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I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo sistematiza mi experiencia en la Jornada de Innovación
Multidisciplinaria, realizada durante el período de octubre a diciembre de 2016.
Para esta actividad, la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente, la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Humanidades y
Comunicación, de la Universidad Centroamericana (UCA),

convocaron a

estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico, Marketing y Comunicación
Social, quienes integraron equipos interdisciplinarios que trabajaron en el
diseño de una campaña de sensibilización para la Política Institucional de
Género, la Política de Prevención y Procedimiento para la Atención y
Resolución de las Quejas de Acoso sexual y la Política y Normativa de
Protección a la Niñez y la Adolescencia.
Este tipo de experiencias responde a la necesidad de investigaciones
interdisciplinarias, las cuales han sido promovidas desde inicios del siglo XX,
pero que han tomado fuerza en los últimos veinte años (López, 2012). La
interdisciplinariedad evita la hiperespecialización de las disciplinas, de modo
que se genere conocimiento a partir de la colaboración de profesionales de
distintas áreas.
Este trabajo reúne las experiencias y las lecciones aprendidas durante la
elaboración de un plan de comunicación, realizado desde la colaboración
interdisciplinaria.

La

reconstrucción

de

esta

Jornada

de

Innovación

Multidisciplinaria permitirá analizar los aprendizajes adquiridos y cómo estos
aportan a la formación profesional de una estudiante de Comunicación Social,
pues fueron construidos a partir de la interacción de áreas con perspectivas
diferentes, que si bien se asemejan a la comunicación, trabajan desde otros
objetivos y enfoques.
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II. JUSTIFICACIÓN
El trabajo interdisciplinario ha tomado fuerza en los centros intelectuales
latinoamericanos, en especial dentro de las ciencias sociales. López (2012)
explica:
En la actualidad nos encontramos en una época de cambios, la realización de
estudios interdisciplinarios constituye una preocupación importante por parte de
las universidades a la hora de dar al educando una formación de calidad,
íntegra

y

holística

que

solo

se

consigue

mediante

la

educación

interdisciplinaria. (p. 368).

Esto se debe a que la dinámica de compartir experiencias con especialistas de
otras disciplinas permite la creación de conocimientos más amplios, los cuales
aportan a la resolución de conflictos y a la ruptura de paradigmas.
Sin embargo, a pesar de que la interdisciplinariedad se ha incluido en diversas
actividades, los estudios sobre la conformación de equipos interdisciplinarios
son escasos dentro de las áreas de marketing, diseño gráfico y comunicación.
Por lo tanto, esta sistematización permitirá, a partir de mi experiencia en la
Jornada de Innovación Multidisciplinaria —en la que el trabajo entre disciplinas
se enfocó en la creación de un plan estratégico para la divulgación de tres
políticas institucionales de la UCA—, una visión novedosa sobre esta dinámica
que busca la colaboración entre distintas áreas de estudio. Asimismo, a través
de esta sistematización se podrán identificar los factores que contribuyeron a la
formación de estudiantes que integraron equipos interdisciplinarios. Igualmente,
servirá de antecedente para futuras investigaciones relacionadas con el tema.
Dado que esta sistematización se orienta al análisis de cómo la integración a
un equipo interdisciplinario influye en la formación profesional de las y los
estudiantes, aporta a la línea de investigación propuesta por la Agenda de
Investigación UCA (2014), Educación y cultura ciudadana, específicamente en
las sublíneas: Gestión Educativa y El mejoramiento de la gestión educativa
(p.10), pues estas experiencias podrían ser incluidas dentro de los currículos
académicos para evitar la hiperespecialización y, en cambio, impulsar el
diálogo interdisciplinario.
8

Igualmente, este trabajo explora cómo el tema de la interdisciplinariedad aporta
a los estudios de las ciencias de la comunicación y por qué esta debe
enriquecerse de los conocimientos proporcionados por otras disciplinas. Es por
ello que en esta sistematización analizo cómo los aportes de marketing y
diseño gráfico me permitieron adquirir nuevas herramientas que aplicaré en mi
práctica laboral.
Además, a través de esta sistematización puedo analizar la funcionalidad de
las herramientas de la comunicación para el desarrollo, la comunicación
alternativa y la educomunicación, cuáles son sus límites, cuáles son sus
ventajas y cómo pueden ser aplicadas más allá de la teoría.

9

III. OBJETIVOS
Objetivo general
● Reconstruir la experiencia como comunicadora social dentro de un
equipo interdisciplinario en la creación de un plan estratégico para la
divulgación de las tres políticas institucionales de la UCA.
Objetivos específicos
● Describir el proceso realizado en la elaboración de un plan estratégico
de divulgación.
● Identificar factores obstaculizadores o facilitadores que contribuyeron a
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario
durante la elaboración del plan estratégico de divulgación de las tres
políticas institucionales de la universidad.
● Compartir con la academia, universidades que sirvan la carrera de
comunicación

y

organizaciones

con

enfoque

multidisciplinar

e

interdisciplinar las lecciones aprendidas durante la realización del plan
estratégico de divulgación.

IV. EJE DE SISTEMATIZACIÓN
Estrategias de la comunicación alternativa, educativa y de desarrollo aplicadas
desde la interdisciplinariedad en la planificación de una campaña de
sensibilización.
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V. REFERENTE TEÓRICO O CONCEPTUAL EN EL QUE SE APOYA LA
PRÁCTICA / CONTEXTO TEÓRICO
¿Tiene alguna relación lo subjetivo con lo objetivo? Suele ser confuso, pues
usualmente pensamos estos términos como antónimos. No obstante, es una
característica de la sistematización.
Por definición, el fundamento de toda sistematización es empírico y su lógica
es inductiva. Parte de una reflexión sobre un caso particular para inferir
generalizaciones teóricas. Es decir, que la teoría se genera a partir de la praxis
apareciendo como conclusión del proceso de sistematización (Van de Velde,
2008, p. 95).

En la sistematización, partimos de una experiencia y de nuestra crítica y
autocrítica respecto a ella, además, fundamentamos estas ‘subjetividades’ con
la ‘objetividad’ de teorías y paradigmas que explican nuestro comportamiento.
La interpretación seguirá siendo una aproximación subjetiva para explicar
nuestra práctica objetivada. Nunca dejaremos de pertenecer a dicha práctica ni
ella a nosotras/os. En la sistematización, nos relacionamos de manera distinta
con la práctica realizada, convirtiéndola en objeto de aprendizaje y de
transformación (Van de Velde, 2008, p. 98).

En este acápite haré referencia a esos conceptos y teorías que han explicado
mi praxis. Sin embargo, tal como lo expresa Igartua y Humanes (s.f.) las teorías
no se aplican textualmente al fenómeno estudiado, es por ello que se pueden
tomar en dos modelos: teórico y análogo. En el teórico, se contempla la teoría
sincronizada con la práctica. En cambio, de forma análoga, las teorías no se
ajustan de forma perfecta a la práctica, pero sí la explican.
Las teorías presentadas tienen un enfoque análogo, pues aunque la
experiencia no cumpla con todas las descripciones, los paradigmas o los
conceptos que las constituyen, sí explican el trabajo empírico realizado. Esta
analogía nos va a permitir crear nuevo conocimiento a partir del empirismo.
Van de Velde (2008) explica:
La sistematización adquiere así el carácter de actividad teórico- práctica, ya
que la interpretación y la comprensión de la experiencia son imposibles sin
referirla, de un lado, a los supuestos teóricos a partir de los cuales se proyectó
11

el acompañamiento y, del otro, al aprendizaje empírico y teórico-conceptual
existente. El proceso solo culmina cuando se formalizan los aprendizajes
obtenidos y se comparten y contrastan con los producidos a partir de
experiencias similares (p.32).

Como base teórica de esta sistematización, retomo los conceptos de
multidisciplinariedad,

interdisciplinariedad

y

transdisciplinariedad

que

corresponden con el eje de esta práctica; además, analizo la Teoría de la
Comunicación para el Desarrollo, la Teoría de la Comunicación Alternativa y la
Teoría de la Comunicación Educativa, en relación con el producto de la
experiencia sistematizada.
1.

Conceptos

claves:

disciplina,

multidisciplinariedad,

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad
Dentro de la colaboración y el diálogo entre disciplinas, es posible hacer tres
clasificaciones. Así tenemos la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad, las cuales pretenden solucionar un problema a partir del
intercambio de conocimientos brindados por ciertas áreas de estudio; sin
embargo, se diferencian según el grado de involucramiento e integración de
cada disciplina.
En primer lugar, es pertinente aclarar a qué nos referimos con el término
‘disciplina’. Según Morin (2005), este vocablo hace referencia a “una categoría
organizacional en el seno del conocimiento científico; ella instituye allí la
división y la especialización del trabajo y responde a la diversidad de los
dominios que recubren la ciencia” (p. 1). Es decir, son las distintas ramas del
conocimiento que se especializan según su área de estudio; así tenemos la
matemática, la química, la lingüística, etc. Cada una de ellas se apropia de su
campo y lo analiza, crea paradigmas y teorías en torno a él.
Por ejemplo, sin la especialización del conocimiento, no habría avances
concentrados en la física y no podríamos comprender los fenómenos de la
fuerza y el movimiento; o bien, en la química, que ha explicado enlaces y
elementos que nos permiten ampliar nuestra comprensión del mundo. Por lo
tanto, el trabajo en la misma disciplina no está mal, la concentración de los
investigadores en solo un área de estudio nos ha ayudado a entender el
12

mundo, pues si el conocimiento no se hubiese especializado, no pudiésemos
haber explicado los fenómenos del a naturaleza.
No obstante, existe un riesgo de hiperespecialización –es decir, que las
ciencias se enfoquen únicamente en sus campos de acción-, el cual evita que
el conocimiento se enriquezca desde la colaboración con otras disciplinas. De
esto, Duque (2001) advierte que “la institución disciplinar lleva consigo un
riesgo de hiperespecialización del investigador y un riesgo de ‘cosificación’ del
objeto estudiado olvidando que tal objeto es una construcción”. Según este
autor, el estudio disciplinar parte del “paradigma clásico de la ciencia”, su
estudio limitado supone un obstáculo para la evolución del conocimiento. Pues,
aunque el estudio especializado nos dio pautas para explicar el mundo, es
necesario reconocer que en algunos casos una sola disciplina no puede
responder a todos los fenómenos, fue así como la biología y la física se
juntaron y se formó otra área del conocimiento: la biofísica, lo que nos permite
comprender el mundo desde otra perspectiva.
Ahora bien, una vez que se ha conceptualizado ‘disciplina’, resulta más sencillo
comprender

a qué

se refieren

las colaboraciones ‘multi-’,

‘inter-’

y

‘transdisciplinarias’.
Primeramente, la multidisciplinariedad se basa en el diálogo entre disciplinas,
pero las áreas de estudio no permiten la adopción de los métodos propuestos
por otros especialistas. Por lo tanto, en la búsqueda de la solución para el
fenómeno estudiado, los roles del equipo están previamente definidos.
Para Rojas (2010), “la multidisciplinariedad es un elemento clave para la
creatividad y la innovación, así como un requisito para la interdisciplinariedad y
la transdisciplinariedad”. Este autor expone que la multidisciplinariedad es solo
un requisito para desarrollar los otros tipos de colaboración. En sí, no la
considera un aporte para la construcción de conocimiento, por lo que no
recomienda que se utilice como forma de trabajo en estudios que requieren de
mayor esfuerzo, pues cada disciplina está previamente limitada y no se abre a
la cooperación con otras. Sin embargo, considero que de los esfuerzos
multidisciplinarios se obtienen buenos aportes que dan pauta para la creación
de más conocimiento.
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Por su parte, la colaboración interdisciplinar propone un acercamiento entre
ciencias para la creación de conocimiento y ofrece una solución más concreta
para el problema abordado. Morin (2005) advierte que estos términos pueden
tener interpretaciones polisémicas y que probablemente la forma de trabajo que
plantea la teoría no se lleva exactamente igual en la práctica:
(…) la interdisciplinariedad puede significar pura y simplemente que diferentes
disciplinas se sientan en una misma mesa, en una misma asamblea, como las
diferentes naciones se reúnen en la ONU sin poder hacer otra cosa que afirmar
cada una sus propios derechos nacionales y sus propias soberanías en
relación a las usurpaciones del vecino. Pero interdisciplinariedad puede
también querer decir intercambio y cooperación, lo que hace que la
interdisciplinariedad puede devenir en alguna cosa orgánica (p.8).

Así pues, en una colaboración interdisciplinaria, cada persona involucrada
puede argumentar por qué la visión de su área es más beneficiosa para el
trabajo. Esto, de forma inconsciente, ocurrió al inicio de la Jornada de
Innovación Multidisciplinaria, pues ninguno de los integrantes estábamos
acostumbrados a este tipo de colaboraciones e intentábamos implementar el
estilo de nuestras disciplinas. No obstante, con el paso del tiempo, acogimos
como grupo el otro modelo e intercambiamos ideas, además cooperamos
desde proponer objetivos de marketing, aunque diseño y comunicación no
solemos hacerlo, o bien, proponer diseños y artes para publicidad. De esta
manera, logramos concretar la planificación de la campaña de divulgación de
las políticas sugeridas.
Por último, la colaboración transdisciplinaria “es una forma de organización de
los conocimientos que trascienden las disciplinas de una forma radical” (Morin,
2012). En esta, se intentan resolver los problemas de una disciplina desde los
conocimientos de la otra, por lo tanto, se considera que las barreras entre
disciplinas son más difusas.
Con el avance de los campos de tecnología, la brecha entre disciplinas es cada
vez más estrecha. Clark Miller (2010), citado por Remolina (2012), advierte que
los cambios son impulsados con rapidez, pero algunas universidades no están
preparadas para adaptarlos. Sin embargo, considera que es necesario que más
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universidades y centros de investigación adopten las colaboraciones entre
disciplinas, pues evitan que el conocimiento se aísle.
Aunque estos tres enfoques aportan a la construcción de conocimiento, la UCA
ha promovido la práctica interdisciplinaria como un requisito en su Proyecto
Curricular (2013):
Es preciso recordar que el conocimiento no es ‘unidisciplinario’, sino
interdisciplinario, está centrado en los problemas, no en la disciplina, se
produce en diversos ámbitos, sobre todo, en los más cercanos a su aplicación.
Consecuentemente,

la

interdisciplinariedad

implica

complementariedad,

enriquecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios. (p.6).

La interdisciplinariedad busca dar solución a un problema y, al final, no importa
de qué disciplina surgió la solución, pues el problema y cómo resolverlo es lo
que debe ocupar los esfuerzos del equipo involucrado. Por ejemplo, desde una
campaña de sensibilización se puede aportar a la solución del problema del
embarazo adolescente, de carácter médico y social.
Este ejemplo se extiende al trabajo realizado durante la Jornada de Innovación
Multidisciplinaria, en la cual nuestro objetivo era planificar la campaña, para lo
que debíamos conjugar los conocimientos de todas las disciplinas involucradas
(Marketing, Diseño Gráfico y Comunicación Social) y crear un producto que
resolviera el desconocimiento de la Política Institucional de Género, la Política
de Prevención y Atención a Quejas de Acoso Sexual y la Política y Normativa
de Protección de la Niñez. Si se hubiese visto desde un punto ‘unidisciplinario’,
Marketing hubiese hecho una parte de forma individual y ni siquiera hubiese
pedido la ayuda de las otras carreras.
1.1 Comunicación e interdisciplinariedad
Valle Flórez (2005) asegura que desde 1945 se ha promovido la creación de
estudios con enfoques multidisciplinares, incluso dentro de la comunicación. La
autora advierte que como disciplina la comunicación es relativamente nueva,
en comparación con otras ciencias sociales como la sociología o la
antropología, y que, por tanto, necesita nutrirse de otras áreas:
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Si se asume la interdisciplinariedad en la práctica de la comunicación social,
podemos ver que esta cruza todas las fronteras de las ciencias sociales
departamentalizadas, combina la acción social con la acción instrumental. Ante
esta

situación,

el papel que

puede

desempeñar

las

facultades

de

comunicación, si asumen esta perspectiva teórica en la transformación de la
estructura disciplinaria y organizaciones de las universidades, es de una
proyección inestimable (p. 5).

Es por ello que dentro de la comunicación es importante la colaboración
interdisciplinaria, pues permite tener una noción más amplia de los fenómenos
sociales que la condicionan. Además, “quien realiza estudios interdisciplinarios
puede ayudar a entender mejor el problema social con la ayuda de varias
disciplinas o campos de estudio que trabajen de manera integrada” (León
Duarte, 2015).
Incluso, según Aguado (2004), la comunicación como ciencia se caracteriza por
ser

interdisciplinaria

y

transdisciplinaria.

No

obstante,

destaca

esa

característica interdisciplinar y la necesidad de que tenga apertura a otros
conocimientos.

“La

interdisciplinariedad

se

convierte

en

requisito

de

aproximación a la comunicación: no es posible definir ni estudiar la
comunicación sin recurrir a las aportaciones teóricas o técnicas de un amplio
conjunto de disciplinas: matemática, semiótica, lingüística, lógica, sociológica”
(p. 16).
Las primeras teorías de la comunicación explicaron el proceso comunicativo
desde una perspectiva matemática, por ejemplo las teorías de Shannon y
Webber; luego, la sociología aportó a esta rama y así las ciencias sociales han
ayudado a enriquecer la comunicación (Aguado, 2004). Esto no demerita los
estudios y las investigaciones hechas desde esta disciplina, ni mucho menos
reduce su importancia como ciencia por sí misma. Pero no se debe olvidar su
origen interdisciplinar, pues al reconocer esta característica reafirmamos la
necesidad de experiencias de este tipo.
Por ejemplo, de acuerdo con Figueroa (2013), desde su formación, la escuela
de comunicación francesa abordó sus investigaciones a partir de una
perspectiva interdisciplinaria. Los centros de investigación fueron integrados
16

por miembros de distintos campos de estudios. En la actualidad, los institutos
de formación de la comunicación están constituidos por integrantes de
diferentes disciplinas, en su mayoría con un enfoque en ciencias sociales. Este
autor cita a Escarpit (s.f.) quien indica:
Era necesario pensar los fenómenos de la comunicación y los sistemas de
información de manera inter-, pluri-, o transdisciplinaria, según la terminología
empleada, y situarlos en su densidad sociocultural para brindarles objeto con
metodologías científicas y mezclar los diversos enfoques disciplinares tanto
epistemológica como metodológicamente (p. 124).

