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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES 

 

En el I Congreso de reputación de universidades, celebrado en abril de 2015, el 

vicerrector de Comunicación de esta Universidad, Juan Manuel Mora, expuso el 

proceso de formación de la reputación. Y para ello empleó la metáfora del 

iceberg, que era además el logotipo del Congreso.  

Hoy, en este II Congreso de Reputación, me gustaría usar como marco de mi 

ponencia esa metáfora, que los profesionales de la Comunicación de nuestra 

Universidad tenemos como referencia para nuestro trabajo. 

Dividiré mi sesión en tres partes.  

- En la primera recordaré brevemente la metáfora del iceberg, para señalar 

dónde se ubica la comunicación con estudiantes en el proceso de formación 

de la reputación.  

- En la segunda, expondré una propuesta de modelo de comunicación con 

estudiantes.  

- Por último, he invitado a Loreto, subdelegada de alumnos de la Universidad, 

a que comparta con nosotros su experiencia en la aplicación de este modelo.  

Comenzamos recordando la metáfora del iceberg. 
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I. LA METÁFORA DEL ICEBERG Y LOS ESTUDIANTES 

A modo de resumen, la metáfora del iceberg sirve para ilustrar que la reputación se 

forma poco a poco, en un proceso que va desde dentro hacia fuera y se divide en 

tres fases, determinadas por el ámbito: A) dentro de la organización; B) en las 

relaciones que la organización mantiene con sus grupos de interés y C) en el ámbito 

de la opinión pública. Cada fase se divide a su vez en tres palabras clave. 

A. Dentro de la organización 

Identidad: en la base del iceberg, en los cimientos de la reputación está la identidad 

de una organización. Su historia, su misión, su proyecto. Lo que la organización es. 

Cultura: esa identidad se refleja en su cultura. De acuerdo con lo que se es, se 

actúa. Así, la identidad se refleja en el modo de tratar a los empleados, en el uso 

de los espacios, o en la decoración de los edificios. Lo que la organización hace. 

Discurso: la identidad (lo que soy), la cultura (lo que hago) se expresan en el 

discurso (lo que digo). Los textos, los folletos, las declaraciones, las entrevistas, las 

memorias, todas las palabras corporativas difunden y explican la identidad y la 

cultura. Lo que la organización dice. 

B. En el contacto con los grupos de interés 

Relaciones: las organizaciones mantienen contacto con personas y grupos de 

personas, una universidad, con alumnos, profesores, investigadores, alumni, 

periodistas. Cada relación tiene su contenido y genera diferentes expectativas.  

Conversaciones: estas relaciones implican diálogo, información, escucha a través 

de reuniones, de redes sociales, etc. Intercambio de palabras que expresan ideas 

y actitudes.  

Percepciones: de las relaciones y las conversaciones, en función de las 

expectativas, surgen las percepciones que las personas van teniendo de la 

organización: favorables, desfavorables, frías, cálidas, neutras. Las percepciones 

son subjetivas pero tienen resultados objetivos. Los comportamientos y las 

decisiones dependen de las percepciones. 

C. En la opinión pública 

Imagen: empleamos la palabra imagen para decir que una organización es 

conocida. No sólo conocen la universidad sus alumnos y profesores, también 
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muchos otras personas. Esto es importante porque para elegir universidad, por 

ejemplo, primero hay que conocerla. La visibilidad importa. 

Reputación: tener buena reputación es algo más que ser conocido, implica ser 

apreciado, respetado, incluso recomendado. Elijo esta universidad que conozco y 

la aconsejo a otras personas. 

Autoridad: es el último escalón de la buena reputación. Además de ser apreciada, 

una universidad con autoridad es aquella a la que se pide opinión en los asuntos 

de su sector: ¿cuáles son las tendencias más relevantes de las universidades 

internacionales? Me interesa la opinión de la Universidad de Harvard, que tiene 

autoridad en la materia. 

Para abordar la estrategia con estudiantes, vamos a fijarnos en la segunda fase 
de la reputación.  

