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Artículo de Relaciones Públicas 
 
 

Guatemala, abril, 2019. 
 
 
Título:  

La comunicación, la universidad y su relación  
pública 

 
 
Por Myriam Chicas – Comunicadora y doctoranda en Ciencias Políticas 
 
 
¿Cómo se descentraliza el conocimiento para un solo campo de 

trabajo ante una nueva convivencia social y globalizadora? 

 

Cada día toma más fuerza la tendencia de los jóvenes estudiantes de 

la carrera de Ciencias de la Comunicación por incursionar en el campo 

profesional de las relaciones públicas, dejando de lado los medios 

tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita, vertientes 

que son propias del ámbito comunicacional y que se presentan en 

cursos del pensum generalista de Comunicación en Guatemala. 

 

En cierta manera, en el país ha cambiado la percepción sobre el 

ejercicio de la comunicación, pasando de ser un área a desempeñarse 

exclusivamente en los medios masivos de comunicación, para 

trasladar su aplicación hacia nuevos ámbitos profesionales como el de 
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las relaciones públicas, el cual se vislumbra como una de las nuevas 

opciones por su amplio marco de acción.  

 

La práctica laboral de las relaciones públicas figura desde hace unos 

30 años. Pese a ello, en el campo universitario no se resalta aún como 

una especialidad o con un énfasis más marcado a nivel de pregrado.  

 

Existe entonces una necesidad de descentralizar su ejercicio para 

iniciar una actualización de todas las vertientes orientadas al estudio y 

desenvolvimiento de la imagen dirigida a las empresas, instituciones y 

particulares, así como a la diversidad de públicos que en este caso 

puede trascender desde la experiencia local hasta la global. 

  

Esto, porque las sociedades actuales presentan ante las nuevas 

generaciones una renovada manera de convivencia, provocada tanto 

por el surgimiento de las nuevas tecnologías como las nuevas 

segmentaciones de contextos alternos, lo que obliga a cambios en los 

conceptos más tradicionales de las formas de organización social con 

la consecuente reformulación de estrategias flexibles para llegar a la 

mayor cantidad de públicos posible. 

 

Esta reconfiguración encuentra su justificante en la prevalencia de la 

imagen que ha provocado una nueva cultura cada vez más igualitaria 

que necesita de nuevos recursos que se trabajen de manera articulada 

para vincular al emisor con el receptor, obligando a las ciencias de la 

comunicación en general y a las relaciones públicas, el marketing, 

diseño gráfico, publicidad, en particular, y a las disciplinas vinculadas 
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como son la sociología, la política y la psicología para que todas 

inmersas relacionen de manera más efectiva el campo de 

comunicación que establecemos a diario. 

 

Ante estos escenarios, la universidad (como ente participante de una 

sociedad) debe revisar su oferta académica, así como establecer la 

relevancia que tendrá el diseñar un perfil académico específico para el 

área de Relaciones Públicas y determinar así su permanencia dentro 

del área humanística y comunicacional (como es el caso generalizado 

de Guatemala). 

 

En este momento, la práctica de las relaciones públicas en el ámbito 

universitario guatemalteco se define en una descripción básica que es 

optimizar o mejorar la imagen de las instituciones y gestionar la 

identidad de las entidades ante los públicos vinculados, lo cual se 

logra a través del diagnóstico, la planificación y la ejecución de 

estrategias de comunicación, y la correspondiente relación con los 

medios masivos de televisión, radio y prensa.  

 

A partir de esta línea de base, aún está pendiente la valoración y 

reflexión académica de cómo los diversos acontecimientos políticos, 

económicos y sociales que se originan en el país pueden transformar 

las perspectivas para el trabajo de las relaciones públicas y cómo la 

investigación se puede proponer como un punto clave de 

actualización. 
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En este mismo sentido, tampoco se establecen con claridad las áreas 

en las que se pueden desarrollar las relaciones públicas, las cuales 

pueden ir en la línea de la gestión de conflictos, la responsabilidad 

social, recaudación de fondos y el Brand PR, por citar algunas.  

 

Con todas estas características, las relaciones públicas ofrecen una 

alta expectativa de trabajo que para el nuevo profesional significa una 

oferta fascinante y con una amplia gama de posibilidades y planes por 

ejecutarla, que la hacen hoy más irresistible de practicarla 

profesionalmente que ayer. 

 

Será indispensable legitimar (interdisciplinariamente) que el campo de 

la comunicación alcanza a otros ámbitos que no solo se circunscriben 

a los medios de comunicación, aunque son importantes aliados, al 

mismo tiempo que se consolida la visión profesional sobre las nuevas 

formas de interacción y convivencia social, marco que requiere que el 

comunicador o el relacionista desarrollen nuevas habilidades y 

competencias para ampliar su conocimiento y práctica, y no 

centralizarlo en una sola vertiente como sucede en la actualidad.  

 

Entonces, la universidad debe evaluar la necesidad de nuevos perfiles 

y establecer renovados parámetros de formación y práctica que 

involucren no sólo a los estudiantes, sino también a los docentes para 

transmitir la experiencia sobre un ejercicio profesional actualizado con 

los enfoques corporativos, institucionales y sociales cotidianos.  
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Por todo esto es que es necesario reconsiderar la reinvención de la 

relación pública entre la comunicación y la universidad, para así 

promover una nueva mirada sobre este ejercicio y sus implicaciones 

organizacionales y sociales desde lo local en la era de la globalización.  
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