Cabe destacar que Edgar Morin, quien es uno de los teóricos más retomados
para los investigadores contemporáneos en temas de multi-, inter- y
transdisciplinariedad, también colaboró en esta institución francesa que
considera la interdisciplinariedad como estrategia fundamental dentro de la
comunicación (Figueroa, 2013). A fin de cuentas, existe una relación estrecha
entre las investigaciones de la comunicación y la interdisciplinariedad.
Aunque la comunicación es una ciencia que funciona por sí misma, no
podemos caer en la hiperespecialización porque iría en contra de su naturaleza
como disciplina. La apertura a otros campos de estudio le va a permitir
encontrar nuevas estrategias y herramientas. Es más, un profesional
interdisciplinario tiene más oportunidades de adaptación y la preparación para
resolver conflictos, pues no pensará en el problema desde una sola
perspectiva, sino que reunirá todo lo que sabe para solucionarlo.
2. Políticas institucionales contempladas en la planificación de la
campaña
En este apartado, haré referencia a las políticas institucionales de la UCA que
fueron el objeto del plan de divulgación elaborado desde la colaboración
interdisciplinaria. Es importante tener en cuenta que estas políticas también son
una muestra de trabajo interdisciplinario, lo que nos sirve para ejemplificar
cómo se puede crear un producto desde este tipo de colaboración que ayuda a
resolver un problema.

17

Buquet (2011) propone que las universidades contemplen en su currículo
asignaturas y programas que aborden los temas de género, así como políticas
que aporten al trato equitativo de mujeres y hombres en puestos académicos.
Afirma que “se requiere de políticas institucionales puntuales que reviertan el
impacto negativo que causan los significados culturales asociados a la
feminidad y a la masculinidad y la división sexual del trabajo, sobre las
trayectorias académicas y laborales de las mujeres” (p. 222). Igualmente,
considera que desde la interdisciplinariedad es posible impulsar la igualdad de
género e investigaciones que apoyen el cambio en el statu quo de las
instituciones de educación superior (Buquet, 2013).
Por su parte, la UCA ha diseñado una serie de políticas que aportan a la
promoción de derechos humanos y a la búsqueda del respeto dentro de la
comunidad universitaria. Estas son:
● La Política Institucional de Género entró en vigencia en 2013 y fue
pionera a nivel nacional “en temáticas de inclusión social y equidad,
particularmente en el paradigma de género y los evidentes avances en
su proceso de institucionalización, incluida la elaboración, seguimiento y
evaluación de la Política de Género” (UCA, 2013, p.5), la elaboración de
esta política fue impulsada por el Programa Interdisciplinario de Estudios
de Género (PIEG).

De esta política, se deriva otra, que también contempla el tema de género y la
defensa de la equidad e igualdad dentro de la Universidad.
● El 27 de enero de 2015 entró en vigencia la Política de Prevención y
Procedimiento para la Atención y Resolución de las Quejas de Acoso
Sexual, cuyo objetivo es garantizar el respeto a la dignidad y la libertad
humana de la comunidad universitaria. (UCA, 2015, p. 8).

Igualmente, luego de un proceso de análisis, se consideró necesario establecer
una normativa que defienda y proteja a la niñez que asiste al campus
universitario.

18

● La política más reciente es la Política y Normativa de Protección de la
Niñez y la Adolescencia, la cual surge como respuesta a la necesidad de
brindar seguridad a la niñez que asiste a la UCA, ya sea a través del
Centro Superior de Idiomas o de los programas del Voluntariado Social.

Durante la planificación de la campaña, analizamos aquellas herramientas con
las que transmitiríamos la información de estas políticas. Para ello, Marketing,
Diseño Gráfico y Comunicación Social, propusieron sus estrategias y juntos
cooperamos para determinar las que mejor se adecuaban a nuestros
propósitos. La estrategia era aplicar formas de comunicación que involucraran
a la comunidad universitaria y las hicieran partícipes de este proceso.
3. Teorías de la comunicación aplicadas en la planificación de la campaña
Desde la Conquista, América Latina ha enfrentado problemas y crisis sociales
diferentes a las acontecidas en Europa. Aún el siglo pasado estuvo marcado
por dictaduras manipuladas por Estados Unidos, se vio atada a las
disposiciones de los “poderosos”. De la misma forma, las corrientes de
comunicación,

aunque

retoman

posturas

de

escuelas

europeas

y

norteamericanas, critican la hegemonía de las clases dominantes y abogan por
una comunicación más democrática, es decir, que cualquier persona tenga
acceso libre a la información. De esto Morgas (s.f.), citado por Melo (1987),
explica:
La historia de la investigación en América Latina se encarna, completamente,
en la lucha por la emancipación y/o en los éxitos y dificultades de los procesos
de dominación. A diferencia de lo que ocurre en Europa, la problemática
comunicativa se enfoca al servicio de la dominación o de la emancipación. (p.
68)

Aunque se debate si se ha conformado una escuela de comunicación
latinoamericana al igual que en Europa y Norteamérica, Pineda (2011) explica
cómo la comunicación en nuestra región ha desarrollado un pensamiento
propio, unificado desde una visión más humanista y en beneficio del acceso
libre a la información para provocar cambios sociales:
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La investigación de la comunicación en América Latina contribuye al
establecimiento de una corriente teórica propia y sirvió para desplazar la
atención de los medios masivos hacia los siguientes temas: la comunicación
humana, sus implicaciones filosóficas, las experiencias de comunicación
popular extra-medios, la democratización de las comunicaciones y los procesos
de apropiación crítica por parte de los receptores o de las mediaciones
simbólicas; asimismo mantuvo enfoques críticos frente a la escuela
norteamericana y bastante cercanos a los planteamientos de los teóricos
europeos. (p. 19)

A diferencia de la Escuela de Frankfurt, quienes también criticaron la
monopolización de los medios, Latinoamérica se enfoca en las relaciones
humanas a la vez que critica la hegemonía de los medios tradicionales. Así
pues, ve a la comunicación como un proceso horizontal, en el que el medio
industrializado no necesariamente es quien debe construir el mensaje, sino que
puede ser construido desde las audiencias, quienes deben participar dentro de
su elaboración. Es aquí donde surge una comunicación más participativa y que
le permite tanto al emisor como al receptor compartir códigos.
Las prácticas comunicativas en nuestra región van dirigidas al desarrollo a
través de medios alternativos que buscan la educación de las comunidades.
3.1 Comunicación para el Desarrollo
Luis Ramiro Beltrán es uno de los pioneros de la Comunicación para el
Desarrollo en América Latina, la cual dio sus inicios en la década de los 60 con
el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
(FAO). En una entrevista concedida a la revista Signo y Pensamiento (2011),
explica cómo el origen de esta práctica fue determinado por las políticas de
modernización de Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra
Mundial, potencias que querían emular su modelo de desarrollo con el
supuesto de ayudar a los llamados países del Tercer Mundo. Según Beltrán
(2011), durante la entrevista, los comunicadores latinoamericanos “aportaron
valiosos planteamientos de comunicación alternativa para el desarrollo
democrático” (p. 173), basados en los aportes del pedagogo brasileño Paulo
Freire.
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Así que, a través de la Comunicación para el Desarrollo, estas grandes
potencias promovían sus tipos de producción y su cultura, pero se olvidaban de
las necesidades de las comunidades. No obstante, con el tiempo este concepto
fue evolucionando. Los teóricos contemporáneos como Alfonso GumucioDagron advierten la necesidad de contemplar la cultura de la comunidad en la
que se está trabajando para adecuar los modelos a su contexto.
Gumucio-Dagron (2011) critica que en sus orígenes la Comunicación para el
Desarrollo promovía una serie de transformaciones que no consideraban las
necesidades de los pueblos. Enmarcada dentro de la Teoría de la
Dependencia, la cual mantiene una postura crítica frente a los medios masivos
y el difusionismo, este tipo de comunicación fracasaba debido a una
“planificación vertical del desarrollo”, en la que se omitía el diálogo con los
beneficiarios, y “una arrogancia del saber centralizador de los países del norte”.
Además, de la “ausencia del sentido de apropiación del desarrollo que es muy
importante para la sostenibilidad”.
En su mayoría, las estrategias de comunicación para el desarrollo se dirigían a
campañas de seguridad alimentaria y salud. Se pretendía un trabajo horizontal
y el “uso de medios masivos con criterios específicos”, principalmente medios
locales. No obstante, advierte que “el modelo se hizo rígido porque el desarrollo
se hizo rígido, y la comunicación para el desarrollo que se hizo no era el que
necesitaba” (Gumucio-Dagron, 2011). Por ejemplo, diseñar campañas de
prevención del VIH-Sida, cuando se necesitaría una campaña para prevenir la
malaria; o bien, difundir nuevos modelos de cosecha que realmente bajan la
producción acostumbrada por la comunidad.
Dado que la Comunicación para el Desarrollo no se enfocaba en las
necesidades de las audiencias, sino en los objetivos de los donantes y los
benefactores, se decidió reinventar su concepto (Gumucio-Dagron, 2011).
Luego del Congreso Mundial sobre Comunicación para el Desarrollo, realizado
en 2006, ahora se entiende:
La comunicación para el desarrollo es un proceso social basado en el diálogo,
que utiliza una amplia gama de instrumentos y métodos. Tiene que ver con
buscar un cambio a distintos niveles, lo que incluye escuchar, crear confianza,
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compartir conocimientos y habilidades, establecer políticas, debatir y aprender,
a fin de lograr un cambio sostenido y significativo. No se trata de relaciones
públicas o comunicación empresarial (Congreso Mundial sobre Comunicación
para el Desarrollo, 2006, p. 5).

Las organizaciones no gubernamentales e instituciones que trabajan por el bien
social aplican estrategias de la comunicación para el desarrollo en sus
proyectos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2011), esta aporta al empoderamiento de las comunidades y la considera el
modelo ideal, pues permite que las personas sean protagonistas de cambios de
comportamiento:
La comunicación es esencial en el desarrollo humano. Los procesos de
comunicación

son

fundamentales

para

ampliar

las

prácticas

de

empoderamiento, a través de las cuales las personas consiguen entender por
sí mismas asuntos, considerar y debatir ideas, negociar y participar en debates
públicos de ámbito local y nacional. El papel de la comunicación para el
desarrollo en los procesos de empoderamiento contribuye a distinguirla de
otras formas de comunicación. Su papel en el empoderamiento la convierte en
un elemento vital para planificar esfuerzos dirigidos a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y otras prioridades de desarrollo. (p. 2).

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011)
explica que la participación de las comunidades es esencial en los procesos de
Comunicación para el Desarrollo, pues los convierte en “agentes clave de su
propio desarrollo”. Es decir, si las comunidades no participan en estos
procesos, siempre se verá como un esfuerzo externo, como si un grupo de
desconocidos considerara incorrecta la forma de vida de la comunidad y les
obligaran a cambiarla.
Con la reconceptualización de la Teoría de la Comunicación para el Desarrollo,
se entiende que sin la participación de las comunidades no hay interiorización
de los cambios e, incluso, puede haber cierto rechazo a las formas propuestas.
Es por ello que quienes realizan estrategias de Comunicación para el
Desarrollo, deben conocer el contexto del grupo con el cual van a actuar.
Cuando las comunidades se involucran, se percibe que los conocimientos se
originan desde su propio círculo.
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Las campañas enfocadas en la sensibilización sobre un tema promueven
nuevos comportamientos. En el caso de la planificación realizada durante la
Jornada de Innovación Multidisciplinaria, se esperaba que a partir de la
divulgación de la Política Institucional de Género, la Política de Prevención y
Procedimiento para la Atención y Resolución de las Quejas de Acoso Sexual, y
Política y Normativa de Protección a la Niñez y la Adolescencia, la comunidad
universitaria participara dentro de estos procesos y así se mejorara la
convivencia entre todos sus integrantes.
Así pues, no implementaríamos nuestras propuestas desde una posición
vertical, sino que consideramos cómo se comportaba la comunidad para
establecer diálogos y promover estas políticas.
3.2 La Comunicación Alternativa
Armand Mattelart, según Pineda (2001), es uno de los primeros investigadores
de esta forma de comunicación, la cual se origina de las experiencias de
comunicación popular durante el gobierno de Salvador Allende en Chile.
Mattelart (1976), citado por Pineda (2001), afirma que es “una comunicación
más democrática y participativa, en la cual el receptor tuviese igualdad de
condiciones y oportunidades para producir y emitir mensajes, cuestión que el
autor definió con la expresión de “devolver la palabra al pueblo” (pp. 19-20).
De igual manera, según Beltrán (2011), citado en Signo y Pensamiento (2011)
“nuestra región es precursora creativa en la práctica y en la teoría de la
comunicación alternativa para el desarrollo democrático” (p. 174). La
comunicación alternativa al igual que la comunicación para el desarrollo
pretende democratizar la información. Es más, generalmente las estrategias de
comunicación para el desarrollo incluyen medios alternativos para transmitir los
mensajes a favor de los derechos humanos, lo que se relaciona con las luchas
de la comunicación en Latinoamérica en la búsqueda de la emancipación de la
sociedad.
Las primeras conceptualizaciones de la comunicación alternativa la sitúan
como una manifestación en contra de la hegemonía de los grandes medios de
comunicación. Grinberg (1986) considera:
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La comunicación alternativa es capaz de superar el cerco ideológico que le
impone el predominio transnacional a condición que cumpla los siguientes
requisitos: primero, que sea capaz de articular los flujos de comunicación
horizontal y vertical; y segundo, que logre articular las formas de producción
artesanal e industrial (p. 34).

Entonces, se espera que la Comunicación Alternativa sea capaz de conjugar la
verticalidad y horizontalidad, lo que nos ayuda a descartar que realmente
quiera deshacerse de los medios masivos en su totalidad. Según este autor,
combina la producción artesanal, que se origina desde las audiencias, con la
producción industrial, es decir, los grandes programas de televisión, spots
producidos profesionalmente o cualquier otro medio que se considere
comunicación tradicional.
Barragán (2016) explica cómo la comunicación a través de medios alternativos
aporta al empoderamiento de la sociedad en la construcción de ciudadanía,
pues permite la conservación de la cultura, además del respeto del derecho a
la libertad de expresión, la cual es esencial para la realización de los derechos
humanos. Dado que “la concentración de la propiedad de medios de la
comunicación es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la
diversidad de información”, la sociedad no es la que se involucra en estos
procesos.
Las

reflexiones

de

Barragán

(2016)

coinciden

con

el

concepto

de

democratización de Diego Portales (s.f.), cuya investigación fue compilada por
Grinberg (1986). Portales relaciona la democratización con la necesidad del
desarrollo y la educación de las clases populares. Este concepto de
democratización de la información es usado por los teóricos tanto en la
Comunicación

para

el

Desarrollo,

la

Comunicación

Alternativa

y

la

Educomunicación. A partir de ella, es posible que las personas reclamen su
derecho a la expresión y luchen por el respeto de sus derechos fundamentales.
A continuación, retomaré la clasificación de alternatividad determinada por
Grinberg (1986), que resulta válida para explicar las herramientas planificadas
en la campaña. Él distingue:
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● Alternativa 1: es una forma de comunicación masiva que se define por el
control y la propiedad colectiva, la confluencia y la participación, el
contenido abierto y antiautoritario de los mensajes, la ambivalencia de
los papeles entre emisor y receptor -es decir, los receptores pueden ser
emisores y viceversa-, multidireccionalidad de los mensajes. Además
está restringida a ciertos tipos de medios, generalmente pequeños y
locales.
● Alternativa 2: de carácter no masivo. Se distingue porque son las
audiencias quienes eligen los temas y elaboran los mensajes de forma
participativa. La propiedad y el control de los temas es colectiva, existe
confluencia del principio de participación y el discurso se caracteriza por
ser antiautoritario. En otras palabras:
El propósito no es llegar a un público numeroso e indistinto, sino
fundamentalmente a los vecinos y/o trabajadores de cierto lugar, o a los
miembros de una institución, lo cual determina una difusión limitada y
una elaboración con frecuencia artesanal, aunque no necesariamente.
(p. 146).
●

Alternativa 3: es de carácter masivo y el mensaje es producido por un
grupo reducido de personas que poseen el medio. Existe libertad para
que las audiencias escojan y jerarquicen temas que serán abordados
desde un ángulo crítico. La alternatividad se manifiesta en el carácter del
mensaje, el cual es antiautoritario.

● Alternativa 4: también es masiva y va relacionada con los medios de
comunicación tradicionales, es decir, secciones, columnas o programas
con mensajes que rompen el statu quo.
● Alternativa 5: igualmente masiva, se caracteriza por la propiedad y el
control colectivo de la información. El mensaje también es antiautoritario.