En este marco, hay que decir que los ESTUDIANTES son un grupo de interés 

particular, con el que la universidad mantiene relaciones y con el que entabla unas 

conversaciones. 

La COMUNICACIÓN es relevante porque contribuye a la formación de las 

percepciones de los alumnos, en función de las cuales tomarán sus decisiones y 

orientarán sus comportamientos.  

Podemos decir que la reputación de la universidad ante los estudiantes ha de ser 

sólida y por tanto ha de cultivarse.  
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II. HACIA UN MODELO DE COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES. 

La metáfora del iceberg nos permite entrar en la segunda parte de la exposición: la 

propuesta de un modelo de comunicación con estudiantes. Con la palabra modelo 

me refiero a un conjunto de ideas y conceptos que nos están ayudando a organizar 

el trabajo de comunicación con estudiantes. Por supuesto, no me refiero a un 

ejemplo para imitar. 

Para exponer el modelo vamos a abordar dos aspectos: los ámbitos en los que se 

desarrolla la comunicación con estudiantes; algunos principios que rigen esa 

comunicación.  

 

A. ÁMBITOS  

Para referirme a los ámbitos de la comunicación con estudiantes permítanme 

contar una experiencia personal. 

Recientemente, he tenido la oportunidad de visitar varias universidades de 

Australia, que se encuentran en el ranking de las 100 mejores del mundo. Son 

miembros de un grupo llamado el “G8 australiano.” Me entrevisté con sus 

responsables de comunicación para aprender y compartir experiencias. 

Además de aprender mucho, recuerdo que como fruto de aquellas visitas me 

planteé algunas reflexiones. 

• En general, las universidades tienen bien definidas las campañas dirigidas a 

futuros alumnos, destinadas, como es lógico, a conseguir nuevas matrículas. 

Estas tareas suelen ser desempeñadas por los departamentos de marketing, 

muy sólidos sobre todo en el mundo anglosajón. 

• Por otra parte, tienen larga tradición las campañas dirigidas a los antiguos 

alumnos, especialmente también en el mundo anglosajón. En muchas 

universidades, los departamentos de Alumni desarrollan una gran actividad, con 

frecuencia orientada a la captación de fondos.  

• Un tercer público son los estudiantes, quienes –por lo que se refiere a la 

comunicación- quedan a veces como en terreno de nadie, con excepciones, por 

supuesto. Ya que hablábamos de ese país, recuerdo que la Universidad de 

Western Australia, en Perth, cuenta con un área de comunicación con el 

estudiante muy cualificada. 
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Ante esta situación, me formulé tres preguntas: 

1) ¿Existe una estrategia común de comunicación entre futuros alumnos, alumnos 

y antiguos alumnos? 

2) ¿Existe coherencia y continuidad en la comunicación de las universidades con 

estos tres públicos, de manera que la relación sea concatenada? 

3) ¿Muestran las universidades un interés proporcionado hacia los estudiantes 

antes, durante y después de su paso por las aulas, o el interés está en función 

de lo que se espera de ellos? 

 

Para responder a esas preguntas, pienso que vale la pena recordar lo que sucede 

en muchas universidades, también en la de Navarra:  

a) Los departamentos o servicios que se ocupan de los futuros alumnos, los 

alumnos y los antiguos alumnos son independientes, tienen sus propias 

estrategias y reportan a directivos diferentes.  

b) Cada uno de estos departamentos o servicios desarrolla también sus propias 

estrategias de comunicación, en función de sus objetivos. 

c) Los responsables de la comunicación de esos departamentos con frecuencia 

no tienen resuelta la coordinación. En consecuencia, existe un protocolo que 

permita dar continuidad a la comunicación con esos tres públicos, como quien 

pasa el testigo al siguiente en una carrera de relevos.  

Por tanto, en mi opinión, para que exista una estrategia eficaz de comunicación con 

estudiantes, conviene adoptar un enfoque transversal, que abarque las distintas 

etapas: futuro, actual y antiguo alumno; es decir, que sea coherente con el “ciclo 
de vida del estudiante”.  

