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INriID.Itl~. 

La finalidad de un brgano de infor
maci6n escrito, exclusivo del Sector Edu 
cativo a Descentralizer (USED) en Jalis 
co, nace de le inquietud manifiesta por
parte de loe empleados de conocerse y la 
necesidad de col!l~nicarse¡ carencias que 
habrán de dilucide.rse en el transcurso 
de la exposici6n del proyecto. De ahl que 
al ofrecer a los maestros, erapleados y -
funcionarios de la USEú el medio para C!!, 
nalizar esas necesidades e inquietudes y 
discernir sobre la temática rigurosamen
te seleccionada, en donde el encuentro -
con la afinidad sea factible, se busque 
el involucrar.dento directo, la inforrna-
ci6n ·.adicional )' el acceso o muy diver
sos tbpicos de recreaci6n y cultura, con 
un propósito integral: acrecentar la ca-

-pacidad de anbli"'11' critico. 
La se leccióñ de temas procederá de 

acuerdo a un criterio esencial: la comu
ntcaci6n deberá realizarse en base al es 
teblecimiento de relaciones prácticas y
objetivas, sin aislarse del contexto ed.!!_ 
cativo y con un nivel de análisis profe
sional respecto a la producci6n, la dif,!! 
si6n y la recepci6n de la in[ormacibn. -
Análisis que incidirá C:e r.ianera prefere.n. 
cial en las formas, funciones y signifi
caciones: es decir, como práctica hist6-
rica y social, como producto, como sist~ 
ma de significaciones y corao creaci6n -
cultural y educath,.a. 

Cabe egreger que un aspecto por de
mbs significativo de la metodologle parn 
la producci6n del proyecto, considera la 
participación directa del personal de la 

USED. Con este ánimo se piensa en un di 
rectorio de colaboradores, que habrá de_ 
constituirse a partir de especialidades 
concretas, inquieturles naturales o bien -
por la mera necesidad de ser leidos y de 
esta forma satisfacer diversas inclina-
cianea de comunicación. Orientadas de tal 
manera algunas de las estrategias de tra 
bajo, se hace evidente su significado: ño 
solo desde lo que podda llamarse satis
factores individuales, sino como mues-
tra persistente de la capacidad y el ap.Q. 
yo que respalda a diche instituci6n. 

Además de temas de inter~s general. 
Pera realizar la programaci6n gene

ral se parte de lo ctué ea la com~nicaci6r: 
organizacional tretada en el primer cap! 
tulo, incluyendo los diferentes r.iétodos 
de difusi6n. · 

En el segundo capitulo se tratan los 
diversos problemas a los "t¡Ue se enfrenta 
la col!lunicaci6n dentro del Sector Educa
tivo en Jalisco, reforzado ampliamente -
por la aplicaci6n de un cuestionario a -
un grupo piloto compuesto por 500 persa-
nas. 

Le. importancia de la revista inter
ne como medio para l!lejorar la comunica-
ción organizacional dentro de cualquier -
empresa se pone de manifiesto en el ter
cer capitulo. 

En el capitulo cuarto se presenta el 
diseño ele la revista adecuada a las nece 
sioatles reales de l: USED EN JALISCO, -

Sin embargo, a pesar C:e los inumera 
bles ventajas que presenta el uso de une 
revista interna coco r.ledio de comunic~--
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ci6n organizacional, no se han dejado ol
vidados los obst&culos y las desventajas 

.. que este medio presenta, siendo enumera-
das en el cepitulo quinto del presente -
proyecto. 

Todo ello con el fin de lograr el ti,!!. 
joramiento de las relaciones laborales y 
humanas del personal que colabora con la 
educaci6n en Jalj seo como objetivo prim!!: 
ria, para así llegar a elevar el nivel -
educativo a nivel estatal, regional y n~ 
cional. 

--· 
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CAP l 1U.O ffi lt-ml. 
COMUNICACION ORGANIZACIONAL. 

En el presente, bien podrlamos ser 
llamados como William Whyte nos catalogl\ 
'hombres organize.ci6n', debido a que pa
samos la mayor parte de nuestra vida den 
tro de las diferentes organizaciones pr~ 
dueto de le sociedad en lo cual vivimos, 
nos desarrollamos. Es imperioso recono--
cer que a pesar de que un 90 por ciento' 
de nuestras vidas transcurren dentro de 
las escuelas, bancos, instituciones pú--
blicas, hospitales o agencias gubernamen 
tales, bien poco es lo que se ha hecho -: 
para lograr una efectiva comuniceci6n in 
terna a despecho de los grandes avances
tecno16gicos concernientes a le. comunica 
ci6n. (1) -

Por esta, la preocupaci6n es cada -
vez mayor por parte de los estudiosos y 
estudiantes de este campo, en el que los 
modelos tradicionales para estructurar -
las organizaciones. siguen estando a la -
orden del dia, a pesar de haber perdido 
su vigencia al surgir nula grandes y pod~ 
rosas organizaciones multifuncionales. Y 
que, de seguir asl, pronto nos encontra
remos frente al inicio de su derrumbamim 
to. (2) -

Existen listas interminobles de defi 
niciones de comunicación organizacional -
que podrlan constituir un libro en forma 
integra. 

Algunas de ellas buscan hacer coten 
der a los superiores la importancia de !!: 
na comunicación efectiva hacia y entre -
sus empleados; ellos son seres que piden 
el derecho a hablar, ser escuchados e in 
formados de lo que acontece a su alrede:
dor. Otras la definen como un mero proc~ 

so. Ambas posturas tienen puntos de vis
ta diferentes, pero las dos son perfect,!!_ 
mente válidas, 

l • l!lE ES CXIDHCIC 1 (llj (IDV.JJ ZtC !(}jlll 7 
Varios escri torea han intentado ofre 

cer sus percepciones para marcar limiteii"" 
en esta disciplina relativamente nueva -
que tiene sus origcnes en varios campos: 
sociologla industrial, antropología, psi 
cologia industrial, teorla de le geren-
cia, oratoria y teoría de la comunica--
ci6n. * 

Tal es el caso de Redding y Sonborn, 
que consideran a la comunicacibn como -
" el lttro de enviar y recibir inforneciln dentro 
del l1BttO de ll1!l CO!Jlleia 0!)@!1izaclÍ!l" (3), en 
la que cuentan las relaciones humanas y 
gerenciales, la comunicaci6n interna y -
sus habilidades para hablat, escuchar y -
escribir 1 además de sus comunicaciones m 
las tres direcciones (horizontales, ase'!!_ 
dentes y descendentes *). 

Zelko y Dance perciben a la comuni
cacibn organizacional como "un tOOo en el -
que intervierm las~ extexms (ti~ 
nen lugar hacia afuera de la organiza--
ci6n) y las intem'.lS (que deslizan la info!. 
maci6n por toda la red organizativa). Am 
has comunicaciones con carácter meramen
te formal. 

Esta definición presenta una defi-
ciencia que viene a ser cubierta tiempo 

• Ver notas al final del capitulo. 



después por Lesikar, quien además de COJ!l 

partir con Zelko y Dance la idea de las 
comunicaciones internas-externos, agrega 
~ surgidas inde-
pendientemente del desempeño de las leb.e_ 
res propias; Ae sucitnn por motivos par
ticulares como sexo, gustos, clase so--
cial, edad, etcétera. 

En realidad, lo comunicaci6n no es 
un punto más que se añade n la orgnniza
ci6n, sino que es un proceso básico¡ ~ 
sistam rervioso que da col'eSiln a lus opeyúm
ciroes y pmllite la coopernciln y coortlinocioo de 
=.mi~ (4), Es lo que permite la ac
tividad organizada que da origen a todas 
las demás funciones. Debe ser entendida 
por cada miembro de lo orgnnizoci6n como 
•i,, rerrnrrlgnta ereocla1 rnro el m.,~ 

1lll'._I (5). Su trabajo es dar o conocer en -
forma clara los hechos que de una u otra 
manera afecten a los empleados o a sus -
trabajos. 

La comunicoci6n organizncionol es -
le tranemici6n de mensajes dentro de una 
red en la cual lns persones interactúan 
al pertenecer ol mismo grupo de trabajo 
de la instituci6n, ya sea por motivo del 
ejercicio de puestos, puro realizar fun
ciones concernientes al orgnnismo de que 
se trata o asumir toreos extroordinarias 
relacionadas en forma directa o indirec
ta con la marche de las operaciones, sin 
dejar de lado sus actitudes, sentimien-
tos, relaciones y hnbilirlor.Jes. Thnyer d!. 
ce: "Es un fly 1o de datos que sir ye e 1J2JJ 
vrocesos de comunicec16n e intercomunica 
ción de la organizaci6n11 (6) 1 todo ello 
con el fin de lograr los objetivos bilsi-

coa de la organizaci6n, conseguir que se 
haga lo mejor para la instituci6n o que 
se haga mejor que hasta el momento. Per
mite que el individuo conozca, se ident,! 
fique y se solidarice con el organismo al 
que pertenece, Witkin y Stephens lo elpr.!!_ 
san de la siguiente manera: 1'La,g QJ!l!Qfpt-= 

dooes ory;mincicreles SC11 oollillas interdeperden 
dns e interncciroes que se pmhm! entre y <!en
tro de loo subajst:ams, oor !IEdio de la romni= 
~ y que sirven o loe oroOOsit:os de la oD!!l!\Lm 

(7). 
Reuniendo los elementos encontrados 

en las di versas definiciones puede deci!. 
se que ln comunicnci6n organizacional -
" Es el sistam retvioso gue-.la cdrsiln a· la oryp 
ni2oc)ln val!kodw del hecto de !!!l!'llar Y ra:ibir 
ltI.'flffi jes g~ se pn:.docen entre y dentro de loo 9Jb 
sistrne.s, ya seo de carficter formsl o infurnpl y 
qoo f!:rndte Ja coo¡erocilíl y coordinacioo de los -
tnlividu::os l?fil1l el logro de loo prop6sit:os de la -
01ynni.t.ocifu1 

• 

Si anoliznmos cada uno de los ele-
mentas de la definici6n tendremos que la 
comunicaci6n orgonizacional: 

- ES ltl SJSffil\ N!RVlcro l1lE ni Oll!SlCN A u. rn
GANlZJCI(}J: lo comunicoci6n pone en movi-
miento, inyecto dinamismo a toda la ca-
lructura social, sin importar el tamaño 
o los funciones. Es lo fuerza que une a 
los grupos para darles la s61idez que &!! 
rantiza su permanencia. 

- Sil VME OO. llIDD !E MANI:l\R Y RIDBIR i'E&lES 
C1JE SE m:nnN !NIBE Y 00100 !E lffi Sll!ElSIDl\S: 
con usto se tiende a evitar la duplici-
rJad de toreas, o la omisi6n de otras: se 



busca robustecer la confianza, a estimu
lar y motivar a loe miembros del grupo; 
suaviza lea desviaciones, elimina los mo 
tivos de diferencias y fadllta los acuer 
d~. -

- FS lE CIRICIE! R»W. O ll«R-111.: la linea de 
autoridad o cadena de mando proporciona 
los canales de comunicaci6n que se ex--
tienden por toda la estructura y son bá
sicos para el buen funcionamiento de le 
orgenizaci6n. Se treta de las relaciones 
entre personas y trabajo y entre personee 
y jefes, Si se interrumpe la comunicad6n 
de lo que el trabajedor necesite conocer 
de su trabajo, no obtiene resultedos. Si 
la comunicaci6n con su superior no se e
fectúa o es mínima, se atenta con la cfi 
ciencia por no haber colaboraci6n, En l~ 
que se refiere a las relaciones humanas 
en cualquier organismo, particularmente -
en áreas de trabajo, la comunicaciárr~es
de vi tal importancia. 

- Prnil'IB lA cn::mocrrn Y CWIDINICIC?I lE lJli lli
DIVlll.tE PARA fL l1lXI lE lJli oou;rn:s lE lA rn
GANIZJCICW: puede existir el ánimo de coop.Q. 
rar para un prop6sito, pero la falta de 
comunicaci6n, traducida en falla de coor
dinaci6n, arroja resultados contraprodu
centes. 

1 1 • f>El1rol 11: D IFIB I~ 11: LA (l}lNJt'A-
C ICJ.l EN l..Nl\ tHWJIZ/CICJ.l. 

No basta con tener buenas intencio
nes para realizar una adecuada comunice
ci6n, es necesario. conocer los medios P!. 
re poder hacer une conveniente selecci6n 
de los mismos y lograr transportar la in 
tenci6n del comunicador hasta el recepta. 
obteniendo el impacto deseado. 

Goldhaber divide loa mhtodos de di
fusi6n en dos categorías básicamente: 

1.- Los m6todos hardware y, 
2.- Los métodos software. 

1.- HARDWARE: dependen de alguna fuerza 
eléctrica o mecánica paro funcionar. Su -
desarrollo se ha debido en su mayoría a -
fines bhlicos. Sus inicios datan del s. -
xvm, cuando se hace la investigaci6n de 
la longitud de ··1a espiral que se necesi
taba para observar ciertos fen6menos. 

El método hardware a su vez se divi 
de en: -

A) Medios auditivos y, 
B) Medios audiovisuales. 

A) LOS MEDIOS AUDITIVOS: usan únicamm 
te el sonido para la transmisi6n del meñ=° 
saje. Son fundamentalmente cinco: 

a) 'JlliKtOS E INimlMNICA!XllFS: crnstituym 
ma extensión mecánica del contacto per 
sonal, que permite la reproducción de
la voz en forma simultánea, Sirven pa
ra sustituir el contacto personal¡ se 
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empleen con preferencia pare transmi
tir o recibir instrucciones, informa
ci6n; ahorran tiempo, aceleren le ac
ci6n, etc. Entre sus ventajas cabe se 
ñalar que son reciprocas, presentan -: 
flexibilidad y facilidad de uso; aun
que cuentan con le terrible desventaja 
de que le informeci6n transmitida no
es permanente. Es dificil mantener le 
continuidad y tienen como requisito -
indispensable le claridad y la perso-
nelided en le voz. 

b) SISIDl\5 !E AlJXlCI[N: constituyen una -
posterior empliaci6n del contacto per
sonal y son un sustituto mecánico y e
lectr6nico que permite le trensmisi6n 
simultánea en una dirección de comuni
caciones orales a grupos masivos. Son 
usados en primer lusar pera transmitir 
informaci6n reducida de carácter apro 
piado a la organizoci6n en donde se :: 
encuentra. Permite dirigirse a todos 
los empleados, asambleas de grupo o -
simplemente transmitir música estimu-
lente. Presentan les ventajas de ser -
c6modos, rápidos e individuales pero -
tienen poco flexibilidad, ven en un so 
lo sentido, están sujetos a fallas me-: 
cánicas y no se cuenten con la seguri
dad de que el mensaje haya sido recibi 
do, ademlis de que debe contar con un -
punto central de distribuci6n y una re! 
adecuada de recepci6n. 

c) ~Y~: son utiliza
dos con miras a hacer uso de mensajes 
transmitidos de viva voz en ocasiones 

futuras, como sustituto del contacto -
personal en asambleas, reuniones o co
mo complemento de los medios de alocu 
ci6n. Son permanentes, m6viles'" e indi
viduales; los obstáculos que presenten 
son grandes si no se cuenta con el e-
quipo adecuado. Le grabaci6n toma tiem 
po, tiene poca flexibilidad, es difidl 
de adecuar al momento y no permite re
ciprocidad. 

d) LA RADIO: posee la facultad de re pro 
ducir y transmitir en forma simultánea 
voz, sonidos, música, etc., de un lu-
gor a muchos otros. Si bien requiere -
de preparaci6n y no garantiza el con
trol total de la audiencia proporciona 
la novedad y facilidad de acceso a va
rios grupos e un mismo tiempo. 

B) LOS MEDIOS AUDIOVISUALES: son medlos 
que dependen del sonido y de la visi6n P.!. 
re transmitir loe mensajes. Constituyen -
los instrumentos más efectivos para atrier 
y mantener la atención del receptor, ede
nu\s de brindar un alto indice de retend6n 
del mensaje. Entre estos medios se encue,!l 
tren: 

a) LAS DLIRETI1VAS: fotocopias positivas 
en película de celuloide que permiten 
ser usadas, con o sin música, en gru-
pos extensos. Se pueden emplear para -
persuadir, ilustrar, describir, infor
mar o educar a los grupos de la direc
ci6n, supervisi6n o empleados gracias 
a su flexibilidad en el número de dia
positivas, tiempo de duraci6n y rique-
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za artística, como color, contrastes o 
composici6n; sin embargo, requieren de 
local y equipo id6neo para su utiliza
ci6n, un operador capacitado y elabor.!!. 
ci6n cuidadosa del material a presen-
_tar, 

b) UB FIDfS: reproducciones mecánicos -
de acciones, personas, lugares, situa
ciones o procedimientos; reales, ro::ol!!. 
t?ü!ilos o imaginarios destinados a es
timular la obscrvaci6n y lo participn
ci6n en la experiencia actual. Los fil 
mes se manejan con la intenci6n de ed,!!_ 
car, convencer, instruir, educar e in
formar a la direcci6n o grupos parcia
les o totales de empleados. Es un re
curso que aparte de costoso, requiere 
de mucho tiempo de preparoci6n y candi 

- ciones especiales para su proyeccibn y 
almacenamiento. ·Ml:ls si es utilizado es 
te medio, ofrece las ventajas de moa-:" 
trar fielmente la realidad, Auxiliándo 
se del movimiento 1 las escenografias Y 
la actuoci6n permite combinar la infor. 
maci6n con la diversi6n alcanzando des 
de los más reducidos públicoa hasta 105 
masivos. 

c) tA TlilVJSIDj: transnisi6n de ioogen y so
nidos reales, reconstruidos o imagina
rios a grandes distancias del lugar de 
origen. A pesar de los grandes avances 
de la televisi6n, su uso primordial no 
ha variado, continúa siendo fundamen-
talmente comercial. La aplicaci6n de -
los aparatos de televisión o empresas 
e industrias apenas a comenzado y solo 

de manera experimental. Por mlie que -
promete la posibilidad de circuitos ce 
rrados, diversi6n, novedad y simultaraj_ 
dad 1 los grandes costos, la necesidad 
de personal especializado y el equipo, 
hacen pensar dos veces entes de escogB" 
este medio. 

d) tA CIMUlllllllA: resultado de los avan
ces tecnol6gicos y ahora aplicada a la 
organizoci6n con la finalidad de solu
cionar gran parte de los problemas- efe 
la comunicaci6n humana 1 cuenta con las 
verdaderas ventajas de poder describir 
claramente la situaci6n para que la -
gente comprenda el por qué de su com-
portamiento y asi determinar las medi
das necesarias para la correcci6n o CD!!, 

trol de la situaci6n. Si estas ~nform!!_ 
clones manejan un gran número de datos 
se pueden elaborar programas que real.!. 
cen en forma repetitiva y automlttica -
la recolecci6n y análisis de datos, d.!!. 
tos que son considerados como la fuen
te primera de la informaci6n que es n_!t 
cesorio almacenar; ventaja que se pre
senta en el equipo de computadora con 
su enorme capacidad de archivar 1 al mi_!! 
mo tiempo que la rápida investigaci6n 
y acceso a dicho material es posible en 
cualquier momento. Desde luego, se P.a.!! 
tean algunos problemas en la utiliza-
ci6n de este medio. El nuevo sistema es 
comprado por las empresas, principalne.!!. 
te porque las tienen firmas de la com
petencia o porque quieren ir a la van
guardia en su campo, no porque conoz:an 
lo que pueden hacer con ella. Una vez 



instalada en la organizaci6n es nece
sario contratar a un especialista en 
comunicaci6n, capaz de entender las -
necesidades de la gerencia y las cap!_ 
cidades de la computadora, pera poder 
comenzar a pérfeccionar el nuevo sis
tema informativa en funci6n del persa 
nal ·y de la ~tructura organizacionaI, 
Tambi6n nece"lta recebar le máxima n
ceptaci6n por parte de quienes toman 
las decisiones y le seguridad de que -
los nuevos conocimientos estltn siendo 
aplicados adecuadamente. 

Entre los m~todos de hardware, pue
den ser considerados de igual modo el te 
Ugrefo, teletipo, microfilme, walkie-:
talk!e y el video-tape. 

2,- ~dependen de la capacidad y 
habilidad pera comunicarse por parte de 
los individuos implicados; particularmeJl. 
te pensar, escribir, hablar y escuchar. 
En loa m~todos software se incluyen: 

A} Actividades de comunicac16n ora
lee (cara a cara) y, 

B) Eacritas, 

A) COMUNICACIONES ORALES: la polatra 
hablado es lo que mejor exterioriza los -
sentimientos del hombre, la comunicaci6n 
se vuelve más trascendente y el proceso 
de retroalimentaci6n ea inmediato y con
tinuo, brindando as! la posibilidad de -
corregir cualquier error de interpreta-
ci6n y captor la reacci6n del receptor. -

La cxpresi6n oral puede ser directa, de -
persona a persona, de persona a grupo en 
reuniones y asambleas, 

a) EL Clllf..V::W Pl:R9'.NAL: es el intercambio 
de ideas y opiniones cara a coro entre 
dos 6nicas personas mediante lo pala
bra, gestóe, sonidos y posturas, Por 
ser este medio el original, del que .!!. 
mcrgen todos los demAs, su uso es un! 
versal a lo largo de la estructura ar 
ganizativa, ya sea en forma descende!l 
te, ascendente u horizontal; es flexi 
ble, tangible (se puede ver y oir aC 
mismo tiempo}. adaptable, individual, 
disponible en cualquier momento y re<! 
proco. 

b} ClllOCIO Pffi9'.NAL (llfUAOO): la primera 
ampliaci6n del contacto personal como 
medio de comunicaci6n entre dos perso
nas es el contacto de grupo, ya sea m: 
* presentaciones, 
* entrevista, 
• reuniones, 
* asambleas, 
* discursos, 
* conferencias. 

* Presentaciones: representan los -
esfuerzos de una persona para influe.n, 
ciar los pensamientoa y acciones de un 
grupo pequeño de individuos, con la a 
yudo de los medios audiovisuales (hlf.! 
ware), a fin de tomar una decisi6n. En 
ellas se anuncian nuevos programas, -
planes, procesos, procedimientos. pr,2_ 
duetos, aditamentos, etc6tera. 
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* Entrevista: es la apertura de la 
comunicaci6n personal con el fin de -
proporcionar empleo, conocer quejas, -
dar eetimuloe, otorgar orientaci6n. -
Responde e las preguntas de qui~n, dÓJ!. 
de y cuhndo, 

* Reuniones: agrupamiento peri6di
co de tres o m&s personas con un inte
rbe mutuo, el bi~nester general de ·la 
empresa; que estlsn buscando llegar a un 
acuerdo, de decisi6n o de acci6n y que 
ti~nen inguel oportunidad de eKpresi6n, 
Existen diversos tipos de reuniones: 
-- IE IB::!SJUI: tienen el prop6sito de -
tomar una resoluci6n pera llevarse a e!. 
bo una acci6n presente o futura. 
--- llfCIK\TIVA: se convoca con objeto de 
divulgar informaci6n o educaci6n sobre 
algo, 
--- E<IUJOOtlUA: se lleve e cabo para e
xaminar o analizar un problema o inte!. 
pretor una serie de hechos presentes. 
-- JE lNIHOffllll: con el fin de comuri.car 
una acumulecibn de conocimientos exis
tentés para beneficio mutuo de todos -
los participantes, 
-- OOIAL: corresponde a lo entrevista -
impensada del superior con dos o más de 
sus empleados, con otros supervisores o 
con la direcci6n superior, en el mismo 
sitio donde se origina el problema de -
comunicación o de trabajo. 
--- lE RKilCILIIOCll: en la mesa de discu
si6n se hallan dos o más áreas de inte
rés separadas. De ordinario, la reunión 
de reconciliación converge finalmente -
en reunión de decisión. 
- lE OCITICUJI lf.NTAL O "ImtNJ'A IE IlFA5 ": 

consiste en seleccionar de eiete a clez 
participantes y comunicarles de antetJ!!. 
no un problema con dos o tres solucio
nes posibles, a fin de que puedan ser
virle de guia a sus reflexiones, Se -
re6nen despubs con el prestUente de la 
reuni6n a fin .de exponer sus sugeren-
ciaa en un peri6d9 no mayor a media h.Q. 

•. ra. Se grabo la sesi6n .'J luego se tran!!, 
criben las sugerencias para analizadas 
y descartar el material inservible. 

* Asambleas: es un encuentro cdec 
tivo de un número notable de personas -
por sugerencia de un individuo o un gr.Y_ 
po pequeño con el objeto de lograr una 
comprensi6n sobre un tema de interés -
común. Contiene elementos de contacto -
personal, de lo reunión, la presenta-
ción y usa los sistemas de alocuci6n -
(hardware). A diferencia de las reuni,9_ 
ncs, aqui no hay igual oportunidad de 
participar en la discusibn por el n6m~ 
ro tan grande de integrantes. 

• Discursos: es la presentación -
personal de un tema 1 en forma atracti
va y con un objeto definido. Debe dejar 
siempre un mensaje. Puede tener prop6-
sitos didácticos, politices o ceremo-
nialcs¡ sensibiliza estéticamente u o
rigine debate o discusibn. 

* Conferencies: son una combina-
ci6n del contacto personal y de las a
sambleas de grupo, pero mós formales y 
con menos posibilidades de intercambio 
de ideas y opiniones. Sirven para est!!_ 
blecer programas sobre asuntos impar-
tantea, introducir o conmemorar un he
cho, iniciar acción. 



Las conferencias son más eficaces -
cuando la persona y el tema son impo !. 
tantee. Esta clasificación engloba las 
charlas. 

---Charlas: conferencias sin fop. 
malismos • para ilustrar, agradar 
o motivar. 

B) COMUNICACIONES ESCRITAS: mientras 
le comunicaci6n oral funcione en doble -
sentido. y por consiguiente, resulte más 
eficiente, pues tiende a acercar a las -
personas, aunque con las desviaciones y le 
emoti\lldad e inepiraci6n del momento, el 
mensaje escrito fomenta el aislamiento t.Q. 
de vez-que el lector (receptor) deeee Ei.~ 
jarse del ruido que producen los demás y 
que algunas veces solo circule en un solo 
sentido puesto que demora o dispersa la -
retroalimenteci6n, no puede negarse, que 
tan importante es la comunicaci6n oral C.Q. 
mo la escrita, y siempre que sea posible 
debe buscarse establecer una comunicación 
integrel dirigida a estimular los senti
dos de la vista y del o!do a un mismo -
tiempo. 

Le Comunicación Organizacional es e.!!. 
trc los hombres y pare los hombres. En -
ella debe prevalecer la reciprocidad oral. 
Pero al mismo tiempo se debe considerar -
que, en le medida que crecen y se hocen -
más complejas las organizaciones, es m.&e 
dificil el uso de la palabra oral, por lo 
que es necesario introducir como comple-
mento comunicaciones el!lcritas en propor-
ci6n directa a la expensión de la organi
zación. 

Este liltimo tipo de comunicación d.!!, 
sorrolla dos funciones: informar e influir 
Aunque estos mensajes se encuentren suj!, 
tos e varios factores que pueden afecte!. 
le y que, de hecho, lo afectan, como lo 
son el autor, el objetivo especifico, la 
situaci6n o el lector o lectores. 

Entre los métodos de difusión eser,!. 
tos se encuentran: 

a) El. liM:RAMUI: es un tipo de carta
resumen para uso entre los niveles -

. internos de uno organizaci6n. Su o~ 
jetivo es recordar asuntos, comuni
car disposiciones o solicitar info~ 
mes. Ea un documento breve, clero y 
compacto; contiene problemas concre
tos originados en una determinada -
persona, para llegar a manos de otro 
u otras. Tiende e ser mon6tono y obu 
rrido. Cumple asimismo la función bI 
sica de servir de documentoci6n y -
señalar responsabilidades. 

b) l.A5 GIRJ'AS: el destino de la carta 
estriba en formalizar la comunica-
ci6n; constituyen el instrumento mle 
adaptable, personal y flexible para 
las actividades de una organización, 
Son un medio universal en los nego
cios y siguen en importancia al CD,!!, 

tacto personal y el teli!fono, por -
ser uno de los medios de comunica-
ción más empleados, Son versátiles y 
útiles al establecer, mantener y me
jorar cualquier relación o situacifu. 
Generalmente el autor es une persona 
que escribe a otra u otras. 
Como lo expresara St, John Associ~es 
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" Para el hombre de negocio111, 
as al medio de decir lo que -
1a propona y hacerlo constar 
por aacrito, da llegar a la -
gente que necesita y con quien 
quiere establecer contacto en 
el momento oportuno y en el -
lugar y forma dobide. Porque 
la corta es, y siempre ha e i
do, lo mejor que puede susti
tuir e le presencie personal. 
Y en el mundo moderno da las 
organizaciones -en que la pr!!. 
sencie personal es tan dirl-
cil como esencial-, este medio 
rápido y barato puede coloca¡ 
le a uno caei en cualquier 
parte donde necesite estar e 
estas horas de le manana". (B) 

Fmpero, le carta también tiene obs
táculos e su eficacia, como lo son 
las limitaciones de espacio, riesgo 
de pérdidas y la falta de personifi 
caci6n en el trato masivo. 

e) At@[6 AL s:mE JE &Jaro: la informa
ci6n que se manda por este medio l.Q. 
gra un 100 por ciento de aceptaci6n; 
pero tiene que recurrirse e mandar 
solo mensajes cortos. 

d) INARffi: son memoranda largos o ex 
tensos, ordinariamente de carácter -
técnico, destinados a describir, ex 
poner o interpretar una acción u o': 
peración en un punto adecuado y CO.!!. 

tienen indice. Suelen clasificarse: 

* internos y, 
* externos. 

* Internos: escritos por el per
sonal técnico o administrativo de -
la empresa. Contienen la informad6n 
referente el funcionamiento y man:ha 
administrativa de la empresa. 

* Externos: cuando contienen una 
informaci6n especial que los demás 
no tienen porque conocer; hay otros 
informes que se redacten en la or&!. 
nizaci6n para los accionistas o re'!, 
zar el prestigio de la instituci6n. 

Además los informes son clasificados 
scgún~el grado en que contribuyen al 
proceso de decisi6n en: 
* interpretativos, -
* comUnicativoS, 
* analíticos. 

* Interpretativos: examinan algo 
y dan cuenta de los datos obtenidos, 
expresando la opinión sobre ellos. 
Por ejemplo: examinar los altibajos 
de las ventas y expresar por qué se 
originaron según el autor del infor. 
me, 

* Comunicativos: notifican algo a 
la gerencia, generalmente sobre al
gún aspecto funcional de la organi
zaci6n, 

* Analíticos: es el tipo más i.!!!. 
portante. Su preparación requiere de 
todo el poder reflexivo del escr:itor 
y recoger toda la informaci6n nece
saria para basar sobre ella el jui-
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cio de les alternativas, valor e -
interpretaci6n de datos y resulta-
dos finales para poder llegar Jl una 
conclus16n, y aún más, rec9mendar -
un punto de acci6ñ cua~ndo el autor 
tenga la autorizoci6n correspondie.!!. 
te, 

El infonoo proporciona una visi6n -
general de lo que acontece y de te.!_ 
timonio de lo efectuado para valo
rar el progreso o la eficacia en -
forma periódica, Por lo mismo, exi
ge la atención a los detalles, toma 
una cantidad de tiempo y de moles
tias, debe ser preciso y con cono
trucción metódica, lo que lo lleva a 
ser aburrido y algunos veces confu
so, 

e) a RrnJnl!: es un informe enfocado 
a dar e conocer al superior, sin P.! 
riodicidad alguna, lo que se ha he
cho en relaci6n e une orden especi
fica y concreta, Son indispensables 
paro establecer con fluidez la com.!!, 
nicaci6n vertical ascendente en to
do grupo humano organizado, Las 6r
denes son dirigidas a lo extraordi
nario e inusitado, no constituyen a~ 
tividades ordinarias o permanentes, 
El reporte es la respuesta oportuna 
a le 6rden. 

f) AVJ!Jll E lK'lll'Sll: son memoranda que 
han llegado a un al to grado de uni
formación a causa de que la mayor -
parte de su contenido eatA ya iapr!, 

so de modo permanente debido a su -
continuo uso. Los espacios en blan
co restantes se llenan de acuerdo a 
las exigencias de cada caso. 