En esta clasificación se distinguen tipos de Comunicación Alternativa que
también son considerados masivos, por lo tanto, lo que determina que la
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comunicación sea alternativa es el mensaje ‘antiautoritario’ defendido por los
medios. Cada uno tiene un distinto grado de participación de los actores
involucrados y aunque en unos participen más que en otros, sí inciden en la
elección de los medios.
El elemento que comparten todas es el contenido del mensaje, pues “sin
discurso alternativo no hay medio alternativo. Y este discurso debe ser,
explícita o implícitamente por la elección de los temas, por su clasificación y su
tratamiento, claramente abierto y antiautoritario” (Grinberg, 1986, p.149).
Respecto al producto de la Jornada de Innovación Multidisciplinaria, en nuestro
plan al establecer medios como spots en redes sociales y viñetas radiales,
optamos por medios masivos, pero cuyo mensaje intentaba romper con el statu
quo. Por lo que nuestro proyecto combina elementos del tercer, cuarto y quinto
tipo de alternatividad. Pues, fue un pequeño grupo de planificadores quienes
decidieron los medios, pero se tomaron en cuenta las necesidades de la
comunidad universitaria lo que nos ayudó a determinar qué podía funcionar
para la democratización de esta información.
Además, en la planificación de la campaña de sensibilización para las tres
políticas referidas en este documento, se determinaron una serie de
herramientas de comunicación que corresponden a los medios alternativos,
tales como foros, ferias y jornadas culturales que permitieran la integración de
la comunidad universitaria en el proceso de construcción y transmisión de los
mensajes.
3.3 La Comunicación Educativa o Educomunicación
Tanto la Comunicación Alternativa como la Comunicación para el Desarrollo
buscan la democratización de la información y de la comunicación. Es decir,
que las clases populares tengan acceso a ellas y así inicien procesos de
desarrollo y cambios de comportamiento. Por su parte, la Teoría de la
Comunicación Educativa o Educomunicación se vale tanto de los medios
tradicionales como de los medios alternativos para lograr esta democratización.
Mario Kaplún ha sido uno de los principales exponentes de la conjugación de
comunicación y educación. Según Roberto Aparici (2012), “es un movimiento y
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un campo de estudios que se creó en América Latina hace más de 40 años” y
que, en correspondencia con los pensamientos de Hernández (2010) combina
tanto la educación formal e informal en el proceso de replantear el campo de
los saberes, sobre lo que se debe enseñar y aprender.
Hernández (2010) expresa:
La ‘educomunicación’ no está referida exclusivamente a la educación formal o
escolarizada, sino que atraviesa toda la existencia humana ubicada y
contextualizada. A su vez, la comunicación es consustancial a la persona y a la
sociedad, potencia la naturaleza social e inteligente del ser humano, capaz de
trascender a través de su capacidad de comunicación (p. 336).

Es decir, la Educomunicación no está enmarcada únicamente al aula o a la
educación tradicional. Después de todo, los seres humanos aprendemos
siempre de nuestro contexto: de lo que escuchamos o leemos. Así pues, estos
espacios pueden ser aprovechados para educar. Al mismo tiempo, las
herramientas brindadas por la comunicación permiten que el mensaje logre un
mayor alcance.
Para Hernández (2010), la comunicación, la educación y la sociedad son
elementos que están ligados y su relación puede aprovecharse para
democratizar y abogar por la ciudadanía:
La íntima compenetración entre educación, comunicación, sociedad y
convivencia

constituye

un

entramado

de

interacciones,

relaciones

e

interdependencias que precisan una reflexión y un análisis en profundidad,
siendo conscientes de que donde no hay comunicación no hay sociedad. (p.
336).

Según Oliveira (2012), este modelo “posibilita que niños, jóvenes y adultos
puedan acceder a las tecnologías en las prácticas de ciudadanía”. Es decir, la
comunicación educativa busca cómo la sociedad también pueda defender su
ciudadanía y establecer procesos de cambio desde el trabajo colectivo
intergeneracional.
En la planificación de la campaña de divulgación, se contemplaron actividades
a las que podían asistir docentes con sus estudiantes, de modo que sirviera
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como base de debates y discusiones en clase; por ejemplo, los foros y las
ferias -como medios de comunicación alternativa-, así como el material que se
iba a facilitar a los estudiantes para que comprendieran mejor las políticas.
Igualmente, se planificó un video para ser divulgado en las redes sociales que
incluía información general de las políticas. Se decidió que este espacio facilita
la interacción con la comunidad universitaria, pues permite que respondan al
mensaje y se conviertan en emisores activos. Según Orozco (2012), la
comunicación educativa aporta a que la ciudadanía se convierta en interlocutor
activo a partir de procesos horizontales y

de diálogo en espacios que

trascienden el salón de clases formal.
Asimismo, las redes sociales son espacios que pueden ser aprovechados por
los educomunicadores pues ayuda a la “reapropiación de la ciudadanía ante los
medios, considerando las redes sociales o todo lo que tenemos en Internet es
un medios más por derecho” (Osuna, 2015). Las redes sociales “se parecen
mucho más a un sistema democrático, muy horizontal, donde no hay una
jerarquía de poder muy delimitada y muy presente” (Osuna, 2015).
La Comunicación Educativa, por lo tanto, aporta a la democratización del
conocimiento y puede ser aprovechada en la construcción de ciudadanía.
Dentro de la educación formal, la educomunicación incide en la construcción de
proyectos curriculares. En este caso, la interdisciplinariedad y la promoción de
los derechos humanos están contempladas en el Proyecto Curricular (2013) de
la UCA. Por ejemplo, la inclusión de clases con enfoque en conocer sobre la
interdisciplinariedad, así como la clase de Temas Interdisciplinarios de la
Comunicación que ofrece la carrera de Comunicación a sus estudiantes de
primer año.
En resumen, la interdisciplinariedad es importante dentro de la comunicación
porque permite enriquecer la explicación del fenómeno comunicacional. Tanto
la Comunicación para el Desarrollo, la Comunicación Alternativa y la
Comunicación Educativa se preocupan por la democratización de la
información y la defensa de los derechos humanos, priorizando procesos
horizontales que le permitan al receptor ser agente de su propio cambio;
además, pueden complementarse e incluso podemos encontrar herramientas
28

alternativas dentro de estrategias de desarrollo o educativas, o un carácter
educativo en campañas de desarrollo, tal es el caso de la planificación de la
campaña

para

las

tres

políticas

institucionales

referidas

en

esta

sistematización.
VI. METODOLOGÍA
Según Van de Velde (2008), la sistematización no consta de una receta que
especifique la forma correcta para realizarla; pues, debido a que las
experiencias son diferentes, no es posible que existan dos sistematizaciones
iguales aunque tengan temas similares. No obstante, sí existen propuestas
metodológicas y clasificaciones que dependen de su forma y del período en el
cual

la

experiencia

fue

vivida.

Es

así

como

podemos

encontrar

sistematizaciones de carácter retrospectivo y sistematizaciones de procesos.
La experiencia de esta sistematización sucedió entre octubre y diciembre de
2016, por lo tanto, este trabajo tiene un carácter retrospectivo. Las actividades
realizadas se han organizado cronológicamente, a la vez que se ha tomado en
cuenta el aprendizaje obtenido a partir de esta experiencia. Igualmente, se han
retomado los pasos de la espiral del proceso de sistematización para
reconstruir mejor la experiencia y reflexionar sobre las lecciones aprendidas.
Para la recolección de la información, realicé entrevistas al equipo docente
involucrado en la Jornada de Innovación Multidisciplinaria y a mi grupo, con el
cual planifiqué la campaña. También, consulté los documentos que fueron
redactados por mi equipo de trabajo y los correos enviados por las docentes
durante este período. Igualmente, realicé una encuesta abierta, a través de la
plataforma de Formularios de Google, a 30 estudiantes de Comunicación
Social de la UCA y una encuesta en escala Likert a 9 participantes de los
grupos restantes de la jornada
Paso 1
Se procedió a revisar el informe redactado en la clase de Seminario
Investigativo II, se realizaron las correcciones y se trabajó según la versión
revisada. Durante esta parte, se aclararon dudas respecto a qué aspectos
debía

incluir

dentro

de

la

sistematización.

Nuestros

trabajos

fueron
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retroalimentados por la docente y por mis compañeros. Igualmente, sirvió para
delimitar el campo de acción. Luego, delimité mis objetivos y el eje de
sistematización.
Este primer momento me sirvió para aclarar dudas y rectificar conceptos
respecto a los aspectos teóricos que abordaría dentro de mi trabajo. La
delimitación del eje me ayudó a centrarme dentro de lo que quería realizar y así
poder empezar con la búsqueda de información, lo cual fue confuso en la
primera parte del trabajo.
Paso 2
A través de un cuadro de actores determiné qué personas resultan claves, o
bien, necesarias para el proceso de reconstrucción de la experiencia. Esto me
sirvió para concretar quiénes estuvieron involucrados dentro del proceso de la
planificación de la campaña durante la Jornada de Innovación Multidisciplinaria,
así pude identificar sujetos de entrevistas y quienes serían tomados en cuenta
para las encuestas.
Grupo

Representantes

Nivel de prioridad de su
participación

Participación en

Luego de ello, elaboré el plan de sistematización, en el cual organicé por
fechas las actividades que realizaría para reconstruir la experiencia. Gracias a
ello pude fijarme metas alcanzables divididas en tareas que facilitarán el trabajo
final.
Etapa/ Momento Acciones Participantes
pasos

Tiempo/
fecha

Responsable

Paso 3 y 4
En este momento, procedí a investigar en Internet y en la biblioteca de la
Universidad información relevante para esta sistematización. Retomé parte del
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trabajo realizado durante Seminario Investigativo II. Las teorías deben explicar
la práctica y encontrarle su lógica para que la afirmación objetiva-subjetiva sea
válida. La teorización de mi praxis fue complicada, debido a que no encontraba
teorías que pudieran relacionarse a la perfección con mi eje; no obstante, pude
explicar y teorizar por mi cuenta lo vivido durante la Jornada de Innovación
Multidisciplinaria.
Para ello utilicé la siguiente matriz de investigación:

Tema

INQUIETUDES

BIBLIOGRAFÍA

INFORMACIÓN
OBTENIDA

REACCIÓN
PERSONAL

Paso 5
Luego de recuperar el proceso vivido gracias a las entrevistas y a las
encuestas, me dediqué a ordenar los datos. Para ello utilicé tablas de
procesamiento y matrices de modo que resultara más fácil analizar la
información obtenida. En todo momento tuve en cuenta mi eje, para no
alejarme de lo que quería sistematizar.
Paso 6
Con la reflexión crítica reconocí cuáles fueron los aciertos y las equivocaciones
que tuvimos en la planificación de la campaña. Encontré una explicación de por
qué actuamos de cierta forma y cómo podemos mejorar a partir de esta
experiencia. Este proceso fue difícil, pues usualmente a los seres humanos no
nos gusta reconocer en qué fallamos.
Paso 7
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Una vez que hube concluido todos los pasos anteriores, redacté el documento
final, el cual contiene mis apreciaciones de esta práctica y la base teórica en la
que se fundamentan, la cual diserté ante un jurado.
VII. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
1. La UCA
La

Universidad

Centroamericana
(UCA)

fue

fundada el 23 de
julio

de

1960,

bajo

la

administración
Mapa de la Universidad Centroamericana. Google Maps

de la Compañía de Jesús y fue la primera universidad privada de
Centroamérica.

Está

ubicada

en

Managua,

capital

de

Nicaragua,

específicamente en la Pista Juan Pablo II y la Avenida Universitaria. Asimismo,
la Universidad es miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de
la red interuniversitaria Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía
de Jesús de América Latina (AUSJAL).
La Universidad cuenta con la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de
Humanidades y Comunicación, la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente;
y la Facultad de Ciencias Económicas. Aloja centros e institutos que
contribuyen a la investigación científica, tales como el Centro Superior de
Idiomas, el Centro de Biología Molecular, el Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica, el Instituto de Educación UCA, el Centro de Gestión Ambiental
y Tecnología, el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género y,
recientemente, el Centro de Innovación Abierta.
2. Políticas institucionales de la universidad
En los últimos años, la UCA ha diseñado políticas a favor de la inclusión, la
equidad y los derechos humanos, las cuales han sido desarrolladas por
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equipos interdisciplinarios. En 2013, entró en vigencia la Política Institucional
de Género, cuya elaboración fue respaldada por el Programa Interdisciplinario
de Estudios y Género (PIEG). En 2015, se implementó la Política de
Prevención y Procedimiento para la Atención y Resolución de las Quejas de
Acoso Sexual y la más reciente es la Política y Normativa de Protección de la
Niñez y la Adolescencia.
3. Jornada de Innovación Multidisciplinaria
La Jornada de Innovación Multidisciplinaria fue una iniciativa que promovió la
colaboración interdisciplinaria entre las carreras de Marketing, Diseño Gráfico y
Comunicación Social, con el propósito de planificar una campaña de
sensibilización e información acerca de las políticas mencionadas.
Además de la Jornada de Innovación Multidisciplinaria, la UCA ha propuesto
actividades que promueven la colaboración interdisciplinaria entre facultades.
Tales como el Congreso Interdisciplinario de Investigación, en el que son
compartidas investigaciones elaboradas por equipos interdisciplinarios que se
enfocan en el análisis de fenómenos sociales, medioambientales y de salud
pública. Igualmente, entre estudiantes se promueve el Rally Latinoamericano
de Innovación, actividad en la que discentes de distintas facultades de la
Universidad desarrollan soluciones para desafíos propuestos por un jurado.
Asimismo, en febrero de 2017, se inauguró en la UCA el Centro de Innovación
Abierta, el cual pretende ser un espacio para el emprendimiento y la búsqueda
de soluciones desde la colaboración interdisciplinaria e innovadora.
VIII. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA/ CONTEXTO HISTÓRICO
Antecedentes
Empecé a estudiar la carrera de Comunicación Social en enero de 2014, desde
entonces me emocionaba participar en todas las actividades promovidas por la
UCA, pues consideraba que así conocería a nuevas personas y podría
aprender de esas experiencias. Por esa razón, a partir del segundo
cuatrimestre de mi primer año, me integré al Programa de Estudiantes
Monitores, el cual apoya al reforzamiento de materias básicas como Taller de
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Lectura Comprensiva y Taller de Redacción a los y las estudiantes de nuevo
ingreso, así como a su adaptación universitaria.
Realmente, la primera vez que impartí monitoreo estaba nerviosa, pues el resto
de estudiantes monitores ya cursaba su segundo año y conmigo habían hecho
una excepción debido a la recomendación de mi exmonitor de Español General
y a mis calificaciones; sin embargo, decidí asumir el reto.
Igualmente, desde mi primer año me interesé por los grupos de literatura
dirigidos por la Coordinación de Cultura de la Universidad Así, participé por dos
cuatrimestres en talleres literarios. Primeramente, en uno de apreciación de
literatura y cine impartido por la escritora Karly Gaitán Morales, y otro de
creación literaria impartido por la escritora Lourdes Mayorga. Durante este
tiempo, pude conocer más del ambiente universitario y compartí con
estudiantes de otras carreras, quienes también se interesaban por las letras.
En septiembre de 2016, participé en el Rally Latinoamericano de Innovación,
en el cual cuatro equipos interdisciplinarios de estudiantes, de tres de las
cuatro facultades de la UCA, debían solucionar un desafío designado por un
comité organizador y competir entre sí para participar en la segunda ronda.
Para ello disponíamos de 28 horas y trabajamos dentro del campus
universitario bajo la supervisión de un equipo de docentes y del Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. (Conicyt) Esta fue mi primera
experiencia de trabajo con un equipo interdisciplinario, y aunque al inicio me
sentí intimidada porque no sabía qué tanto podía aportar una comunicadora en
un equipo en el que su mayoría eran estudiantes de ingeniería, pude concluir el
trabajo y mi equipo resultó ganador en la categoría de innovación a nivel de la
Universidad.
Asimismo, he participado como voluntaria en actividades extracurriculares, que
si bien no son organizadas directamente por la Facultad de Humanidades y
Comunicación, cuentan con su apoyo y son realizadas dentro de la UCA. Por
ejemplo, el evento Social Media Day y BlogsNi. Gracias a estas experiencias
pude aplicar mis conocimientos en comunicación social, mientras trabajaba en
actividades que requerían de agilidad mental y capacidad para colaborar en
equipo.
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Todas estas oportunidades me motivaron a participar en la Jornada de
Innovación Multidisciplinaria, que duró de octubre a diciembre de 2016. Para
esta actividad fueron convocados estudiantes de Diseño Gráfico, Marketing y
Comunicación Social con el propósito de integrar equipos interdisciplinarios y
planificar una campaña de sensibilización e información para tres políticas
institucionales de la UCA.
Una vez que se explicó lo correspondiente al trabajo, se procedió a la
integración de los equipos. Los equipos estuvieron conformados por dos
estudiantes de Marketing, una estudiante de Diseño Gráfico y una estudiante
de Comunicación Social. Mi equipo estuvo integrado por Janice Pineda y Milton
Reyes, de cuarto año de Marketing, y Scarleth Mendieta, de tercer año de
Diseño Gráfico. Yo cursaba tercer año y estaba ansiosa por compartir mis
conocimientos. Asimismo, quería ganar.
Y aquí empieza mi experiencia dentro de la Jornada de Innovación
Multidisciplinaria.
CONTEXTO HISTÓRICO
En septiembre de 2016, las carreras de Marketing, Diseño Gráfico y
Comunicación Social convocaron a sus estudiantes para participar en la
Jornada de Innovación Multidisciplinaria. Yo me enteré gracias a un correo de
la profesora Karla Lara, quien era la directora del Departamento de
Comunicación de la UCA. Este departamento solicitó la participación de tres
estudiantes, quienes aceptaron.
Respecto a las otras carreras, la selección fue diferente: en el caso de
Marketing, se hizo una selección de 12 estudiantes, de los cuales solo
clasificaron 6 para participar; por su parte, Diseño Gráfico procedió similar a
Comunicación, siendo la coordinadora de carrera quien seleccionó a las y los
estudiantes que participarían en la jornada.
La selección se basó en el desempeño del estudiantado, su proyección social y
la empatía que mostró hacia el tema de las políticas.
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Línea de vida

Línea de vida que narra mi trayecto durante la planificación de la campaña de
sensibilización.

