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Resumen:!

La! Universidad! como! institución! educativa! y! elemento! sustancial! de! la! Sociedad!
requiere!de!una!constante!revisión!en!sus!formas!de!interacción!y!comunicación!con!el!
entorno! que! le! rodea.! El! presente! trabajo! pretende! incidir! en! las! nuevas! formas! de!
comunicación! que! se! están! implementando! en! la! Educación! Superior! debido! a! una!
superación!de!modelos! tradicionales,!que!pretenden!estrechar! lazos!comunicativos!y!
de!participación!con!la!ciudadanía.!Para!ello,!incidiremos!en!las!diversas!estrategias!de!
comunicación! que! la! Universidad! incorpora! y! nos! detendremos! especialmente! en! el!
caso!de!la!Universidad!del!País!Vasco!(UPV/EHU).!Así,!reflexionaremos!sobre!su!campo!
de!actuación!y!posibilidades!de!mejora.!En!este!escenario!creemos!relevante!destacar!
la! contribución! de! la! propuesta! del! AprendizajeNServicio.! Nos! referimos! a! una!
propuesta! pedagógica! que! integra! el! desarrollo! de! competencias! en! los! estudiantes!
universitarios!con!el!servicio!a!la!comunidad.!

El!AprendizajeNServicio!implica!claros!beneficios!no!solo!para!el!contexto!estrictamente!
universitario,! sino! también! para! la! sociedad! en! general.! También! debemos! destacar!
que!esta!propuesta!está!adquiriendo!gran!relevancia!dentro!de!la!Educación!Superior!
en! el! contexto! internacional.! Haremos! especial! hincapié! en! la! oportunidad! que! esta!
propuesta!nos!brinda!para!integrar!Docencia,!Investigación!y!Extensión,!misiones!de!la!
Universidad! en! relación! a! la! Sociedad;! y! en! los! nuevos! retos! y! oportunidades! de!
comunicación!que!se!pueden!derivar!de!dicha!práctica.!
!
Palabas! clave:! Comunicación,! Universidad,! AprendizajeNServicio,! Docencia,!
Investigación,!Extensión!
!
Abstract:!
!
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The!University!as!an!educational!institution!and!substantial!element!of!society!requires!
a!constant!revision!in!its!ways!of!interaction!and!communication!with!the!surrounding!
environment.!This!paper!aims!to!influence!the!new!forms!of!communication!that!are!
being!implemented!in!Higher!Education!due!to!overcoming!traditional!models,!hence!
striving!to!strengthen!the!communicative!ties!and!participatory!involvement!of!public!
citizens.! To! do! this,! we! will! insist! on! various! communication! strategies! that! the!
university!incorporates;!and!we!will!pay!special!attention!to!the!case!of!the!University!
of! the!Basque!Country! (UPV/EHU).!So,!we!will! reflect!on! its! field!and!possibilities! for!
improvement.!In!this!scenario!we!consider!it!important!to!highlight!the!contribution!of!
the! ServiceNLearning! proposal.! We! are! referring! to! a! pedagogical! approach! that!
integrates!the!development!of!skills!in!college!students!with!community!service.!

!
ServiceNLearning!involves!clear!benefits!not!only!for!the!strictly!academic!context,!but!
also!for!Society!in!general.!We!should!also!note!that!this!proposal!is!gaining!relevance!
in!Higher! Education! in! the! international! context.!We!will! emphasize! the!opportunity!
that! this! proposal! gives! us! in! order! to! integrate! Teaching,! Research! and! Extension,!
assignments! of! the! University! in! relation! to! the! Society;! and! new! challenges! and!
opportunities!for!communication!that!can!be!derived!from!this!practice. 
!
Keywords:! Communication,! University,! ServiceNLearning,! Teaching,! Investigation,!
Extension!
!

1. INTRODUCCIÓN!

Son!muchos! los! autores! que! han! investigado! sobre! la! relevancia! social! de! un! nuevo!
modelo!de!sociedad!(sociedad!de!la!información;!del!conocimiento!o!la!sociedadNred).!
La!confusión!de!la!era!Internet,!como!señala!Zallo!(2011),!hace!que!debamos!afrontar!
unas!políticas!culturales!y!comunicativas!de!nuevo!tipo.!

