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¿PLANES DE COMUNICACIÓN SIN LOS ESTUDIANTES? 

 
Esta ponencia trata sobre la comunicación entre la universidad y la gente. Sin 

embargo. aspira a crear cierta incertidumbre sobre los métodos que tradicionalmente 
se emplean para este fin, y sentar las bases que abran las puertas a una relación en 
la que los jóvenes universitarios asuman un papel protagónico. 

 
Es una ponencia elaborada en Guayaquil, ciudad de dos millones de habitantes 

y alrededor de sesenta mil estudiantes universitarios. 
 
Responde a una realidad que no podemos suponer exclusiva de Guayaquil, así 

que, como dice el aforismo: “al que le calce el guante que se lo chante”. 
 
 

La universidad latinoamericana imita los modelos que Europa le ha impuesto 
desde la colonia 

Lo que natura non da, Salamanca non presta. Podemos hacer una nueva 
lectura del refrán en el sentido de que querer prestar a los hoy latinoamericanos la 
propuesta universitaria de Europa, no está de acuerdo con la naturaleza de la nueva 
realidad de nuestro continente. 

 
Así, las universidades no surgieron como consecuencia del propio proceso 

social, sino como un trasplante producto de la colonización.  
 
El concepto de universalidad que pretende la cultura europea, que se considera 

a sí misma como el ombligo del mundo, anidó en el pensamiento europeísta y 
europeizante de las universidades coloniales. Marginadas del contexto social y 
puestas al servicio de sus pares, se desvincularon de los más amplios sectores 
sociales que no respondían a su propuesta cultural. 

 
Las universidades se han encerrado así entre sus cuatro paredes y se han 

elevado por sobre el entorno social reproduciendo las teorías europeas pero no 
teorizando. Aún cuando se manifiestan preocupadas e interesadas por los 
problemas sociales, siempre los han asumido con una visión aérea y desde 
posiciones elitistas que, lejos de tender puentes, han ahondado las brechas 
socioculturales.  
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En este contexto, se dedican a la producción de profesionales en las llamadas 

artes liberales, donde impera la racionalidad y el entendimiento según las pautas y el 
canon rector que Europa nos impone. 

 
(Cuando hablamos de Europa, queda claro que nos referimos a todos los 

países que desde lo cultural, lo económico y lo militar nos vienen imponiendo su 
propia visión del mundo y la realidad, como el modelo a seguir). 
 
Hoy la universidad se siente abrumada con los nuevos discursos que le vienen de 
afuera sobre la globalización y la tecnología y, sin una base social coherente, se 
sigue debatiendo a la cola de los problemas que no pudo resolver cuando los 
mismos discursos se llamaban imperialismo y telecomunicación. 
 
Ahora se preocupa por su relación con el medio social, y busca vías de contacto, 
porque siente la necesidad de un sustento amplio para desarrollar e impulsar sus 
proyectos. 
 
 

Guayaquil 
Guayaquil es una ciudad que, como muchas otras en Latinoamérica, ha crecido 

en el mestizaje con fuertes culturas autóctonas.  
 
Es una ciudad polarizada con ciudadelas amuralladas, por un lado, y extensos 

suburbios desprotegidos, por el otro. 
 
La ciudad ha crecido de 800.000 habitantes en 1974 a 2.000.000 en 2001. En 

los últimos cinco años se afincaron en la ciudad 300.000 personas procedentes de 
otras regiones del país.1 

 
En el último censo (2001) la población de Guayaquil se autodefinió como: 
  
Mestiza      1.415.000 
Blanca           375.000 
Mulata             94.000 
Negra              60.000 
Indígena          28.000 
Otros               13.000 
 
Hoy tiene dos millones de habitantes, pero escasamente trescientos mil 

ciudadanos. 
 

La universidad 
Hay en la ciudad de Guayaquil doce universidades: desde la Universidad de 

Guayaquil, sostenida por el Estado, que cuenta con más de 45.000 estudiantes, 
hasta pequeñas universidades privadas que rondan los 200 o 300 estudiantes; hay 
además, extensiones de otras universidades del país y cuarenta institutos de 
enseñanza superior. 
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La tendencia manifiesta en los últimos años de concebir a la universidad como 

una empresa de servicios, va adquiriendo cada vez mayor fuerza. Este criterio 
empresarial somete a los estudiantes a un régimen de eficiencia, que lo enclaustra 
en el estudio y la investigación, pero lo aleja del entorno social al que pertenece. 

