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UNIDAD II. 
LA COMUNICACIÓN EN 
LAS ORGANIZACIONES . 

 



OBJETIVO. 
• Conocer las diferentes 

formas de la comunicación 
que se dan en una 
institución, y su repercusión 
en el adecuado 
funcionamiento de ésta. 
Identificar las jerarquías en 
las que se presenta la 
comunicación; y 
diagnosticar la eficiencia en 
las instituciones. 



COMUNICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES 

• La comunicación se puede definir como el 

proceso con el cual se comparten 

significados entre varias personas 

mediante mensajes simbólicos. El 

proceso de comunicación es importante 

para los gerentes porque les permite 

desempeñar sus funciones. 

 



Por tratarse de seres humanos, el factor esencial de la 

conducta de una organización es la comunicación en 

todas sus direcciones y en todos los niveles; a través 

de los elementos del proceso de comunicación; en el 

que se distingue a los canales de comunicación; es 

decir, a la línea de personas a través de la cuales 

pasan los mensajes; y la utilización de las tecnologías.  

La buena comunicación tiene mucha importancia para 

la eficacia de cualquier organización o grupo, y se 

refiere a la transmisión y comprensión de significados. 

El hombre es un ser netamente comunicativo, y realiza 

esta actividad durante todo el día, (escribe, lee, habla y 

escucha). No puede existir un grupo que no tenga 

comunicación; la transmisión de algo con sentido entre 

los miembros que lo componen. 



LA COMUNICACIÓN FORMAL: 

 
Representa el orden jerárquico oficial que consta en 

documentos; la teoría de este sistema establece 

que toda autoridad se delega de un nivel a otro y 

reside en última instancia, en el presidente del 

consejo de administración.  

La comunicación formal define las reglas de 

comunicación establecen la organización.  

Podemos establecer que la comunicación formal, 

cumple dos principales funciones en la 

organización: 

 - Permitir la toma de decisiones y motivar. 
 
 

 



Para que la información sea 

adecuadamente transmitida, es necesario 

que exista un flujo de comunicación que lo 

permita. Este flujo de comunicación debe 

cumplir los siguientes objetivos de 

información: 

- Transmitir la información útil para la toma 

de decisiones. 

- Transmitir la información con exactitud. 

- Transmitir la información con rapidez. 

- Transmitir la información sin errores. 



LA COMUNICACIÓN INFORMAL 

• Se forma entorno a las relaciones sociales e 

los miembros, y surge siempre que un medio 

siente la necesidad de comunicarse con otro 

sin que exista ningún canal formal para ello, 

o si los que existen son inadecuados. Este 

tipo de comunicación aparece donde la 

comunicación formal es insuficiente para la 

necesidades emocionales y de información 

de los miembros de la organización. 

 



El principal medio de comunicación 

empleado en la comunicación informal es el 

cara a cara, la relación interpersonal directa.  

Los boletines pueden contener historias 

sobre empleados citados por su buen 

servicio o por un rendimiento laboral 

sobresaliente.  

Se utilizan como inyecciones de moral, 

ayudan a que los empleados de ciertos 

puntos sienten que forman parte del todo. 

 



 

- La principal distorsión que se forma en    

este tipo de comunicación es la causada por 

los rumores, que aquí se forman con cierta 

facilidad, hacer una comunicación no 

controlada y que busca complementar la 

falta de la comunicación formal. 

 



COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

La comunicación descendente se produce cuando 

se transmite información desde las posiciones 

jeràrjicas superiores hacia las inferiores. 

Objetivo: 

Mantener informados a los colaboradores de todos 

aquellos aspectos que son necesarios para el 

desarrollo perfecto de su cometido 



Este tipo de comunicación es la utilizada por los 

mandos superiores, la dirección, con el fin de mantener 

informados a los trabajadores. Con ella se controla la 

conducta de los subordinados al igual que se utiliza 

para regular el sistema de funcionamiento. Se trata de 

una información de poder. Su efectividad depende de lo 

extensa que sea la jerarquía de la empresa, así en 

empresas de gran tamaño puede llegar a tener menos 

efectividad debido al distanciamiento y esto puede llevar 

a una distorsión de la información. En este caso se 

deberá recurrir a algún tipo de solución para evitarlo. 



COMUNICACIÓN ASCENDENTE. 

La comunicación ascendente circula desde las 

posiciones jeràrjicas inferiores hacia las superiores 

Objetivo: 

Permite saber a los directivos lo que funciona y lo 
que no funciona en la organización. Les permite 
mantener contacto directo con sus colaboradores, 
conocer las opiniones y necesidades del equipo. 



la comunicación ascendente es 

complementaria a la descendente, 

consistente en que los subordinados 

informen a la dirección. Lamentablemente la 

comunicación ascendente suele ser bastante 

insuficiente y suele ser poco valorada por la 

jerarquía, pero no debemos olvidar que para 

los trabajadores de la organización es 

necesaria y positiva, a parte que puede llegar 

a ser muy útil para que los directivos sepan 

qué es lo que está ocurriendo. 



Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal  es la comunicación 
entre departamentos, desarrollándose normalmente 
en un mismo nivel jerárquico.  

Las empresas eficaces tratan de fomentar este tipo 
de comunicación, ya que genera el concepto de 
equipo multidisciplinar de la actividad empresarial. 

Objetivo: 



LA COMUNICACIÓN 

HORIZONTAL ES EFICAZ. 