La! confusión! afecta! también! a! las! políticas! de! comunicación! y! al! papel! de! las!
universidades!en!un!contexto!de!extrema!competitividad!y!exigencia!en!el!conjunto!de!
la!Sociedad.!Muchos!de!los!planteamientos!que!se!generan!van!en!torno!a!reformular!
los! criterios! clásicos! o! anticipar! aquellas! problemáticas! que! pudieran! surgir! en! un!
futuro!cercano.!Nuestro!trabajo!se!aborda!desde!un!planteamiento!diacrónico!ya!que!
desde!el!estudio!de!las!políticas!comunicacionales!universitarias,!concretamente!el!de!
la!Universidad!del!País!VascoNEuskal!Herriko!Unibertsitatea,!pone!su!foco!en!un!futuro!
cercano! y! en! la! aportación! significativa! y! cada! vez! más! presente! del! AprendizajeN
Servicio!tanto!en!nuestro!entorno!cercano!como!a!nivel!internacional.!

2. ESTRATEGIAS!DE!COMUNICACIÓN!UNIVERSIDAD+SOCIEDAD!
!

2.1. La!Misión!de!la!Universidad!en!la!Sociedad!!

Antes!de!hablar!de!la!misión!o!las!misiones!de!la!Universidad!en!la!Sociedad,!debemos!
mencionar! que! a! menudo! se! habla! indistintamente! de! misiones! y! funciones!
universitarias!(Pérez,!2001;!Tünnermann,!2003).!Sin!embargo,!hay!quien!establece!una!
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diferenciación! entre! ambas.! Las! misiones! serían! aquellas! que! trascienden! a! todo!
espacio,! lugar! o! circunstancia! social;! mientras! que! las! funciones! serían! cambiantes,!
adaptables! a! diferentes! momentos! históricos,! necesidades! de! la! Sociedad,! etc.!
(Medina,! 2006;! Ministerio! de! Educación,! 2011).! En! este! trabajo! nos! centramos! en!
elementos! sustanciales! a! la! Universidad,! por! lo! que! nos! basamos! en! esta! segunda!
concepción.!

Hace!décadas!que!venimos!hablando!de!cuáles!deberían!ser!las!misiones!sustanciales!
de!la!Universidad,!parece!que!hoy!en!día,!estamos!de!acuerdo!en!que!a!las!históricas!
misiones! de! Docencia! e! Investigación,! se! incorpora! una! tercera! de! Extensión.! Cabe!
decir! que! la! misma! adopta! diferentes! acepciones! según! el! contexto! al! que! nos!
acerquemos:! función* social! universitaria,! tercera* misión! de! la! Universidad,! etc.!
(Aquiles,!2007;!Bueno!y!Casani,!2007;!Torres,!2013).!Como!veremos,! la!función!social!
no!se!puede!sin!un!planteamiento!de!comunicación.!

!

2.2. Formas!de!Comunicación!Universidad+Sociedad!
La!Universidad,! como! institución! educativa,! centraliza! su! acción! comunicativa,! tanto!
interna! a! las! organizaciones! como! externa! y! con! vocación! de! proyección,! en! un!
departamento! de! comunicación! que! se! encarga! tradicionalmente! de! las! relaciones!
informativas! (gestión! de! las! entrevistas,! ruedas! de! prensa,! notas! de! prensa…).! Sin!
embargo,! las! redes! sociales! suponen! un! nuevo! impulso! para! comunicarse! con! los!
alumnos! y! su! potencial! masa! social.! En! ese! sentido,! autores! como! Herranz! (2009)!
consideran!que! las!herramientas!comunicacionales!no!deben!reducirse!a! la!aparición!
en! medios! masivos! o! acomodarse! en! políticas! reactivas,! sino! orientarse! hacia! una!
participación!activa!para!lograr!reforzar!su!imagen!en!el!entorno.!