 
El resultado es predecible: la sociedad no incorpora el conocimiento y se pierde 

esfuerzo realizado: primero, porque quien logre emerger por su formación técnica o 
científica, se subastará al mejor postor, muchas veces fuera del país; y segundo, 
porque no tenemos sociedades homogéneas que se interesen y puedan participar 
en la subasta. 

 
Quiero traer aquí un ejemplo extremo pero que podemos considerar 

paradigmático: René Favaloro fue un médico de pueblo argentino que residió 
durante diez años en Estados Unidos, donde creó y perfeccionó la técnica del 
bypass en la cirugía cardiovascular. Recibió reconocimientos internacionales que 
van desde Francia a Israel y desde Estados Unidos a Tailandia. En 1970 decidió 
regresar a Argentina para desarrollar sus proyectos en su país natal. Según uno de 
sus cronistas, las dificultades que lo impulsaron al suicidio en el año 2000, obliga a 
“reflexionar sobre el extraño mundo en que vivimos, donde suelen confundirse el 
valor y el precio”. Nuestra sociedad no estaba preparada para llevar adelante un 
proyecto trascendente. 

 
La universidad en Latinoamérica tiene una tradición de casi cinco siglos 

produciendo profesionales. Muchos y casi siempre los mejores, engrosan la larga 
lista de lo que se ha dado en llamar la “fuga de cerebros”. La sociedad no les ofrece 
alternativas. 

 
Hoy la universidad está preocupada por su vinculación con la sociedad: la 

enseñanza se ha transformado en un mercado competitivo, las titulaciones 
tradicionales ya no satisfacen la demanda, los proyectos que incuba se desvanecen 
en la indiferencia, los mejores profesionales se van... pero no encuentra los 
mecanismos democráticos que le permitan un diálogo social abierto, y mantiene su 
carácter de “alma mater”, intrínsecamente paternalista y vertical. 
 
 
Los jóvenes 

Es hora de poner la mirada en los jóvenes porque son el principal recurso que 
dispone la universidad para encontrarse con la sociedad. Constituyen una categoría 
etaria, generalmente marginada de todas las consideraciones sociales: se los 
confunde con adolescentes o con  adultos, pero no se establece un status que 
contemple sus necesidades específicas en todo lo que corresponde al campo 
psicosocial y cultural. 
 

Es la etapa en la que el adolescente hace su transición a un proceso de 
relaciones sociales, que coincide con su paso por la universidad y que apuntan 
específicamente en tres direcciones:  
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a) el alejamiento del grupo familiar y, consecuentemente, la percepción 
fragmentada de la realidad social, sobre la cual establece elecciones a partir 
de intereses personales y a su propio riesgo. 

b) la vinculación con el mercado que, según sus condiciones socioeconómicas, 
puede posponer si cursa una carrera universitaria que le ofrezca mejores 
oportunidades a futuro, y 

c) la formación de un núcleo familiar o la consolidación de una pareja estable 
con el mismo propósito. 

 
Para ejemplo de la ambigüedad en el trato que se da a los jóvenes, 

permítaseme citar la Ley de la Juventud sancionada por el Gobierno de Ecuador en 
el 2001, donde se manifiesta que: “se considera joven a todas las personas 
comprendidas entre 18 y 29 años de edad”. La definición aunque pueda ser tachada 
de elemental es interesante, porque crea un espacio preciso para la juventud como 
etapa etaria, siempre confundida con la adolescencia y la adultez. Pero el resto de la 
ley no merece comentario, porque no pasa de ser una extensión de la declaración 
universal de los derechos del hombre, acompañada de una organización burocrática 
y el pueril enunciado de los deberes que se le imponen a los jóvenes, tales como  
“amar a la Patria”, “decir la verdad”, o “asumir las funciones públicas como un 
servicio a la comunidad”. No se espera nada más de ellos. 
 

Se sigue considerando al joven como al niño, sujeto de protección, y no se lo 
asume como actor y generador de procesos sociales.   
 

No hay universidad que en su constitución o reglamento no deje claramente 
expuesta su preocupación e interés por el destino de los jóvenes que habrán de 
pasar por sus claustros. Un ejemplo lo constituye el Plan de Desarrollo de la 
Universidad de Guayaquil, 1999-2009, que evidencia la preocupación institucional 
por dar la mejor formación profesional a sus estudiantes.  Sin embargo, es necesario 
señalar el poco o nada de protagonismo que se da a los 45.000 jóvenes que cursan 
sus aulas. Algunas instancias con las que se los relacionan deben “transmitir las 
demandas” de sus agremiados, difundir “los servicios que brinda” la Universidad, , 
“facilitar formación humana, científica e integral al educando, procurando generar al 
nuevo ciudadano ecuatoriano” y en el mejor de los casos, “transformar a los alumnos 
en agentes activos de su propia formación, estableciendo la relación teoría práctica 
en la realidad social donde debe desarrollar su ejercicio profesional”, aunque no se 
dice cómo. 
 

