Humanísticos: El IEH es una entidad de investigación 

la cual, en conjunto con organizaciones aliadas y actores claves de la sociedad 

civil, propone soluciones a problemáticas específicas dentro del territorio 

guatemalteco y centroamericano. Estas soluciones surgen a partir de las 

investigaciones realizadas, las cuales requieren de documentos preestablecidos 

en los cuales vaciar la información recopilada. Considerando que al IEH han 

ingresado tres investigadores en los últimos dos años, es clave contar con algún 

instrumento que provea una inducción fácil e interactiva que les permita conocer 

los procesos del instituto, a la vez que realizan su trabajo con un apoyo digital que 

pueden consultar si lo requiriesen. Al ofrecer este apoyo dentro de las 

inducciones, se mejorarán los procesos de comunicación interna del instituto: esta 

facilitación del contenido al nuevo personal permitirá que todos estén al tanto de 
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las estructuras preestablecidas en el IEH y agilizará los procesos comunicativos 

entre los investigadores, sin importar si son de nuevo ingreso o si han estado 

desde hace más de un año en el instituto. 

  

Para la Universidad Rafael Landívar: Al ser una entidad que se visualiza como un 

centro de investigación pertinente y de calidad, la URL encontrará en esta tesis un 

modelo para estandarizar materiales de inducción para sus once centros de 

investigación adscritos a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Asimismo, 

representará un respaldo para futuras investigaciones y permitirá que existan 

antecedentes para futuros estudiantes que deseen profundizar en el tratamiento 

de la información en procesos investigativos y su sistematización. 
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III. MÉTODO 

 

El producto digital que resultó de esta investigación se basó en una recopilación de 

información llevada a cabo a través de entrevistas y grupos focales dirigidos a 

determinados individuos: expertos de tecnología educativa, diseño gráfico, 

comunicación, investigadores del Instituto de Estudios Humanísticos y personal de la 

VRIP. El producto digital es un proyecto de mediación de contenidos con un enfoque 

educativo, mientras que el tipo de investigación fue de carácter cualitativo. Squires & 

MacDougall (2001) explican que un producto digital que promueva el aprendizaje se ve 

involucrado en procesos educativos: “El software educativo puede utilizarse para 

apoyar o ampliar las experiencias de aprendizaje en el contexto de muchos enfoque 

educativos distintos” (p.18). Según Hernández (2008)  la investigación cualitativa 

cuenta con seis elementos fundamentales para plantear un problema: objetivos de 

investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de 

esta, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición 

inicial del ambiente o contexto. A través de un diagnóstico, se aseguró que el producto 

digital se adecuara a los procesos de comunicación del IEH. Además, se realizó un 

proceso de validación de los productos a utilizar. 

 

3.1.  Fuentes y sujetos 

Se seleccionaron a los sujetos, descritos a continuación, según los siguientes 

criterios: 

 

3.1.1.  Personas que actualmente trabajan en el Instituto de Estudios 

Humanísticos (IEH) en la Universidad Rafael Landívar. Serán los sujetos 

clave para el diagnóstico. 

Director del IEH: 

a) Sergio Mendizábal 

Es etnólogo. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias 

antropológicas. Ingresó al instituto en el 2008 y, a partir de febrero 

2011, asumió el cargo de director del IEH. 
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Se eligió al Director del Instituto como sujeto del proyecto ya que es 

quien imparte los procesos de inducción a los investigadores de 

nuevo ingreso y los orienta durante esta etapa de incorporación. 

Investigadores del IEH: 

a) Sergio Palencia 

Tiene un bachelor of arts, una licenciatura en sociología y está 

finalizando la maestría en sociología en el Instituto Alfonso Vélez 

Pliego en Puebla, México. 

Ingresó en mayo de 2012 como coordinador del Programa de Praxis 

Mesoamericana y se integra al área de Socio-Antropología. 

Se eligió como sujeto clave para la investigación ya que es uno de los 

investigadores de nuevo ingreso del instituto. 

b) Marcelo Zamora 

Tiene una licenciatura en arqueología de la Universidad del Valle de 

Guatemala, una maestría en ciencias sociales de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), una maestría y un 

doctorado en antropología social en El Colegio de Michoacán. 

Ingresó en el 2012 al IEH. Es coordinador del Área Socio-

Antropológica del Instituto.  

Se eligió como sujeto clave para la investigación ya que es uno de los 

investigadores de nuevo ingreso del instituto. 

c) Mónica Salazar 

Posee estudios de mercadotecnia por parte de la Universidad Rafael 

Landívar, al igual que una licenciatura en psicología social e 

investigación en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

de El Salvador. Actualmente se encuentra estudiando una maestría 

en psicología social y violencias políticas de FLACSO. 

Ingresó en el 2013 al IEH. Es investigadora principal del área de 

educación popular del Instituto.  

Se eligió como sujeto clave para la investigación, ya que es la única 

investigadora de nuevo ingreso del instituto. 
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3.1.2. Personas que actualmente trabajan en la Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección (VRIP) 

Director de la Dirección de Gestión de Investigación (DGI): 

a) Jorge Morales 

Es ingeniero civil con una maestría en ingeniería del Instituto 

Politécnico Nacional de la Ciudad de México. 

Su aporte a la investigación aseguró que el producto digital cumpla 

con los objetivos de la VRIP y, a la vez, le otorgue a los 

investigadores una herramienta al momento de realizar su trabajo. 

 

3.1.3. Personas especializadas en tecnología educativa que han creado 

productos digitales para asistir en procesos de enseñanza. 

a) Mónica Sulecio de Alvarez 

Actualmente es directora y fundadora de la Escuela Virtual para 

Padres y Madres. Además, es catedrática en la Universidad del Valle 

de Guatemala. 

Se eligió como fuente debido a su conocimiento acerca del tema de 

tecnología educativa. Ella apoyó con el aspecto educativo del trabajo: 

por medio de consultas, ayudó a determinar que la realización del 

producto fuese la más adecuada, según las características del 

personal del IEH. 

b) Mirena Martínez 

Actualmente es la encargada de comunicación para el programa 

Educación para la Vida y el Trabajo (EDUVIDA) de la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Se eligió como fuente debido a su experiencia con la implementación 

de herramientas tecnológicas que asisten al personal de las 

empresas, con el propósito de influir en el desarrollo de capacidades 

de los miembros. Ella apoyó con el aspecto educativo del trabajo: por 

medio de consultas, ayudó a determinar que la realización del 
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producto fuese la más adecuada, según las características del 

personal del IEH. 

c) Edín López 

En la actualidad, es coordinador educativo con enfoque en la 

formación docente del programa EDUVIDA de la GIZ. 

Se eligió como fuente debido a su experiencia consultor de educación 

virtual y su conocimiento acerca del tema de tecnología educativa. 

Apoyó con el aspecto educativo del trabajo: por medio de consultas, 

ayudó a determinar que la realización del producto fuese la más 

adecuada, según las características del personal del IEH. 

 

3.1.4. Personas especializadas en diseño gráfico que han creado productos 

digitales para asistir en procesos de enseñanza. 

a) Jorge Luis Azurdia 

Licenciado en diseño gráfico. Trabaja actualmente como diagramador 

en el Instituto de Lingüística e Interculturalidad (ILI) de la Universidad 

Rafael Landívar. 

Se eligió como fuente debido a su vinculación con uno de los once 

institutos de investigación de la URL. Esto aseguró que sus 

observaciones aportaran datos acerca de cuáles características debe 

tener cualquier material gráfico que se realice para los equipos de 

investigación landivarianos. Se le consultó acerca de los 

requerimientos del personal del IEH según las necesidades que 

resultaron del diagnóstico. 

b) Cecilia de León 

Actualmente es la coordinadora académica de la carrera de diseño 

industrial de la URL. 

Se eligió como fuente debido a sus conocimientos sobre las 

características que deben tomarse en cuenta al momento de realizar 

material gráfico para la población landivariana. Se le realizaron 
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consultas acerca de los requerimientos del personal del IEH según las 

necesidades que resultaron del diagnóstico. 

 

3.1.5. Personas especializadas en comunicación que han apoyado en la 

creación de productos digitales que asistan en procesos de comunicación 

interna.  

a) Juan Daniel Ríos 

Es comunicador con énfasis en medios. Actualmente es director de 

Son Producciones y docente de producción multimedia de la 

Universidad Rafael Landívar. 

Se eligió como fuente debido a su experiencia, al vincular la 

comunicación con el diseño gráfico. Se le consultó sobre el tipo de 

diseño y diagramación a utilizar durante la creación del manual digital. 

b) Magda Angélica García 

Es investigadora en el área de sociología de la comunicación en el 

Instituto de Estudios Humanísticos, al igual que docente en la carrera 

de ciencias de la comunicación de la URL. 

Se eligió como fuente debido a sus conocimientos acerca de la 

comunicación organizacional y la cultura organizacional. Además, al 

trabajar en el IEH, ofreció un aporte acerca de las características que 

presenta el equipo de investigación. 

c) Norma Hernández Hasbun 

Es coordinadora de los Laboratorios de Tecnologías de la 

Comunicación (LTC), al igual que docente de audiovisuales, 

multimedia y televisión en la carrera de ciencias de la comunicación 

de la Universidad Rafael Landívar. 

Se eligió como fuente debido a su experiencia en resaltar la 

importancia de reconocer que los medios tecnológicos poseen un tipo 

de comunicación diferente al de los medios tradicionales. Se le 

realizaron consultas sobre los factores a considerar al utilizar 

plataformas tecnológicas como Prezi. 
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d) Amparo Valenzuela 

Pedagoga. Experta en tutoría, planificación y metodología, con una 

maestría en Docencia Universitaria. Catedrática en la Universidad 

Rafael Landívar que imparte el curso Elaboración y Evaluación de 

Materiales de Comunicación Social. 

Se eligió como fuente debido a su conocimiento en el campo de 

elaboración de materiales (ya sean impresos o digitales) que se 

adecúan al público objetivo. A ella se le consultó sobre la mediación 

adecuada a utilizar durante la creación del producto digital. 

 

3.2.  Instrumentos 

Los datos recopilados durante el proceso de investigación fueron de tipo 

cualitativo. La información se recopiló a través de dos métodos: entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales respaldados por encuestas. Ambos 

instrumentos se utilizaron tanto con las fuentes como con los sujetos.  