Conociendo el trabajo…
En un primer momento, nos fueron impartidos talleres para que nos
familiarizáramos con las políticas seleccionadas para el trabajo. En lo personal,
yo era consciente solo de la existencia de la Política Institucional de Género;
sin embargo, la leí por primera vez gracias a la jornada.
La Política de Prevención y Procedimiento para la Atención y Resolución de las
Quejas de Acoso Sexual fue un tema nuevo para mí, pensé que estaba incluida
dentro de la política anterior, por lo que me sorprendió que se hubiese
elaborado una específicamente para este problema.
Respecto a la Política y Normativa de Protección a la Niñez, era la primera vez
que escuchaba hablar de ella; mi primera reacción fue pensar que la UCA
quería tener todo cubierto por si acaso, luego reconocí que sí es necesario
priorizar los derechos de los niños y de las niñas dentro del campus.
Luego de la presentación de las políticas, hablamos sobre el lenguaje sexista,
el cual debíamos evitar en nuestras planificaciones. A pesar de que trato de ser
inclusiva respecto al lenguaje, gracias a las recomendaciones brindadas pude
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emplear mejor las palabras. Aunque se me ha hecho un poco difícil
acostumbrarme.
Sin embargo, hubiese sido ideal haber recibido un tema formativo en el que se
nos orientara sobre la relación de nuestras carreras respecto a la
interdisciplinariedad y cómo podríamos funcionar juntos como equipo.
Posterior a los temas informativos, nos fue orientado el trabajo en equipo. A
cada equipo le fue asignado un número. Mi grupo fue el número 1. Igualmente,
se nos orientó una guía que debíamos seguir para realizar el trabajo final, la
cual especificaba fechas de presentación de avances. Tratamos de ponernos
en contacto de inmediato, ayudó que de parte de la coordinación de docentes
de la jornada se nos envió una base de datos con la información de cada
integrante. Esto facilitó la comunicación. Al poco tiempo nos conectamos a
través de Facebook Messenger y acordamos las reuniones.
¿Acuerdos?
No obstante, en un inicio fue difícil llegar a acuerdos. Considero que cada
estudiante quería trabajar según su propia disciplina. Por ejemplo, en
Comunicación Social se nos enseña cómo planificar una campaña desde
nuestra área, Marketing lo trabaja a su manera y Diseño Gráfico, igual. Así
pues, cada uno tenía una idea diferente para trabajar. Si bien no éramos una
Torre de

Babel, sí hubo ciertos atrasos en el trabajo debido a que no

llegábamos a un consenso para redactar los objetivos.
En primer lugar, nos preguntamos qué queríamos lograr con la divulgación de
las políticas. Hicimos una lluvia de ideas para determinar las herramientas que
funcionarían mejor en nuestro trabajo. Dialogamos lo que nos había producido
leer los documentos y cómo nos gustaría transmitirlos. Desde ahí, a pesar de
que aún no lográbamos concretar muchas ideas, coincidimos en querer
implementar

actividades

interactivas

y no

tan

tradicionales.

También

consideramos los medios a través de los cuales comunicaríamos nuestros
mensajes. Compartimos nuestras impresiones sobre la jornada y cómo esta era
la primera vez que trabajábamos de forma tan prolongada en un equipo con
estudiantes de otras carreras.
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Al principio, no sabíamos hasta donde debíamos llegar cada uno. ¿Debíamos
limitarnos a solo lo que conocíamos de nuestras carreras y no debíamos
intervenir en los procesos de los demás? Por ejemplo, hasta dónde llegaba
Marketing o qué era lo que debía hacer Comunicación Social, o bien, si Diseño
Gráfico únicamente debía esperar a que todo estuviese listo para diseñar y
conceptualizar las artes y los materiales gráficos que planificáramos. En este
punto, aún no sabíamos cómo llevar una práctica interdisciplinaria.
Incluso, hubo un momento en el que sentí que el área de Comunicación Social
era relegada en un segundo plano. Pues, pensaba que Marketing era el
estratégico y Diseño Gráfico era el encargado de conceptualizar. Sin embargo,
nuestro producto era dirigido a comunicar.
Lo mismo sucedió en los otros grupos, hubo algunos estudiantes que
manifestaron que las herramientas de su carrera eran mejores que las de sus
compañeras y compañeros de equipo.
¡Adelante!
Sin embargo, con el tiempo, logramos aclarar dudas y decidimos adoptar un
pensamiento “Ganar-Ganar” para llevar adelante nuestro trabajo. Una de las
primeras tareas fue entrevistar a las y los coordinadores de carrera para
realizar un diagnóstico y saber cómo habían sido recibidas las políticas por el
estudiantado.

Nos

turnamos

para

asistir

a

los

encuentros

con

las

coordinaciones. Todas estas entrevistas eran realizadas por un representante
de cada grupo de forma simultánea, según una guía de preguntas previamente
acordada por el equipo docente. Asimismo, realizamos un grupo focal con una
muestra de estudiantes de cada carrera de la Universidad.
Posteriormente realizamos un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas), lo que nos permitió analizar las apreciaciones del cuerpo
estudiantil respecto a estas tres políticas y qué tipo de actividades se habían
realizado para divulgarlas. La mayoría del estudiantado conocía únicamente la
Política Institucional de Género.
A continuación, el FODA realizado en grupo:
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Fortalezas

Debilidades

-Al cuerpo docente se le ha explicado cada una
de las políticas.
-Se han hecho reuniones y conferencias con
representantes del cuerpo estudiantil para
explicar las políticas.
-Las políticas, en especial la de Género y Acoso
Sexual, han sido comunicadas entre docentes y
estudiantes.
-Los y las docentes que conforman los comités de
cada política han organizado reuniones para
divulgarlas en las carreras, pero cabe destacar
que no ha sido suficiente.
-En el caso de la política de género, durante las
clases se hace énfasis en la importancia de esta
y la de acoso.

- Poco conocimiento de la política de
prevención del acoso sexual y protección a
la niñez.
-Además de las charlas a los representantes
de grupo y las reuniones en las cuales se
comunican las políticas a los profesores no
se han hecho otras actividades.
-No todas las políticas han sido divulgadas
con la misma intensidad.
-La política de Género y la política de Acoso
son más conocidas por los y las
estudiantes; en cambio, la de la niñez no es
considerada importante.
-No todo el cuerpo estudiantil conocen en
qué consisten las políticas.

Oportunidades

Amenazas

-Existe interés por parte de los estudiantes de
conocer acerca de las políticas.
-Disposición de las coordinaciones de carrera
para realizar actividades que contribuyan a la
divulgación de las políticas
-La versión amigable de la Política de la
Protección de la Niñez podrá ser distribuida a los
niños y a las niñas del programa Chateles y del
Centro Superior de Idiomas
-En las facultades de las diferentes carreras se
realizan eventos en los que las políticas pueden
ser divulgadas.
-El uso de los medios de comunicación
determinados por cada carrera; por ejemplo,
blogs, grupos de Facebook, canales de YouTube,
que pueden ser aprovechados para la divulgación
de las mismas.
- Los alumnos desean conocer de las políticas
acerca de medios no convencionales como obras
de teatro, canciones e intervenciones dentro de la
universidad

-Algunos estereotipos propios de la cultura
machista respecto al acoso y al género.
-Comportamientos adulto centristas
adoptados por miembros de la comunidad
universitaria y por los padres de familia.

*Ver en anexo el plan de divulgación.

Cuando terminamos el diagnóstico, procedimos a trabajar más de lleno en la
planificación de la campaña para las políticas. Retomamos los conocimientos
de cada integrante y nos retroalimentamos el trabajo. Queríamos ganar, eso
era seguro. Así que tratamos de reunirnos, además de cumplir con los
encuentros acordados con el equipo de docentes. Avanzábamos poco a poco
en la guía y enviábamos nuestros avances al equipo docente. Tomábamos la
retroalimentación,

la

analizábamos

y

hacíamos

los

cambios

que

considerábamos pertinentes.
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Decidimos que lo mejor era dividir la divulgación de cada política por
cuatrimestre, esta idea la compartimos con las docentes y no consideraron que
fuera incorrecto. Así le dedicaríamos el primer cuatrimestre a la Política
Institucional de Género, por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el
segundo, a la Política y Normativa de Protección a la Niñez y la Adolescencia,
para que coincidiera con el 1 de junio, Día del Niño; y el último, a la Política de
Prevención y Procedimiento para la Resolución de las Quejas de Acoso
Sexual, por el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
También se nos facilitó la estructura que debía llevar el plan de divulgación y
los momentos en los que se debían entregar cada uno de los avances ahí
contemplados.
Como grupo, consideramos que los objetivos de nuestro plan serían los
siguientes:
Objetivo general:
Promover el diálogo y el debate de la Política Institucional de Género, la
Política de prevención y procedimiento para la atención y
resolución de las quejas de Acoso Sexual y la Política y
Normativa de Protección de la Niñez y la Adolescencia a través
de la divulgación de las mismas a través de las actividades que
se realizarán en el transcurso del año 2017.

Objetivos específicos
Política Institucional de Género: Contribuir al desarrollo de una
comunidad universitaria incluyente a través del desarrollo de
diferentes espacios académicos en los que la mujer se hable de
género
Política y Normativa de Protección a la Niñez y la Adolescencia:
Divulgar la Política y Normativa de Protección de la Niñez y la
Adolescencia a la comunidad universitaria para que se reconocida
su importancia.
Lograr que padres y madres de familia, profesores de los cursos
sabatinos de inglés, niños y niñas del Programa Chateles y del
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Centro Superior de Idiomas promuevan un ambiente libre de
cualquier tipo de discriminación hacia la niñez y la adolescencia.
Política de Prevención y Procedimiento para la Resolución de las Quejas
de Acoso Sexual
Informar los pasos que las personas deben seguir para denunciar
cualquier situación de Acoso Sexual en el Campus universitario
Nuestra estrategia fue:
● Desarrollar actividades interactivas y lúdicas que incluyan a toda la
comunidad universitaria en la promoción y divulgación de las políticas a
través de las distintas herramientas de la mezcla promocional de
marketing.
Se ha decidido plantear esta estrategia, donde principalmente se
involucren a los y los estudiantes debido a que ellos, en los grupos
focales, expresaron que les gustaría integrarse en las actividades que se
hagan para promover las tres políticas institucionales de la universidad
(Género, Prevención del Acoso Sexual y Protección a la Niñez y
Adolescencia)
Ver en anexo el plan de divulgación.

Por el momento, trabajábamos a ritmo. Los tres grupos realizábamos nuestras
planificaciones, pero no compartíamos información entre nosotros. Le
enviábamos nuestros avances a la docente asignada a nuestro grupo.
¡Nos volvemos locos!
No obstante, el cuatrimestre avanzaba y los trabajos eran cada vez más
difíciles. Además de la jornada, debía cumplir con mis responsabilidades
académicas y con mi trabajo como lectora crítica en el Centro de Escritura
UCA. En especial, debía cumplir con la clase de Taller Audiovisual III, pues
durante ese período grabábamos un corto de ficción y requería tiempo. Hubo
reuniones en las que tuve que ausentarme, lo que se pudo tomar como falta de
compromiso de mi parte con el grupo. Sin embargo, quería seguir rindiendo en
mis clases. Igualmente, en este cuatrimestre entré en el Programa Mentor de
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Talento, y tuve que equilibrar mi tiempo para cumplir con todos mis
compromisos.
Así mismo, el resto del equipo ya sentía la presión de las últimas semanas de
cuatrimestre. En ese tiempo, las reuniones fueron más esporádicas.
Avanzábamos de forma remota, a pesar de que los estudiantes de Marketing
no tenían acceso a Google Drive y les era imposible usar esa plataforma para
comunicarse. Buscamos soluciones y decidimos que la estudiante de Diseño
Gráfico y yo avanzaríamos desde la plataforma digital, mientras que ellos se
reunirían por aparte y luego fijaríamos una reunión para discutir los avances.
Nos pareció una buena idea y así trabajamos.
Tratamos de luchar contra la locura que nos provocaba el choque de
responsabilidades y no poder vernos tan seguido. Yo estudiaba por la mañana
y el resto de mi equipo lo hacía por la tarde y por la noche.
Después de la grabación del corto de ficción tuve más tiempo para dedicarme a
la jornada. Fui a reuniones a las que mis compañeros no podían, y era justo,
pues yo me había ausentado de otras. Recibimos la retroalimentación y
avanzamos lo más que podíamos en las guías.
Luego de esto, tuvimos la predefensa de nuestro plan ante el equipo docente.
Admito que en esa ocasión estaba nerviosa, pues no estaba segura si nuestro
plan se ajustaba a lo solicitado o si sería adecuado para nuestros públicos.
Habíamos propuesto jornadas culturales, ferias, obras de teatro y publicidad
tradicional.
Las docentes nos escucharon con atención y nos señalaron aspectos que
podíamos mejorar. Luego de esta retroalimentación, incorporamos las
correcciones y quedamos a la espera de la fecha de la defensa, la cual se
realizaría ante las autoridades de la UCA. Estábamos a finales de noviembre.
¡Lo logramos!
El fin de cuatrimestre ya estaba cerca, y pensamos que el fin de la jornada
también. Sin embargo, la jornada —que originalmente iba a durar quince días̶—
se extendió hasta el 14 de diciembre, diez días después del cierre oficial de
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cuatrimestre. Mis amigas ya habían terminado todas sus responsabilidades,
pero yo aún seguía trabajando en el plan de divulgación.
Finalmente, defendimos el trabajo ante un jurado. Incorporamos las
sugerencias que nos fueron hechas durante la predefensa. Sin embargo,
fallamos en algunos detalles, por lo que mi equipo no resultó ganador. Aun así,
sé que dimos lo mejor y supimos defender nuestro trabajo.
Elementos obstaculizadores
Uno de los factores que influyó en nuestra falta de coordinación al inicio del
trabajo en equipo fue que no tuvimos una aclaración sobre en qué consistía la
dinámica de la colaboración interdisciplinaria. De este modo, podríamos haber
evitado esas competencias inconscientes.
Scarleth Mendieta, de Diseño Gráfico, percibió esto: “al final éramos personas
muy diferentes, y creíamos que lo sabíamos todo. Porque había momentos en
los que decíamos ‘ay, no, a mí me lo enseñaron así’, pero es mejor hacerlo así.
Entonces creo que el que todo mundo pueda aportar algo en tu trabajo en
equipo” (comunicación personal, 4 de octubre de 2017).
Asimismo, hubiese sido ideal haber tenido un espacio de interiorización para
comprender mejor las políticas trabajadas.
Tuvimos bastante tiempo para elaborarla, pero no tuvimos bastante tiempo
para informarnos acerca de las políticas. Creo que eso es lo que falló en todos
los equipos porque no estábamos enriquecidos, porque al final sí las leímos, sí
las teníamos ahí, pero no fue como apropiarse de algo tuyo, porque al final
como alumno de la UCA esas políticas te pertenecen. (Scarleth Mendieta,
comunicación personal, 4 de octubre de 2017).

La profesora Karla Lara, directora del Departamento de Ciencias de la
Comunicación, explica que el proceso de selección fue diferente en cada una
de las carreras, por lo tanto, se debió haber unificado y haberse hecho de
forma más voluntaria de modo que las personas involucradas tuvieran afinidad
por estos temas (comunicación personal, 18 de septiembre de 2017).
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La profesora Juvia Salty, de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, considera que durante la parte inicial se hubiese
hecho un proceso de integración para que las y los estudiantes pudieran
acoplarse mejor y se reconocieran como grupo (comunicación personal, 18 de
septiembre de 2017).
De mi parte, uno de los elementos que obstaculizó mi proceso fue el no saber
organizar mi tiempo para cumplir con todas mis responsabilidades, pues pude
hacerlo a costa de mi salud.
Elementos facilitadores
Cada participante tenía dominio de su disciplina. Dentro del grupo, mis
compañeras y mi compañero aportamos los conocimientos de nuestras áreas.
Hubo buena comunicación y, una vez que nos acostumbramos al trabajo,
logramos coordinarnos.
Asimismo, teníamos afinidad por conocer más sobre las políticas, pues
consideramos que es un tema importante y que debe ser conocido.
Igualmente, las docentes estuvieron dispuestas a resolver nuestras dudas y a
atendernos cuando tenían tiempo. Respondían los correos y estaban al
pendiente de nuestro trabajo. Es más, no hacía diferenciación sobre quién era
de Marketing, de Diseño Gráfico y de Comunicación Social
El equipo organizador nos sentíamos súper felices, súper contentos de ver la
madurez que alcanzaron los tres equipos, o sea, eso fue impresionante para
nosotros. Nos sentíamos súper orgullosos. “Esos son mis niños” y no nos
fijábamos tanto de que si era de Marketing, si era de Diseño Gráfico o si era de
Comunicación, para nosotros, los organizadores, el ver al grupo de
muchachos, que futuros egresados estaban hablando con tanta propiedad,
comunicando sus ideas, argumentando, fue una experiencia muy linda… (Juvia
Salty, comunicación personal, 18 de septiembre de 2017).