El estudiante es sujeto pasivo al que no se le reconoce capacidad, iniciativa ni 
responsabilidad social.  Es decir, el estudiante queda al margen de los procesos 
sociales porque no se puede asumir como actor de los mismos, sino como acólito o 
acompañante. Es un marginal.  No se le da la oportunidad, en su calidad de 
estudiante, de asumir responsabilidades sociales frente a “los otros”. 
 

No es preciso abundar en detalles para señalar la preocupación institucional 
por los estudiantes, sin embargo, no se abren las puertas necesarias por las que el 
joven pueda intervenir, mediar, participar y construir en este proceso de formación 
del “nuevo ciudadano” que asume como misión la Universidad. 
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Sin embargo, al nuevo ciudadano no se lo puede construir si no es 

relacionando al joven con la ciudad y su gente. La ciudadanía no se aprende en los 
libros sino en el libre ejercicio de las relaciones ciudadanas. Y en este contexto, la 
comunicación ocupa un espacio destacado porque ésta “consiste en modelar 
mutuamente un mundo común”2. 

 
La verticalidad de las cátedras de “Materialismo Histórico” en la Universidad de 

Guayaquil y la de “Teología” en la Universidad Católica, no formaron mejores 
socialistas ni mejores cristianos. Más informados sí, pero no necesariamente 
mejores. 

 
Estamos hablando aquí de la fundamental diferencia entre información y 

comunicación. 
 
 
El mundo cibernético 

La fascinación que hoy ejercen los medios electrónicos sobre los espacios 
académicos, ha ahondado la distancia entre la universidad y el estado llano. Se ha 
perdido la perspectiva de que el fin último de la comunicación es encontrar al vecino. 

 
Y en este sentido se ha desentendido de cuanto hace al joven como persona y 

vecino de los vecinos de su comunidad. 
 
La Universidad no encontró como motivar a los estudiantes para desarrollar 

formas de relación con los distintos estratos sociales.  Para la gran mayoría de los 
estudiantes la ciudad les es ajena.  Muchos de ellos sólo conocen el itinerario de sus 
casas a la universidad, tienen una idea de cultura que no va más allá del canon 
elitista por el que sienten rechazo, no han visitado un museo, no han participado en 
juegos deportivos, no han asistido al teatro, ni han comprado una artesanía.  ¿Cómo 
se relaciona el joven con su ciudad? ¿Cómo vive su ciudad? ¿Tiene algún tipo de 
relación con empresarios, políticos, ejecutivos, profesionales, obreros, artesanos o 
periodistas? ¿Está vinculado a alguna organización o asociación civil, fundación, 
sindicato, partido, agrupación, club, compañía, entidad de cualquier naturaleza? 

 
La verticalidad y el autoritarismo de la cátedra universitaria se evidencian en el 

sometimiento de los estudiantes a rendir cuenta ante sus maestros, y en el alto 
grado de marginación social a que se los somete. La universidad no tiene programas 
creativos de vinculación mediante los cuales pueda manifestar sus intereses y 
actividades a la comunidad. Ni recibirlos de ella. 

 
Si consideramos el número de estudiantes y sus posibilidades de relación con 

el estado llano, es decir, con los habitantes anónimos de la ciudad, las universidades 
están perdiendo con sus estudiantes un recurso de inapreciable valor para la 
difusión de su quehacer. 

 
Puesto que la universidad, alma mater, no le ofrece alternativas que respondan 

a sus intereses, los jóvenes encuentran una válvula de escape en el hedonismo y la 
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violencia. La universidad no espera de ellos más que una respuesta académica, 
cuando en realidad debería considerarlos sujetos activos de los procesos sociales.  

 
El DRAE define como “madurez” la capacidad de actuar con buen juicio o 

prudencia, con sensatez, virtudes que, evidentemente, negamos a nuestros jóvenes. 
Dudar de la madurez de los estudiantes para desarrollar iniciativas propias, es poner 
en tela de juicio los procedimientos académicos. 
 
 
Acerca de una investigación 

Antes de avanzar con mi exposición quiero aclarar un aspecto que tal vez se 
preste a confusiones: entre las muchas universidades que funcionan en Guayaquil, 
está la Universidad de Guayaquil, sostenida por el Estado, y la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil, de corte privado, que recibe una parte de su presupuesto 
como subvención del Estado. Yo soy profesor en ambas instituciones.  
 

