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“Todos iguales,  

todos iberoamericanos:  

todos juntos,  

porque representamos un vasto conjunto de naciones  

que comparten raíces y el rico patrimonio  

de una cultura fundada en la suma de pueblos,  

sangres y credos diversos.”  

 

Carta Cultural Iberoamericana, 2006 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Antonia y Paco 

A Lola y Salvador 

Mis raíces 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimientos 

 

A mis padres, Paco y Carmen. Por darme la mano siempre y descubrirme que todo 

es posible con ilusión y trabajo. De vuestros cuidados y mimos nacen estas páginas, 

por eso esta tesis doctoral es vuestra. 

 

A Nico, que ha sido guía y maestro y es parte de mí. Más de una década recorriendo 

el camino juntos y toda una vida por delante. Gracias. 

 

A Mama Lola, porque sus manos son el primer recuerdo que tengo. Hemos tenido 

que sacrificar muchos ratitos juntas para que este documento vea la luz. Te quiero 

mucho. 

 

A mi hermana Marta, que es la persona más generosa que conozco y pronuncia, con 

mucha frecuencia, unas palabras mágicas que suelen calmarme el corazón: “seguro 

que va a salir bien”. 

 

A mi gran familia, tíos y primos, que han vivido este proceso conmigo como si fuese 

una carrera de fondo y nunca dudaron de la victoria.   

 

A mis directores, Francisco García, Maria Luisa García y Nicolás Grijalba. Gracias por 

guiarme, tutelarme y apoyarme. Gracias por vuestra confianza y sabios consejos. 

 

Si tengo un Ángel de la Guarda estoy segura de que se llama Paco. Dos de ellos 

habitan este mundo y se apellidan Martos y Triguero. Gracias, por todo. 

 

A Paulo Speller, por el entusiasmo con el que acogiste este proyecto, por tu 

implicación y generosidad.   

Agradezco igualmente el apoyo de mis compañeros de la OEI. De todos ellos guardo 

un estupendo recuerdo, pero es de justicia mencionar a aquellos que han tenido un 

papel importante en el desarrollo de esta investigación: Juan Carlos Toscano, 

Amparo Fernández, Ana Amor, Gloria Arredondo, Lucía Martín, Miriam Preckler, 

Óscar Bonilla, Rocío Devia y Belén Rial. 



 
 

A Félix García Lausín, por tu apoyo, tus consejos, y por confiar siempre en mí. Gracias 

por el positivismo con el que afrontas cada reto del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento y por trasladarme tu pasión por la Ciencia, la Tecnología y la 

innovación. 

 

En la Secretaría General Iberoamericana he encontrado grandes compañeros y 

amigos. A ellos quiero agradecer su interés por mis avances investigadores y sus 

palabras de ánimo. Pienso celebrar el final de esta etapa con todos y cada uno de 

vosotros, pero empezaré brindando con Arantxa, Conchita y Sara. Gracias, chicas, 

por estar. 

 

Un emotivo agradecimiento a la Universidad Nebrija, que es mi alma mater y en 

especial a la Facultad de Comunicación y Artes que ha despertado en mi la vocación 

docente. Gracias a cada uno de los profesores que me han inculcado sus 

conocimientos, a mis compañeros y a los alumnos, de los que aprendo cada curso. 

 

No puedo olvidarme de ninguno de mis amigos que están repartidos por el mundo, 

especialmente en Málaga, Madrid, Sevilla, Colombia y Miami. Ellos saben quiénes 

son y aunque me gustaría nombrarlos a todos, dicho empeño ocuparía la extensión 

de otra tesis doctoral.  

 

Agradezco a El Morche que me haya regalado la calma y la fuerza. Por haberme 

“curado las heridas” tras los duros meses de incertidumbre y miedo. 

 

Me acuerdo de mis abuelos, Paco, Antonia y Salvador, que aunque ya no están 

conmigo, siempre los tengo presentes. A ellos está dedicado este texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prólogo de Dr. Speller, Secretario General OEI (2014-2018) 

 

EL SENTIR AFRO-IBEROAMERICANO DE LA OEI 

 

¡Setenta años! No es poca cosa…  

Contar con setenta años en 1949, el mismo año en el que se instituyó la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI), era contar con una edad venerable, ingresar en 

una edad madura avanzada; sin embargo, ¿qué son setenta años hoy? La sangre 

corre por las venas, la juventud permanece en las acciones. Juventud que también 

determina el futuro de la OEI: una institución veterana que, sin embargo, sigue 

adelante.   

 

Pero los años son memoria, y también historia, y por eso estas siete décadas en 

materia de Comunicación de la institución están llenas de hitos. La OEI nació en 

pleno régimen franquista, tras los duros años de posguerra, en una España aislada 

políticamente. Atrás quedaban aquellas relaciones internacionales, bajo soberanía, 

con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Más lejos quedaban aún los sueños del viejo 

Imperio: de Tejas y California a la Patagonia, las repúblicas iberoamericanas que 

consiguieron la independencia. (Brasil quedaba a un lado; Brasil no sucumbió a los 

españoles en aquel siglo XVII). 

 

Tampoco, en la península ibérica, los dos vecinos parecieran entenderse: Portugal y 

España.  

 

Así que, tras estas experiencias, sintetizando el panorama de una forma evidente, 

comunicar o comunicarse no parecía tarea fácil. O ridículamente straightforward, 

que dirían los británicos.  

 

Así que, en 1949, con Franco todavía alineado con el eje fascista, pero ya con la 

mirada puesta sobre una Norteamérica alimenticia, a la OEI le tocó la 

responsabilidad y el desafío de comprender aquello que había venido en llamarse 

Iberoamérica. Desafío que lideró en un primer momento, seguida después por otras 



 
 

instituciones hermanas, contribuyendo a construir puentes entre las distintas 

sociedades iberoamericanas, bajo el paraguas de la educación.  

 

Trabajo inicialmente volcado a los países hispanoparlantes, primero el cono sur y la 

América central, para más tarde abrirse hacia el Caribe, pensando en especial en 

Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Para más tarde comprender que las 

limitaciones no pueden ser físicas, tampoco espaciales, y abriéndose, a través de 

Guinea Ecuatorial, al continente africano. Es en ese momento, en ese preciso 

momento, cuando el concepto de lo afro-iberoamericano determina la institución.  

 

Pero, ¿y Portugal? ¿Y por extensión Brasil? ¿Y qué hacer entonces con los países 

africanos de lengua portuguesa? ¿Y por qué no invitar al principado de Andorra, 

donde la lengua oficial es el catalán?  

 

La OEI, al fin, ha comprendido de verdad su carácter internacional, su compromiso 

por la ciencia, la cultura y por la educación. Su compromiso por las lenguas que 

vehiculan este concepto tan rico, pero tan ambiguo, llamado Iberoamérica. 

 

Con esta estructura, eso sí, los retos de la Comunicación interna, pero en especial los 

vinculados a su potencial externo, se hacen evidentes. Carmen Torres Narváez, 

aplicada profesional, nos lo muestra en esta investigación académica. Investigación 

que no sólo construye memoria de la institución, sino que también define el 

momento presente y propone tendencias y retos para el futuro.  

 

Porque los mismos desafíos que en esta tesis se señalan, son los desafíos a los que 

yo me enfrenté durante mis años como Secretario General de la OEI. Confirmar el 

carácter global de esta institución veterana y de naturaleza internacional 

gubernamental, elevar el concepto de la Iberofonía, y promover políticas educativas, 

científicas y culturales que reviertan en las sociedades iberoamericanas. Retos 

evidentes a los que sumar uno más: consolidar a través de su estructura organizativa 

políticas comunicacionales eficientes y directas.  

 



 
 

Estructura y funciones que conoce bien Carmen Torres, y que, a continuación, de 

manera detallada y de forma competente, pasa a desgranarnos a continuación.  
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Resumen  

Identidad, imagen, estructura y gestión de la comunicación de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un trabajo 

de investigación académica que aborda el análisis y comprensión de la gestión 

comunicativa externa de esta institución de carácter internacional gubernamental, 

que depende de un singular contexto geográfico, operativo, organizacional, social, 

económico, histórico, lingüístico y tecnológico.  

Para llevar a cabo esta empresa, el análisis se divide en varios bloques temáticos que 

pretenden dotar de una estructura fluida y consecuente a la obra. Tras una 

introducción que revela el objeto central de nuestro estudio, presentamos el estado 

de la cuestión y las teorías previas. Hemos querido centrarnos, especialmente, en 

dos dimensiones concretas: la puramente institucional, haciendo un recorrido por 

los organismos que han fortalecido las interrelaciones entre los estados 

iberoamericanos, y la comunicacional, poniendo en valor las dinámicas de la 

comunicación institucional y los ejes que la vertebran (identidad e imagen).  

Si bien en este apartado de la investigación se propone un recorrido histórico por la 

creación, consolidación y crecimiento de la OEI, lo que nos permitirá definir su 

política comunicacional, nuestro análisis se centrará especialmente en los hitos más 

destacados de los últimos años de la organización, un periodo que, además, nos 

involucra profesional y personalmente en la institución.  

Así, a partir de una metodología de triangulación de técnicas de investigación -que 

combina el análisis documental, la encuesta, la entrevista semiestructurada y la 

observación participante-, se identifican, a continuación, los elementos 

diferenciadores que caracterizan a la OEI. Elementos que condicionan, 

inevitablemente, el diseño y gestión de su estrategia comunicativa.   

Partiendo de su carácter internacional y gubernamental, cuyos ámbitos de acción 

son la educación, la ciencia y la cultura en las sociedades iberoamericanas, 

estudiaremos sus señas identitarias y sus características; su condición de entidad 

bilingüe (español y portugués), y su presencia física en diecinueve países de la 

región Iberoamericana, a través de una extensa red de oficinas. De igual forma, 

situaremos la organización dentro del Sistema Iberoamericano de Cooperación, 



junto a otros organismos que lo conforman (SEGIB, OISS, OIJ y COMJIB), dibujando 

su papel de entidad sectorial en los tres valores referenciados antes.  

A partir de este primer acercamiento a la OEI, profundizaremos en la estrategia 

comunicativa llevada a cabo por sus responsables: condicionada, como no podría 

ser de otra manera, por sus características identitarias, así como por sus objetivos 

comunicacionales, marcados por la estrategia global de la organización. 