 

De Miguel, Pereira, Portilla, Rivas & Valdivieso (2000) explican que, a través de la 

entrevista semiestructurada, se puede obtener información muy completa, ya que: 

Se trata de entrevistas en profundidad que además: 1) proporcionan el 

mismo tipo de información de todas las personas entrevistadas, lo que 

facilita su análisis comparativo posterior; 2) permiten conseguir información 

espontánea, matizaciones y sugerencias efectuadas por los jóvenes (que 

se recogen en las preguntas abiertas y semi-abiertas del cuestionario); y 3) 

generan información muy interesante a través de las observaciones de la 

entrevistadora (p. 16). 

 

Los grupos focales permiten realizar una evaluación directa y personalizada de lo 

que el investigador desee conocer. Según Balcázar (2005): 

El grupo focal es una discusión informal, pero también estructurada, en la 

cual un pequeño grupo (usualmente de 6 a 12 personas) de entrevistados, 

bajo la guía del moderador, habla acerca de temas de especial importancia 
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para el investigador. Los participantes son seleccionados de una población 

en específico, cuyas opiniones e ideas son relevantes para el investigador. 

(p. 129) 

 

Cada conjunto de preguntas es diferente, según el tipo de sujeto al cual se le 

realizó. Los instrumentos utilizados fueron: 

 Guía de entrevista dirigida a especialistas de tecnología educativa (ver     

anexo 1). 

 Guía de entrevista dirigida a diseñadores gráficos (ver anexo 2). 

 Guía de entrevista dirigida a comunicadores (ver anexo 3). 

 Guía de entrevista dirigida a investigadores del IEH durante la etapa de 

diagnóstico (ver anexo 4). 

 Guía de entrevista dirigida al director del IEH durante la etapa de diagnóstico 

(ver anexo 5). 

 Guía de elementos evaluados en los dos grupos focales efectuados durante la 

etapa de validación (ver anexo 6). Los dos grupos fueron: 

o Investigadores del IEH. 

o Director del IEH y Director de la DGI. 

 

3.3.  Ficha técnica o perfil del proyecto 

Tipo de proyecto Producto digital 

Número de piezas a elaborar 1 

Medio Digital 

Recursos gráficos Imágenes, diseños gráficos 

Software Adobe Illustrator, Prezi 

Equipo técnico Computadora 
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3.4.  Diagnóstico y validación 

La información recopilada a través de los instrumentos se utilizó para: 

a) Determinar qué tipo de producto digital se adecuara de mejor manera para el 

público objetivo. 

b) Asegurar que el producto digital respondiera a las necesidades de los 

investigadores del IEH. 

Los datos obtenidos durante todo el proceso de investigación fueron de utilidad 

para realizar un producto que se adecuara al contexto del instituto. 

 

El diagnóstico se realizó a través de entrevistas semiestructuradas efectuadas a 

los sujetos que trabajan en el instituto. Esto permitió que la investigación y la 

realización del producto se situaran sobre los ejes apropiados para el IEH y 

cumplieran con los requerimientos de las áreas que abarcó la investigación. 

 

Mientras se realizó el proceso de diagnóstico con los investigadores, se llevaron a 

cabo entrevistas semiestructuradas con las fuentes (expertos en tecnología 

educativa, expertos en diseño gráfico, expertos en comunicación). A través de 

estas entrevistas, las fuentes indicaron cómo, según sus experiencias, se debería 

diseñar e implementar el producto. 

 

La etapa de validación se realizó de la misma forma para ambos grupos con los 

cuales se trabajó. Se validó por medio de grupos focales, los cuales concluyeron 

con un cuestionario. 

 

A través de esta estructura, se buscaba que la investigación y el producto fueran 

los idóneos para las necesidades del grupo objetivo, resultaran materiales válidos 

y relevantes según las áreas de estudio que abarcan, y sirvieran como referencias 

de confianza para otras personas. 
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3.5.  Procedimiento 

Primera fase: 

 Evaluar necesidades de comunicación con el director del Instituto de Estudios 

Humanísticos 

 Redactar planteamiento del problema y antecedentes, realizando las 

correcciones necesarias para ambas partes. 

 Entablar contacto con especialistas en tecnología educativa 

 Redacción del marco teórico 

 Redacción de presentación 

 Presentación formal de introducción 

 Redacción de marco metodológico 

 Presentar propuesta para posible asesor 

 Iniciar construcción de instrumentos 

 Validación y aprobación de anteproyecto 

 Entablar contacto con expertos en diseño gráfico que han creados productos 

digitales para asistir en procesos de enseñanza 

 Entablar contacto con expertos en comunicación que han creados productos 

digitales para asistir en procesos de enseñanza 

 Asegurar una misma línea de discusión a través de introducción, planteamiento 

de problema, método y anexos 

Segunda fase: 

 Iniciar trabajo de campo 

 Llevar a cabo diagnósticos con los investigadores del IEH 

 Análisis de resultados con IEH, utilizando la información recopilada a través del 

diagnóstico 

 Llevar a cabo entrevistas con expertos de tecnología educativa, diseño gráfico 

y comunicación 

 Transcribir entrevistas a los investigadores del IEH y otros expertos 

 Iniciar realización del producto, utilizando la información recopilada a través de 

los diagnósticos y entrevistas 
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 Llevar a cabo validaciones con los investigadores del IEH 

 Llevar a cabo validaciones con director del IEH y director de la DGI 

 Continuar y finalizar realización del producto, utilizando la información 

recopilada a través de las validaciones 

 Redactar discusión de resultados 

 Presentación final del proyecto a los investigadores del IEH 

 Presentación final del proyecto al director del IEH y al director de la DGI 

 Asegurar que haya una misma línea de discusión a través de introducción, 

planteamiento de problema, método, resultados, discusión de resultados y 

anexos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 



-79- 
 

3.6.  Cronograma 

Meses 

Actividades 

Octubre 2013 Noviembre 2013 Diciembre 2013 Enero 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Iniciar trabajo de campo                 

Llevar a cabo diagnósticos con los 

investigadores del IEH 

                

Analizar los resultados con IEH, con 

base en la información recopilada a 

través del diagnóstico 

                

Llevar a cabo entrevistas con expertos 

de tecnología educativa, diseño gráfico 

y comunicación 

                

Transcribir entrevistas efectuadas con 

los investigadores del IEH y los 

expertos 

                

Iniciar realización del producto, 

utilizando la información recopilada a 

través de los diagnósticos y entrevistas 

                

Llevar a cabo validaciones con los 

investigadores del IEH 

                

Validar el producto con director del IEH 

y director de la DGI de la VRIP 
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Meses 

Actividades 

Octubre 2013 Noviembre 2013 Diciembre 2013 Enero 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Continuar y finalizar realización del 

producto, utilizando la información 

recopilada a través de las validaciones 

                

Redactar discusión de resultados                 

Presentación final del proyecto a los 

investigadores del IEH 

                

Presentación final del proyecto al 

director del IEH y director de gestión de 

investigación de la VRIP 

                

Asegurar que haya una misma línea de 

discusión a través de introducción, 

planteamiento de problema, método, 

resultados, discusión de resultados y 

anexos 

                

Redactar conclusiones y 

recomendaciones 
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3.7.  Presupuesto 

Elemento Costo 

Programa de diseño Adobe Illustrator 
In-house 

Q. 060.00 

Aplicación multimedia Prezi 
Licencia pública 

Q. 040.00 

Honorarios 
In-house 

Q. 060.00 

Total Q. 550.00 
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IV. RESULTADOS 

 

El trabajo de campo se dividió en dos segmentos: 

 Entrevistas realizadas a especialistas de diversas áreas (tecnología educativa, 

diseño gráfico y comunicación), para conocer los lineamientos a seguir durante la 

realización del producto 

 El equipo de investigación del IEH para familiarizarse con la situación actual del 

público. 

 

4.1.  Resultados cualitativos 

Se determinó que las inducciones efectuadas dentro de los institutos de 

investigación de la URL no poseen la estructura necesaria, para facilitar la 

incorporación de investigadores de nuevo ingreso. Estos procesos no poseen 

estandarización: se realizan en períodos irregulares y no existe uniformidad entre 

sus materiales de apoyo. 

 

4.1.1. Diagnóstico realizado al equipo investigativo del IEH 

Los procesos de inducción que el instituto realiza no están lo 

suficientemente estructurados, ya que las experiencias de cada 

investigador de reciente ingreso son incongruentes entre sí. 

 

La forma en la cual se llevó a cabo la inducción para cada investigador fue 

diferente. En el caso de Mónica, la inducción consistió en que el director le 

explicara el estado actual del área en el cual se iba a incorporar. Ella afirma 

que su inducción, aunque no tuvo un seguimiento constante, le otorgó los 

lineamientos que le permitían trabajar por su cuenta. Si, en algún momento, 

ella tenía dudas, se las expresaba al director y se enriquecía de sus 

experiencias. Por lo tanto, ella considera que las inducciones son 

constructivistas y se nutren de dos formas: le otorgan unas herramientas 

iniciales al investigador, quien debe estudiar el material y avisar si se 

presenta alguna interrogante. La inducción de Sergio consistió en un taller 
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de bienvenida, al cual asistieron todos los investigadores que iniciaban 

labores para diversos institutos. Luego, el director le dio unos documentos 

que describían los puntos a desarrollar en los informes de investigación. En 

el caso de Marcelo, él considera que no tuvo una inducción formal, como 

tal. Para él, el único proceso que tuvo que podría llamarse inducción fue a 

nivel administrativo. Incluso, explica que esta fue deficiente, ya que no se le 

explicaron las maneras en las cuales él podía adelantar contenidos de los 

informes administrativos que solicitan el IEH y la VRIP. Tampoco se le 

indicaron los procedimientos a seguir al momento de solicitar recursos para 

las investigaciones, como los viáticos. Debido a esto, el investigador 

desperdicia tiempo averiguando cómo se llevan a cabo estas dinámicas. 

 

En relación a la inducción de los informes utilizados en el IEH, tanto Mónica 

como Sergio coinciden en que el único recurso utilizado para apoyar estos 

procesos es un documento impreso, en el cual se delinea qué debe 

contener cada informe. Además, el director les comparte este documento 

en formato digital (.doc). Por otro lado, la experiencia de Marcelo difiere, ya 

que su único recurso son algunas reuniones con el director. Sin embargo, 

estas se centran más en la presentación de los informes y no en su 

realización. Para él, no existe una metodología con base en recursos 

pedagógicos. 