En!esta!misma!línea,!Aguilera,!Farias!y!Baraybar!(2010:105)!son!de! la!opinión!de!que!
“los! públicos! de! la! comunicación! universitaria! reclaman! a! las! instituciones! la!
reconversión!de!los!canales!de!comunicación”.!

Algunas!recientes!formas!de!comunicación!se!vinculan!a!la!comunicación!basada!en!la!
acción!(Costa,!1999);!la!micromunicación!comunitaria!(Zallo,!2011:389),!la!ética!(Agejas!
y!Serrano!Oceja,!2002;!Bilbeny,!2012),!acentuadas!a!través!de!un!cambio!de!paradigma!
motivado!por!Internet!y!las!nuevas!tecnologías,!que!ha!afectado!a!toda!la!Sociedad,!así!
como!al!modelo! tradicional!establecido!entre! la!Universidad!y! la! Sociedad.!A! raíz!de!
términos!como! la!educomunicación!o! la!o! socioeducación! (Morabes,!2014)! conviene!
recordar!que!“no!se!puede!hacer!educación!sin!comunicación,!lo!que!significa!pensar!a!
ésta! en! clave!de!aprendizaje”! (Prieto,! 2006:! 86).!O!en! clave!de!AprendizajeNServicio,!
como!añadiremos!nosotros.!!

Asimismo,! las!universidades,!dentro!de! la!diversidad!de!presupuestos!y!proyectos!de!
internacionalización! e! investigación,! lanzan!mensajes! extensivos! a!mejorar! su!marca!
corporativa! y! mejorar! su! imagen! ante! la! Sociedad! gracias! a! la! transparencia1.! La!
Comunicación,! por! tanto,! se! ejecuta! y! se! proyecta! desde! la! transparencia,! y! como!
veremos!es!el!mensaje!remitido!a!la!Sociedad.!Es!de!vital!eficacia,!por!tanto,!establecer!
y! jerarquizar! el! mensaje! en! momentos! de! incertidumbre! gracias! a! los! planes! de!
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comunicación.! En! el! caso! de! las! instituciones! de! servicio! público,! ya! que! tienen! el!
deber! de! crear! un! plan! estratégico! que! articule! vías! concretas! para! cumplir! sus!
principales!objetivos.!

2.3. La!estrategia!comunicativa!de!la!UPV/EHU!!

La!UPVNEHU!tiene!la!siguiente!estructura!de!comunicación:!

Figura!nº!1.!Organigrama!del!departamento!de!comunicación!de!la!UPV/EHU:!

 

Fuente:!Elaboración!propia.!

Son!nueve!los!profesionales!que!trabajan!en!el!departamento!de!Comunicación!de!la!
UPVNEHU.!Su!función!principal!es!velar!por!el!Plan!de!Comunicación!de!la!Universidad!
del!País!Vasco!(UPV/EHU,!2011),!que!se!planteó!mediante!una!estrategia!participativa!
y! basada! en! un! diagnóstico! exhaustivo! de! la! realidad.! En! una! primera! fase! (EneroN
Mayo! 2010),! y! después! de! hacer! una! recogida! y! análisis! de! la! documentación! ya!
existente,!se!dirigió!a!la!comunidad!universitaria!para!conocer!sus!opiniones!y!contar!
con!su!colaboración.!En!esta!fase!participaron!10.411!personas.!

Además,!el!plan!precisa!la!necesidad!de!una!persona!responsable!de!Comunicación!en!
cada! centro! y! en! cada! departamento.! La! Oficina! de! lidera! las! acciones! de!
Comunicación!contando!con!la!colaboración!de!las!y!los!responsables!de!Comunicación!
de! los! centros.! Todos! ellos! (representante! de! la! Oficina! de! Comunicación! y!
representantes!de!los!centros)!formarán!un!foro!estable!(de!Comunicación,!de!trabajo,!
de!ideas,!etc.)!al!que!denominaremos!Consejo!de!Comunicación.  