El análisis de sus acciones comunicativas externas nos permitirá dibujar un perfil de 

la gestión comunicacional de la institución, así como definir la estructura jerárquica 

de los departamentos responsables de la elaboración de los materiales de difusión. 

De tal forma que, tras la interpretación de los datos obtenidos de forma empírica, 

bien sea a través de entrevistas y de cuestionarios, así como de una observación 

detallada de las principales acciones marcadas por la institución, podamos abrir un 

apartado final que no sólo atienda a las conclusiones de la investigación, sino que 

también proponga otro tipo de reflexiones finales, y hasta futuras líneas de 

indagación, de lo que supone el acto comunicacional en un organismo de 

características tan concretas y plausibles como este.  

Palabras clave: Comunicación - Comunicación institucional – Comunicación 

Organizacional - Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura – OEI – Iberoamérica 



Summary 

Identity, Image, Structure and Communication Management in the Organization of 

Ibero-American States for Education, Science and Culture (OEI)  is an academic 

research paper that addresses the analysis and understanding of the external 

communication management of this international governmental institution, which 

depends on a unique geographical, operational, organizational, social, economic, 

historical, linguistic and technological context.  

To accomplish this undertaking, the analysis is divided into several thematic 

modules that are intended to provide with a fluid and coherent structure to the 

work. After an introduction that unveils the main purpose of our research, we 

present the state of the art and the previous theories. We particularly wanted to 

focus on two specific dimensions. On one hand, the purely institutional dimension, 

looking at the organizations that have strengthened the interrelationships between 

the Latin American states, and on the other hand, the communicational dimension, 

highlighting the dynamics of institutional communication and the axes that support 

it (identity and image). 

Although this section of the research proposes a historical overview of the creation, 

consolidation and growth of the OEI, which will allow us to define its communication 

policy, our analysis will focus especially on the most important milestones that have 

occurred in the last few years of the organization, a period that also involves us 

professionally and personally in the institution. 

Thus, by using a triangulation methodology of research techniques - that combines 

the documentary analysis, the survey, the semi-structured interview and the 

participant observation - the differentiating elements that characterise the OEI are 

subsequently identified. Elements that inevitably condition the design and 

management of its communication strategy.   

Based on its international and governmental character, whose spheres of activity 

are education, science and culture in Ibero-American societies, we will study its 

distinguishing marks and its characteristics, its condition as a bilingual organization 

(Spanish and Portuguese) and its physical presence in nineteen countries in the 

Ibero-American area through an extensive bureau network. We will also locate the 



 
 

organization within the Ibero-American Cooperation together with other 

organizations that make it up (SEGIB, OISS, OIJ and COMJIB) by defining its role as 

sectorial entity on the three values mentioned before. 

 

From this first approach to the OEI, we will look more deeply into the 

communication strategy carried out by its managers and conditioned, as could not 

be otherwise, by its identity characteristics, as well as by its communicational 

objectives, marked by the global strategy of the organization. 

The analysis of its external commuicational actions will allow us to draw a profile of 

the institutions’s commucation management, as well as to define the hierarchical 

structure of the departments responsible for the elaboration of the dissemination 

materials. 

 

Thus, after the interpretation of the data obtained in an empirical way, either 

through interviews and questionnaires, as well as a detailed observation of the main 

actions marked by the institution, we can open a final section that not only attends 

to the conclusions of the research, but also proposes other types of final 

considerations, and even future lines of research, of what the act of communication 

means in an organization with such concrete and plausible characteristics as this 

one. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Communication – Institutional communication – Organizational 

communication -Organization of Ibero-American States for Education, Science and 

Culture – OEI – Ibero-America 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 BREVE INTRODUCCIÓN PERSONAL 

 

Permítanme que las primeras palabras de esta investigación hagan referencia a un 

recuerdo personal, un recuerdo de mi primera adolescencia. Una evocación que, 

además, irá en primera persona. (Ya habrá tiempo, a continuación, de instalarme en 

el plural mayestático).  

 

Cuando estaba cursando quinto de primaria, con tan sólo once años cumplidos, en 

una Málaga luminosa, tuve la suerte de ser alumna de la profesora de Lengua, Isabel 

Gutiérrez, que tenía fama de ser “un hueso”, y que nos aterrorizaba con la sintaxis, 

que a mí me parecía en el fondo muy divertida, y con la memorización de los tiempos 

verbales.   

 

Cada día, la profesora echaba un vistazo por la clase y decía un nombre al azar, o eso 

creíamos nosotros. Estábamos convencidos de que con esa mirada podía ver 

perfectamente qué alumno no había estudiado lo suficiente la tarde anterior: 

alumno que, normalmente, acababa saliendo al estrado, todo tembloroso y con cara 

de circunstancias.  

 

Una mañana, como no podía ser de otra manera, me tocó a mi ser la alumn2a que no 

se sabía la lección, y recuerdo perfectamente que el tema por el que me preguntó la 

buena de Isabel era el de la Comunicación.   

 

Su ojo clínico no nos defraudó, y mis compañeros contemplaron mi cara de pocos 

amigos, sintiéndome algo humillada y con ganas de llorar. Agaché la cabeza.  

 

La profesora Gutiérrez apuntó algo en su cuaderno y me dijo secamente: “Estudia 

este tema. Es muy importante y lo será más”. 
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Como tenía fe ciega en su clarividencia, ya en el recreo de esa mañana comencé a 

memorizar que “la comunicación es el acto mediante el cual un individuo establece 

con otro una conexión que le permite transmitirle una información”. Ya nunca olvidé 

esa definición de comunicación aprendida como si fuese una de esas cancioncillas 

que inundaban los anuncios televisivos de la época. Y como siempre, Isabel 

Gutiérrez tuvo razón, su comunicación, la comunicación que se me quedó 

suspendida en la boca sería un tema imprescindible para la sociedad que vino 

después, amén de un eje central de mi vida profesional.  

 

Hoy, un individuo, desde cualquier rincón del planeta, tiene acceso directo a 

cualquier dato que requiera, sin necesidad de desplazarse, de forma inmediata, 

valiéndose de un dispositivo muy accesible que se conecte a la Red.  

 

Sin embargo, la información existente es abundante, heterogénea y dispersa. Así, el 

gran reto de las instituciones, organismos y entidades, también de sus protagonistas, 

es que la información que generen sea recibida por sus públicos objetivos de manera 

correcta, apostando por los contenidos relevantes, prácticos y útiles. En definitiva, 

esta nueva realidad en la que nos encontramos, donde la información cotiza (casi) 

como dato numérico, ha supuesto no sólo un cambio de relaciones entre individuos,  

sino también nuevas formas de establecer relaciones entre las sociedades y sus 

instituciones.  

 

Por primera vez en la historia se puede conectar directamente con el público de 

interés de un modo masivo y personalizado, sin necesidad de intermediarios, y esta 

nueva comunicación es de doble vía: las instituciones dejan atrás su papel de 

“comunicadores”, para asumir el papel de “conversadores” que reciben el feedback 

instantáneo de los receptores de sus mensajes. 

 

Algunas empresas e instituciones han nacido bajo esta nueva realidad social antes 

descrita, mientras que otras muchas han tenido que adaptarse e incorporar nuevas 

herramientas a sus estrategias comunicativas. Es entonces cuando la Comunicación 

asumen un nuevo rol principal dentro de la propia institución.  
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1.2 OBJETO Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación pretende llevar a cabo un análisis y evaluación de la gestión 

comunicativa de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI).  

 

A partir del análisis de la gestión comunicativa de la institución realizaremos un 

primer acercamiento que revele las características propias de la OEI y la 

configuración de su identidad de marca, así como la imagen que transmite a la 

sociedad. 

 

Por ello, justificando la existencia y evolución de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), podremos iniciar 

el análisis de la estructura organizativa de la comunicación de la OEI a lo largo de su 

existencia, así como el modelo de gestión de su actividad comunicativa. 

 

Con casi setenta años de vida y unas áreas temáticas muy definidas (educación, 

ciencia y cultura) así como una amplia presencia física en la región (19 países de 

Iberoamérica), la OEI logra diferenciarse de otros organismos internacionales 

potenciando y poniendo en valor estas características que la acreditan como la 

entidad decana en la región. Ese valor diferenciador será clave en la estrategia 

comunicativa de la institución. 

 

Si bien es cierto que la estructura y la gestión de la comunicación dentro de la 

institución ha sufrido variaciones constantes y cambios radicales a lo largo de las 

décadas, la institución, como veremos, nace con una marcada vocación 

comunicacional. 

 

Desde su creación, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura ha tenido la necesidad de mostrar la pertinencia de sus 

acciones, el beneficio que su actividad aporta a la sociedad y el buen uso que se hace 

de los recursos que les son entregados para llevarlas a cabo. No es casual que el 

primer secretario general de la OEI fuese el periodista uruguayo Carlos Lacalle y 
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que, ya en los primeros estatutos se mencionara el deber informativo y 

comunicativo de la entidad. 

 

La comunicación es hoy, más que nunca, una herramienta estratégica para cualquier 

organización e incluso para cualquier empresa. Sin embargo, la adecuada gestión de 

la comunicación adquiere una gran relevancia en entidades -como es el caso que nos 

ocupa, que tienen como fin último la integración regional de los países y la mejora 

de la vida de los pueblos. La supervivencia de estas organizaciones depende, en gran 

medida, de su credibilidad y el conocimiento público de su actividad. 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) tiene presencia actualmente en diecinueve países de la región 

iberoamericana a través de dieciocho oficinas que dan cobertura de gestión a los 

proyectos estratégicos marcados por la secretaría general, sita en España.  

 

Esta privilegiada situación geográfica influye inevitablemente en la comunicación 

de la OEI, ya que dentro de la planificación estratégica global de la entidad, se debe 

atender en todo momento también a las agendas propias de cada una de las oficinas 

regionales y la de sus directores, representantes del organismo en cada uno de los 

países. 

 

Aunque avanzaremos en la descripción de esta situación singular más adelante, 

podemos adelantar que esta característica propia de la OEI marca como segundo 

objeto de estudio, derivado del primero, las características funcionales de cada una 

de las oficinas regionales, así como la gestión de la comunicación dentro de su 

ámbito geográfico de acción. 