* Los avisos: sirven para desig
nar o describir las disposiciones o 
requisitos necesarios para le reali 
zeci6n de un servicio. -

* Los impresos: sustituyen al me 
morándum, pero en forma estilizada-; 
de tal manera que la necesidad de u 
sar palabras se ha reducido al mAxI 
mo por el uso continuo de palabras 
impresa a y simbo los, 

Ambos formo.tos tienden a agravar el 
aburrimiento, reducen la iniciativa 
e interha del personal, pero tamliln 
es cierto que ahorran tiempo, redu
cen los errores y se pueden archi
var. 

g) muam:o liEAL: transmite noticias 
e informaci6n accidental de carátter 
concreto o general a una audiencia 
limitada pero masiva que posee int!t 
reses mutuos. Sus aplicaciones pue
den ser concretas (une secci6n) o -
generales (toda la empresa), Brinda 
las ventajas de ser c6modo, tiene -
exposici6n constante al p6blico, e_! 
celente pare dar a conocer noticias 
y puede cambiarse fácilmente. Sin -
embargo, exige de un servicio regu
lar y tiene espacio limitado; en 61 
no pueden colocarse mensajes largos 
y deben tener la adecuada ubicaci6n 
para ser fácilmente visto. 

10 



h) SJSID1A !E smim:;JAS: constituyen -
un mhodo formal de permitir a los 
empleados adoptar ideas que sean be 
neficiosas pare la organización. A
través de él es posible estimular la 
reflexi6n y el instinto creativo, a 
la vez que se aumenta la responsabi 
lided moral; ayuda a seleccionar las 
actividades y el personal id6neo P!!. 
re los puestos de los departamentos 
a los cuales pertenece. No obstante, 
este sistema es dificil de llevar si 
no se cuenta con una planificación
cuidadosa y le coopernr.i6n por parte 
de la direcci6n superior. 

i) Bl.El1NES: componen une variante de 
el memorándum, pero son más impers.Q_ 
nalcs y aparecen en forilla periódica. 
Son muy eficaces en la transmisión -

, de· educacfón e información en forma 
breve y rli.pida acerca de temas con

·cretos de interés inmediato para las 
relaciones laborales, a pesar del -
hecho de que una cierta porción de 
la audiencia de empleados no ve los 
boletines por atraer poco la aten-
ci6n. Poro evitar lo anterior es ne 
cesarlo cuidar de no dejar las notT 
cias sobre el pizarrón demasiado :
tiempo o colocar otras demasiado e!_ 
tensas. 

j) ClM'El\'DlO DIARIO tlJfICTcro: contiene -
noticias que han sido seleccionadas 
de periódicos de circulación general, 
revistas comerciales u otras publi
caciones. Su primer objetivo es in-

formar mAs que educar. Por lo gene
ral es una hoja preparada por la ID!. 
ñana y distribuida a los empleados 
al mediodia. Estas publicaciones son 
una forma efectiva de mantener infor 
medos a los empleados sobre temas dC 
interbs y preocupaci6n inmediata. Se 
recurre a ellas cuando el personal 
es numeroso y el presupuesto es pe
queño para una publicación impresa. 
A medida que crecen y se constitlyen 
departamentos puede ir evolucionan
do el compendio diario hasta conver. 
tirse en un noticiario semanal com
pleto o una revista, 

k) lAS GJIA5: se aprovechan para su-
ministrar informaci6n generalizada 
que tiene car-ácter pennanente, lo -
que per!Uite su publicacion a inter
valos desiguales o solo por una vez. 
Contiene las prácticas y procedimie.!!. 
tos de la organizaci6n en cuanto a 
la aplicaci6n de las relaciones y b~ 
neficios laborales, Aunque son ref,g, 
rencias rápidas ponen de relieve de 
terminados temas y da la informaci6i1 
necesaria y de carácter permanente, 
Con este tipo de medios se corre el 
riesgo de que se lea una sola vez y 
después se tire a pesar de ser cos
tosa y meticulosa su preparacibn. -
Tiende a volverse obsoleta con el -
tiempo. 

1) II6 K\NlWIB: se destinan básicamc.!l 
te a proporcionar educación sobre -
temas concretos, dando mayor impar-
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tancia a la forma prilctica de hacer 
las coses. 

" El manual de bienvenida: es -
uno de los medios más importantes en 
virtud de que representa uno de los 
primeros contactos del empleado con 
la empresa, De él depende la prime
ra impresi6n u opini6n que se forme 
el empleado sobre la instituc16n, 

m) (',IJ(IlUS: sustitutos pict6ricos de 
los mensajes orales o escritos diri 
gidos a grandes públicos sobre un -
tema único o en serie. Puede fijar
se en un lugar destinado al efecto 
dentro de los peri6dicos murales. -
Estos medios tienen a su favor el -
causar un impacto inmediato en los 
sentidos que los hace fáciles de en
tender y recordar siempre y. cuando 
estl!n elaborados attisticamente, con 
cuidado y tengan una ubicación ade
cuada. 

n) !AS RILICJCilMS QIS.IA!.El: integran -
este grupo los volantes, folletos, 
hojas sueltas e impresos de todos -
tipos, destinados a proporcionar 111_ 
formaci6n referente a la organizaci6n 
y sus servicios a grupos determina
dos de personas interesadas. Es éEt.e 
uno de los medios de los que se usa 
y abusa más. No obstante de su mal 
uso en la mayoría de los casos. si
gue permaneciendo vivo, ae~al indiJ'_ 
cutible de su verdadera importancia. 

11) IULlCICKMl! ~: consisten 

en toda clase de combinaciones de -
palabras, ilustraciones, dibujos, -
colores, trabajos artísticos y tip.Q. 
grafía, impresos en diversos tipos 
de papel y con una aparici6n peri6-
dica. 
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t{)TA5: 

La comunicaci6n organizacionel contemple 
e: 

* Le sociologie industrial: porque e.!!_ 
tudie les disposiciones institucionales 
de le actividad industrial (reglsmenta-
ci6n de la producci6n 1 condiciones de tr.Q. 
bajo dentro de las fábricas, selecci6n de 
personal). Los incentivos}' motivos que
implulsun u Je gente (publicidad, consu
mo) en le vida. Loa relaciones entre las 
organizaciones laborales y patronales en. 
tre si y con el Estado. Le utilizaci6n -
del tiempo libre. 

* Antropologla: estudia le esencia del . 
hombre como tal, su puesto en el cosmos y 
su destino. 

* Psicología Industrial: es le rama de 
le psicologia aplicada que estudia los -
problemas y situaciones que se presentan 
en les industrias. La psicología aplica
da es una rmama de la investigaci6n psi
col6gica que atiende a los fines prácti
cos y no propiamente a los tebricos. Psi 
cologia aplicada es la adecuaci6n de pri.!!. 
cipios psicolbgicos a cualquier dato fo~ 
ra del campo de la psicologia te6rica. 

* Teoría de le comunicaci6n: en el ver 
bo latino significa "poner en común". Es
acci6n y efecto de hacer a otro participe 
de lo que uno tiene¡ descubrir, manifestar 
o hacer saber a uno alguna cosa¡ consul--

ter, conferir con otros un asunto, toman 
do su parecer. Al efectuarse uno comuni:
caci6n se encuentran siempre presentes -
los siguientes factores: 

- Emisor: creador de una idea, re-
dac tor o ·transmisor de un mensaje. 
- Mensaje: ideas, asunto o conteni
do que se comunico. 
- Medio: expresi6n hablada o escri
ta, símbolos, semáforos, humo, músi 
ca, pinturas, gestos. -
- Receptor: el que capta el mensaje. 
- Realiment11ci6n: es la correspon--
dencia al mensaje. 

* La Oratoria: tiene como uno de sus 
fines el persuadir o excitar los ánimos -
para moverlos a una acci6n determinada. 

Las direcciones de las comunicaciones ar 
ganizacionales son: 

* Descendentes: es la comunicoci6n que 
va de los altos niveles hacia los empleJ! 
dos. En este tipo de comunicacibn es ne
cesario que se cubra lo que deben saber y 
lo que desean saber los trabajadores¡ CE_ 
mo las intrucciones laborales, la expos,i 
cibn razonada de los trabajos, politices. 
reglas, regulaciones y beneficios de la 
organización¡ mensajes que elogian el tr!_ 
bajo individual y permiten conocer los ol 
jetivos generales de la institución. 

* A~cndentes: en direcciÁn inve~sa¡-: 
de los subordinados hacia los niveles je
rárquicos superiores. Los mensajes contis._ 
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nen las informaciones relativas directa
mente al trabajo; adem6a de fluir por es 
te canal las noticias sobre éxi toa, a--= 
contecimientos fuera de rutina, dudas, ac 
titudes, consultas sugerencias y quejas:-

* Horizontales: en forma horizontal es 
cuando tiene lugar entre personas que d.!!, 
eempeñon cargo& del mismo rango en la º!. 
ganizaci6n. En este intercambio lateral 
de mensajes la comunicación se fomenta y 
aseguro la coordinaci6n, tiende o superar 
diferencias, resolver problemas y otorgar.~ 
informocibn, 
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fAD 11llO !fllNXJ, 
LA a:IDJICtCia.J OCNOO OCL ~Tffi 

EUCATI\1:l EN JftJ..JgxJ, 

La Secretaria de Educaci6n Pública 
(SEP) es el organismo nacional encargado 
de cumplir y hacer cumplir las dispoai-
ciones constitucionales y legales que rl 
gen la educaci6n en Mbxico, cuya impor--=
tancia puede propiciar desde el manteni
meinto indefinido de un determinado orden 
social, hasta su transformaci6n constan
te. 11La educaci6n transmite los valores 
fundamentales de uno sociedad y todos los 
cambios que tienen tri\scendencia se gene 
ran o se fijan a través de les estructu:
raa educativas " (9), 

De ahi que la educaci6n sea uno de 
los servicios soCieles al que mAs recur
sos materiales, humanos y financieros se 
destinan. El gobierno federal, los gobier 
nos locales, les empresas pri vades y laS 
particulares gastan grandes sumas de di
nero en esta actividad. 

Este esfuerzo de organizaci6n y re
cursos, orientado a las aulas, determin6 
que la SEP fuera la entidad en la nación 
que agrupara la mayor cantidad de perso
nas a su servicio. Se calcula que uno de 
cada cien mexicanos trabaja en ella y que 
practicemente todos los compatriotas ma
yores de 5 años participan o han partici 
pedo de los servicios que proporciona. -

Empero, no puede afirmarse que las 
necesidades mlis urgentes estén satisfe-
chas. Sabemos que el quehacer educativo 
actual, responde e intereses determinaJos 
no obstante que sus objetivos fundamenta 
les surjan de manera idealista como un -: 
proceso hist6rico abierto y dinámico. La 
politice educativa del país, en lasdiver. 
sas etapas hist6ricas, ha sido consecue.!!. 

cia de la inspiración personal de los ~ 
bernantes: los programas formulados en -
un periodo se interrumpen en el siguiente 
y los planes, reformas y compañas inici!!_ 
das durante la gestaci6n de un gobernarte 
dejan de tener interés para quien lo su~ 
tituye. 

Sea cual fuere la sltueci6n, es obvb 
el esfuerzo desarrollado, pues aún los -
niños socialmente más marginados, como -
los geográficamente más incomunicados, a 
partir de 1980 (10), cuentan con la opo.r. 
tunidod de realizar su educaci6n básica, 
haciendo efectivo el derecho de todos los 
mexicanos a la educaci6n primaria, puesto 
que " la ooucecioo con sentioo y akance ¡xi¡>Jlar, 
ea la ¡x¡l.aoca de la iglli1ldad , la drnxx:rocia y del -
chmrollo11 (11). La marginaci6n extrema, -
desde el punto de vista no s6lo cultural 
sino tambié>n econ6mico, social e incluso 
político, se da entre quienes no tienen -
la posibilidad de utilizar el alfabeto P.!!. 
re integrarse a la sociedad nacional. 

El suministro de servicios para una 
Secretaria de Estado de semejante cobert,!;!. 
re, requiere de una administraci6n ágil y 
eficiente, lo 'cual representa serias di
ficultades y constituye un auténtico de
safio, dada la enorme cantidad de perso
nas que laboran en la secretada. Para -
responder a ese desafio, se realiz6 un C.§.. 
fuerzo de adecuaci6n administrativa, en 
el que destaco en primer término, lacre'ª
ción de Los Delegaciones Generales, en C-ª.. 
dn una de las entidades federativas del -
país, con el fin de que la SEP se encon
trara en condiciones de estar más cerca -
de donde se realiza la acci6n: tales del,!t 
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gaciones tienen facultades para realizar 
algunos trlimites y funciones adminietra
tivee, y conducir directa y niáe rápida-
mente la operación de los servicios edu
cativos.* 

Pero las Delegaciones Generales en
recian de autonomía, lo que implicaba in 
Cinided de moletias pera los usuarios y 
duplicidad de funciones, De eh! que el B 
de agosto de 1983, el Gobierno de la Re
pública tJecidiera crear las Unidades de 
Servicio9 Educativos a Descentralizar, -
(USED), a través del decreto presidencial 
que manifestara lo siguiente: 

"La d&scentrallzaci6n de la edu
caci6n básica y normal constitu
ye una linea de acci6n fundamen
tal pan mejorar la eficiencia y 
la calidad de la educacibn y au! 
p1c1ar la perticlpacl.Ón de la C!l 
munidad. De igual forma 1 la des
centraUzaci6n de los envidos 
culturalea impulsar' el desarro
llo regional de estas activida-
dea. 
La descentralizaci6n educativa -
ser& instrumento decisivo en la 
dlaminución y eventual elimina-
c16n de persistentes desigualda
des entre regiones y seres huma
nos. Se fortalecerá as! el fede
ul1smo y se estimulará el desa
rrollo regional. 

• Ver organigrama 1 el final dll capitulo 

Se precisad 11 atribuci6n rec
tora del gobierno federal respeE, 
to a los contenidos de los pla-' 
nes y programas de est\ldio comy 
nes y obligatorios a nivel na-· 
cional 1 as! como las funciones 
de evaluacibn, valldac16n y re
conocimiento da estudios. 
Se adecuará le oferte de perso
nal docente a los requerirnien-· 
tos de la demanda y se incremen 
terá le eficiencia en el uso de 
los recursos materiales, buscan 
do una utilización mh intensi
va de le capacidad instalada. 
En el proceso de dascentrelize
clón se gerilntizarán -en todo m!l 
mento los derechos del magiste
rio" (12). 

Dichos organismos, de hecho, vinie
ron a sustituir e las delegaciones, para 
iniciar el proceso de autonomía y la fu
si6n con los Departamentos de Educacibn 
Pública de los Estados, * 

Existen en el pa!s más de 100 mil -
comunidades rerales donde viven aproxima 
damente el 25 por ciento de le poblaci6ñ 
mexicana, El Es todo de Jalisco tiene aprQ 
ximadnmente a mil 756 poblaciones rural e& 

Ofrecer a los empleados de la SEP -
los servicios administrativos lo más cer 
cano posible a los centros de trabajo,~ 
tiv6 a le delegación general de Jalisco a 
dividir en seis regiones el Estado, Estee 

• Ver organigrama 2 el final del capitulo 
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son las siguientes. que forman cada uno -
de los departamentos de servicios regio
nales: Guadalajara, Autlán, Colotlán, Ce!. 
Guzmán, Jalostotitlán y Puerto Vallarta. 

A través de la IJSEO es posible lle
gar a conocer las necesidades de todas -
las escuelas de Jalisco. haciendo mpes e 
ficaz y objetiva la prestaic6n del servI 
cio educativo. 

Encabezo el organigrama el responsQ_ 
ble de la USED, que es el Director Gene
ral, nombrado para cada una de las enti
dades. Es el encargado de programar, or
ganizar t operar, dirigir, desarrollar, -
supervisar y evaluar los servicios descon. 
centrados. · 

El Dorector General, para el cumpl! 
miento de las labores antes mencionadas, 
se apoya en: 

A) Dos consejos¡ 
B) Cuatro Departamentos de staff, 
C) Cinco subdirecciones generales, y 
O) Dos direcciones. 

A) CONSEJOS: 

a) CllBEXJ JNrffilffi: analiza la proble
mática especifica¡ evalúa pcri6dic.! 
mente y sistemáticamente los logros 
obtenidos por cada una de las áreas 
educativas y propone soluciones. 

b) CIMl1E cr:tBLTI\U: propone soludones 
conjuntas y problemas esped fices -
dentro de su área de influencia. 

B) DEPARTAMENTOS DE STAFF: 

a) !E'ARJlffNJO !E INF1»l'CICN Y IJIRBIC:W: -
promueve y apoya las relaciones de la 
USED con los demás organismos del Es
tado; promueve y difunde el desarro
llo de la educaci6n y la cultura y -
mantiene informada a la comunicad de 
las actividades que desarrolle la -
USED. 

b) Lll'ARrA'ENIO !E AUDTIOUA: vigila que -
los recursos provenientes de finand,!!_ 
mientas externos autirzados se util! 
cen para los fines que se i::oncediefon. 

c) IE'ARTNfi/IO !E Sffil'IC!03 JLIUDICIB: or&!!. 
niza, desarrolla y vigila la presta
ci6n de los servicios jurídicos que -
requiera la USED. 

d) Lll'ARTIKNID 00 ~Y 11IDl:CS: -
diseña y propone la organizaci6n y -
sistemas de procedimientos que contri 
buyan a elevar la eficacia y eficie!!. 
cia de las actividades. 

C) SUBDIRECCIONES GENERALES: 

a) !E FUFN/l:JCN ~TIVA: planea, organi 
za y supervisa las actividades rela
cionadas con el análisis 1 desarrollo 
educativo, operación de sistemas de -
información estndistica, planeación -
programática, presupuesto estatal y
registro de inscripciones, reinscri.I!. 
cienes, acreditaci6n y certificación 
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de los educandos, Está integrada por 
los departamentos de: 
* Estadistica 
* Programaci6n y Presupuesto 
·lt Estudios y Proyectos 
* Registro y Certificaci6n Escolar 

b) !E EllOC!Cli e.\510\: organiza, super
visa y evalúa 1a educaci6n especial, 
preescolar' 1 sccunáarie, indígena y de 
adultos, que se imparte en los plan
teles de la entidad, conforme a las -
normas y lineamientos establecidos. -
La integran los departamentos de: 
* Educaci6n Preescolar 
* Secundarias Generales 
* Secundarios Técnicas 
• Educaci6n Indigena 
* Educaci6n Especial 
* Educaci6n para Adultos y las coor

dinaciones de 
• Educaci6n Inicia 1 y Bibliotecas 

e) !E SERl'ICICS AIMINlSffiATI\al: es reapo!!. 
sable de la administraci6n de los re 
cursos humonos, materiales y finan-= 
cleros, asi como de la prestaci6n de 
los servicios de apoyo a la USED, t.E, 
mo: procesamiento de datos, archivo, 
correspondencia, etc. Pertenecen a -
ésta los departamentos de: 
* Recursos Humanos 
* Recursos Materiales 
* Recursos Financieros 
* Centro de C6mputo 
* Unidad de Selecci6n de Personal 

d) !E ID.rJC!Cli 'ImlINAL: es responsable 
de adoptar les medidas conducentes 
paro organizar, supervisar y evaluar 
la educaci6n normal que se imparte -
en los planteles de la entidad, CO.!!, 
forme a las normas y los lineamien
tos establecidos y aprobados por 1-a 
Secretada, y coordinar la educaci6n 
t~cnice meóia superior y superior. -
Consta de los departamentos de: 
* Educaci6n Normal 
* Trámites para el personal de Edu

caci6n Tecnol6gica y 
* Servicios Culturales 

e) !E SERl'ICJCE RffiIDWl'S: es responsa
ble de organizar, supervisar, coor
dinar y evaluar las tareas de loe D~ 
pertamentos de Servicios Regionales. 
asi como propiciar la distribuci6n -
de libros de texto gratuitos, foraJ!_ 
toa, estodisticas y chequea de remJ!. 
neraciones al personal y agilizar -
lee aclaraciones de situaciones de -
pago y trámites de servicios y pre.!!. 
taciones al personal activo, 

D) DIRECCIONES: 

a) mEW.. !E IDOC!Cli f1Sl0\: organiza, 
opera, supervisa y evalúa los progr!_ 
mas de educaci6n Hsica que se impa!. 
ten en los planteles federales en la 
entideJ. 

b) rnElAL !E ID.rJC!Cli ffilli\RIA: organiza 
opera, desarrolla y supervisa la edJ!. 
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caci6n primaria que se imparte en los 
planteles federales de Jalisco. 

Sin embargo, todos estos intentos de 
acercamiento y mejoramiento administrat! 
va han fracasado, debido básicamente a -
una pobre red comunicativa, que provoca, 
entre otras cosas, la ausencia total de 
un sentido de pertenencia por parte del 
personal docente con respecto a la inst.!_ 
tuci6n, la mala distribucibn de puestos 
y funciones del personal administrativo y 
la existencia de departamentos consider.! 
dos lacras en la organización. Por men-
cionar un caso, se encuentra el departa
mento que pomposamente fue llamado "Depa!. 
tamento- de Información y Difusión", el -
cual ni informa ni d1vu1ga nada. Sus la
bores, personal y presupuesto se encuen
tran reducidos al minimo, resultado de h.! 
her cesado varios años atrás su tan impar. 
tente actuación como organismo que unif.!. 
ca, que promueve y propaga todo lo rela
cionado con el sector educativo. Ahora, -
el jefe cono<::e poco a sus empleados, ac
tividades, problemas personales e ínter~ 
ses, lo que provoca los malos entendidos. 
El ir y venir de rumores sin fundamento 
alguno dan como resultado que los mensa
jes enviados por el Director General o -
sus subalternos con frecuencia sean mal -
interpretados o deformados. 

Las lineas de especialización han T.!!, 
ducido el campo de información, los pro
cedimientos se lle\•an a cabo tal }' como 
están escritos; si un forIDato estadísti
co o un instructivo no se llenan bien el 

mundo se detiene. 
La falta· de información en cuanto a 

la necesidad o motivo de una accibn o d.! 
cisión ya He ha convertido en fuente de -
incomprensiones: esta situaci6n se mani
fiesta en toda la red organizativa donde 
los trabajos de rutina quedan modificados 
dando una orden. 

Ni que decir de la ausencia de foll~ 
tos de bienvenida 1 periódico mural y ga
cetas o revistas mensuales { que son me
dios idóneos para atraer la atención del 
receptor a diferencia del memorandum o b.2,_ 
tetin - que muchas veces no se llegan a 
leer - ) que en la USED jalisciense no -
1'e han ocupado por elaborar, a diferendn 
de Ótros Estados de la República Mexica
na en los que se procura establecer una 
comunicación organizacional eficiente a -
través de los distintos medios existente~ 
y no solo con su propio Estado sino con -
todos los demás, mandando mes a mes mue_! 
tras de sus esfuerzos realizados. 

Al ver este situaci6n casi "caótica" 
en la que se encuentra la comunicaci6n -
dentro de la USEO, es que se propone la 
edición de una revista organizacional que 
venga n establecer vínculos entre todos 
los mi~mbros que colaboran con la Educa
ción Pública en Jalisco. Se tiene muy pr,g_ 
scnte, y como uno de los principales ob
jeli vos el lograr, que todos los emple!;,1_ 
dos se sientan parte de la organización, 
incluidos en la marcha de las cosas, y -
eliminar cuanto tenga carácter de sorpr,g_ 
su o de cambio, 

Cierto es que el esfuerzo a desarro 
llar debe ser enorme, pero también los :-
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resultados que se pueden obtener superan 
con creces los sufrimientos pasados. 

Como se verá más adelante, la revis 
ta interna es el mejor medio paro conte:' 
ner la 1nformaci6n dirigida a los emplea 
dos y aai facilitar ol entendimiento en:: 
tre jefes y subalternos. 

Se busca presentar una revista dif~ 
rente a les exictentes, que no solo se -
limite a cuestiones técnicos de la educa 
ci6n, sino que sea una verdadera !uente
de información y un acertado satisfoctor 
de necesidades de toda la organización. 
Por esto es que se llev6 a cabo uno inve.! 
tigaci6n que pone de manifieste. lascaren 
cias de rétroalimentaci6n en el medio, 18 
inquietud que tienen los trabajadores por 
conocerse y la imperiosa necesidad de una 
comunicaci6n eficiente y efectivo entre -
todos loa niveles de la organizaci6n, Di 
cho búsqueda se realiz6 a través de la i 
plicaci6n de dos tipos de cuestionarios 
a personas relacionadas directamente con 
la educación en Jalisco, y con variantes 
ligeras en laD primeras trece preguntas. 

Se trabaj6 con un grupo piloto com-
puesto por 500 individuos, elegidos com
pletamente al azar ( * ) , cincuenta de los 
cuales desarrollan cotidianamente sus la 
borea dentro del edificio destinado a la 
USED y el reato distribuido entre un 10 -
por ciento (16 zonas) de un total de 163 
que componen el Estado de Jalisco. 

El cuestionario, como sistema de pre 
guntaa con la 6nica finalidad de obtener 
datos para la inveatigaci6n,. se eacogio
por ser un instrumento que reune las cu!_ 
lidadea que brindan confiabilidad en las 

respuestos obtenidas. 
Por el hecho de aplicarse en forma -

simultánea se logran eliminar prejuicios 
causados por una previa comunicación de 
los encuestados. Por último, la tabula·-
ci6n de respuestas es más ohjetiva por no 
estar el inv.est:i.gad~f presionado por se.n_. · 
timientos personales. 

En lo que respecta a la solicitud de 
cooperación por parte de los trabajadores, 
sobre todo los administrativos, se ancx6 
una hoja al cuestionario en la que se e
xalta la importancia de su participaci6n 
en forma veraz y objetiva al expresar lo 
siguiente: 

"ESTIMADO COMPAMEROo 
El objetivo da esta encue11ta 

es obtener informac16n para lograr 
la adición de la revista interna -
de la USED. 

Tenemos. la seguridad da qua -
tus respuutas sar!n de grtn vera
cidad, puesto que nadla rnajor qua 
tú conoce los problemaa y defici•!l 
cias del sector educativo. Al pro
porcionarnos tu ayuda• podremos d.t 
finir su contenido •n b••• 1 tus -
necesidades, porque TU ERES I/'11PDR
TANTE, 

flo eser ibu tu nombre 1 ni nin 
gÚn dato que puada identHicarte,
contesta libremente, encerrando en 
un circulo la letra de la rupues
ta que mejor se ajuste 1 tus ideas 

Por Último, te rogamos lo re
greses a la mayor brevedad posible 
ya qua de esto depende la actual!-
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dad de h lnrormacl6n deHada. 

1 GRACIAS! 

El encuestomiento se llev6 e cabo le 
semana del 17 al 21 de noviembre de 1986 
eiendo auxiliada por los supervisores de 
cada zona elegida. 

1. LA FJ\J..TA OC mtNIC'CICN OCNTRO OC LA 
lHD. 

La carencia de comunicaci6n dentro 
de la instituci6n es notable desde el mo 
mento mismo del ingreso al edificio, ya_ 
que los escasos señalamientos son peque
ños en proporci6n a las dimensiones de -
les instalaciones y, por consiguiente, -
dificiles d• localizar, 

-Es penoso· ver como ·usuarios en gene 
rol y personal docente que .acude e dichO 
lugar se encuentra perdido en un inmue-
ble inmenso, en donde las personas que -
brindan informeci6n o no están en su lu
gar o remiten a departamentos que nada -
tienen que ver con el asunto a tratar. 

Estas y otras deficiencias ya usua
les dentro de la USED saltan a prir.icra -
vista y sin necesidad de investigación. -
Sin embargo, para poder encontrar las f.!!_ 

llas más ocultas que subsisten dentro de 
la USED se aplicaron cuestionarios desti 
nadas al personal administratlvo. Estas 
persnas fueron escogidas sin tener pref~ 
rencia por alguna. De esta forma todos y 
cada uno de los empleados tuvieron 10 mis 
ma oportunidad de ser elegidos para en-: 

cuestarlos. 
Dentro del edificio existen dos re

lo jea checadores a los cuales acuden los 
trabajadores pera registrar su hora de -
entrada y de salida. Sabiendo que el uni 
verso dentro de la instituci6n es de 600 
empleados y _que se req_ueria llevar a ca
bo la investigaci6n escoger una muestra 
de 50 personas, número de cuestionarios -
destinados al personal administrativo se 
procedi6 o calcular el intervalo consten 
te para la unidad que se encuesta ria t se 
dividi6: 

600 (universo) ~ SO (tamaño/mues-
' trn) 

dando por resultado un intervalo de 11. 
Como el edificio cuenta con dos re

lojes checadores, y por lo tanto el uni
verso se encontraba dividido en 300 em-
pleados que registran su hora de entrada 
y salida en el reloj frente a la entrada 
principal del edificio de la USED y 300 
que acudian al reloj situado al lado de 
la puerta de ingreso al estacionamiento -
trasero de la institución, se procedi6 a 
hacer lo mismo con el número de la mues
tra, asignando 25 cuestionarios para ca
da parte del universo. 

A partir de la primera persono que 
checó tarjeta se contó el intervalo re~ 
lar de 11 personas 1 siendo la doceabo -
quien recibiera el cuestionario. El pro
cedimiento se repitió en ambos relojes -
checadorcs hoste completar el número de
scodo (50 cuestionarios, 25 empleados por 
cada reloj). 

Una vez fijado el número de emplea-
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dos a encuestar y determinar su aplica
ci6n, se entreg6 el siguiente cuestiona
rio: 

·u.s.r.o. 

1. lOeade hace cuanto tiempo trabajas -
en la USEO? 
a) 1 a 5 anos 
b) 6 a ·10 anos 
c) mh de 10 enoa 

2. Dentro da la USED ed9ten gran diver 
sldad de departamentos, tú conoces 1-a 
func16n dat 
a) todo a 
b) ca'1 todoa 
c) algunos 
d) !lolo en donde te encuentru 

J. l Te gusta ria conocerlos? 
• ) si 
b) no 
e) indiferente 

4. De los departamentos qua conoces, -
lconslderaa qua la dhtribuc16n de -
puestoa y funcionas as adecuada? 
•) al 
b) no 

s. Si presentas algún problema o sugenan. 
ciar 
a) se ta praata la debida atenci6n en. 

cuanto lo manifla11taa 
b) ea ta pida redactarlo por aacrlto 

y volver otro dh para darte une 
tUP!JISh 

e) la canalizas adecuadamente, para -
nunca obtienes contea~aci6n 

d) na hacas nada, de todas me rieras no 
te presten atenc16n 

6. lConsideras que los documentos que se 
manejan en la USEO, y que tienen la -
funci6n de comunicar, como el memor5J 
dum o el bolet!n, aon1 
a) axcedvoa 
b} necesa r los 
c) pocos 
d) suficientea 
e) inútiles 
r) producto de la burocracia 

7. lConoces algGn lema da la USED? 
a) ai 
b) no 

e. lPor qu& medica recibas la 1nforma-
ci6n relacionada con tu trabajo? 
a) generalmente en forma oral 
b) generalmente en forma 111crlta 
c) generalmente nunca recibes lnfor

moci6n 

B. En ralaci6n a tu trabajo, la mayor -
parte de la informeci6n que recibes -
eal 

a) oportuna 
b) precipitada 
c) fuera de tiempo 

10. La9 notlcha qua nclbas da otros d! 
partamentos, en forina orll provienen 
en su mayada du 
a) tu jefe ln11111diato 
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b) comparlaros del mismo departamento 
e) conocidos que trabajan dentro de 

la USED, pero no en tu mismo de-
partamento 

11. En tu opini6n 1 conoces los aerviclos 
y prestaciones que ofrece la USED1 
a) períectamente 
b) bien 
c) regular 
d) nada 

12. Cuando ocurre algún suceso importan
te dentro de la USED 1 tu 1 

a) lo sabes con anticipación 
b) lo sabes minutos antes 
c) lo sabes en el momento .que se es

tá llevando a cabo 

13; ¿C6mo consideras la comunlcacl6n de!! 
tro·de la USEO en relaci6n con tu -
trabajo? 
a) buena 
b) regular 
c) mala 

14. ¿Recibes gratultamente alguna publl
ceción de la SEP ? 
a) si 
b) no 

1 s. ¿Qué tipo de publicación? 
a) libros 
b) revistas 
e) per lÓdicos 
d) folletos 

16. ¿Qué opinas de las revistas que pu--

a} son buena! en contenido y presei:i-' 
taci6n 

b) tienen buen contenido y mala pre
unlacl6n 

c) son carentes de tnterés 
d) no conoces nimJuna publicación - -

17. ¿Te gustarla que edatlera una revie 
ta que te diera 11 conocer la organi: 
zaclón a la que perteneces? 
a) si 
b) no 
c) indiferente 

18. ¿te gustarla que tu revlata tomara en 
cuenta tus opiniones y publicara tu 
participación directa sl .as! lo de--. 
seas? 
a) si 
b) no 

19. ¿cu&l crees que sea la función o fi
nalidad de una revista rel.acionada -
con tu trabajo? 
a) busca hacerte perder el tiempo 
b) es un medio de entretenimiento 
c) busca justificar el gasto de deter 

minado presupuesto 
d) establecer comunicación entre la -

adminlstrtaci6n y los trabajado-"' 
res. 

e) hacerte sentir que formas parte -
de la institución 

20. Wué artículos te gustarla que se py 
bllcaran? {enumeralos del l al 7 se
gún tu elección, el 1 para el qua más 
te gusta, y asl sucesivamente hasta -
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al 
( 
( 
( 
( 

para el que manos te guata) 
servicios que presta h inat. 
prestaciones 
ent.revht.as al pesonal 

·notas cDl"'hs (sobra educaci6n, -
pol1t1ca, econom!a, etc.) 