IX. REFLEXIÓN CRÍTICA
Esta experiencia fue una oportunidad que me permitió crecer tanto personal
como profesionalmente. Pude trabajar en equipo a partir de una dinámica que
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me era casi desconocida, así que tuve que ser tolerante y aprender a respetar
las distintas perspectivas y opiniones que defendían mis compañeros de grupo.
Desde

el

ámbito

profesional,

pude

experimentar

la

colaboración

interdisciplinaria de primera mano, aprendí nuevas herramientas que se utilizan
desde la lógica de Marketing y de Diseño Gráfico, por lo que me siento
preparada para participar en proyectos similares.
Asimismo, gracias a esta práctica pude aplicar los conocimientos teóricos que
había estudiado en las asignaturas de Publicidad y de Administración de
Programas y Proyectos Comunicacionales, áreas por las que no siento
predilección, pero que me parecen interesantes debido al pensamiento
estratégico que tienen los profesionales de estas para realizar campañas que
cumplan con objetivos realistas y que logren un cambio de comportamiento en
su público.
Ahora bien, con esta experiencia pude salir de mi zona de confort e intenté
aplicar otras formas de comunicación. Dejé que mi creatividad se desarrollara y
así logramos proponer diferentes actividades, desde festivales culturales —que
probablemente requerían de recursos con los que la Universidad no contaba.
El tiempo fue un factor importante para la realización del plan. Trabajamos en
la jornada mientras debíamos cumplir con nuestras responsabilidades
académicas. Quizás, de haber tenido más tiempo, hubiéramos podido revisar
mejor nuestras propuestas y así determinar herramientas de comunicación más
eficaces con un presupuesto más realista y detallado.
Igualmente, hubiera sido beneficioso haber establecido dos días a la semana
en horas determinadas para trabajar y fijarnos objetivos que queríamos cumplir
por cada sesión de trabajo. A pesar de que teníamos una carpeta en Google
Drive, a través de la cual nos compartimos información cuando no podíamos
reunirnos, hubiéramos intentado las videollamadas vía Skype para aprovechar
el tiempo. Aun así, logramos establecer canales de comunicación para
intercambiar nuestras ideas y los avances. Además de la carpeta en Google
Drive, creamos un grupo en Facebook Messenger y el equipo docente de la
jornada nos facilitó una lista con los contactos de cada participante.
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Gracias a esta experiencia pude conocer las políticas de la universidad, y por
qué son necesarias para la sana convivencia entre los miembros de la
comunidad universitaria. Por lo tanto, es importante que se implemente el plan
seleccionado.
Aunque mi campaña no haya resultado ganadora, me siento orgullosa del
trabajo que hicimos y la oportunidad de compartir con personas de otras
carreras y de conocer a docentes de quienes pude aprender mucho.
X. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
A partir de esta experiencia pude desarrollar mi pensamiento estratégico
aplicado a la elaboración de un plan de divulgación a través de la colaboración
interdisciplinaria, un área que no había explorado antes en mi trayectoria
universitaria. Los hallazgos de las encuestas hechas a 30 estudiantes de
Comunicación Social y a 9 participantes de la jornada, además de las
entrevistas realizadas a mi equipo de trabajo, me permitieron concretar mis
percepciones respecto a la praxis realizada y cómo esta experiencia tuvo un
impacto en mi formación como profesional de la comunicación. Por ello, en este
apartado reúno los resultados de las herramientas aplicadas, a la vez que
contrasto la información obtenida de los actores involucrados.
1. El trabajo interdisciplinar
La mayoría de los integrantes del grupo 1 no había tenido experiencias de
carácter interdisciplinar, de hecho, el concepto que se tenía de este tipo de
colaboración era poco. En mi caso, ya había participado en el Rally de
Innovación Latinoamericano; sin embargo, dado que en esa ocasión solo
teníamos 28 horas para culminar el trabajo, con la Jornada de Innovación
Multidisciplinaria pude experimentar con más detalle este tipo de dinámica. Así
que, luego de concluida esta actividad, reconozco que es importante que las y
los estudiantes participen en este tipo de experiencias, pues nos permite
aprender otros métodos de trabajo y cómo pueden llegar a una solución desde
el conocimiento aportado por distintas disciplinas.
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La mayoría de los encuestados de Comunicación Social afirma no haber
escuchado hablar sobre la jornada, y quiénes sí lo hicieron no solicitaron para
participar.

Gráfico 1. Estudiantes enterados de la Jornada de Innovación
Multidisciplinaria.

Para Milton Reyes, de cuarto año de Marketing, gracias a esta experiencia se
ha formado una visión de lo que le espera en el mundo laboral:
Yo creo que fue importante porque cada uno de las carreras que estábamos
involucradas, en algún momento, vamos a tener que hacer algo de
comunicación, porque de eso se trata, la carrera de comunicación tiene que
comunicar, los de diseño van a trabajar con comunicadores que les van a pedir
los artes, los de Marketing también van a tener que trabajar en publicidad en
diferentes procesos para comunicar una marca, para comunicar un producto,
en los beneficios, los atributos, entonces creo que el hecho de realizar esta
campaña de comunicación nos ayudó para tener más o menos un formato de
cómo se van a hacer las cosas allá afuera. Tal vez no van a ser iguales a como
las hicimos aquí, pero vamos a tener una idea de cómo hacer, cómo
comunicar, cómo posicionar, cómo mejorar el reconocimiento de marca de algo
(comunicación personal, 22 de septiembre de 2017).

Igualmente, Janice Pineda, de cuarto año de Marketing, (comunicación
personal, 20 de septiembre de 2017) y Scarleth Mendieta, de tercer año de
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Diseño Gráfico, (comunicación personal, 4 de octubre de 2017) coinciden al
afirmar que este tipo de experiencias nos preparan para conocer formas de
trabajo que son usuales en las empresas, donde tendremos que compartir con
profesionales de otras disciplinas.
Por otra parte, según las encuestas realizadas a las y los integrantes de los
otros grupos, un 87.5% afirma que una de las motivaciones por las que decidió
participar en la jornada, fue la oportunidad de compartir conocimientos con
estudiantes de otras disciplinas. De esto concluimos que las y los discentes
reconocen la importancia de este tipo de experiencias y están dispuestos a
participar en ellas. De hecho, en un 75% las y los estudiantes consideran
importante la colaboración interdisciplinar para la generación de conocimiento y
para beneficio de su formación profesional. No obstante, hubo conflictos entre
los grupos, un 37.5% de los grupos considera que las herramientas que ofrece
su carrera eran mejores que las de sus compañeros y compañeras, por lo que
pudo haber conflictos entre los grupos a raíz de una competencia de
conocimientos.
De acuerdo con la información obtenida de las encuestas hechas a estudiantes
de Comunicación Social, un 86.7% afirma que es importante que la Universidad
promueva más actividades de este tipo; sin embargo, de esta muestra solo un
50% afirma saber qué es la interdisciplinariedad. Esto demuestra que el cuerpo
estudiantil siente interés por saber en qué consiste y cómo se aplica la
interdisciplinariedad.

Gráfico 2. Interés de estudiantes por actividades interdisciplinarias
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Gráfico 3. Conocimiento sobre interdisciplinariedad.

La investigación interdisciplinaria y actividades de este tipo están contempladas
dentro del Proyecto Curricular (2013) de la Universidad, y aunque ya se hacen
esfuerzos de este tipo, la institución debería aprovechar el interés de los
estudiantes por conocer más acerca de esta dinámica y organizar más
experiencias que involucran a las distintas carreras de la Universidad; así como
incluir asignaturas en las que se estudie cómo cada carrera puede retomar
conocimientos de otras. Por ejemplo, la carrera de Comunicación ofrece la
clase de Temas Interdisciplinarios de la Comunicación.
2. Las políticas de la Universidad
Según la profesora Greta Fajardo Arróliga (comunicación personal, 25 de
septiembre de 2017), las políticas, si bien se desprenden de la Política
Institucional de Género y tienen objetivos específicos, deben ser percibidas
como un todo, sin parcelarlas, pues las tres se relacionan “en términos de
cuidar las relaciones interpersonales y cuidar finalmente la convivencia de la
comunidad universitaria.” Así pues, los planes de comunicación debían ir
dirigidos a divulgar las políticas como unidad, debido a que guardan el mismo
grado de importancia y esto debe transmitirse a la comunidad universitaria.
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Dentro de los grupos, la mayoría no conocía a profundidad en qué consistían
las políticas más allá de la Política Institucional de Género. En el caso del
grupo 1, sus integrantes coinciden en que las políticas ayudan a fomentar el
respeto a las diversas formas de pensamiento. Un 75% de las y los
participantes de la jornada afirma que durante el proceso de selección pudieron
reflexionar sobre la importancia de las políticas. Asimismo, un 87.5% considera
que es importante que la Universidad divulgue con prontitud las políticas para
mejorar la convivencia entre la comunidad universitaria.
La necesidad de la divulgación se apoya en que un 86.7% de las y los
estudiantes encuestados reconocen haber escuchado acerca de las políticas
de la UCA, pero no se ha profundizado sobre qué abordan o qué regulan. En
su mayoría, la política con más resonancia entre la comunidad estudiantil es la
Política Institucional de Género, en segundo lugar la Política de Prevención y
Procedimiento para la Atención y Resolución de las Quejas de Acoso Sexual y,
por último, la Política y Normativa de Protección de la Niñez y la Adolescencia.
Esto coincide con el período en el que cada una fue publicada y dada del
conocimiento de los estudiantes. No obstante, a pesar de que las dos primeras
cuentan con una aceptación del 100%, la última es considerada importante por
un 91.4%.

Gráfico 4. Conocimiento sobre las políticas
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Una de las proyecciones de la Universidad para 2018 sería implementar el plan
ganador y validarlo para medir el impacto que tuvo dentro de la comunidad
universitaria.
3. Planificación de la campaña de sensibilización
Respecto al producto que debía realizarse a partir del trabajo de la jornada, las
docentes se refirieron a él de distintas maneras. Según la profesora Juvia Salty
(comunicación personal, 18 de septiembre de 2017), de Marketing, las y los
estudiantes debían elaborar un plan de Marketing acompañado de una
campaña de publicidad; mientras, la profesora Karla Lara (comunicación
personal, 18 de septiembre de 2017), de Comunicación, se refiere a una
estrategia de comunicación que deriva en un plan. Por lo tanto, no estaba claro
lo que se quería producir, lo que pudo incidir en las planificaciones y
herramientas propuestas por las y los estudiantes.
Aun así, nos referiremos a este producto como plan de divulgación y campaña
de sensibilización dado que fueron los términos más usados durante el trabajo
de la jornada.
El 62.5% de las y los participantes de la jornada consideran que la planificación
realizada cumplía con los requisitos propuestos, es decir, contaba con las
herramientas de comunicación adecuadas para cumplir con los objetivos y era
atractivo para la comunidad universitaria.
Según la profesora Greta Fajardo Arróliga, “todas y todos hicieron un esfuerzo
importante, sin embargo, habían algunas (propuestas) que estaban mejor
estructuradas en ese sentido” (comunicación personal, 25 de septiembre de
2017). Explica que para la elección del equipo ganador se consideró la
factibilidad para realizar las actividades propuestas, la preparación que
denotaban las y los estudiantes al momento de defender sus propuestas y el
impacto que tendría la comunicación de estas políticas. Porque se esperaba un
material que pudiera ser reproducido para próximas generaciones de
estudiantes, de docentes y administrativos.
No obstante, explica:
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Creo que algunas de las dificultades giraron precisamente en ver de manera
parcelada las políticas, o sea hablar de una política de atención a niñas y a
niños y adolescentes alejadas de una política de prevención del acoso sexual,
por ejemplo, era lograr que todas tuviese como un solo hilo conductor, y a partir
de eso generar una divulgación que permitiera tener claridad de lo que
significan. (Comunicación personal, 25 de septiembre de 2017).

Así pues, uno de los fallos que tuvo mi grupo respecto a la planificación fue que
dividimos la divulgación por cuatrimestre de cada una de las políticas. De modo
que durante el primer cuatrimestre se divulgara la Política Institucional de
Género, en el segundo cuatrimestre la Política y Normativa de Protección de la
Niñez y la Adolescencia y, por último, Política de Prevención y Procedimiento
para la Atención y Resolución de las Quejas de Acoso Sexual. En su momento,
nos pareció una buena idea, pues podríamos concentrarnos en mensajes
específicos bajo la lógica que llegarían mejor a nuestros segmentos metas. En
retrospectiva, no habíamos comprendido la unidad de las políticas, por tanto,
fue uno de los factores por los que fallamos y nuestro plan no resultó ganador.
Aunque tuvimos errores, me siento satisfecha con la planificación realizada,
pues apliqué los conocimientos que estudié en mis clases y compartí con otros
estudiantes. Sin embargo, considero que con más tiempo para la elaboración
del producto, hubiésemos entregado un mejor trabajo. Esta visión coincide con
la de mis compañeras y compañero de equipo.
De acuerdo con Scarleth Mendieta, de Diseño Gráfico, “creo que nuestro plan
sí era un buen plan, pero un plan básico. Entonces sí nos fuimos por la parte
segura porque teníamos que entregarlo en momentos” (comunicación personal,
4 de octubre de 2017).
Según Milton Reyes, de Marketing, “creo que estuvo bueno, y que si nos
hubiesen dado un poquito más de tiempo lo hubiéramos hecho mejor, en
cuanto a los detalles, cosas que hubieran hecho que el proyecto brillara un
poquito más” (comunicación personal, 22 de septiembre de 2017).
Janice Pineda, de Marketing, califica nuestro trabajo como excelente; sin
embargo, considera que debimos haber establecido un mejor presupuesto
(comunicación personal, 20 de septiembre de 2017). Pues habíamos
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planificado actividades que necesitan de una gran inversión, como jornadas
culturales y ferias.
Durante la realización de este plan, compartí mis ideas y fueron aceptadas por
el resto de mi equipo. En el caso de las estrategias de comunicación,
decidimos que debían ser actividades lúdicas que involucraran a la comunidad
universitaria. Es por ello que durante la planificación recordé los objetivos de la
efectividad de los medios alternativos en estos procesos de cambio y
desarrollo.
Para la profesora Greta Fajardo Arróliga, esta campaña debía aportar en lo
siguiente:
Los contenidos de estos documentos o de estas normativas no solamente
quedaran en función de quienes estamos orientando ciertos procesos, sino que
estamos en un ejercicio continuo que tiene la universidad es la democratización
del conocimiento y de la información. (Comunicación personal, 25 de
septiembre de 2017).

De esta forma, todas las herramientas planificadas iban dirigidas a la
democratización de ese conocimiento y a la inclusión de todas las personas
que son parte de la comunidad universitaria.
XI. LECCIONES APRENDIDAS
En este apartado, señalaré los aprendizajes que obtuve a partir de la
planificación de la campaña en la Jornada de Innovación Multidisciplinaria.
1. Generó un proceso de sensibilización de las políticas, especialmente la
de género.
2. Leer los postulados y las normativas de cada política me permitió
reafirmar la importancia del respeto a las diferentes formas de
pensamiento y el derecho de cada ser humano.
3. Igualmente, al trabajar con un equipo interdisciplinario pude discutir los
distintos métodos que pueden ser usados para planificar una campaña
de sensibilización desde otras áreas de estudio, tales como Marketing,
Diseño Gráfico y Comunicación Social. Aprendí que un trabajo puede
realizarse de formas diferentes.
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4. Este tipo de experiencia ayuda a que el estudiante aprenda de otras
disciplinas y pueda aplicar estos conocimientos tanto en su vida
estudiantil como su vida profesional.
5. Asimismo, reconozco que es necesario que las campañas sean
planificadas considerando el contexto y la realidad de las audiencias, así
como los recursos que pueden ser facilitados por parte de los
benefactores.
6. El diagnóstico es esencial en cualquier proceso de cambio, pues esto es
lo que nos permite reconocer la realidad de la comunidad con la que
estamos trabajando.
7. Es importante elaborar un presupuesto realista y detallado, pues denota
organización. Igualmente, es necesario saber defender cada elemento
que resulte fundamental para la campaña.
8. Cuando vamos a planificar y ejecutar campañas, es fundamental que
interioricemos la información que vamos a transmitir, de lo contrario,
será un esfuerzo nulo. Debemos estar convencidos de nuestros
mensajes para que sea más fácil divulgarlos.
9. Quienes vayan a participar en este tipo de actividades, deben dedicarle
el tiempo que se merecen para poder avanzar en el trabajo.
XII. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS
● Cambiar el nombre de “Jornada de Innovación Multidisciplinaria” a
“Jornada de Innovación Interdisciplinaria”, pues el trabajo realizado
responde más a una colaboración interdisciplinaria. Sin embargo, si la
intención de la organización es fomentar el trabajo multidisciplinario, se
recomienda asignar las funciones a cada participante para la realización
del trabajo.
● Realizar convocatorias voluntarias para este tipo de actividades.
● Impartir temas que refresquen los conceptos de comunicación, diseño
gráfico y de marketing, de modo que los participantes tengan mayores
insumos para realizar el trabajo.
● Explicar cómo se realiza el trabajo interdisciplinario y cuál es su objetivo.
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● Designar un lugar en específico que sirva como punto de reunión para
cada uno de los equipos, el cual esté acondicionado para realizar el
trabajo. Pues, en varias ocasiones mi equipo tuvo problemas con
encontrar lugares en la universidad que permitieran el poder compartir
nuestras ideas y que al mismo tiempo tuviera conexiones electrónicas
para las computadoras.
● Ejecutar el plan ganador para que se reconozcan las políticas.
● Establecer una estrategia para que las políticas sigan siendo divulgadas
una vez termine el período de comunicación establecido en el plan.
● Dar más tiempo cuando se trabaje con temas que implican
sensibilización.
● Fomentar este tipo de iniciativas entre los estudiantes de la universidad
pues aportan al aprendizaje.
XIII. REFLEXIÓN ÉTICA
La ética es considerada tan importante que en la universidad nos imparten una
clase llamada Ética Profesional. Es tan importante que nos instan a trabajar
con ética y a ser profesionales correctos. Es tan importante que nos condenan
cuando faltamos a nuestra buena práctica profesional y personal. ¿Es tan
importante?
Recibimos clases que nos hablan de las distintas concepciones de la ética
según grandes filósofos, debatimos sobre casos hipotéticos, y al final del curso,
nos piden que formemos nuestro propio concepto de ética.
Pero, ¿realmente llegamos a comprender la importancia de ella o sólo
aprendemos el discurso de por qué es importante?
Si el estudiante nunca reconoce por sí mismo por qué la ética es importante, es
poco probable que se comporte de esa forma en su vida laboral. En el caso de
la comunicación, una comunicadora ética o un comunicador ético es quien
actúa con respeto a la dignidad de cada persona y considera los derechos de
los seres humanos. Así pues, es alguien quien respeta el derecho a una
información de calidad y cumple con transmitir información veraz.
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A esto se refiere Exteberria (2003), citado por UCA (2010) “la verdad y la
veracidad, lo contrario, el engaño, es la negación de la información” (p. 135).
Así pues, al arreglar la información según nuestros beneficios es negar la
información real, entonces incumplimos con nuestro deber de informar datos
verdaderos y transgredimos el derecho de otras personas.
No podemos limitar la ética de la comunicación únicamente a la práctica
periodística, por lo cual esto aplica también a la planificación de campañas. A
través de las campañas transmitimos información, la cual debe ser real. De lo
contrario, podemos perjudicar a las personas a quienes nos estamos
dirigiendo.
Igualmente, una buena práctica de la comunicación incluye el respeto a los
derechos humanos y a la dignidad de la persona. En el caso de campañas que
adviertan sobre el acoso sexual y en la cual se quieran incluir casos, es
importante no revictimizar ni burlarse de lo ocurrido.
La dignidad de las personas es otro valor ético que resalta Etxberria (2003)
Las personas, que son a la vez protagonistas y receptoras, deben ser tratadas
como seres valiosos por sí mismos que son. Esto se traduce, como mínimo,
en un respeto que podría formularse como “no dañar” (recordemos el principio
de no maleficencia); pero también está abierto a dimensiones en positivo
(recordemos el principio de beneficencia). (p. 135).