 

Para estudiar la importancia de la gestión y estructura de la comunicación dentro de 

la institución, creemos que es imprescindible ahondar en los orígenes de la propia 

OEI, así como comprender su configuración como organismo internacional de 

ámbito iberoamericano dedicado a las áreas de educación, ciencia y cultura. 
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Además, ante la aparición de nuevos canales de comunicación con el desarrollo de 

las nuevas tecnologías, la gestión comunicativa de la OEI se ha ido adaptando a una 

nueva realidad, siendo necesario adoptar nuevas herramientas, principalmente web 

y redes sociales, para la emisión de mensajes que consigan transmitir 

adecuadamente sus valores institucionales. Estas herramientas, además, permiten 

establecer vínculos directos (sin ningún tipo de intermediación) entre la OEI y el 

individuo receptor, y así conocer, de primera mano, su reacción ante los mensajes 

emitidos favoreciendo la participación e interacción social. 

 

Con el análisis de libros, artículos, informes, actas, cartas, reportes, webs y redes 

sociales, visualización de vídeos y audios, así como entrevistas a secretarios 

generales y encuestas a los directores de oficinas cada uno de los países en los que 

tiene presencia la OEI, intentaremos determinar: 

 

• La identidad de marca de la institución. 

• Cómo perciben sus públicos objetivos la Imagen de marca.  

• La Estructura de gerencia comunicativa de la OEI. 

• La Gestión comunicativa de la OEI a nivel global y regional. 

 

Estos puntos son vitales para analizar si la propia acción de comunicación de las 

actividades llevadas a cabo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura sigue siendo imprescindible para el propio 

funcionamiento de la institución, como así lo era en sus primeros años de vida.  

 

Por último, es importante señalar que, aunque nuestro análisis interprete la gestión 

comunicativa de la OEI en general, celebrando sus hitos más destacados a lo largo 

de más de 70 años de historia, esta investigación evaluará las dinámicas y acciones 

más recientes, pues son las que nos implican directamente, al convertirnos también 

nosotros en Objetos Participantes del objeto de estudio a interpretar.  
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1.3 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta investigación es poner de relieve el importante papel de la 

comunicación como herramienta imprescindible de toda institución. 

 

Además, se pondrá el valor la relevancia de la posición estratégica de la gestión 

comunicativa dentro de la institución, para que las acciones llevadas a cabo dentro 

de este departamento sean coherentes con la gerencia de la entidad y acordes a la 

imagen que de ella se quiere transmitir. 

 

Con esta investigación queremos identificar, localizar, describir y analizar los 

mecanismos y técnicas de comunicación de las que hace uso la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para transmitir 

sus señas de identidad, y, por lo tanto, conseguir trasladar una imagen adecuada de 

la institución, y de su gestión, a la sociedad. 

 

Además, siendo conscientes de que las páginas web y las redes sociales son 

actualmente el principal espacio propio desde el que las instituciones pueden 

facilitar toda su información a los interesados, trataremos de analizar y estudiar la 

adaptación de la OEI a estos nuevos canales de comunicación. 

 

Para llevar a cabo adecuadamente el propósito de nuestra investigación se llevará a 

cabo un estudio completo sobre el papel que juega la gestión de las acciones de 

comunicación externa dentro de la OEI para la consecución de sus objetivos 

institucionales, siempre teniendo en cuenta las características propias de este 

organismo.  

 

Podríamos simplificar el motivo de este estudio indicando que con él intentaremos 

dar a conocer la labor que la OEI desempeña en la región iberoamericana. Sin 

embargo, es un atrevimiento y un error afirmar que la OEI es una gran desconocida 

a pesar de tratarse de un organismo tan longevo y con una intensa actividad a ambos 

lados del Atlántico.  
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Esta afirmación sería rápidamente desmentida, no solo por las personas cercanas a 

los mundos de la cooperación internacional, la política educativa, científica y 

cultural, también por la amplia presencia de la institución en la red y por los 

numerosos seguidores (fieles y muy activos) de sus redes sociales. 

 

Sin embargo, creo imprescindible cuestionar si realmente existe un reconocimiento 

social de la labor que realiza la institución en los veintitrés países miembros para el 

conjunto de la sociedad iberoamericana. 

 

A continuación, se detalla una tabla que recoge el volumen de la población actual de 

cada uno de los países miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

 

Este cuadro, de elaboración propia, se ha realizado con los últimos datos publicados 

por los distintos Institutos de Estadística de estos países, según la información 

actualizada a enero del año 2020 (Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Volumen de la población actual de los países integrantes de la OEI 

PAÍS POBLACIÓN FUENTE 

ANDORRA (sin oficina 
regional de la OEI) 

81.748 habitantes Departamento de Estadística 
del Govern d´Andorra 

ARGENTINA Población: 45,4 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INDEC) 

BOLIVIA Población: 11,59 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

BRASIL Población: 211 
millones de 
habitantes 

Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística 

(IBGE) 

CHILE Población: 19,1 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 
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COLOMBIA 

 

Población: 44,1 
millones de 
habitantes 

Departamento 
Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 

COSTA RICA 5,1 millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) 

CUBA (sin oficina 
regional de la OEI) 

Población: 11,3 
millones de 
habitantes 

Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información 

(ONEI) 

GUINEA ECUATORIAL 
(sin oficina regional de la 

OEI) 

Población: 1,3 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística de Guinea 
Ecuatorial (INEGE) 

ECUADOR Población: 17,46 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) 

EL SALVADOR Población: 6,6 
millones de 
habitantes 

Dirección General de 
Estadística y Censos 

(DIGESTYC) 
ESPAÑA Población: 47,1 

millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

GUATEMALA Población: 16,4 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

HONDURAS Población: 9, 3 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

MEXICO Población: 126 
millones de 
habitantes 

Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) 

NICARAGUA Población: 6.46 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo 

(INIDE) 
PANAMA Población: 4,1 

millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) 

PARAGUAY Población: 7,25 
millones de 
habitantes 

Dirección General de 
Estadísticas, Encuestas y 

Censos 
PERÚ Población: 32,13 

millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 

(INEI) 
PORTUGAL Población: 10,27 

millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 
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REPUBLICA 
DOMINICANA 

Población: 10,26 
millones de 
habitantes 

Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) 

URUGUAY Población: 3,4 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

VENEZUELA (sin oficina 
regional de la OEI) 

Población: 32,21 
millones de 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

 

 

Contabilizando, a grandes rasgos, la población de los países miembros de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

estamos hablando de unos 678,67 millones de habitantes. 

 

Pero ¿debe la OEI considerar público objetivo receptor de sus mensajes a todas estas 

personas? ¿Es operativo centrar sus esfuerzos en ello? ¿Afecta negativamente el 

desconocimiento de su labor entre el público generalista al reconocimiento que la 

OEI debería tener y al papel que asume en el mapa de la cooperación internacional?  

 

El principal destino de nuestro estudio es aportar conclusiones claras sobre el 

desarrollo de la gestión comunicativa de la OEI y sus hábitos informativos en toda 

Iberoamérica. 

 

Así, consideramos la comunicación dentro de la institución como algo más que una 

simple herramienta con la que lograr una determinada imagen o unos objetivos 

operativos concretos. 

 

La estrategia de comunicación se entiende como un fin en sí misma, como espacio 

de intercambio y participación con la sociedad. 
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1. 4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y PERTINENCIA 

 

En la Introducción de esta tesis ya hemos dejado caer una justificación de corte más 

personal: queríamos ligar esta investigación con algún destello de nuestro pasado, 

pero es evidente que la justificación del estudio necesita de un armazón mayor que 

el de los buenos recuerdos y la memoria.  

 

Este estudio es el resultado de un proceso de formación académica y profesional que 

se inicia en el año 2006 con el comienzo de mis estudios universitarios en una triple 

licenciatura en Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad 

y Relaciones públicas), mi incursión profesional en distintos medios de 

comunicación masivos y la elección de especialización con un Máster en 

Comunicación Institucional y Política. 

 

Sin embargo, nuestro trabajo como responsable de Comunicación en la OEI, entre 

2014 y 2017, ha sido el verdadero germen de esta investigación, ya que esta labor 

ha supuesto una inmersión a todos los niveles en la estructura jerárquica de la 

institución, y en todas las temáticas que incluyen sus ámbitos de acción (Educación, 

Ciencia y Cultura). 

 

No podemos negar que el gran empujón para la redacción de este documento vino 

de la mano de un manuscrito firmado por D. Enrique Warleta Fernández, titulado 

Historia impertinente de una Organización Internacional. Se trata de un breve diario, 

de no más de treinta folios, que cayó en nuestras manos de forma casual, cuando 

comentamos a unos compañeros nuestra intención de trabajar los orígenes de la 

OEI. 

 

Warleta es una persona fundamental en la creación y crecimiento de la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; fue el 

responsable, en los primeros años de la gestión comunicativa de la misma. 
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Sus notas se convirtieron en nuestra biblia: elevaron la inquietud de investigar en 

profundidad el nacimiento y la evolución de la OEI, así como la estructura y gestión 

de la comunicación dentro de la misma. 

 

Desgraciadamente, no pudimos conocerle personalmente porque falleció unos años 

antes del comienzo de este trabajo. Sin embargo, la numerosa documentación 

técnica que dejó como legado y sus notas personales, de las que ya hemos venido 

hablando, nos han animado en los momentos en los que la desesperanza se colaba 

en nuestro ánimo. Si alguien confió tanto en la OEI como para dedicar su vida a la 

organización, esta investigación cobra sentido y esto justifica todo el esfuerzo. 

 

Este trabajo que tiene como objeto de estudio la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sus características y 

peculiaridades que condicionan irremediablemente la gestión de su comunicación 

externa desde su creación, encuentra su razón de ser, como veníamos diciendo, en 

nuestro crecimiento profesional, laboral y personal y en el vínculo que, 

irremediablemente, hemos creado con la institución.  

 

De esta forma, este trabajo ha sentado las bases para la creación y puesta en marcha 

de un Departamento de Comunicación en este organismo internacional de carácter 

gubernamental, conformado a partir del año 2015 e impulsado y apoyado en todo 

momento por Paulo Speller, por entonces Secretario General de la institución.   