Este ciclo de vida reconoce la importancia de la relación entre la universidad y el 

alumno. En realidad, podríamos decir que no estamos ante una relación con tres 

grupos de interés diferentes: la persona es la misma, solo que con el tiempo cambia 

su relación con la universidad, pero la persona permanece.  

El futuro alumno, se convierte en alumno, mientras que el alumno se une a las 

filas de los antiguos alumnos de la Universidad.  
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Una relación satisfactoria genera empatía. Y la empatía facilita la colaboración. Si 

la relación ha sido satisfactoria, el antiguo alumno se convierte en prescriptor, en 

empleador, en benefactor. Siente la Universidad como algo propio. Seguramente, 

la recomendará y ayudará a fortalecer su reputación.  

En consecuencia, la idea del ciclo de vida trae consigo algunas aplicaciones 

prácticas, que interesan a los departamentos que se ocupan de la relación con los 

estudiantes en cada una de esas tres etapas. En mi opinión, los departamentos de 

marketing, alumnos y alumni, deberían aspirar a:  

- Planificar conjuntamente la estrategia y las actividades.  

- Dar coherencia y continuidad a esas acciones en el tiempo. 

- Buscar actividades conjuntas, en beneficio de los tres departamentos.  

Si se cumplen esos requisitos, es decir si existe coherencia y continuidad en la 

relación con los estudiantes, también la comunicación con ellos -en las tres etapas- 

funcionará mejor: se podrá planificar, podrá tener continuidad, se podrán lograr 

sinergias.  

Es decir, igual que existe un ciclo de vida del estudiante, habremos creado 

también un ciclo de comunicación.  

 

B. PRINCIPIOS  

Hemos visto que entender la relación con los estudiantes como un proceso 

coherente con tres fases, de acuerdo con el ciclo de vida, es parte importante del 
modelo de comunicación que estamos exponiendo. 

Abordaremos ahora los principios de acción que complementan este modelo. 

Antes de desarrollarlos, me referiré al camino por el que hemos llegado a esos 

principios. 

En el año 2015, el rectorado de la Universidad de Navarra formuló un plan 

estratégico denominado “Horizonte 2020”. El plan proponía 10 objetivos para esos 

5 años, en diferentes ámbitos (docencia, investigación, transferencia). Uno de los 

objetivos es “mejorar la experiencia del estudiante” en algunos aspectos 

concretos.  
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El caso es que en el vicerrectorado de Comunicación nos planteamos cómo mejorar 

“la comunicación con los estudiantes”, como una forma de mejorar su experiencia 

global. 

Con ese motivo, nos formulamos dos preguntas complementarias: 

1) ¿Qué importancia tiene la experiencia del estudiante en la 

comunicación? 

2) ¿Qué aporta la comunicación a la experiencia del estudiante? 

Para dar respuesta a estas cuestiones realizamos entrevistas, focus group y 

encuestas, principalmente a los alumnos pero también a profesores y a otros 

empleados.  

Los resultados que obtuvimos nos dieron dos claves:  

1) La primera, se refiere al contenido de la información. La 

comunicación con los estudiantes se centraba en la difusión de actividades 

de la universidad y no tanto en el interés de los estudiantes.  

2) En segundo lugar, confirmamos que no había una estrategia común 

en la comunicación con estudiantes, sino una fragmentación debida en 

parte a la variedad de servicios que organizan actividades para los alumnos.  

Con el aprendizaje que supusieron esas conclusiones, identificamos unos 

principios de acción para la comunicación con estudiantes.  

Así como el iceberg fue la metáfora del primer congreso y también su representación 

gráfica, queremos usar la imagen del congreso de este año como metáfora para 

explicar los principios de la comunicación con estudiantes.  

En la imagen vemos una estudiante con un catalejo. Pero también puede ser un 

caleidoscopio, ¿Por qué no?  

Como sabéis, un caleidoscopio se compone de un cilindro con tres espejos y una 

miscelánea de cristales de diversos colores que van generando formas geométricas 

diferentes según el movimiento. 

Esta miscelánea de cristales son todas las personas, elementos y vivencias que 

conforman una universidad.  
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Los tres espejos serían los tres principios que proponemos para la comunicación 

con los alumnos: participación, personalización y escucha. No son tres palabras 

nuevas, pero pensamos que ayudan a mejorar nuestro trabajo de comunicación.  

a) Participación.  