El! mensaje! principal! (2011:17)! dirigido! a! la! Sociedad! es! que! La! UPV/EHU! es! una!
universidad! pública,! cercana! y! propia.! Sin! embargo,! detectamos! que! las! acciones!
dirigidas! a! la! sociedad! resultan! problemáticas:! “Organizar! más! eventos! en! espacios!
cercanos!a!la!sociedad!y!sacara!la!calle!las!actividades!de!la!UPV/EHU.!Se!trata!de!que!
sacar!alguna!de!las!actividades!que!ya!realiza!la!UPV/EHU!a!la!calle!o!bien!crear!alguna!
"ad!hoc"!para!ganar!presencia!en!la!calle.!Por!ejemplo,!se!podría2!montar!alguna!feria!
en!stands!en!plazas!de!las!principales!ciudades!de!la!CAPV”.!

Además,! habría! que! recalcar! que! el! plan! tiene! como! objetivo! principal! lanzar! el!
siguiente!mensaje:!“La!UPV/EHU!es!una!entidad!investigadora”!(2011:12).!!

!
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3. EL!APRENDIZAJE+SERVICIO!EN!LA!EDUCACIÓN!SUPERIOR!
!
3.1. El!Aprendizaje+Servicio:!aproximación!conceptual,!protagonistas!e!impacto!

El! Aprendizaje–Servicio,! puede! ser! un! concepto! confuso! para! las! personas! que! se!
acercan!a!él!por!primera!vez.!De!hecho,!existen!diferentes!acepciones!y!definiciones!a!
nivel! internacional! (Furco,! 2004).! Sin! embargo,! hay! una! serie! de! elementos! que! se!
repiten! en! gran! medida,! veamos! cuáles! son.! Diremos! que! la! aplicación! del! ANS! se!
canaliza! a! través! de! proyectos! educativos! donde! existen! unos! claros! objetivos! de!
Aprendizaje! (desarrollo! de! competencias);! unos! claros! objetivos! de! Servicio! a! la!
Comunidad;!un!inequívoco!protagonismo!de!las!y!los!estudiantes!que!están!inmersos!
en! el! proceso;! y! una! continua! reflexión! por! parte! de! todas! las! partes! implicadas! en!
torno!al!mismo!(Rubio,!2008).!!

Refiriéndonos!de!nuevo!a!lo!confuso!que!a!veces!puede!resultar!el!concepto.!Hablar!de!
“Servicio!a!la!Comunidad”!podría!resultar!confuso,!sí,!por!lo!que!es!necesario!recalcar!
que!el!AprendizajeNServicio!no!consiste!en!hacer!caridad,!en!practicar!el!voluntariado,!
tampoco! es! una! nueva! forma! de! denominar! a! las! ya! conocidas! prácticas! de! campo.!
¿Dónde! se! sitúa! realmente?! Quizás! la! siguiente! figura! nos! ayude! a! verlo! con! más!
claridad:!

!Figura!nº!2:!Los!cuadrantes!del!AprendizajeNServicio!

 

Fuente:!Tomado!de!Puig,!Batlle,!Bosch!y!Palos!(2007,!p.!24)!

Como!hemos!podido!ver,!si!tenemos!en!cuenta!el!eje!del!Servicio!y!el!del!Aprendizaje,!
consistiría!en!la!integración!de!ambos!elementos!situándolos!en!un!mismo!nivel.!

El!siguiente!ejemplo!puede!ayudarnos!a!situar!esta!propuesta!con!mayor!claridad:!

Tabla!nº!1:!Ejemplo!de!proyecto!

Proyecto:!“¿ASÍ!TE!CUADRA?”!
(Prevención!del!consumo!de!drogas)!

! COLABORACIÓN+!SERVICIO! ! APRENDIZAJES!
!

Estudiantes!de!Diseño!planifican!y!desarrollan!una!
campaña!de!sensibilización!con!el!objetivo!de!
prevenir!el!consumo!de!drogas!asociado!al!ocio!

nocturno.!Esta!campaña!está!!orientada!!
principalmente!a!las!y!los!adolescentes.!