 

Así, gracias a su apuesta personal e institucional, se comienza a diseñar un plan 

estratégico integral de comunicación que afecta a la estructura del organismo en su 

conjunto, y que reconoce la voz de las diecisiete oficinas regionales como una 

riqueza a la que sacar partido, buscando la interacción de las mismas y coordinando 

un modelo único que respete valores conjuntos (imagen, identidad, estructura y 

gestión).  

 

Sin embargo, la motivación personal no es la única justificación que encontramos 

para la elaboración de este trabajo. Podemos indicar, además, motivos sociales, 

económicos y científicos:  
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• Motivación social: La aportación al propio acto de comunicación se erige aquí 

como la motivación social de esta tesis doctoral. Esta investigación 

favorecerá el entendimiento en las relaciones y las formas de comunicación 

que se desarrollan en el seno de la OEI y, quizá, otras interrelaciones y 

sinergias que se puedan convocar con instituciones de corte similar.    

 

• Motivación económica: Las conclusiones derivadas de este estudio pueden 

ser de utilidad para que los futuros profesionales de la comunicación 

encuentren claves y directrices que propongan estrategias de comunicación 

más eficaces y, por extensión, más económicas.  

 

• Motivación científica: La exposición de las claves en la gestión de la 

comunicación de un organismo internacional con características tan 

singulares, favorecerá a la comprensión de las fórmulas y mecanismos 

usados por la entidad en sus hábitos comunicacionales. Sería deseable 

implantar un modelo que por su buen hacer se convirtiera en referente, o por 

lo menos, implantara un paradigma concreto, que revisable, buscarse en todo 

momento el cumplimiento de los fines y objetivos de la institución.  

 

Como no podía ser de otra forma, el primer acercamiento al estudio de la gestión de 

la comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura a lo largo de su historia, derivaría en el planteamiento de 

cuestiones generales relacionadas con instituciones internacionales similares a 

nuestro objeto de estudio; así como a preguntas específicas en el ámbito 

comunicativo de la OEI, que han dado lugar, precisamente, a esta tesis doctoral. 
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1.5 FINALIDAD 

 

Todo trabajo académico tiene un motivo principal por el que se está realizando. Un 

objetivo final que reclama la mayor de las fuerzas de los investigadores, que no sólo 

invierten su tiempo sino también recursos personales y materiales.   

 

En este sentido, para determinar la finalidad de esta investigación nos gustaría 

volver a mencionar que nuestro trabajo como responsable de comunicación de la 

Secretaría General de la OEI ha sido la semilla inicial y el impulso preciso para el 

desarrollo de esta tesis.   

 

Cuando asumimos la labor de coordinación de la comunicación de la OEI, ya 

contábamos con experiencia en la gestión de gabinetes de comunicación de 

instituciones públicas, pero enseguida descubrimos una carencia destacable en 

nuestro empeño que nos impedía reconocer nuestra labor en toda su totalidad: para 

enfrentarnos a tamaña empresa, y por tanto proponer un análisis de las acciones 

relacionadas con la comunicación, necesitábamos empaparnos a fondo de la 

historia, evolución y desarrollo de la OEI.  

 

Se nos hacía necesario conocer la personalidad de esta institución, y cómo ésta se 

había ido construyendo a lo largo de varias décadas. Trayectoria vital ligada a 

enormes cambios socio-económicos y también políticos, pues recordemos que la 

OEI nace en 1949, en plena etapa franquista, bajo la denominación de Oficina de 

Educación Iberoamericana.  

 

De esa forma, comenzamos a ahondar en el carácter diferenciador de este organismo 

internacional, siendo conscientes de que las características propias de la institución 

la revelaban como única e inigualable, y más en un contexto de cerrazón ideológica 

y, “fuertemente intervencionista en lo económico y social” (Montero-Díaz, 2020, p. 21).  

 

Pero más allá de la evolución histórica, que para nosotros es una circunstancia más, 

el estudio nace precisamente para entender los procesos comunicativos imbricados 
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en instituciones de esta naturaleza, bien en la interacción directa con sus públicos 

objetivos o mediante intermediarios definidos previamente. 

 

De esa forma, esta investigación tuvo una finalidad puramente práctica desde el 

primer momento: reconocer la esencia de la OEI, para a continuación analizar al 

detalle las estrategias y modelos de gestión de instituciones similares y trabajar en 

un modelo propio, coherente a la identidad de la organización que nos ocupa, para 

su posible aplicación en la Secretaría General y en las oficinas regionales. 

 

Por lo tanto, la finalidad de esta investigación pasa por entender la relación entre los 

fines y objetivos de la institución, sus características y singularidades, y acreditar la 

coherencia de estos elementos en la gestión de sus acciones comunicativas. 

 

Se relaciona en el tiempo, además, y creemos que todo suma, que el desarrollo de 

esta tesis doctoral ha coincidido con el desempeño por nuestra parte de una labor 

docente universitaria; lo que nos ha permitido abrir nuevas vías de estudio al 

planteamiento inicial, en especial por el descubrimiento de teorías nuevas sobre la 

Comunicación Institucional y Corporativa, además de trabajar junto a 

investigadores y docentes de primer nivel en la materia. También el esfuerzo 

investigador de esta tesis ha sido aplicado en el aula como caso de estudio para los 

alumnos. 

 

En ese sentido, estas palabras surgen de la necesidad de avanzar en nuestro 

desarrollo académico y laboral, por lo que diríamos que también cubre una finalidad 

formativa. 

 

Túnez (2012, p. 52) afirma que: “El reto para los gestores de comunicación es la eficacia 

del proceso comunicativo y saber entender las transformaciones para reajustar las 

dinámicas de planificación e implementación”. 

 

Partiendo de esta afirmación, intentaremos analizar la gestión de una institución en 

constante cambio, dependiente de los factores sociales, económicos y políticos de 23 
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países 1 , con sus correspondientes evoluciones y transformaciones históricas, a 

ambos lados del Atlántico. 

 

Para ello nos haremos valer de un estudio documental y un análisis exhaustivo de la 

labor comunicativa de las oficinas regionales que integran la OEI (dieciocho oficinas 

físicas con presencia en la región), a través de testimonios de sus principales 

responsables y del análisis de sus principales canales de comunicación: webs y redes 

sociales. 

 

Con cuestionarios directos y sencillos, pretendemos conocer una realidad de gestión 

diferente en cada uno de los países y cómo los problemas comunicativos que se 

plantean son resueltos de forma diferente según los recursos disponibles, las 

necesidades y características propias de cada oficina regional. 

 

A través de las respuestas aportadas por los países, creemos que conseguiremos una 

buena fotografía de la identidad, estructura y gestión de la comunicación en la OEI, 

en el tiempo marcado para su estudio.   

 

En cierta manera, se trata de una aproximación muy modesta, con recursos 

limitados, pero integral, particular y actualizada. Durante la elaboración de este 

proyecto ha sido necesario modificar parámetros y fuentes de estudio, por 

considerarse erróneas, ineficaces o, simplemente, fuera del interés investigador; y, 

por el contrario, se han abierto nuevos caminos analíticos que hacen de esta 

propuesta una invitación a que futuras investigaciones de otros académicos 

complementen y amplíen.  

 

Confiamos, además, en que nuestra investigación ponga la atención sobre otro 

hecho que creemos reseñable: el creciente interés por el estudio, desde los ámbitos 

 
1  Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. La sede central de su Secretaría General está en 
Madrid, España, y cuenta con Oficinas Regionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana y Uruguay.  
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hispanos, de la gestión de la Comunicación Institucional, Corporativa y 

Organizacional, que ha derivado incluso a la implantación de estudios universitarios 

específicos que tratan estos temas; así como a la incorporación de asignaturas 

relativas a estas áreas de comunicación en grados de corte tradicional como 

Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

Y recalcamos esto último, porque, tal y como afirma Gómez Aguilar (2007), el mundo 

anglosajón enseguida comprendió, a lo largo de los años cincuenta y sesenta del 

pasado siglo, como la comunicación institucional se convertiría en una disciplina 

académica, y como desde su nueva posición entraría a formar parte de los planes de 

estudio y mallas curriculares de los títulos ofertados por Universidades y centros 

académicos.  

 

En definitiva, estamos en disposición de afirmar que este trabajo académico se 

dirige tanto a profesionales del mundo de la comunicación institucional, como a 

miembros de gabinetes de comunicación; también a analistas y expertos 

internacionales interesados en la cooperación institucional, además de teóricos y 

académicos que quieren contrastar la materia desde la exposición de un caso 

práctico y concreto.  
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1.6 OPORTUNIDAD 

 

Es indudable que la situación de crisis económica global que se desencadenó en el 

año 2008 motivó en las sociedades contemporáneas cambios estructurales de 

ámbito social y económico que repercutirían años después, de forma directa o 

indirecta, en el estado de bienestar de toda la comunidad iberoamericana.  

 

Crisis que, como afirman Cardoso, Queiróz y Quintanilha (2011, p. 196) “va más allá 

de lo financiero, porque agrega en una misma dimensión temporal diferentes crisis 

interdependientes pero identificables”.  

 

Esta crisis hizo disminuir de forma radical la inversión de los países en proyectos de 

cooperación internacional, lo que derivó en que muchos modelos de gestión de 

organismos concretos se viesen afectados. La OEI no escapó a esta situación, y más 

teniendo en cuenta que sus presupuestos estructurales son aportados por los 

veintitrés países miembros de la institución. 

 

A la grave situación económica aquí citada, que en cierta manera todavía marca las 

dinámicas monetarias de medio mundo, y que ahora parece enlazar con el shock 

mundial que ha supuesto la irrupción de la pandemia mundial de la COVID19, se 

suman las crisis políticas, institucionales y de imagen que recurrentemente han 

vivido gobiernos e instituciones públicas de toda la región iberoamericana.  

 

Nos gustaría apuntar a todo lo contrario, pero como asegura Bautista (2014, p. 121):  

 

La corrupción en Iberoamérica anida en los diversos poderes 
públicos, en los diferentes niveles de gobierno y en todos los 

sectores público, privado y social del Estado. (…) Si dichos 

servidores públicos son quienes operan las instituciones, es 
lógico que estas no funcionen adecuadamente.  