) conaijoa.Pados (salud, jardln! 
··ria, cerplnter!e, etc.) 

) foro··ablerto (c0rr8!1pondencia) 
) entretenimientos (humor, ate.) 

21. ¿con qu6 frecuencia crees que deba -
publicarse este tipo de revista? 
a) semanal 
b) quincenal 
e) mensual 
d) bimestral 
e) trimestral 
f) semestral 

22. Tu !laxo es1 
a) femenino 
b) masculino 

23. Tu edad eat' entu 1 

24. 

a) 20-JO anos 
b) J1 -40 anos 
e) 41-60 anoa 
d) mAa da 60 

T lanas a!ltudiaa . ) primarh 
b) aecund1rla 
e) preparatoria 
d) normal . ) licenciatura 
r) maestr!a 
g) doctoradp 

realizados hasta1 

25. Perteneces al municipio dea 

Del c.uestionario se desprenden las ':'. 
siguientes consideraciones que justifica 
cada una de las preguntas. . 

Las preguntas J ,2 y 11 buscan pre-
sentar una relaci6n entre el tiempo que 
se tiene de laborar en la instituci6n Y -
el grado de conocimiento que tienen de la 
misma. 

La pregunta 3 trate de determinar lo 
predisposici6n que tiene el empleado pa
ra conocer la totalidad de los departa-
mentas existentes. 

La pregunta 4 pone de manifiesto C!?_ 
mo los empleados están concientes de la 
falta de coordinaci6n entre puestos, fu.!! 
ciones y funcionarios. 

Las preguntas 5, 8, 9, 10, 12 y 13 
dan la pauta paro pt ecisar en qué grado -
de desarrollo se encuentra la comunico-
ci6n dentro de la instituci6n. 

Pregunta 6 permite obtener una vi-
si6n más clara respecto a la concepción -
que los empleados tienen del exceso de P.!. 
peleo, resultado de lo burocracia. 

La pregunta 7 procura delimitar ha.! 
ta qu6 grado un lema ha sido inculcado a 
las personas que laboran dentro de la E
ducaci6n Pública en Jalisco, 
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RESULTADOS. 

P.REGUNTA 1. 

TIEMPO DE TRABAJO. 

porcentaje cuestionar !oe 

a(1 a 5 anos 43.5 22 
b) B <l 10 a,,os 13.0 
e) más 10 nl'los 43.S 22 

El equilibrio existente entre los -
porcentajes de las respuestas 11

0
11 y "e" 

se debe a que las personas que acaban de 
ingresar se encuentran en la etapa ini-
cial; de los 6 a los 10 años es un peri.Q. 
do di;> transici6n en el que la persona d~ 
cide si permanece o se retira del lugar 
de trabajo. De los 10 años en adelante se 
encuentra el personal administrativo que 
por una u otra raz6n han decidido quedaL 
se definitivamente a prestar sus servi-
cios dentro de la institución. 

PREGUNTA 2. 

e) conoce el-
gunoa deptos. 44 22 

d) solo en donde 
se encuentra 

e) no contestaron 

Es penoso ver cam·a del personal ad
ministrativo, que a pesar de encontrarse 
trabajando en la USED por más de un ai10, 
solamente el 44% de la poblaci6n conoce -
algunos departamentos, y un 40% casi to
dos, lo que nos arroja como resultado que 
84% de las personas que trabajan en dicho 
lugar conocen medianamente la instituci6n 
a la que pertenecen, a pesar de estar en 
ella B horas diarias durante 227 días al 
año (*), 

PREGUNTA J, 

INTERES PARA CONOCER LA TOTALIDAD 
DE LA INSTI111CION 

a) le gustarla 
conocerlos 

pareen. I cuestionarios 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE todos BB 44 
LA INSTITUCION b) no le gustarla 

conocerlos to-
porcen. # cuestionarios dos 

c} indiferente 
a) conoce todos d) no contestaron 

los deptos. 
b) conoce casi 

todos los 
deptos. 'º 20 • Ver notas al rinal del capitulo. 
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El resultado favorable de esta pre
gunta permite palpar la disposici6n pos.!_ 
ti va que los empleados tienen hacia la -
captaci6n de informaci6n procedente de .Q. 
tras partes de la instituci6n. 

PREGUNTA 4. 

DISTRIBUCION DE PUESTCS Y FUNCIONES 

b) 

d) 

de 1nmedlat! 
mente 26 13 
se redacte V 
responde el -
dla siguiente 22 11 
se redacta P.! 
ro -nunca ras-
panden 40 20 
no hacen nada, 
porque no he-
can caso 

pareen. cuestionarios e} no contestaron 

a) ea adecuada 26 
b) no es adecuada 66 
c) no contestaron 8 

13 
33 

Un 66% considera que la distrlbuci6n 
de puestos y funciones no es la adecuada 
El problema es palpable¡ desafortunada-
mente dentro de este tipo de institucio
nes ln mnyoria de les veces los puestos 
se obtienen por amistad y no por capaci
dad, lo que perjudica el desarrollo ade
cuado de las actividades al no ocupar el 
puesto el profesionista requerido por el 
perfil propuest;o en un organigrama, den
tro de una llrea determinada. 

PREGUNTA 5. 

RESPUESTAS A LAS QUEJAS Y 
SUGERENCIAS DEL PERSONAL 

pareen. I cuestlonuioa 

a) 58 les atieo 

Es necesario que la atenci6n el pe.r. 
sonal aumente, ya que de lo contrario se 
corre el riesgo de que el indice de per
sonas apáticas aumente y rebase la ye P.!?. 
ligrosa ·cantidad de un 8% 1 puesto que es 
lamentable "Observar como un 40% de las -
personas que canalizan adecuadamente aus 
quejos y sugerencias no reciben contest.!, 
ción alguno. 

PREGUNTA 6. 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

COMUNICACION FORMAL ESCRITA 
(Memorandum y bol et 1n) 

pareen. cuutionarios 

eitcesivos 
necesarios (') 52 26 
POCO!I 18 9 
suficientes ( •) 14 
inútiles 
producto de le 
burocracia 12 
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Un 52% contest6 NECESARIOS (*), Aqui 
parece presentarse una contradiccibn puc_[ 
to que todos alguno vez hemos oido <¡uejas 
acerca de la burocracia con su "excesiva 
papeleo 11¡ sin embargo, lo explicacibn n
esta respuesta es simple. 

Dentro de estas organizaciones se -
tiende a desarrollar una mental id ad de -
11 protegerse le cspldo", en donde el más 
intrascendente de los acontecimientos a
merita un mcmorandum, Describen el inci
dente con minuciosos detalles, dando la 
mejor cxplicaci6n de sus actos. Y se mll.!!. 
da copia o todo el mundo, Sus compañeros 
de penalidades no quieren reconocer que 
pasaron algo por alto, asl que envían su 
t'espuesta, que a menudo es tan detallada 
como el original, Todo esto se archiva -
para que dentro. de 5 años, cuando 'Blguien 
mencione el caso, puedan probar que no -
cometieron ningún error. 

PREGUNTA 7. 

USO DE LEMAS DENTRO DE LA USED. 

pareen. 1 cuestionar los 

a) si conocen 
lemas 

b) no conocen 
lemas 04 42 

e) no contes-
ta ron 

• Ver notas al final del capitulo. 

A través del tiempo, grandes organ!, 
zaciones han destinado enormes esfuerzos 
para lograr fomentar la unidad, voliend.2_ 
se de diversos medios e incluyendo lemas, 
que no salo identifiquen a las empleados 
sino que los integren y los haga partid.!!,. 
rios de un objetivo común, manifestado -
clarorr.ente en la idea manejada como lema 
Sin embargo, en la USED nunca se ha prOC.!!, 
rada alcanzar una unión 1 ni exaltar sent! 
dos de pertenencia, grave error si se t.2_ 
me en cuenta que para mejorar el rcndimie.n. 
to de una organización es aconsejable de!_ 
perlar y alimentar la idea que permite al 
trabajador sentirse parte importante pa
ro el logro de las metas que se persiguen. 

'í>REGUNTA 8. 

a) 

b) 

e) 

d) 

FORMA DE TRANSHICION DE LA 
COMUNICAC!ON EN LA ORGANIZACION 

pareen. 1 cuestionarlos 

generalmente 
en rorma oral 56 20 
generalmente 
en rorma es--
cfita 26 13 
nunca reciben 
in.formación 1 B 
no contestaron 

La forma en que coCJ.unmente se tranJ! 
mite la informaci6n dentro de la instit.!!, 
ci6n es oral, con un 56%¡ le sigue la e_! 
crita con 26% y por última se encuentra 
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el porcentaje (alarmante) de las personas PRF.GUNTA 10. 
que nunca reciben informaci6n de 18%, 

PRF.GUNTA 9. 

OPORTIJNIDAD EN EL ENVIO DE INFORMACION 

11orcen. cuestionario11 

a) oportuna 26 13 
b) pracipi ta da 52 26 
e) fuera de tiempo 9 1 B 
d) no contestaron 4 2 

Esta pregunta tiene releci6n con la 
anterior ye que sus resultados se compl,! 
mentan, de tal suerte que se ha logrado 
definir en forma precise qub medios son -
los más usados y su grado de acierto al 
ser utilizados. As! tenemos que: 
* un 26% recibe informaci6n oportuna a -

travós de escritos. 
* un 52% recibe informaci6n precipitada 

a trovl!s de medios orales. 
* un 18% nunca recibe informaci6n. 

Pero no tan solo se llega ahi. Si ª.!! 
mamas el 52% de los empleados que reciben 
la informaci6n relacionado con su traba
jo en forma precipitada y un 18% fuera de 
tiempo, de seguro tendremos como result.!!, 
do al 60% del personal concentrado más en 
cómo hacer su trabajo que en lo que ha-
ceo. Esto es, NO ENTIENDEN su labor, sino 
que todo es realizado en forma 111ecé.nica 1 

memorizada. lQub paaaria ai una hoja se -
cambia en su estructura pero no en su CO.!!, 

tenido? 

PROCEDENCIA DE LAS INFORMACIONES 

... pareen. I cueatlcmrlos 

a) del jefe ·inme-
dlato 14 

b) comparleras dal 
mismo departa-
mento 26 13 

e) conocidos qua 
trabejan dentro 
de la USEO 1 pe-
ro no en el mi~ 
me departamento 48 24 

d) no contestaron 12 B 

Un 48% recibe informaci6n de la USED 
por personas ajenos e su departamento de
trebejo, lo que do origen a vínculos ar
tificiales con ciertos elementos del mu11 
do de lo organizeci6n ¡ entonces, los su
cesos insignificantes asumen gran impor
tancia; cierta llamada telef6nica 1 un -
trocito de papel o el 6ltimo memorándum 
del jefe de alguna secci6n. 

PRF.GUNTA 11. 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA 
INSTITIICION 

parean. cuestionar 1011 

11) perhctamenta 14 
b) bion 16 
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e) regular 60 JO 
d) nada 
e) no contestaran 

Al igual que las preguntas y 2, é!! 
ta trata de determinar el grado en que -
ltis persones que laboran dentro de la º!. 
ganizeci6n la conocen. 

PREGUNTA 12. 

GRADO DE DESARROLLO DE LA CXJMUNICACION 
EN LA USED CUANDO OCURRE UN SUCESO 

porcen. I cuestionarlos 

•) lo saben con 
anticipoción 26 1J 

b) lo saben 11\1-
nutos antes 26 13 

e) lo saben 
cuando se e_! 
t& lleuando 
a cabo 36 18 

d) no contesta-
ron 12 

Se comprueba una vez más la falta de 
comunicaci6n 1 pues el 36% <le los emplea
dos saben de los eventos que se planean 
dentro de la USED en el momento misr.i.o que 
se llevan a cabo; un 26% minutos antes, -
al estarse realizando los preparativos, -
dando por resultado que 62% de los pcrs,g_ 
nas no son informadas a tiempo de los pl.!!. 
nes y actividades en los que de una u o
tra forma participarán. 

PREGUNTA 13. 

GRADO DEL DESARROLLO DE U COMUNICACION 
EN LA USED 

pareen. 

a) buena 22 
b) regular 56 
e) male: 22 
d) no contestaron 

cuestionarios 

11 
28 
11 

De acuerdo a los resultados que arr.2. 
ja esta pregunta podemos ver que un 22% 
de la poblacibn considera la comunicaciln 
dentro de lo institución buena, en con-
traste con un 56% que la considere regu
lar y un 22% francamente mala¡ lo que nos 
da un 78% al que no. se toma en cuenta. y
al que es necesario aprender a verlo como 
parte importante dentro de las pr6ximos -
acciones y decisiones, 

Los principales descubrimientos he
chos en esta investigación, y que consti 
tuyen los principales pilares que suste.!! 
tan la edici6n de unn revista interna son: 

A) En elevado porcentaje el persor:ial 
se encuentra laborando por más de un año 
dentro de la organi?.ación, sin embargo, -
ton solo el 8% la conoce en su totalidad, 

B) F.rnpero, o pesar del tiempo tran.§. 
corrido, aún existe la disponibilidad por 
parte de los empleados de conocer compl,!;_ 
tamcnte la institución. 

C) Existe mínima comunicación des--
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cendente (de superior a subordinado). 
D) El sistema ha provocado la nece

sidad de protegerse ( 11cuiderse la espal
dá") en cualqui~r nivel _de la organiza-
ci6n, redundando fundamentalmente en. la -
retroalimentaci6n. 

La USED como autoridad de Jalisco en 
cuanto o educeci6n se refiere tiene la o 
bligoci6n de tender lazos que permitan :
establecer comunicaci6n entre todos los 
individuos que de una u otra forma, pres 
tan sus servicios a la instituci6n, por
m6.s alejados que estos se encuentren. Sin 
embargo, este deber ha sido relegado a -
los últimos lugares de importancia dentro 
de los planes de actividades a realizar 
que el Departamento de Informaci6n y Dif11. 
si6n elaboro año con año para presentar 
al Delegado General en turno. 

Si se he visto que los acciones des 
tinados a establecer uno eficiente comu-: 
nicaci6n organizocionel son consideradas 
carentes de importancia dentro del mismo 
edificio, lEn d6nde seria mAs fácil in-
formar a 600 empleados? lQué esfuerzos se 
espero que realice el departamento antes 
mencionado para establecer un contacto C,2. 
municativo con cerca de 30,000 personas, 
entre maestros y profesionistas que col,! 
boran brindando a nuestros compatriotas 
una educaci6n, ya sea básica, media bás.!. 

ca o superior?. 
Más, a pesar de tener' ya una visi6~ 

clara del problema que se enfrenta, se -
,. realiz6~uno investigaci6n de campo con el 
obj~to de cimentar lo antes expuesto. Al 
igual que en la indagaci6n realizada de!J. 
tro de la USED, se utiliz6 sistema análo 
go para la aplicaci6n de los cuestiona-': 
rios en los zonas escolares del Estado de 
Jalisco, 

El sistema de clecci6n fue complet!!, 
mente al azar y, siguiendo el mismo pro
cedir:iiento de intervalos regulares, se -
seleccion6 un 10% (*) del universo com-
puesto por 163 zonas. 

El tamaño del intervalo se determi
n6 dividiendo el número total del univer 
so entre el tamaño de la muestra, as! ti 
nemas: 

163/16 • 10, 
cantidad que representa el tamaño del i.!!. 
tervalo, 

Jalisco se encuentro dividido en za 
nas de supervisi6n a las que se les ha ':' 
asignado un número: a 'partir de la prime 
ro se cont6 un intervalo de 10 zonas re':' 
sultando elegidos les que eaton subraya
das en la siguiente lista (**): 

QQl_~adal!J!!.!!~-h!Jurll!!.:. 
002 Guadalajara Sec. Hidalgo. 
OOJ Guadalajara Sec, Juárez, 
004 Guadolejara Sec. Reforma. 

• Ver natas al rinal del capitula. 
Localizaci6n gaográrica ~n mapa adjunto 
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005 T laquepaque 
006 Zapopan 
007 El Sol to 
008 Zapotlanejo 
009 Acatlán de Juárez párte de Zac'oalco 
01 o Chapala 
Ql1.l1agda1 eQLL!!2!!2!!E!!Íl!:!!!!2.!. 
012 Tala y Teuchitlán 
013 Tizapán el Alto 
014 TepatitlÍn 
015 Yahualica Sur 
016 Atoyac, Tapalpa, Am-acueca, Techaluta 
011 Atenguillo, CiuachÍnango, fl1ixtlán 
018 Ameca norte 
019 Tecolot1'n y Juchltlán 
020 V. Carranza y Tonaya 
021 Atotonilco el Alto 
022 Z.potlán 
023 Cd. Ciuzmán y CiÓmez F'atias 
024 lalostotitlán 
025 Teocaltiche 
026 Tamazula 
027 Tuxpan 
026 Autián 
029 Colotlán y Totatiche 
030 Mascota 
o 31 Cfil!?!l &n~!.!.-B!-12!-!!!S!l!!! 
032 Lagos de Moreno 
033 Ayutla, Cuautla, Atengo, Tenamaxtlán 
034 Puerto Vallarta 
035 La Huerta 
036 l'lazamitla, Valle de Juárez 
037 Arandas 
038 Purificación 
039 La Barca 
040 Cd. Guzmán y Gómez F'atias 
041 San Juan de los Lagos 
042 Ojuelos 
043 Cocula y S. Plartln Hidalgo 

044 Guadalajara 1 Sec. Libertad 2a. parte 
045 Poncltián 
046 Unión de S.Ant.onio S. Diego de Ale--

jandrla 
047 Tepatltlán 
046 Ayotlán (Ayo el Chico) 
049 Encarnáci6n de Olaz 
050 Jesús l'larla 
QíL!ill!h!:!!S!!L~!_ R 1 o i-lli-~tl!!!!?g!!..f!! 

!!..J!!!!!r!S! 
OS2 Zapotlanejo 
053 Chimaltltán y S. fllart.!n de Solanos 
054 Huejucar y Sta. l'la. de los Angeles 
055 Guadalajara Sec. Juárez 
056 Jilotlan de los Dolores 
DS7 Pihuamo y Tonila 
050 Yahualica (norte} y villa obregón 
059 Lagos de r.oreno 
060 Talpa de Allende 

~!.2!!ID!!lr...l!:!!S~!:!!!~-ilru?ill!in 
062 Arandas {parte · ote) 
063 Cuqulo 
064 Caslmiro Castillo 
065 Tometlán 
066 Tequila 
067 Guadalajara, 5ec. Reforma, Parque S. 

Rafael. 
068 Tonalá, carretera los altos 
069 Zapopan 
010 Acat.ic, Tepatitlán 
º11._millf..2~!f!A_t~Uita!!!!l..J!! 

corona 
012 EtzaÜán, Antonio Escobedo, S¡-l'larco 

073 Oegoll ado 
074 Guadalajara, libertad 
075 Guadalajara, hidalgo 
076 Guadalajara, Hidalgo 
071 Guadalajera, Hidalgo 
078 Zapopan, Sta. l'largarlta, S. Feo. 
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079 lototlán 
080 San !'!igual el Alto 
081 El grul!!!J_!Ll!!fu! 
082 San Juan d• loa Lagos 
083 Tamazuh (perta) 
OSA Qui tupan 
085 CuadalaJua (l'llravalle} 
086 Amaca ( aur) 
087 lepatitl6n 
OBB Zapopan 
089 Guadelajan, Sec. Libertad (3 parte) 
090 Jocotepec 
091 htlahuacan dal Río 
092J~~;~¡~z;j;;p;n del Rey 
093 Puerto IJallarta y Cabo Corrientes 
094 cihuatlín, h Huerta 
095 Vi-11• Corona, Chiquilhtlán, Atemajac 
09.6 Cd. Guzm&n 
097 Plutlcacan, pute leocalt.lche 
098 s. Sebastlan t•·Cant6n 
099 Lagos de 1'1oreno, Ojuelos 
100 Huejuquilla al Alto, r1nqultlc 
llU T eoc al t i~~ill!J!!~!!5l3 
t02 Ejutla, Uni6n de Tuh 
103 Guadelejaro 
104 Zapopan 
105 hcalltl4n 
106 v. Guerrero, Botanas 
107 Tla jom.ulco de zunlga 
108 Ouitupan, hmuula, !'!anual J'll. Ole9uez 
109 Ocotl¡n 
11 O Zapop&n 

llU.!!!!!l!!n 
112 Zapopan 
113 Jlaquepaqu1 
114 Tlaquepaqu• 
115 La Sucrs 
115 lonelá 

m ~~~iiguco el Alto 
-119 lapothnejo 
120 Arenal, Amatit¡n 

ULUJ!anz anl llL~U-f2~-~-§Y!.: 
no11 Ai!!Sa TuXC!;!,!S! 

122 Tepatitlán, v. Gpe. v. Obreg6n 
123 Cuautltlán 
124 Tomatlán 
125 Arandas 
126 S. Oiego De Alejandria, s. Jullán 
121 lagos de l"lareno 
128 Guadahjera 
129 Guadalajara 
130 Cuadalejara 

1~1~!l!J!ll 
132 Cuadalajara 
133 l.a.f>Opan 
1J4 Zapopan 
1 JS Zapopan 
136 Tlaquepaqua 
137 Tonalá 
138 Sayule 
139 Zapot!llic 
140 La Barca 

l!l_llR.!~!l!.!!.!!-~~_sSll.!!nS!! 
142 Tlajcmolco de Zunlge, el Salto 
143 Encarnac16n de Diaz 
144 htlahuacAn de los l"lembrillos 
145 Ayotlán 
146 Teuchit1'n, Ahuolulco de l'lercado 
147 Zapotl&n del Re)' 
11<18 Cuadalajau 
149 Tlaquepaque 
150 Zapopon 

~L!!!! 
152 Puerto Vallerta 
1 SJ Cuquio 
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154 s. Plartln Hidalgo, Cocula 
155 Jama y, Dcotlán 
156 Degollado, Je11Gs Maria 
157 .Ar andas 
158 Tamazula 
159 Tlaquepaque 
160 Zapothnejo 
161 Tonel& 
162 Guadalajara 
163 Plezqultlc 

Una vez determinadas las zonas e en 
cuestar y contactados los supervisorea,
se procedi6 a entregarles 29 cuestiona-
rios a las dos primeras zonas, y al res
to 28, sumando esi un total de 450 cues
tionarios que serian distribuidos compl~ 
tamentc al azar por parte de las autori
dades que amablemente brindaron su cola
boraci6n. 

El cuestionario entregado fue el e! 
guiente: -

1. lSabes que es USEO y dónde se localiza? 
•) •i 
b) no 

2. Encuentras su ublcac1Ón1 
a) adecuada 
b) de dificil acceso 

3. Cuando tienes un problema relacionado 
con tu trabajo, lSabes a que departa
mento o con quién dirigirlo? 
a) siempre 
b) a veces 

e) nunca 

4 • l 1 lenea acceso a las autor ldadee edy 
cativae? 
•) al 
b) no 

s. La persona que te atiende en algGn -
trámite relacioado con tu trabajo, -
LReaponde a tus preguntas? 
a) satisfactoriamente 
b) en forma confusa 
c) generalmente tienes que recurrir a 

otra (s) 

6. 51 presentas algún problema, queja o 
sugo rancla 1 
a) se te presta la debida atención en 

cuento lo manifiestas 
b) se te pide redactarlo por escrito 

y volver otro dla, pau darte una 
respuesta 

e) lo canalizas adecuadamente pero -
nunca obtienes contestación 

d)_ ne haces nada 1 de ledas maneras ne 
te prestan at.en.ción 

7. lEn qué aspectos te consideras más l!l 
formado? 
a) las nctlchs diarias 
b) los avances tecnológicos 
c) las mejoras en tu trabaje 
el) la meda 
e) la vida de les artistas 
f) el funcionamiento de la institu-

clón a la que perteneces 
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s. Usualmente, lA qué ruante de lnform1 
ci6n ·acudes? 
.e) t.v. . 
b) redlo 
e) perl6dlco1 
d) revistas 
e) llbroo 

9. De loa medios de informac16n que aa
nalaste, lQué es lo que máa ta gusti? 
a) noticias del dh 
b) m~alco 
c) cul tuu general 
d) novel.u 
e) ciencia f1cci6n 
f) rtnanus 
g) reportajes 

· h) moda 
i) sociales 

10. lPor qué medios recibes inrormac16n -
en relac16n a tu trabajo? 
a) generalmente an forma oral 
b) genaral•ante en forma ucri ta 
c} nunca recibe a inrormaci6n 

11. En ulaclón 1 tu trabajo, la mayor -
parte de 11 información qua recibas ... 
a) oportuna 
b) preclpl hd• 
c) fuera de tiempo 

12. Recibes infor1111c1ón de lo qua pasa en 
otras e1cuela1 y en la USEO 1 travée 
de• 
1) boletine• 
b) juntao 

e) co~aneros 
d).no estAs ~inro'rmadá da lo que pan 

en otras aacualaa y la institución 

13. En tu opinión, lConocas a la insttty, 
ción donde trabajas? 
a) perfectamente 
b) bien 
e) regular 
d) lo necesario para desempel'lar tus -

laboras 
e) nada 

14. lRecibas gratuitamente alguna pubU
caci6n de la SEP? 
•) al 
b) no 

15. lQué tipo da publ1cac1Ón7 
a) llbroa 
b) revlataa 
e) par l6dlco1 
d) folletos 

16. lQuÍ opinaa de las revistas qua publ! 
ca el sector oficial? 
a) son buenas en contenido y praHn

taci6n 
b} tienen buen contenido y mala pra

sentaci6n 
e) son carentes de 1ntar6s 
d) no conoces ninguna pubUcact6n 

17. lfe gustarla que edsthra una revia .. 
te qua ta diera a conocer la organiz! 
c!Ón a la que parten1c1a? 
•) ,¡ 
b) no 
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e) indiferente 

1e. iTe gustarle que tu reviste lomara .. 
en cue-nt.a tus'op1n1ones y pub11cata 
tu partlcipaci6n directa si,.as! lo .. 
deuas? 
a) al 
b) no 

19. ¿cúal crees que sea la funci6n o fi
nalidad de una revista relacionada -
con tu trabajo? 
a) busca hacerte perder al Uempb 
b) es un medlo de entroten1m1ento 
e) busca justificar el gasto de deter 

minado presupuesto 
d) establecer comunicación entre la 

adrnlnlstraci?>n y los trabajadores 
e) hacerte sentit que formas parle de 

la lnstltucibn 

20. LQuá articulas te gufltarh que se py 
blicaran? (enumerelos del 1 al 1 se~ 
Q6n tu elección, el 1 para el que más 
te gusta, y asl sucesivamente hasta 
el 1 para el que menos te gusta) 
( ) servicios que presta la lnstity 

ción 
prestaciones 
entrevistas e.l personal 
notas cortas {sobre educación, -
polltlca, econcm!a, etc.) 
consejos varios (salud, jatOing 
ria, carpinteda, etc.} 
foto abierto (correspondencia} 
entretenimientos (humor, etc.) 

21. ¿con qué frecuencia crees que Oeba 
blicarse este Hpo de reuista7 
a) semanal 
b) quincenal 
e) mensual 
d) bimestrol 
e) trimestral 
f) semestral 

22. Tu SB>IO S!ll 

e.) femenino 
b) masculino 

23. Tu edad está entre1 

24. 

a) 20-JO ano a 
b) 31-40 ª"º" 
e) 41-60 ano• 
d) más de 60 anos 

Tienes estudios realizados 
•) primaria 
b) secundarla 
e) preparatoria 
d) normal 
•) licenciatura 
f) maestr1a 

g) doctorado 

25. Perteneces al municipio de& 

hasta& 

py 

-------------------

También de este eÍlcuestamiento se -
desprenden las siguientes consideraciones 
que justifican las preguntas: 

Las preguntas l, 2, 3, 5 y 13 mues--
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tran la falta de comunicaci6n de la USED 
hacia el personal que se encuentra labo
rando en diversos puntos del Estado. 

Las preguntas 4 y 6 permiten conocer 
lo cantidad de comunicaci6n descendente 
existente hacia loa trabajadores situados 
en lugares distantes y que recurren a las 
autoridades superiores como forma de so
luci6n a su probl::::mas. 

Las preguntas 7 1 8 y 9 facilitan d~ 
terminar hacia qub medios de informaci6n 
el personal tiene dirigida su ntenci6n al 
mismo tiempo que se identifica los cont_g, 
nidos de su preferencia. 

Las preguntas 10, 11 y 12 dan a co
nocer el medio más común para la transmi 
si6n de informaciones generadas de lo -= 
USED hacia el trabajador y la oportuni-
dad cDfl que éstas son recibidas. 

RESULTADOS. 

PREGUNTA l. 

USED, 

pareen. 1 cuest.1oner ioR 

a) saben signif.! 
cado de siglas 
y ubicación 92.22 415 

b) no saben 6,00 27 
e) no contesta-

ron .1. 78 

Una de las fallas de la USED es el -
no facilitar a todos sus empleados el co
nocer el significado de sus siglas, ya que 
al pertenecer e la organizaci6n, por lo -
menos deben saber el nombre de la institu 
ci6n donde prestan sus servicios asi comO 
su ubicaci6n. Aqui tenemos que un 6% des
conoce su significado y/ o localizoci6n y 
un 1. 78% se abstuvo de contestar. 

PREGUNTA 2. 
LOCALIZACION DE LA USED 

pareen. cuestiona rica 

a) adecuada J4 ,45~ 155 
b) de diflcll BCC,!! 

50 52.22 2J5 
e) no contestaron 1 J,JJ 60 

Segundo error fue no procurar une u
bicaci6n m6s accesible a las pesonas que 
requieran acudir, ya que se tiene en cuen 
ta que existen lugares muy apartados del 
punto donde se localiza el edificio. Asi, 
se limito aún m6s el establecimiento de -
cualquier tipo de comunicaci6n. 

PREGUNTA 3. 

GRADO DE CONOCIHIENTO DE LA 
INSTITUCION CUANDO SE DESEA TRATAR UN 

PROBLFl'IA 

pareen. 1 cuestionarios 

a) saben a donde 
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dirigirse aiem 10 45 
pre. 

b) uben a donde 
dirigirse a V! 
cea 66.44 299 

e) nunca saben a 
donde dlrigi! 