 
Conocimientos!acerca!del!impacto!del!consumo!

de!drogas!entre!las!y!los!adolescentes;!
familiarización!con!diversas!estrategias!de!
marketing;!desarrollo!de!competencias!

relacionadas!con!la!planificación!y!el!desarrollo!de!
una!campaña!publicitaria.!

Fuente:!Adaptado!de!Batlle!(2013,!p.63)!
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Antes!destacábamos!el!protagonismo!de! los!estudiantes,!pero!no!debemos!olvidar! la!
necesaria!presencia!de!otros!dos!agentes!en!estos!proyectos:!las!y!los!docentes;!y!los!
colectivos,!agrupaciones!sociales!con! las!que!se!establece! la!colaboración,!a!quien!se!
“da!el!servicio”.!Si!uno!de!esos!pilares!fallara,!el!proyecto!de!ANS!sería!inexistente.!

Esta!propuesta!tiene!un!amplio!desarrollo!en!diferentes!niveles!educativos!tanto!en!la!
Educación! formal! como! en! la! no! formal! (Puig,! Gijón,! Martín! y! Rubio,! 2011).! Sin!
embargo,! aquí! nos! centraremos! en! el! desarrollo! de! esa! propuesta! dentro! de! la!
Educación!Superior.!Veamos!cuáles!son!los!beneficios!que!se!le!atribuyen:!
 
NEn! relación! al! alumnado,! destacan! los! beneficios! referidos! a! lo! emocional,! lo!
comportamental,!lo!social!y!lo!cognitivo!(Simonet,!2008).!Destaca!su!valor!pedagógico,!
ya! que! supone! una! excelente! oportunidad! para! aprender! a! conocer;! aprender! a!
aprender;!aprender!a!hacer;!y!aprender!a!ser!(Tapia,!2004)!
!
NEn!relación!al!profesorado!y!a!la!comunidad!con!la!que!se!colabora,!es!destacable!su!
importante!impacto!formativo!y!transformador!(Puig,!Gijón,!Martín!y!Rubio,!2011).!

NEn! referencia! a! la! institución!educativa! y! su! relación! con! la! comunidad,!destacan! la!
posibilidad!de!generación!de! redes;! el! alto! valor!democrático!de!dicha!propuesta! ya!
que! facilita! y! potencia! el! diálogo! entre! las! partes! implicadas,! la! potenciación! del!
sentido!de!pertenencia…!(Puig,!Batlle,!Bosch!y!Palos,!2007),!aspectos!que!resultan!de!
especial!interés!en!el!trabajo!que!nos!ocupa.!

3.2. El!Aprendizaje+Servicio!en!la!Educación!Superior:!una!oportunidad!para!integrar!
la!Docencia,!la!Investigación!y!la!Extensión!en!la!Educación!Superior!

!
Previamente!mencionábamos!cuáles!entendíamos!eran! las!misiones!sustanciales!a! la!
Universidad,!también!hablábamos!de!la!oportunidad!de!interacción!que!éstas!ofrecían!
para!que!se!diera!una!comunicación!Universidad–Sociedad.!Veamos!algunos!ejemplos:!!!!!
!
La! Universidad* Politécnica* de* Valencia* (UPV)! incorpora! el! ANS! como! una! valiosa!
herramienta! para! la! promoción! de! una! transferencia! de! la! tecnología! participativa!
(Schlierf,! Boni! y! Lozano,! 2010).! A! través! de! sus! iniciativas,! tanto! los! resultados!
tecnológicos! como! los! procesos! de! aprendizaje! son! compartidos! por! los! diversos!
agentes! implicados! en! las! mismas.! Hablamos! de! estudiantes,! docentes,! personal!
investigador,!y!los!ciudadanos!y!las!ciudadanas.!

!