 

Los tres investigadores coinciden en que la retroalimentación otorgada por 

el director durante las inducciones consta en explicar cómo debe ser el 

producto final del informe. No obstante, en el caso de Marcelo, aunque se 

explican los productos, no se llega a consolidar cómo es que se deben 

llevar a cabo los procesos. Para Mónica, la retroalimentación del director no 

genera dependencia, lo cual le otorga al investigador cierta libertad durante 

el proceso. Para Sergio, él obtiene la retroalimentación más valiosa por 

parte del director durante la discusión del contenido de sus informes. A 
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través de procesos de diálogo, se aclara cuáles partes requieren mayor 

desarrollo. 

 

Las estrategias de aprendizaje utilizadas durante los procesos de inducción 

repercuten de diversas formas. Para Mónica, las estrategias ayudan a no 

generar una relación codependiente entre el investigador y el director. 

Sergio explica que su formación académica difiere a la del director (él es 

sociólogo, mientras que Sergio Mendizábal es antropólogo). Por lo tanto, 

busca puntos de confluencia a través del diálogo. Para Marcelo, sin 

embargo, las repercusiones de las estrategias empleadas son negativas, 

ya que él no logra entender cuáles son las temporalidades de la burocracia 

investigativa dentro del instituto. Debido a una falta de planificación, él se 

siente frustrado y poco motivado al momento de redactar los informes de 

investigación. 

 

En experiencias pasadas, los investigadores tuvieron procesos de 

inducción que difieren de los del IEH. En el caso de Mónica, quien trabajó 

anteriormente en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, el 

enfoque cualitativo del IEH resultó un tanto complicado, ya que en la UCA 

se investiga desde una perspectiva cuantitativa. Además, al momento de 

realizar investigaciones, ella obtenía mayor retroalimentación. Marcelo 

trabajó en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica 

(CIRMA) y explica que ahí las inducciones son más amplias: duran de tres 

a cuatro semanas. Además, se efectuaban muchas reuniones en las cuales 

se obtenía constante retroalimentación, lo cual le permitía avanzar en su 

proyecto con certeza. Durante estos procesos de inducción, se utilizaban 

diversos manuales de apoyo, especialmente administrativos. Sergio ha 

identificado tres niveles de inducción que existen en la investigación, según 

el rol que la persona ocupa: 

 Desde el estudiante universitario: Hay que seguir las metodologías y 

consultar los autores favorecidos de la universidad.  
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 Desde las consultorías realizadas para una institución: Existe la libertad 

de emplear la metodología que se desee, ya que lo relevante es 

presentar resultados. 

 Desde un centro de investigación (como el IEH): se perciben 

características de los dos casos anteriores ya que, por un lado, se tiene 

la libertad de recurrir a autores y metodologías propias y, por otro lado, 

hay que seguir las estrategias investigativas instituto y/o universidad. Por 

lo tanto, es necesaria una inducción en la cual el investigador pueda 

conocer las directrices a seguir, para cumplir con los requisitos 

institucionales. 

 

Al analizar las tres entrevistas, se obtiene que las experiencias difieren 

entre sí. Al preguntarles cuál es la duración de los procesos de inducción 

efectuados en el IEH, las respuestas variaron: para Sergio, fue de un día; 

para Marcelo, de una semana; mientras que para Mónica, de unos cuantos 

días. 

 

Los investigadores coinciden que el proceso de inducción se puede 

mejorar. Para Mónica, sería provechoso que los procesos se 

estandarizaran de mejor manera, esto permitiría conocer de antemano qué 

procedimientos se deben seguir en cada situación de una investigación y, 

de esta forma, se lograría ingresar el papeleo necesario con antelación. 

Marcelo explica que la mayor falla de las inducciones es la falta de 

planificación y que esto se puede solucionar, pues hay determinados 

procesos predecibles: 

 Administrativos 

o Implican los procesos de planificación y de ejecución. 

 Académicos 

o Por académicos se refiere a la investigación como tal. 

o Esto también incluye los equipos de transformación social, los cuales 

no estaban planteados al inicio de su contratación. Estos equipos 
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integran a los investigadores de los once institutos de la URL y se 

reúnen semanalmente. Aunque el concepto suena provechoso, esta 

dinámica se encuentra en sus etapas iniciales. Por lo cual la 

retroalimentación que se obtiene es nula. 

 De proyección 

o Este proceso incluye: la docencia que deben realizar los 

investigadores; los procesos políticos que el IEH realiza con la URL y 

otros entes educativos; así como la difusión de los artículos de 

investigación. 

En cada uno de estos tipos de procesos, se deberían realizar etapas de 

planificación y ejecución constantes, lo cual agilizaría todas las dinámicas.  

 

4.1.2. Diagnóstico realizado al director del IEH 

Sergio Mendizábal explica que los procesos de inducción para las personas 

de nuevo ingreso al equipo de investigación consta de las siguientes 

etapas: 

 Se presentan los términos de referencias, objetivos y agenda de 

investigación que posee el IEH. 

 Se le asigna a cada investigador la misión a la cual fue convocado. Es 

decir, se le describe el propósito del área de investigación al cual se va a 

incorporar. 

 Si el investigador es parte de un proyecto que fue pactado con una 

contraparte, la inducción finaliza en esta etapa. 

 Si el investigador será el líder de un programa, en un área de 

investigación, deberá generar los informes del estado de la cuestión y el 

programa de investigación, por lo cual debe pasar por una inducción 

crítica, creadora y creativa al respecto. Es a partir de este momento en 

que el investigador se desenvuelve más y es acompañado por el 

director. Durante esta etapa de la inducción, se le introduce a los 

formatos que explican cómo se deben realizar estos informes. 
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Él explica que el investigador es la parte clave de este proceso: el 80 por 

ciento del desarrollo recae sobre él, ya que debe percatarse del potencial 

que contienen los informes, apropiarse de estos y complementarlos según 

su experiencia. 

 

Explica que la duración de este proceso de inducción abarca el primer año 

laboral del investigador. Durante este tiempo, el investigador se integra a 

diferentes mecanismos de articulación con otros compañeros, otros 

institutos y la VRIP. El único recurso que se utiliza al introducir los informes 

a los investigadores de nuevo ingreso es un documento escrito (.doc) de 

dos páginas. 

 

La manera en la cual él concibe el proceso de inducción consta de dos 

etapas: La primera consiste en la entrega del documento en que se 

delinean los elementos a incluir en los informes. La segunda se lleva a 

cabo durante la investigación y tiene como objetivo que el investigador sea 

autosuficiente, de tal forma que sea su propio maestro y vea sus ideas, 

conceptos y experiencias reflejadas en la realidad de la investigación. 

Admite que estas inducciones no se han contemplado desde una lógica 

pedagógica, sino como una dialéctica entre él y el equipo de investigación, 

para entender cómo se está desenvolviendo cada proyecto. Por lo tanto, 

concluye que existe un vacío de aprendizaje en ese aspecto. Si se 

transformara en un proceso pedagógico, puede que la duración de la 

inducción se reduzca, aunque su efectividad sea la misma (o, incluso, 

aumente). 

 

Él ha detectado que los investigadores de nuevo ingreso, quienes poseen 

grados académicos de maestrías y doctorados, poseen los conocimientos 

de varias teorías y varios autores. Sin embargo, al momento de aplicarlos a 

realidades concretas, sucede una desconexión. Por lo tanto, concluye que 



-88- 
 

es necesario efectuar inducciones que orienten a los investigadores y les 

permita llevar sus ideas a la práctica, y reflexionar sobre la misma.  

 

Continúa explicando que, hasta el momento, ningún investigador le ha 

debatido sobre el diseño propio de los informes, lo cual constituiría una 

retroalimentación sustanciosa para las inducciones. Sin embargo, admite 

que tampoco ha evaluado estos aspectos con los investigadores de nuevo 

ingreso. Es más, no se realizan procedimientos de evaluación sobre las 

inducciones en sí. Por lo tanto, concluye que ahí debe existir una falla y 

que tal espacio es necesario dentro del IEH. 

 

4.1.3. Tecnología educativa 

Los tres expertos consideran que implementar la tecnología educativa en 

un contexto como el guatemalteco presenta grandes beneficios. A través 

de diversas herramientas tecnológicas, se mejoran los procesos 

educativos. Además, se incentiva a que los estudiantes retroalimenten al 

facilitador, logrando así una experiencia en colectivo. 

 

Sus principales aspectos comunicacionales son la coherencia, el desarrollo 

y el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Se busca divulgar los 

contenidos de una forma más sencilla y, a la vez, lograr que estos se 

comuniquen de mejor manera. También se desea establecer una 

coherencia pedagógica entre las necesidades del público objetivo y el 

diseño del producto final. Los expertos coinciden en que la tecnología 

educativa busca agilizar el intercambio entre facilitadores y participantes. 

Incluso, esta interacción se puede llevar a cabo en espacios poco 

convencionales. Esto no sólo fortalece los vínculos dentro del grupo, 

además desarrolla ciertas competencias que la educación convencional no 

ofrece. 
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Al plantearles una situación en la cual se implemente la tecnología 

educativa dentro de procesos de inducción, los especialistas concuerdan 

que, en la mayoría de los casos, estos se efectúan de forma presencial y 

en muy poco tiempo. Cuando se implementa la tecnología educativa en las 

etapas iniciales de trabajo del personal, se le da a conocer los lineamientos 

predeterminados acerca de sus tareas y los procedimientos a seguir dentro 

de la organización. Esto permite que el contenido se asimile de mejor 

manera. La incorporación de la tecnología educativa permite que las 

inducciones sean más amenas y que los participantes puedan interactuar 

entre sí. 

    

Aunque las herramientas de la tecnología educativa facilitan los procesos 

de aprendizaje, no sustituyen al recurso humano. Edin explica que la 

interacción directa con algún facilitador asegura “que la deserción de estos 

procesos sea menor” y logra que los participantes asuman mayor 

compromiso. Sin embargo, estas herramientas se pueden implementar en 

actividades repetitivas (un video que explique cómo se efectúa una 

actividad o la sistematización de las opiniones de los participantes), lo cual 

permite que el facilitador se pueda enfocar en procesos que sólo pueden 

realizarse por humanos, tales como el acompañamiento, la escucha activa 

y la consejería. 

 

Se determinó que uno de los factores más importantes de la 

implementación de un producto educativo es el contexto en el cual se va a 

incorporar. Por medio de un estudio preliminar realizado al público objetivo 

se asegura que los objetivos de la inducción se alcancen exitosamente. 