•Genera un espíritu de corporación  y logra  crear un 
ambiente de trabajo 
•Facilita la eliminación de los falsos rumores y los malos 
entendidos 
•Es mas rápida que la comunicación oficial 
•Facilita el entendimiento y la búsqueda de soluciones 
compartidas entre distintos estamentos de la empresa 
•Genera confianza y amistad. 



La comunicación es lineal porque "la comunicación se dirige 
hacia adelante y al hecho de que no puede hacerse 
retroceder una palabra ya emitida" DANCE. Las conductas 
observadas y expresadas en el pasado, no se puede 
transformar en el futuro, si fue una comunicación positiva o 
negativa, tendrá  las mismas características sin evolucionar en 
el tiempo, porque se consideren la comunicación situándola 
en el momento don- de lo que ya se ha expresado no se 
puede cambiar. 
En los procesos de comunicación humana intervienen 
diferentes elementos que hacen posibles que la 
comunicación se ejecute, a través de los órganos eferentes-
aferentes de la sensibilidad humana, (vista oído, habla, tacto, 
etc.) generando el mensaje y otro ente natural que ejecuta el 
papel de receptor y de decodificador final en una 
comunicación directa. 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml


¿QUÉ ES EL RUMOR? 
 

 

• Es una noticia que está por acontecer o que ha 
acontecido pero cuya veracidad permanece sin 
confirmar. Lo que está claro es que está 
continuamente presente en nuestras vidas y que bien 
gestionado, puede jugar un papel estratégico de 
regulador dentro de la cultura empresarial. Como 
comunicación oral interpersonal, el rumor requiere la 
mediación de una serie de actores que, en 
complicidad, deciden presionar a un grupo o persona 
mediante la creación de un mensaje interesante y 
ambiguo, de fuente desconocida pero fiable. 
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¿COMÓ ES QUE SE TRANSMITE? 

• Su transmisión es encadenada y exponencial 
ya que el emisor del rumor transmitirá el 
mensaje a otros receptores cómplices 
seleccionados y éstos, a su vez, a otros que lo 
seguirán difundiendo de forma rápida y 
creciente hasta que se interrumpa y muera 
claro que esto lo interrumpe el afectado.  

 



MANERAS DE CÓMO COMBATIR 

UN RUMOR. 
 

 1.-Es negándolo: lo único que se hace se niega el 

rumor. 

 

 2.-No tomarle importancia: es una manera de cómo 

evadirlo no tomarle importancia. 

 

 3.-Aclarandolo: esta el mejor manera aclarando el 

chisme y solucionar el problema. 



AL RUMOR TAMBIEN SE LE CONOCE 

COMO CHISME. 

• Esta se vale en las empresas de varias 
redes informales de comunicación que se 
sobreponen y se cruzan en distintos puntos- 
es decir, que algunos individuos bien 
informados pertenecen a más de una red. La 
chismografía muestra un admirable 
desprecio por el rango o por la autoridad, y 
puede enlazar a los miembros de la 
organización en cualquier combinación de 
direcciones: horizontal, 

    vertical y diagonal.  



Diagnostico de comunicación en las organizaciones actitudes, mando, 
responsabilidad, problemas y desarrollo individual y grupal 
 
 

Mando: Autoridad o poder que tiene una persona o un 
organismo para dirigir o gobernar.  
 
 

Responsabilidad: Capacidad de compromiso o de cuidado de 
una persona consigo misma y con todo lo de alrededor 
 
 

La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que 
es una forma latina del verbo 
responder.(responder)sabilidad(habilidad). Existen varios 
significados de la palabra responsabilidad en castellano: 



 

Como la imputabilidad o posibilidad de ser considerado sujeto de 
una deuda u obligación al no ser ordenado y capaz de hacer algo 
esto se debe hacer al contrario(ejemplo: "Los conductores de 
vehículos automotores son responsables por los daños causados 
por sus máquinas").  
 
Como cargo, compromiso u obligación (ejemplo: "Mi 
responsabilidad en la presidencia será llevar a nuestro país a la 
prosperidad").  
 
Como sinónimo de causa (ejemplo, "una piedra fue la responsable 
de fracturarle el cráneo").  
 
Como la virtud de ser la causa de los propios actos, es decir, de ser 
libre (ejemplo: "No podemos atribuirle responsabilidad alguna a la 
piedra que mató al pobre hombre, pues se trata de un objeto inerte 
que cayó al suelo por azar").  
Como deber de asumir las consecuencias de nuestros actos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n


PROBLEMA 
 

Un problema suele ser un asunto del que se espera una 
rápida y efectiva solución. Puede referirse a: 
En matemática, un problema es una pregunta sobre 
objetos y estructuras matemáticas que requiere una 
explicación y demostración.  
 
En la sociedad, un problema puede ser algún asunto social 
particular que, de ser solucionado, daría lugar a beneficios 
sociales como una mayor productividad o una menor 
confrontación entre las partes afectadas. Para exponer un 
problema, y hacer las primeras propuestas para 
solucionarlo, se debe escuchar al interlocutor para obtener 
más información, y hacer preguntas, aclarando así 
cualquier duda.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_social&action=edit&redlink=1


UNIDAD II. 
LA COMUNICACIÓN EN 
LAS ORGANIZACIONES . 

 



OBJETIVO. 
• Conocer las diferentes 

formas de la comunicación 
que se dan en una 
institución, y su repercusión 
en el adecuado 
funcionamiento de ésta. 
Identificar las jerarquías en 
las que se presenta la 
comunicación; y 
diagnosticar la eficiencia en 
las instituciones. 



COMUNICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES 

• La comunicación se puede definir como el 

proceso con el cual se comparten 

significados entre varias personas 

mediante mensajes simbólicos. El 

proceso de comunicación es importante 

para los gerentes porque les permite 

desempeñar sus funciones. 

 



Por tratarse de seres humanos, el factor esencial de la 

conducta de una organización es la comunicación en 

todas sus direcciones y en todos los niveles; a través 

de los elementos del proceso de comunicación; en el 

que se distingue a los canales de comunicación; es 

decir, a la línea de personas a través de la cuales 

pasan los mensajes; y la utilización de las tecnologías.  

La buena comunicación tiene mucha importancia para 

la eficacia de cualquier organización o grupo, y se 

refiere a la transmisión y comprensión de significados. 

El hombre es un ser netamente comunicativo, y realiza 

esta actividad durante todo el día, (escribe, lee, habla y 

escucha). No puede existir un grupo que no tenga 

comunicación; la transmisión de algo con sentido entre 

los miembros que lo componen. 



LA COMUNICACIÓN FORMAL: 

 
Representa el orden jerárquico oficial que consta en 

documentos; la teoría de este sistema establece 

que toda autoridad se delega de un nivel a otro y 

reside en última instancia, en el presidente del 

consejo de administración.  

La comunicación formal define las reglas de 

comunicación establecen la organización.  

Podemos establecer que la comunicación formal, 

cumple dos principales funciones en la 

organización: 

 - Permitir la toma de decisiones y motivar. 
 
 

 



Para que la información sea 

adecuadamente transmitida, es necesario 

que exista un flujo de comunicación que lo 

permita. Este flujo de comunicación debe 

cumplir los siguientes objetivos de 

información: 

- Transmitir la información útil para la toma 

de decisiones. 

- Transmitir la información con exactitud. 

- Transmitir la información con rapidez. 

- Transmitir la información sin errores. 



LA COMUNICACIÓN INFORMAL 

• Se forma entorno a las relaciones sociales e 

los miembros, y surge siempre que un medio 

siente la necesidad de comunicarse con otro 

sin que exista ningún canal formal para ello, 

o si los que existen son inadecuados. Este 

tipo de comunicación aparece donde la 

comunicación formal es insuficiente para la 

necesidades emocionales y de información 

de los miembros de la organización. 

 



El principal medio de comunicación 

empleado en la comunicación informal es el 

cara a cara, la relación interpersonal directa.  

Los boletines pueden contener historias 

sobre empleados citados por su buen 

servicio o por un rendimiento laboral 

sobresaliente.  

Se utilizan como inyecciones de moral, 

ayudan a que los empleados de ciertos 

puntos sienten que forman parte del todo. 

 



 

- La principal distorsión que se forma en    

este tipo de comunicación es la causada por 

los rumores, que aquí se forman con cierta 

facilidad, hacer una comunicación no 

controlada y que busca complementar la 

falta de la comunicación formal. 

 



COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

La comunicación descendente se produce cuando 

se transmite información desde las posiciones 

jeràrjicas superiores hacia las inferiores. 

Objetivo: 

Mantener informados a los colaboradores de todos 

aquellos aspectos que son necesarios para el 

desarrollo perfecto de su cometido 



Este tipo de comunicación es la utilizada por los 

mandos superiores, la dirección, con el fin de mantener 

informados a los trabajadores. Con ella se controla la 

conducta de los subordinados al igual que se utiliza 

para regular el sistema de funcionamiento. Se trata de 

una información de poder. Su efectividad depende de lo 

extensa que sea la jerarquía de la empresa, así en 

empresas de gran tamaño puede llegar a tener menos 

efectividad debido al distanciamiento y esto puede llevar 

a una distorsión de la información. En este caso se 

deberá recurrir a algún tipo de solución para evitarlo. 



COMUNICACIÓN ASCENDENTE. 

La comunicación ascendente circula desde las 

posiciones jeràrjicas inferiores hacia las superiores 

Objetivo: 

Permite saber a los directivos lo que funciona y lo 
que no funciona en la organización. Les permite 
mantener contacto directo con sus colaboradores, 
conocer las opiniones y necesidades del equipo. 



la comunicación ascendente es 

complementaria a la descendente, 

consistente en que los subordinados 

informen a la dirección. Lamentablemente la 

comunicación ascendente suele ser bastante 

insuficiente y suele ser poco valorada por la 

jerarquía, pero no debemos olvidar que para 

los trabajadores de la organización es 

necesaria y positiva, a parte que puede llegar 

a ser muy útil para que los directivos sepan 

qué es lo que está ocurriendo. 



Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal  es la comunicación 
entre departamentos, desarrollándose normalmente 
en un mismo nivel jerárquico.  

Las empresas eficaces tratan de fomentar este tipo 
de comunicación, ya que genera el concepto de 
equipo multidisciplinar de la actividad empresarial. 

Objetivo: 



LA COMUNICACIÓN 

HORIZONTAL ES EFICAZ. 

•Genera un espíritu de corporación  y logra  crear un 
ambiente de trabajo 
•Facilita la eliminación de los falsos rumores y los malos 
entendidos 
•Es mas rápida que la comunicación oficial 
•Facilita el entendimiento y la búsqueda de soluciones 
compartidas entre distintos estamentos de la empresa 
•Genera confianza y amistad. 