En el Primer Congreso realizado en Veracruz presenté una ponencia a nombre 
de la Universidad Católica en la que expuse las experiencias de vinculación con la 
ciudad realizadas en la cátedra de Animación Cultural. Este trabajo académico fue 
recogido en un libro publicado bajo el título de El nosotros. 3 

 
Lo que traigo hoy de manera muy sucinta y que está íntimamente relacionado 

con la ponencia del Primer Congreso, es el resultado de una investigación realizada 
en la Universidad de Guayaquil, orientada a indagar las vías y las formas por las que 
opera la vinculación de los jóvenes universitarios con la ciudad.4 

 
En nuestra investigación no encontramos antecedentes que nos permitan 

establecer comparaciones. Esto nos llevó a realizar la investigación en tres 
universidades que por sus características sintetizan el contradictorio espectro 
socioeconómico de la sociedad guayaquileña. 

 
(El último censo de la ciudad, estableció que el 10 por ciento de la población 

económicamente activa está desempleada y el 60 por ciento subempleada, es decir, 
realizando actividades económicas esporádicas e inestables, al margen de toda 
protección legal). 

 
Las tres universidades elegidas para la investigación son representativas de 

tres niveles socioeconómicos bien definidos, lo cual ha sido establecido por el valor 
de sus matrículas y pensiones mensuales. 
 

Universidad Alumnos 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES)   1.700 
Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG)   6.500 
de Guayaquil (U de G) 45.000 

 
A juzgar por el número de estudiantes no creo que haga falta señalar cuál 

representa el estrato medio-alto y cuál los medios-bajos. 
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Se trabajó en dos etapas: la primera en grupos focales para precisar los 
aspectos nodulares del problema y elaborar las preguntas que nos permitiesen 
conocer cómo se relacionan los estudiantes con la ciudad, hasta dónde la conocen, 
hasta dónde la usan, hasta dónde la sienten propia, hasta dónde participan en su 
construcción; la segunda etapa fue la realización de 640 encuestas que nos permitió 
cuantificar los resultados. 
 
 
Los resultados  

Quiero abrir el paraguas antes de que llueva y reconocer que el trabajo adolece 
de deficiencias, pero, asimismo, quiero rescatar como la gran fortaleza del proyecto 
el interés y la preocupación por el tema de los estudiantes y su comunicación 
ciudadana. 

 
En general, podemos señalar que hay varios puntos compartidos entre los 

estudiantes de las tres universidades consultadas: 
- Alrededor del cincuenta por ciento de los estudiantes tienen uno o ambos 

progenitores que no han nacido en la ciudad. 
- La mayoría manifiesta estar poco informada sobre los proyectos ciudadanos, 

no participa en la vida de instituciones civiles o recreacionales y nunca ha 
participado en actividades comunitarias.  

- La mayoría ocupa los fines de semana en el ocio compartido principalmente 
con compañeros de estudio o trabajo. 

- El cincuenta por ciento de los estudiantes realizan algún tipo de actividad 
económica. 

- Cerca de la mitad siente la necesidad de nuevas relaciones para orientarse 
dentro del campo profesional. 

 
Dentro de ese marco general común hay tendencias que señalan diferencias 

significativas según los niveles socioeconómicos, niveles de estudio y sexo. 
 
 
Los niveles socioeconómicos más altos sobresalen por: 
- Son quienes tienen referentes externos porque han realizado viajes a otros 

países. 
- En su totalidad se movilizan en trasporte individual y casi no usan los 

servicios públicos. 
- Son quienes más conocen, comentan y respetan los espacios públicos. 
- Se caracteriza por una tendencia relativa a informarse por la prensa escrita. 
- Dialogan más con los amigos y poco con la familia.  
- No están vinculados con instituciones recreativas en las cuales desarrollar 

actividades sociales.  
- Les interesa ampliar el círculo de relaciones en el marco del entretenimiento y 

la amistad. 
- Desarrollan buenas relaciones con sus profesores. 
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En los niveles socioeconómicos medio y medio bajo aparecen también 
tendencias significativas: 
- Hacen un notable uso del transporte y los servicios públicos que ofrece la 

ciudad.  
- Manifiestan un mayor interés por conocer mejor la ciudad.  
- Hay un marcado interés por desarrollar relaciones nuevas con miras al campo 

laboral. 
- Distanciamiento de las relaciones de la etapa colegial. 
- Deficiente relación con los profesores. 