Mónica aclara que esto no implica que un producto se deba personalizar 

completamente para cada situación: si dos contextos no poseen diferencias 

extremas entre sí, se pueden crear diseños que giren en torno a elementos 

comunes. 
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Al implementar un producto digital dentro de procesos de aprendizaje, debe 

incluir un diseño gráfico que se adecúe al público objetivo, ya que las 

imágenes le permiten al usuario retener el contenido con mayor facilidad.  

 

Los expertos en tecnología educativa explican que el diseño debe ser tanto 

atractivo como interactivo. Debido a las redes sociales y apps, la 

interactividad se ha vuelto un elemento indispensable dentro de la 

tecnología educativa. Es a través de las imágenes que también se logra 

humanizar los productos, permitiendo que el usuario se identifique con los 

contenidos. 

 

El incorporar un diseño gráfico estratégico dentro de un producto digital, 

puede determinar la retroalimentación de los participantes. Incluso, el 

facilitador puede guiar a los usuarios por medio del diseño. De esta forma, 

se asegura una inducción más efectiva. 

 

4.1.4. Diseño gráfico 

El diseño gráfico va de la mano con la comunicación, ya que busca 

transmitirle un mensaje a un determinado público objetivo. Además, el 

aspecto visual de un producto determina cuál va a ser la primera impresión 

del usuario. Los especialistas coinciden que diseñar un producto educativo, 

según el contexto en el cual se aplicará, permite que la inducción sea útil 

para el personal y la organización. 

 

Cuando se diseña un producto digital que se adecúa a las características 

presentadas por el personal de una organización, se reduce la duración de 

los procesos de inducción y el contenido es asimilado con mayor 

efectividad. Además, al utilizar servicios y aplicaciones Web para 

almacenar estas herramientas, el personal las puede consultar cuando 

desee, sin necesidad de encontrarse físicamente en su lugar de trabajo. 
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El diseño de un producto digital también influye en el tipo de atención que 

los usuarios puedan mantener, durante el proceso de inducción. El 

producto no solo debe ser llamativo, también debe presentar el contenido 

de manera clara. Además, se debe evitar recargar las herramientas con 

texto, ya que esto puede resultar tedioso. Los expertos concuerdan que, 

por muy efectivo que sea el diseño de un producto, este no sustituye el rol 

del facilitador durante los procesos de inducción. 

 

Ambos especialistas de diseño han detectado características de la 

población landivariana (incluidos los equipos de investigación) que se 

deben tomar en cuenta, al momento de realizar una propuesta gráfica para 

este público: 

 Es preferible tratarlos de manera personal, empleando “tú” en lugar de 

la tercera persona. 

 Responden positivamente a los colores fuertes: como colores cálidos,  

colores verdes, colores orgánicos y colores tierra. 

 El mensaje debe involucrar al público objetivo. 

 El contenido no se debe imponer, ya que será rechazado 

inmediatamente. 

 

4.1.5. Comunicación 

Al igual que los diseñadores, los comunicadores coinciden que la 

comunicación y el diseño gráfico están estrechamente relacionados entre 

sí. El diseño es una forma de comunicación y, por lo tanto, le da forma al 

mensaje que ha sido generado por el comunicador. La vinculación de estas 

dos áreas resulta en un mensaje más elaborado, directo, enfocado y 

digerible para el grupo objetivo. 

 

En la actualidad, la tecnología digital ha modificado los esquemas de 

comunicación y la manera en la cual nos comunicamos. Además, es 

necesario adaptar los mensajes para los espacios tecnológicos, ya que los 
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usuarios no procesan de la misma forma la información de los medios 

digitales y la información de los medios tradicionales. Por lo tanto, si el 

público objetivo está acostumbrado a utilizar plataformas digitales, el 

vincular la comunicación con la tecnología ofrece productos más digeribles. 

 

Los expertos explican que la educación es un método comunicativo, un 

proceso dialógico. Cuando el docente se sitúa como un facilitador y el 

proceso de aprendizaje se enfoca en el alumno, la tecnología brinda un 

acceso libre a información, ya que los estudiantes pueden consultar cuando 

quieran la información que deseen. Además, permite que los procesos 

pedagógicos se adecúen a las necesidades del alumno, permitiendo que 

haya un aprendizaje más dinámico, sencillo y efectivo. 

 

Al momento de crear productos de comunicación, es necesario mediar 

cualquier terminología especializada. Esto asegura que el público objetivo 

pueda asimilar el mensaje clave sin dificultad. En la actualidad, existen 

diversas formas de mediar el contenido: mediación pedagógica, 

mediaciones de contenido, mediaciones de diseño, entre otras. Es 

necesario situarse en el contexto del público objetivo para armar el 

mensaje en torno a sus características. La mediación no sólo es necesaria 

para que se entienda el mensaje: también es requisito obtener una 

reacción por parte del receptor, lo cual permitirá que se apropie del 

conocimiento y lo cuestione, a la vez que aplica sus conocimientos previos 

sobre él. 

 

Es necesario supervisar los procesos de aprendizaje, comunicación interna 

y de inducción, ya que esto asegura que se mejoren de manera constante 

y, por lo tanto, se obtendrán los resultados deseados por el facilitador. Los 

especialistas en comunicación concuerdan que, para los procesos de 

aprendizaje, es importante que se realice evaluación de validación con los 

estudiantes, ya que esto permitirá que se mejoren las herramientas 
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pedagógicas. Esta evaluación debe realizarse constantemente, no sólo al 

finalizar el proceso. Esto permite que se midan los niveles de aprendizaje. 

Además, tanto los estudiantes como el facilitador se benefician de las 

experiencias del otro, por lo cual las evaluaciones enriquecerán el proceso. 

Dentro de los procesos de comunicación interna, el realizar evaluaciones 

periódicas asegura que no existan malinterpretaciones entre el personal. 

Además, si no se realizan oportunamente y en un período pertinente, no 

lograrán su cometido. Esta característica también aplica para las 

inducciones. Todos estos procesos se mantienen en constante evolución: 

las herramientas que se utilizaban hace 10 años no poseen la misma 

efectividad de las herramientas actuales. Esta constante actualización 

permite que los procesos de aprendizaje resulten exitosos. 

  

4.2.  Propuesta del manual digital 

Durante la etapa de diagnóstico se identificó la necesidad de fortalecer los 

procesos de comunicación interna e inducción del IEH. Por lo tanto, el propósito 

del manual digital propuesto en esta investigación es garantizar que la primera 

aproximación que los investigadores tengan con el informe del programa de 

investigación se presente de forma amena y que su contenido se asimile de forma 

apropiada. 

 

Este manual digital cumple con la función de una herramienta pedagógica, la cual 

permite que el equipo de investigación del instituto se adueñe de la metodología 

del informe. Además, insta a que los investigadores complementen el programa 

de investigación con sus propias experiencias. La unión de ambos elementos 

permite que los investigadores puedan enfocarse en la realización de sus 

proyectos. 

 

El manual está conformado por dos piezas: una presentación (.exe) elaborada en 

Prezi y un documento de texto (.pdf). La razón por la cual se integra de tal manera 

es para que el producto se acople a las formas de aprendizaje de los integrantes 
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del equipo investigativo. Así, el investigador no tendrá que limitarse a un solo 

método pedagógico. Si desea que la inducción sea dinámica, interactiva y visual, 

puede consultar la presentación; si asimila de mejor forma los contenidos cuando 

se presentan en un documento impreso, al cual le pueda agregar sus 

anotaciones, puede recurrir al PDF. De igual forma, ambos archivos quedan como 

material de referencia para quien desee aclarar sus dudas, acerca de la estructura 

del informe. 

 

4.2.1. Plataforma de manual digital 

Existen diversas plataformas sobre las cuales desarrollar manuales 

digitales. Una de las más exitosas es Adobe Flash. Al inicio de esta 

investigación, se consideró utilizar esta plataforma para generar el 

producto; sin embargo, al realizar el diagnóstico del instituto, se percibió 

que Flash presenta una gran desventaja: en el IEH, no se cuenta con una 

persona que maneje este programa. Si se deseara actualizar el manual, es 

necesario que alguien familiarizado con Flash modificara el archivo. Esto 

no permitía que el producto fuese una herramienta colaborativa. Por lo 

tanto, se recurrió a otra plataforma: Prezi. 

 

Prezi 

El desplazamiento en las presentaciones generadas con Prezi es similar al 

de una presentación de Power Point: Si se pulsa la tecla “→” se avanza de 

manera lineal, según la secuencia de la presentación. Al presionar la tecla 

“←”, el usuario retrocede a contenidos anteriores.  

 

La presentación realizada para esta investigación se puede visualizar a 

través del hipervínculo: http://prezi.com/cqlxnatusjj2. Además, si el 

investigador deseara consultarla sin necesidad de una conexión de 

Internet, Prezi ofrece la opción de descargarla como un archivo ejecutable 

(.exe). 

 

http://prezi.com/cqlxnatusjj2
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La presentación puede ser editada por cualquier persona que, además de 

tener una cuenta en Prezi, cuente con la venia del propietario del 

documento. Esto significa que, si el equipo de investigación lo desea, 

puede incorporar sus anotaciones, logrando así enriquecer su contenido y, 

a la vez, apropiarse del mismo. De esta forma, la Prezi resulta como una 

herramienta colaborativa. 

 

Mediación  

Se utilizó un documento redactado por el director del IEH como punto de 

referencia (ver el anexo 7). Se le otorgó una estructura con lógica 

pedagógica, para que se puedan identificar con facilidad los patrones y 

conexiones que yacen dentro del informe del programa de investigación. 

Así, se asegura que el contenido sea asimilado con mayor facilidad. 

Además, se agregaron datos recopilados durante la entrevista con Sergio 

Mendizábal, que fortalecen la inducción, ya que se detalla el propósito del 

informe y la manera en la cual se vincula con los procesos del instituto. 

Todos estos elementos se incorporaron al nuevo documento (ver el anexo 

8). 

 

Diseño gráfico 

Para determinar qué tipo de diseño permitiría que las conexiones de ideas 

plasmadas en el documento sobresaliesen y fuesen fáciles de identificar, 

se generaron dos mapas conceptuales: uno explica el concepto y propósito 

del informe, mientras que el otro presenta la estructura del programa de 

investigación. Se utilizó esta técnica ya que permite distinguir de manera 

gráfica las relaciones entre los conceptos. Estas estructuras permitieron 

concebir un esquema visual llamativo: 

 El primero se enmarca en un pizarrón, ya que los investigadores del IEH 

recurren a esta herramienta para presentar ideas durante reuniones. 