La comunicación es lineal porque "la comunicación se dirige 
hacia adelante y al hecho de que no puede hacerse 
retroceder una palabra ya emitida" DANCE. Las conductas 
observadas y expresadas en el pasado, no se puede 
transformar en el futuro, si fue una comunicación positiva o 
negativa, tendrá  las mismas características sin evolucionar en 
el tiempo, porque se consideren la comunicación situándola 
en el momento don- de lo que ya se ha expresado no se 
puede cambiar. 
En los procesos de comunicación humana intervienen 
diferentes elementos que hacen posibles que la 
comunicación se ejecute, a través de los órganos eferentes-
aferentes de la sensibilidad humana, (vista oído, habla, tacto, 
etc.) generando el mensaje y otro ente natural que ejecuta el 
papel de receptor y de decodificador final en una 
comunicación directa. 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml


¿QUÉ ES EL RUMOR? 
 

 

• Es una noticia que está por acontecer o que ha 
acontecido pero cuya veracidad permanece sin 
confirmar. Lo que está claro es que está 
continuamente presente en nuestras vidas y que bien 
gestionado, puede jugar un papel estratégico de 
regulador dentro de la cultura empresarial. Como 
comunicación oral interpersonal, el rumor requiere la 
mediación de una serie de actores que, en 
complicidad, deciden presionar a un grupo o persona 
mediante la creación de un mensaje interesante y 
ambiguo, de fuente desconocida pero fiable. 
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¿COMÓ ES QUE SE TRANSMITE? 

• Su transmisión es encadenada y exponencial 
ya que el emisor del rumor transmitirá el 
mensaje a otros receptores cómplices 
seleccionados y éstos, a su vez, a otros que lo 
seguirán difundiendo de forma rápida y 
creciente hasta que se interrumpa y muera 
claro que esto lo interrumpe el afectado.  

 



MANERAS DE CÓMO COMBATIR 

UN RUMOR. 
 

 1.-Es negándolo: lo único que se hace se niega el 

rumor. 

 

 2.-No tomarle importancia: es una manera de cómo 

evadirlo no tomarle importancia. 

 

 3.-Aclarandolo: esta el mejor manera aclarando el 

chisme y solucionar el problema. 



AL RUMOR TAMBIEN SE LE CONOCE 

COMO CHISME. 

• Esta se vale en las empresas de varias 
redes informales de comunicación que se 
sobreponen y se cruzan en distintos puntos- 
es decir, que algunos individuos bien 
informados pertenecen a más de una red. La 
chismografía muestra un admirable 
desprecio por el rango o por la autoridad, y 
puede enlazar a los miembros de la 
organización en cualquier combinación de 
direcciones: horizontal, 

    vertical y diagonal.  



Diagnostico de comunicación en las organizaciones actitudes, mando, 
responsabilidad, problemas y desarrollo individual y grupal 
 
 

Mando: Autoridad o poder que tiene una persona o un 
organismo para dirigir o gobernar.  
 
 

Responsabilidad: Capacidad de compromiso o de cuidado de 
una persona consigo misma y con todo lo de alrededor 
 
 

La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que 
es una forma latina del verbo 
responder.(responder)sabilidad(habilidad). Existen varios 
significados de la palabra responsabilidad en castellano: 



 

Como la imputabilidad o posibilidad de ser considerado sujeto de 
una deuda u obligación al no ser ordenado y capaz de hacer algo 
esto se debe hacer al contrario(ejemplo: "Los conductores de 
vehículos automotores son responsables por los daños causados 
por sus máquinas").  
 
Como cargo, compromiso u obligación (ejemplo: "Mi 
responsabilidad en la presidencia será llevar a nuestro país a la 
prosperidad").  
 
Como sinónimo de causa (ejemplo, "una piedra fue la responsable 
de fracturarle el cráneo").  
 
Como la virtud de ser la causa de los propios actos, es decir, de ser 
libre (ejemplo: "No podemos atribuirle responsabilidad alguna a la 
piedra que mató al pobre hombre, pues se trata de un objeto inerte 
que cayó al suelo por azar").  
Como deber de asumir las consecuencias de nuestros actos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n


PROBLEMA 
 

Un problema suele ser un asunto del que se espera una 
rápida y efectiva solución. Puede referirse a: 
En matemática, un problema es una pregunta sobre 
objetos y estructuras matemáticas que requiere una 
explicación y demostración.  
 
En la sociedad, un problema puede ser algún asunto social 
particular que, de ser solucionado, daría lugar a beneficios 
sociales como una mayor productividad o una menor 
confrontación entre las partes afectadas. Para exponer un 
problema, y hacer las primeras propuestas para 
solucionarlo, se debe escuchar al interlocutor para obtener 
más información, y hacer preguntas, aclarando así 
cualquier duda.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_social&action=edit&redlink=1
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"Para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta de que cada 
uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese 
conocimiento como guía para comunicarnos con los demás".  
 
 

Anthony Robbin 
 



La Lectura  
Constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes. A la 
comprensión de mensaje codificado en signos visuales (generalmente letras y 
cifras), se le denomina lectura. La enseñanza y estimulación de la lectura 
supone, por tanto, un objetivo básico de todo sistema educativo. 
La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén 
suficientemente desarrollados; es conveniente aclarar que: "La lectura es el 
proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier material 
escrito". 
La lectura es ante todo un proceso mental y para mejorarlo debemos tener una 
buena disposición y una actitud mental correcta, pero leer es entrar en 
comunicación y compartir con otras formas de pensar, es tomar contacto con las 
preocupaciones del hombre.  
 



Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que utiliza el 
lector para abordar y comprender el texto. 
Todo lector debe utilizar estrategias para hacer frente a los diferentes portadores, 
esto se da a través de acciones de muestreo para seleccionar elementos que 
permitan realizar anticipaciones, como prever cuál es el contenido del texto. 
 