Dentro!de!una! línea!de! trabajo!que! trata!de! incorporar! la! investigación!basada!en! la!
Comunidad!a!la!Universidad,!encontramos!el!Taller*de*Barris.!En!el!mismo!se!establece!
un!grupo!de!colaboración!donde!personal!docente!e! investigador!y!estudiantes!de! la!
UPV;!vecinas!y!vecinos!del!barrio!El*Palleter;!y!otros!agentes!de!la!Comunidad,!toman!
parte.! Esa! alianza! está! permitiendo! generar! un! diagnóstico! en! profundidad! sobre! la!
situación!del!barrio!y!aportar!diferentes!propuestas!que!pretenden!dar!solución!a! las!
necesidades!emergentes.!
!
En! 2003! la!Universidad* Nacional* de* La* Plata! (Buenos! Aires),! inicia! un! proyecto! que!
pretende!dar!respuesta!a!los!problemas!nutricionales!que!presentan!las!niñas!y!niños!
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que!acuden!a!comedores!comunitarios!en!algunas!comunidades!carenciadas.!Docentes!
e! investigadores,! que! venían! trabajando! en! alternativas! alimentarias! de! bajo! coste!
económico!e! impacto!en! la! inhibición!de!patógenos!de!diarreas,!propusieron!realizar!
un!trabajo!con!el!kéfir.!
El!alumnado!implicado!participó!en!todas!las!actividades!de!investigación!relacionada!
con!microbiología,!antropología!de!la!alimentación,!distribución!del!kéfir!y!evaluación!
de!la!situación!nutricional,!haciendo!comparativas!entre!los!menores!que!lo!consumían!
y!los!que!no!(Herrero,!2010).!

Ese! tipo! de! iniciativas! apuntan! que! el! ANS! no! sólo! promueve! una! Docencia,! una!
Investigación! y! una! Extensión! mediante! una! clara! interacciónNcomunicación! con! la!
Sociedad,! sino! que! además,! proporciona! un! riquísimo! espacio! de! integración! entre!
esas!misiones,! lo! cual! permite! avanzar! en!modelos!más! acordes! a! las! necesidades! y!
propósitos!de!una!Sociedad!cambiante,!modelos!en!los!que!la!Universidad!se!reconoce!
como!parte!de! la!Sociedad!“ni!aislada!ni!supeditada!a! las!demandas!de!<<!afuera>>”!
(Tapia,!2010:!36),!demandas!que!a!menudo!responden!más!a!intereses!empresariales,!
que!a!intereses!del!conjunto!de!la!Sociedad.!!

3.3. El!Aprendizaje+Servicio!en!la!Universidad!del!País!Vasco.!Un!reto!y!una!
oportunidad!comunicativa!

Tal! y! como! mencionábamos! previamente,! el! ANS! se! presenta! como! una! valiosa!
herramienta!comunicativa!en!la!relación!UniversidadNSociedad!ya!que!permite!abrir!las!
puertas! de! la! Universidad! al! entorno,! escucharlo,! integrarlo! en! sus! dinámicas!
cotidianas…,!buscando!sinergias,!y!reconociendo!a!agentes!habitualmente!ajenos!a!lo!
académico,! como! parte! indispensable! de! la! formación! continua! de! estudiantes! y!
docentes.!

Conocedores!de!ello,!un!grupo!de!docentes!de!la!UPV/EHU!decide!ir! incorporando!el!
ANS!en! su!docencia! y!en! su!actividad! investigadora.! Prueba!de!ello! fueron! los! cursos!
académicos!2011N2012!y!2012N2013!que!motivaron!un!“boom”!de!proyectos,!donde!se!
identifican! más! de! una! docena! de! iniciativas! desarrolladas! en! los! grados! de:!
Enfermería,!Sociología,!Educación!Social,!Pedagogía,!Psicología,!Ingeniería!informática,!
Ingeniería!náutica!y!otras!(Gezuraga,!2014).!!!

Todo!ello!ha!derivado,!en!no!pocas!actuaciones,!una!creciente!difusión!y!promoción!
del!ANS!en!esta!institución.!Así!nos!encontramos!con!actividades!formativas!dirigidas!a!
alumnado!y!profesorado3,!o!el!desarrollo!de!una! tesis!doctoral,!estudio!que!permite!
identificar! el! estado! de! la! cuestión! en! el! seno! de! dicha! universidad;! recabar!
valoraciones!de!mano!de!las!y!los!protagonistas!de!los!proyectos!que!se!desarrollan!en!
la!misma,!así!como,!hacer!unas!recomendaciones!de!cara!a!un!hipotético!proceso!de!
institucionalización!(Gezuraga,!2014),!entre!otras.!!