Desde la formación estudiantil en los salones de clase, las y los docentes
deberían guiarnos a reconocer en nuestra profesión la importancia de la ética.
Es necesario que nos separemos de lo que dicen los compendios y los libros
de texto y nos enfoquemos en la realidad, cómo se aplica una vez que
salgamos a nuestro campo laboral. Y más allá de criticar estos casos,
preguntarnos qué llevó a la persona a actuar de esa forma y cómo puedo yo
solucionarlo. Es decir, situar a las y los estudiantes en las situaciones que
podrían llevarnos a actuar de forma antiética y reflexionar sobre nuestras
decisiones.

56

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguado, J. M. (2004). Introducción a las Teorías de la Información y la
Comunicación. Universidad de Murcia: España
Beltrán, L R. (2005). La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un
recuento de medio siglo. Anagramas Rumbos y Sentidos de la
Comunicación,

4(8)

53-76.

Recuperado

de

http://www.uacm.kirj.redalyc.redalyc.org/articulo.oa?id=491549031003
Buquet, A. (2011). Transversalización de la perspectiva de género en la
educación superior. Perfiles educativos, 23. Recuperado de
https://goo.gl/uetHTb
Buquet, A. (2013). La incorporación de la perspectiva de género y la inclusión
social en la currícula universitaria de la UNAM. En Goetschel, A. &
Espinosa, B. (Comps). Hacia posgrados en inclusión social y equidad en
América Latina. Experiencias y reflexiones. Actas del II Congreso de
MISEAL, San José, Costa Rica, 18-22 noviembre 2013 (pp. 56- 64).
Ecuador: MISEAL
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina. (1 de marzo de 2011). Comunicación y desarrollo: la perspectiva
de Alfonso Gumucio-Dagron 1/4. [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=0ZdpNY4kvh8&t=1s

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina. (1 de marzo de 2011). Comunicación y desarrollo: la perspectiva
de Alfonso Gumucio-Dagron 2/4. [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=4LWcerunERY&t=4s

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina. (1 de marzo de 2011). Comunicación y desarrollo: la perspectiva
de Alfonso Gumucio-Dagron 3/4. [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=3W3WR60ReOA

57

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina. (1 de marzo de 2011). Comunicación y desarrollo: la perspectiva
de Alfonso Gumucio-Dagron 4/4. [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=4vlyu1PBUVQ

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina. (1 de marzo de 2016). Charla “Comunicación Alternativa,
prácticas de participación y transformación social. [Archivo de video].
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=KeT8ub3caEA

Congreso Mundial sobre Comunicación para el Desarrollo. (2006). El consenso
de roma: comunicación para el desarrollo. Un baluarte Fundamental
para

el

Desarrollo

y

el

Cambio.

Recuperado

de

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/canale/article/download/1235/1193
Daza Hernández, G. (2010). Desafíos de la educomunicación y alternativas
pedagógicas en la construcción de la ciudadanía. Revista Científica de
Información

y

Comunicación

(7).

Recuperado

de

http://institucional.us.es/revistas/comunicacion/7/art_16.pdf
Duque

Hoyos,

R.

(2001).

transdisciplinariedad.
Universidad

de

Disciplinariedad,

Vínculos
Medellín

y

límites.
4(7).

interdisciplinariedad,
Semestre

Económico

Recuperado

de

http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/rt/printerFriendly/1412/
1469
Figueroa, R. (2013). Introducción a las teorías de la comunicación. México:
Pearson
Igartua, J.J. & Humanes, M. L. (s.f.). El método científico aplicado a la
investigación en comunicación social. Recuperado de
https://goo.gl/k4FFPx
León Duarte, G. A. (2001). Teorías e Investigación de la Comunicación en
América Latina. Situación Actual. Ámbitos 7(8). pp. 19-47

58

León Duarte, G. (2015, julio). La práctica interdisciplinaria aplicada al estudio
de la comunicación y la información mediada por tecnología digital.
Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas 4(8).
Recuperado

de

http://www.ricsh.org.mx/index.php/RICSH/article/view/56/236
López, L. (2012). La importancia de la interdisciplinariedad en la construcción
del conocimiento desde la filosofía de la educación. Sophia, Colección
de

Filosofía

de

la

Educación

(13),

367-377. Recuperado

de

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441846102017
Marques de Melo, J; (1987). Teoría e investigación de la comunicación en
América Latina. Balance preliminar de los últimos 25 años. Estudios
sobre las Culturas Contemporáneas, 1 (2) 53-72. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31610203
Morin,

E.

(2005).

Sobre

la

interdisciplinariedad.

Recuperado

de

http://www.pensamientocomplejo.com.ar/documento.asp?Estado=VerFic
ha&IdDocumento=14
Morin, E. (2012). ¿Qué es la Transdisciplinariedad? Recuperado de
http://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/que-estransdisciplinariedad.html
Pineda, M. (2001). Las teorías de la comunicación: balance de sus aportes y
limitaciones del siglo XXI. Revista de Ciencias Sociales y Humanas (36)
11-29.

Recuperado

de

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2475596
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Comunicación
para el desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas.
Recuperado

de

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communicat
ion_form_development_oslo_c4d_pda_es.pdf

59

Remolina, G. (2012). Del "BIG BANG" de las ciencias a la integración del
saber. Reflexiones sobre la interdisciplinariedad. Lección inaugural 2012.
Managua: UCA.

Rojas,

E.
(2010).
Multidisciplinariedad,
interdisciplinariedad
y
transdisciplinariedad.
Recuperado
de
http://didacticaunefa.blogspot.com/2010/05/multidisciplinariedad.html

Simpson Grinberg, M. (1986). Comunicación alternativa y cambio social (2da.
ed). México: Premiá S. A.
Universidad Centroamericana. (Comp.). (2010). Conceptos, Aplicaciones y
Paradigmas de la ética. Recuperado de
blog.uca.edu.ni/meme/files/2011/09/Texto-de-Ética.doc
Universidad Centroamericana. (2013). Proyecto curricular. Managua: Autor.
Universidad Centroamericana. (2013). Política Institucional de Género.
Managua: Autor.
Universidad Centroamericana. (2014). Agenda de investigación. Autor.
Recuperado

de

http://www.uca.edu.ni/index.php/11-informacion-

general/1127-agenda-de-investigacion-uca
Universidad Centroamericana. (2015). Política de Prevención y Procedimiento
para la Atención y Resolución de las Quejas de Acoso Sexual. Managua:
Autor.

Universidad Centroamericana. (2016). Política y Normativa de Protección de la
Niñez y la Adolescencia. Managua: Autor.

Universidad Nacional de Educación a Distancia. (14 de junio de 2012).
Educomunicación

2.0.

[Archivo

de

video].

Recuperado

de

https://www.youtube.com/watch?v=JD8Di8qyv6g
Universidad Nacional de Educación a Distancia. (23 de noviembre de 2015).
Educomunicación. Retos y desafíos. [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=19xJ2dOnR4U
60

Valle Flórez, M. (2005). Comunicación: Disciplinariedad, Interdisciplinariedad y
Transdisciplinariedad. Revista Comunicologí@ (3). Recuperado de
https://goo.gl/3GvXos
Van de Velde, H. (2008). Sistematización de experiencias. Texto de referencia
y

consulta.

Nicaragua:

CICAP/Volens

Centroamérica.

61

ANEXOS
1.Plan de sistematización
Etapa/ pasos Momento

Acciones

Paso I
Despejando
dudas sobre
la
sistematizaci
ón

-Leer información
sobre en qué
consiste y cómo
se elabora una
sistematización
-Preguntar
durante
las
primeras
sesiones de clase
sobre el trabajo
de
sistematización
-Revisión de las
correcciones del
trabajo
adelantado
en
Seminario
Investigativo II
-Diálogo con la
docente
y
retroalimentación
con
mis
compañeros
-Revisión de los
correos
electrónicos con
los contactos y
las bases de
datos
de
la
Jornada
de
Innovación
Multidisciplinaria
-Presentación del
trabajo avanzado
a la docente
-Correos
electrónicos
y
presentación en
clase
-Línea de vida de
la experiencia
-Hoja
de
reconstrucción
-Entrevistas
a
profundidad
-Revisión
documental
-Autorreflexión

-Introducción
-Información y
resolución
de
dudas sobre la
sistematización

-Avances
del
trabajo de la
sistematización

Paso II
Planificando
la
sistematizaci
ón

Pasos III y IV

-Identificación
de
los
actores/as clave
y
retroalimentació
n

Elaboración del
plan
y
retroalimentació
n
Conceptualizaci
ón, elaboración
de línea de vida
de
la
experiencia,
definición
de
categorías
de
análisis
y
recopilación

Participa
ntes
MSC.
Isabel
Cristina
Lazo

Tiempo/
fecha
15 días

Respo
nsable
Brígida
Castro

24 de mayo
– 29 de
mayo

MSC.
7 días
Isabel
Cristina
31 de mayo
Lazo,
compañer
os
y
compañer
as
de
clase,
autora

Brígida
Castro

MSC.
Isabel
Cristina
Lazo

3 días

Brígida
Castro

MSC.
Isabel
Cristina
Lazo
Compañer
os,
compañer
as
y
docente

3 días

Participant
es de la
Jornada

7 de junio

Brígida
Castro

7 de junio
14 de junio Brígida
al 23 de Castro
junio

histórica
VIVIR LA EXPERIENCIA
Paso V
Ordenamiento
de datos de
acuerdo
a
categorías
de
análisis

crítica

-Correos
electrónicos
-Reuniones
presenciales
y
por Skype
-Trabajo personal
Paso VI
-Hoja
de
Interpretación
Redacción
reconstrucción
crítica
del
primer
-Reuniones
borrador de
presenciales
la
-Trabajo
sistematizaci
individual
ón
-Correos
electrónicos
Elaboración de -Trabajo
individual
conclusión
-Reuniones
presenciales
-Qué aprendí
durante este
cuatrimestre
Paso VII
Elaboración del Concluir
el
producto
de trabajo y revisar
comunicación
los avances
Disertación

Docente y 20 de junio Brígida
autora del al 7 de julio Castro
trabajo

Docente y 14 y 21 de Brígida
autora del julio
Castro
trabajo

Docente y 2 de agosto
autora del
trabajo

Brígida
Castro

Docente y Septiembre,
autora del octubre
trabajo
Diciembre

Brígida
Castro
Brígida
Castro

2. Cuadro de actores
Grupo

Representantes

Autores

Brígida Castro

Nivel de
prioridad de su
participación
Indispensable

Tutora

Isabel Lazo

Deseable

Coordinación de
Comunicación

MSC. Idalia Gutiérrez

Deseable

Equipo
interdisciplinario

Marketing – Milton
Reyes
Marketing – Janice
Pineda
Diseño Gráfico –
Scarleth Mendoza
Comunicación – MSC.

Deseable

Equipo docente

Deseable

Participación en

Reconstrucción
histórico, análisis
crítico y elaboración
de informe
Guía y
acompañamiento
Apoyo en la
resolución de
problemas de
protocolo y
académicos.
Reconstrucción
histórica

Reconstrucción

Karla Lara

Participantes de
la Jornada

Grupo 2: Pedro
Portobanco, Victoria
Saavedra, Zulema
Solís, Ximena
Castilblanco
Grupo 3: Angelus
Campos, Maury
Fernández, Federico
Parrales, Allison
Maltez

Posible

histórica y
retroalimentación del
proceso
Retroalimentación del
proceso

3. Matriz de investigación

Tema

La interdisciplinariedad
Una nueva forma de colaboración para crear conocimiento nuevo:
1.
2.

La Universidad Centroamericana (UCA) ha impulsado la colaboración interdisciplinaria a través de distintas
actividades.
Entre los estudiantes se han promovido espacios para la colaboración interdisciplinaria y multidisciplinaria.

INQUIETUDES
El concepto de disciplina
 ¿Qué es disciplina?

BIBLIOGRAFÍA

INFORMACIÓN
OBTENIDA

REACCIÓN
PERSONAL

Remolina, G. (2012). Del
"BIG BANG" de las ciencias
a la integración del saber.
Reflexiones sobre la
interdisciplinariedad. Lección
inaugural 2012. Managua:
UCA.

“una categoría organizacional en el
seno del conocimiento científico; ella
instituye allí la división y la
especialización del trabajo y
responde a la diversidad de los
dominios que recubren la ciencia”
(p.6).

Es decir, son las
distintas ramas del
conocimiento que se
especializan según
su área de estudio.
Así tenemos la
matemática, la
química, la
lingüística, etc. Cada
una se apropia de
ese campo y lo
analizan, crean
paradigmas y teorías
en torno a él. Claro
que es importante el
trabajo que cada
disciplina realiza por
sí misma, de lo
contrario no habría
avances
especializados en la
física y no podrías
comprender
fenómenos de la
fuerza y el
movimiento; o bien,
de enlaces químicos

Duque, R. (s.f.).
Disciplinareidad,
interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad:
vínculos y límites.

“la institución disciplinar lleva
consigo un riesgo de
hiperespecialización del
investigador y un riesgo de
‘cosificación’ del objeto estudiado
olvidando que tal objeto es una
construcción” (p.14).

que se forman si no
hubiese alguien que
se dedicara
exclusivamente a
estudiarlos. El trabajo
en la misma disciplina
no está mal, no ha
estado mal que los
científicos se
concentren en un
área del
conocimiento, pues
esto ha permitido el
enriquecimiento de
los mismos. Si el
conocimiento no se
hubiese
especializado, no
pudiésemos haber
explicado diversos
fenómenos.

La multidisciplinariedad
 ¿Qué es la
multidisciplinaried
ad?
 ¿Cómo es su proceso

Rojas, E. (2010).
Multidisciplinariedad,
interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad.
Recuperado de
http://didacticaunefa.blogspo
t.com

“La multidisciplinariedad es un
elemento clave para la creatividad
y la innovación, así como un
requisito para la
interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad”.

En otras palabras,
aunque el estudio
disciplinar es parte
del “paradigma
clásico de la ciencia”,
su estudio limitado
supone un obstáculo
para la evolución del
conocimiento. Sin
embargo, los
investigadores deben
reconocer que a
veces una sola
disciplina no puede
resolver un
fenómenos, así la
biología y la física se
juntaron y se formó
otra área del
conocimiento como
es la biofísica, lo que
nos permite
comprender el mundo
desde una visión más
completa. Así como
avanzan los tiempos
y vamos resolviendo
misterios, otros se
van creando y
podemos explicarlos
con el apoyo de
distintas disciplinas,
así como podemos
dar solución a
problemas que desde
una sola rama del
conocimiento no sería
posible.
Este autor expone
que la
multidisciplinariedad
es solo un requisito
para desarrollar los
otros tipos de
colaboración. En sí

de trabajo?

/2010/05/multidisciplinarieda
d.html

La transdisciplinariedad
 ¿Qué es la
transdisciplinaried
ad?

Morin, E. (s.f.). Sobre la
interdisciplinariedad
. Francia: Centro
Internacional
de
Investigación y E
Estudios
Transdiciplinarios.

“la metodología de la
investigación transdisciplinaria
está determinada por los niveles
de realidad, la lógica del tercero
incluido y por la complejidad”

La interdisciplinariedad

Duque, R. (s.f.).
Disciplinareidad,
interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad:
vínculos y límites.

“La interdisciplinariedad se
concibe como un retorno concreto
a la existencia cotidiana, más
compleja que las traducciones a
paradigmas científicos” (p.17)

 ¿Qué es la
interdisciplinarieda
d?

no la considera un
aporte para la
creación de
conocimiento, por lo
que no recomienda
que se utilice como
forma de trabajo en
estudios que
requieran de mayor
conocimiento, pues
cada disciplina esta
previamente
delimitada y no se
abre a la cooperación
de las otras. Para él,
la
multidisciplinariedad
solamente es el
primer paso para la
interdisciplinariedad y
la
transdisciplinariedad.
Sin embargo, creo
que de los esfuerzos
multidisciplinarios se
obtienen buenos
aportes que dan
pauta para la
creación de más
conocimiento.
Con la
transdisciplinariedad
se busca resolver los
problemas de otras
disciplinas. Como las
barreras son más
difusas importa poco
qué área dio el
aporte. Está bien si
se resuelve un
problema desde
disciplinas que no
parecen tener
relación. Por ejemplo,
la profesora Karla
Lara (comunicación
personal, 18 de
septiembre de 2017),
explica que la lucha
contra el cambio
climático es un
ejemplo de
cooperación
tarnsdisciplinaria,
pues busca que un
conjunto de
disciplinas resuelvan
este problema
medioambiental.
Los equipos
interdisciplinarios se
conforman cuando
hay necesidad de una
solución a un
fenómeno que no
puede resolverse
desde una disciplina.

Morin, E. (s.f.). Sobre la
interdisciplinariedad
. Francia: Centro
Internacional
de
Investigación y E
Estudios
Transdiciplinarios.

Esfuerzos
interdisciplinarios en la
UCA
 ¿Cómo integra la
UCA el tema de la
interdisciplinarieda
d?

Universidad
Centroamericana. (2013).
Proyecto curricular.
Managua: Autor.

(…) la interdisciplinariedad puede
significar pura y simplemente que
diferentes disciplinas se sientan en
una misma mesa, en una misma
asamblea, como las diferentes
naciones se reúnen en la ONU sin
poder hacer otra cosa que afirmar
cada una sus propios derechos
nacionales y sus propias soberanías
en relación a las usurpaciones del
vecino. Pero interdisciplinariedad
puede
también
querer
decir
intercambio y cooperación, lo que
hace que la interdisciplinariedad
puede devenir en alguna cosa
orgánica (p.8).

"Es preciso recordar que el
conocimiento no es
"unidisciplinario", sino
interdisciplinario, está centrado en
los problemas, no en la disciplina,
se produce en diversos ámbitos,
sobre todo, en los más cercanos a
su aplicación. Consecuentemente,
la interdisciplinariedad implica
complementariedad,
enriquecimiento mutuo y
conjunción de los conocimientos
disciplinarios". (p. 6)

En la mayoría de los
casos, esta solución
trasciende la teoría y
se aplica. Por
ejemplo, la lucha
contra el cambio
climático ha
provocado la
colaboración entre las
disciplinas hasta el
punto de crear redes
interdisciplinarias que
comprenden desde
ingenierías hasta las
ciencias de la
comunicación.