La comprensión de lectura es el objetivo principal de ella, donde se interpreta y se 
extrae un significado del texto que se esta leyendo. En la comprensión se han 
establecido tres modelos: el primer modelo es abajo-arriba donde el texto es más 
importante que el lector, pero este modelo no es aceptado por muchos lectores; el 
segundo es el modelo arriba-abajo donde el lector es más importante que el texto 
ya que este tiene conocimientos previos sobre la lectura y lo que hace es ampliar y 
reafirmar sus conocimientos; o contrastar sus ideas con las del autor. Y un tercer 
modelo de interacción donde el lector relaciona sus conocimientos con la nueva 
información que el texto le suministra; este último es el más aceptado por 
expertos ya que la comprensión es un proceso de construcción del significado por 
medio de la interacción con el texto.  
 





Se le llama así por las características de la colección que 
existe en este lugar y cuyo material va desde anuarios, 
antologías, atlas, diccionarios, enciclopedias... Como se 
puede ver, sirve para dar respuestas rápidas y concretas a 
definiciones y preguntas específicas. 



 
La Hemeroteca , se caracteriza por el contenido de su acervo como son, las 
publicaciones periódicas. 
Éste, se encuentra ordenado alfabéticamente, por título de la colección y por 
fecha progresiva. 
Para que puedas saber qué información existe en este servicio de 
Hemeroteca, puedes acudir al índice-fichero-kardex, que se encuentra 
ordenado alfabéticamente en el mueble de kardex en forma vertical. 
 
 
Hemeroteca. (Del gr. Hemera, día y theke , caja depósito.) Este vocablo ha sido 
reconocido por el diccionario académico para significar el local donde se 
guardan y coleccionan periódicos, diarios y revistas. Buonocore, Domingo. 
Diccionario de bibliotecología. 2ª. ed. Buenos Aires. Marymar. 1976. 
 

http://www.cch-vallejo.unam.mx/escuela/biblioteca/acervo_consulta.htm
http://www.cch-vallejo.unam.mx/escuela/biblioteca/acervo_consulta.htm
http://www.cch-vallejo.unam.mx/escuela/biblioteca/acervo_consulta.htm
http://www.cch-vallejo.unam.mx/escuela/biblioteca/acervo_consulta.htm


una mapoteca es la sección de una biblioteca en la que se encuentran los 
mapas.  

Es un espacio abierto destinado a nuestros estudiantes y académicos, que 
deseen visualizar un video o DVD en particular. 
Podrás encontrar material académico y una selección de cine clásico nacional y 
contemporáneo. 



Los usos de Internet en una biblioteca pública pueden clasificarse en cuatro grandes bloques: 
aplicaciones en el desarrollo de las colecciones, aplicaciones en la organización de los fondos, 
aplicaciones en la difusión de la colección y aplicaciones en la actividad profesional. El primer grupo 
reúne las distintas utilidades que Internet presenta para seleccionar y adquirir colecciones, tales 
como la obtención de información editorial, los servicios de actualización bibliográfica, la compra 
electrónica o el acceso a publicaciones electrónicas. En cuanto al segundo bloque de aplicaciones, en 
este caso hay que referirse a los diferentes recursos que Internet ofrece para el procesamiento de los 
fondos: consulta de catálogos, listas de encabezamientos, clasificaciones, formatos bibliográficos, 
control de autoridades, etc. En tercer lugar, Internet también es útil para la difusión de la colección, 
entendiendo esta idea tanto en sentido estricto (recursos propios de la biblioteca), como en sentido 
amplio (recursos a los que puede acceder la biblioteca). En este apartado habría que incluir los 
productos y servicios clásicos que las bibliotecas ofrecen para la difusión de su colección (préstamo, 
información de novedades, guías de lectura, etc.), que también se desarrollan a través de Internet, 
pero a los que hay que sumar lo relativo al acceso a colecciones externas: selección de recursos, uso 
de colecciones de referencia en línea, etc. Por último, hay que destacar que Internet es una gran 
herramienta para el desarrollo profesional, ya que desde la red se puede contactar con compañeros, 
se pueden consultar boletines informativos y revistas especializadas en biblioteconomía, se pueden 
obtener informes profesionales y otras aplicaciones similares.  



Saber escribir no es un manual de estilo o de corrección gramatical ni un 
diccionario de dudas; tampoco un programa de creación literaria, aunque 
enseñe técnicas y recursos de escritura que aparecen en los textos 
literarios. Es todo lo anterior, y más. Es otro concepto de manual. Es un 
instrumento imprescindible para los que dudan, para los que tienen pánico 
a la página o a la pantalla en blanco, para los que, en definitiva, tienen 
necesidad de escribir. 



Redactar es un proceso de composición para la 

elaboración de escritos de diferentes tipos de textos: 

personales, sociales, culturales, profesionales... Su 

fundamento lo constituye el conocimiento esencial de la 

lengua.  

Quien redacta construye un texto en el que plasma por 

escrito desde un lacónico telegrama, una breve nota de 

agradecimiento, una entusiasta felicitación, hasta un 

ensayo, una tesis, un libro y demás.  

La redacción requiere –una vez seleccionado el tema–, 

claridad, adecuación, coherencia, cohesión y corrección 

gramatical. 

•Claridad  

Se obtiene como resultado de un ordenamiento 

metódico de ideas y del uso correcto del lenguaje.  