 El segundo mapa conceptual se presenta como un papelógrafo (o 

rotafolio), otro instrumento empleado durante las reuniones efectuadas 
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en el instituto. Para agregarle dinamismo a la presentación, el 

papelógrafo devela la cristalería de laboratorio. Esta imagen también 

complementa al mapa conceptual de manera acertada, ya que todos los 

componentes del informe (síntesis, horizonte, frontera, nivel de esfuerzo, 

metas, paráfrasis) se ven afectados unos con los otros, de la misma 

forma que se evidencia en la cristalería. 

El conjunto de estas imágenes resulta en un laboratorio, lo cual permite 

que haya congruencia en el diseño. 

 

Se utilizaron colores fuertes para el texto contenido dentro del pizarrón: 

negro, azul y rojo sobre un fondo blanco. Esto no solo capta la atención, 

además permite que el investigador se identifique con la imagen, ya que 

estos son los colores usuales de los marcadores de pizarrón. El texto del 

segundo mapa conceptual es rojo y negro. Para evitar que las imágenes 

distrajeran la atención del contenido, se utilizaron tonalidades pastel, 

similares a los colores del logo del IEH: azul y amarillo. 

 

Se agregaron dos apartados finales: 

 Uno, ubicado al inicio de la presentación, que explica el esquema del 

contenido. 

 Otro, al final de la presentación, con hipervínculos a tres 

documentos PDF que complementan el contenido de la Prezi: la 

estructura del informe del estado de la cuestión, el planteamiento 

estratégico de la VRIP y un documento que contiene la misma 

información que la Prezi. 

 

4.2.2. PDF 

El documento PDF es un agregado al Prezi, ya que contiene la misma 

información de la presentación. Por cuestiones de gráfica, no resulta 

pertinente agregar todo el contenido del PDF al Prezi. Se almacenó en 

Dropbox, un servicio en línea que permite alojar archivos. A través de su 
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hipervínculo (https://db.tt/58MsgFlt), los investigadores pueden consultarlo 

y descargarlo, cuando y cuantas veces deseen. 

 

4.3.  Validación del manual digital 

La validación del manual digital se realizó con tres tipos de sujetos: el equipo de 

investigación entrevistado durante la etapa de diagnóstico, el director del IEH y el 

director de la DGI en la VRIP. 

 Equipo de investigación del IEH: Conforman el público al cual se dirige el 

producto. Consecuentemente, serán quienes utilizarán con mayor frecuencia 

el material. Además, los tres investigadores entrevistados son las adiciones 

más recientes al equipo del instituto, por lo cual su interacción con el manual 

será la más parecida a la de un investigador iniciando los procesos de 

inducción. Por lo tanto, si ellos captaban el mensaje, significa que la 

mediación del contenido es la adecuada. 

 Director del IEH: Él fue quien redactó el documento original sobre cómo 

realizar el informe del programa de investigación. Si aprobaba el manual, eso 

implicaba que la mediación del contenido mantuvo el concepto original y que 

el producto representa una adición valiosa al proceso de inducción. 

 Director de la DGI: ayudó a determinar si el producto cumple con los 

lineamientos que la Vicerrectoría tiene para los institutos. 

 

Se realizaron dos grupos focales con estos sujetos. El primer grupo agrupaba a los 

investigadores del IEH, mientras que el segundo estaba integrado por el director del 

IEH y el director de la DGI. A cada grupo se le dio una computadora con la 

presentación generada en Prezi y se permitió que las personas navegaran a través de 

ella. Al concluir, se les preguntó cómo les pareció la experiencia. Finalmente, cada 

persona llenó una encuesta para validar el manual. Todas las observaciones que 

surgieron durante el proceso de validación se incorporaron al producto, asegurando 

que este se acople al contexto del IEH y a las características del su equipo de 

investigación. 

 

https://db.tt/58MsgFlt
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A continuación, se presentan los resultados de cada grupo: 

 

4.3.1. Primer grupo focal: equipo de investigación 

Los investigadores consideran que el mensaje del material es claro. 

Además, en ningún momento se emplea un vocabulario que ofenda o 

discrimine. La diagramación del material no distrae del contenido y el diseño 

gráfico apoya a la estructura del manual digital. Les pareció que las 

imágenes utilizadas tienen sentido dentro del material. 

 

Sugirieron que se deben incorporar signos de interrogación en algunas 

partes, así como otros signos gramaticales al final de ciertos listados. 

Además, se debe reducir la cantidad de texto, ya que hay unos párrafos 

muy extensos, los cuales generan confusión. 

 

Según su criterio, el producto es muy llamativo y, sobretodo, de buena 

calidad. Se adecúa a sus necesidades y la estructura promueve procesos 

de aprendizaje efectivos. La navegación a través del manual es sencilla. 

 

Cabe mencionar que para uno de los investigadores, Sergio Palencia, esta 

fue su primera experiencia con un producto realizado en Prezi. Le gustó 

tanto el dinamismo e interacción de la presentación que preguntó sobre las 

demás características del programa. Incluso, consideró implementarla 

dentro de su investigación actual como herramienta de difusión. 

 

4.3.2. Segundo grupo focal: director del IEH y director de la DGI 

Al director del IEH le resultó llamativo el dinamismo que ofrece el manual. 

Considera que capta la atención de quien lo usa, a la vez que el contenido 

se presenta de manera comprensible. Explica que la estructura del manual 

no limita al usuario. Por el contrario, apoya y promueve los procesos de 

aprendizaje necesarios para asegurar inducciones exitosas. El tratamiento 
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del contenido es acertado, ya que la esencia del documento original se 

mantiene. 

 

Luego de interactuar con el producto, el director de la DGI indicó que el 

mensaje del material es comprensible. El vocabulario empleado es 

apropiado, ya que no discrimina ni ofende. Además la tipografía utilizada y 

su tamaño no dificultan la lectura. Las imágenes del material y sus colores 

le parecen apropiados. La diagramación del manual es efectiva, ya que 

apoya al producto digital. Entre el contenido y las imágenes se percibe una 

relación coherente. Le interesó mucho la propuesta, ya que se puede 

aplicar de manera concreta e inmediata al IEH e, incluso, a los otros 

institutos. 

 

Ambos concuerdan que el diseño gráfico atrae al usuario y permite que la 

inducción sea una experiencia amena. Sugirieron que debería haber un 

apartado al inicio en el cual se explique cómo se navega a través de la 

presentación, ya que a una persona que no esté familiarizada con la 

dinámica de Prezi se le puede dificultar cuáles teclas se debe presionar 

para avanzar a través de la presentación. 

 

En general, los dos directores coincidieron que el manual es un producto 

pedagógico de buena calidad que cumple con sus objetivos. El director del 

IEH comentó que será “una adición muy útil para los procesos de inducción 

en investigaciones complejas.” 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La necesidad de fortalecer los procesos de inducción en el IEH se mantuvo como una 

meta a cumplir durante la elaboración del manual digital. El producto se realizó con el 

propósito de ser implementado como una herramienta pedagógica y asegurar que los 

investigadores de nuevo ingreso asimilen con rapidez y efectividad las metodologías 

utilizadas en el Instituto. El manual también sirve como material de apoyo, ya que 

puede ser consultado por todos los miembros del equipo investigativo del IEH para 

solucionar dudas. Por lo tanto, asegura que el diálogo entre el equipo y el director del 

Instituto sea fluido, ya que ambas partes estarán en sintonía. Esto coincide con las 

observaciones de Brandolini (2009), cuando explica que es crucial que tanto la fuente 

como el receptor posean los mismos significados para los términos empleados dentro 

de interacción que se entable entre ellos. 

 

Durante el proceso de diagnóstico, se obtuvieron resultados relevantes. Desde el inicio, 

todos los investigadores estaban dispuestos a compartir sus experiencias de trabajo en 

el IEH. Los datos que se extrajeron de sus entrevistas permitieron realizar un análisis 

sustancioso de la situación actual. 

 

Se concluye que existe una desconexión entre los procesos de inducción y los 

investigadores: no existe una dinámica que les otorgue claridad acerca de la 

calendarización de las inducciones, de qué manera se efectuarán las inducciones y qué 

exactamente contienen tales procesos de inducción. Además, es necesario efectuar 

inducciones que se adecúen a las necesidades de aprendizaje de cada investigador, ya 

que esto permitirá que se sientan cómodos desde su primer día laboral. 

 

Es importante resaltar que hace doce años, Cordón (2002) llegó a la misma conclusión 

acerca de los procesos de inducción para el personal académico administrativo de la 

URL. Esta problemática ha existido por más de una década, impidiendo que los 

colaboradores de nuevo ingreso se puedan incorporar de una forma amena a su lugar 

de trabajo. Resulta preocupante el hecho que esta falla es un factor común para todas 
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las áreas de trabajo en la Universidad Rafael Landívar y, aun así, no surgen propuestas 

para solucionarlo. 

 

Berlo (2004) explica que “no se puede comunicar, con el máximo de contenido de 

efectividad, un material que uno no entiende” (p. 28). Es decir, si los colaboradores de 

la URL no conocen desde el inicio cuáles son sus tareas y qué procedimientos deben 

seguir, ¿cómo se espera que su rendimiento sea eficiente? 

 

Deben realizarse inducciones que describen cuáles son los informes de investigación 

que se deben entregar y de qué manera. Estas estructuras no limitarían al investigador. 

Al contrario, le otorgarían un formato sobre el cual basarse al inicio para luego 

apropiarse de los informes y complementarlos con sus experiencias.  

 

Es propicio incorporar manuales dentro de la comunicación interna del IEH que 

describan los procedimientos a seguir para las diversas dinámicas administrativas que 

los investigadores enfrentan durante la realización de sus proyectos. Esto no sólo 

serviría de guía, sino que agilizaría los procesos, acortando la duración de los mismos. 

 

Además, sería un apoyo esencial incorporar a la agenda reuniones frecuentes donde 

los investigadores presenten los avances de sus investigaciones y puedan obtener 

retroalimentación, tanto de la directiva como de sus colegas. Esto les otorgaría una 

sensación de apoyo a los investigadores, enriquecería sus proyectos y permitiría que 

todo el equipo de investigación estuviera al tanto de los avances de los demás. 