•• 21.11 95 
d) no contestaron 2.45 11 

El 66,44% de los empleados sabe a -
veces a donde dirigirse cuando necesita 
tratar algún asunto en uno de los depar
tamentos de la USED, mbs por haber acudi 
do en veces anteriores o por referenciai 
de sus compaiierris de trabajo que por les 
'informaciones brindadas por el personal 
administrativo, como se verá en las res
puestas de la pregunta S. 

PREGUNTA 4. 

. ) 
b) 

e) 

FACILIDACES PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA COMUNICAC!ON ASCENDENTE 

pareen. N cuestionarios 

tienen acce-
so a las au-
toridades 38.69 175 
no tienen ª!:. 
ceso 53. 11 239 
no contesta-
ron 0.00 36 

Las posibilidades de poder estable
cer una comunicación ascendente y, por -

consiguiente, descendente solo las tienen 
un 38.89% de los casos, puesto que 53.11% 
de los encuestados no tienen acceso alfil!. 
no a las autoridades educativas. 

PREGUNTA 5, 

RESPUESTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
A LAS DUDAS DEL PERSONAL EXTERNO 

pareen. 1 cuestionarios . ) responden ª! 
tlsfact11rie.-
mente 31 ,55 142 

b) en forma cou 
rusa 19. 76 89 

e) tienen que -
recurrir a 2 
tra persona 44.69 202 

d) no contesta-
ron 3. 78 17 

Aqui, aparte de econtrarse una vez 
más con la falta de conocimiento del per 
sonal administrativo de la institución,
se topa con el desconcierto y las moles
tias ocasionadas a los trabajadores ex-
ternos, ya que de un 100% solo 31.55% re 
ciben respuestas satisfactorias a sus :
preguntas, mientras que el 19. 78% obtie
ne contestaciones confusas y un 44.89% -
tiene que recurrir a segundas y en algu
nos casos hasta a terceras personas para 
poder localizar lo que desea; en conse-
cucncia tendremos al 64.67% de los casos 
perjudicados por tal situación. 
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PREGUNTA &. 

1) 

b) 

e) 

d) 

•) 

RE.SPUllSTAS A LAS QUEJAS Y 
SUGERENCIAS DEL PERSONAL 

pareen. # cuestionarios 

se les 1t.1e!J 
da lnmediat! 
111enh 31 ,55 96 
u redacte y 
teaponds el 
dla slgulen .. 
te 38.45 173 
se redacta -
pero nunca ... 
ruponden 20.22 91 
no hacen na-
da porquu no 
hacen caso 13,11 59 
no contesta-
ron 6.89 31 

En lo que respecta ol personal exte.r. 
no tenemos que el procedimiento burocrá
tico tiene el mayor porcentaje (38.45), -
sistema acertado si tomamos en cuenta que 
debido a la aiegnitud de la organización 
se hace dificil de realizar el contncto 
personal; mAs si nos encontramos con un -
20.22% que nunca recibe respuestn a pesar 
de llenar los requisitos y un 13.11% que 
no hace absolutamente nada, por no haber 
obtenido respuesta alguna en ocasiones ª!l. 
teriores, se obtiene un 33.33% de casos 
que no sr1n atendidos y obviamente no so
h:cionados. 

PREGUNTA 7, 

TIPOS DE INFORMACIONllS QUE SE 
PREFIEREN 

pateen. 1 cueatlonatios ~ 

•) noticias di! 
ti as ss.u· 254 

b) a\iances tec .. 
no16gicos 6.45 29 

e) mejoras an e1 
trabajo 14.22 64 

d) moda .67 3 
•) vida de los 

art.htaa 1.11 
f) el runciana-

miento de la 
lnst1tuc16n 16.45 74 

9) no contuta-
ron 4.66 21 

De las personas encuestadas el 56,44% 
se mostr6 interesado por las noticias dis 
rias, le sigue en importancia el funcionB 
miento de la institución con 16.54% y :" 
14.22% en las mejoras respecto al trabajo. 

PREGUNTA 8. 

PROCEDENCIA DE ESTAS INFORMACIONES 

•) telev!si6n 
b) r&d1o 
e) periódico 

porcen. cuestlonarlo9 

33,56 
13.33 
23.11 

151 
60 

104 
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d) reulst.. 4,44 
e) libro• 25.11 
r) no contesta-

ron • 45 

20 
113 

'2 

De acuerdo a la pregunta anterior. -
estas informaciones se reciben principal 
mente por televis16n con 33.56%, después 
los libros (25,11%), el peri6dico (23,ll) 
y en los últimos lugares de preferencia 
la radio (13.33%) y las revistas (4.44%) 

PREGUNTA 9. 

TIPOS DE NOTICIAS QUE SE PREFIEREN 

PREGUNTA 10, 

•) 

b) 

e) 

d) 

FORMA DE TRANSMICION DE LA 
COMUNICACION EN LA ORGANIZACION 

porcen. lcuestlonatios 

oeneralmente 
en rorma oral 76.89 146 
genorilmente 
811 forma es--
cr1ta 19.33 67 
nunca reciben 
información 2.67 12 
no contestaron ' 1 .11 5 

. ) notichs del 

porcen. 
Al recibir el 76.89% de las personas 

cuestionarios encuestadas sus informaciones en forma o
ral, tenemos que de estos casos el 70.22% 
recibe les comunicaciones precipitadas o 

dla 46.09 211 fuera de tiempo, como se verá en los si--
b) 11Úslca 2.89 IJ guientes resultadas, 
e) cultura 9ral. 
d) noveles 
e) ciencia He-

clón 
r) finanza' 
g.) reportajes 
h) moda 
1) sociales 
j) no contestaron 

30.67 
.a1 

1. 76 
.66 

11 ,55 
,99 

l. 78 
.22 

1 JB 
3 

a 
l 

52 

17 

Reafirma la respuesta de la pregun
ta I 7, y vuelve a colocar a la cabeza en 
el interes del sector docente encuestado 
las noticias del dl.a con un 46,89%. 

PREGUNTA 11. 

OPORTUNIDAD EN EL ENVIO DE INFORMACION 

potcen. fcuestionarlos 

e) oportuna 29.33 132 
b) preclpLtoda 40.~5 182 
e) fuera de tiempo 29.77 134 
d) no contestaron .45 2 

Mientras que el 29.33% es informado 
oportunamente, el 40.45% recibe las noti
cias precipitadamente y un 29. 77% fuera de 
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tiempo. Estas falla•i"-tedundan en que las PREGUNTA 13, 
actividades realizadas sean incorrectas, 
entonces el trabajadGr tendrA que repetir GRAOO DE CONOCHIIENTO DE LOS SERVICIOS 
lo que elabor6, más par la deficiente tJ!. Y PRESTACIONES DE LA INSTITUCION 
municaci6n que por propio culpa. 

PREGUNTA 12. 

PROCEDENCIA DE LAS INFORMACIONES 

pareen .. fcuast1onarloe 

a) de boletines 3.55 16 
b) Junt .. 21,JJ 96 
e) comp1n-tJros 35,35 159 
~) oo están ln-

forll'lad.oa de 
nada 36.22 172 

P) no cont.a9taron 1,55 7 

Al preguntar acerca del conoc:imiento 
de los sucesos ajenos a su lugar de tra
bajo, encontramos que existe una red de 
comunicaci6n aceptable. Empero, dicha red 
no tiene vinculas de uni6n con ln USED, -
ya que solo el 3,55% recibe boletines prJ!. 
vcnientes de la instituci6n. Toda esta in 
formati6n circula mhs par la red informal 
que por una formal, ya que el 35.35% es -
enterado 11 través de compañeros y solo el 
21,33% se entera por juntas en donde la 
autoridad de la zona correspondiente ce
t& presente, aunque ni aqui es posible -
excluir un elevado porcentaje de indivi
duos (38,22i) que no eatbn enterados de 
lo que pass en otras escuelas y la inat! 
tuei6n. 

porcen. lcuestlonnloa 

a) perf'ectament.e 13.SS 61 
b) bhn 19.77 09 
e) regular 29.77 134 
d) la necesario 

pan desempe-
!'\ar fiUS labo-
re• 34..-!5 154 

eFñada 1,55 7 
f) na conte9taron 1,11 s 

Ratificando los resultados obtenidos 
en las preguntas 3 y 5 se puede concluir 
que el conocimiento de la instituci6n en 
le cual colaboran, ya sea como empleado -
administrativo o docente, deja mucho que 
desear, ya que del 100% de encuestas apli 
cadBs, tenemos que un 34. 25% que conoce 
lo necesario para desempei\ar sus laboree 
y un 29. 77% s6lo regularmente. 

Los resultados aqui arrojados vienen 
a completar los obtenidos en el apartado 
antl'rior, de tol suerte que al unirse, se 
logra abarcar al sector educativo en su 
totalidad¡ y al i~ual que aquellos preteJ!. 
den sustentar firmemente el porqué de e
laborar una re,·ista deetinada a circular 
dentro del sector educativo. 

Las principales fallas que han pro-
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vacado el rompimiento de la endeble colllJ! 
nicación con los maestros del medio rural 
y urbano son; 

A) La USED no se ha preocupado por -
establecer una comunicación con el pers.Q. 
nal docente destinado a trabajar en lu-
gares distribuidos en el Estado, desde el 
momento mismo del ingreso, 

B) La USED se ha olvidado de facili 
ter el conocimiento de le institución eii 
cualquier sentido. 

C) La retroalimentación es escasa, -
el mensaje enviado de subordinado a jefe 
es desatendido y olvidado, dejando asi Íle 
generar respuesta alguna,· 

D) El empleado encuentra dificil e
valuar lo que hace; puede trabajar inten
samente pero rartt vez recibe reconocimiefl. 
to alguno. 

E) Existe la creencia de que la USED 
desarrolla independientemente sus labores 
sin tener nade que ver con les partes e!_ 
ternas pertenecientes e la educación ja
lisciense. 

F) La falta de atenci6n por parte de 
le USED hacia su personal d.ocente hace -
sentir a éstos últimos como agentes que -
pueden actuar con total ind~pendencia. 

11!. CXMID.fltlA5 a.E ffilGI~ LA FMJA 
OC !lM.NIOC ICJll OCNTOO IIl ffi:lffi 
EIU'ATIW. 

Es inegat·le que la comunicación es -
indispensable para el logro de los objet.!_ 
vos que pendguen tanto una sencilla so-
ciedad forma.da por tan sólo dos hombres o 

una compleja organizac!6n. Si ella faltJ!. 
re, amargas experiencias se obtendrían C.Q. 
mo consecuencia, 

En el mundo educativo sus alcances 
no se han hecho esperar, ocasionando gr.! 
ves perjuicios al quehacer educativo. 

Las 61 denes que los jefes dan de vi
va voz a 1 os subalternos, para que éstos 
a su vez las transmitan, se ven distor--
c ionados, ocasionando bajo rendimiento en 
el manejo y envio de importantes docume!!. 
tps a los -departamentos correspondientes, 
Esta situaci6n- provoca un retraso inmine.!!. 
te al perderse su vigencia y actualidad, 
sús conceptos ya no serán aplicables al 
t6pico que originelr.iente se buscaba cime!!. 
ter. Los trabajos son desarrollados fuera 
de tiempo, entorpeciendo todo el sistema 
educativo, lo que provoca no solo conflif.. 
tos de indole interna sino trunbilm exter
na, ya que la educaci6n como sistema se -
interrelaciona con otros, provocando asi 
un mayor conflicto y una dificultad mayor 
para resolverlo. 

F.mpieza el nacimiento de rescntimie.!!. 
tos en los trabajadores por no recibir la 
informaci6n en relaci6n a su trabajo en -
forma oportuna; asl como la ignorancia de 
sanciones, beneficios y prestaciones a que 
se tiene derechofomenta los rencores inci 
pientes; aunándose a lo anterior se en--': 
cuentran las brdenes mal estructuradas y 
casi siempre el uso de conceptos carentes 
de interés. 

Sin embargo, lo más trascendente es 
el perjuicio ocasionado a los empleados, 
tratados la mayoría de las veces como ob
jetos y no como sujetos. Actitudes que -

41 



generan aún m&s graves consecuencias: los 
objetivos principales son distorsionados 
para luego deaapnrecer en el vacio, asu
miendo las diferentes partes de la orga
nizoci6n creencias fundamentalmente dife 
rentes, dando como reJ:1ultado el desacueT' 
do, la tonsi6n y los fuertes antagonia-:' 
mos de los cual~s se l?S testigo. Los ac
tos de la vida cotidiana son deeorganiz!_ 
dos o francamente contradictorios y asi 
la mano derecho no trobnja congruenteme.n. 
te con la izquierda. 

IV. ~~,.,,LA ~!STA 01-0 1{!)10 !I 0011 
~'¡fil![~ EN EL ~CTffi EllCAT l\O ..ttU 

Partiendo de los elementos obtenidos 
en los aparto.dos anteriores se puede afir 
mar sin temor a equivocarse que el sectof 
educativo en Jalisco es un "mundo" donde 
hay poca o ninguna retroslimentaci6n. 

Buscando Mejorar en lo posible la dJ!. 
ficiente comuniceción orgonizecional es 
que se propone la elab-:>raci6n de una re-
vista interna por considerarle un medio 
realmente efectivo pare establecer comuni 
caci6n entre el empleado y la or5anizaci6ii: 

Dicho propuesta no solo es sustenta
da por el marco te6rico que se maneja en 
el siguiente capitulo, ni por preferencia 
persono!, ya que se ha tomado en cuenta el 
p6blico a quien va dirigida, esto es: LA 
REVISTA F.S CONCEBIDA EN RELACIOH D!RECl'A 
CON LAS NECFSlDADPS Y LOS DESEOS DEL QUE 
SERA SU CONSUMIDOR, cueeti6n que se com-
prueba con la oegunde parte del encuesta-

miento que tiene por objetivo principal -
mostrar el grado de aceptaci6n de la publ! 
caci6n como medio de comunicaci6n de la -
organizaci6n para con su personal. Las pr!,_ 
guntas de:stinadas a es~e efecto fu~ron las 
mismas para el personal administrativo y 
el docente, lo que arroja el 100% • 500 -
personas encuestadas. 

Pare facilitar el analisis de esta -
segunda parte, es que se repiten las 12 ... 
últimas preguntas; 

U. ¿Aec1bea gratuitamente a19una publlC! 
c16n de la SEP? 
•) sl 
b) no 

15. lQué tipo de publlcec16n? 
•) libros 
b) ravhtu, 
e) perl6dlcos 
d) folletos 

16. LOu6 oplnu da rlaa revhhs qva publ! 
ca el sector orlcial? 
a) eon buenas en conhnldo y pr•aant1 

c16n 
b) U a nen buen contenido y mala pre .... 

aentac1ón 
e) aon carentes de interéa 
d) no conocea ninguna publ1cac16n 

1?. Ua 9u,tarh que edetltr• une revis
ta qua te diera 1 conocer le org1nh! 
c16n a la que Ptrtenecas? 
•) al 
b) no 
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e) indiferente 

18. ¿ye gustarla que tu revista tomara en 
cuenta tus opiniones y publicara tu -
partlcipaci6n directa si ad lo de-
seas? 
•) •1 
b) no 

19. ¿cuh crees que sea la función o fin! 
lidad de una revista relucionada con 
tu trabajo? 
a) busca hacerte perder el tiempo 
b) es un medio de entretenimiento 
c)'buaca justificar el gasto de deter 

minado presupuesto -
d) establecer comunicac16n entre la 

administración y los trabajadores 
e) hacerte sentir que formas parta de 

la institución , 

20. lQué art!culos te gustarla que ae-·pu
blicaran7 ( enumeralos del 1 al 7 se
gún tu elección, el 1 para el qua más 
te gusta, y as! sucedvamente hasta -
el 7 para el que menos te gusta) 
( ) servicios que presta la institu 

ci6n -
prestaciones 
entrevistas al personal 
notas cartas (sobre educación, -
pol1 tlca, economla, etc.) 
consejos varios {salud, jardlne 
rla, carpinter!a, etc.) -
foro abierto (correspondencia 
entretenimientos (humor, etc.) 

21. ¿con qué frecuencia crees que deba P!! 

blicarso este tipo de ravista? 
a) semanal 
b) qui ne.anal 
e) m!lnsual 
d) 'b'imest.ral 

"a) trimestral 
f) samestral 

22. Tu sno es1 
a) femenino 
b) masculino 

23. Tu edad está entrar 
a) 20-JO anos 
b) J1 -40 snos 
e) 41-60 anos 
d) más de 60 ª"ºs 

24. Tienes estudios realizados .hastar 
a) primaria 
b) secundaria 
c) preparatoria 
d) normal 
e) licenciatura 
f") maestr!a 
g) doctorado 

25. Perteneces al municipio de1 

Las preguntas 14, 15 y 16 tratan de 
determinar si los encuestados reciben re
vistas provenientes del sector oficial y 
qué tipo. 

Las preguntas 17 y 18 captan el gra-
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do de aceptaci6n o rechazo que tendr!a la 
revista interna. 

La pregunta 19 pone de manifiesto el 
fin que los empleados le conceden a lar!_ 
vista. 

Las preguntas 20 y 21 dan la pauta -
para seleccionor el contenido y periodi-
cidad de la revista · 

Las preguntns 22, 23, 24 y 25 ayudan 
a identlficar a quiénes y en qué lugares 
se distrlbuiria la revista. 

RFSULTA!JOS, 

PREGUNTA 14, 

PUBLICACIONFS GRATUITAS DEL 
SECTOR OFICIAL 

pareen. fcuestlonarios 

a) las re el ben 39 .ea 1 99 
b) no las reciben 59.liO 297 
e) no contestaron .ea 

Dentro del sector educativo existen 
pcqueÑas publicaciones, aunque de circu
laci6n reducida, lo que provoca que aún 
el 59,40% no reciba ningún ejemplar. 

PREGUNTA 15, 

TIPOS DE PUBLICACIONFS QUE SE 
RECIBEN DEL SFCl'OR O~'ICIAL 

pareen. fcuestlonarlos 

•) llbroa 5.BO 29 
b) revistas 2.00 14 
e) perl6dicos 9.20 46 
d) rouetos 16,00 BO 
e) no contestaron 66,20 JJ1 

Entre el 39.80% que conoce publica
ciones, predominan los folletos con el -
16% y le sigue en importancia el peri6di 
co con 9.20% (cabe señalar que este peri2_ 
dico proviene de la Cd. de México). 

PREGUNTA 16. 

CALIDAD DE LAS PUBLICACIONFS 

.Por can. f cuutioner los 

•) buenas en con-
tenido v pre--
sentacl6n 25,40 127 

b) buen conhnl-
do y mala Pt! 
untac16n 14 .20 71 

e) cuantas di -
lnterá11 5,20 26 

d) no conocen -
nln;una publ! 
c11c16n J9,60 197 

•) no conheta--
ron 15,BO 79 

A pesar de poco conocidas las publ! 
caciones del sector, el 25,40% las consi 
deren buenas tanto en conteJ\ido como en
presentaci6n, aunque tambi6n existen pu-
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blicaciones de poca calidad en los mate
ri.ales, pero no por esto baja la calidad 
de su contenido~ 14,20% lo consideren esi 

PREGUNTA 1 i, 

CREACION DE UNA REVISTA INTERNA PARA 
EL SECTOR EDUCATIVO EN JALISCO 

pareen. lcuestlanarlo11 . ) personu 1 re-
vor 97 .so 489 

b) peraon8' en -
can tu .so 

e) peraanaa 1nd1-
fauntn 1.40 

d) no conteetaron 

Al preguntar acerca del interh por 
lo existencia de una reviste, es posible 
evaluar si este medio es capaz de atraer 
la atención del lector, o bien si real-
mente le intereee al lector. Se obtuvo el 
97.80% de los casos IA FAVOR! 

PREGUNTA 18, 

LA REVISTA INTERNA COMO FORO 
DE EXPRESION 

a) penan•• 1 h-
vor 

b) persona• 1n 
contra 

pareen. lcuest1onar!o11 

4J8 

a.so 

e) persones indi
hrentea/ no -
contestaron J,80 19 

Se obtuvieron 87 ,60% de respuestas -
favorables que ven a la revista como un 
foro donde exponer sus inquietudes, Aqui 
se pone claramente de manifiesto le nec_! 
sidad que tienen el empleado de comuni
carse con su orgenizaci6n y que se comu
niquen con él, 

PREGUNTA 19, 

FUNCION DE UNA REVISTA INTERNA 

pareen. lcueaUonarJ.os 

•) hacerh perder 
el th111po .20 

b) es un medio de 
entretenhlhn-
to .so 

e) juotifice o! ¡¡ 
so de un dete¡ 
min1do pra1u--
puesto J,40 17 

d) establecer 11 
comun1caci6n 
adminhtuci6n 
y trab1j1don1 76.60 JBJ 

e) permite 11nUr 
h parte d• h 
inotituc16n 17.00 85 

r) no conh1tuon 2.20 11 
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Se observa que el empleado ai con•! So, 19.40 97 
dere a le reviste interna como un canal 60. 11.20 S6 
de comunicaci6n abierto entre la inetit,!!_ 7o. 10.00 so 
ci6n y él en un 76.60% de los caeos. Na contest6 6.00 JO 

d) notes cortes 
PREGUNTA 20, 10. 13.60 66 

20. 6.60 4J 
SELECCION DE CONTENIDOS EN RELACION :l.!!~ ____ _Jhfil! ___ 11J! 

CON LAS PREFERENClAS DEL PERSONAL lli__--12J.~.!L---1Q!! 
So, 1 s.so . 76 

pareen. lcuest.lonarios 60. 7 ,60 J9 
7o. 2.60 14 

a) urviclos que proa ta la 1nstituc16n No contest6 s.oo 2S 
lli_ 52.20 __m 
20. 25,60 126 e) con98jos varios 
Jo, 6,oo 40 10. 3.00 15 
4o, J,40 17 2o. 6.60 4J 
So, 2.60 1J Jo, 6.40 42 
60. 1.60 6 4o. 20.00 100 
7o, 2,40 12 So. 2S.60 129 

No contestó 4.20 21 60. 2J.40 .. 117 
7o, 4.60 24 

b) prestaciones No contestó 6.oo JO 
-- 10. 2J,60 116 

20. J9,60 199 f) faro abierto 
Jo, 1J,60 69 1o. 2.40 12 
4o, 7.60 J6 20. s.oo 25 
So. 2.eo 14 Jo. 12.20 61 
60. S.60 2B 4o. 16.20 91 
7o, 2.60 1 J So. 19,00 9S 

No contestó 4.20 21 60. J2.00 160 
7o. s.oo 2S 

e) entrevistas al personal No contestó 6,20 J1 

1 º• 4.20 21 
20. 7 .oo JS g) entreten im lentos 
Jo. 2J.60 119 1o. ,60 
4o. 16.40 92 20. ,60 
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Jo. 2.no 10 
4o. 4,40 22 
So. 7,40 37 
60. 11.40 57 

...l!!-·~~.!hll!-~..-Jl! 
No conhat6 7,20 36 

De acuerdo a las necesidades y pre
ferencias del personal tenemos que: 

lo. Servicios que presta la ins
tituci6n 

2o. Prestaciones 
Jo, Entrevistas al personal/ no

tas cortas 
4o. Notas cortas/ entrevistas al 

personal 
5o. Consejos varios 
60. Foro abierto 
7o. Entreteni.mientos 

PREGUNTA 21. 

PERIODICIDAD DE LA REVISTA 

pareen. lcuestionarios 

1) semanal 3.BO 19 
b) quincenal 20.60 103 
e) mensual 59,BO 299 
d) bimestral 10.20 51 
e) trimestral 3.40 17 
f) semestral 1.20 
g) no contestaron 1.00 

A fin de que los empleados se sien
tan bien informados, la periodicidad de -
la publicaci6n deberá aer mensual (59.80%) 

PRF.GUNTAS 22, 23, 24. 

PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE LA 
REVISTA INTERNA 

pareen, fcuestionatlos 

SEXO 
;;-femenino 
b) masculino 
e) no contest.eron 

EDAD 
;)2o-Jo anos 

b) 31-40 '"ºª 
e} 41-60 al'loa 
d) más de 60 anos 
e) no conteslllron 

f:'STUOI05 
;}P;I;;rla 
b) secundar la 
e) preparatoria 
d) normal 
e) licenciatura 
f) maestrla 
g) doctorado 
h) no conte9hron 

65,BO 
30,60 

3,60 

.40 
36,00 
24.40 
1.eo 

1 ·'·º 
.40 

2.40 
1.40 

eo.oo 
30,60 

2.20 
.20 

2,BO 

329 
153 

1B 

2 
1BO 
122 

9 
7_ 

2 
12 

7 
300 
153 

11 
1 

14 
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f{lTA.5: 

•Para poder afirmar que los dias há
biles que trabajan los empleados de la -
USED son 227 se proccdi6 a restar de los 
365 días al Ailo, 105 d!as de sábados y -
domingos hace un total de 260 días labo
rables, menos 9 días feriados, 15 d1a9' de 
vocaciones y 9 d :1 tlB con derecho a días ~ 
con6micos, hacen un total de los 227 días 
mencionados anteriormente. 

*Al seleccionar la muestra repr~scn
tativa del universo compuesto por '30,000 
personas, se escogió un pequeño grupo Pi 
loto compuesto por 500 personas, tnl vez 
.• ¡ tamaño de la muestra podría parecer! 
nadccuodo, pero esta elecci6n es reforz!, 
dn por la siguiente bibliografía: 

- cázares Hernandez Laura et al, TECNICAS 
ACTUALES DE INVESTIGACION DOCUMENTAL. l' 
cd. Ed. Trillas, México 1980. pp. 25 

- Plck Su san y L6pez Ana Luisa. COMO IN
VESTIGAR EN CIENCIAS SOCIALES, 11 ed, Ed.. 
Trillas. México 1983. pp. 83 

- Rojas Soriano Ra61. GUIA PARA REALIZAR 
INVESTIGACIONES SOCIALES. 81 ed. Ed. UNAM 
Mbico, 1985. 

* Para efectos del presente trabajo, 
fue necesario diferenciar entre las pal.!!. 
broa: NECESARIOS y SUFICIENTES (rcfirie.!!. 
dose a la cantidad de me1110randum y bol.!!. 

tines que circulan dentro de la institu
ci6n). 

La primera se refiere a que se re-
quieren paro el bu.en funcionamiento de le 
instituciOn, mientras que suficientes es 
en cuento a sí el número que circula ac
tualmente satisface las necesidades de le 
USED. 

48 



Subsecretaria Subucretarh 
de Planución de Educación 

Educativa Elemental 

Org, Nº l. 

SEOAETAAlO 

Subaecretarh 
de Educación 

fl1edh 

Subsecretaria Subsecrat.arh ::iubsacratarh 
da Cultura y 

del Deporte 
de Educ. e In de Educ. Sup. 
vest. Cient. a Inv. lec. 

Coordinaci6n 
Gral. para la 
escentralize-

cibn. 

UNIDAD DE SERV. 
EDUCA TI VDS A dES

CENTAALI ZAR, 

OFICIALIA 
MYDR 

la S.E.P, es la dependencia del -
gobierno federal que se encarga de -
cumplir las disposiciones constitu-
cianeles y legales que rigen la Edu
cacl6n del Pa!s. 

Su responsable, el Secretarlo -
da Educacl6n, es auxiliado por siete 
subsecretar!u integradas por dhti!! 
tas direccionas generales. 

Actualmente la coordlnac16n Ge
neral para la Oascentralhación ouic! 
lla al Secretarlo en la ejecución de 
las medidas que requhre el procesa 
da descentrallzación. 



DIRECTOR DE 
ESCUELA 

~AESTRO 

Org, N• 2, 

• SUPERVIS!DN ESCOLAR EN LA EDUC, 
PRIMAR! A, 

• APOYOS A LA EOUCACION PR!M, RURAL 

• RECUPERACION DE N!NOS CON ATRASO 
ESCOLAR, 

• ARRAIGO DE MAESTRúS DE ZONAS RU
RALES MARGINADAS, 

• ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO 
A LA EbUCAC!ON PRIMARIA, 
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(')p(TWJ TEIURQ. 

LA ID'ISTA aJID 14..D(IWR EN LA 
<XM.NICICICJll froWIZICICJW.... 

El hombre moderno desliza su exis
tencia inmerso en un sistema de recursos 
visuales y auditivos que utiliza la gen-
te para comunicarse. · ~ 

Dentro de este conjunto d"e recursos 
audiovisuales se. encuentren en lugar pr!, 
ferente los signos gráficos, que syudan a 
conservar el' acervo cultural de los hom
bres a travEs del. tiempo y del espacio, 
porque en libros, documentos, archivos, 
peribdicos y revistos se encuentre cante 
nida le hietorie de le humanidad. De ehI 
la importancia de la escriture¡ ella pla.! 
ma idees, sentimientos y pensamientos; de 
le exactitud, tecnieiemo y rigor 16gico -
cuando aei se requiere; porque el comun.!. 
cado escrito a menudo es resultado de en 
sucier y desechar cuartillas, tachar y :' 
enmendar varias veces; permite reflexio
nar lee cosas, untes de que adopten su -
forme definitiva. 

Por esto y m6s es que se tiene la in 
clinacibn hacia le revista interne. 

1. RR.ICICl!Jf.S fJ.~IM..ES. 
Como ya se vi6 anteriormente, coneia 

ten en toda clase de combinaciones de P!.
labrne, ilustraciones, dibujos, colores, 
trebejos ert!eticos y tipogrefie, impre
sos en diverso• tipos de papel y con una 
aparici6n peri6dica, 

Las publicaciones empresariales pu_!!. 
den clasifican• H&Ún su frecuencia en: 

1,- SemsnalH 
2. - Quincenales 
3,- Hensuelea 

~.- BiJDestreles 
5 .- Trimestrales 

Seg6n su ·formato pueden. ser: 
!.- ~oticierios iluetrádos 
2.- Revistes 
3.- Semanarios 

Por su tamaño: 
!.- Publicaciones de bolsillo 
2.- Regulares o láminas (telllflño car

ta) 

Desde el punto de viste de su funcibn 
se dividen en tres amplias categorías: 

!.- interna: la audiencia principal 
son los empleados. 

2.- externa: le audiencia principal 
son los clientes. 

3.- interna-externa: cualquier clase 
de combinaci6n de empleados, clientes, e~ 
cionistee y personalidades que tengan im
portancia sobre la opini6n de la comuni-
ded. 

Las publicaciones internes deben ser
vir al lllejoramiento de las relaciones la
borales, las externas pare mejorar lee t,! 
lociones comerciales¡ las internes-exter
nas pera mejorar lee relaciones públicas 
en general. 

La hoja de control de documentoo, CO,!!. 

trol de proyectos, boletines dedicados a 
la eupervisi6n, orden del dia, carta de -
servicioa, agendaa de trabajo, invitacio
nes protocolarias, actas y minutas tam-
bién son instrumentos de comunicaci6n in-
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terna en forma ese.rita que pueden ser u
tilizados en las organizaciones. Sin em
bargo, por llenar m6s los requisitos ad
minietrstivos que los comunicativos, no 
se explican más ampliamente en el cuerpo 
del presente texto. 

11. LA li:VI STA. M:D 10 Cf Ef'Ll(f IINIW OC 
LA (ffilifü'.Jí:Ja.!. 
Si los medios escritos son hechos -

por hlitrito 1 solamente serán pedazos de -
papel. Pero si son utilizados con imagi
nación y creati vidod, pueden producir r!!. 
sultados mucho mayores que el tiempo y -
los materiales gastados en ellos. 

Esto es lo que coloca a la revista 
a la vanguardia de los medios escritos, 
ya que las publicaciones organizaclona-
les han demostrado ser t además de la pi9_. 
dra angular del programa de comunicaci6n 
interna 1 le forma mAs eficaz que posee -
ls direcci6n para entrar en comunicaci6n 
con los grandes sectores de trabajadores. 