•Adecuación  

Es la propiedad del texto que determina la variedad y 

el registro. Es decir, tiene que ver con la ocasión, y con 

la o las personas a quien se dirige el texto. La variedad 

puede ser dialectal o estándar. Se utiliza la variedad 

dialectal si a quien está destinado pertenece a un 

gremio específico (médicos, filósofos, lingüistas y 

demás). Se emplea la variedad estándar cuando el texto 

va dirigido a gente común. 

 

•Coherencia  

Es la propiedad del texto que selecciona la 

información relevante e irrelevante y organiza 

la estructura comunicativa de una manera 

determinada: introducción, apartados, 

conclusiones  

•Cohesión  

Es la propiedad del texto que conecta las 

diferentes frases entre sí mediante las formas 

de cohesión. Estos mecanismos tienen la 

función de asegurar la interpretación de cada 

frase en relación con las demás, y, en 

definitiva, asegurar la comprensión del 

significado global del texto. Sin formas de 

cohesión, el texto sería una lista inconexa de 

frases, y la comunicación tendría grandes 

posibilidades de fracasar, puesto que el 

receptor debería conectar las frases por sí solo, 

sin ninguna indicación del emisor y con un 

elevado margen de error (Cassany; 1997, 31).  

 



Tipo 
Cada símbolo 
representa 

Ejemplo 

Logográfico morfema Escritura china 

Silábico sílaba Kana japonés 

alfabético 
fonema 
(consonante o 
vocal) 

Alfabeto Latino 

Abugida 
fonema 
(consonante+vocal) 

Devanāgarī hindú 

Abjad 
fonema 
(consonante) 

Alfabeto arábigo 

Característico 
característica 
fonética 

hangul coreano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
http://es.wikipedia.org/wiki/Kana
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Abugida
http://es.wikipedia.org/wiki/Devan%C4%81gar%C4%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Abjad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_ar%C3%A1bigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hangul


•Un logograma es un simple carácter escrito que representa una palabra 
gramatical completa. 

•Un silabario es un grupo de símbolos escritos que representan (o se 
aproximan) a sílabas, los cuales crean palabras. 

•Un alfabeto es un pequeño grupo de letras -símbolos básicos de escritura- cada 
uno de los cuales aproximadamente representa o representó históricamente un 
fonema de un lenguaje hablado. 

Un abjad es un sistema de escritura alfabético donde hay un símbolo por 
consonante. 

•Un abugida es un sistema de escritura alfabético cuyos signos básicos 
denotan consonantes con una vocal inherente y donde una modificación 
coherente del signo básico indica otras vocales siguientes. 

•Una escritura característica representa un detalle fino de un alfabeto. Aquí los 
símbolos no representan fonemas enteros, pero bastantes elementos 
(características) que componen los fonemas, tales como las expresiones o sus 
puntos de articulación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vocal_inherente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresion
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_articulaci%C3%B3n


es la parte de la gramática normativa que fija las reglas para el uso de las letras y 
signos de puntuación en la escritura. La ortografía se basa en la aceptación de una 
serie de convenciones por parte de una comunidad lingüística con el objeto de 
mantener la unidad de la lengua escrita. 

La ortografía es una convención, dado que no siempre hay una correspondencia 
unívoca entre sonido y grafía. Los criterios para establecer dichas convenciones 
varían de unas lenguas a otras. En unas ha predominado el criterio fonémico para 
establecer las normas (es el caso del español). En otras lenguas, en cambio, prevalece 
el criterio etimológico, como en el caso del inglés y el francés, lo que conlleva una 
mayor divergencia entre escritura y pronunciación. 
La ortografía es un aspecto clave en la enseñanza y la estandarización de una lengua, 
especialmente cuando experimenta una gran dispersión dialectal o cuando apenas 
posee tradición escrita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa


Un informe es algo tan simple como el texto a través del cual se da cuenta de los 
avances realizados en un proyecto en particular. Por lo general, un informe va 
dirigido a quienes se ocupan de financiar el proyecto o lo dirigen, de este modo, es 
posible que se le realicen correcciones y modificaciones antes de que éste lleve a 
su etapa final. 
Un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la cantidad de 
detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por primera vez 
pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a través del proyecto y el 
estado de avance que este ha alcanzado. 



1- el informe es generalmente redactado para un superior, como una obligación 

profesional del autor, y muy rara vez para otra persona; en muy pocos casos se redacta un 
informe para un publico amplio. 

2- El contenido del informe no depende de la elección del autor, sino de la exigencias de 

una tarea o empleo, y versa por lo general sobre un asunto técnico, sobre hechos, 
reconocimientos, investigaciones, estudios o labores realizadas por el informante. 
3- Admite libremente toda clase de medios que contribuyen a trasmitir claramente el 
pensamiento: fotografías, diagramas, gráficos, estadísticas, cuadros numéricos, 
documentos originales, anexos ilustrativos o demostrativos. 
4- El estilo se ajusta a las conveniencias o costumbres establecidas por la práctica de cada 
caso (fórmula, frases, vocabulario), y en tal sentido, debe ser preciso, claro correcto y 
completo. 
5- Los párrafos son característicamente cortos y concisos, sin intención artística. Muchas 
veces se adaptan fórmulas expresivas ya elaboradas por la tradición, que deben 
respetarse. 
6- El vocabulario es usual en la materia que se trata, y por ello resulta generalmente 
especializado, con neologismos, tecnicismos y aun barbarismos. 
7- Los modos básicos de un informe: La narración, la descripción, la exposición y la 
argumentación. 