Incluso Morín
advierte que estos
términos pueden
tener significados
polisémicos y que
probablemente la
forma de trabajo que
plantea la teoría no
se lleve exactamente
igual en la práctica.
Así pues, en una
colaboración
interdisciplinaria cada
uno argumente por
qué la visión de su
área es más
beneficiosas para el
trabajo, lo que de
forma inconsciente
ocurrió al inicio de la
Jornada, cuando
ninguno de los
integrantes había
desarrollado un
trabajo de este tipo.
No obstante, con el
paso del tiempo
acogimos el otro
modelo e
intercambiamos ideas
y cooperamos en lo
que podíamos y así
creamos un producto
en conjunto.
Según lo que he
podido leer acerca de
la
interdisciplinariedad,
realmente busca dar
solución a un
problema y, al final,
no importa de qué
disciplina surgió la
solución; pues el
problema y cómo
resolverlo es lo que
debe ocupar los
esfuerzos del equipo
involucrado. Al final,

El Proyecto Curricular de la
universidad reacciona ante los
problemas planteados por
Francisco López Segrera, que cita
del trabajo de Tünnermann y
Souza (2003) en el que plantea el
peligro de la superespecialización
del saber. "De allí la necesidad de
conjugar esfuerzos, recursos y
voluntades para desarrollar y
producir conocimientos,
trabajando en colaboración,
interdisciplinariamente, llevando a
la práctica los procesos de
internacionalización a nivel de
cooperación académica", p. 7

si lo mejor para
resolver el problema
del embarazo en
adolescentes es una
campaña de
sensibilización,
siendo este problema
de carácter médico,
realmente lo que
interesa es que
disminuya este
número. Lo veo
también dentro de la
Jornada de
Innovación
Multidisciplinaria, lo
que nos ocupaba era
realizar la
planificación de la
campaña, para lo que
debíamos conjugar
los conocimientos de
todas las disciplinas y
crear un producto que
resolviera el
desconocimiento de
las políticas de
género, prevención
de acoso sexual y
protección de la
niñez. Si se hubiese
visto desde un punto
'unidisciplinario',
Marketing hubiese
hecho una parte de
forma individual y ni
siquiera hubiese
pedido la ayuda de
las otras carreras, o
bien lo hubiesen
hecho las otras. Sin
embargo, así como lo
expresa la profesora
Juvia Salty
(comunicación
personal, 18 de
septiembre de 2017),
todas las carreras se
necesitaban entre sí,
y, complementando
un poco, no se
limitaron a aportar
únicamente en el
trabajo que
tradicionalmente le
hubiese tocado a su
carrera, sino que la
estudiante de Diseño
aportó en la
determinación de los
objetivos de
comunicación lo
mismo que nosotros
hicimos con el
concepto de los
diseños, así que el
esfuerzo colaborativo

permitió que
aportáramos en áreas
en las que
usualmente no
experimentamos. La
UCA nos permite
tener estos
intercambios, que son
de provecho para
nuestra formación
profesional.

La comunicación y la
interdisciplinariedad

Valler

Flórez, M. (s.f.).
Comunicación:
disciplinariedad,
interdisciplinariedad
y
transdisciplinarieda
d.
Colombia:
Universidad
Surcolombiana.

"Esta superposición de saberes y
la relación entre diferentes
académicos tuvo como
consecuencia el cuestionamiento
interno en torno a la coherencia
de las disciplinas y a la legitimidad
de las premisas intelectuales que
cada una había argumentado
para justificar su existencia
separada. De allí que se crearan
nombre multidisciplinarios como
estudios de la comunicación,
ciencias administrativas y ciencias
del comportamiento", p. 2

Aguado, J. M. (2004).
Introducción a las Teorías de
la Información y la
Comunicación. Universidad
de Murcia: España

“(...)
quien
realiza
estudios
interdisciplinarios puede ayudar a
entender mejor el problema social
con la ayuda de varias disciplinas o
campos de estudio que trabajen de
manera integrada”, (p.4).

La UCA comparte el
mismo temor
planteado por Duque
(s.f.) de que las
disciplinas dejen de
encontrar soluciones
en otras y se
concentren en sí
mismas como clave
para solucionar
problemas. En
concordancia con su
proyecto curricular ha
desarrollado espacios
para esta
colaboración como el
Centro de Innovación
abierta o la incluso de
este término en
algunas de sus
asignaturas. Sin
embargo, son pocos
los estudiantes que
conocen esta forma
de trabajo y saben
aplicarla o se ven
motivados a formar
parte de alguno de
estos espacios que
promueven la
práctica
interdisciplinaria.
Tradicionalmente, la
comunicación se ha
nutrido de otras
disciplinas para la
construcción de
teorías y paradigmas,
esto la ha hecho
aceptar la
multidisciplinariedad y
la
interdisciplinariedad
para comprender
mejor los fenómenos.
De hecho, hasta
podríamos decir que
ha tenido sus
orígenes en la
transdisciplinariedad,
pues fueron
sociólogos y
psicólogos los
primeros en teorizar
el comportamiento de

"La comunicación es un fenómeno
complejo, no solo porque abarca
distintos ámbitos, sino porque su
esencia misma implica
correlación, interacción,
interdependencia, aspectos estos
que constituyen la base misma de
la idea de complejidad"

"Las ideas de comunicación e
información han dado lugar a una
profunda y animada conversación
interdisciplinar"
"La interdisciplinariedad se
convierte en requisito de
aproximación a la comunicación:
no es posible definir ni estudiar la
comunicación sin recurrir a las
aportaciones teóricas o técnicas
de un amplio conjunto de
disciplinas: matemáticas,
semiótica, lingüística, lógica,
sociológica...
"... desde el ámbito científico, los
estudios sobre la comunicación y
la información son los
protagonistas de una profunda
transformación social y cultural
cuyas bases se remontan a tres
características:
-Interdisciplinariedad
-Transdisciplinariedad
-Aplicaciones tecnológicas"

las audiencias y así
pudieron explicar en
qué consistía la
comunicación. Así
pues, es importante
que los profesionales
de esta área
aprendan de otras
disciplinas y se
nutran de ellas,
además de que se
apoyen de la
colaboración
interdisciplinaria.

Anteriormente, el
autor explicaba cómo
la polisemia de la
comunicación era un
indicador de la
amplitud de este
campo de estudio.
Pues, realmente, la
comunicación es una
ciencia compleja,
muchas veces no
considerada como tal
sino una derivación
de estudios
sociológicos. No
obstante, es
inherente a los seres
humanos y está
presente en cada uno
de nuestros entornos.
Existe relación entre
ella y otras ciencias.
Recordemos que las
primeras teorías de la
comunicación
explicaban el
fenómeno desde una
visión matemática,
luego la sociología
aportó a esta rama y
así la psicología
social ha permitido
enriquecer la
comunicación. Esto
no desmerita los
estudios y las
investigaciones ni
mucho menos reduce
la importancia de la
comunicación como
ciencia por sí misma,
pero no se debe
olvidar el origen
interdisciplinar que
tiene, así como la
necesidad de otras
ciencias para ayudar
a entender el
compartimiento
humano; igualmente,

aporta al resto para
ampliar su visión del
fenómeno
comunicativo. Así
pues, es importante
reconocer esta
característica, pues
reafirma la necesidad
de experiencias de
este tipo.

4. Formato de entrevistas
Formato de entrevista para estudiantes
Nombre del entrevistado/a:
Nombre del entrevistador/a: Brígida Castro
Fecha: a definir
Lugar: a definir

Etapas:
Situación inicial




Proceso de
intervención




Situación actual/final




Lecciones aprendidas






Cargo: estudiante
de Marketing del
grupo 1 durante la
JIM

Preguntas
¿Cómo te enteraste de la Jornada de
Innovación Multidisciplinaria?
¿Qué te motivó a participar?
¿Cuáles son tus apreciaciones en relación
al trabajo realizado dentro del grupo?
¿Por qué?
¿Cuáles han sido tus experiencias de
colaboración interdisciplinaria hasta el
momento?
¿Habías escuchado hablar sobre las
Políticas Institucionales de la UCA antes
de empezar este proceso?
¿Sabés qué es la interdisciplinariedad?
¿Cuál es tu concepto de
interdisciplinariedad después de todo este
proceso?
¿Cuáles han sido los aprendizajes que
obtuviste de esta experiencia?
¿Considerás que el trabajo
interdisciplinario des importante para tu
formación profesional?
¿Considerás que es importante que
existan estas políticas?



¿Si tuviéramos que hacer la campaña de
nuevo, qué haríamos igual y qué
haríamos diferente?

Formato de entrevista para docentes
Nombre del entrevistado/a:
Nombre del entrevistador/a: Brígida Castro
Fecha: a definir
Lugar: a definir
Etapas:
Situación inicial





Proceso de
intervención





Cargo:

Preguntas
¿Cuál fue la motivación de los docentes y
de la carrera de Comunicación, en
particular de proponer una Jornada de
Innovación Multidisciplinaria?
¿Qué parámetros se utilizaron en la
selección de estudiantes? ¿Cuál fue el
proceso de selección para la integración
de los estudiantes a la jornada?
¿Cómo considera la participación de los
docentes que realizaban la campaña de
sensibilización? ¿Qué tanto se
acompañó?
¿Como docente cómo coordina el tema de
la interdisciplinariedad?

Situación actual/final



¿Por qué enfocarlo desde un punto de
vista interdisciplinario? ¿Está dentro de
las propuestas académicas de la
universidad?

Lecciones aprendidas



¿Qué dificultades, desde su apreciación
docente, presentaron los grupos de
trabajo? ¿Organización, participación,
motivación y planificación?
¿Si tuviéramos que hacer la jornada de
nuevo, qué haríamos igual y qué
haríamos diferente?



5. Formato de encuesta a participantes de jornada
Encuesta sobre apreciaciones de la Jornada de Innovación Multidisciplinaria
A partir de esta encuesta espero reunir tus apreciaciones sobre el trabajo realizado en
la Jornada de Innovación Multidisciplinaria, la cual estoy sistematizando como forma
de culminación de estudios para obtener el grado de Licenciada en Comunicación
Social.
Marcá con una 'x' la casilla con la que te identifique.
Totalmente de acuerdo: TD
De acuerdo: DA
Indiferente: ID
Totalmente en desacuerdo: TEND
TD
Compartir con estudiantes de otras carreras me motivó a
participar en la Jornada de Innovación Multidisciplinaria (JIM).
El proceso de selección para participar en la JIM me permitió
reflexionar sobre la importancia de las políticas de la
universidad.
La interdisciplinariedad es importante para la creación de
conocimientos teóricos y prácticas permiten que las
disciplinas involucradas aprendan de las otras.
La JIM permitió comprender que la práctica interdisciplinar es
importante para mi formación profesional.
Durante la planificación de la campaña logramos coordinar con
los estudiantes de las otras carreras.
Considero que las herramientas que facilitaba mi carrera para
la planificación de la campaña, funcionaban mejor que aquellas
propuestas por mis compañeros de las otras disciplinas.
Si tuviera que volver a participar en la JIM, trabajaría con el
mismo grupo.
Mis ideas eran aceptadas dentro de la discusión de las
estrategias de comunicación.
El trabajo que presentamos al final de la jornada fue correcto y
cumplía con los requisitos propuestos.
Es importante que la universidad divulgue con prontitud las
políticas institucionales para mejorar la convivencia de la
comunidad universitaria.

DA ID TEND

6. Formato de encuesta a estudiantes de Comunicación Social

7- Plan de divulgación elaborado durante la Jornada de Innovación
Multidisciplinaria

JORNADA MULTIDISCIPLINARIA DE INNOVACIÓN PLAN DE
COMUNICACIÓN

Autores:

•

Brígida Castro

•
•

Milton Reyes.

Managua, 14 Diciembre del 2016.
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Introducción
Este trabajo consiste en un plan de comunicación para la divulgación de las
tres políticas institucionales de la Universidad Centroamericana (UCA), las
cuales son Política Institucional de Género, Política de Prevención y
Procedimiento para la Atención y Resolución de Quejas de Acoso sexual y
Política y Normativa de Protección a la Niñez y Adolescencia. Este plan de
comunicación propone divulgar las tres políticas de modo que se puedan
generar cambios de comportamiento en los miembros de la comunidad
universitaria, en la búsqueda de una convivencia respetuosa.
En este plan, se determinaron objetivos específicos para cada política, los
cuales permiten tener una visión de las metas a largo plazo. También, se
mencionan las actividades propuestas para el año 2017, así como las piezas
comunicacionales

diseñadas

para

cada

herramienta

de

comunicación

seleccionada.
Las estrategias y actividades propuestas en este plan de comunicación se
determinaron a partir de la información proporcionada por los coordinadores de
cada carrera de la universidad, quienes a través de entrevistas manifestaron el
grado de conocimiento que el cuerpo estudiantil tenía sobre las políticas
institucionales. Además de estas entrevistas, se hizo un Grupo Focal con
estudiantes de cada carrera, de modo que expresaran su conocimiento de las
políticas: cómo se enteraron de su existencia y las actividades que les gustaría
se realizarán para lograr la apropiación de las mismas, para que de esta
manera se pudieran crear estrategias efectivas para la comunicación.

Resumen ejecutivo
Este plan de comunicación está compuesto por un análisis FODA que permite
identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas sobre la
forma en que las políticas fueron divulgadas al cuerpo estudiantil. Asimismo, se
presentan el objetivo general del plan de comunicación y los objetivos
específicos de divulgación que corresponden a la Política Institucional de
Género, la Política de Prevención y Procedimiento para la Atención y
Resolución de Quejas de Acoso Sexual y la Política y Normativa de Protección
a la Niñez y Adolescencia.
En este documento también se especifican las estrategias y las actividades
propuestas de acuerdo con los objetivos planteados. Cada una de estas se
determinó de acuerdo al público objetivo de cada política, igualmente, este se
consideró para la selección de las herramientas de comunicación que se
ejecutarán en el año 2017.
Asimismo, la divulgación de cada política se dividirá entre los tres cuatrimestres
del año lectivo 2017, de modo que se evite la saturación de mensajes dirigidos
a la comunidad universitaria. Para la distribución se consideraron las siguientes
fechas claves: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 1 de junio, Día
Internacional de la Niñez; y 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así, el primer cuatrimestre será
destinado para la ejecución de las actividades de la Política Institucional de
Género; el segundo cuatrimestre, a la Política y Normativa de Protección a la
Niñez y Adolescencia; y el tercer cuatrimestre, a la Política de Prevención y
Procedimiento para la Atención y Resolución de Quejas de Acoso Sexual.
Diagnóstico
Análisis FODA
Poco conocimiento y apropiación de la política de prevención del acoso sexual
y protección de la niñez,
Centroamericana,

por parte de los estudiantes de la Universidad

UCA, debido a que no se ha realizado un plan de

comunicación para divulgarlas. Por otra parte se descubrió que la mayor parte
del trabajo realizado para divulgar la política de Género ha sido realizado por el

centro encargado de género, por lo cual no se ha divulgado en la dimensión
que se desea (que todos los miembros de la comunidad universitaria conozcan
la política).
Fortalezas
-Al cuerpo docente se le ha explicado cada
una de las políticas.
-Se han hecho reuniones y conferencias con
representantes del cuerpo estudiantil para
explicar las políticas.
-Las políticas, en especial la de Género y
Acoso Sexual, han sido comunicadas entre
docentes y estudiantes.
-Los y las docentes que conforman los
comités de cada política han organizado
reuniones para divulgarlas en las carreras,
pero cabe destacar que no ha sido
suficiente.
-En el caso de la política de género, durante
las clases se hace énfasis en la importancia
de esta y la de acoso.
Oportunidades
-Existe interés por parte de los estudiantes
de conocer acerca de las políticas.
-Disposición de las coordinaciones de
carrera para realizar actividades que
contribuyan a la divulgación de las políticas
-La versión amigable de la Política de la
Protección de la Niñez podrá ser distribuida
a los niños y a las niñas del programa
Chateles y del Centro Superior de Idiomas
-En las facultades de las diferentes carreras
se realizan eventos en los que las políticas
pueden ser divulgadas.
-El uso de los medios de comunicación
determinados por cada carrera; por ejemplo,
blogs, grupos de Facebook, canales de
YouTube, que pueden ser aprovechados
para la divulgación de las mismas.
- Los alumnos desean conocer de las
políticas acerca de medios no
convencionales como obras de teatro,
canciones e intervenciones dentro de la
universidad.

Debilidades
- Poco conocimiento de la política de
prevención del acoso sexual y protección a
la niñez. -Además de las charlas a los
representantes de grupo y las reuniones en
las cuales se comunican las políticas a los
profesores no se han hecho otras
actividades.
-No todas las políticas han sido divulgadas
con la misma intensidad.
-La política de Género y la política de Acoso
son más conocidas por los y las
estudiantes; en cambio, la de la niñez no es
considerada importante.
-No todo el cuerpo estudiantil conocen en
qué consisten las políticas.
Amenazas
-Algunos estereotipos propios de la cultura
machista respecto al acoso y al género.
-Comportamientos adulto centristas
adoptados por miembros de la comunidad
universitaria y por los padres de familia.

Problema
Se ha descubierto que hay un gran porcentaje de facultades que no han
realizado actividades para dar a conocer y apropiarse de la política. Un 42% de

los coordinadores no han realizado actividades para comunicar o apropiarse de
esta. Un 47 % no han realizado actividades para dar a conocer y apropiarse de
las políticas de prevención al Acoso sexual y Protección a la Niñez. Lo cual es
una problemática que debe resolverse, ya que si los coordinadores de carrera
hiciesen actividades para comunicar las políticas el grado de conocimiento y
apropiación de estas aumentaría en gran manera, logrando así

una labor

comunicativa.
El hecho de que un gran porcentaje de los y las coordinadores de carrera no
hayan realizado actividades de Comunicación y apropiación, no significa que
no hayan realizado una labor de comunicación.
Medios de Comunicación más utilizado para comunicar las políticas a los
Estudiantes:


Asambleas



Charlas



Reunión con representantes de Grupo



Políticas enviadas al correo

Medios de Comunicación más utilizado para comunicar las políticas a los
Docentes:


Claustros



Correo Electrónico



Charlas



Política en físico

Nota: se escogieron los medios de comunicación más utilizados por los
coordinadores.
En base a la investigación se sugiere continuar con las actividades realizadas
y que se implementen otras actividades que propicien comunicación de las
políticas de una manera masiva y que creen empatía a estas por parte de los
estudiantes y docentes.