 

Wrench (2013) concuerda que la interdependencia e interacción entre los miembros de 

una organización son necesarias, ya que cada persona depende una de la otra para 

conseguir las metas propuestas. Esto significa que un ambiente de trabajo que propicie 

la cooperación entre las personas y promueva una comunicación apropiada es lo más 

beneficioso para todas las partes involucradas. 
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Al inicio de cada año laboral, es crucial que existan fechas predeterminadas (ya sea 

una semana o mes concretos) para las actividades que se efectuarán y la entrega de 

los informes. Tomando en cuenta que existen diferentes informes para el IEH y la 

VRIP, esto permitiría que los investigadores planificaran sus actividades e impedir que 

los procesos se entorpezcan. Además, debería existir material de apoyo que se pueda 

consultar fuera de la universidad y sin la necesidad de una conexión a Internet, ya que 

parte del trabajo de campo que realiza el Instituto se efectúa en lugares donde no hay 

electricidad. Es más, el hecho que este material de apoyo quede al alcance para 

cualquier referencia permitirá que todo el equipo investigativo (y no sólo los de primer 

ingreso) lo puedan consultar y, así, aclarar cualquier duda. Esto haría que los 

materiales de apoyo fueran tanto de inducción como de pilotaje. 

 

Al incorporar todas estas adiciones dentro de la comunicación interna del IEH, se 

logrará cubrir con mayor efectividad las diversas necesidades de aprendizaje que cada 

persona pueda presentar. Aunque los investigadores pueden recurrir a estos materiales 

de la forma en que deseen, esta uniformidad dentro de los procesos agilizará las 

investigaciones y, a la vez, les otorgará a los investigadores un ambiente propicio para 

trabajar. 

 

Se evidenció que los investigadores desean que las inducciones realizadas en el 

instituto se refuercen y complementen con herramientas de apoyo. Incluso, 

mencionaron que estos procesos se deben realizar de tal forma que no los deje a 

oscuras y les permitan realizar sus investigaciones eficazmente. La cooperación del 

equipo de investigación resultó beneficiosa ya que, como concluyó Soto (2010), el estar 

abiertos a la posibilidad de productos digitales es un elementos crucial para asegurar el 

éxitos de tales implementaciones. 

 

Una de sus problemáticas es que no existe un material de consulta que los guíe a 

través de la realización de los informes que solicitan el IEH y la VRIP. Con esto, se 

confirmó la necesidad de implementar un material que explique cómo realizar el 
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programa de investigación, de acuerdo con los formatos de informe utilizados en el 

instituto. 

 

Antes de elaborar el manual digital, se aseguró que el IEH presentara las 

características fundamentales para que la implementación de esta herramienta fuese 

beneficiosa. Se utilizó Prezi para generar la presentación, ya que el Instituto le ofrece a 

cada investigador una computadora para trabajar. Este producto se puede descargar, 

lo cual le permite a los investigadores consultarla sin necesidad de una conexión a 

Internet. Además, el PDF generado con el mismo contenido de la presentación le 

otorga al investigador la posibilidad de imprimir el documento y enriquecerlo con sus 

anotaciones. El último paso en la producción del material fue incluir la retroalimentación 

de las validaciones, asegurando que el manual se adecúe a las necesidades de los 

investigadores del Instituto. 

 

Villeda (2012) coincide que, al crear un producto interactivo, es indispensable que todo 

el material multimedia e información esté disponible para el público objetivo, a la vez 

que los elementos que se utilizarán se complementen de manera balanceada entre sí. 

 

Para la selección del contenido incluido en el manual digital, se utilizó un documento 

redactado por el director del IEH, en el cual se delinea los elementos a incluir dentro del 

informe del programa de investigación. Se medió esta información, otorgándole una 

dinámica pedagógica que ayuda a identificar los patrones dentro del documento, 

facilitando la asimilación del contenido. Luego, utilizando los datos obtenidos en las 

entrevistas realizadas al equipo investigativo y el director, se agregó información que 

aclara el propósito de este informe, logrando así que la inducción del mismo sea más 

clara y precisa.  

 

El equipo de investigación mostró mucho interés por las posibilidades que ofrece Prezi 

para exponer información de una manera interactiva. Incluso comentaron que este tipo 

de presentaciones puede ser útil dentro de sus propias investigaciones, como otra 

herramienta a la cual puede recurrir. Los investigadores disfrutaron el dinamismo del 
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manual digital. Además, apreciaron que todo el contenido de la inducción se encuentre 

disponible en un PDF ya que, si desean, lo pueden imprimir y llevar consigo la 

información. Además, les agrada el hecho que la presentación contenga hipervínculos 

de otros documentos que complementan el informe, ya que se da la posibilidad de 

consultar el archivo que deseen y, así, asegurarse que exista coherencia entre todos 

los informes que deben presentar. 

 

Los investigadores sí sugirieron que se reduzca la cantidad de texto en la presentación, 

ya que por momentos se dificulta la lectura debido al tamaño de la tipografía. Esta 

observación se incorporó al Prezi, lo cual asegura que la interacción  con este esa 

amena. Si el investigador desea conocer más a fondo cómo generar el informe, puede 

consultar el PDF, ya que en este documento se mantuvo intacto el contenido. El 

propósito del material se efectuó exitosamente, ya que los integrantes del equipo de 

investigación coincidieron que el manual digital es un apoyo valioso para los procesos 

de inducción. 

 

El director del IEH explicó que los contenidos del manual están bien estructurados y es 

un producto funcional. Provee una metodología pedagógica que complementa las 

inducciones de manera positiva. Se estableció que es necesario incluir un apartado en 

el cual se explique cómo se interactúa con la presentación. De esta forma, una persona 

que no esté familiarizado con Prezi puede visualizar la presentación. 

 

La propuesta le parece llamativa y efectiva al director de la DGI. Él mencionó que el 

producto puede agregarse inmediatamente dentro de las inducciones del IEH y se 

obtendrían resultados satisfactorios. Incluso, sugirió que sería provechoso implementar 

herramientas similares dentro de los otros institutos de la URL. Tanto él como el 

director del IEH coinciden que el manual es un instrumento efectivo, por lo cual 

aprueban el uso del material. 

 

Luego de analizar los resultados de esta investigación, se concluye lo siguiente: al 

detectar una falla en la comunicación interna del IEH, se propuso un manual digital que 
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apoye a los investigadores de nuevo ingreso y los guía a través de las inducciones 

sobre los informes utilizados en el Instituto. Esta investigación le provee al IEH 

herramientas que aseguran una asimilación exitosa del contenido por parte de los 

investigadores, asegurando que ellos no se estanquen durante la realización de sus 

proyectos. El material se elaboró con el propósito de ofrecerle al equipo investigativo 

del Instituto opciones pedagógicas que se acoplan a sus formas de aprendizaje. La 

dinámica de la propuesta obtuvo una aprobación inmediata y se está contemplado 

utilizarlas en proyectos similares. 

 

Los resultados de la validación demuestran que los investigadores del IEH asimilan de 

manera efectiva el contenido del manual digital, asegurando que se puedan apropiar de 

esta información y generar el informe del programa de investigación de manera exitosa. 

El producto es un material pedagógico funcional que les brinda a los investigadores una 

herramienta que le permite enfocarse en la realización de sus proyectos y no 

preocuparse sobre cómo estructurar los informes. 

 

Este análisis concuerda con las conclusiones de  Rodríguez (2010), ya que el público 

objetivo de su investigación consideraba necesario que toda la información de los 

procedimientos a seguir se centralizara en un solo manual de inducción, permitiendo 

así un fácil acceso a los datos. 

 

En relación al contenido del manual digital, el director del IEH considera que los 

lineamientos sobre cómo realizar el informe se transmiten de forma clara. Además, 

explica el propósito del informe y la manera en la cual se puede utilizar. Esto garantiza 

un proceso de aprendizaje fructuoso para los investigadores y el director del Instituto, 

ya que se promueve que el equipo del IEH nutra el diseño del informe con sus propias 

experiencias. 

 

La propuesta final del material incluye todas las observaciones realizadas por el equipo 

de investigación, el director del IEH y el director del DGI. Los cambios más notables 

fueron la reducción de la cantidad de texto en la presentación. Además, se agregó un 
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cuadro que ofrece una breve explicación sobre cómo navegar a través del Prezi, 

asegurando que un usuario primerizo sepa cómo interactuar con la presentación y, así, 

tendrá una experiencia amena. Estos cambios se realizaron para brindarle mayor 

efectividad al producto. 

 

Estas sugerencias son similares a las de Valdez (2011). Una de las reflexiones 

efectuadas por su público efectivo mencionaba la necesidad de ofrecerle instrucciones 

detallas al usuario sobre cómo utilizar el producto, ya que esto asegura que la 

interacción sea agradable. 

 

El manual digital fue aprobado por todos los sujetos que lo validaron, pues los objetivos 

de la herramienta se cumplen efectivamente, estableciendo al material como un aporte 

funcional dentro de los procesos de inducción del IEH. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Existe una desconexión entre los procesos de inducción y los investigadores de 

nuevo ingreso del IEH, lo cual impide que se incorporen exitosamente a su trabajo 

desde el primer día laboral. Por lo tanto, el manual digital permite asegurarse de que 

el equipo de investigación del instituto disponga de herramientas para orientarse 

durante sus aproximaciones iniciales a las metodologías empleadas en el IEH. 

 El equipo de investigación del IEH no posee los documentos necesarios para 

orientarse, a través de todos los procedimientos a seguir durante la realización de 

sus proyectos. Todos los miembros concuerdan que sería ventajoso implementar 

herramientas de referencia. 

 Las inducciones efectuadas en el IEH no se realizan pedagógicamente, lo cual ha 

creado un vacío de aprendizaje para los investigadores y el director del Instituto. 

 Desde el 2002 se evidenció que los procesos de inducción que la Universidad Rafael 

Landívar brinda a sus colaboradores, no permiten que estos se integren fácilmente a 

su lugar de trabajo, en tanto que son generales y no específicas. 

 Las herramientas que se adecúan a las necesidades del equipo de investigación del 

IEH son una presentación en Prezi y un documento PDF, ya que estos pueden ser 

compartidos a través del Internet y se pueden descargar a las computadoras de 

cada investigador. 

 La validación demostró que el manual digital se adecúa a las características de los 

investigadores del IEH y su estructura permite que el contenido sea asimilado con 

facilidad. 