 1 informe escrito  

 2 informe científico  

 3 informe de recomendación  

 4 informe de calidad 

 5 informe noticiero 

 6 informe anual 

 7 informe de intervención 

 8 informe del centro de trabajo 

 9 informe del censo 

 10 informe de viaje 

 11 informe sobre la marcha de los trabajos  

 12 informe de investigación 

 13 informe de presupuesto 

 14 informe político 

 15 informe demográfico 

 16 informe de crédito 

 17 informe de valoración 

 18 informe de inspección  

 19 informe inicial 

 20 informe ambiental 

 21 estudios de viabilidad 

 22 informes sobre inmigración 

 23 informe estadístico 

 24 informe de policía 

 25 informes error 

 26 informes de sistemas de software 

 27 informe estudiantil 

 28 informe médico 

 29 informe académico 

 30 informes comunicativos 

 31 informes examinadores 

 32 informes analíticos 

 

 

 Existen 32 tipos de informes: 



Estos contenidos suelen agruparse según las normas de las institución dentro del 
cual circula el informe, aunque sin embargo la estructura y esquema ideal y 
completo de un informe debería organizarse en la siguiente forma: 
 
Cubierta o portada  
 
Tabla de Contenido  
 
Cuerpo  
 
Apéndices  
 



•Página de encabezamiento. Contendrá sigla y nombre del curso, número y nombre de 

la experiencia, número e integrantes del grupo (en orden alfabético), fecha de ejecución 

y fecha de entrega. 

•Resumen. En una página un breve resumen del tema, objetivo, método, y sobre todo, 

resultados cuantitativos y las conclusiones más relevantes. Tamaño óptimo: 1 página. 

•Nomenclatura. Debe indicarse toda la nomenclatura utilizada, incluyendo constantes. 

La terminología debe ir en orden alfabético, separando caracteres latinos y griegos. 

•Contenido. Tabla donde aparecen las secciones, subsecciones y apéndices (con sus 

títulos) y el respectivo número de página. El resumen y la nomenclatura no deben ser 

incluidos en esta tabla. 

•Introducción. Objetivo, propósito y alcances de la experiencia, antecedentes generales, 

principios teóricos. Se debe orientar a un lector que ya sabe lo que se encuentra 

explicado en la pauta. Deberá profundizarse en los temas que se piden. Comienza en 

página 1 (páginas anteriores numeradas en romano). Tamaño óptimo: 3 páginas. 



•Procedimiento experimental. Descripción y características de los equipos que se indican 

en la pauta. Tamaño óptimo: 3 páginas. 

•Resultados. Explicación de la organización de los resultados de la experiencia(una 

página).  

•Tablas numeradas y tituladas con medidas directas 

•Tablas numeradas y tituladas con medidas indirectas  

•Gráficos numerados y titulados  

•Los Resultados deben organizarse de manera que resulte fácil su lectura. En las tablas se 

deben indicar las unidades de las medidas y los valores deben tener un número de 

decimales adecuados, etc. Si se van a comparar gráficos es mejor dibujarlos juntos. 

•Discusión de resultados. Aspectos más relevantes de las tablas y gráficos y análisis 

crítico, incluyendo una descripción de las tendencias observadas seguida de una 

interpretación de estas tendencias a la luz de las teorías que puedan explicar el fenómeno 

en cuestión. Normalmente se encuentra que hay partes que se explican muy bien en base a 

los antecedentes teóricos, y otras en que no ocurre así. En este último caso deberán 

ponerse en evidencia acuerdos y discrepancias con la teoría, intentando buscar una 

explicación razonable para estas últimas. Deben discutirse los puntos indicados en la pauta 

del laboratorio correspondiente. 

•Conclusiones. Cortas, fundadas en la discusión de los resultados y respaldadas por ellos, 

sin que aparezcan aspectos nuevos. Típicamente se dan los rangos de variación del 

fenómeno investigado, su validez y grado de acuerdo con los modelos teóricos. Deben 

responderse explícitamente los puntos indicados en la pauta. 

 



•Referencias. Referencias citadas que apoyan la información en el texto  (esta sección no es una 

bibliografía). Se exigirá al menos dos referencias. Deben ir indicados los párrafos que tienen 

relación con las referencias. Ver contratapa interior de la revista Apuntes de Ingeniería sobre el 

modo de hacer citas y referencias. 

•Apéndices. 

Apéndice 1: Memoria de cálculos. Debe detallar procedimiento de obtención de las medidas 

indirectas. Puede entregarse manuscrita. 

Otros apéndices opcionales 

Ultimo apéndice: hojas con medidas directas originales.(Obligatorio) 

La calificación de los informes se hará de acuerdo a la siguiente pauta: 

Nota del informe: (total puntos)*6/100+1 

En la corrección de los informes se harán indicaciones sólo respecto a aspectos deficientes o 

cuestionables. Esto significa que lo escrito se considera satisfactorio a menos que se señale 

explícitamente lo contrario. En lo formal, se descontarán puntos cuando: 

•las tablas de nomenclatura y de contenido estén incompletas 

•las referencias estén incompletas o mal citadas 

•no haya citas en el texto 

•no se incluya memoria de cálculos 

•las hojas de datos no sean las originales o no se incluyan 

•la redacción sea defectuosa 

•haya errores de ortografía (incluida acentuación) 

•el sistema SI esté mal empleado 

•Etc. 



UNIDAD 4 COMUNICACIÓN ORAL 
Y ESCRITA   



Saber leer 
Captar el significado, 

saber leer es igual a 
entender 







SABER 

ESCRIBIR 



Escribir 

Significa representar 

las palabras o ideas 

con letras u otros 

signos. 