La apuesta por la participación se dirige a potenciar la implicación de los 

estudiantes en el funcionamiento universitario a través de la comunicación, 

de modo que su experiencia sea más plena.  

Como señala Carl Rogers, “el aprendizaje es mejor si se promueve como 

participativo”1.  

Aunque no todos los estudiantes estarán interesados ni podrán lograr los 

mismos niveles de participación, la implicación de un grupo repercutirá en 

beneficio y satisfacción de muchos otros. Uno de estos grupos es, sin duda, 

la representación estudiantil: los consejos de curso con sus delegados de 

las facultades.  

Desde hace años tenemos claro cómo dirigirnos a los empleados de la 

Universidad, en qué momentos y con qué contenidos. No estaba tan claro 

cómo proceder con los alumnos. Al sacar brillo al espejo de la participación, 

tomamos dos decisiones.  

La 1) fue que las dos delegadas de los alumnos de la Universidad, que asisten 

al pleno de la Junta de Gobierno, recibieran los mensajes que se envían a los 

empleados. 2) que fuesen ellas quienes se encargaran de la comunicación con 

los alumnos, como sus representantes. Lo han hecho en varios momentos y 

diversas circunstancias que luego nos contarán. 

b) Personalización.  

Así como es misión de la Universidad formar personas, no grupos, también 

la comunicación aspira a ser personalizada. Pero además de ser una 

característica del mundo universitario, la personalización es también una 

tendencia de la comunicación en general: cada usuario “personaliza” la 

lectura de sus noticias y de sus programas de televisión; personaliza las 

fuentes, con la ayuda de las redes sociales. 

 
1 ROGERS, J. El Proceso de Convertirse en Persona. Ed. Paidós. México 2001. 
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Se trata de dar continuidad a esta tendencia, a través de la personalización 

de la comunicación con estudiantes en sus diversos aspectos. Estamos 

intentando segmentar a los estudiantes en función de sus perfiles e intereses 

y encontrar canales diferenciados. 

En este sentido, la personalización crea valor, contribuye a que los alumnos 

se sientan únicos y especiales, y facilita la participación y la confianza 

previas a la escucha. 

c) Escucha. La escucha permite conocer las percepciones de los alumnos y 

atender a sus necesidades. Del mismo modo, facilita corregir el rumbo de 

las acciones de comunicación, cuando se vea oportuno. 

Para escuchar es necesario contar con a) canales: focus group, encuestas, 

foros, reuniones b) herramientas: buzón de sugerencias digital y físico, 

correo electrónico c) personas de referencia, para cada necesidad. 

Sobre este punto, la profesora Mónica Herrero se detendrá mañana más 

extensamente en su ponencia.  

 

En opinión de Stephen M. R. Covey, “cuando escuchamos primero, logramos una 

percepción y una comprensión que no alcanzaríamos de otro modo. Tomamos 

mejores decisiones. Mostramos respeto. Transmitimos un ambiente psicológico. Y 

la influencia en la confianza es espectacular”.2 

Con la escucha generamos confianza, pero para prolongar esta confianza en el 

tiempo, es necesario dar solución a las cuestiones. En este sentido, se requiere 

dedicar tiempo a gestionar las sugerencias que llegan y a darles respuesta. Sólo 

así, la escucha será efectiva y, como dice Covey, la confianza será espectacular. 

Escucha, gestión, respuesta.  

Participación, personalización, escucha. Para ilustrar estos principios, cuento un 

caso que en mi opinión ejemplifica los tres. 

Durante muchos años, la Universidad editaba un pliego de actividades que 

denominábamos Vida Universitaria, con la agenda de la semana. En 2015, 

consideramos que no era necesario continuar imprimiendo papel cuando la 

 
2 Cfr. COVEY STEPHEN M.R. (2007), El factor confianza. El valor que lo cambia todo, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, p. 