 
 
Entre los estudiantes que cursan los últimos años de sus carreras, aparecen 
tendencias diferenciadas con quienes cursan los primeros años: 
 
- Son quienes hacen un mayor uso de los servicios públicos que ofrece la 

ciudad. 
- Manifiestan un mayor respeto por el espacio público. 
- A diferencia de los estudiantes de los primeros cursos que se informan casi 

exclusivamente a través de los medio audiovisuales, aparece aquí una 
tendencia hacia un mayor interés por la prensa escrita. 

- Comentan y están más informados sobre lo que se hace en la ciudad. 
- Se movilizan con más frecuencia por la ciudad. Realizan más gestiones 

administrativas y actividades económicas.  
- Manifiestan un mayor interés por todo lo relacionado con lo laboral y por el 

desarrollo de vinculaciones orientadas al trabajo.  
- Tienen un círculo de relaciones personales más amplio y destacado. 
- Dialogan más con sus amigos que con sus familias. 
- Evidencian un mayor distanciamiento en las relaciones familiares y se alejan 

o van perdiendo los vínculos que los unían con sus amistades colegiales. 
- Dejan de participar en actividades institucionales. 

 
 
Analizar las diferencias notables entre varones y mujeres, permiten señalar 
que los varones: 
- Están más informados sobre la ciudad, se movilizan más y utilizan más los 

servicios públicos. 
- Desarrollan más el espacio de relaciones en instituciones y tienen influencia 

principalmente de profesionales, empresarios y políticos. 
- Están más involucrados en actividades económicas y manifiestan más interés 

por todo lo concerniente al campo laboral. 
- Mantienen mejores relaciones con los profesores. 

 
Por su parte, las mujeres: 
 
- Manifiestan una tendencia a dialogar al interior del grupo familiar. 
- Son permeables a la influencia de la familia para formar opiniones y tomar 

decisiones. 
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Para finalizar 
224 millones de personas viven en situación de pobreza en Latinoamérica, 

donde la distribución de recursos es la menos equitativa del planeta, la población 
pobre aumenta a un ritmo superior al de la población total con niveles altos y 
crecientes de desigualdad 5. Si no entendemos la expresión “países en desarrollo” 
como un eufemismo que trata de disimular nuestra irremisible dependencia; si no 
entendemos que cuando nos incorporamos al “maravilloso mundo de la cibernética”, 
estamos ahondando la polarización cultural; si no entendemos que nuestros jóvenes 
profesionales buscan mejores horizontes fuera de las fronteras; si no entendemos 
que nuestra dirigencia socioeconómica es poco imaginativa, creativa y solidaria; si 
no entendemos que los desacuerdos internos son cada vez más agudos; si no 
entendemos “que no somos subdesarrollados con relación a Europa sino con 
relación a nuestras potencialidades”6,  si no somos capaces de mirarnos y re-
conocernos en el espejo, nos condenamos como el burro corriendo tras la 
zanahoria. 

 
En este contexto, nuestras universidades se encuentran inmersas en un mundo 

de contradicciones en el que la difusión y la información tienen un rol importante 
para zanjar distancias. Sin embargo, zanjar distancias no es tender puentes. Sólo 
una comunicación activa y participativa constituye una alternativa válida para 
dialogar con la sociedad. No nos confundamos. No se trata solamente de difundir 
información como una capa de barniz que sobrevuela la ciudad, sino de dialogar con 
el vecino, de encontrarnos con nosotros mismos. 

 
Es aquí donde las universidades deben crear espacios en los que sus 

estudiantes se hagan conocer y conozcan a los otros actores de la sociedad; 
simplemente eso: entender que el fin último de la comunicación es encontrarnos con 
el vecino. 
 
A manera de epílogo 

¿La universidad latinoamericana debe pensarse como una instancia para 
preparar profesionales, o para formar ciudadanos a través de las profesiones? 

 
¿Existe en las universidades el interés o la preocupación por desarrollar 

actividades orientadas a ampliar y perfeccionar las relaciones de sus estudiantes 
con la ciudad y su gente? 
 

El trabajo precedente y las conclusiones expuestas no dan respuesta a muchos 
interrogantes, pero si sólo han logrado sembrar la inquietud, consideramos haber 
cumplido con nuestro objetivo más trascendente.  
 

Quiero, finalmente, instar a los organizadores de este Congreso e invitar a las 
universidades aquí presentes para que realicemos una investigación en paralelo 
sobre este tema, y así establecer pautas que nos permitan impulsar programas de 
comunicación donde los estudiantes alienten un acercamiento entre la universidad y 
la ciudadanía. 
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