Lo anterior se ha logrado estable-· 
cer a través de numerosas investigacio-
nes realizadas en lugares distantes de -
los Estados Unidos Norteamericanos, uno 
de estos trabajos es ln investigaci6n -
realizada por Jean Barry, pera la Whar
ton School, Universidad de Pensilvania, 
la cual encuesta 35 empresas sobre los -
medios de caraunicaci6n organizacional e_!! 
pleados, de los resultados obtenidos, el 
100% de las organizaciones se vale de las 
publicaciones destinadas a los emplea-
dos (13). 

Estas parecen haber alcanzado el PU.!!. 
to feliz que existe entre los medios de 
contacto personal y los mecánicos, lo -
cual las hace indispensables para la di
recci6n y los empleados. 

Esto se debe ol llamado "pensamien
to condicionndo11 {la creencia en la ve
racidad de lo escrito), que surge debido· 
a que le mayoria de las personas han re
cibido gran par.te de su educación e in-
forrnaci6n de las palabras escritas halla 
dBs en los~ librost pubUcac.iones, revis7:' 
tast etc. Por ello, tienden B considerar 
teles medios e.orno fuentes autoritarias. 
La mejor prueba de ello es que loa estu
dios efectuados sobre el público lector 
demuestran que las publicaciones empres!!. 
rieles se leen bien o mejor que las co-
merciales y odem6s se lea otorga mayor -
confianza, 

Afirma esta idea Steinberg al mani
festar: "Las revistas de tiraje reducidC\ 
especializadas, dirigidas a un circulo -
selecto de lectores, pueden ser de cons! 
derable influencia" (14). 

La revista interna de hoy parece -
caer dentro de uno de estos tres tipos: 

A.- La revista más popular ea la que 
contiene aspectos y articulas sobre la or. 
ganizac16n de la cual la instituci6n es 

;~de~~~o q~~ºuf.:~t~~t~~~~e~otr~h~~:S~~~ 
plcados y sus familiares (tales como bo
das. jubilaciones, vacaciones, muertes, 
deportes, etc.) constituyen aún la colum. 
na vertical de éste tipo de publicacio-
nes internas, pero ln tendencia es tran.!_ 
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mitir informacibn que sea vital para la 
operacibn continua y eficiente de la or
ganizaci6n. Los erticulos relacionados a 
futuros cambios en los programas, de las 
posibles acciones legislativas que afec
tan a la organizoci6n o a los empleados, 
las inconformidades J'lºr males interpret!_ 
cianea que puedan presentarse en rela-
ci6n con les inruJ nentes negociaciones con 
otros organismos y el sindicato, les ne
cesidades de reestructurar las relacio-
nee orgenizncionalee 1 programas de salud 
y seguridad, ctc. 11 (15), se enc.uentran-=
en las publicaciones que caen en esta -
primera categoria. 

B.- El segundo tipo es la tabloide, 
que se concentra en los noticias de la -
orgenizaci6n, escritas en un estilo mAs 
informal. Contiene tombi~n una seccibn -
de anuncios para empleados en donde se -
ofrecen: autom6viles, muebles, herramien 
tas, etc. -

C.- El tipo peribdico regularmente 
contiene en cada número una gran cantidad 
de articulas generales. No ee enfoca a -
tratar las noticias de los empleados dia 
a die, sino que buscan contener material 
de un mAs alto nivel. 

Los problell\lls laborales, gasto p6-
blico, politico, costo de la vida, los -
derechos civiles, y muchas otras Areae de 
interbe com6n han empezado a trataroe de~ 
tro de las publicecionea internas. Es ve!. 
dad que el tratamiento que reciben es -
cauteloso, pero por lo menos estos t6pi-

coa empiezan a ser discutidos en las die 
tintas ediciones surgidas de les numero:" 
sae organizaciones, algunas de las cuales 
usan los servicios de agencias o compa-
ñias especializadas en la elaboracibn y 
public.acibn de sus revistas, 

Estas obres, en alguna de sus tres 
modalidades y en cualquiera de sus presen. 
tac.iones 1 desde las más sofisticadas, e 
impresos en el mejor papel, hasta un pe
queño compendio mimlogrefiado y engrapado 
tienen el objetivo primordial no .solo de 
suministrar inf0rmaci6n, sino mAs bien u 
tilizer ésta como medio para la transmi:" 
cibn de los metas, actividades y proble
mas de lo ·organizocibn a lo cual pertene 
e.en loe empleados y de la cual se deriv8 
su forma de vida, con el fin de fomentar 
el inter~s y comprensi6n por por.te de &!!. 
tos. 

Este fin será más fácil de lograr si 
la edici6n es regular y en formato consi.! 
tente, puesto que no se puede dejar del!, 
do su importancia tanto en contenido co
mo en periodicidad, 

Al respecto, Lesly dice: "Lo publi
cocibn para emplesdos es la respuesta a 
los problell\lls; una publicocibn de este -
tipo llega m6s cerco que ninguna oLra p~ 
diera hacerlo a tener un valor de con-
tacto personal tan valioso entre las per 
sanas que integran la organizacibn" (16). 
Y no solo se limita al personal integran 
te de la organizacibn, sino qua puede a-: 
provecharse y hacerse llesar a otros sec 
torea como los familiareS', usuarios, et'é. 

Entre la informacibn que es posib_le 
incluir en este medio se encuentran: 
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1.- Infortlaci6n general de la orga
nizaci6n. 

2.- Informaci6n sobre la vida de la 
organizaci6n. 

3.- Mejoras de ln organi?.aci6n en -
general; alcances, logros, cambios impo,!_ 
tantea en los sistemas administrativos, 
adquisici6n de cr,uipos nuevos, etc, 

4.- ln[orrr.oci6n sobre los programas 
de desarrollo del personal: cursos, pro
mociones, becas, etc. 

5.- Secciones de inter6fi genl!ral, -
como noticias de actualidndJ comentarios 
de29.rtivos, q11tura]es y sociales. 

6,- Secciones de entrenamiento. 
7.- Temas sobre jardinería, c:urpin

tetla, etc. 

Cabe agregar que estos informacio-
nes pueden clasificarse en tres tipos de 
mensajes que Goldhaber señala como bási
cos dentro de una organizaci6n: 

A) l!l3 l@&JFS !E TAIIBI: relacionados -
con aquellos productos, servicios o uct! 
vidades que tienen un espccü1l interés -
pa1a la organizaci6n, como por ejemplo: 
sobre la mejora en la calidad de un ser
vicio. También son aquellos que tienen -
como meto informar a los empleados sobre 
la manera de rea1izar sus trabajos¡ inclu 
ye capacitación, orientoci6n, estableci_:
miento de objetivos, resolución de probl,g, 
mas, sugerencias, etc. 

B) LCE m6.\lES !E i'WITTNJMIENJU: tales -
como los mensajes con poli.tices o regul!!. 
cianea; ayudan o la organizacibn o seguir 

con vida y a perpetuarse o si misma. 
En este apnrtodo entran, además, 

las 6rdenes 1 prodedir.iientos y controles 
necesarios para facilitar el movimiento 
de la organjzación con m"iras a conseguir 
los objetivos previstos. 

C) !IS m&JJ:S mwn;: están dirigidos 
a las personas de la organización, y afcf_ 
tan o sus actividades, moral, satisfoc--
c.iones y realizaciones¡ se interesan por 
los sentimientos, las relaciones interpcr.. 
soruiles, la morol y el concepto que tic-
nen de si mismos los empleados. 

Puede ser que una instituci6n genere 
gran cantldod de mensajes de tarea y man
tenimiento, pero olvide los mensajes hum.!!. 
nos, Ante e!lto, lo más seguro es que se -
empiecen a engondror problemos dentro de 
lo organización. Como consecuencia, no -
surgirá el adecuado desenvolvimiento de la 
"culturo coorpornlivn11

, en ln que los va
lores forman una porte esencial nl propo_t 
clonar un sentido de direcci6n común paro 
todos los empleados y establecer directri 
ces para su comportamiento diario; asi -
misr.io, lograr exaltar sus sentimientos de 
pcrtenenr.ia y lealtad. 

La cultura ejerce uno poderosu in-
fluencia en toda lu urgoniiación; afecta 
prácticamente o todo, desde quien recibe 
un ascenso y qué decisiones se toman, ha,! 
ta la formn en que los empleados visten. 
Debido a este impacto, una revista que l.Q. 
gre unir las a veces muy fragmentadas cu! 
turas en un todo, llego o formar parte i!!. 
dispensable de cualquier instituci6n. 
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l l I. \UITA.J/6 ClE fIDfNTA EL lBJ (;( LAS 
íEVISTA.5 '.:N LA ffi'lMctelaJ Gfüil
Z/JC!UifL 
En forma concreta se puede decir que 

las ventajas de le re\'lsta son: 
l.- Mantiene informados a los era¡ie!!_ 

dos acerca de los problemas de la insli
tucibn, expansiones, personal., nuevos -
planes, etc. 

2,- Enfatiza la_,depcndcnt,ia de la or. 
ganizaci6n de los esfuerzos, creatividad 
y lealtad por parte de los empleados. 

3.- Define las rcnponsabilidadcs de 
los empleados y su estatus en la organi
zaci6n. 

4.- Examina los diversos beneficios 
que reciben los empleados de la organiz_! 
ci6n. 

5.- Anima a los empleados a usar las 
publicaciones de la organización como f.2, 
ro de expresi6n de sus ideas. 

6.- Examina las publicaciones soci1!_ 
les, actividades del gobierno y asuntos 
politicos, 

7 .- Presenta las actividades de la 
organización en áreas del bienestar so-
cial, mejoramiento cultural y avance edl!, 
cotivo 

8.- Desarrolla actitudes de lealtad 
e interés hacia los asuntos de la organ! 
zaci6n en relación a sus familiares. 

9.- Examina en detalle, de tiempo en 
tiempo, 6reas especi(icas de la organiz!!_ 
ción, en un esfuerzo de educar más a ÍO!!. 
do cada empleado acerce de las distintas 
áreas, 

10.- Cuenta con el valor del "pens!!_ 
miento condicionado". 

les. 
11.- Presenta diversidad de materia-

12.- Cuenta con diferencias de estilo. 
13,- Emplea ilustraciones. 
14.- Llega incluso n sus familiares. 
15,- Produce impacto múltiple por su 

frecuencia de aparición. 
16,- Tiene fuerza atractiva. 
17 .- Offccc calidad profesional de -

los artlc.ulos, · 
· 18.- Pueifon ser gúardadas y leídas -

más de una vez. 

IV. a:rn EVALl.W\ U\ '.:FECTIVIDPIJ [[ lA5 li 
VISTAS. 

Para determinar lo efectividad de las 
revistas internas, es nece.sarlo llevar a 
cabo investigaciones periódicas para lo-
grar saber lo relativo a lo recomendable 
de aumentar el tamaño, frecuencia de los 
rúmeros 1 colores, políticas y objetivos. 

Se pueden emplear di versos métodos -
para aplicar dichas encuestas a los lect_Q. 
res. U11a lista representativa de los lec
tores puede ser interrogada en entrevis-
tas personales destinadas a determinar -
quién lee todo, casi todo o poco de cada 
publicación r cuáles artículos se prefie
ren¡ también es posible insertar un cues
tionario en un núr.iero de la publ icaci6n o 
enviarlo por correo con el fin de conocer 
la opinión del lector sobre varios ortic.!!_ 
los editoriales, En le investigaci6n, ade 
más, se debe intentar el determinar si ia 
revista está lle\•ando a cabo sus objeti-
vos prcesta61ecidos, 
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Si bien se ha visto en la forma más 
completa posible lo referente a métodos 
de difusi6n de lo comunicoci6n formal en 
sus dos cateogrias, orales y escritas, h!!,. 
ciendo énfasis en la revista, no se debe 
pasar por alto la importancia que tienen 
las comunicaciones personales dentro de 
la or8anizaci6n. Ellas permiten que loa -
empleados sepan donde están, refuerzan la 
identidad que un individuo tiene dentro 
de la organizaci6n y fi Jan el tono de la 
forma en que· las personas se relácionan 
entre sí. 

Sin· émbargo, éstas no han sido tra
tadas por no ser objeto del presente tr!!._ 
bajo, pero de las cuales existe una abun 
dante bibliogrofia en lo que el lector '.:" 
puede documentarse amplia y verazmente. 
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C/lPI1LlO ru\\ID. 
D 1 &'.1\0 Ix: LM iif:V !STA tu:Cl..wJA /lL 

5é:CTm El..lCA TIVO EN JAL ISXi. 

.El tratar de elaborar una revista -
que satisfago las necesidades de los tra 
bajadores de la educación no es cosa fá': 
cil, debido a la heterogeneidad del públi 
co tanto en sexo y edades como en nivel -
educativo; sin embargo, ea posible unif.!. 
car criterio:l partiendo ele un punto prin 
cipal: sus relnc~·111es y pertenencias hn": 
cio el sector de lo cduc1-1ción. 

Se busca presentar una revista que 
seo el vehiculo id6neo riara canalizar laN 
necesidades e inquietudes de los maestro~ 
empleados y funcionnrios de la USED y cu 
ya temática· r lgurosarucnte seleccionada :
permtta que el encuentro con lo afinidad 
sea factible¡ se busco el involucromien
to directo, lo inforrnaci6n adicional y el 
acceso n muy di versos tópicos de recrea
ci6n y cultura, pues es evidente que el 
individuo no se puede ob6traer de su mu!!. 
do circundante. 

Todo esto con un propósito integral: 
entablar una relaci6n firme y duradero -
con la inatituci6n, al mismo tiempo que 
nmplior los horizontes o travbs de más am 
plios conocimientos. -

I. A..Pi•HENi,IENT8 lll <Xl"lffiTW.IENrq1, ilE
!ISIDru Y t· TIV/lla.J lll FfKSJ1ll'l... 

Como fue demostrado en su oportunichd 
el sector educativo jalisciense cuenta -
con un bajo nivel de retroinformeci6n, lo 
que provoca el mal funcionamiento del si,! 
tema en cualquiera de sus fases, ocasiona 
el alejamiento de sus elementos y, por -
tanto, el desarrollo de un aentimicnto de 

independencia completamente "fuera de lu
gar". El deseo de protecci6n en forme Í,!!. 
dividua! es cada vez mayor; reacciones y· 
precauciones naturales si estas personas 
no saben d6nde o cuándo serán atacadas. 

Es necesario que se sientan parte i.!! 
tegrante de la organizaci6n, saber c6mo y 
en qué direcci6n es que marchan las cosas 
relacionadas con su trabajo, tener los C!!, 
nales necesarios abiertos para permitir 
que los mensujes rirculen por la totali
dad de la red organ izacional, Al satis f.~. 
cer esta necesidad es posible lograr la 
mot'ivaci6n (*) de nuestros empleados, -
ciencia compleja 1 pero cuyos cimientos -
descansan en el simple reconocimiento de 
que todos tenemos necesidad de sentirnos 
l mportantes en alguna fase de nuestros v! 
das. 

1 l. "D<ITffiIO". LA ifVISTA oc LA amJI
ZICl{)IJ EllCATIVA. 
1.- Los Textos: la selecci6n de te

mas procederá de acuerdo a un criterio e 
sencial: la comunicaci6n debe realizarsi! 
en base el establecimeinto de relaciones 
prácticas y objetivas, sin aislarse del -
contexto educativo y como creaci6n cultu 
rol y educativa. -

Paro hacer posible lo antes expues
to, fueron considerados dos puntos de ca 
rócter fundamental: -

A) Loe gustos y preferencias de loe 
maestros, empleados y funciona
rios de la USED. 

B) La clasificeci6n de los mensajes 
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que Goldhaber señale como básicos 
dentro de una organizac16n: 

a) los mensajes de tarea, 
b) los mensajes de manteni--

miento, 
e) los mensajes humanos, 

- Partierido de ésto, las selecciones. que -
contendr~n la revista serán:· -

*CONTORNO 
Noticias: 
- resumen educativo mensu&l (activi

dades, reuniones, eventos especia
les) 

- temas de actualidad (politice, ec!1_ 
nomia, etc.) 

- convenios 

* NOSCYJ'ROS 
Entrevistas: 
- personalidades relacionadas con la 

educaci6n 
- personal de la USED 

* USTED ..... • lLO SABIA? 
Ardculos: 
- did6cticos 
- hist6ricos 
- educativos 

* ES NUESTRO DERF.CHO 
Servicios y prestaciones: 
- ISSSTE 
- USED 
- FOVISSSTE 
- bibliotecas 
- recreaci6n 

- inscripciones 
- becas 

* iDIGALOI 
--cDFF'éspondencia: 

- foro··ebierto 

* LA ALTERNAJ'IVA 
Cultura 
- libros {comentario y recomendaci6n 

del mes) 
- event'ls( culturales, deportivos, -

cine, teatro, danza, etc.) 
- conmemoraciones 

* APRENDAMOS A .......... 
Consejos Varios 
- econom!a doméstica (compras, rec~ 

tas, INCO) 
- la seguridad en el hogar 
- manualidades (jardinería, legum--

bres, carpintería, costura, etc,) 
- cooperativas (organizaci6n y fun

cionamiento, producct6n y· consumo 

* SONRIA 
-"Eñtretenimientos 

- humor 
- crucigramas 
- problemas 

2.- El arte: dentro de este aparta
do se deben considerar los siguientes ª!. 
pee tos: 
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A) Será una publicaci6n que salga a 
colores, para que sea capt\z de l:ltr8er iMs 
la atenci6n del lector. 

B) Su tamaño será de 21.5 X 27 CM, 
de esto forma permitir& que se conserve 
dentro de otras carpetas o cuadernos que 
porten los lectores de le m.isma, además 
si tamaño permite su fácil manejo, 

C) El papel de buena calidad y bajo· 
costo. 

D) Constará de 18 páginas con 2 fo
rros, las que contendrán los temas de in 
terés seleccionados en el capitulo ante:
rior. 

En las siguientes páginas se preaen 
ta el dommy de la revista "CRITERIO", -
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[cARTAS-1 

r:I D r.::J l!:1 IZ1 C!J l 
11. Uatod lo ha podido a su 

ronovlo una docona do vo<os 
ntquo trato do sor puntual, 
:foporque sn dosospora cuan
Jmjo ol so retrasa, pensando 
doquo lo ha sucedido algo. Y ol 
¡taslompro so olvida do lo lm
·ªf"PortantD quo es la puntu~II
co.dod para usted. Eh 

M Jam1e Lee- Curt1s no -se hohonza 
L',i 2:--'tt tas camaras. Su ros!ro ha C:e;ac:o 
u-;<:e tta'"'.s'-<;ura~se con los m.~es .:o ma~1-
l'lv1c~.s Cel i;:an.co. y la l'.a:-nada 'Actna C:eJ 
~-a .'1.o•rc1 · ha comen.z.ado a mcs!rar una 
r?.'1~1.eva hnea como ac:nz que oa~a mu-
1,,;n .enes r":.i S•do caul1caaa con el l!tu~Q de su 
a 11,..,as recionte e .. 110 -pene-c.a··. 
:-.t! Wr'!"kJ su pacre. TonyCur:.s. ac!uóen 
t )·.Eitis:ran.;wdC::JrOtt 5.Js:on. ysu maC!re.· 
...-.i.'R:'.!'l :..e•gll. fue 1a v.C!ima. en ·a lamosa 
'". <-'!.C<-·~.:i C·•• ases1na:o en la :Ja":ace·a d.:t 
:-• .S ~'Ds s ce: gen1a1 A 'red l'-',:c~cocw:. a 
r ... """~ ... e'l'!r.i1'10 C<.Je Ja"TI·e Lee se 1:-:.,:::a:a 
t.1 e- '.a'> ::.anta.las en me-d•o de es.:enas ae 
t»;3ses n.JlCS s.;m~r.emos. y Ql..e su ros:ro 
lvt> se e.era a conocercel ¡::UtlllCO ew::iresan
c ,, .:o 1oo;is las !acetas ce! '1orror. Su part1· 
('~ c1pa.:n:.n en pe:.cul1ls como ha .. a .... e.:in. 
C•r ~l;J ~"'en 11. Thd Fog(La n,e~:a). P:um 
¡·n,-..;:tr f5.J·.e 08 fin O!! cu:S.:JJ y Terror 
e~' rr.J.'1 ([.'::-en ael fe't'O!'), le 9drl0 pron!o 
s~· el ~~'enom:irtt ce -~e11ia C~J horror". 
c;•cosa el.Je a TOdo e' muneo 'e pareció 
t-.:1:i.en rr.enos a .!a~•e. -y., ,::,a s1e:i;:o el 
) _. ~orien10 ce romper con ei ~~cna¡e ce 
f'·; pe~.c .... ·as .::e horrOf.Ce rgua·, mane•a Cl..e 
s .. 1;nr,c-o romoi con e1 perscna¡e Ce l'l1¡a 
1a,.ce a'1.s:as lamosos·. 
lt> Pe•o ..a OPOrtunlCa:l Oe Clemosirarcue 
rare1 1a no SOio era c.a;iaz Oe gntar ce es-

~:a.,~o con natura:icao convincente no 
ml..1·~,;!'.' t.:in r.ac•GO cerio e!ta Ol.:C:rera q:..en
Ct'•O.:l E1 ser h11a de cos i:;¡rances :e1encas 
~ •• c~i c-.r.e es a1go q:..e, en su co•n·ón. a' 
n.;. •t.>Ct>S no 3Y1JCa, pues. "Por ser h1¡a ce 
Ml P.."!tO"'.lS famosas. nu~yuce tomar 
: s• ·s;,~.C~·a "1a C:Sn:~caa .enor,:ne c_e. '?~lil:ll'·, 

~~\::\.~~ia'q 

r o l!'J lJ! JJJ l!J a. 
2. Mientras usted habla on 

:o-una fiesta. un hombro sos• 
antlono sufrago blon al fronte 
drdo si mlsrno, con ol bra:z:o for
ermando un ángulo rocto con, 
':'º•u cuorpo._Su mo~saJo os: 

,A,trdr y •oma:ian m1 paso En realidad 
b1..enad•t! S<! 1m0-0nca a n~C·e··. 
~ Oe'>;Jl..CS de est.l COrTJeC1a. de ex1to 
1vo~mor.era::::.J. v:no l.na ::irocucoon ¡::ara 
neo !e'e..,,s,on en l.a que ie lue POs.:i e exore
ja. ~sar o~ra .. e'.a ce sus inagO'.a:J'es pes.!:lll1· 
es~o.::!aoes d•:t"'!"la! cas· /\~,s ca~as Od amor. 
l C:I. PctO. i! pesar Cei preS'.,g•:i c;·_e ya CO· 
::e1 men:a::ia a ganarse como ac:~. no le 
'.é.1)t.:e ~.:.c:r c'::l·,encr ei p<ipel ce •a ¡o~·en 
ri:etAnna en ese !1:me. Tu\"O Que preser.:.ir
c:a se a ::;nJe~a seis \le,;cs. 1nclu~ ... 1,.:io un 
1 .,a~momen:o e., awe e 1 rol fue er-.t;e-gaoo a 
les oira J:!":L "T1.111e c;ue ree'el ar;.;.mento 
5,.;pr¡m~ro. aunc;ue lOCQ a.:1or a~rrece e' 
.-?~1·enc• c::.:e le~rse :es ::ia;ie·e.s s1mp'e
;niumen:e oara la pri..eba. Yo me c•¡e: 
cor c.Ci..;1ere'l a'g1.;1en ¡O\ en? 81e'l. leS voy a 