 

Mala gestión y corrupción que, aunque ocasional, también afecta a este lado del 

Atlántico, y que posiblemente activó la preocupación de los poderes políticos por 

implantar medidas y políticas de transparencia.  
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De esta manera, mientras que el concepto de transparencia se cuela en todos los 

discursos políticos, y en los portales web institucionales, parece cada vez más 

necesario justificar la existencia y la gestión de estas organizaciones a las sociedades 

públicas, comunicando no sólo sus fines y objetivos, sino también informando del 

control de los recursos con los que dispone.  

 

Es aquí donde la comunicación tiene otra oportunidad para revelarse como eficaz 

herramienta de interlocución. Una gran mayoría de instituciones públicas, y en el 

fondo también determinadas empresas y grupos privados, se sienten en la 

obligación de transmitir su pertinencia y valores a la sociedad contemporánea; 

invirtiendo una parte de sus recursos en considerar las políticas comunicacionales 

como uno de sus grandes pilares para facilitar la continuidad de sus acciones.  

 

Ante la descrita crisis reputacional y de imagen, la inversión en recursos personales 

y herramientas para mejorar la comunicación se convierte en una necesidad para la 

propia supervivencia de las instituciones a nivel mundial. Es más, como afirma 

Vichique de Gasperín (2016), la misma crisis debiera ser parte de la cultura 

empresarial de toda institución, para de esta forma plantear posibilidades de 

anticipación.   

 

Otro de los grandes cambios que se ha producido en la última década es la 

consolidación de la comunicación digital y su impacto transversal en la 

comunicación institucional y corporativa. 

 

La irrupción y generalización del uso de nuevas tecnologías también son factores 

importantes para analizar, que condicionan el desarrollo de cualquier gobierno, 

institución o empresa, a los que otorga la capacidad de hacer llegar sus mensajes de 

forma inmediata a todo tipo de público, sin importar la distancia geográfica a la vez 

que, irremediablemente se ven expuestos y pierden un gran control de aquello que 

quieren transmitir. 
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Por lo tanto, los factores externos condicionan enormemente la necesidad de crear 

una cultura comunicativa como eje clave de cualquier institución en la actualidad, 

más aún si esa institución ha nacido con una vocación comunicacional, como es el 

caso de la OEI. 

 

Las cuestiones que se plantean son complejas y van más allá de la pregunta: 

 

 ¿Qué tipo de comunicación es adecuada y efectiva para la consecución de los objetivos 

políticos e institucionales finales de la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación la Ciencia y la Cultura? 

 

La comunicación es algo más que una mera herramienta con la que lograr 

determinadas cuotas de imagen o una buena reputación, es el acto mediante el cual 

un individuo o institución establece con su público una conexión que le permite 

transmitirle información que conlleve reacciones concretas de apoyo o de rechazo. 

La comunicación de esta naturaleza “incide en un sector expansivo y estratégico, con 

efectos multiplicadores y de locomotora sobre la sociedad y la propia organización, como es 

el de la información” (Aranes Usandizaga, 1997, p. 63).  

 

Por eso, en este contexto descrito, parece oportuno la presentación de esta 

investigación que pretende recoger un análisis que responda a las dudas planteadas, 

y fortalezca la idea de que la comunicación de la OEI es un elemento imprescindible 

para su eficiencia y el cumplimiento de sus políticas sociales. Su estrategia y gestión 

comunicativa debe adaptarse al contexto actual, a través del uso de las nuevas 

herramientas digitales, pero siempre siendo coherente con las características 

identitarias de la entidad. Así, podrá determinarse la eficacia sus procesos 

comunicativos. 
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1.7 RECURSOS PERSONALES Y DOCUMENTALES 

 

Indudablemente, nuestra condición de responsable de comunicación de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018, ha facilitado el 

acceso a información documental clave para esta investigación. 

 

Aunque, en cierta manera, todos los documentos utilizados para el desarrollo de esta 

tesis son de acceso público, cierta falta de transparencia en algunos archivos, así 

como una lenta pero progresiva digitalización de los mismos, han demorado en el 

tiempo algunas fases de la documentación. Sin embargo, hemos de ser al mismo 

tiempo muy agradecidos, puesto que ha sido para nosotros un privilegio enorme 

poder acceder a determinados materiales que se guardan en la biblioteca de la sede 

de la Secretaría General de la OEI.   

 

Fundamental ha sido, y no nos cansaremos de subrayarlo, el apoyo de Paulo Speller, 

Secretario General de la OEI en esos momentos. Speller no sólo puso a nuestra 

disposición todo el material existente, sino que concedió un permiso especial a la 

responsable del archivo histórico de la institución, Amparo Fernández, para que 

orientara de forma más eficiente nuestras búsquedas.  

 

Asimismo, los directores de las oficinas regionales de la OEI2 han sido un pilar clave 

para el desarrollo de este trabajo, colaborando en la ejecución de una pequeña 

auditoría, a través de las encuestas desarrolladas. Su participación nos ha permitido 

conocer el estado de la gestión comunicativa a nivel de los países en los que la 

institución tiene presencia física. Esta aportación nos parece especialmente 

generosa, ya que pusieron en valor algunas carencias de su propio organigrama con 

el único objetivo de aportar una reflexión y conseguir mejoras futuras.  

 
2  Andrés Delich (Argentina), César Alberto Córdova (Bolivia), Adriana Rigon Wska (Brasil), Maria Rosa 
Blanco (Chile), Ángel Martín Peccis (Colombia), Evelyn Cermeño (Costa Rica), Natalia Armijos (Ecuador), 
Roberto Cuellas (El Salvador), Byron Pac (Guatemala), Gustavo Duque (Honduras), Arturo Velázquez 
(México), Carmen Largaespada (Nicaragua), Melissa Wong (Panamá), Marien Peggy (Paraguay), José 
Antonio Hernandez de Toro (Perú), Caralina Andujar (República Dominicana) e Ignacio Hernáiz (Uruguay) 
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Es de agradecer la colaboración de Ritama Muñoz-Rojas, coordinadora de 

comunicación de la OEI durante muchos años y, posteriormente directora de la 

oficina de Costa Rica. Ritama tuvo la amabilidad de orientarnos con sus buenos 

consejos en el momento que más lo necesitábamos.  

 

Un recuerdo especial para Elena Crego, que nos precedió en el cargo de responsable 

de comunicación de la OEI, y a quien no tuvimos oportunidad de conocer 

personalmente por culpa del maldito cáncer. Queremos pensar, con toda 

emotividad, que le gustaría leer esta tesis doctoral, porque toda ella está repleta de 

parte de su legado, esa historia que aun descansa en los cajones y armarios de la 

primera planta de Bravo Murillo, 38.  

 

Aunque es obvio que nuestra implicación directa en la OEI, siendo una situación 

privilegiada, también en ocasiones ha limitado de alguna forma el tiempo que 

hubiésemos querido dedicarle al análisis aquí presentado, ya que la labor 

profesional, investigadora y personal se cruzaban en múltiples ocasiones; escenario 

este, donde a veces es muy complicado poner límites temporales y espaciales.   

 

En cuanto a los recursos documentales consultados referentes a la OEI, aunque se 

pueden consultar en el apartado de Bibliografía, nos gustaría volver a mencionar el 

escrito que nos ha reorientado cada vez que nos asolaba cualquier tipo de duda: la 

Historia impertinente de una Organización Internacional, de Enrique Warleta.  

 

Otros recursos documentales utilizados para esta investigación han sido la revisión 

de artículos, libros, tesis doctorales y ensayos documentales correspondientes a los 

campos de la Comunicación institucional y la Comunicación Organizacional. En este 

caso, la mayoría de los ejemplares fueron consultados en la Biblioteca Nacional, en 

la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid, y en la biblioteca de la Universidad Nebrija, aunque algunos 

documentos fueron adquiridos de forma personal por considerarse imprescindibles 

para el buen desarrollo de la investigación. 
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Somos conscientes, y quizá algo osados, por presentar este análisis, puesto que 

estamos hablando de una institución con muchos años de historia, con una 

evolución algo compleja, y que abarca un espacio temporal y geográfico muy amplio.  

Por eso también ha sido fundamental el apoyo de Juan Carlos Toscano, Secretario 

Técnico de Ciencia de la OEI, y verdadera memoria viva de la institución, que, tras 

40 años de trabajo en el organismo, sigue mostrando gran ilusión por los proyectos 

desarrollados.  

 

Toscano, y no nos equivocamos, es el padre intelectual de la estructura digital de la 

OEI, por ello, su ayuda con relación al análisis de las páginas web y redes sociales ha 

sido fundamental para que este estudio llegara a buen término. 

 

Por último, somos conscientes de lo afortunados que hemos sido de contar con tanto 

apoyo en este trabajo, pero no podemos dejar de detallar, aunque lo hemos 

mencionado anteriormente en agradecimientos, la labor del Dr. Nicolas Grijalba de 

la Calle, quien con sus buenos consejos y sus revisiones concienzudas nos han 

animado a seguir en todo momento.  
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1.8 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
Como toda tesis doctoral, nuestra investigación descansa sobre dos pilares 

evidentes: por una parte, el marco teórico, donde se expondrá la materia y objeto de 

estudio, haciendo un repaso por la función de la comunicación, y más 

concretamente, sobre la comunicación institucional, y su papel determinante en las 

sociedades contemporáneas; y por otro lado, el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos, la parte más empírica, donde se intentará verificar las hipótesis 

anteriormente expuestas, y responder, de esta manera, a la mayor parte de las 

preguntas planteadas.  

 

De esta forma, la estructura se presenta así:   

 

- Partiremos de una revisión bibliográfica, como primer paso a llevar a cabo 

en el desarrollo de este estudio. Así, hemos trabajado la literatura más 

reciente relacionada con la investigación académica de carácter social, más 

concretamente en el ámbito de la comunicación institucional. 

 

El objetivo fundamental de esta primera indagación ha sido fundamentar 

nuestro estudio y conocer cómo se encuentran las teorías analíticas que 

versan sobre este tema. Todos los resultados obtenidos en esta fase sirven 

para generar un sustrato teórico, con el que elaboraremos el modelo de 

investigación “Ad-hoc”. A grandes rasgos podríamos decir que la 

investigación podría componerse de cuatro partes diferenciadas:  

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

FASE ANALÍTICA 

MARCO CONCLUSIVO 
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El documento se presenta estructurado cuatro bloques y un apartado de anexos. 

