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RESUMEN 

Es una investigación documental que se orientó en la necesidad de cambio en las 
organizaciones universitarias sobre la base de la comunicación como eje transformador, 
presente en todas las funciones académicas. En este caso con énfasis en la función de 
extensión como la función responsable de la difusión del conocimiento como elemento de 
cambio y transformación. El contexto que identifica a cualquier institución de Educación 
Superior está caracterizado por un entorno complejo, donde el cambio ha sido lo 
permanente, producto de la nueva época que estamos viviendo. La paradoja entre el 
proceso de globalización y la nacionalización por la otra, se nos presenta abarrotado de 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que nos muestran una 
sociedad distinta a la sociedad agraria e industrial que precedieron, a la que hemos dado 
en llamar sociedad del conocimiento. Ante este escenario se observa al Instituto 
Politécnico Nacional que tiene una condición ineludible: el reconocimiento pleno de su 
compromiso social, sus fortalezas históricas y su situación actual. Para ello se requiere 
una visión de renovación institucional para lograr mejores niveles de calidad y pertinencia, 
de manera que responda a las necesidades de su comunidad y del país. 

Palabras clave: comunicación, transformación, universidad, globalización. 
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ABSTRACT 

It is a documentary investigation that was oriented in the necessity of change in the 
university organizations on the base of the communication like transforming axis, present 
in all the academic functions. In this case with emphasis in the function of extension like 
the function responsible for the diffusion of the knowledge like element of change and 
transformation. The context that it identifies to any institution of Superior Education is 
characterized by complex surroundings, where the change has been the permanent thing, 
product of the new time which we are living. The paradox between the process of 
globalización and the nationalization by the other, appears to us finessed of new 
technologies of the information and the communication that show a society to us different 
from the agrarian society and industrial which they preceded, to that we have given in 
calling society of the knowledge. Before this scene it is observed the National 
Polytechnical Institute that has an inescapable condition: the total recognition of its social 
commitment, its historical strengths and their present situation. For it a vision of 
institutional renovation is required to obtain better quality levels and pertinencia, so that it 
responds to the necessities of his community and the country.  

KEY WORDS: communication, transformation, university, globalización. 

INTRODUCCIÓN 

Con este panorama, cualquier universidad deberá estar a tono con los nuevos tiempos y 
se requiere definir la visión integral de sus funciones académicas: docencia, investigación 
y extensión sobre un nuevo paradigma cuyo uno de sus mejores soportes es una 
comunicación oportuna como eje transformador que le permita, a través de la creación y 
difusión del conocimiento lograr la correspondencia entre lo que la sociedad demanda por 
una parte y la coherencia interna que debe reinar en la universidad. Por la otra, en la 
búsqueda de la pertinencia social que aspira el contexto de las instituciones de Educación 
Superior, tratando de hacer compatible el discurso con la acción. En este esquema el 
Instituto Politécnico nacional está trabajando en un Modelo Educativo acorde a las 
necesidades del país. 

DESARROLLO 

Los cambios generados en la sociedad, motivados por fenómenos como la globalización y 
complementados a su vez por la aparición de nuevas tecnologías de la información y de la 
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comunicación, presentan una realidad caracterizada por una complejidad que amerita ser 
abordada con una visión holística. Las transformaciones que deberán producirse para 
lograr el progreso y desarrollo de nuestra sociedad se fundamentan en el recurso 
organizacional más importante que es el conocimiento. Las universidades tienen como 
misión la generación y difusión de conocimientos para de esa manera poder cumplir la 
función social que se les ha encomendado. En atención a ello se requiere que las 
Instituciones de Educación Superior inicien un proceso de cambio institucional para estar 
en sintonía con los cambios que han originado esta nueva época caracterizada por esta 
nueva sociedad que se ha dado en llamar sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento. 

Estas transformaciones apuntan a cambios institucionales tanto en lo administrativo como 
en lo académico. En lo académico al ubicarnos en la visión holística o sistémica del 
mundo, entendemos la necesidad de percibir el cambio desde una perspectiva no 
disciplinaria o reduccionista, sino desde una óptica interdisciplinaria. Cambios 
organizacionales que pasan a revisar la integración de las funciones académicas de la 
universidad: Docencia, Investigación y Extensión y la manera como ellas han sido 
concebidas para participar en la creación y difusión de conocimientos. 

ENFOQUE TEÓRICO: 

Según Stoner (1995), las organizaciones emprenden programas de cambio al menos por 
tres razones:  

La universidad actual es esencialmente productora de conocimientos. La universidad es 
un sitio para producir saberes. Es un espacio para producir conocimientos y realizar 
investigación científica. La universidad es un sitio para la producción intelectual y la 
producción intelectual según Fuenmayor (1995), va mas allá de la simple producción de 
conocimientos y de la investigación científica, por que la creación intelectual incluye 
elementos que no derivan de la investigación científica. La creación artística y literaria 
también es función universitaria, es labor creativa y es fundamental en la universidad. 