·reci.:ar a';t.:·en ¡011eri'. La se:r.:a \·ez c;ue me 
:es present~ yo e~a Afln3·· 
~Y r Pero el go,pe mat:s:ro que ha :ievaco 
Ja su J.J~•e Letl JI !i..;gJr ¡;i..;e merece es s:; 

~~~~~~JT~~·~1~~~ :;~~/;~~!.~ 1ec:;;,~~'. 
¡a Coero me'ec1ca. Pa~a es:e t1:me .!am .. ~ 
s:e-cecob'o sus esluer.:cs con los e,erc:c:os 
'..:\/Olero:1ccs y con e' 'evan!ar?':er:o ce pe
n10 ;as cons:ruc:JVo. Ei rnsu'ta.:o sa.ta a :a 
• cuE:1sta ce :::icos un c:...:-r;:io c:.;e eo·oca e' 
Es(:<-.lo ce a ~..;·1c1.. a 

l ;:>o S·:i e~::iars;o. no es'.a Cent~ ce las 
~. :cilant>s ce Ja-n•e e! conver:1rs.;.! en i..;n 
,,. S6•~oo:o se~ue1•. aunque ha ccn!esaoo 
: a ~.·e g:..s'.Jria corwe-:.•me en un s.m::io.o 
•.ar .e\i..;.l' t.:.•a 'es horn'.:res <;1..e ;:>ens:ln ... 
1~1c1<'or e~::i ,azon ha ccc·mac::: m..:cnas 
l)or1 1e~.!S qui! se e hJr: hecno. S. c;~rs1e· 
s.:in"' ,..,......,,,. ....................... ,,.,.,;.....:.ra..._~ 

~~%'1\:.\~~~ 
6. Ustod ha salido con un 

1 <hombro Joven, quo Ja atrao 
'.,. cmucho, poro no sabe cOmo 
do'Slonto ól con rcspocto a us~ 
J s.Jod. Duranto la cona, el fuo
~ qga can los dedos do ICJ ~ano 

.:r ba e!.:~ Ten.a aue de.moS:Tar 1-ni dec1·. 
~i..;ecac.on y ser~eca::f· · 
?. y N1 S!Qu!era e: hec~ de Que SL.S paan· 
las nos ce oau•.1smo sean Lew \'/2.Sserman 
·ro.y su esoosa Ecie ¡Lew Wasserm.an es 
rannaoa menos oue e: c"ec~crce .a Un,ver· 
1c1osat P.tt.;res) ha ayi.:caco a ..:a•Tue a ser 
os. reccn..."C1ca por los cr0cuc:ores y C!1rec· 
o~n-tores rom,:? l.:nO Ce .os 1a·er.1,:,s ¡o ... e;i.es 

6011mas genuinos de la-pantalla· en-er H°'" 
meri!ywooo de nuestros oias. 
carr' La primera cportun1C!c:::d que tuvo Ja
acum1e de oemoS!rar ra \lers.at11idad ce su 
las ta:ento fue cuando se :e le concec:6 un 
en 1,Papel re~evame en la comedia Traoing 
cen,olaces (Camo1anda ce lugar) jun:o a 
:-si aclares comicos consagrados como 
.:l1ci:Dan Ayk.royd y EC01e Murpny El exp!o
t-.an(ar sus po:;:b1l1daCes centro de! genero 
treS'"'..om1co lue un.a expenenc:a muy agra

i, L.:::ab~e cara Jam•e: '"Esta pe~icul.a !ue la 
oti~¡pnrr:era en la Que me sen!t como que 
mo podría C.:Jm,nar ccn !a cn::iez.i bien alta 
a11occn resp.:cto a rms .an1cceden1es. Ddn· 
·ne ny mti c .. --cia; 'Tu no sa::it:is lo QlJd es 
sall!ra!:larar eii ta segunCa generaoón oe 
sr sH01!~(,.,ooct. toda :a in!ormac1on q..:~ uo
Es:Jles c::..e mane¡ar'. Y m1,1 pecia ~·.:e ie 
.)'encantara más y mas. Era como si ye !:;era 
,esoº•a enc1c'.cped:a ... M.:m~e ce! eme··. 
·me. El acc:ar con ac:vres recoriooCos y 

E:on ml.:cna eJper:encia en e! geriero li.;e 
:en .. >'go qwe :a 1nt m•C!O al pr1nc•p:o: "Me 
110.1mag:11e qi..e me iba a \ler en una s.tua· 
corJ::Orl s.m.'ar a la e1penmen:a::a en mi 
:as inlanc:a cuando !enia QiJO entrar a sa':ar 
ln¡"""°n •a cuerda en ei momento en c-..:e o:~as 
¡a~aos n1~.is esrat:an rriarcanao un ~aso 
y 1a.1ce'e•a.:::o. Pe•o no !..:e asi. e'Tos s.em· 
te1rpre ca~::i1a::;ari e! n:mo para Ce!ar~. 

V lll /JJ El CJ Cl fJ 
:J. Ustod os la fofa y asta 

pr.ontrovlstando a un hombro 
odpara un omploo on la ampro• 
/-a sa. El hombro cru:z:a y dos· 
'::.recruza las piornas contfnua• 
ur1monto. Esto probablomonto 
i>m 4. Esto hombro, on cual• 
CI d::¡ulor shuadon social~ slom
pa~ro tlono los brazos cru:z:a• 
''pdos Sobro al pocho. Eso pro• 

@~ne~además de arimen!os peligrosa·· 
no Jsi:e a :as en grasa y co:este·cl. La 
ts b10·1e es un alimento lavonto. pero Ce 
y que9rdo con ~os cienlil•cos. el 82Q.• ce 
o pue·protemas coriicmClas. por e¡emp v. • 
:Om01·.Jn ':.ste norma:. a la parril!a. ::Hoce
e1!e o'. ce !a ~rasa que l::>Ca\11a con11e.,e. 
il cam .. s\ec c;...,1ere p•a:eger s:.i cora.::n". 
ta::osin tos mecicos. r.o coma carne ¡una 

an de'lou·¡;uesa o 1..n ~1s!e) más ce C'.::S o 
lecne ... ~ces a la semanaW 
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,. 

la primera 
P·LOJI; ~nlóJ·Í: 11)3(0]· l ;, :l ~ :, J ¡:A ! ' 14 1: •:] 

~-1·c,· Jid ~~ 
. 

-Año ile19BSSOhan "cümp"do 74 años ÚI cascubr;m;enro"i!e las·smos ¡ 
rumas ch.: f..1achu P1cchu. la incretb'e c1uCad inca. orcw 'o de: hermano finalid 
pueblo peru:ino. Hoy dia, las imágenes de es:e famoso !~gar s¿o encuentran ha!Jrta1 
d1fundrc::as por el mundo ente:-o, pero no por e::o ha perc1do ese ha!o de de ext 
mislerroso encanto que proC:ucen sus múitip:es 1n:erroga.,1es ... ¿Qué suce- P1cchi! 
dia a!:í? ¿Quiénes realrnen!e la hao112~an? ¿Que ca:-¡;_cwr tuvo? ¿A qué se datan 
debe la presencia de centenares de res:os de rr:u.eres? ¿Que f:.mcion Aho 
cumplían \os Ciscos de piedra ai!i desc....:b•ertos? Tedas estas preguntaslnca'" ¡ 
bul!en en la cabeza de arqueólogos, hcmbres de e t:nc:a e h1stonadoresacerc.: 
que tratan de !legar, con sus estudios. a los prof.J:-iCo~ mistenos de Ja:orreót 
milenaria urbe inca. 'un obs 

Qurzas un turista visitante se maravil!e ante su gradeza. pero "'se 1ero, Vic 

~:~~~~~~~~10d~9 ~~l.º:r ~~~~~!=~' ~~~:=~~~7~~~~~1~~~ a ~~~~;~s~i~:~o~~~~~:~c:.i 
las ruinas de Machu Picchu. En realidad. has:a e' mismo hecho en sí de sulas 4 P 
descubnm1ento gua:da una leyenda. Bmg~am era protesor de !a Uni\lersi- k1!0me 
dad de Yaie y se dedicó siempre a enseña~ h1s!or:a. A c'Jnsecuencia de ello,rud:m~ 
via!o mucho a Aménca Latina y se interesó en !o.s \les::gios de ras antiguas cbser) 
civ1lrzac1ones que a!Ji se encontraban. Reunio foncos y emprendió un les qo 
recorrrdo a lo largo de! ria Urubamba, afluente del Amazonas y cercano af siglos 1 
Cuzco. Un guia campes:no parece que 1e hablo de "ciertas ruinas·· y el anun_cf 
h•Stonador le pago al buen hombre para awe lo guiara hasta ellas. Lo cierto~ue '·'-1 
es que el resto de la expedición des1s110 Ce acorr:pa"iar o. por creerse queanrigüt 
se trataba de una lábura o da un habol ir..:ego ce: ~uia. ! 
. El aue vis1le hoy dia es:e lugar no se sentirá defr¡;.iCado. porque Machu::iserva 
P1cchu es fascinante; hay calabozos subterráneos)9a '.'>ratorios, l~t~s y.Jley e1 

/;_!. ~<R. --
JAYº}f /71 
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INOílCIASl 

3tntestg injormafiira-~ 1 

j o¡/ 

eauc ac1of!. 
SUPI;RORIGINJ! 
lLt!S ZAPATOS~ 

.j ;:CJ 4( it . <..•;tMr,! 

;orrer sen eslos nuevos modelos de la 
rn u:"'la r.-11r:r':Omputadora que le in!orma 
ia corrido. ia hora de correr, !a rapidez 
11 nüme~o Ce ca~cdas que ha q:.remadol 
!ne que programarla computac:'ora {c¡ue 
zapatos) con los datas de su récordy su 
::orrer. Con esos da:os. la computadora 
r.dose en los r..ov1m1en:os da ros pies. 
gia podrá adquinrse por prec:os entre 
o salga al mercado a t1nes de afio. 

Lo u:i.rr.o en za¡)a:os para .Sa:T .. "Tls, qw 
r.;arca Adidas eq..i:¡:iados ccen Drnas:í1 
a! usuano la d:s:ancia qt.;O r.or.tón de 
que ha a:canzado y ¡has!a t-:e un mes 
La persona que corre sólo tir'~:a fresc2 
se coioca en uno de los dos p:ancr.a er 
peso. antes de empezar a OTiuerzo y 
calcula todo lo demás bas~concesión 
Esta maravii!a de la lecnoloa la cena ur 
$110 V S125 dólares cuandro sin con• 
¡..,. :.e-nord 1ej * -.f:""" .-:~~·.-> :::_ '.I""':•."':'°.~ 
1ue llevaba.,~ ... ~·- "-'LJ:.:;;;.:.._.·~;;;.·~;...__;-¡-t~ 
~ue e! som-.,;'-;.;/'$\:/ :.F~~;{~t~·.: , 
nta. Bacorn •-. •:!:f~q!~~n:,,t~i 
~~ ~~ªh~~!~!~;=_~~:-.. ~~x~.~f}t~~~~{ 
~9a~:;~~~iló\·~~f;:f.·--;~~$,f;.;: 
,orerta. ~r-¡··T'~"t\~; ~·~~~.{~~~;~3 
ns•sHenco y J\~\:;4. \ \)¡Rt~:j 
~~ :~~~~e~~l-':;;~, .:}7¡.\ ... /.:,J. ;_t:,J 
er :as mu¡e-amrgos a una Cen3. en su 
'10S de a:oo!:=arran ren:ó una o<an !1e 
trga C:ecadocon mesas de c~1s1ai y ado:r 
eptado 1nte1olv1d6 advertirles a los s1rv 
ra la TV. o insta!aran hasla desoués d1 
1arec:C'o en cuando hubiera ba1ado la 1 
rle ¡Sl mili< ella vo:':"16 de unas compra 
el papei de tienda inundada y las me 

J'lnr::o .. o-1 .... a .. ol ni.:i.rl Nn le ou1 

3 

~"'¡1Ves1er ::i1anone que nace poco, ta 

:~~~=~ds;1;~~:p~r~nd~ª s~ªb~S:1 ~;~i ~CHOCO LA TES AL 

~~=~~sa~~~~;:~ºa~~·q~~a~~~~~~o~óe~71 •• POR MA VOK? 
gananciales que le pertenecen por el 
s;y y ahora Je rec;ama , 7 m1l!or.es de e 
si cuando brindaba con su a:::ual es 
not1c•a. Pero seguro que despues de er 
tan con liado en su tuturo "coior ctc rosa 

Pse~aªo~:s1'~ªseia~~ggi¿~o~~.s~::::J:a~;r 
~ette Nieisen (con la que aoa:ece:i•o 
.a!Ja que su vida se encaminatia porlóg 
avrsode los abogados de su ex en e1rr.e 
1do sacando cuentas de los bienesda 
tiempo que duró su matr1mon10 connai 
lólaresr ccmo pensión. No sat;emos~aª 
posa ya Stal!one había recibido rader 
llera:se ya no es:ará :an so . .,nenie nima 
.... Sasha está bien entrenada para lade~ 
icky p!erele ¡por !!~ockoutde verdadJve~ 

po!!tíca 
1 .• / .. $ .tY,. ,-xc=·fi ;¡. y·B:· •Ü 

~ SADOR ORIENTAL 

aprender a cabalidad ros preceptos µt 
de su relig:ón, ras tradiciones de su vi 
pueblo y de su raza, así como de los d1 
cc:ie:es morares que esta. supuesto 
a cumplir por el resto de su vida. p; 
La ceremonia en la sinagoga: du- rT 

rar:!e !a ceremonia del tel'T"pio, el h¡ 
niño ace;::ita su adul!ez corocandose a• 
él mismo e: tef1lin {una ca;;!a de ni 
cue·o cue contiene las Eser.turas si 
en pergamino escritas a mano). ol 
Después de Ja ce•emonia. los pa- r¿ 

dres casan ¡unto con !oda la cor.gre- ec 
gac16n al salón de recepc16n de la ur 
sinagoga para ofrecer el brind·s t:-a- ci 
d1c:onal kiddus.'l en honor del nrño o 
de la rn:ia {en es:e caso en lu~ar de d1 
Bar-M1tzva,'l sería el Bas-M.:Z-,.ah. re 
La comida y la bebida: rrad•c1onaJ 4 hE 
mente se sirven garbanzos herv1- bE 
dos. el chaf!aho pan de huevo ;udío, 
el gef1:re fish (pescado relleno frie), de 
además de una variedad c:e tortas. le 
dul~':~ ~-'':'!ª~· De~e;id1e:.~do de la ~e 

11 
gios.:Ocao~ncra ae caca tar:-1111a se ser-, 
er. la·án además. las comidas tipicas 
ac:1tu su pueblo. 
infiueOes;:iuCs de haber ber.dcc1do el 
• En:n. ol rabino ofrece un pedazo del 
para srno a cada miembro de la tami
m1tzv. Entonces, se sirve el vino a los 
madurtos y refrescos o ¡ugos a los 
da:'lo\os. Por :o general. des;::iucs. casr 
' Oe1mpre la noche dol sábado. se 
nión, ·ece una cerebrac1ón más e:abo
prep¡:fa; de;::iendiendo de sus medios 
Esto onóm1cos la líes:a se rea;1za en 
ralme sa!óndefiestas.enun club o en la 
el sacsa de ios padres. 

CaEn fin. es:a fiesta puede ser des
llcva un a~muerzo ser.cilio, una s1mp:e 
term1cepc1ón en el templo o una gran 
por !esta con abundantes comidas y 
pad~1:bidas. mUs1ca y bailes. 
ges, En cua1c;uier caso. la ceremonia 

La 1 Bar-M1tzvah es ex:remadamen
lig1os1emotiva. porque el niño par:.1c<pa 
fes1e11Jvamen:e en la misma al er.cen
tradic;r las velas de la torta de cum;::iiea
¡ Que ·s: por cada año de vida un fam1-
ladoiE;- o amigo lo ayuda a hacerlo y se 
'd delpJica en breves pa!abras :o que 
nc1a 'da persona ha reoresen:ado o re· 
·esen~senra en ra vida dPl niño. 
¡los ~ f;es:a es muy aiegre. porque 
a es i:rante la misma los 1nv11ae1os for
~n dem una rueda para ba•lar··ei hora" 
prear:rai:e trad¡c1onal de Israel. donde 

SPUé!t11ño. sus padres y sws he:manos. 
·.el nitn levantados suces1vamen!e en 
irarsEas, al compá• de ra música. ge
le tonrándose ;una oran a!earia! 

ladas n0 só:OPor'e"i"S~uSi.co. que ya 
comienza a admirarla sin compararla 

, C0'1 su famosa mam.1,sino ;.>o<los prole
¡ s1ona1es. El proauctor de Cocoon. A1-
; chard O. Zanudc, ha manifestado: ~No 

'• ~~~~o u0~~"g:~~a~~~~8~nq~s~f~~~~ 
; a1'os. Pero Thanec tiene un ta1ento dra- , 
: rr.a~1co mAs intuitivo y narural que el c;ue : 
: tenia su madre a esa edad. Ademas, ; 

Darece muy 5e1fura de si mi:sma. Sin · 
1 embargo, hay que admitir que es una ! 

joven muy comple¡a". . · : 
Según parece esta nueva es1re:1a .. 

' c:ue llev.a en su sangre algo de indio ' 
' su .. x. ha dernoslrado con su ac11uc:! re- 1-

be:c:o e 1ndepellé1en1e y con su car,ac!er J 
reservado que !ambién ac;uel vie¡o ada- 1 
g;o de que -o" tal pa:o, tal as:i!:a~ es 
c:t'GO que nos.empre puede aplicarsf'. 
sobre lodo. cuando se !~ata d>J una jo-

. ven ~ talento. y ~eodu::a a irnooner!o. 

·.oc L ·,, ~· • .¡ 

·CABEZA-
l 

[.~'.~~· ~~·~:.~~.;:' .. ;::~~ 17'8~~ 
1' - .. 
J El Co~ de cabe::::a es un sinto.ma de ·:

a:arr..a al que recu'l'e el orgamsmo 1 
como ~fli31 dt? que algo no a:'lda b4en. ' 
A ve-::es. debido a la aparenle . • ; i 
s;mp:oc:ad C:e este sin:oma. las 
pe~ procuran obtener altvio por 
meao0 C:e medicamentos \ 
e.;,:~cre--..P.:acos. recomendados por : 
ami5!a~es o prod-.Je.o de la · -

:. proi:-ag.anaa c:omeroatciue les.llega a 

).j ~ ~t1'.1/\1 o-.; tS:! M tvJ ~ u l! · · ~ 

1 CONSEJO~ 

.-----· ·--...... "tCT~• .. r 
rega'a'T'VJ una buen.a can!IC<td ae •opa. . 

-Es.o s.~oltfica muctio tas cosas. 1 

$JÓ~~~V1=~ª~,g::~~~:_ ~~": l 
menta!),] lemor an:., Jo Que le 81Dl'.trat>a. ¡ 
~~.e=.:O ~%=::~~~~= ¡ 
~Z!~ /p¡.¡;~~?éX !n~ ~":r~ t 

-¡No me otv.des. h1¡rta m•a -rogó la: 
· Condesa con llanlo en los oios.. • · 

".'Un C0C1 ei rostro lleno de 1agnm.as, N 1 
vera mt;y ber!a. ~· ·. f 

-No C:U•ero .•. de¡ar a_ mam.t -so- 1 
llozo Feúoty--. Me ou•ero .• quedar .• 
ac¡ul con e:!a y con mi pcrry. · · 1 

-=-Terldr.as un pony en l~la1erra: 
-Vtn'>8DóAfay1a-yo.en.saen1aemo- t 
ciOn QUe sentir.as m.ar\ana cuanoo 91 ; 
btm:o nave-gue par el mar. . 1 Pero eso no la con.solO y duran:P. IOdo 
el via;e hasta Ja m1so0n llo'I) y ritprtiO qu., : 
des.ea.:ia C:uedii.r3e"'COl"'r su madre. : 

AJ d;a p;ulflnte, cfesDU~s de una ~ ¡ 
che Cle ~ lt'tQureto. al D.a;ar -QVedO 
a!On1t.a an:e la inrT.ensa moritat\a de : 

eQ~~~~ :r:~:s~ T~~~ habla j 
vanas ca:~ de sor.it>teros y A!ayta bvs· ¡ 
có la vaii¡.a c;ue Mala le hab~a ~lldo 
pre;iilrllr oon su ropa para er Vta;e y ""O" l 
un ba;,,¡S ~ueflo, muy eh'~'-'an1a. ¡ 

·Ya hab'a no!aClo ou" PI b.wl lt>l"l•a 

as~~~/~~u~~:=s~~~:,~ ~ 
ca~~i::~~~· ~saló las coraas 1 
del ~ baul y lo •bnó. -------- - ..... __.___. 

f~t'l~liíalilllft~*i~~ ~, .• , · ~~~· ··~·"~1@·~'~1;;:.~!?~z~;~i#f 

tlllll••~ ~:·7'.::·~~J·~-··· .. ~·1~·-· "'""\.;~~t' 

:~--~~~'. 
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[CON?E.Jo~J 

La ventana se ha realiz 
misma forma que la puerta Y las 
f'lo1as se componen de 2 bandas de 
1e·a de 40 x 40 cm dobladas en 
cas Dos piezas de Velero pegadas 

; ~n ~~~~~: c::s~~~a~ª·~~s :~~~:. 
Vanos mo!1..,os adorrian Ja bas.3 da 
111 casa. !as hoías de la v~n!ana y la 
puerta. '°s cua!es han sido recorta
dos de una lela esiampada y cosi
dos a Ja fachada de la casa con una 
costura z19-zag. Una la fachaCa as1 
preparada a los 4 m de te~a restan- ; 
t'"°s (puede a~ad1r una puerta o una 
ventanal. P~epare unas gazas para 
atar ce 20 ·cm. Marque.su coroca-.

4 

.~~~-
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d~cidii.. pues" ha reconocido pUbiica- . 
m.en:e que en cier'.a med';da :e Cebe 
mueho a Raquel, aunQue sea indirecta
men:e. MYo he tomaao mucho de ella 
por ósmosis. Hay cosas que se saben 
cuando uno tiene una madre en la mis- ~ 
ma profesión que uno ha escogido. En 
esa s:~:Jaoón. ya no se es argu:en des- , 
prs:ado Q:.ie viene de una pequeña cru- . 

. dad,yquenotieneiCeadecuanmara_vi·; 

, ~o3s~~e:~ ~~eda~!~%!~~ ~;:;~e;1~~~ ; 
secre•.cs. y tOda esa confusión y toco 
ese éeslum!:lramien:o, no te des~um-
bran ni te ccn!unéen~. ·. 

Esta awser.cia ée una influencia direc· : 
ta de su madre es a'go que se destaca 
en la c1~e·enoa notona entre !os ca~ac· 
fe~es ce a'TlCas: Rac::uer es cisc1pi1naca, : 
me!ód:c.a, C!in.:?mica. y ha aicaruaCo el , 
reccnoomien!o a su ta'en!o scro des- · 

_DU!::S...ée.!labf.r . .S:C!o ut!J.Zada ~-....: 

• ponanc•a ce Haque1. V1a¡9 rantast1co. 
ta'Tlbién tenia un argumento de ciencia 
ficcu!n. Sm embargo, los paoeres y el • 
estl!o ée ac:uación de ambas son m'.Jy 
c.~erentes. Raqwe! en ése y en la mayo- ' 
ria Ce sus film~s fue explo!ada por su 
Ces:umbrante lis1co, m1en.:.ras que a 
Thance se le ha o!tecido.uri parsonaje 
en el que la belleza es soro un e~emen!o 
mas de !as caracterisllCas de un amat:le , 
ser ex1raierres1re. 

. CuanCo se le pregunta a Thanee si e! 
deseo de ser ac:nz le habla acompa
r'laco deSde nir'ia, ella afirma: .. Cuando 
e:i la escue'a me peCran que act:Jara.yo . 
srempre rehusaba. Parece que el pene· · 
necer a una lamilia de art1s:as apofla 
una espeoe de es:1gma. En realidad. no · 

. ;e~f:;~~~~~!~s ~~~~~aes~'.!/ se repre- : 
Segun parece, su 1nteres por la actua- 1 

_oón proviene Ce n~es1dadcs muy per· · 

apren 
ioao d• Raqu•I, en la pr•mldr~ de ··cara 
Toa tres han a!do roio-sraflados juntos. 

a:erroncé ame la 1Cea. y me d;.;e. Bueno. 
vamos a me.Celar-. 
• Pero el tra:ia¡o como mode~o tampoco· 
atmonriaoa con su persona'1c:ad !uer.a 
y C:eflmCa. -eonsegui un traba)o baslan· 
Te C•en pagado. ~ro e! poner:;e y c;u•:ar· 
se cons:an:emente la ropa resu1:a::;a al· 
go monótono. Yo era una rnoCt!to que" 
!rat:aja::ia C;.iro. y el !raba,o. era soro 
eso: tra::iajo. por '.o c:ue c:espves de un ; 
tiempo me e.ansa de é!, y Jo de¡e 

SL:s vic1s1:udes ccmo moé.:?!o solo du
raron i.:nos meses. pues la au~e~:1c1dad . 

· de su ta'cn:o y !a oonstancia ée su es·"'; 
h.ierzo a~naron rap•damen~e sus !~· ~ 
tos: un procuctor 1t.allano !e o!rec16 el 
papel pro1agón1co en Ja comec1a To Jo ve 
a f:trle (Amar un puco), j1,¡nto a! conocido · 
ac?or c1aud10 Amandola. Poco cespues 
hacia su debut en Amenca con el filme 
Cxoon basado en un arg:.Jmento Ce 
S:even So'e'::>e~. Su actuaoón en esa 
película ha rec1b1do muy buena acogrda 
por el pUbloco y la cr1hca. y !e t-.a permi11-
c:o demostrar que no ha tregaco oonde 
esta solo porque es boni!a. o porque es 
·ra h11a de mama'. 

~uno~a~en.!_e. ei . .ei:r.n:r mi;ie d!_im· 

MA YBELLINE 
C.Jlores brillantes y tentadores, de 
tex::.ira nacarada. es lo que ofrece 
t .. ,a~·Oelhne para los ojos; son som· 
bras que t:enen esa cua1rdad dura· 
dera que permite estar tuen maqui· 
l!ada por hor.:J.s y horas. En es:uche.!': 
Ce dos colores de !a línea ··s:oo· 
m1ng Coiors Duo·· vienen "Y.'ild U· 
lac:Go!d Rush P1n;c. un tono ma!va 
y otro rosado oro que combinan con 
los estampados mas de moca. La 
combinación ··ous~y Blue Mauve 
Rosa··. lln a:ur empo1vaéo y un ma\· 
va rosaceo, está hecha para los 
trajes de terciopelo supedUJOsos de 
tonos apagados que tanfo se van a 
ver en las prcx1mas fiestas. Y el dUo 
"\."li!d Vio!et Snowy U!ac·· (dos lo· 
nos de violeta y et .. B!ue Satm/ 
French van1rra·· (un azul de:1cado y 
un beige casi dorado) van de mara
vlllas con !os estampados palstey, y 
los brocados con hilos me!a'.1ccs tan 
populares ahora. Esta:; someras 
tienen la venta1a ad1c1onal da ser a 
prueba de agua. su fórmula espe
cial evrta que se corran y las hace 

·--"'- ................ .,..., l.t::o .. ko/J;...,.._nlr...,. .. 
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dd mv¿i 
c::J SUPO SUPERAit SIJ 
Con mucha ~a:en!ia . ..!1i: !reland, es;::>os 
1es Bronson. ha declarac'o q~e no pte! 
• .. ma cirugía reconstruc:;va oara dis;m 
de cáncer de seno q:.;e s:.ilrro . ..'•'.1 ase 
necesa•10, tomo baños desn:.:da y par 
na·· ('.as amazonas. seg(Jn la rr::~o:og1 
pecho derecho para c.spar;::.r me;or ~ 
::ia1anas). Ji!I part:cipa en un ac-..J·..-o pro¡· 
dar a muchas mu1eres a su!)erar e'. !ra~ 
es1a operación. ofrec:enoo cor.ferer 
enfermas en los !1o~o:!c.les de los Es 
PfiSciJ:.3. Pre5ié"Ys6 .. queé6 atCr11ta:! d 
cuando su hi;a Usa f.'.arie. de 171sa 
at"los, re anunció que queria a!Jan-i:ar 
donar !a escue!a para segurr :os pajur; 
sos de su padre y hacerse can:an:e.,zc 
Priscilla é~;o que 8'EN, siem;:ire Y'3. s 
cuando ella f;na~ice por lo rr.enos:.;s 
sus estudios superiores. lgua:~en-gr.; 
!e se hi:::ola desenrend•da cuando le mi 
propus:eron que Usa apilreC1e:-a enc:a 
la serie do TV Oa.'/as .• Su op1n:on es ad 
erara: "No habrá planes ortis11cosú." 
ha~~a qu_:..no 1e~_::ie de es!ud1a~:··!,~ 
encontró a Da'.i ··en un mome:"ltcc."'' 
intelectual imagrna11vo y ong:nal' e~ 
como siempre". Con es:as no!1c1as:-1ª"" 
no nos extrar'laria que dentro dt:,~nl 
poco se anuncie la inauguración de 
dicha plaza y '!ue Oa:i vuelva a en·';). 
gom.lrse sus bigotes y se aparezc~3~ 
con su bas!on a dar su vis:o bueno. 

b:{~füfA.: ~:'.i:¡?f' r~'::~;.¡:~~u ,,.., .. J 
~~.::t~~'}., . ,i".>-J 
l~\,Yt!';;·:.,c:~\~f':J,j 

f~lrt1&~l~ &i,'<'.?ii$.":-.C>i'$,...:<v.-,,;~ . 
¡Quien 1~a a su~oner que. o~spue5":in 
de casi cario por muerto. Oa!i iba aeo 
segwrr creando~ Co~o :o o:,·en. HaJ.O· 
ce poco. e! alca'Ce de M2Crid se el 
tras!cico a la c:udad de Frgueras2s 
para consegurr fa firma de: genial·u· 
catalán eri el prc!ocolo de acuerdo-:e 
con el ayuntarr.1en10 de la c2p·1a1 de::o 
Escaña donde Oali se com~rcme~e 

la ?1ltÚ.I 4tJÍuJak11t ,¿ Ríz.na: 

rill 
r~~~t~r~~~¡¡q1;~~*ii~~ 
k~;~f;;li#"W,,füf~~· ··r~~·:.L. 
IJ:;·~~1t:~'-r""-~,,.-,;:_;;;i,;~'.3Tu ·~~ 

¡~,~~lt~-
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·Sobre el director John Huston pe· 
san dos acusaciones: haber pre· 
sionado hasta el suicidio a Mari· 
lyn Monroe y a Montfomer¡ Clift. 

,~.x....i...:;....:.:. 

t!i~ 
1:) ~. ,;;.;t~~~\;~~:~:;(;7..1. ·~·;,~.~' 

.. ~-~~Y-~:~;~f.~~J 
~:;~\\ :t-~:1'~f'1 
~·-);; ~::]~~-~:,~i 
HUSTON:."EL 
LIBRO ABIERTO.". 

John Huston, uno de las más fa· 
masas directores norteamerica

. nos de cine, acaba de pubiicar 
sus '7'lemorias con el titulo El fi· 
bro abierto. "Ya no se hacen las 
películas que hicimos antes'', 
comenta el director de E: halcón 
de Malta, La jungla de asfalto. El 
tesoro de Sierra Madre, La noche 
de la iguana y tantas otras obras 
maestras. "Formaba par:e de la 
naturaleza misma de las pelicu· 
las presentar ti;:ios heroicos ... no 

· veo el interes que pueda tener la 
vecina de enfrente". En cuan::o 

· al abuso de escenas eróticas en 
los filmes. Huston fue ta¡ante: 

.'"Jamas presenté nada parecido. 
Quizas un beso. Corto. Si usted 
es un caballero y penetra en una 
habitación en el momento en· 
que dos personas se besan. ¿no 
es su reacción instintiva rmrar 
hacia otra parte?'". Sin e:nbargo. 
sobre Huston pesa . ., Cos terribles 
.ar:11~r:nn~c: hictñ~ir....:>i=.. ~.:.. d.U-a 

5 

c,Pi-obarú. !l"U !fuerte en ntll mJqulna;' 

Un toiln digno de un rey. - -~,-~"""'-:: 

¡._ ~-..... 
, "$¡;:.•)) 

. ' '/,;Jifj;; . . ': 
fJfuu\ · :\JA;fid .· ,_, . 

- ~ .. - 'i;. . 
.{: . _.,; .. 'í ... '~J w •• 
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~ ,..~, .. ,..,~ ~\OG-~ "ro.-:;: 

~,'"~Yfflt!fJ i~ ; 1 

:--~~J.~' 
... ~..,,~'f.C'--J ... ,, ~ 

f¡._ • r_L '{J.!] ._. 

:-~~;·!~·· ~ .~·. . . ..L..:..1 __ J 

Alter 
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HKPO~IC!O! 

,El fomo-.o explorador y cientilico 
Jaques Cow;1eau ha recorrido loo; Ju. 
gares más remotos del globo y ha 
llegado a sitios donde el hombre 
nunca se creyó capaz de llegar. Pero 
to<lavfa no quiere descansar. consi· 
dcra que aUn lo aguardan muchos 
rc10.-. y cx¡x:dicioncs. 

, Desde el punlo de vista de b..::;!e. 
za. piensa que la Antánida h:i. sido el 

. lugar mis hcrmoso que ha c'ltplora
do ... Es un luf:ar máfiCo con una 

~ ~cx.tr.l~~d~:~a~~~ó~e~~~~~~n~ 
200 milla-;. El agua ce; clara como el 

'crii.tal, h3\t:I el fin:i.I de los témpano!! 
, flotantes de hielo. 500 m debajo Je 
la superficie. E.o; como \'Cr la vida 
mir m1lhmco; de nfüic; atr;b. ·· 

Su compañcm de exploracionc!ii 
, es !liU hijo Jcan-Michcl. º"Ya no es 
·.mi hijo"'. dice Cousteau, '"nhor.i es 

mi amigo. l'-ios dividimos el trabóljo. 
él hace lo difícil -lo que ocum: 
dctr.i.-. del escenario. El se cnc::irf3 
de los negocios y la logística.•• 

Coustcau acnba dc construir un 
rcvolucion~o barco del si¡;lo XXI. 
El Culyp:so ha sido rcmodcl.1do y 

. reacondicionado. asf que con Ju.-. dos 
barcos piensa ir alrcdcdür del m:ind11 
durante: los próximos cinco :i.ños. 

Couslc3u y su grupo nunca han 
cruzudo el Pacifico del Sur. El \·i.aje 

· loo; llcvar.i al Can~. l'Oucva Ulan
dia, Australin. r"Ouc..-a Guinea. la 
cn.-.1a dc Chin3. las islas en el 