 

- El primer bloque recoge el Planteamiento de la investigación (Introducción, 

Objeto y Contexto del tema, Propósito de la investigación, Justificación y 

pertinencia, Finalidad, Oportunidad y Recursos personales y documentales).  

 

- En el segundo bloque se inicia el Marco Teórico, que por un lado realiza una 

delimitación geográfica y contextual de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Iberoamérica, 

Conferencia Iberoamericana de Naciones, Qué es la OEI, Perfil histórico de la 

OEI, Perfil institucional de la OEI y estructura y modelo de gestión) y por otro, 

analiza los principales planteamientos teóricos sobre la comunicación 

institucional a partir de una delimitación conceptual, con un recorrido por 

las aportaciones de los principales autores en el ámbito de la comunicación 

institucional.  

 
- A continuación, se plantea el Diseño de la Investigación, que concluye en una 

propuesta metodológica diseñada Ad Hoc para esta tesis doctoral. En este 

gran bloque se plantean, además de la metodología utilizada en nuestra 

investigación, el Objeto formal de estudio, las preguntas de investigación, los 

objetivos de nuestra investigación y las Hipótesis planteadas. 

 
El capítulo dedicado a la metodología, el más extenso de este bloque, recoge 

la argumentación sobre los criterios para el desarrollo de la metodología 

elegida, así como el material elaborado sobre el que se basa la recopilación 

de datos para este estudio.   

 

- El bloque correspondiente a la fase analítica recoge el Análisis e 

Interpretación de los datos recogidos en nuestra investigación, que acoge el 

grueso de los resultados del estudio. 

 

En este bloque haremos una división por tres principales elementos que, ya 

en el título de esta tesis doctoral, se plantean como ámbitos prioritarios de 

nuestro estudio: Identidad, Imagen y Estructura y gestión de la 
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Comunicación de la OEI. En este apartado se encontrarán los resultados de 

las técnicas metodológicas aplicadas en nuestra investigación. 

 

- El último bloque corresponde a las Conclusiones, en el que se expondrán si 

se cumplen las hipótesis planteadas en el tercer bloque, contrastándolas con 

los resultados obtenidos y generando un apartado de conclusiones generales 

de esta tesis doctoral. 

 

Además, en este apartado se resolverán las preguntas planteadas al inicio de 

nuestra investigación (bloque 3) 

 

- Finalmente, se recogen las Fuentes bibliográficas utilizadas (libros, revistas, 

web, prensa, vídeo) que, además, se corresponden a ámbitos de 

conocimientos diversos, como pueden ser las relaciones internacionales, la 

investigación metodológica, la comunicación institucional, el derecho, la 

historia, la política, las nuevas tecnologías o el diseño. 

 

- En cuanto a los Anexos, se incluyen aquellos documentos relevantes que el 

lector pueda requerir para la comprensión de la tesis doctoral. 

 

Sin embargo, merece la pena realizar una breve explicación esquemática (Tabla 2) 

de los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos.  

 

A ese análisis dedicaremos un gran grueso de nuestra investigación.  
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Tabla 2 

Esquema de los módulos que conforman la estructura de la tesis  

  

 

1. INTRODUCCIÓN 

- Objeto y contexto del tema. 
- Propósito general de la investigación. 
- Justificación y pertinencia. 
- Finalidad 
- Oportunidad 
- Recursos personales y documentales 
 

 

2. MARCO TEÓRICO: 

TEORÍAS PREVIAS 

Y ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

 

-Delimitación geográfica y contextual de la OEI 
-Delimitación conceptual de la Comunicación 
Institucional 

 

3. DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

- Objeto formal 
- Preguntas de investigación 
- Objetivos de investigación 
- Hipótesis 
- Metodología (diseño metodológico y técnicas de 
investigación utilizadas) 
 

 

4. ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE LOS DATOS 

 

-Identidad de la OEI 
-Imagen de la OEI 
-Estructura y gestión de la comunicación de la OEI 

 

5. CONCLUSIONES 

-Contraste de hipótesis 
-Respuestas a las preguntas de la investigación 
-Conclusiones generales 

 

6. DISCUSIÓN 

-Análisis crítico 
-Aportaciones 
-Líneas de investigación 

 

7. FUENTES 

BIBLIOGRÁTICAS 

- Libros, monografías, revistas especializadas y otras 
obras individuales y colectivas 
- Informes, Declaraciones y Documentos 
Institucionales 
- Noticias 
- Videografía 
-Webs 

8. ANEXOS  

 

Los módulos descritos en Tabla 2 son, de forma esquemática, la estructura de esta tesis 

doctoral. 
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2. MARCO TEÓRICO: TEORÍAS PREVIAS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Iniciamos ahora uno de los puntos más destacados del trabajo académico, el marco 

teórico, donde analizaremos y expondremos aquellas cuestiones que pueden ser 

consideradas de interés para la contextualización de nuestro estudio.  

  

Por el carácter tan específico de esta investigación, trabajaremos los enfoques 

teóricos, indagaciones previas, factores contextuales y antecedentes de relevancia 

en referencia a dos temáticas muy diferentes que se complementan a la perfección 

y, que, en cierta manera, la definen:   

 

• Por un lado, haremos un delimitación geográfica y contextual del organismo 

conocido como OEI. Estudiaremos las referencias diferenciadoras de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. Trabajaremos su perfil histórico e institucional, su estructura y 

modelo de gestión y el papel que ocupa en la cooperación iberoamericana. 

 

• Por otro lado, dibujaremos el marco conceptual de la comunicación 

institucional y de las organizaciones. Para llevar a cabo esta descripción nos 

apoyaremos en investigaciones de acreditados académicos y estudiosos en la 

materia, así como en destacados manuales de la literatura académica. 

 
Si lo pensamos bien, además, todo acto comunicativo depende del espacio donde se 

produzca. Y en nuestro caso, la comunicación institucional de la OEI está 

íntimamente vinculada a los factores geográficos y culturales que la delimitan. Costa 

(citado en Benítez, 2016) lo define muy bien cuando asegura metafóricamente que, 

si la estructura de una organización es su esqueleto, la comunicación puede 

convertirse en el sistema nervioso central. 

 

 

 

 

 



[29] 
 

2.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y CONCEPTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 

EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI 

 

2.1.1 - Iberoamérica. Un sentimiento único de identidad con 

personalidad propia en el orden mundial 
 

Morfológicamente, la palabra Iberoamérica está formada por dos vocablos “Ibero”, 

referente a “Iberia”, la península más occidental de Europa (en la que se encuentran 

los países España y Portugal) y “América”. 

 

Según recoge la Real Academia Española 

en su Diccionario Panhispánico de Dudas 

(2019), el concepto “Iberoamérica 

responde al nombre que recibe el conjunto 

de países ameri canos que formaron parte de 

los reinos de España y Portugal”. 

   

La RAE, además, agrega que “no debe 

usarse para referirse exclusivamente a los 

países americanos de lengua española, caso 

en que se debe emplear el 

término Hispanoamérica”.  

 

Por último, añade “su gentilicio, iberoamericano (…) en ocasiones incluye también en su 

designación lo perteneciente o relativo a España y Portugal”.  

 

Es importante delimitar este espacio geográfico, porque cuando hablamos de 

Iberoamérica estamos refiriéndonos a una región conformada por estados 

independientes, que tienen como denominador común haber sido antiguas colonias 

españolas o portuguesas, diferenciándose así de otras regiones americanas cuyo 

pasado está asociado a la historia de otras potencias europeas, como Holanda o Gran 

Bretaña. 

 

Figura 1 
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Así, podríamos decir que se podría estudiar el concepto “Iberoamérica” desde dos 

miradas distintas:  

 

• Una mirada sociocultural, que determina los vínculos de carácter histórico y 

cultural que comparte el conjunto de naciones que conforman la región a la 

que hacemos referencia. 

 

• Un punto de vista geopolítico, que pone de relieve el vínculo creado por un 

grupo de países americanos y europeos a partir de una serie de intereses 

estratégicos de carácter económico y político. 

 

En este sentido y siguiendo el razonamiento anteriormente expuesto, podríamos 

delimitar los países que conforman la región denominada Iberoamérica: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan los datos básicos de los países que conforman 

Iberoamérica: 

 

 

 

Figura 2 
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Tabla 3 

Países que conforman la región iberoamericana 

PAÍS SUPERFICIE CAPITAL BANDERA 

ANDORRA 468 km2 Andorra la Vella.  

ARGENTINA 3.761.274 km2 Buenos Aires.  

BOLIVIA 1.098.581 km2 La Paz (sede del gobierno) y Sucre 

(capital constitucional) 

 

BRASIL 8.511.965 km2 Brasilia  

CHILE 756.650 km2 Santiago de Chile 

 

 

COLOMBIA 1.141.748 km2 Bogotá  

COSTA RICA 51.100 km2 San José  

CUBA 110.860 km2 La Habana   

ECUADOR 256.370 km2 Quito  

EL SALVADOR 21.040 km2 San Salvador  
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ESPAÑA 504.750 km2 Madrid  

GUATEMALA 108.889 km2 Ciudad de Guatemala  

HONDURAS 112.492 km2 Tegucigalpa  

MÉXICO 1.964.375 km2 México DF  

NICARAGUA 130.373 km2 Managua  

PANAMÁ 75.517 km2 Ciudad de Panamá  

PARAGUAY 406.752 km2 Asunción 

 

 

PERÚ 1.285.215 km2 Lima  

PORTUGAL 92.082 km2 Lisboa  

 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

48.442 km2 Santo Domingo 

 

 

URUGUAY 176.215 km2 Montevideo  

VENEZUELA 916.445 km2 Caracas  
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Además, podríamos incluir el punto de vista geolíngüistico 3 , al tratarse de un 

espacio en el que cohabitan las dos principales lenguas ibéricas: el español y el 

portugués. Estos idiomas tienen la característica principal de que son comprensibles 

recíprocamente a pesar de que filológicamente son lenguas diferentes. 