 Tanto el director del IEH como el director de la DGI coinciden en que el manual 

digital es un producto pedagógico funcional, el cual se puede aplicar de manera 

inmediata al instituto con resultados positivos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A Instituto de Estudios Humanísticos: 

 Efectuar reuniones constantes con su equipo de investigación. De esta forma, los 

investigadores obtendrá retroalimentación que puedan implementar en sus 

proyectos. 

 

A investigadores del Instituto de Estudios Humanísticos: 

 Retroalimentar al director del instituto acerca de la calidad de las inducciones, ya 

que esto permitirá que se modifiquen y, así, sean más efectivas. 

 

A institutos de investigación de la URL: 

 Realizar evaluaciones a su personal, para conocer la situación actual de 

comunicación interna y percatarse de cualquier deficiencia. 

 Proveer a sus investigadores con todos los documentos necesarios para que 

conozcan los procedimientos a seguir durante sus proyectos, las fechas de 

entrega para los informes y actividades que se llevarán a cabo tanto dentro del 

instituto como en el marco de la vicerrectoría. De esta manera, los investigadores 

podrán realizar todos los procesos de sus proyectos con eficiencia. 

 Implementar materiales pedagógicos dentro de sus procesos de inducción, para 

evitar problemáticas similares en el futuro. 

 

A Universidad Rafael Landívar: 

 Se recomienda a la URL llevar a cabo procesos de inducción que incorporen a 

sus colaboradores de manera exitosa en su área de trabajo, en los cuales se 

otorguen materiales de apoyo para laborar con efectividad. 

 

A cualquier centro de investigación: 

 Se recomienda a cualquier centro de investigación, utilizar materiales 

pedagógicos durante los procesos de inducción, ya que los investigadores de 



-109- 
 

nuevo ingreso se encuentran en una etapa de aprendizaje y asimilación al 

momento de integrarse. 

 

A estudiantes de la carrera de ciencias de la comunicación: 

 Promover el estudio e investigación sobre la comunicación interna que se efectúa 

dentro de los centros de investigaciones. De esta forma, existirán más 

antecedentes al respecto para futuras implementaciones. 
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Anexo 1 

 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Comunicación 

 

 

Diseño e implementación de un manual digital de inducción como apoyo a los 

procesos de comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos de la 

Universidad Rafael Landívar 

Trabajo de graduación para licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Carol Anne Bono Reyes 

 

Entrevista a especialistas en tecnología educativa 

 

Instrucciones: El presente instrumento servirá de guía para la entrevistadora. Los 

datos se utilizarán para la creación de un producto de comunicación en el marco de un 

trabajo de graduación. 

 

Datos generales: 

Nombre: 

Cargo que desempeña: 

Organización o empresa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el principal propósito de la tecnología educativa, en contextos como el 

guatemalteco?  

2. ¿Cuál es el fin comunicativo, específico, de la tecnología educativa?  
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3. ¿Conoce algún antecedente de la implementación de alguna herramienta de este 

tipo? ¿Podría describirla, con énfasis en tipo de herramienta, público y tema del 

proceso educativo? 

4. ¿En qué podría contribuir la tecnología educativa, implementada a través de un 

producto digital, orientado al aprendizaje durante procesos de inducción?  

5. ¿Estas herramientas, por sí mismas, bastan para ofrecer un exitoso proceso de 

inducción? ¿Podrían requerir de otros recursos, sean estos materiales o humanos? 

6. ¿El diseño gráfico de estas herramientas incide o condiciona la retención de los 

formandos durante el proceso? 

7. ¿Considera que el diseño gráfico determina el tipo de retroalimentación por parte 

del facilitador del proceso? 

8. ¿Es necesario tomar en cuenta el contexto de aplicación del producto educativo, 

para alcanzar los objetivos de una inducción? 
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Anexo 2 

 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Comunicación 

 

 

Diseño e implementación de un manual digital de inducción como apoyo a los 

procesos de comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos de la 

Universidad Rafael Landívar 

Trabajo de graduación para licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Carol Anne Bono Reyes 

 

Entrevista a diseñadores gráficos 

 

Instrucciones: El presente instrumento servirá de guía para la entrevistadora. Los 

datos se utilizarán para la creación de un producto de comunicación en el marco de un 

trabajo de graduación. 

 

Datos generales: 

Nombre: 

Cargo que desempeña: 

Organización o empresa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿El diseño gráfico incide en el fin comunicativo de un producto? 

2. A lo largo de su carrera profesional, ¿ha detectado alguna característica de la 

población landivariana que condicione sus propuestas de diseño gráfico? 
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3. En caso de ser afirmativa la anterior, ¿esta característica aplica también a los 

equipos profesionales de investigación? 

4. ¿Es necesario tomar en cuenta el contexto de aplicación del producto educativo, 

para alcanzar los objetivos de una inducción? 

5. ¿Ha escuchado sobre el diseño de información? De ser afirmativa la respuesta, ¿en 

qué consiste? 

6. Si sí, ¿qué aporta a los procesos de capacitación? 

7. ¿Cómo podría contribuir el diseño en un producto digital que se utiliza durante 

procesos de inducción?  

8. ¿El diseño de estas herramientas incide o condiciona la retención de los formandos 

durante el proceso? 

9. ¿Considera que el diseño determina el tipo de retroalimentación por parte del 

facilitador del proceso de inducción? 
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Anexo 3 

 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Comunicación 

 

 

Diseño e implementación de un manual digital de inducción como apoyo a los 

procesos de comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos de la 

Universidad Rafael Landívar 

Trabajo de graduación para licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Carol Anne Bono Reyes 

 

Entrevista a especialistas en comunicación 

 

Instrucciones: El presente instrumento servirá de guía para la entrevistadora. Los 

datos se utilizarán para la creación de un producto de comunicación en el marco de un 

trabajo de graduación. 

 

Datos generales: 

Nombre: 

Cargo que desempeña: 

Organización o empresa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué resultados existen al vincular la comunicación con el diseño gráfico? 

2. ¿Qué resultados existen al vincular la comunicación con la tecnología? 

3. ¿Qué resultados existen al vincular la comunicación con la educación? 

4. ¿Ha necesitado mediar información con terminología especializada? ¿Por qué? 
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5. ¿Cuáles son las repercusiones resultantes de supervisar la comunicación en 

procesos de aprendizaje? 

6. ¿Cuáles son las repercusiones resultantes de supervisar la comunicación en 

procesos de comunicación interna? 

7. ¿Cuáles son las repercusiones resultantes de supervisar la comunicación en 

procesos de inducción? 
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Anexo 4 

 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Comunicación 

 

 

Diseño e implementación de un manual digital de inducción como apoyo a los 

procesos de comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos de la 

Universidad Rafael Landívar 

Trabajo de graduación para licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Carol Anne Bono Reyes 

 

Entrevista a equipo de investigación del Instituto de Estudios Humanísticos 

 

Instrucciones: El presente instrumento servirá de guía para la entrevistadora. Los 

datos se utilizarán para la creación de un producto de comunicación en el marco de un 

trabajo de graduación. 

 

Datos generales: 

Nombre: 

Cargo que desempeña: 

Organización o empresa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo son los procesos de inducción para las personas de nuevo ingreso en el 

área de investigación? 

2. ¿Cuál es la duración de este proceso? 
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3. ¿Cuáles son los recursos utilizados al momento de presentar los formatos de 

investigación utilizados en el IEH? 

4. ¿Qué caracteriza la retroalimentación, por parte del director, durante las 

inducciones? 

5. ¿Cómo son los procesos de inducción en el IEH? 

6. ¿De qué manera repercutan las estrategias de aprendizaje utilizadas durante los 

procesos de inducción? 

7. Si volviera a realizar la inducción, ¿con qué materiales complementarios quisiera 

contar? 

8. ¿Cómo se compara el proceso de inducción en el IEH respecto a sus otras 

experiencias de investigación? 
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Anexo 5 

 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Comunicación 

 

 

Diseño e implementación de un manual digital de inducción como apoyo a los 

procesos de comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos de la 

Universidad Rafael Landívar 

Trabajo de graduación para licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Carol Anne Bono Reyes 

 

Entrevista a director del Instituto de Estudios Humanísticos 

 

Instrucciones: El presente instrumento servirá de guía para la entrevistadora. Los 

datos se utilizarán para la creación de un producto de comunicación en el marco de un 

trabajo de graduación. 

 

Datos generales: 

Nombre: 

Cargo que desempeña: 

Organización o empresa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo son los procesos de inducción para las personas de nuevo ingreso en el 

área de investigación? 

2. ¿Cuál es la duración de este proceso? 
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3. ¿Cuáles son los recursos utilizados al momento de presentar los formatos de 

investigación utilizados en el IEH? 

4. ¿Qué caracteriza la retroalimentación, por parte de los formandos, durante las 

inducciones? 

5. ¿Qué han comentado los formandos sobre los procesos de inducción? 

6. ¿De qué manera repercutan las estrategias de aprendizaje utilizadas durante los 

procesos de inducción? 

7. ¿Qué necesidades ha detectado, a partir de su apreciación, sobre el desempeño de 

los investigadores de nuevo ingreso? 
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Anexo 6 

 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Comunicación 

 

 

Diseño e implementación de un manual digital de inducción como apoyo a los 

procesos de comunicación interna del Instituto de Estudios Humanísticos de la 

Universidad Rafael Landívar 

Trabajo de graduación para licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Carol Anne Bono Reyes 

 

Encuesta de validación 

 

Nombre: 

 

Instrucciones: Para cada pregunta, selecciona la opción que se adecúe a tu criterio. 

 

 Sí No 

1. ¿El mensaje del material es comprensible?   

 
 

 Sí No 

2. ¿Llama la atención el material?   

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

3. ¿Qué opina del orden?    

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

4. ¿Qué le parece el tamaño del material?    

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

5. ¿Qué opina de la colocación de 
imágenes? 
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 Bueno Regular Necesita mejorar 

6. ¿Qué piensa de los colores?    

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

7. ¿Qué le parece el tipo de letra del 
material? 

   

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

8. ¿Qué opina del tamaño de la letra?    

 
 

 Sí No 

9. ¿Es comprensible el vocabulario del material?   

 
 

 Sí No 

10. ¿El vocabulario es discriminatorio?   

 
 

 Sí No 

11. ¿El vocabulario es ofensivo?   

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

12. ¿Qué opinas sobre las imágenes del 
material? 

   

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

13. ¿Qué piensa sobre la relación entre 
imágenes y texto? 

   

 
 

 Sí No 

14. ¿Las imágenes son discriminatorias?   

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

15. ¿Qué le parece la calidad del material?    