La búsqueda del conocimiento, su transmisión y aplicación dan origen a las tres funciones 
básicas de las instituciones universitarias: investigación, docencia y extensión. Si bien en 
determinados momentos de su desenvolvimiento histórico una de esas funciones ha 
prevalecido sobre la otra lo cierto es que el ideal reside en una equilibrada integración de 
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las mismas, de modo que las tres estén siempre presentes en todas las tareas de la 
actividad universitaria. 

Las funciones de la universidad, según Tunnermann (cit), adquieren una nueva dimensión 
frente a la revolución socio-científica, provocada por el papel central de la ciencia en la 
sociedad post-industrial. De esta manera, la masificación de la educación superior y los 
efectos de la revolución científico-técnica representan los fenómenos que mas 
contribuyen a forzar el cambio de las actuales estructuras y dar un nuevo sentido a las 
funciones universitarias.  

Las actuales estructuras académicas responden a la educación superior elitista; por lo 
mismo, les es imposible, sin una profunda transformación, hacer frente al fenómeno de la 
masificación. Son, en general, demasiado rígidas, poco diversificadas y carentes de 
adecuados canales de comunicación entre sus distintas modalidades y el mundo de la 
producción y el trabajo. La homogeneidad de sus programas no les permite atender la 
gama de habilidades, intereses y motivaciones de una población estudiantil extensa y 
heterogénea; su excesiva compartímentalización contradice la naturaleza esencialmente 
interdisciplinaria del conocimiento; su apego a los sistemas formales les impide servir con 
eficacia los propósitos de la educación permanente. Por lo que la universidad requiere 
una urgente transformación a tono con las necesidades de la sociedad. 

La comunicación interpretada como un subsistema dentro del sistema universitario es un 
componente fundamental, tomando en consideración que su presencia es requerida en el 
abordaje de sus tres funciones académicas esenciales. La Docencia como función 
académica orienta mucho de su tiempo a la transmisión de conocimientos, exigiendo 
herramientas de comunicación que garanticen la eficiencia de este proceso, para así, en 
parte, contribuir a resolver el gran problema de masificación que caracteriza la Educación 
Superior. La investigación es la función académica que mayor compromiso tiene en la 
creación de conocimientos, se produce en ambientes altamente exigentes en cuanto a 
sistemas de comunicación se refiere. Su eficacia se mide en función de las publicaciones 
que se produzcan. Por su naturaleza misma requiere la consulta y confrontación de 
fuentes serias y de elevada validez que le aseguren confiabilidad a los datos e 
información que maneja para transformarlos en conocimiento. 

El desarrollo de la informática y la posibilidad de integración con las telecomunicaciones, 
ha producido todo un cambio en lo relativo al almacenamiento, recuperación, transmisión 
y uso de la información, soporte universal del conocimiento. Bajo tales circunstancias, los 
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medios y los procesos de comunicación acostumbrados, son cuestionados por el 
planteamiento teórico y práctico de la comunicación interactiva, instaurada a partir del uso 
de la telemática, cuestión que ha provocado que la computadora, concebida originalmente 
como máquina de cálculo haya pasado a ser además, una máquina de comunicar, y que 
dentro de los procesos de comunicación, se implemente la interactividad como un proceso 
que favorece la construcción colectiva del conocimiento y la masificación del acceso al 
uso de la información, García (2002). 

Ante este panorama y considerando que uno de los propósitos fundamentales de los 
sistemas educativos, de cara al siglo XXI, es encontrar los medios que favorezcan su 
calidad, es pertinente repensar estrategias de redimensionamiento de la universidad con 
base en las potencialidad de la comunicación; a través de la telemática en general y de 
las redes globales de información, en particular; así como el establecimiento de modelos 
de gestión de conocimiento, que permitan conceptualizar a las instituciones de educación 
superior, como verdaderas industrias de la información. 

En relación a la investigación científica, se identifican claramente dos segmentos 
importantes: la producción científica en términos de producto de información y la 
incorporación a redes de conocimiento mundial. Es importante concebir cualquier 
resultado del trabajo de investigación en términos de un producto de información, capaz 
de ser llevado a soportes electrónicos, para su difusión en el mercado de conocimientos, 
es decir garantizar su comunicación. Al referirnos al otro segmento podemos expresar que 
en términos de competencia y pertinencia, no se puede considerar hoy día una 
investigación relevante que no sea el resultado de un mutante mundo interconectado y 
globalizado, por el impetuoso avance de las redes de información electrónico. Será un 
imperativo de la transformación que se pretende en la universidad del presente siglo, el 
mostrar una comunidad científica integrada a las mas importantes redes del conocimiento 
universal. La excelencia científica se medirá entonces, por la direccionalidad nacional o 
internacional del flujo de conocimientos que se observe en una determinada temática de 
investigación en red.  

Plantea Tunnermann (cit), que las demandas de la sociedad contemporánea están 
reforzando en todas partes el cambio de las estructuras académicas tradicionales, al 
comprobarse su ineficacia ante la nueva problemática. Se halla así en curso un 
movimiento de renovación de la educación superior, a escala mundial, cuya tónica más 
sobresaliente sería la gran flexibilidad estructural y curricular que propicia como requisito 
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indispensable para una rápida adaptación a los procesos sociales y científicos, 
caracterizados por su constante cambio. 