O.:éar.o Indico, El río Confo y de 
regreso a Francia. ··sera la npcdi· 
ción m;is arriesf::ida de mi vid.a ... 

Coustc:i.u se man1icne cn mar.ivi· 
i lima cnndición fi!.ica. Tom:i. \"it.lmi
. nas y elimina tcxla l.u ¡:ra\a. manlc· 

qu1il:i.. kchc y queso de su d1e1a. 
' ··:-:o como ni ducnno s1cu1cndoJ nin

gún hor.1rio. y frecucnicmcnte tra
bajo dur.mcc l.u nt'Chc. Tengo una 
vida muy irregular. Picn.-.o que una 
vida rc¡;ul.ir C'i un pnso oda 1umb.1. •• 

cia7á~:·ü~i1 j,¡"ª e"ñti1,-9f'l 1.,ih.ih"tación: 
No t.e parecfa a su madre. excepto 

por el n..zu! de ios ojos. Las !acciones de 
·serian 1n1in11os1rr.aies. .- ·. •· · .. -; 

"'Tendré ~ue d4'pender de mi misma • 
L.osfamiharesC::esupedreYTVíanenel · 

norte do lnglaterTa, casi en la frontera ;. 
con Escocia. Lo Unlco que podría hacer : 
seria dirigirse hacia a!ll!. para buscarlos. '. 

Pero lue-go se pr99un10 ~ dónde sa· ; 
carra el dinero pare hace:kl. . : 

Eslaba absorta en sus per.sam1entos 
, y so sobresa!IO al escuchar Q'.>e se ebria 
·la puer:a doJ trente y om.ir.ió que. el 1 

' padre lgnalh .. s habla regresado. ~ 
AJ ver.a sa:.~ de la cocma. ei padre re • 

dijo sonriente: ' 
-Me a'e~o rr.u.:."10 do verte, hija. 

Deseo hablar cor.~.,;o. .: 
-Yo t._,mbién, padre, 5¡ llene tiempo. 1 
-Vayamcs o mi es:udio. . 
-5ln duda debernos agradecer gran-·, 

, demen.:e a Dios que ru. t-.~a m!a, no 

~~¡!;~~!:U~ª~;~:~_ es la posesión i 
, -Estoy de acuerdo. padre, pero a la·, 
ve:=. nhora debo conseguir"dinero sufi- ·. 
ciente pnra volver a ln~.a:er.-a. · 

' --Di? eso quiero hilblar:c. Son m1s:e- ' 
riosos los caminos del Si;t"tor. 

, Y comon::O .a decir el pad:-e ignilt;us. 
-Hoy recibl de un móoioo la petición ' 

de ....tsltar a una da~a C.Jl!I es paciente ¡ 
:suya y c;ue &>e oOOJen!rn muy enferma. 

Hi:=o ur.a pau~ y con:i:iuó: 
-Vivo en una do las o:t>o;a:iles v.Has 

c:;uo miran hacia el rnarycua."'ldo la Vl mo 
p;dió que buscara a una mU?er lrlg'esa 
oue Pud•ora lio·.-ar a su hija du regreso a ~ 
lng!a:rma. Por.sé en 11, ya auepodrla ser: 
la soluoón e tu prob:ema, porcue regre- ~ 
sarias a tu pais &;n pagar el V'.aje. ; 

-jOuó marav.r:oso c¡ue 1e ~¡an he-.:. 
cho es:a pe11ci6"! • · , · , 

El sacerdote no conles:ó y un mo
mento después, A:ayla pr~:ó:- "< 

-¿Oué re preocupa? ~ • 
--La dama se hace llamar condesa 

de Soisson. Pero no esté casada oon el 
Condo, aunque vt.re ccn ~l. 

A:ayla sabia Que hab:a muc:!la gente 
que por razones personales. hacia do 
Tánger su hogar pon::;ue deseaOO V1vir 
a su gus:o sin 1ener c¡ue sopor.ar dema
siada censura. . · 

-¿Es lrlc;'esa o 'trances.a la htja de 
esta sot\ora? 

:-Es una nu'\a pequel'la y es Inglesa. 
-Estoy dis;:iues:a a J!eva:--.a.. . 
-Pensé que eso dirías. Pero a la voz 

no esta bien ~ue to pongas en contacto 
con una mujor quo vive en pecado. • 

-¿Es ca:óllca? 
--No. olla no. ooro el co~e de Sois· 

son, si lo es y ha abandor.ado en Fran· 
ca a su espesa y a sus h1JOS. 

Como le pareciO que el sacerdote du· 
daba, se inc!inO hacia él para dec:r; 

-Padre. debe comprenderla coonu
nidad que eslo representa pa."11 mi. No 

\j:'~~j~;f tt.: y;};,~7f.8 

• - ..•• e 
1 Cinco minutos descués se miró en el 
~ espe¡o y lanz:O un3 Ollc~amac1~ ahoga· 
da. A¡:>enas podia creer que fu&ra la 
misma persona de antes. • . 

El trap de la Condesa le a;us:aba 
como SI hubiera stdo hecho para ella. 
Habia enaguas do seda. Cttm•sooes con 
bata. s.andahas y muchas oiras cosas 
c¡ue no :uvo tiempo de revisar. 

El tiempo transo.Jrria y debia desper· 
tar a feüeiry y arrei;¡:arla para el viaje. 

CRUZARON las a:estadas 
ca:ies rumbo al mueno en dos c..arrua¡es 
de a!c:u•kir. porc:i.:e era impos¡~>e colo
car lodo el eQU•Pdie en i.:no solo 

-En lni;Ia:erra lodo me resultar.1. er;· 
tral"io-. se d;jo A:ay1a. 

-Soy una nómada. una vagabunda 
sn"l ra;ct's-. censó con amargura. Es:iró 
su rr.a:io haoa el pa.:re l!'.;na:.us. 

-0.J1ero darle las gracias. ;:iadre, por 
l'"labQrme a:er.d1do c:uanc:o estuve hen· 
aa. ;,ar ;:ierm1tir c¡ue me hcs~ara con 
us:ec y ;,'.lOr encor:trarme una forma cl
moc:a y agrada~ie de vo~.-er a ln<;;la:erra. 

-D•os escuchó mis p:~anas -a!'ir~ 
m6 el p.:idre con senc:!lo:= 

Ocs;:>ué9 :i.:i,6 a \1erra y A:ayb y Fe ,o
ty a-;;1ta~on !as manos en seflaj Ce Ces· 
pee: da en :arito c;ue los mo:ores co,..,en· 
:=a::.a:"I a :;.;noonar y el ~arco se ale;a~a 
len:amer.'.e C:el mue·ie. 

CuanOO cru.:::a~al'I Es;:ia:":a puC·e~n 
cor.-;rar r.iuci-.a !ruta lresca y al en:~ar 
en Franc:a se C:elmtaron con la vanada y 
rina re;>cs:eria francesa. 

Cu:i:ldc 1;e~.iron a Ca:a:s, A:41.y!a sen· 
tia como 51 llevaran somanas do v•.1;•1 

Como Hega•on ya avanzada la nocrio 
.v saldrian a Ja mafiana lemorano. no _ . 

lARTICULO 1 

• su rostro eran diferentes y su catiellera. 
era OSOJra. ComO hacia su madre. 

- 1"'4.am.i.mamA!¡VenajugarCC11'11'N-
go aJja:-i:iinl ' . • · _. 

-No ouedo hacerlo. Felicrty. P1't'Q H· 
c:Uchame. 1engo aigo que decll1e. ¡Te 

.lras a Jn:;!.a:erra! · · · 
_-¿A Inglaterra. mamt? 

; -Si; Q\Jl'l1dlta, con tu padre • 
-No c;-..Mlro 11" can pao.a. O.J>ero que

.darme con"J<;O. En lng!a:erra hace fnoy 
hay n.ebl.a y mon Pe,. drce que no es un 
lu;ar boni.:o. 

. -Eres .-.;;lesa. Fe:ICffy. y deseo que 
vaya5 a tng1a:erra y la CO<"IOZcas Es".a 

• !ler.or.-.a te llevará. Piensa en io hermo
so cue 581"<'.I. via¡ar PJr lren y por barca 

Feiict¡ inclino la cabeza y retler.ionó 
Entooces P'Oliun:O: • 
· -~~ llevarme a mi ~'1 
~- ~ alTIOf, ¡:>en:> tu padre le l'f'9&· 

tara un ~Y en c;ua:i10 Uf'9ues lo aue 
c;u•ero~ r-..:1gas ahora. Fcloo:y. es cuto 
vayas y ftii¡ilS los ¡uguete~ que de5ees 
tlevarte a ~ra:erra· 

Ap<etO ta mano Ce su h1¡a y 49'"9'~· 
-A'(l..ld.a a las donct.•il.i.s a emPACar· 

los p.a:. que Vilya:i cómodos t'f1 el V\a¡e 
y sé que a e!~s :es oncont.ué conc.cer et 
g~an ccis:.1:0 conenti"tve :1.1 padre 
¡Pero_. ve r.lP•óO o puPdes ol\tld.a~• 

La nif'-i l.ar:zO una ellciam.loóo. y a 
tcx:a COL-era sario da la h.a~a""'1 

-Se r.-oe rorn~r.1 el corazón aJ-p.a. 
rar.-na Ge .. ::a. pero no ma QU8Ca mAs 
remed>O ~ hac-1~io. Al conóo dff Sois· 
son no "3 a9rada y las cosas ~dlf•c:tts 
para iodos Ya olla com1Pnza • da.'Slt 

1

. 
cuer:la de muehas cous Ayer me P'•· 
guntO por- c;ué bene ~ padre-s: •upa· ----- -----··--

~ 
o ~r\~'i:i 

. ~~f:J o , • 

'~'Í" e\\º • ' 
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VdeJ.. º º 

¿ lo srtbírt ? 

1 
l c:scia e He en 
1 • ;imt::!rse c¡¡ue 
vc:i:ric:n 
onccnt;:·l:"cl1" 
fo~ 
~.-, .. 

el 

" 
~ 

lengo otra lorma de 'f'OIVer a lng!ale,;._ j 
Y a:;•99ó Atayla emocionada: •• 
---ll!' p~ome!o, padre, Q1..1e sólo me 

ocu;:;ara ce :.it n1,..a y cuando ambas 
s.t'q.?'"Ot c:e Tán¡;er. e:ta c;udl!arA Ubre 
C<! •.! .,..a:a •nfiuenoa Que su m.adre pi.:do 
e,el'Ce"' s.Dbre '!!':a 

-A~.ora c;ue tus padr9:1 estJn con 
D-os. s~mo Que er&s mi respons.e.O.ti·. 
dJd POI' eso lt1'"'90 m1&do. pert:i a la "'ºz 
sé QL-e es:amos en Las tT\3.."'IOS Ce un 
P000tt mayor Que nosotros. 

-Yo tam:>oén lo cree as/. Y además. 
pa.!re. no ol'Wlde i:oue acompa.M a ml 
pa..::1re a lugares e~rat-..:is. no soy tan' 
~"°""ª,."ªc.- la ~a. ; 

El 5.aceroo1a suspiró. 
-Va a ceseans.ir, hija mra --d'/o-. · 

Cuar~ re!•eSQve 1.;n poco te nevaré a 
conocl!!'r a esa set\ota. 

-,Gra.c.i.i.s, i;raoas. ;iadre! 
El s.a.:erco10 no COt'lleStO y A!ayta, sin 

hacer r •• 11<J,j, salió de la haOilaOOr'I y S\r 
hol\,. ""',_,,.ar.o ~no. . 

13 

· ...::..lave rrielr.-:Por".a a ·mr is! os.aseriora·1 
no e3 la ver-Cadera condesa de S:lisson j 
y sJ vrve con un hom~re que ha a!l.J.ndo-. 

~;~~~~ ~~ ~~~~~T~~7-~e1 
ATA YLA siguió a1 pad~. cz1.1e 1a ~ 
conducia hacia lo a::o de ur.a. colina,! 
quien ;a sel'l.c1~ una enorme Vl.."!.a l'Odea
oa PQr un a!:o m1.:ro. Avanzaron un poco·: 
rr.J.s y ::cgaron a! pot't~ que les a~IO un 1 
siMen:e ... ·es:ido c:e blanco. • 

Des;:·.:&s de una breve espera, e:par~ ' 
ció un.a d.Jneeila. 

. • -Vt1 o::n e1!a, hijs mía --le djo car1- ~ 

- 00C~=ªs~~~ª~~':&gante ~r&--·,: 
ra, ~ 1>"1!'9un!O, por primera "92. qué 
P'Jnsar!a c:e e~!a l.a ser.ora. ·• 

Como la rop.a que rtEWaOa do..r8.tlle ef , 

~:aS:~1:?io q~~~sª~~~:·d~ ~aª:~~ i 
J,.';:S•Orl p.r.ra dar'.os como ca!'\Gad. 1 

Séla !os huér:anos y la gar.:e rn.b • 

~~:1ª~~,~~~ ~~~syt:=t~~~!: ¡ 
c:ra lo r.:si que dotiia parecer. . · l 

-eeb1 pensar'.o ar.tos-, se d;jo. • ¡ 
La dor'Ce::a h.aoia ::o-;ado a .lo atto de ; 

la es.carera y a:>r!a ta puerta C'e una 
h~~aoOn. At.ay'a !a s19u10 y se encon- 1 
trO en uno C'e lo.$ domutonos mas her-
mo.ws czue nuo.era ~:co 1~1nar. ·· 

Sot:re la cama. rec:1:i.a::::a en a!mol'la- • 
don6s ce seca. se ha!iaOs 1.:r..a mwjer 
muy :>QJl.a. Pose•a una !ar;a C2!':>e~~era 
C:~! cela< del tngo maC'ul"O. s.n embargo, · 
est2'Ja muy ce)Jada y pálida y sin duda 
se er.con!t..aba muy enferma.. 
-i • iovt>n ha v&Ndo. c.aMr.a-.anun· ... 

f~~;.J~::2~H·:-f;~f:i~~:~0,;~~¿¡ 

pa~rc ;/ abcr.iclo 
pcclta A~ayb i;m 
o __ V_J:.~nl:! _nfü(;:da JI 
LLEGA rotr&ada: ¡SI desea co
mer nlgo. lundrl'I que proparárse:o soia' 

· No es!oy .equl para a:er.der1a. tengo 
· ct·as co~ que hacer. 
: En cuanto lurm!nó de hablar. ta mujer 
· de edad maC'ura, mitad espat\o!a y mi

tad ~ra:>e, sa:.ó de la cocm.a. 
: At.Jyla sus;iirO prolunc:amonle. Aque
lla reacción r.o la sor;irendia. • · 

; · Cuenoo novaron a A:a7~a a la Misión 
Ce TilnQ<Jr cs:aba Lnconsc1ento y pasó 
e•gún !lempo anles c;uo so parear.ara co , 
dónc!e so encontraba y rocordara lo su- · 
cedido. Entonces, todo e! horror d-01 sú
b1:0 a:ac:uo perpetrado por :Os ladron<Js 
Cd? C:osier.o durante el yta:e de el:a y su • 
p:cdr• rumbo n Ttngor lo pnr.ció una , 
ixisadma de la que ,iamás dosper".arfn_ , 

· Pare.:ia casi l11C'efble que ol Ces.a.s~re · 
hubiera sobrevenido sobre Gordon : 

. Undsay,que ha~ía viaiado por casi todo 
• ol no~o ca Afnca sin sulr-;r ninr;un per

cance. El resultado era quo e:!a h41.bia 
·qu~ado de:;amp1Jraéa. 

¡. n1 ~~=~~-b~~~:b~¡~~1~~~r~ 
encon:rar :a !orma da volver a Jng!a:e
rre,"se sentla muy débi!. 

M.ro a su a) rededor y se pregunló qué 
poc:ria comer. la s.emane en:erior. en 
CT.Janto pudo levantarse de la C8.m.1.. ad
YlrtlO que el ama oo llaves no sólo !e 
reproc~ ceda bocado que comía si· 
no que, adom~ senUa unos !emble:!I 
~:Os porc:;o..:e el pedro lgn.a:ius, hom~rn 
vle¡o y bond.:ldoso. c¡uo manejaba ta 
M•s16n, charia!la con ei:a. 

Sintió ha.T1bre.y recordó que el die 
antenor hatJle sido uno de ~sos on los 
Quo se r~a:::ia una larga oración lronta a 
oos rebanadas do pan duro y un vaso de 
agl.!a, ciuo habia s<do lodo en lo quo · 
h.:lbia consis!ldo la cona. 

A!::irió los .annquelos de la cocina y 
soiamen~e encon~ un huevo. 

Se obligo a comer y cuenc:Jo terminó, 
se sln:,ó un poco más luone. 

Per.naneciO sentada enie La mesa 
trente al p!alo vaclo y penso czue era el 
momon10 ~e hacer planas para .su lulu
ro. Ha~fa cierta pos1b1:idaC de czue los 
OC:ltores de los J,bro,s do su padre lo 
dieran un pequel'IO edo!anto por el L¡j. 

timo ma!"luscnto que él h¡¡bfa envisco 
apenas un mes antes. 

Por lortuna. ya no lo tenlan en su 
poder cu~o los iaC:rones los a!acaron. 

·1 al vez cuando se publique e! Ubre 
de p.?pa-, pensó Atay!a, Nse:a ac:ama· 
c:o. como d~b10 seno en vidaN. 

Pero a la lfez tenia la poco promete-

~~,=-~~:-~~:u!:.~-~!..:';!.:!'!~ 

nativas 
Giné" 

La r~alidad.e$ bieÓ dileren!e. G~i
llem1o de;O su casa a los quince 
años y desde entonces se mantiene 
solo. Paso muchas privaciones, pe
ro !amb1én pudo darse cuenra ce 
quiénes eran sus yerdaderos arr.1-
i;os. Fue so!o a pedir traba10 como · 
novi!:ero ... c:ua era lo único que · 
sabia hacer. AprendlO solo y a bese 
de o:do a !ocar e! p:ano '/ ia guitarra : 

t~~~~:~e~~~~~~ ~~~~~~;~~~·~a~ 1 ' 

;~~~:~r ;.~~s~~c~1~u~u:a~~~r!n~oºn;Z~ 1 
c'e~onocia. 

A Jos 20 a~os apareció en "Los 
neos tamb.én !ioran" y m1l!ones cm· 
po.::aron a !!amarlo Be:o. como el 
perscna;e. Pero inmed1a:amente, al 
saber s:.r nomt:re, sacaron en con
c!usión que habia srdo co:ocado por 
su padre en la sene de TV. Gu1l:er
mo recuerda que ras cosas no han · 
sido lacr1es ... MNo es muy reconfor
tan!e cargar con ra etlque!a de gua
po. Al parecer, un guapo con inou1e
!:;des artis:icas y esp:muafes t·ene 
que luchar más por hacerse resca
tar como ser humano." 

.. En todo eso pensé muchos 
al'\os. refufiiado en la soledad de mi 
casa. Mien~ras !a gente de¡ó do ver
me en las p;:intallas chicas. estu.,. e 
toreanco pcr toda América Latina '/ I 

~~ci:Cn~~ ~:~~=~1t=~~~~s :ne~~~:; / 
di.seo que nurica tuvo ni !a calidad. ni 
la promoc:O:i adacuada. Eso tam- ' 
b:én me hizo meditar 'i planear un 
tra!:lajo mó.s profes1ona!, hecho por 
conocedores. bue:ios procuctores. 
mus.ces, compositores, autores y, 
muy especia'mente, un s.stema de 
pub11cidad seno," 

La gente que se le a:erca sin 
conocerlo se sorprende a' descubrir 
Que detrás ce su atractiva apar1~n
cia 1amb1én hay un hombre con in
quietudes y me:as definidas. "Yo 
ow~rn lruml~r v vnv a hacerlo. n~r~ 

I
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!cul.1-uR.Al 

IBh-JllLIE1r. 
Hace"r la transrc1ón de bailariñ a· 
coreésrafo no es empresa fácil. 
Perc sin duda se fac:Jita. si el 
badcnn se i!ama Peter ~,artins. 
disp:ir.e cer cuerpo c!e baile éel 
Ba!fet de la Ciudad de Nueva 
Yor~ .. y de los conseios y e! apoyo 
personal de! gran Ba!anchine. 

Hace ahora cinco años que la 
joven estrella del Ballet Real de 
01nama~ca se trasladó a la com
pañía neoyorquina. º'Cinco años 
en que he trabajado como una 
bestia", dice .1.~artins. Quien, sin 
de·ar de bailar en ocasiones has
ta 'ocho veces por semana, reci
b.16 de Ba!anchine el encargo de 
preparar La historia de un solda
do de Stravirisky ... el resultado 
fue uncJ coreog~afia portentosa. 
"En 25 mi rutas Martins ha acu
mu!aCo sobre ta escena mucho 
m.-'!s Ce !o que e! pL:blico puede 

. a bsor~~r de una Yez", se comen
tó. i.•art.ns, por su parte, declaró 
que se ccns:.dera feliz de poseer 

'"una segu:iCa opción" para 

cuar.Co sus facultades dismi
nuya"!. ¿Ser.3 el sucesor de Ba· 
lanchine? "Creo que el mejor tri

. buto que pueda rendirle es ne 
ha~lar r!e !o que sucederá cuar.-
do ér ya no esté aquí"_ • 

Martins, con Suz.anne Farrell, in
terpretando música de Ravel. · 

·~~~j~~~~i 
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Javier Ram1'r"'e~ t~c~IQniQ 
Jefe Dcp<>.-iam•n\o dQ person<>I. 

uso y viejo. Tengo 81 años y 
pocos amigos. La mayoría 

ya se fue. Pero estos 
pocos me ayudan. Pasan 
conmigo algunas horas 

leyéndome lo que 
hallan interesante". 

• " Q }Je¡arlamm 

·aesde 1960, el. 
no.mbre del célebre 
·escritor argentino 

aparece en las listas 
de candidatos al 
Premio Nobel... 

infructuosamente. 
Hasta_ hace poco, 
Borges afirmaba, 

quizás por 
justificado 

despecho, que ganar 
el premio no le · 

·interesaba ... pero en 
esta entrevista, que 
marca un hito en la 
evolución de sus 

actitudes, confiesa 
por fin que "la 

muerte sería mejor 
con un Nobel" ... 

l fo__ERv1c1_0~ 

.. 
~~ee~![ªm~~;.';~~~~~¡11~S<1bu tU al¡o ~s cancnfll? T• mu•: ; 1 ! tiem;ic que cni no la recu1rdo. la Unico que me quedO d1 ella 

fut Joe, y Joe u lodo un hombre c;ue vive su vida ind11p1nd1ent1 1 
si bien me quiere mucho. nunca u interpondrl1 en mi f1Jtc:i!Ud. 
Dn¡:iub de Untos anos de vtv11 aolo o 1n companla cusnda me 
apetecla. deseo estabilizar mi wi!U 1 llJ lado, por na ta puso q11• 
nos ca11mos. 

Cl.J.ro. Dlll ntr.11. El Ultimo mana. El sl11m1n1 pensO .;J c.aur:se 1 
con 1'1at que pros?eruia. Qua lle¡.u/a 1 ser una estrella. Pera 
jam1s pnd de la mediccri~:f. Hi Ja influencia del padn: da llial. 
entonces h1moso di"ctcr de rina. ni la ayu:la de Nat ••• El nunca 
fu panlanuta no haber hecho m.&s por su futuro. 

-iSaberqu6.Nancy? 

! • qu¡;;,5eis [~~"~.;~ ~i~ª:u~ ~~ns~~~~-11 ••• ami¡os, llclllbres con 
' -Vr.a m11jer que si! mune 1n eu mundo del celul:::ide siem

pre tiene ami¡os, Nancy ••• pero tu madre es bastante mis!11rio.u 
en su vid.1 pu1icular y •n los esb.ldios u muy autcntar~ r 
11i¡1nte. 

-Con nosotros u dulce 7.11man11 -dijo Bo que eni mJs suave 
que su f'lennana. 

Will Jo miró bn!Ific;imtr.:?!. 
-ú IO¡ico. Bo. la vida ¡:.utic:1.:lar. ln:ima. de tu madre, nada 

Utne 1;ue ver con su cendic1ó:i Ce madre tuya 1 de N.llncy. 
-¡No puedes convencerla til, despuh Oe cinco al\Q.s. de que 

dueu volY1r a casa? 
-Nancy ••• tu r.:.ldre h.1 decidido su vida al mar¡en da la mla. 
-Pero lü eru r.uutro ¡m~ra 7 te quere:nes. 
-So lo dudo, querida, pero ••• yo aun r;ueritndolos mucho y 

sufriendo con YtJestra ausencia, y ccnformJndeme con veros el 
fin di! sem.ana. debe ac:1tptar situ.11cicnu que decidiO rl juet.. 

-Pero u qui el juez fu dictado una untencia desh<inesta. 
-¿PotGU6,Bo7 

· -P1.:es pon;ue !:U quieru a mam.t. Sien~o a.si, ¿~1 c;ui! u 
sirvio r.iar.i.a p.ua c;ue le co:icedieran la patria potesUd nuestra? 

-t!'L, eso u lar¡o de cont.Jr. El dinero siempra u el c:ue 
mand.1. fl ¡;ue m.is tiene. m.is ¡ana ••• Cesas ••• Sois muy 
jóvenes pu.a entendl!!:r es:o. [n lm --miro la hc1'2-, ¿no es muy 
Urdi!!:? SJ vuutrti madre os etU esPera:ido, penuri que os he 
1c.a.parad~ du~'.~U lii!!:m;io ... ~e_:o_ ~e~ido. _____ _ 

f~~,?~IT3?~)L:?·~Y~:1~í3 

;Trli:lai:iiLc:Crñeütii3U!ñb1en que Na:-~:a eñ -11¡- · 
l cfule:ito. Cat1oc!a sus casti:;ii!lres. f\a en vat10 esWYD casada 
1 ccn ella un montOn de ancs. Sabia, pues. que Nat r.uncJ mella el 

auto en el ¡araje. Lo deja!ia a;i.llrcado ante la ¡lcrietarde cara.a 
la verja con i!!:l liri d11 ~;inu tiem;ia en las mananas ::U.J:ido ulla 
dis;iatadJ hJc:ia el estudio. Si el acharolado auto d• Nat no se 
halla:i.11 dl!!:n!ro del recinto tiordl!!:ado de una valla pintacla di!!: 
bianco en ac;u11l !!;mio residl!!:ncial de Les An¡eles. Ita u¡uro 
qúer.ohablare¡resadoaun. • 

-N.:11:.tros --i:ec!a N.ar.cy lerc:a- deseamos qui vuelvas a 
e.as.a, p;1p3. Si 111 ¡:iare::e y; miS."TI;t se la dir6 a muna. 

-¿Le has tiabiaooal¡ur.a we:Ce mi? 
-Bueno -1.111:0 Be-, Jt r.ablamos todas las uman.u cuando 

re¡resamos de tu lado. 
-¿Y ..• 1!!:11.Josesc:ucr.a? 
-'damJ sie:npre nos ascuclla -CecidiO Nancy- ¡¡ero e.ni 

nur.::2 res;iona1. 
-¿Lo veis! \'cestra madre er¡ani:arJ su propia Yida un dla 

CU.llic;uiera. pero muy al r..a~en de la de vuestro padn •. 
--{so r.o u lo cor;ser.tin!mos. 
-Nancy, no le .alteres -le ¡:i.::liO Will mansamtn1e-. La 

l~licidad u a:ao muy persanal. Una pi!!:rsona puedt ne ser felil: 
con ctra detenncnada y u1S:1r una ll!!::cera. 

-Puu si eso ocurre. l.a l!ejar1mos -CeciCiO 80. 
-¿~una •• , hablastl!!:is de esa _E~s~i!,i_dad? 

-Siemp:e c;ue hablamos C:e tS4, lar.nin.amos tensos. L ... 
-Jio ser capu C:e oculta~e tr.o ¡:ara mi solo, y tu s.atiu la 

confiann que ten¡o cc:i loe. ~n sus d1ecinun• a~os Ja1 •:1t1n
dlO a mat:urar C:emuiado pronto a :ni lado. Ct medo qu• m..as qu• 
padrt e hijo, cuando nos reurumts, hablamos de ti. Es a. Onica 
persona que conoce mis rel•c:i:mes conti¡o. Los d1rnJs., bXl'os. 
alaQJutament1 tot:os. Cado tu ear2C1tr r-•rrado para les d..Us t 
mi indiferencia para el unlimet'itlJísrno, unido a mi e¡":lsrno. 
c:een c;ue nos une la vida prc~1sicnal. Puo u10 u 01vch1:1 mas r 
Joe rn1 .aconseja c;ue Jo allcre. Mini, Hat. c~ndo un ur.t1::i:1enlo 
u p.asion.al tan solo, la ces.a u ll•va como pu•I!•. wa onJs 
cCmoC:a y mines ucand.11lcu. Yo he ten1t:o mis cosas sabn 11 
panua::ar. Unas se han u::i.:::a 1 otru n h.11n 1¡noni:Ja. Pero 
ahora uto mio lucia ti u muy sincero y pratunl!o. 

-lee, todo eso lo d. Y si ro. que soy mujer, tt pido que 
si¡amcs asl ••• 

-¡Sabl!!:Slloqueteuponn! 
Claro c¡u• lo Ubla. A c;ue loC.ll .11u fatn.11 dt persona sobria y 

· austera saltara un dla C1.:a!c¡uiua por los ains convutu1a 1n 
uclnda!o. Pcdla ocurrir en c:U.J:quier puun•. piro tr1~ndou 
de ell.a el escJnCalo 11nl!rla much.a rlOl•CusiOn porque 11 11 
cor::siC:enirla demadiada laJu. 

Petll alll estaban sus hijos. B.'.I J Hancy no ac1ptarl1n uc aueni 
pai:rr 1 rner.os c;ue •.• su padn no Jos viera, no lu llc1era 
nir:;:.in caso o viviera l1joL 

Pero Will nunc.11 c;1.:iso C:i!!:s;;ren~erse C• aquellos do1 luos qut 
lo unta con ella. ¡Par amor? Claro q;.ie no. Con ocia derna11a::o a 
W11J, Era ruin. 1nw1dioso. c:r.:•i to.asta la saciedad. Y 11!1 ne 
es:.a::a d1s;:iuest.a a peroer 1 s.:s hijos. Pon:¡;.ie un.1 cosa ua •I 
amar Ce Lu y 01~1 .•• muy CiS'Jr.ta. el c.anno d• Bo 1 H.ani:y. 

A.'.lem,as., tsla!lan 1:i la peor téa:t En ua edad que no lltnts 
c:riler10 p<1ra razon.llr y que consideras qu• tienes razon 11'1 IDdo. 

: __ -~"º·-~~~11bo0i~L 

rt.Jt01~~'~t~ 

Liz-:vio .un brazo 
en la ·entrada de la 

habitación. 
Asustada, se 
acercó. Era 
Gisele, y 

estaba muerta. 

r:.- ·;-.---~·f·:.;·r•.t¡-'-t;':~:~'l'S;~ 
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-:'.res ur.a ;:rolesio:ial fo~mi:!able -sei!Jla lee a me:lia voz. 
Tu :t.l!laio se cuet::a. ccl':lc si t:1¡~ra:ncs, er: Ja oscuriC:acl. ¡::ero les 
COU! v·v;m:a j:.1:ilc al1,los::¡ue :lepe:ide:nos:leti,uJemosque 
eru j.:¡ mu¡er cue ~e¡or monta l;is pelici.;las. Yo conl!c en !1, Nal. 
Y lcéos les qi.e a:;éamos en e:st;a ne¡ociosdel cine est:r.;amos 
tu uda. los honores quiz.U sean para nosolros, ¡::en:i mn¡:uno 
i¡nora qu'! los recibimos ¡ra:ias a tu i:iericia, dei:li~ciOn y 
a::1erto. Te Q'i¡ci esto porquesipratu profesiOn eres/a mitjor, no 
er:t.e:ido tu p:utura retra!da a la hora d11 aflorar esta silu.aciOn 
anlelushijos. , 

Ese era el problema, ¡los hijos! ¡SI no existiera Wiliia:n! Si, 
acn ui11iendc, r.o viviera en Los .ln¡elas ••• SI fuera menos 
arr..antedesushijos ••• 

-Hat. me parece que es !a primera vez que te hablo '1 no me 
1scuchn. 

Tenla razon lu. No es q¡;11 no lo escuchase, u qui lee por 
pri:nera v~.z en un ano de relacionu, pre1endla casarse. Ude6 la 
cara y sus ojo.s azulu se Jij;imn obstinados en la mirada canela 
de lee. 

-Si te parece -murmuro :Jajo- hablamos de uo en otro 
mc::ien10. 

-OesCe hace una semana que dije con cl.uidad lo c¡ue preten
dJa ~e li 1 de mi mismo, es como s1 tu persona se quedara en lu 
CaH y !u uplritu volara por encima de mi, liaL ¿ha te das 
CUe'!U.? 

C'aro. Se la daba porque afio er;i .ni. lee, de süti:c. la .apre!O 
contra si con el bruo que le pasaba por les hombres y con la otu 
mar.o le retiró de la cara el ea bello rubio. U miro mas a les ojos 11-·---·------·· ·- :-. - ... -.. -.. -- -

--, ""Tn,;ns:oamerne 1a oesc. !'lunc.J ernenoem1 10 su11c1en1e como 
pudo el es:Upic!o de W1llia:n Ha.ven ~1vorc1arse de N.t!alie. Claro 
que a Ja visla esta~a que la v11:fa entre ambos nunca lue demasia
do le!iz '1 que la que prl!sen:o demanda de divorcio fue Hat 

. ¿C:.iJnto tiempo de uo? Oemuiado lil!mp:i, y, sin l!mbar¡o, se 
C:irla i;ue habla sido el di.a a'1:enor. Eso era ID qui a i&J lo 
desc::mponla. 

--Hat, ¿quieres lulllar:ne claro'? ¿Pcr 11ue no abordas el asunto 
con slncern1ad'? Tienes derecho .a ser feliz. J, por supuesto, no 
debu jamas '!SConder t'J lelicidad. Y el caso u que !;1 ni.ames 
esc:i:id1endo como si e:i vez de ser dos penoonas normales con 
todos los caprich::s inherentes a nuestra condición humana. 
fueramos dos indeseables ladrones. 

lo s..'.lbla. Come s::ib!a um:i1~:i que jamh amó a su u marido 
con aquella sinceridad, ternura, pasión y entre¡a absoluta. 

.. ·--·----· 

¡ a¡ua a;:a¡ando las llamas. Pero por la fuerza de aquel:as, indu
' dablemente se qued.ulan encendidas. 
; -.Ella ¡::Jede hacer lo que ¡usta -murmure con t:'istez.t-. Es 
'u:i ser independiente y vosotros no ten6is voz ni voto en este 
¡ asunlo, '1 serJ lo que vues::a madre os tontu:e ~i un dla os dice 
, que se va a casar de nuevo y vosotros os opcne1s. 

-Elonolodudamos.Perosiaslocurre.ladejaremosypuede 