 

Lo que es evidente es que la comunidad iberoamericana parece unida por lazos muy 

estrechos que van más allá de los límites geográficos. Del Arenal (2019, p. 18) lo 

explica de esta manera:  

 

La afirmación histórica y actual de esa comunidad, de ese 
espacio común iberoamericano, por utilizar un término 

menos ambicioso, pero igualmente operativo, se ha 

sustentado y se sustenta, por lo tanto, en la existencia de una 
serie de realidades que unen o aproximan a España y 

Portugal y los países latinoamericanos de habla española y 

portuguesa. Existe, en este sentido, un profundo entramado 

de vínculos e intereses comunes de la más variada naturaleza 
entre los países de lengua española y portuguesa de ambos 

lados del Atlántico, que conforman un espacio común 

iberoamericano. 

 

 

Desde la visión diplomática, el término Iberoamérica ha extendido su alcance a 

países como Andorra, un estado ibérico (como España y Portugal) que cuenta con 

población de habla española, aunque también de habla francesa y catalana. 

 

Otro caso particular es Puerto Rico, que comparte algunas características de las 

mencionadas anteriormente, pero que no podría considerarse una región 

Iberoamericana por su propia particularidad de estado libre asociado, con estatus 

de autogobierno, a los Estados Unidos de América. 

 

 
3 La república africana de Guinea Ecuatorial es el único Estado o cialmente hispanohablante que pertenece 
simultáneamente a organismos del Sistema Iberoamericano y, como miembro pleno, a la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa.  
En este marco puede explicarse su incorporación como estado miembro de la OEI desde octubre de 1979, 
tras la aprobación por la Delegaciones de los Estados Miembros de la OEI reunidos en Madrid el 8 de 
octubre de 1979 como recoge el número 262 de la revista “La Educación en Iberoamerica”, editada por el 
Ministerio de Educación de España y citada en el apartado de fuentes bibliograficas 
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Para Durantez (2018), las comunidades ibéricas son aquellos espacios 

multinacionales articulados formalmente que tienen un referente identitario, 

orgánico y funcional básico, amén de semejanzas lingüísticas y culturales concretas. 

Son comunidades que basan su razón inicial de ser en muchas identidades 

compartidas por los pueblos.   

 

Y es evidente que, partiendo de ese reconocimiento identitario, los miembros 

consensuan unos fines, propósitos y retos pertinentes para el conjunto de estados, 

considerando también otra serie de variables como la geografía, la economía o la 

política. 

 

¿Qué es Iberoamérica para el Sistema Iberoamericano de Cooperación?4 

 

En julio del año 2014, meses antes de la 

celebración de la XXIV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno 5 , la televisión educativa 

iberoamericana (Teib) produce un vídeo 

en el que se consulta a los secretarios 

generales de los cinco organismos 

iberoamericanos sobre el concepto 

“Iberoamérica”.  

 

Creemos que es oportuno dar paso a estas reflexiones porque posicionan también 

el sentir de Iberoamérica en los organismos que están trabajando por el desarrollo 

de políticas educativas, de ciencia y de cultura.  

 
4 Declaraciones realizadas en julio 2014 a Televisión Educativa Iberoamericana y recogidas en el video “La 
integración estratégica de los organismos iberoamericanos en la Conferenc ia Iberoamericana” 
https://www.youtube.com/watch?v=sGWwhbCaxAk 
5 XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Veracruz los días 8 y 9 de 
diciembre de 2014 

Figura 3 

https://www.youtube.com/watch?v=sGWwhbCaxAk
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Para Rebeca Grynspan, 

Secretaria General 

Iberoamericana (SEGIB): 

“Iberoamérica es un espacio cultural, 

económico y social que ha sido 

construido por la gente, ha sido 

creado de abajo hacia arriba”.  

 

 

 

“Cinco siglos de desarrollo cultural donde se ha hecho un gran trabajo en la convivencia 

entre lo ibérico, lo indígena y lo afrodescendiente”, señala Grynspan.  

 

Para Gina Magnolia Riaño, 

Secretaria General de la 

Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS): “Lo 

importante de Iberoamérica es que 

compartimos unos mismos 

propósitos, compartimos unos retos 

y desafíos que, en conjunto, 

lograremos asumir mejor”. 

 

Para Álvaro Marchesi, Secretario 

General de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI): “Tenemos unos lazos 

comunes, tenemos una cultura común 

y tenemos dos lenguas, que son la 

española y la portuguesa, que nos 

unen enormemente”.  

 

Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 
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Para Fernando Ferraro-Castro, Secretario General de la Conferencia de Ministros 

de Justicia de los Países 

Iberoamericanos (COMJIB): “Si 

buscamos aquello que identifica define y 

diferencia Iberoamérica encontraremos 

que el denominador común es 

fundamentalmente de naturaleza 

cultural”. 

 

“No se identifica una cultura en particular porque cualquiera que mire la península ibérica 

y la América latina debe reconocer una diversidad viva y en constante transformación, en la 

que fácilmente identificamos ecos de todos los continentes, la manera como se expresa en 

el presente cada país, su herencia autóctona. En medio de esa diversidad es posible, sin 

embargo, identificar un denso tejido común a todos”, añade Ferraro-Castro.  

 

Para Alejo Ramírez, Secretario 

General de la Organización 

Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

“Iberoamérica son dos espacios que se 

encuentran. Es América Latina, es 

Península Ibérica, es la cultura, son los 

idiomas (español y portugués). 

Iberoamérica es un punto de 

encuentro”. 

 

Pocos meses después, este vídeo se 

complementa con las declaraciones 

de Paulo Speller (Secretario 

General de la OEI 2015-2018) que 

afirma, en portugués: “Un contexto 

iberoamericano es importante porque 

promueve la articulación de América 

Latina y el Caribe con los países que 

dan el origen a las lenguas española y 

portuguesa, oficiales en toda la región” 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 9  
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Menos de un año más tarde, en abril de 2015, la Fundación del Español Urgente6, 

anunciaba entre sus recomendaciones la adopción de un nuevo término en español, 

“Paniberismo”, definido como “la tendencia de carácter geopolítico que plantea la 

integración de todos los países de lenguas ibéricas”7, es decir, el español y el portugués. 

 

Este ámbito “panibérico” también se ha denominado iberófono o de la iberofonía, es 

decir, donde se hablan las lenguas ibéricas. 

 

El prefijo “Pan”, que en griego hace alusión a la totalidad, al “todo”, implica la 

concepción geopolítica y espacial de aquellos países, pueblos y comunidades de 

lenguas y culturas ibéricas de todos los continentes.  

 

Esta concepción ha sido estudiada y promovida por el geopolitólogo español 

Frigdiano Álvaro Durántez Prados, al que hemos mencionado ya anteriormente, y 

que presenta una teorización sobre este concepto muy interesante.  

 

Así, Durántez (2013) afirma que el proyecto de base Paniberoamericano comienza a 

institucionalizarse a nivel oficial a mediados del siglo veinte con la constitución del 

primer organismo iberoamericano, la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el año 1949. 

 

2.1.2 La Conferencia Iberoamericana de Naciones 
 

La cooperación iberoamericana es un espacio vital donde las distintas realidades de 

toda la región convergen. A partir de 1975, cuando la coyuntura nacional española 

cambia con la llama Transición Española hacia la implantación de un régimen 

político democrático, se avanza hacia la construcción formal de esta comunidad que, 

de nuevo Durántez (2018), la recoge como la denominada Conferencia 

Iberoamericana de Naciones. 

 

 
6 Según su página web https://www.fundeu.es/ “Fundéu es una fundación patrocinada por la Agencia Efe 
y Prodigioso Volcán, asesorada por la RAE, cuyo objetivo es colaborar con el buen uso del español en los 
medios de comunicación y en Internet. 
7 https://www.fundeu.es/recomendacion/paniberismo/ 

https://www.fundeu.es/
https://www.fundeu.es/recomendacion/paniberismo/


[38] 
 

Sin embargo, este proceso comunitario que comienza a mediados de los años setenta 

no concluirá hasta el año 1991, con la consolidación e institucionalización de la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, un esquema político y 

diplomático multilateral para la cooperación entre los países de toda Iberoamérica. 

 

Pabón Tarantino (1993) justifica la transcendencia de la constitución de la 

Conferencia Iberoamericana citando las palabras del ex - ministro español de 

Asuntos Exteriores D. Francisco Fernández Ordóñez: 

 

(...) El Documento de Guadalajara, (...) es una especie de 
Constitución, tiene un carácter constituyente de lo que es 

esta Conferencia que estamos creando, inventando (.. .) y que 

se fundamenta en la posesión de un caudal cultural común 
(...). Nadie discute ese caudal común, nadie discute la relación 

casi familiar entre nosotros, pero sí se discute hasta qué 

punto hemos sido capaces de convertir esto en algo activo. 

Por eso hemos creado estas cumbres (...) ir poco a poco 
construyendo un nuevo espacio político internacional (...)8. 

 

De estas palabras se traduce que las Cumbres Iberoamericanas llegaron en el 

momento oportuno, cuando la globalización comenzaba a operar y los países 

iberoamericanos necesitaban encontrar su espacio en un nuevo mundo, ahora que 

la Guerra Fría parecía descomponerse, y la URSS se disolvía.  

 

Para Amador Carretero (2007, p. 65): “En las Cumbres se han planteado las búsquedas 

de un mejoramiento económico, social y humano para el beneficio de la región 

iberoamericana a través de la implementación, revalidación y avance de los mecanismos de 

cooperación”.     

 

 

 

 

 
8  OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA: Conferencia de Prensa del Señor Ministro de Asuntos 
Exteriores, Don Francisco Fernández Ordóñez, tras la reunión de Cancilleres Iberoamericanos Preparatoria 
de la II Cumbre Iberoamericana. 15 de mayo de 1992. Segunda Cumbre Iberoamericana. Madrid, 23-24 
de julio de 1992. Documentación. Volumen I. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, España, 1992. 
Recogido en bibliografía 
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2.1.2.1 La OEI en el marco de la Conferencia Iberoamericana 

 

El contexto relacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación la Ciencia y la Cultura es imprescindible para comprender la gestión de 

sus acciones comunicativas y la evolución de esta gestión, debido a que forma parte 

de todo un sistema, aunque mantenga sus propias características. 