 
 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

16. La efectividad del tratamiento de la    
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información. 

 Bueno Regular Necesita mejorar 

17. La facilidad de navegar a través del 
producto. 

   

 
 

 Sí No 

18. ¿El producto se adecúa a las necesidades de los investigadores?   

 
 

 Sí No 

19. ¿El orden lógico del contenido promueve los procesos de aprendizaje?   

 
 

 Sí No 

20. ¿El diseño gráfico apoya al producto digital?   

 
 
 
Puede agregar algún comentario adicional sobre el material: 
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Anexo 7 

EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN1 

 

EL PROGRAMA, LA SÍNTESIS. 

 

En un párrafo (máximo 10-15 líneas) debe aparecer el título del programa de 

investigación, el tema, el problema y la pregunta central que anima el proceso en su 

conjunto. También el resumen de lo que se quiere hacer, cómo y por qué. Aparece 

sintéticamente la imagen objetivo, es decir: qué objetivo estratégico alcanzamos luego 

de la implementación del conjunto de acciones realizadas durante el período en que se 

trabaja el proyecto. 

 

1. Horizonte: temporalidad y contexto, los actores principales 

En media página se describe el contexto en el cual se inscribe al tema el 

problema que se estudia y sobre el cual se va a investigar. En qué espacio 

temporal y social se ha configurado el problema de investigación, qué actores 

sociales son los principales en ese escenario, qué características los definen y 

cuál es el sentido que anima su acción. ¿Cómo se muestran las oposiciones que 

los enfrentan o complementan entre sí? No se trata de una descripción de 

generalidades sino de mostrar sintéticamente aquellas cuestiones estratégicas 

que vinculan a esos actores con el tema y con el problema de investigación en 

un contexto temporal situado.  

 

2. ¿Por qué es frontera? Teorización del concepto y problemas centrales del 

proyecto 

En media página se explica qué es lo que hace a ese tema y al problema que se 

investiga, un objeto de estudio importante para el avance de nuestra particular 

disciplina y que lo hace pertinente en relación a los desafíos y al reto mayor 

planteado por la VRIP. ¿Cómo en el proyecto se articulan ambas dimensiones? 

                                            
1
 Formato de trabajo para orientar la elaboración del perfil del programa de investigación de cada 

investigador. 2do documento compartido con cada uno de los investigadores del IEH. 
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¿Con qué discusiones relevantes, nacionales e internacionales, está vinculado el 

objeto de estudio? ¿Qué queremos hacer avanzar, comparar y –o – transformar 

teóricamente en relación al objeto de estudio? ¿Cuáles son los principales retos 

teóricos a vencer o a superar en ese contexto? ¿Cuáles son los problemas 

teóricos centrales que se van a abordar al estudiar el fenómeno en cuestión? 

 

3. Nivel de esfuerzo: intervención propuesta, ¿Qué requiere la investigación? ¿Qué 

recursos se necesitan? ¿Cómo vamos a obtener la información? ¿Cómo vamos 

a analizarla? 

En media página se describe cómo se va a realizar el programa de 

investigación, la estrategia para avanzar, qué se necesita para implementar la 

estrategia, con qué apoyos se cuenta, qué infraestructura hay que desarrollar, 

qué recursos se requieren y de qué tipo. En qué períodos, etapas y fases se 

organiza el esfuerzo. Aquí va a ser útil presentar un cuadro en Excel como 

anexo gráfico de todas estas cuestiones y es importante ponerle cifras a todo. 

Esta parte es un aterrizaje en la realidad que enfrentamos. 

 

4. Metas: ¿Qué vamos a obtener? 

En media página resumimos las metas que se van alcanzando con el desarrollo 

de las acciones contenidas en el proyecto. Son los resultados alcanzados en el 

tiempo y de acuerdo a los esfuerzos y acciones investigativas realmente 

implementadas en cada una de las fases y etapas desarrolladas. ¿Qué 

productos teóricos obtuvimos en cuál fase? ¿Qué logramos al cubrir las distintas 

etapas del proyecto? ¿Qué transformamos en relación al problema enfocado? 

¿Qué alianzas construimos con qué actores (académicos, financieros, sociales, 

políticos, etc.)? Las metas se definen en estrecha relación con el nivel de 

esfuerzo enunciado arriba. 

 

5. Parafraseando: 

En diez o quince reglones se resume lo fundamental de lo que se ha explicado 

en los cuatro puntos anteriores. 
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Anexo 8 

EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN2 

 

En el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH), al concluir la última fase del estado de 

la cuestión, se redacta un programa de investigación. Este documento le permite a la 

persona introducirse a escenarios de la realidad. El propósito del programa de 

investigación es presentar, de forma concisa, las iniciativas a realizar para garantizarle 

a la investigación una incidencia efectiva. Estas iniciativas surgen a partir de los nudos 

problemáticos establecidos en el estado de la cuestión. 

 

El programa de investigación es: 

 Una herramienta de trabajo para presentar ideas y resultados posibles, la cual 

se ha pensado tácticamente para responder a necesidades de conocimiento y 

determinar qué se debe hacer en la investigación. 

 Una dialéctica entre director e integrante del equipo investigativo para entender 

lo que se está haciendo y produciendo. 

 Es un instrumento que permite ver reflejadas las ideas, conceptos y experiencias 

frente a la realidad.  

 

Es un documento de cuatro páginas. Debido a su brevedad, es un instrumento práctico, 

ya que presenta el contenido fundamental de la investigación. 

 

Está compuesto de áreas de concentración que permiten avanzar: 

 

1. Síntesis 

o Qué contiene: 

Debe aparecer el título del programa de investigación, el tema, el 

problema y la pregunta central que anima al proceso en su conjunto. 

Aparece sintéticamente la imagen objetivo, es decir: qué objetivo 

                                            
2
 Formato de trabajo para orientar la elaboración del perfil del programa de investigación de cada 

investigador. 2do documento compartido con cada uno de los investigadores del IEH. 
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estratégico se alcanza luego de implementar el conjunto de acciones 

realizadas durante el período en que se trabaja el proyecto. 

 

o Preguntas a responder: 

El resumen de 

 ¿Qué se quiere hacer? 

 ¿Cómo se quiere hacer? 

 ¿Por qué se quiere hacer? 

 

o Extensión: 

Un párrafo (entre 10 a 15 renglones). 

2. Horizonte: temporalidad y contexto, los actores principales 

o Qué contiene: 

Se describe el contexto en el cual se inscribe el tema y el problema que 

se estudia. Es en este contexto sobre el cual se va a investigar. No se 

trata de una descripción de generalidades, sino de presentar 

sintéticamente aquellas cuestiones estratégicas que vinculan a los 

actores sociales con el tema y con el problema de investigación en un 

contexto temporal situado. 

 

o Preguntas a responder: 

 ¿En qué espacio temporal y social se ha configurado el problema 

de investigación? 

 ¿Qué actores sociales son los principales en ese escenario? 

 ¿Qué características definen a estos actores sociales? 

 ¿Cuál es el sentido que anima las acciones de estos actores 

sociales? 

 ¿Cómo se evidencian las oposiciones que los enfrentan o 

complementan entre sí? 
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o Extensión: 

Media página. 

 

3. Frontera: Teorización del concepto y problemas centrales del proyecto 

o Qué contiene: 

Se centra sobre el tema y el problema a investigar. Explica por qué estos 

elementos son un objeto de estudio relevante para el avance de una 

disciplina en particular. Asimismo, se describe su pertinencia en relación 

al reto mayor y desafíos planteados por la Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección (VRIP). 

 

o Preguntas a responder: 

 ¿Por qué es frontera el tema que se investiga? 

 ¿Cómo se articulan ambas dimensiones (el tema como objeto de 

estudio relevante y los desafíos planteados por la VRIP) dentro del 

proyecto? 

 ¿Con qué discusiones relevantes, nacionales e internacionales, 

está vinculado el objeto de estudio? 

 ¿Qué se quiere lograr avanzar, comparar y/o transformar 

teóricamente en relación al objeto de estudio? 

 ¿Cuáles son los principales retos teóricos a vencer o a superar en 

ese contexto? 

 ¿Cuáles son los problemas teóricos centrales que se van a abordar 

al estudiar el fenómeno en cuestión? 

 

o Extensión: 

Media página. 

 

4. Nivel de esfuerzo: intervención propuesta 

o Qué contiene: 
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Es un aterrizaje en la realidad que se enfrentará. Se describe la 

realización del programa de investigación y la estrategia que se 

implementará para avanzar. Será útil presentar una tabla como anexo 

gráfico de todas las cuestiones planteadas en este apartado. Es de suma 

importancia incluir datos cuantitativos a todos los elementos. 

 

o Preguntas a responder: 

 ¿Qué requiere la investigación? 

 ¿Qué se necesita para implementar la estrategia? 

 ¿Cómo se obtendrá la información? 

 ¿Cómo se analizará la información? 

 ¿Con qué apoyos se cuenta? 

 ¿Qué infraestructura hay que desarrollar? 

 ¿Qué recursos se necesitan? ¿De qué tipo? 

 ¿En qué períodos, etapas y fases se organiza el esfuerzo? 

 

o Extensión: 

Media página. 

 

5. Metas 

o Qué contiene: 

Son los resultados alcanzados por medio de los esfuerzos y acciones 

investigativas realmente implementadas en cada una de las etapas y 

fases desarrolladas. Se resumen las metas que se alcanzarán según el 

desarrollo de las acciones contenidas en el proyecto. Las metas se 

definen en estrecha relación con el nivel de esfuerzo enunciado 

anteriormente. 

 

o Preguntas a responder: 

 ¿Qué se obtendrá? 

 ¿Qué productos teóricos se obtuvieron en cuál fase? 
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 ¿Qué se logró al cubrir las distintas etapas del proyecto? 

 ¿Qué se transformó en relación al problema enfocado? 

 ¿Qué alianzas se construyeron con qué actores (académicos, 

financieros, sociales, políticos, etc.)? 

 

o Extensión: 

Media página. 

 

6. Paráfrasis 

o Qué contiene: 

Se resume lo fundamental descrito en los cuatro puntos anteriores. 

 

o Extensión: 

Un párrafo (entre 10 a 15 renglones). 

 

El propósito de los lineamientos descritos es orientar la elaboración del perfil del 

programa de cada miembro del equipo de investigación del IEH. Por lo tanto, se insta a 

que cada investigadora e investigador lo complemente con sus experiencias y 

observaciones. 

 

 