Debemos!destacar!que,!en!gran!medida,!los!agentes!que!participaron!en!ese!estudio,!
de!uno!u!otro!modo,!ponían!en!valor!la!capacidad!de!relación!y!Comunicación!entre!la!
Universidad! y! la! Sociedad! a! través! del! ANS.! Pongamos! el! foco! de! atención! en! esas!
voces:!
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GRUPO! DE! DISCUSIÓN! CON! SSCCNSC3:! “No! podemos! tener! universidades,! centros!
educativos! que! vivan! ! en! una! burbuja,! en! un! espacio! exterior! ¿no?,! o! se! empieza! a!!
educar! para! la! sociedad! o! es! que! estamos! acabados,! estamos! acabados”! (Gezuraga,!
2014:329)!
!
ENTREVISTA! CON! LA! DIRECTORA! DE! RESPONSABILIDAD! SOCIAL! UNIVERSITARIA:! “Sí,!
claro!que!contribuye,!por!supuesto,!de!extensión!de!proyección!a!la!sociedad,!pero!yo!
creo!que! lo!que!más!enriquece!a! toda!esta!propuesta!es!que!hay!un! feedback!de! la!
sociedad!también!con!la!!universidad”!(Gezuraga,!2014:!304).!
!
GRUPO!DE!DISCUSIÓN!CON!ALUMNADONA3N!!
!

“Es!un!poco!derrumbar! las!murallas!de! la!universidad,!que! las! tiene!
muy! altas...! (...)! el! nivel! de! inaccesibilidad! que! tienen! las!!
universidades! habitualmente! es! altísimo! y! a! nada! que! hagas! una!!
fisura,!y!yo!creo!que!esta!es!una!buena!manera,!un!buen!pico!para!
romper!ese!muro”!(Gezuraga,!2014:!286) 

Ante!el! predominio!de!una!política! de! comunicación!basada!en! valores,! el!ANS! tiene!
dos!componentes! imprescindibles!para!comprender!el! alcance!de! la!pedagogía!de! la!
comunicación! en! una! institución! pública! como! la! Universidad.! El! hecho! de! que! se!
implante!y!se!institucionalice!el!ANS!ayuda!a!crear!una!red!de!estudiantes!inmersos!en!
un!procesamiento!estratégico!para!alcanzar!“aprendizaje!significativo”!y!ayuda!a!que!
los!retos!comunicativos!de!la!Universidad!tengan!un!componente!social!y!pedagógico.!

Los!retos!que!se!desprenden!del!nuevo!paradigma!de!la!comunicación!serían!afrontar,!
precisamente,! el! sentido! de! Comunidad.! Así,! son!muchas! las! voces! que! abogan! por!
nuevas! fórmulas! de! participación! social! para!mantener! el! sentido! de! comunidad.! La!
advertencia!sirve!para!reflexionar!sobre!las!comunidades!como!forma!de!organización!
social.!El!ANS!es!un!motor!de!cambio!en!ámbitos!pedagógicos!y!comunicativos.!

Jose!Luis!Larrea!(2006)!nos!habla!de! la!era!de! la! información!en! la!que!vivimos!y!del!
reto! que! en! ésta! supone! la! innovación.! En! este! desafío! de! la! innovación! las!
universidades! vienen! haciendo! importantes! esfuerzos,! este! es! el! caso! de! la!
Universidad!del!País!Vasco.!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!!

En!este!trabajo!hemos!hecho!un!recorrido!a!través!de!las!misiones!de!la!Universidad,!
sus!estrategias!de!comunicación!con!la!Sociedad,!las!dificultades!que!puede!encontrar!
a!la!hora!de!establecer!una!comunicación!más!cercana!a!la!Sociedad,!centrándonos!en!
el!estudio!del!plan!comunicativo!de! la!UPV/EHU!y!acercándonos!a! las!oportunidades!
que! en! este! campo! nos! puede! aportar! la! propuesta! del! AprendizajeN! Servicio.! Las!
conclusiones!serían!las!siguientes:!