Redacción 



 Es dar forma por escrito a la 
expresión de una cosa. 

 

 Una buena redacción será la que 
respete la construcción sintáctica, la 
ortografía y las reglas gramaticales.  

 

 Tarea compleja que lleva una serie  de 
acciones antes de iniciar su 
desarrollo y al finalizarlo. 



Etapas de redacción 

 P r e e s c r i t u r a : Se inicia cuando el 

autor le surge la idea de escribir 

hasta que tiene una idea general o un 

plan del mismo . 

 



 C o n s t ru c c i ó n  d e l  t e x t o :  

El autor tiene que hacer mas 

de un borrador, cambiar sus 

iniciales, hacer correcciones. 



 P o s t e s c r i t u r a  o  r e v i s i ó n :   

 Producto de constantes lecturas 

del texto y sucesivas 

correcciones, acciones que se 

llevan acabo durante toda la 

escritura. 





ORTOGRAFÍA 

°ORTO: Prefijo, correcto, recto, como debe de ser. 
 
°GRAFÍA: Letras o signos se emplean para representar 
sonidos. 
 
ORTOGRAFÍA: Parte de la gramática, estudia el correcto uso 
al escribir letras, acentos mayúsculas y signos auxiliares, para 
poder ser comprendidos e interpretados correctamente 
cuando se lean. 





INFORME 

Exposición , escrita sobre un asunto o 
persona, se aportan datos y 
valoraciones para que sea fácil tomar 
una decisión al respecto. Puede  
tratarse sobre muchos asuntos. 



CARACTERÍSTICAS DE UN INFORME 
 

1. Es el resultado de una actividad realizada 
 

2. Tiene un destinario que es a la persona o grupo de personas a quien va 
dirigido 
 

3. Se realiza para la búsqueda de información específica 
 

4. Se apoya de gráficos para la comprobación de información 
 



ANTES DE DESARROLLAR 
EL INFORME: 

 
•Hay que tener claro cual es el propósito del informe 
 
•Es importante tener claro las características de quien va a leer el 
informe, si es experto o no en la materia y en que puntos se fija 
mas. 
 



DURANTE EL DESARROLLO 
DEL INFORME: 

1. La organización debe ser tal que exprese el tema 
claramente y articule firmemente sus componentes mas 
importantes. El informe consta de 3 partes básicas: 
 

• Introducción: Presenta el tema en rasgos generales y busca 
centrar la atención en las ideas principales. 



 
• Desarrollo del tema: Analiza, descompone el todo en partes y 

las estudia sin perder el punto de vista global del tema. Todo 
párrafo deberá tener una idea central diferente que se 
desarrollan en diferentes párrafos. 

 
• Conclusión: Debe recoger los resultados logrados en el cuerpo 

de la composición, de tal forma que el lector no pueda 
interpretar mal el sentido global del informe  

 
 
 

, 



1. La estructura del cuerpo de un informe se 
compone de 2 operaciones complementarias: 
 

2. Organización: Se debe buscar una forma de 
orden para la presentación y discusión de las 
ideas: 
 

3. Orden cronológico 
4. Orden espacial 
5. Orden temático 



•División: Durante la investigación es aconsejable usar los 
apuntes que se obtienen en las diferentes fuentes de 
información. 
 
•Después de construir la composición se agrupan las fichas en 
un orden predefinido y un esquema de ideas. 
 
•En la elaboración se podrá efectuar un control de las ideas 
asegurándose que contribuyan al desarrollo orgánico del 
tema principal 
 



Pasos en la elaboración de 
un informe. 

 A) fijar el tema y puntos principales 

 B) Información en documentos 

 C) Seleccionar la información 

 D) Exponer con claridad los datos 



 Otros informes pueden ser mas 
complejos como: 

 Presentaciones orales en grupo de 
larga duración. 

 Clases demostrativas. 

 Monografías. 

 Informes de investigaciones y tesis. 

 



Clasificación según su 
contenido y finalidad. 

 1.-  Expositivo: Narra tal como es una 
situación siguiendo un curso concreto y 
cronológico. 

 

 2.- Interpretativo: Informa interpretando y 
analizando la situación. 

 

 3.- Demostrativo: Establece una separación 
precisa entre los hechos y comentarios. 

 



Clasificación del informe 
conforme a su presentación. 

 Importancia: Toma en cuenta los 
puntos mas importantes los trabajos 
realizados en una empresa. 

 

 Estractado: Detalla información de 
todo lo que sucedió en la empresa. 

 

 Narrativo: Ordena cronológicamente 
las actividades del trabajador. 



Clasificación en función 
a las necesidades. 

 1.- Ordinarios: Son periódicos o finales. 
Los primeros formula contenido de 
información sobre los trabajos de 
desarrollados en determinado lapso. Los 
informes finales se elaboran a la 
terminación de los trabajos. 

 

 2.- Circunstanciales: Se caracterizan por 
su condicion especial que se origina por 
necesidad imperiosa de hacer del 
conocimiento de la direccion. 





Normalidades del 
informe. 

 Requisitos: fotos, dibujos, diagramas, 
tablas y graficas herramientas útiles 
para explicar, además de ser mas 
atractivo. 

 

 



 Reglas: ser lo mas claro posible para 
que quien lo lea pueda entenderlo. Usar 
palabras técnicas que sean necesarias  
sin afectar la claridad. 

 

 

 

 Objetivo: un trabajo bien organizado 
sin errores de redacción que sea 
entendible y con ideas bien planteadas  
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