que a marr..1: no le ¡·Jste en abscluto. Nos ama mucho. 

Wi!J lo sabia. Cor:io sabia tair.bien .que N.1: jam;U permitirla, 
, por su propia lehcidad, quedarte sin los dos hijos. Era, pues, 
1 aquel el punto que ~l lenia que enraiur. 
; --E.lena, bueno. Eso es ces.a vuestra. Oe todos modos no creo 
, que vuestra madre os haya h.:ib!ado jamas al respecto. 
, -Pero puede r;ue lo ha¡a un d!a cualquiera. ¿TU sabes sí 
· tiene. a J.:i vista. :sl¡una persona c;ue ella utime de v1ras? . 
1 -Eso u posible que lo se¡iais vosotros m.is que JO. O, meiof, 
~ i;uiertt decir, dado que sabr~is c;uien la visita con m~s fre· 
: cuenda. 
: --U 'fisitan mu:has peno:iu de la prttlesion. Hambres y 

mujeres. En los d!as que ne va a los estudios suele reunir ami¡os 
en casa. Pero l!I nosc:ros lodos nos pat1c1n i¡uales. 
-¿Qui~n va mJs por casa? 
Na~ey empezó a pens.:i~. 
-ll que 1rab.11ja con ell.11. Ya. lo conoces. lee HamiU. 
--Ese u un lipa divorc1ado c;ue le apl!sl.a la pala!:J:a matrimo-

nio. >io, ese solo esU li;::aco a vul!stra m:idre por el uunlo 
, ¡,m;iluional. Tu madre moMa sus. ~e!lculai y !o t;;ice tan Oil!n que 

lee na la dejaría escapar pcr nada del mundo -ml!neO la 
. cabeu-. No, no. No s1r3 nunci el cuarentOn eio/sta de lee el 
. que es de dolores de cabera. 
1 Y c:mc viera 111.:e el asunto se a!ariaba. y ~I erela haber 
, mina:lo:i bastante IJ. vcluntai:I Ce sus hijos. ceno: 

-!u~no. Ja mejor u que baJ6is y os vay<lis a eau. El Ubado 
·wendr~ a buscaros. 

-Pa;iJ ••• 
; -01me, Nancy. 

la joven se alernba a su cuello. 
-Te Queremos mucho. Sir.os ~e1ara:1. a Be y a mJ. le habfaria

mos a mama de ti J le pedirla1nos que se casara de nueve 
· conti¡o. 

Ese tampoco. El vivla mi:y bien come vivla. ?ero e! caso era 
hacerie dano a Nal y sl!¡ur.1men1e se 10 ha:1a pan1enc:o a los 
hijos en contra de un posible m.1t:1monio. No obstanle. sonrió. 

1 -Ya volveremos a hablar de_ eso, carino. Ahora vete. 
La tieso y le puse la caj.l. ba¡o el bruc. 
-Uhale tu lr<1je, Nanc1 J lU. eo, tu equipo de ru.;:by. 

I GENTE] 

lo /e persoaal 
:lk 7t/1ene:5 ..:foll7od ..!f /o 7ve tfae~mo6. 
·:4j,~J?;~~V$~"?Ji'"~~-. -~ ;or supu-es~·o que-;~ ~;do 
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1

.J recibido besos apasionad 

~'i.~.§.d.'i.Y .:. · ''.:t-1,-:\~~-. ~ue as• lo e:i-•ge el papel 
·· ,'tt.;~.y'~ ..-""fl,~:~.i-· interpretando y lo hago co 
:_·.,.~~:-~~.(;5.. --1. f=D"t~i ;·.· ro sobre todo me satisfac 

~ \ ·.y'!"r?Jt. - ... !.(j <1.7..'j-_ : ;.r.- .-:ictor con quien tengo q 
:1- -:.:::~~~ .. · , {!;¡ ···;: r.ie atrae. El beso más 
~.·~1:.l. ··~/.,/~~ c¡ueherecib1dofueenun 
·. ""\·_··;51 :.~~ -~ ' . ·. '[~·i.:f'.~1 ~ue se llamó '"Mundos C 

t:_•!:{.~\:. .. !.::.:·.1. · > : ·.1 ~'.!~~:n .. ;,~a ,!,o;,6;';,.7~~:~p 
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Desde el año 1960. Jorge Luis Sor· 
ges -co,..siderado por rr:uc~os el 
mas grande escritor vivo c:el ¡:ilane
ta- aparece entre los ca:ié1datos al 
Premio Nobel de litera:ura. Des
pués Que Gabne!a Mistral. la ;:ioet1. 
sa chilena t;anara el premio en 
1945,)Tluchos pensaron que Sorg'!s 
seria el segundo lat1noameric;:ino en 
merecer el Nobei. ?ero en 1967 e1 
jurado eligió ar guatemai:eco M1E;ue! 
Angel Asturias, y en 1973 a otro 
chileno. NeftaJi Ricardo Re¡·es, mas 
conocido como Pablo r-;e·~da. 

Hasta hace un <.ño, Borges decia 
c¡ue el pre:-nio no le interes.aba y que 
no lo desilusionaba en a~solu:o es
c~char por la radio el nombre del 
nuevo g.Jnador. casi siempre alguien 
Que él afirmaba no conocer. En 
1979. cuancc rt c,.,,.~n ri11seo Elv· 
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~'-1~M.~i~wJ~~:~ 
r:.:''.;;i!..~X~1fü~~,::_;:;:~~: 
1!1~11§,.;'.~:~iíi)~;::'. 
~¡~!~/.';:;:; 
~fü&*¿@~JJip~~í 
;;~4J.IJ.íJ.íDJg:~,,;: 
f.~>l~WJU)mt;,jt.::· ~::~;; 

s oe-.. 1cJ. y soro e:itonces pu1u: 
su taller sa:dra e:xactamer.le ro 

ba. El singular of1c10 de Sbano 
ncipe ruso Estan1s!ao Klosscws. 
:!eseo de poseer un "auto d1fe-
1areció con un modelo ba1Jt11ado 
:1 principe Quedó muy complaci
banGuero a1eman. Asi sur;;1ó el 
vehicu:o ún,co en su ¡enero y 
.tentoso. las variantes de este 
on en "autos Ce reyes". Además 
,ponente. estan dotados de un 
•rt. A los clientes iniciales s¡¡;u16 

Ara::1a Saudita. para Quien se 
ion wa&On, el Aga Khan Kanm, 
lo.de bolsillo, fatmcado a partir 
?S1vamente fueron comp!acidos 
~ Cardin.' Steve Me Oueen ... • 

. . r.r: '..-:et.· ".. J" ·-:r 
Antiguamente sólo personas C:~ la reale:'.:at ~-::~·_:.-\~.f.~~;~ 1 ~, • · 

darse el lu10 de ordenar automovile_s a su g~ • L7..~~'_!'I" ~ .z~%-:' : 
acuerdo con sus ne.::es1Gades espec1f1cas. F.:.~~ • ="'-- I!. 

el aume~to del peder adqu1s1~rvo c:e otros 1~~~~j ~~>t:;W-1· · . 
de la sociedad. muchos profes1ona:ec; ¡es pe: ~{~i ~ ... .. ~.tt r· 
te les diseñadores de moda! han dec1d1é~ .;;:Y._:r~·~:i " '!Jo" ~-
tie:icn por que v1iJ¡ar en un auto "dei monte ~~-;·· , ~~-
sena el equivalente a vestirse con ropa pre <;_..:;~ -.....• · 
da. Para suplir esta creciente demanda. l~ '~-, " ~~ 
Sbarro posee un taller c:!t- reensa;:;tJla¡e acr.·~ ·~ · ... 

1 
i J' 

la&o Neuchatel. Antes de acomete! su traba'"" J ·1 ·¡.' 
rro estud;a cu;dadosamente la pe:sonal•ca-":: .. _ · ~~' Jh:i 

""'.,_·----r 
8 



r.'JS!ACiONES 1 

~ ¡;oz::::::-1.¡¡pJ 

f § 
!'3 

i-1Y1l 1l ~ ~ ~1r-rt t11> U bl.LYwW~ t>- B U 

d~recho 
_ _ _____ A·n~csÍro di~ro-:-1:;-fr;~¡o -;;-~~~.? 
.i r.i.n .:;,!m.ulc el d..Jk1 r. uur:intc. y comcn.z.S a triunfar. pero 
: f\.h.1. ,j,..._:ür" H.1.:e 3..."l~~!u porque yo era la ~,u;cr ~ti!:i~ro.: 
C''".lú t.m J.:t-1!. A.lior:::i que no soy n-;.is que una mu1c•. 
h.' .. °'' !t' h.1 .:••nt.do nucs- muri¿nJo-..e. per~er.i ro..!o. y yo n..:i rv-: 
;1."l' En!<ln,;e1 no tengo<!rt tr.tb.ip.r porque c!>t.l:'é r.iue:i:a. 

que h..i!'>l.trk )O mh.rn.J. -8pcrc. EJ1:...li. H.iy más~,. csco sf 
,..,n m..i!..1 ... El 'l.a...~om.1 hac1 impon..:mrc. L'stcd no es inc1.:1.11:>te ni 

t,.J~ que hJ.ccr :i.!go. tiene que morir. Hayun:i.c1rugi.inuc\'a, 
1.:..!.\ 1mpj,,11.!.1. Al .:ab<J jcg-cncric:i.. que puede ~.1!,·.1.r!J. 0.:;eme 
.• ~.Jt-1_.r que le c~p!i..¡uc. 
~:C'\.I ~~uf\.\' -Kkm~rg K!c1nXrg le contó 3ccn:adc Du .. al y 
oi .;•.1c "'' ~C'I) ~fu_•er ~lll:i-~u~ ctpcrimcnlo~. explicindok que h:i
Je h~•' !'\t.l hu~ CUr.lbia un 5.e!c:nt.1 pur ciento 3. (.,1.\or Je !3. 

=--" puede ccnlf1;:3rmc:.cura total. 
r1.n\o.>i.:.1run lu"" ;i.n1en<Jn:'IO? -Pero oo seré ~tujer ~til.:agro. E""o 
¡,,,:, He ,,.¡..,,co el \3..l"COm3.no ayuJaria a Reggic:. 
. Y ~apuc..:tdo. -Si él l;i, quiere:, sí. Ci.1eJ p..i..!n;i 
~h.: algo. ~te: he esudOtr.i.bapr Je nuevo. Du ... 3.1 puc:<!c ori:r.i.r 
l. 1iu.sl que aneo.. Comen-la ~m..:m.i enl:r.l.'\C.:, pero nece':illa ... u 
um.c. Y Rc:~t=ic:. ~es lo..:on...c:ntimic:fl!o. 
k temo .1 la muerte:. pero Pero E.!ith le dij.:> que !.nle .. tenJri.1 
d. P.,'rqu..: en el fon<!<> ~'lue h.lblar con Regpe. K~emt>.:r.i; le 
w.>:r-.e 4ue.J.:i.!.:> .ll.fómt.J J.lrogO que se 3pur.ira. 
f'll'-r..:. le quiero ::in10. es 
'~r.mJ.:. ~le n<:C1:'s.11..i .. sin A tas once: y vic:.Jia tocaron 3. b. puerta 
·:.;o. un n.1m.:i.J.1 pc:rJ1Jo:de Gisc:lc:,_Er:i,, T1l....h.:in.iy._G_i;>ek le 

g 

~Samuc:I TaiieY: prOfes' ';t;rió: y le ·miró a 10:5 ojos. 
·Yorl.:. que esp.:r::1.ba cura -Ganó. señorita --dijo C:l-. Soy 
'dc:lo.;:i!iz:irlopar.:r.inrem: Sergei Tikha.01<lV. Ha siJl.l us1c:d muy 
h.ibi.3 11.M a P.i.ris, y !a poJI .:!Sil.JU, det>.:t felicitarl.i.. !"O'un..:a Jebi \oe
h.i. p.:i.!iJo lo.::ilizarlo. ,s nir .:t Lourdc). fue el :icto de!ic:..,,per.u..lo 
rci.."YeM.) a ;..;uc:va York. A, de un hornbrc que se mue~. Comoren
m;;u"o p.ira ,.ospcchar d éer.i que no po..HJ dejar que s.c: suPiera. 

De rcgreMJ .:tl hotel. t · -E....pc:ru que no intente nJ.d.i. violen· 
con una pc:ml..!isl..:!. · to. Estoy arm:ii.fa. . 

-~lis.s Fm..:h. ¿,cómo -Señont.:t, soy lodo menos violen-
cheUe Dcm:ullot, del p1 !O. He acepudo. Ustc::d me d1ju 15.000 

·~~t~:C~~ ~~~~~~:!~~~·: dó~:"a fue .:iyc:r. hoy son :!0.000. 
:P;u-:t que: le bu...._'"31'3 fot~ Tengo Otro comprador. 
;Tildunov, y Pa.5.e!l.l s.c: ( .-~te s<Jspe:chC: que pcdirfo. mis. 
com:o. '. Siempre viajo con mucho dinero. Aquí 

. -Y después que: n: uc:neunpc>eom;b;de~0,000-sacódel 
0
--J.:jú Liz-, ¿1c:nninó 1 bolsillo un gru~o foja c!c billetes.--~ 
brc T1J...ham:iv? • To..!o es suyo. Ahor.i quisiera las fotos 

--Creo que: no lo hab· y los negativos.. 
' Q.JC: raro, pcn!.6 Liz. R Gíscle fue 3. la habitación contigua. 
np~..imer.to y no vi ni 1 R;ipiJo como un.a cobra. Tikh.mo ... · la 
Re~:.6 a su hotel v na.i siguió en silencio. Ella estaba frc:nie 3.l 
p;u;_.._ p:u-i que le :i~erig · escniorio de: c:s.p.:tlda..s a él. Tikhanov 
nov cswba en Paris. Pero u.:ó una cuerda del bo!sillo 'V cu;indo 
Ce \.-:Je!t.J. y !e 1.hjo que ~:ella iba a ... -olte:ine, con ls. r.t;iÚkz de un 
que ~¡;rcuba a ~~oscU al conunJo so.,,·iético le: ató la soga :il 
Lu ..;ueria 1n1crrogar a. Ti cuei!o, .aprcl.J.r.Jo. A lo~ po..::o"" nunu
Je G1 ... ele. pero Tra!il.. 1c"tós., Giscie dejó Je luchar. T1J...han1.w la 
inmunidaJ d1plomauca~ ( soltó y cayó muerta al piso. 
del :i.:.untll. \ Tomó ~as fotos y c:l negativo. y al 
~ historia sin e~l' mi!lmo tiempo tomó to.!a~ las dem.1b 

de!iilt:..s.ion.:id:i. •. :. - fotos suyas que le: h.Jbian enviaJo a 
· -.· . Gisc:le. 

~1ik.e1 Hurt:ido~ fin p. Mm5 una "Vc:Z. mis la habitación, un.t 
.e'i.C'Or.Jite y, un:t. vez de~ 'VCZ mis e:! cu!.!ver, y s.alic:nJo siknciv
•su C\1Uipo, prcp:uó la b<" so por l:i pueru. abandonó el eJiii.:10 . 

~ae~..,,~c :e'~~o;.t~~~ y e·· A las doce en punto Liz 11.:tmó a Gisc:: 
-;Oiga! ¡Corr.1. v:'iya. le. No h.i.bi.:t rcspue:!ita, ni hubo rcs-

a cxplo:it.'lt'! , puesta durJ.ntc: una hora. lmp.icientc, 
La mujer. que estaba e CeciJ16 ver a_Giscle en persona. Dajl\ y 

se: inmutó. Espan!ado, l tomó un u.-..i. Liz neccsitab:i. una buen:i. 

.cr.1 S:i!.ale: ~~e h~-~~-~~htslo~a. y Gb.elc: !~ tc:ni.:t .• 

Tr:iig::i. 15.0)() Jó!.Jn:S a -mi Pl!l•)·m.:: 
fun.1 a b!i om;c. A!.[ui lii:n.: niis señas 
-~ pu!iO un p.Jpcl '<lbrc: 1.J rni:.s:i. 

El !IC 4uc1.h) en ... i!cne10 unos in,tan- , 
~- y !ucgu le JiJo a G1).::le: 

-L:~teJ Ji:!-oc Je c"'t.ir lo.::a. No in! :i 
)U p1....u m m.ili.ina n1 nunc::i.. ~o po!m11ti.- ; 
re que me ch:int.Jji:e. Ya !o s:ibe. 

-A!li U'\!ei..! --dlJU e:J.J !IOnric:nJo. 

Contenta. Sefueeneltaxi.alaca~; 
..:k J.l) fot~i ... Jl.lnJe le entre!!anm ouu 
'loo.'1:-rc cun ..:oru~. y regr..-)o -.i.! P'",· 

En el cam1n,1, vio a L1.z Fin..:h .. enta- 1 
6 en ui:i cal.:-. Como lo.!avi~ 1..: "lucJ.:b.: 

-:--.:.Seria much,1 re 
Lourdi:s a hacerlo~ , 

-¿Lourdc)·.• 1 Pni 
años que: quiero ir. 

-En cuanto ot.te
miento te l!:1n10. y re 
moJ Ja hoj.:t c!fn1ca de 

S:m,.focho con )U 
b.:r~ llamll :i su enfi:r 

..:.o!lval lo hari.' 
Edith ~fO<Jrc? Le: ruc1 
en el rc,.taur.i.nic y dí¡ 
Buró ~!b.!1..:0 en cuar 

Poe:roEdnh ~tnu~n 
1(1,.inhr-Tv tlrC'idio'i if' /. 

len la. confesión de Edith. Había dccidi--~fujer ~!ilagro, y así nU 
do confesarli!. él mismo sin dc:dr nada a :-to !.eré nad:i., ieual (.jUC 
j ella. Hubiera querido condonar el en-~ -Pero por o Tos. est:i.r: 
'gaño que Etlith queria haCcr, pero no miis quieres'? " 
'podfa p.:nnuirlo. -Ser ~tu1er Milagro.) 
! Al llegar a su despacho encontró al m:'i~ ~xque r.o quiero qui 
·obispo e\pc:r.indole. -Edith-Jc dijo Liz su 

-Estoy prco.:u~do--dijo el obi!.-'Si tú v1c:r.ts.ala Virgen en 1 
po--. [).:)(fe que Su Santidad hi.zo el l:i Mujer ~fi!agro de nuc1 
anuncio, me prC'OCupa que no se dC: el Emonee), EJuh, ve a l:i 

·milagro. . :\'ir~en. 
-La fecha que dio Bcmadeuc: es la Edith mm) a Liz. y sin l 

correcta. SpcremO!I. 1sahó dd café. 

. Liz c!luba en lajeforura de: policfa. y A manda, Uz y Re 
el m!.rc:c:or le estab.1 comcnt.i.m..!o: ;s.c:ntados. en un sa!ón de e!I 

-El a,..:..,,inu dc-Gi~Jc: aparcntcmcn· pita!. Lu comprendiócui1 
tc:no robón:ida. E!J:.ieramuy conü•.:i~a.juganJo EJith y Ken, y c1 
'aquí nadie querría Jafurb. :ca.::ian C)(.h tran,p!ante<; de 

-¿No habri hecho algún amigo en-Reggtc y Amand.1. La ¡ 

:tre lo!I 1uri ... u,.? 'cu.indo Liz dc:JÓ a Ednh 
-Ahori que pien:.o, hubo un e't~Ed:th h:ibia ido a la gn 

,o-.:injeru que ella tr.a1ó :ni~ que a lo~habían iL!o ella y Relfgic a' 
d.cm.b. t:n :uneric:i.no.._E.!iruvo_ellJµhabian encontrado. ricida 

L ;, •. : '* · 1 ':::::::::::l 

EN PARIS ... >'· •. 

Se n:cibió un.:i l!amai!.t par.i Bill c!c ... d..: gruca. ~o hJbian lo~r.:ido 
Lourdes, de Li.z Finch. u c:~!ado c.itatóni1.o, y la 

-¿Tiene!o un repon.aje? DCj;1me en-~o a un::i cami!Ja y Le allí al 
cem!c:r la grabadora. ultó que EJ11h e~taba en 

--Creo que es lo que quería). Bill. .utohipn<J!!i.mo, pero así y 
Liz le n:fi:-ió a Bill Tr.J!.k to<l.J \a•rocedi~a a or>era.r!:i tanto 

histori.J de la ap:mC:ón .:1 Edi1h ~kore. '.l Kcn. L:.i c~fermcr:J. les 
le rclaló iodo lo n.::fcr.:nte a !a c:r.!"em:c- l cl!a. a Reli!!lie va Am:m-
d:td anterior de Edi:h. sa i.upuc~J;,¡ cwr;1, nn p.i..:1em:i;_ • . 
y )U reL·aiJ;i y reap.mc1tln •kl "".:!r..:o:na. 1...!ü cuatro horas antes. De 
Je cómü !ú"" méd1eo) no le dieron C)pc- :1ó Ji: nUC:\'O !a cnfemKT.1 
r.uuas, y de cómo rcgrc:'loÓ a Louréc!I y. muy sonriente:. ' 
h.ibi.:i accedido a sorne1cr;.c :.i la nuev:i, la d..:mor.J. Ya tennir . .:-
c1rugin, fU!;iJ'I.. El ductor K.lc:m-

-¿Có1110 ~ llan13 e! cirujano? le !iUpieran que J;i.; opcr..1-
-Es sc:cn::o, B1ll. no dcboJ re"·cbdo. lJl.'110~ hi:..:ho' por el do..:-
-Liz, dímelo y él m.:. i!.ira h1!1 grJ- mc• . .:n "'C°f éxir.'"" tma!es. 

ci.i.s.!cspuó que rc:c1b.:i el pn:m10 ~.J!:d. echó ;a llor.u. En!ic~uiéa 
Liz re\·eh) d nombre Je Du.,,a!. L.:·r K!cin!xrg de! salón Je 

contó de EJ1:t; v su c~zaJo ..:atatorn..:o en 
l.: sru1a. Je b ·p.."1en0r o¡:i.:r 1..:1un cün e ~a!><:n por.rr:i enfcnner.a 
ir.:r>Jes prub.Jbi!1d.J1,,k,. J..: éx:tü, y é..:aciones h.:n s:i.lido muy 
c.;nio. al .. a!ir Je !;1 ~>rcr.1..:1ón. h.1h1.1 e-, que nJJa. Ref!s1e. len
re\dado que la Vin:en ...: le h:.:.bia :.L'l.:· c. que l.lm!:Jóen incluye .:t 
rcc1Jo. y que le h.1!lia du:hn qui:. !.i.·uanJo E.:.ith ~:i!ió Ce la 
.:ienda y la fo eran ,;omr.i:iblc~. udo h..:b!.;lJ'. dijo muy da-
' . --Que buen ir.gu!o, L1.z. que bu.:n.1:_u1en1_:; ::I?,-~:~e ,.-1-~t,~~ 
J'lolona. . -!'eo SO) mibgro. SU\' 1 

ai111.c: diio a ~¡z que J .. -..pu..: .. J.: C' ... le puedo m.is. . 
rcpnrt:i.J: no tem.i. 4u.: rrc:L..._.up.:r .. .: p.•r -Pero mujer. ¿qué pa: 
~u rr.:t'>aJo. que cll;1 er.J l.: rep.•n.:r.i 14ui:· -\.1! urcoma rei:rc"'ó ' 

.:!~~~~~~~ .. jefe: .-!l~;:ru Jt"..:1r L1z. ~~~r~;~ n:e~ 1:.~~"~'"' m:~;~ S:l: 

1~~STACÍ0N~S1 

·Por Órdenes del ¡:i.:dre Ruland. Edi1hiisencido operarte. Ken'! 
, ~10.ire se fue a contes..u. Cojeando \.'i...1-j.a. 
hkn1entc, enirócn l.1.1glc,.iay -.carroJi-~ico n:cuno, cielo. Hoy 
lló en el confi:sion:.i.no. ¡ 

-Padre ~ijo--. rr.e pesa haber 
p..:caJo. ni:ceSJ!ú ayuda. - r.m1c. Liz C"auba de: a.ho-

0 

-Dfgame --JiJo un.;1 "ºZ pa1emal. ¡ con .:i.li:ohol. Tenía que 
-P.idre. mi cura. qt!C fue aceptada: pudiera c5erib:r, y se le 

.como .mtI.:!:ro"~:..._ha_~e\ultaJo· ~r __ un-i ~1oore. · J 

r;;::-~~. ~.-~.,')~ 

.EN VENECIA ... 
\.tiJ,,cJ Hun .. 11..!<1 no había e,.uJ,1 J.:ni.i,. Llegó la llamada que; 
en Vc11cc1:i. Al llegar a.! ho:d. ~.Jta!.: p..:r.:b~ de: Paris. Era !oU c1 
.... ,ia !!.1mado a sus patln:"> y .:t -.u li.:i Oe!.pUé::. de saludar.te, fue 
Eh.J p.ir.: ..:•m:.Jrlo:" 10Jo Su m1l.:gro. su -SC que: h.as c:onc:enu 
\ Í)l.l ~cco~r:.iJ.i. . rlio!o en c:."!.p.:rimentos gc:ru 

Y at1ur.: ~li;..cJ hablJba con Agu..,,tin com:i'i. Teng1• m:i. pregu 
en S..111 Sdl..1,.1:..í.n. tu-. re'>poe~1a~. puede qu 

-~1.: :.i~o.:;;ro de que :ictu.Jr.il con Pnm:::ra. ¿ha-. hecho l<h 
C..JrJur.: -le J¡Jº A!!u~ün. c:n !oen:) hum.in~':' 
-~!e arrl!p.:nu ,,J..:,pu¿!I que me: Ja:-: -To..i.i\Ú ni.J, pero bo 

n•n tu m..:n-.a;c. · parak!os .::on ~t.ui é:tito. 
-l'ern e .. ..:u..:ha. ~111..-.:!. lo m..:.•or 1.!i: t'li.1!0 .:on humano .... 

t(iJJ: ..:! nun1~1ro Uuen.>. eut.ír~..:o p~ir ..:~ -B1..:n~ S..:gunda: ¿P 

;::~~.;~:~n~~ l~;~~J~~·n ~~u~~~~~ 1;;~:~~~. un~;~ .. ~~ !l~~~;:~a?Hao 
;_:;uudo. ¿Q·.;C 1c p.:n:ce"' ~ quieru hJ.:er\o. ~fl Ultim 

-~fa1rn1fi~·ú -·&·o \l1l..d-. Pr,>11·' -Terc:c:r.i ... Ou¿ por C 

:~tE~~:7:·E·~:~~s:,:~~·:::'."". ::~~~:;ri::.~~~:.~~:: 
-Ahora rah ca,.Jr..-m.•"· Y te JJn: prub.:.bdii.!.i<! .J.: ..:ur;i tua 

mu..:hu' h!JCJ'. ;; -Ent<)ncc:' mi cua..-u t 
Y mmad.i~ de la m:intl '>C' fueron· 1.arÍ.J) di~pue"'to .l l~c .. .,,~ 

.ha~i.i. b.p:.i.J".: J..: S.Jn \Lr~•h. . opr:r.:i:1on en un P'!_Cieni: 

E:-< PARIS ... -- -- ·---· 
r '· •-=e:::::::a .!.. .:.L.; ~·L . .: ....... ·-_,q 

Gisele pretende chantajear a 
Tikhanov, Mikel está a punt~ d< 
<plotar la gruta, Liz espera por 1 

en reportaje, otros por un milag 
Pero, ¿qué ocurrirá realmente?. 
~eaparecerá la Virgen o el anunc 

de_ ~emad~tte no se cumplirá? 
~-='-'.'·. ·:::::;. . . : ... :- .. ·= ·,,Q ,., 
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3 .- La 1nversi6n: la r~vieta '1Cr1te 
ria" de 16 páginas, en tamaño 27 X 21.5-
cms., impresa en papel bond blanco, con 
selecci6n de color en la primera y cuar
to de forros y 14 páginas; con las pági
nas centrales y segunda y tercera de fo
rros impresas a una tinta, tienen un coa 
to unitario de: -

$300.00 
Se pretenden .... lanzar JO 1000 ejempla

res por lo que el precio total es de: 
$ 3'QOO,OOO.OO 

En este precio se incluyen: negati
vos, impresi6n 1 engrapado al caballete y 
acabados. 

Además sobre facturaci6n se cargar& 
el 15% de I.V.A. con lo cual tenernos: 

COSTO UNITARIO: 300.00 

COSTO ·PARCIAL: $ 3'000,000.00 
+ 15% I.V.A. $ 450,000.00 

COSTO TOAL $ 3 1450,000,00 

El monto total corresponde o un nú
mero mensual, por lo que la invesi6n en 
un año con 12 ejemplares y un tiraje de 
10,000 unidades por mes hace una invcr-
si6n de: 

$ 41 '400,000.00 
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NJTA5. 

EL TERMINO MOTIVAR: 
"En la mayorla de los cosos este es un -
uso incon-ecto del thrmino, lo adecuado 
es 03ar los verbos PERSUAnIR, INSTAR o -
ESTIMULAR., cuando se desea un cambio en 
la .conducta de_ una persona o de un gru-
po". (17)_ 

Por lo tanto, en el cuerpo del pre
sente texto Y.cYI'IVAR es usado como sinóni 
mo de F.STlliULAR, INSTAR, PERSUADIR. -
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CPP 1 TU..O 0.Jil'ifO. 
lfSvTh!TAJAS Y CESTAal.OS Uf Jf[~fo'fA 

LA ELA:üílClm OC lA liEVlSTA. 

Hasta ahOra tal pareciera que la r~ 
vista viene a solucionar todos los pro-
blemas de coanmicación existentes dentro 
de la USED, debido a que sus porcentajes 
de obtener bxito son superiores a cual-
quier otro medio utilizable dentro de la 
comunicación orgenizncional. Sin embnrga. 
nunca se debe olvidar que para lograr el 
100 % de kxito es necesario combinar va
rios medios entre si, puesto que todos -
presentan una desventaja que puede ser .!!_ 
nulada mediante el uso de otros vchiculos 
de comunicaci6n, tal es el caso de la re 
vista interna. -

Cierto es que las ventajas brinda-
des por este medio son altamente benefi
ciosas al propósito principal que a lo -
largo de este trabajo se hn presentado y 
persef_uido en el desarrollo de cad"1 uno 
de los capítulos. Es incgablc la efecti
vidad de la revista, er.1pero, no por esto 
se dejan a un lado las desventajas y obs 
táculos que este meJio presenta. -

Dentro de las desventajas, intd ns~ 
ces a la revista, tenemos que: 

l.- Requiere de una planti.lla apta. 
2. - Exige una invesi6n continua. 
3.- El valor de las noticias dismi-

nuye si su frecuencia decrece. 
4,- Exige tocio el tiempo uno prepa

racibn intensa y extensa del r.ra 
tcrial. -

Adenás se encuentra el factor "capi 
tal". Debido u la si tnación económica i;ce 
el país atravieza 1 muchas instituciones 
gubernamental es se han vis to en la ncce-

sidad de reducir tanto personal como pre 
supuestos, de tal suert.e que la tnver--':" 
et6n mensual de los tres y medio millo-
nes de pesos propuestos en el anterior -
capitulo, sin esperanzas de recuperarse, 
pues la revista será gratuita y durante 
los doce meses del año, representa un -
íuertc desembolso que la institucibn no 
puede afrontar. 
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CXNlll3lQ\fS, 

La comunicnci6n organizacional sur
'" en el momento mismo del nacimiento de 
la er,1presa¡ ella permite y facilita, me
diante la apropiada d rculac.L6n de las i.!!,. 
formaciones, el logro e.le sus diversos o!!, 
jetivos, la adecuada coordlnnción de ac
tividades y la coopentción del personal, 
entre otras coses. 

Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que la temática y el tipo de in-
f orrilación pueden ser de la más variada in 
dole debido a la coMplejidad de las or!@ 
nizaciones y su plétora de mensajes dia
rios, por lo que n.o se deben limitar a -
un solo meedio de difusi6n. 

Tanto el método hardware como el -
sof t'#are ofrecen una amplie gama de pro
cedimcintos a escoger, combinables entre 
si y con el fin de'dar la posibilidad de 
usar el tipo conveniente al prop6sito de 
la cornunicaci6n. 

En este coso llamar la atenci6n del 
personal de la USED, este rinc6n del mun 
do en donde el riesgo financiero es bajO 
y la rctroinformaci6n lenta. 

Una sola tronsacci6n no significa-
da ni el éxito ni el fracaso 1 ni pare la 
organizoci6n ni para ninguno de sus em-
pleados. Estos no reciben casi nada de -
retroinforraoci6n; pueden trabajar como 1,2. 
cos, pero el único r.iomento en que reciben 
reconocimeinto es cuando un legislador d.,!t 
cide eliminar su dependencia o lo enjui
cia por violar la confianza del público o 
for:ientar la ineficiencia y la corrupción, 
y qué decir de los graves perjuicios que 
esta situaci6n acarree, la perdida de con 
fianza y la acci6n por parte de los em-.;-

pleados, no permite yo el abuso de los -
informes incoloros 1 áridos 1 mon6tonos y 
aburridos 1 como los que tantas veces se -
redactan y tan pocas se leen, Se debe pe.!l 
ser en un medio que inyecte dinamismo y -
vigor a la institución. 

Por esto, viendo la falta de comun.i 
cnci6n en y entre la USED y las zonas de 
Jalisco, es que se sugiere su mejoromie.!!. 
to a travl!s de una revista interna; ya -
que la revista ayuda a los empleados o -
conocer más y más de la organizaci6n 1 -

los demás compañeros, las funciones de o 
tras departamentos, etc. 1 cuestiones quti' 
probablemene no se logrndan con algún 2. 
tro medio de comunicaci6n, simple y sen
cillamente por tener la revista interna 
un alcance colectivo, 

Ella puede lograr hacer sentir a los 
trabajadores que forman porte de un mismo 
equipo a travl!s de sus mensajes y canten.!_ 
dos, brinda la oportunidad de hacer nacer 
un sentimiento de identificaci6n entre to 
dos los individuos de la instituci6n, al
recibir la informeci6n proveniente de hs 
ta última, obteniendo asl una mayor y me 
jor integración del personal para con tñ 
organizsci6n o 1 desarrollar de buena vo-
l untad y el interés del empleado hacia la 
instituci6n. 

F.Jnpero, a pesar del alto índice de 
probabilidades de victoria que ofrece la 
revista, es un medio que requiere ser CO.fil 

plementado por otros para un total esta
blecimiento de la adecuada comunicaci6n -
organizacional dentro de la USED. Es ne
cesario saber la medida exacta para su u 
so y combinación con otros medios con el 
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fin de lograr el impacto deseado. 
Si se aplican todos loa esfuerzos -

necesarios para el logro de una comunic!_ 
ci6n orgonizacional efectiva, es de cape 
raree que estos mismos esfuerzos nos de':· 
paren una mayor productividad y brinden 
una gratificaci6n emocional de alto con
tenido estimulante para quienes la real.!. 
zan. 
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