NLa!UPV/EHU,!dentro!del!mensaje!que!dirige!a!la!Sociedad,!traslada!la!idea!de!que!es!!
una!universidad!cercana.!Sin!embargo,!parece!haber!encontrado!dificultades!a!la!hora!
de!llevar!acciones!concretas!que!realmente!establezcan!una!comunicación!directa.!!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

4 51



!

! 453!

NAdemás,! gran! parte! del! contenido! que! comunica! está! relacionado! con! la!
investigación,!lo!cual!puede!propiciar!cierta!infravaloración!de!las!otras!dos!misiones:!
docencia,! y! extensión,! en! las! que! también! se! están! haciendo! importantísimos!
esfuerzos!por!parte!de!esta!universidad.!

NLa! estrategia! de! comunicación! externa! de! la! UPV/EHU! debería! establecer! nuevas!
estrategias!dentro!de!esta!línea,!estrategias!que!le!conduzcan!a!estrechar!sus!lazos!con!
el! entorno.! A! lo! largo! de! este! trabajo,! hemos! podido! observar! cómo! el! ANS! es! una!
propuesta! que! efectivamente! contribuye! a! una! comunicación! UniversidadNSociedad.!
Destacábamos!su!capacidad!para!generar!redes,!potenciar!un!diálogo!igualitario!entre!
agentes,!promover!el!sentido!de!pertenencia,!etc.!Siendo!la!UPV/EHU!una!universidad!
pública,!sugerimos!que!en!lo!sucesivo,!pudiera!apoyarse!en!el!potencial!comunicativo!
de!esta!propuestas.!

NSe!trata!de!un!gran!reto!comunicativo!ya!que!implica!una!nueva!forma!de!presentarse!
ante! la! Sociedad,! nuevas! formas!de!hacer,! tanto!para! el! “mundo! académico”,! como!
para!el! “mundo! social”,! el! propio!desarrollo!del!ANS!en!nuestra!universidad! tiene!un!
largo!camino!por!recorrer,!pero!el!horizonte!que!nos!presentan!otras!universidades!en!
las! cuales! se! ha! institucionalizado,! las! voces! de! diferentes! agentes! que! han! tomado!
parte!en!el!mismo…!nos!hace!pensar!que!es!un!camino!con!gran!potencial!educativo!y!
comunicativo.!

La! Comunicación! UniversidadNSociedad! en! la! Universidad! española! ha! estado!
protagonizada! en! gran! medida,! por! el! apego! a! las! relaciones! con! los! medios! y! el!
marketing.! Si! tenemos! en! cuenta! que! los! tres! pilares! de! los! departamentos! de!
Comunicación! universitarios! son:! las! relaciones! con! los! medios,! el! marketingN
publicidad!y!la!Sociedad,!esa!última!parte!debiera!tener!un!mayor!desarrollo.!Es!justo!
en!ese!terreno!donde!hemos!procurado!realizar!nuestra!contribución.!
!
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1  La! Fundación! Compromiso! y! Transparencia! confirma! también! una! mejoría! ´notable! desde! la!
publicación!del!primer!informe,!logrando!que!en!esta!edición!de!2014!que!un!33%!de!las!universidades!
públicas!sean!clasificadas!en!el!grupo!de!Transparentes!y!un!47%!en!el!de!Translúcidas,!siendo!las!menos!
(20%)! las! que! conforman!el! grupo!de! las!Opacas´.! Como!universidad!pública,! la!UPV/EHU!da! cuentas!
anualmente!de!su!gestión,!públicamente,!con!total! transparencia.!Es!el!mayor!centro!de! investigación!
de!Euskadi!y!uno!de!los!mayores!de!España”.!!

2!La!negrita!es!nuestra.!

3!http://www.ehu.eus/documents/2955630/3394476/IKASKETANZERBITZU.hitzaldiaNdossierra.pdf!!
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