En los últimos años se habla del surgimiento de un nuevo tipo de economía o de sociedad 
llamada sociedad del conocimiento, sociedad informacional o sociedad del aprendizaje. 
Esta se distingue de las anteriores por que en ella el conocimiento desempeña un papel 
esencial. Drucker, nombrado por Nonaka (1999), plantea que en la nueva economía el 
conocimiento, sostienen estos autores que el conocimiento es la fuente del poder de mas 
alta calidad y la clave para el cambio que se dará en el poder, es por ello es que se ha 
hecho cada vez mas ardua la batalla por controlar el conocimiento. 

Innovar o perecer es el reto que hoy día enfrentan las universidades. La universidad en 
este siglo debe asumir el cambio y el futuro como consubstanciales de su ser y quehacer, 
si realmente quiere ser contemporánea. El cambio exige de las universidades una 
predisposición a la reforma permanente de sus estructuras, programas y métodos de 
trabajo. El paradigma de la universidad actual responde a la sociedad industrial, que está 
en proceso de profunda mutación, pero que deberá sustituirla la sociedad del 
conocimiento o la sociedad de la información. 

Este cambio se ha observado unido a sucesivas modificaciones organizacionales, 
conceptuales, ideológicas, funcionales, pero sobre todo se han concentrado en sus 
aspectos económicos y de mercado. Esto refleja la importancia que están adquiriendo las 
universidades, en la medida que han podido emprender alteraciones significativas en sus 
estructuras para hacer su labor intelectual del trabajo académico fundamentado en la 
producción y difusión de conocimientos a través de las funciones de docencia, 
investigación y extensión. 

En el Instituto Politécnico Nacional existe una  comunidad caracterizada por su diversidad 
y complejidad, que comparte ideales y propósitos: un mejor politécnico para un mejor 
país, para esto se implantó un  Modelo Educativo que propone una nueva concepción del 
proceso educativo promoviendo una formación integral y de alta calidad, orientada hacia 
el estudiante y su aprendizaje, para lograr esto se ha requerido de programas formativos 
flexibles que incorporen la posibilidad de tránsito entre modalidades, programas, niveles y 
unidades académicas, así como la diversificación de los espacios de aprendizaje y la 
introducción de metodologías de enseñanza que otorgan prioridad a la innovación, la 
capacidad creativa y el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
Una formación que capacita a sus egresados para el aprendizaje a lo largo de su vida y 
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para el ejercicio profesional exitoso en mercados de trabajo nacional e internacional. Es 
un Modelo Educativo que no se restringe a los procesos formativos, sino que  se amplía 
hacia las funciones sustantivas de investigación, vinculación, extensión y difusión, 
enriqueciendo la relación con el entorno y aprendiendo de él. 

CONCLUSIÓN 

En este momento, la universidad como organización que ha venido ganando presencia y 
prestigio con el auge científico y tecnológico de la época, se ve sometida a fuertes 
presiones y demandas desde diferentes sectores de la sociedad, desde el Estado, desde 
el sector productivo y desde los demás niveles del sector educativo. 

La universidad por el potencial científico y tecnológico que concentra en su seno y por los 
cuantiosos recursos económicos que la sociedad invierte en su creación, desarrollo y 
consolidación, está llamada a ofrecer su decisivo aporte a la sociedad, como su 
obligación, y aún mas en los momentos en que nuestro país atraviesa una de sus peores 
crisis en los diferentes ordenes: político, económico, social y cultural; crisis que tiene 
lugar, a su vez, en un escenario mundial caracterizado por la multiplicidad y velocidad de 
los cambios, todo lo cual exige un reordenamiento de sus estructuras académicas y 
administrativas. 

Se puede concluir entonces que en este cambio de época, caracterizado por una paradoja 
entre la globalización por una parte y la nacionalización por la otra, la sociedad exige de 
las universidades conocimientos para afrontar los cambios y lograr el desarrollo y 
progresos de los pueblos. Para ello la universidad como organización requiere renovarse 
en sus estructuras académicas y administrativas que le permitan abordar sus funciones 
con éxitos, aprovechando para ello los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, a la alta dirección universitaria le corresponde revisar su 
visión y definir un adecuado sistema de comunicación que le permita entre otras cosas 
afianzar su rol, de organización generadora y difusora de conocimientos capaz de 
garantizar que tanto la docencia, la investigación y la extensión, para que cumplan su 
cometido. 

Ante este escenario se observa al Instituto Politécnico Nacional que tiene una condición 
ineludible: el reconocimiento pleno de su compromiso social, sus fortalezas históricas y su 
situación actual. Para ello se requiere una visión de renovación institucional para lograr 
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mejores niveles de calidad y pertinencia, de manera que responda a las necesidades de 
su comunidad y del país. 
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el nivel medio superior del IPN, Presidenta de Academia de Historia de México, en el área 
de humanísticas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols”. 
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