Objetivos
Objetivo general del plan de comunicación


Promover el diálogo y el debate sobre la Política Institucional de Género,
la Política de Prevención y Procedimiento para la Atención y Resolución
de Quejas de Acoso sexual y la Política de Protección a la Niñez y
Adolescencia para generar cambios de comportamientos en la
comunidad de la Universidad Centroamericana, a través de actividades
a desarrollar en el año lectivo 2017.

Objetivos específicos
Política de Género


Elaborar un programa a través del cual la comunidad universitaria pueda
apropiarse de la política de género, logrando así la superación del
pensamiento androcéntrico.



Sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria en cuanto a la
igualdad de derechos y oportunidades sin importar el género.

Política y Normativa de Protección de Niñez y Adolescencia


Lograr que padres de familia, profesores de los cursos sabatinos de
inglés, niños y niñas asistentes al Proyecto Chatel y del Centro Superior
de Idiomas, conozcan la política de modo que el campus universitario se
convierta en un lugar seguro para la niñez.



Concientizar a los miembros de la comunidad universitaria que tienen
contacto con los niños, sobre la política para evitar cualquier tipo de
discriminación y abuso que dañe física y/o mentalmente a los niños y
niñas.



Informar sobre los pasos que deben llevarse a cabo para denunciar
cualquier tipo de acción que violente los derechos de la niñez dentro del
campus universitario.

Política de Prevención y Procedimiento para la Resolución de Quejas de
Acoso Sexual



Lograr que los miembros de la comunidad universitaria conozcan la
política y se apropien de esta.



Comunicar la importancia de informar a las autoridades pertinentes
cualquier tipo de acoso u hostigamiento sexual.



Informar los pasos que las personas deben seguir para hacer de forma
correcta la denuncia ante cualquier tipo de acoso u hostigamiento
sexual.

Estrategia de Comunicación
Desarrollar actividades interactivas que incluyan a la comunidad universitaria
en la promoción y divulgación de las políticas, de modo que los públicos
objetivos de cada una ellas las conozcan y se apropien de estas para lograr
cambios de comportamiento. Se ha decidido proponer esta estrategia pues los
estudiantes en los grupos focales manifestaron que les gustaría integrase en
las actividades programadas para promover las tres políticas institucionales de
esta universidad.
Estrategia Push
La estrategia que se utilizará para comunicar las políticas será la Estrategia
Push, que en marketing se considera de gran alcance y que de acuerdo con
White Shark Media (s.f.), esta ayuda a aumentar “…la conciencia de marca de
productos menos conocidos”. Ya que las políticas son poco conocidas entre los
miembros de la comunidad universitaria, esta estrategia será de gran utilidad
para aumentar el grado de conocimiento y apropiación de las políticas
institucionales de la Universidad Centroamericana.
Nota: Para la divulgación de las políticas se determinó distribuir el plan de
comunicación por cuatrimestre, dedicando un cuatrimestre por política.
Se consideraron las siguientes fechas claves: 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer; 1 de junio, Día Internacional de la Niñez; y 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.

Públicos objetivos
Política de género


Cuerpo estudiantil de pregrado y posgrado, personal administrativo y
docentes.

Política de Prevención y y Procedimiento para la Resolución de Quejas de
Acoso Sexual


Cuerpo estudiantil de pregrado y posgrado, personal administrativo y
docentes.

Política de Protección a la Niñez y Adolescencia


Niños del Proyecto Chatel y del Centro Superior de Idiomas, profesores
de los cursos sabatinos de inglés, padres y madres de familia y
estudiantes de la modalidad por encuentro.

Herramientas seleccionadas
Política Institucional de Género
Publicidad, Marketing Interactivo, Relaciones Públicas
Publicidad: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la
publicidad consiste en la “divulgación de noticias o anuncios de carácter
comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.”, y
generalmente es usada para transmitir mensajes de forma masiva. Se pretende
hacer uso de esta para dar a conocer la Política Institucional de Género a un
mayor número de personas, logrando así una mayor difusión del conocimiento
y la apropiación de la misma dentro de la comunidad universitaria.
Público Objetivo de Publicidad Tradicional

Con la publicidad se pretende lograr un mayor alcance de difusión, por lo tanto
el PO son la comunidad universitaria, en especial estudiantes, docentes y
personal administrativo.
Las actividades que se realizarán son:


Retomar la comunicación las políticas en los claustros de maestros al
inicio de cada cuatrimestre.



Proporcionar el documento de las políticas en versión amigable a los
profesores con el fin de que cada uno de ellos las presenten y
compartan con los alumnos.



Presentar las políticas y su contenido los cursos de inducción para
estudiantes de nuevo ingreso.



Espacios en Radio Universidad donde los estudiantes y profesores
participen y aborden temas que incluyan la política de género.



Realizar viñetas, donde se promueva la igualdad de Derechos y
oportunidades.



Mopis en la universidad.

Mensaje: La dignidad humana no depende del sexo que poseemos; es decir
no importa si somos hombres o mujeres ambos tenemos que ser respetados y
ambos debemos de tener las mismos oportunidades y derechos
RRPP
El PO de esta herramienta es el personal administrativo y los estudiantes de
pregrado. El objetivo que se pretende alcanzar con esta herramienta es que el
personal administrativo
género

y estudiantes de pregrado conozcan la política de

y la tomen en cuenta al momento de relacionarse con los demás

miembros de la comunidad Universitaria.
Para esta herramienta seleccionada se pretenden realizar las siguientes
actividades:
A. Actividades por público objetivo

a) Alumnos de pregrado
●

Feria donde se presentan las políticas a la modalidad Sabatina y diurna.

●

Jornada cultural en pro de la divulgación de las Política de género

(conjunto de actividades culturales como: obras de teatro, canciones, mimos,
etc.).
●

Realizar un bailatón.

●

Concurso de Oratoria organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Mensaje de la Herramienta Seleccionada:
La importancia no solo de conocer la política de Género, sino también de
ponerla en práctica.
✓

Marketing Interactivo

El PO de esta herramienta son los alumnos de pregrado, posgrado y personal
administrativo. Esta herramienta será utilizada con el objetivo de informar de
manera masiva la existencia de las políticas y la importancia de conocerlas.
Actividades a realizar:


Canalizar la información de las políticas a través de los grupos de clases
existentes en Facebook.



Se realizarán spots que serán publicados en las redes sociales.



A través de la página oficial de Facebook de la universidad se estará
bridando información de las políticas.



Se presentarán artes virtuales por medio de la página web de la
universidad y el Entorno Virtual de Aprendizaje.

Mensaje de la herramienta seleccionada:
La igualdad de derechos es necesaria sin importar el género.
Mensajes claves para artes visuales

✓

Una sociedad justa se logra a través de la igualdad de oportunidades y

derechos.
✓

La dignidad humana no depende del sexo que poseemos.

✓

Mujeres y hombres tenemos derecho a ser tratados con respeto.

Política de Prevención y Procedimiento para la Resolución de Quejas de
Acoso Sexual
Herramientas Seleccionadas:
Publicidad, Marketing Interactivo, RRPP.
Publicidad: Debido a que esta herramienta es una forma de comunicación
masiva, se pretende

hacer uso de esta para dar a conocer la Política de

Prevención y Procedimiento de Resolución de Quejas de Acoso Sexual a un
mayor número de personas, logrando así mayor conocimiento y apropiación de
esta dentro de la comunidad universitaria.


Público Objetivo de Publicidad Tradicional

Con la publicidad se pretende lograr un mayor alcance de difusión, por lo tanto
el PO son la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y cuerpo
administrativo).
Las actividades que se realizarán son:


Comunicar las políticas en los claustros de maestros al inicio de
cada cuatrimestre.



Proporcionar el documento de las políticas en versión amigable a
los profesores con el fin de que cada uno de ellos las presenten y
compartan con los alumnos.



Presentar las políticas y su contenido los cursos de inducción para
estudiantes de nuevo ingreso.



Espacios en Radio Universidad donde los estudiantes y profesores
participen y aborden temas que incluyan la Política de Prevención y
Procedimiento de Resolución de Quejas de Acoso Sexual.



Realizar viñetas, donde se promuevan las relaciones que privilegien
el respeto mutuo.



Mopis en la universidad.

Mensaje para herramienta seleccionada: Es importante respetarnos unos a
otros, ya que el respeto es la base para tener relaciones saludables.
RRPP
El PO de esta herramienta es el personal administrativo y los estudiantes de
pregrado. El objetivo que se pretende alcanzar con esta herramienta es que el
personal administrativo y estudiantes pregrado y posgrado conozcan la Política
de Prevención y Procedimiento de Resolución de Quejas de Acoso Sexual y la
tomen en cuenta al momento de relacionarse con los demás miembros de la
comunidad universitaria.
Para esta herramienta seleccionada se pretenden realizar las siguientes
actividades:
B. Actividades por público objetivo
b) Alumnos de pregrado
●

Feria donde se presentan las políticas a la modalidad Sabatina y diurna.

●

Jornada cultural en pro de la divulgación de la prevención del acoso

sexual (conjunto de actividades culturales como: obras de teatro, canciones,
mimos, etc.).
●

Concurso de Oratoria organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas

● Bailatón
Mensaje de la herramienta seleccionada: El acoso sexual puede ser sufrido
por cualquier persona y es de vital importancia comunicarlo ante las
autoridades pertinentes.

✓ Marketing Interactivo
El PO de esta herramienta son los alumnos de pregrado, posgrado y personal
administrativo. Esta herramienta será utilizada con el objetivo de informar de
manera masiva la existencia de las políticas y la importancia de conocerlas.
Actividades a realizar:


Canalizar la información de las políticas a través de los grupos de clases
existentes en Facebook.



Se realizarán spots que serán publicados en las redes sociales.



A Través de la página oficial de Facebook de la universidad se estará
bridando información de las políticas.



Se presentarán artes virtuales por medio de la página web y el entorno
virtual de la universidad.

Mensaje de la herramienta seleccionada:
El conocimiento de la existencia de las políticas y de su contenido es de vital
importancia para un buen desarrollo social en la comunidad universitaria.
Mensajes claves para artes visuales


Vos podes ser víctima de Acoso Sexual en la universidad, ¡denúncialo!



El respeto mutuo es la base de relaciones saludables.



El Acoso Sexual es falta de respeto a la dignidad humana.

Herramientas seleccionadas:
Publicidad, Marketing Interactivo, RRPP.
Publicidad: Debido a que esta herramienta es una forma de comunicación
masiva, se pretende

hacer uso de esta para dar a conocer la Política y

Normativa de Protección de Niñez y Adolescencia a los públicos objetivos
mencionados anteriormente.


Público Objetivo de Publicidad Tradicional

Con la publicidad se pretende lograr comunicar la política a los PO, los cuales
son los niños y las niñas del Centro Superior de Idiomas y del Proyecto
Chateles, profesores de los niños del sabatino, Centro Pastoral Universitario,
padres de familia y estudiantes de la modalidad por encuentro.
Las actividades que se realizarán son:


Comunicar las políticas en los claustros de maestros al inicio de cada
cuatrimestre.



Proporcionar el documento de las políticas en versión amigable a los
profesores con el fin de que cada uno de ellos las presenten y
compartan con los alumnos.



Presentar las políticas y su contenido los cursos de inducción para
estudiantes de nuevo ingreso.



Espacios en Radio Universidad donde los estudiantes y profesores
participen y aborden temas que incluyan la política de protección a la
niñez.



Realizar viñetas, donde se promuevan el Respeto de los Derechos del
niño.



Mopis en la universidad.

Mensaje para herramienta seleccionada
Los niños, las niñas y adolescentes merecen ser protegidos y estar en un
ambiente seguro.
RRPP.
El PO de esta herramienta son los profesores de los niños del sabatino y
estudiantes de la modalidad por encuentro, lo que se pretende alcanzar con
esta herramienta es que conozcan la Política y Normativa de Protección de
Niñez y Adolescencia y la tomen en cuenta al momento de relacionarse con los
niños.
Para esta herramienta seleccionada se pretenden realizar las siguientes
actividades:

C. Actividades por público objetivo
c) Profesores de Sabatino y Alumnos de modalidad por encuentro
●

Feria donde se presente la política de protección a la niñez.

●

Caminata donde participen los niños y niñas de los cursos de inglés y los

niños y las niñas del proyecto ‘’Chateles’’.
Mensaje para la herramienta seleccionada
La Universidad Centroamericana se compromete a proteger los derechos de
niños y niñas dentro del campus
✓ Marketing Interactivo/Digital
El PO de esta herramienta son los alumnos de pregrado, posgrado y personal
administrativo. Esta herramienta será utilizada con el objetivo de informar de
manera masiva la existencia de las políticas y la importancia de conocerlas.
Actividades a realizar:


Canalizar la información de las políticas a través de los grupos de clases
existentes en Facebook.



Se realizarán spots que serán publicados en las redes sociales.



A través de la página oficial de Facebook de la universidad se estará
bridando información de las políticas.



Se presentarán artes virtuales por medio de la página web y el entorno
virtual de la universidad.

Mensaje de la herramienta seleccionada:
La Política y Normativa de Protección de la Niñez y Adolescencia es la solución
para formar un ambiente más justo y seguro para niños y niñas.
Mensajes claves para artes visuales
✓

La niñez y adolescencia tienen derecho a ser escuchados.

✓

La niñez y adolescencia formándose en un ambiente igualitario

✓

La UCA también protege a la niñez y Adolescencia que forman parte de

esta universidad.
Piezas Comunicacionales
Política Institucional de Género

Política de Prevención y Procedimiento de Resolución de Quejas de
Acoso Sexual

Política y Normativa de Protección a la Niñez y Adolescencia

Pre guion técnico y literario
Spot publicitario Política y Normativa de Protección de la Niñez y
Adolescencia
Imagen
PG Paneo izq-derecho de niños y niñas en

Audio
Sonido de ambiente

el recreo de las clases de inglés 4 seg

PM two shots de niño y niña exponiendo en
la clase de inglés 4 seg

Sonido de ambiente

PM de niña en sesión de chateles 4 seg

PG de niño y niña de inglés en el Bar

Sonido de ambiente

Central rodeada de jóvenes. La niña paga
a la cajera 5 seg
Sonido de ambiente
PD de niña recibiendo la factura 5 seg

PM two shots de niño y de niña en la mesa
del Bar Central. Zoom out desde la versión
amigable de la Política de la niñez. 8 seg

Créditos
Imagen de arte

Sonido de ambiente

Niña: Niños y niñas tenemos derechos
Niño: Y en la UCA queremos sentirnos
protegidos. Canción de fondo

Pre guion técnico y literario
Spot Publicitario Política de Prevención y Procedimiento de
Resolución de Quejas de Acoso Sexual

Imagen

Audio

PG del aula de clase. Profesora dando la Sonido de ambiente
clase 4 seg.

Sonido de ambiente

PM two shots de estudiantes en los
pupitres. Uno al lado del otro. 4 seg

PP de muchacha que le pide un lápiz a su Sonido de ambiente
compañero. 4 seg

PD de muchacho pasando el lápiz pero
rozando la mano de su compañera de forma Sonido de ambiente
inapropiada o innecesaria 5 seg

PP de muchacha. Se siente incómoda y
molesta. 4 seg
Sonido de ambiente
PE Muchacha se levanta para enfrentar al
muchacho 5 seg

Sonido de ambiente

Imagen con el mensaje: ¡Hablá! El Acoso
Sexual

también

se

presenta

en

la Canción de fondo 12 seg.

universidad. 7 seg

Imagen de portada de la Política de Acoso
5 seg
Canción de fondo

Pre guion técnico y literario
Spot Publicitario Política Institucional de Género
Imagen

Audio

PD de manos de estudiante escribiendo Sonido de ambiente
en su cuaderno. 4 seg
Sonido de ambiente
PM de estudiante en el aula de clase 4
seg

PG del salón de clase con la profesora
dando clase 4 seg

Sonido de ambiente

PE de estudiante trans que camina por
el pasillo 4 seg
Sonido de ambiente
PM three shots de grupo de estudiante
trans, mujer y hombre en una banca de
la pasarela 4 seg

Imagen con el mensaje “Una sociedad Sonido de ambiente
justa se logra a través de la igualdad de
oportunidades y derechos.” 7 seg

Voz en Off: Una sociedad justa se logra
Portada de la política de género
7 seg

a

través

de

la

igualdad

oportunidades y derechos.

de

Canción de fondo 14 seg

Viñeta para la Política de Prevención al Acoso Sexual

CONTROL:

FILTRA MÚSICA DE TENSIÓN / LIGA CON LOCUCIÓN

MUCHACHA:

(ANGUSTIADA) (HABLANDO PARA SÍ MISMA) ¡Ay, ya
no sé qué hacer! Creo que voy a dejar la clase. El profesor
me dijo que si íbamos a la La Selva podíamos platicar para
ver cómo lo arreglábamos. Es normal, ¿no? (DECIDIDA)
No, no lo voy a hacer, no es correcto.

CONTROL:

FILTRA MÚSICA SUAVE / LIGA CON LOCUCIÓN

LOCUTORA:

No

te

equivoqués.

Estudiantes

y

docentes

deben

encontrarse en el campus para arreglar situaciones
académicas.
LOCUTORA2:

¡El acoso es violencia! Si has vivido acoso reportalo

CONTROL:

FILTRA MÚSICA DE LA CAMPAÑA / LIGA CON
CRÉDITOS

LOCUTORA:

Para saber cómo proceder a denuncia, consultá la Política
de Prevención y Procedimiento para la atención y
resolución de las quejas de acoso sexual, de la UCA.

CONTROL:

FILTRA MÚSICA DE SALIDA
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Métodos de verificación
•

Encuestas

•

Entrevistas

•

Focus Group

ANEXOS
Gráficos de entrevista