299. 
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información está en la web. La respuesta de algunos empleados no fue positiva, 

pero para sorpresa nuestra, tampoco lo fue la de los estudiantes. Un alto número 

de alumnos solicitó el regreso del papel. Además, nos sugirieron algunas 

modificaciones en el modo de presentar la información. Ante esta petición, 

decidimos editar de nuevo Vida Universitaria. Además, convocamos un consejo de 

redacción de voluntarios para que seleccionara la información. Todos los jueves, 

los alumnos, personal y profesores que lo desean acuden a la redacción y deciden 

el contenido. 

Es un ejemplo de personalización en el sentido de que se tiene en cuenta a cada 

persona particular y no a un grupo. Tampoco en este caso importan los cargos. 

Todos votan por igual. Por supuesto, es también un ejemplo de participación y de 

escucha. 

Hemos hablado de los estudiantes. Pero queda claro que estos tres principios 
tienen que aplicarse a las tres etapas ya mencionadas: futuros, actuales y 

antiguos alumnos.  

Existen algunas experiencias prácticas en esta línea: son los encuentros informales 

que se suelen organizar en algunas ciudades: actuales y antiguos alumnos 

comparten sus experiencias con estudiantes que están pensando estudiar en 

Navarra.  

Aplicando estos tres principios se puede conseguir que la comunicación con 

estudiantes tenga como protagonistas a los mismos estudiantes. 

Es este un tipo de comunicación que se torna como un caleidoscopio. Cada alumno 

vive la Universidad de un modo personal diferente a sus compañeros. Mueve su 

caleidoscopio a su manera (su grado, sus profesores, sus actividades, los espacios 

a donde acude, son los suyos propios, diferentes al resto).  Los espejos reflejan 

aspectos diferentes porque la participación, la personalización y la escucha son 

particulares. 

Por tanto su visión y sus percepciones son distintas a las de los demás.  

También difieren las percepciones de los futuros y de los antiguos alumnos porque, 

a su movimiento particular, se añaden también sus propias perspectivas.  

 

El iceberg y el caleidoscopio 
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A modo de conclusión, uniendo las imágenes de los dos congresos, podríamos 

decir que:  

- La participación caracteriza el tipo de relaciones que ha de tener la 

universidad con los estudiantes: no son sólo destinatarios de un servicio, forman 

parte activa de la institución universitaria;  

- La personalización caracteriza la conversaciones que la universidad ha de 

mantener con los estudiantes; ya no son suficientes y quizá ni siquiera válidos, los 

enfoques anónimos; 

- La escucha se refiere al ámbito de las percepciones de los grupos de 

interés, concretamente de los futuros, actuales o antiguos alumnos.  

Si se aplican estos tres principios en las tres etapas del ciclo del estudiante, se 

contribuye a mejorar la experiencia, a fortalecer el vínculo, a cultivar la reputación. 

Los estudiantes serán embajadores de marca, embajadores de reputación de la 

universidad. 

Pero podríamos decir algo más. Podríamos llegar a afirmar que una universidad 

que ofrece a sus estudiantes una experiencia enriquecedora, les ayuda a cultivar 

su propia reputación, esa que van a necesitar en el ejercicio profesional que tienen 

por delante al terminar sus estudios. 

De alguna manera, podemos decir que una universidad con buena reputación es la 

que tiene estudiantes con buena reputación. Se trata de algo así como un círculo 

virtuoso.   

Y en esto, la comunicación puede jugar un papel activo, si se realiza con visión 

amplia, coherencia y profesionalidad.  

Parte de esa profesionalidad consiste en promover sinergias entre los 

departamentos que llevan adelante la relación con los estudiantes en esas tres 

etapas. La comunicación es factor de coherencia, continuidad y confianza.  

Cedo ahora la palabra a Loreto, estudiante de 4º de Filosofía y Letras. Como 

subdelegada de alumnos forma parte del Pleno de la Universidad, junto al 

Rectorado y los decanos de las facultades. Además, el curso pasado, fue delegada. 

En este taller, nos contará el punto de vista del estudiante en este nuevo enfoque 

de la comunicación y cómo lo está viviendo ella como representante de los 

alumnos. 