 

Son muchas las obras publicadas relacionadas con la Conferencia Iberoamericana y 

su influencia en la socio-política de la década de los noventa, pero como este no es 

el tema principal de nuestra investigación, no profundizaremos en ello más allá de 

unas líneas generales que nos sirvan para apoyar la comprensión del documento en 

su conjunto, justificando la participación de la OEI como institución decana del 

sistema iberoamericano de cooperación en este encuentro, y el papel actual del 

organismo en la Conferencia Iberoamericana. 

 

En el informe elaborado en el año 2014 por el conjunto de los Organismos 

Iberoamericanos, conocido como El Sistema Iberoamericano: cooperando al servicio 

de la Comunidad, se recoge la siguiente descripción: 

 

La Comunidad Iberoamericana de Naciones es un espacio de 
cultura y cooperación, que está conformado por un rico 

entramado de acción efectiva de la que participan 

activamente los Gobiernos y la sociedad civil. Con sus dos 

lenguas vehiculares, el español y el portugués, constituye uno 
de los espacios con mayores afinidades del mundo.  

 

Es un actor de notable magnitud: la comunidad iberoamericana institucionalizada 

incorpora 22 países miembros, de dos continentes, con una superficie que 

representa el 15,2% del total mundial en la que habitan más de 600 millones de 

personas.  

 

Estos datos fueron recogidos por numerosos medios de comunicación de toda 

Iberoamérica tras la publicación del libro conmemorativo Somos Iberoamérica: 25 

años de Cumbres Iberoamericanas, que editó la Secretaria General Iberoamericana 

junto con la Agencia EFE en 2017. 
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Y nos atrevemos a señalar que para el proceso de creación de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones puede tomarse como modelo de inspiración la 

constitución, en 1949, de la primera organización intergubernamental de ámbito 

iberoamericano: evidentemente, la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura9. 

 

El papel de España, como estado promotor de 

la creación de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, queda matizado otorgando el protagonismo 

principal de la acción al conjunto de los países miembros. 

 

Esta institución representa un espacio en materia de 

cooperación sectorial y, su propia definición como institución 

“iberoamericana” simboliza una visión igualitaria y basada en la 

cooperación.  

 

Algunos autores, como Sanhueza Carvajal (2003) exponen que la creación de la 

Conferencia Iberoamericana de Naciones pudo ser una estrategia que el estado 

español promovió, desde 1976 -tras la muerte de Franco y la incorporación del país 

a un régimen democrático- para poner en valor su posición internacional. 

 

El proyecto de convocar una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los estados 

soberanos de lengua castellana y portuguesa de América y Europa sería uno de los 

pilares de la nueva política exterior del primer gobierno democrático español de la 

llamada Transición. 

 

Sin embargo, mayoritariamente, la creación de la Conferencia Iberoamericana de 

Naciones se define como un esfuerzo colectivo de los 22 estados para articular un 

mecanismo no formal de cooperación.  

 
9 Algunas publicaciones sitúan su constitución en el año 1954, mismo año de creación de la OISS, pero 
ese es el año en que pasa a ser institucionalizado como organismo internacional. 

Figura 10 
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El ministro de exteriores de España, en ese momento, Fernández Ordóñez, como 

señalábamos anteriormente, afirmaba en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 

29 de abril de 1992:  

 

Por razones históricas, culturales, de todo tipo, no hay 
manera de comprender la política exterior española si no se 

incorpora el ámbito iberoamericano; estaríamos mutilados, 
definitivamente mutilados. España sin Iberoamérica sería un 

pequeño país europeo sin personalidad .10 

 

 

2.1.2.2 Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 

Gobierno 

 

Así que, los días 18 y 19 julio de 1991 tiene lugar la I Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Guadalajara, en el país de México. Esta 

fecha se convierte en un hito en la creación de la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones. 

Los mandatarios de los 21 países miembros, allí reunidos, sientan las bases para la 

construcción del foro de encuentro que hoy conocemos, constituyendo la 

Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno como espacio de 

avance en los procesos económicos, políticos y culturales. 

Representados los estados Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, se 

inició el camino para la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos que 

enfrentan las naciones de los Estados soberanos de América y Europa de lengua 

española y portuguesa. 

 
10  Oficina de Información Diplomática. Documentación: Respuesta del Señor Ministro de Asuntos 
Exteriores, Don Francisco Fernández Ordoñez, en el Pleno del Congreso de los Diputados a una 
interpelación sobre los Principios de Política General que aplicará el Gobierno en materia de Política 
Exterior con respecto a nuestra relación con las Repúblicas Iberoamericanas. Madrid, 29 de abril de 1992. 
Documentación recogida en el apartado de Fuentes Bibliográficas. 
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Afirma Bello de Arellano (2003, p. 68), que es  

a partir de los retos que confrontan los países 

iberoamericanos en un mundo en transformación y de las 

afinidades históricas y culturales que hay entre las naciones 

que forman parte de la OEI 11 , cuando en este primer 
encuentro se fijan los principios que constituyen el asiento 

de la Comunidad Iberoamericana y se establecen las bases de 

un proyecto de cooperación que, a su vez, se sustenta en el 
diálogo la solidaridad y la opción de medidas concertadas. 

 

Así, en 1991, durante la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

celebrada en Guadalajara (México) los mandatarios firman una Declaración final 

que reza: 

1. Con especial beneplácito nos hemos congregado, por 

primera vez en la historia, para examinar en forma 

conjunta los grandes retos que confrontan nuestros 

países en un mundo de trasformación. Nos proponemos, 

por ello, concertar la voluntad política de nuestros 

gobiernos para propiciar las soluciones que esos desafíos 

reclaman y convertir el conjunto de afinidades históricas 

y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad 

y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la 

solidaridad.  

 

2. Representamos un vasto conjunto de naciones que 

comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura 

fundada en la suma de los pueblos, credos y sangres 

diversos. A quinientos años de distancia de nuestro 

primer encuentro, y como uno de los grandes espacios 

que configuran el mundo de nuestros días, estamos 

decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de 

nuestra comunidad.  

 

 
11 La OEI es el Organismo decano del Sistema Iberoamericano, creado en 1949 
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3. Reconocemos que este propósito de convergencia se 

sustenta no sólo en un acervo cultural común sino, 

asimismo, en la riqueza de nuestros orígenes y de su 

expresión plural. 

 

Con estas palabras, recogidas en el documento final de la llamada Declaración de 

Guadalajara, y firmadas por los allí presentes, los mandatarios reconocen el carácter 

“natural” de la Comunidad Iberoamericana, adelantando el concepto de “identidad 

común”, basado en una historia, cultura y lenguas identitarias compartidas.  

 

El reto que comienza tras la firma de este documento es el fortalecimiento de los 

sistemas institucionales y la ampliación de los cauces democráticos para una plena 

integración regional y subregional a partir de procedimientos efectivos de 

reciprocidad y solidaridad. 

 

Una serie de principios, valores y acuerdos generales, que han quedado redactados 

en las sucesivas Declaraciones finales de la Cumbres Iberoamericanas , orientan la 

actuación de los países miembros de la Conferencia Iberoamericana creando una 

“personalidad propia” complementaria al concepto de “identidad iberoamericana”  

 

Como señala Celestino del Arenal (2006), cumbre tras cumbre, el planteamiento 

inicial que inspira su constitución aparece de forma reiterada. 

 

De esta forma, la celebración de las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno 

se convierten en la máxima expresión de esta 

Comunidad Iberoamericana y constituyen un 

instrumento importante de diálogo, pero también 

de cooperación, concertación y solidaridad.  

 

A continuación, se incluye una tabla elaborada a 

partir de la información recogida en la publicación 
Figura 11 
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Cumbres Iberoamericanas 1991–2016. Recopilación de sus Declaraciones, 

Comunicados y Planes de Acción, editada por la Secretaría General Iberoamericana 

en 2018 (Tabla 4).  

En el cuadro adjunto se detalla la fecha y lugar de celebración de cada cumbre, desde 

la primera, en el año 1991, así como el título de la declaración aprobada en el 

encuentro y firmada por los mandatarios: 

 

Tabla 4.  

Cumbres Iberoamericanas celebradas entre 1991 y 2016 
 

FECHA CUMBRE PAÍS TITULO DE LA 
DECLARACIÓN 

 
18 y 19 de julio 1991 

I Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
México 

 
“El Fuego Nuevo” 

 
23 y 24 de julio 1992 

II Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
España 

Creación de nuevos 
instrumentos operativos que 

permitan la cultura de 
cooperación 

 
15 y 16 de julio 1993 

III Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Brasil 

Um programa para o 
desenvolvimento, com ênfase 

no desenvolvimento - Un 
programa para el desarrollo, 
con énfasis en el desarrollo 

social) 
 

14 y 15 de junio 1994 
IV Cumbre 

iberoamericana de 
Jefes de Estado y de 

Gobierno 

 
Colombia 

Comercio e Integración como 
elementos del desarrollo 

Iberoamericano 

 
16 y 17 de octubre 

1995 

V Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Argentina 

La educación como factor 
esencial del desarrollo 

económico y social 

 
10 y 11 de noviembre 

1996 

VI Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Chile 

Gobernabilidad para una 
democracia eficiente y 

participativa 

 
8 y 9 de noviembre 

1997 

VII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Venezuela 

Los valores éticos de la 
Democracia 

 
17 y 18 de octubre 

1998 

VIII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Portugal 

Os Desafios da Globalização e 
a Integração Regional - Los 

Desafíos de la Globalización y 
la Integración Regional) 

 
15 y 16 de noviembre 

1999 

IX Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Cuba 

Iberoamérica y la situación 
financiera internacional en 
una economía globalizada 

 
17 y 18 de noviembre 

2000 

X Cumbre 
iberoamericana de 

 
Panamá 

Infancia y adolescencia: un 
nuevo proyecto para un nuevo 

siglo 
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Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
17 y 18 de noviembre 

2001 

XI Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Perú 

Unidos para construir el 
mañana 

 
15 y 16 de noviembre 

2002 

XII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
República 

Dominicana 

Iberoamérica ante la crisis 
global 

 
14 y 15 de noviembre 

2003 

XIII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Bolivia 

Inclusión social y desarrollo. 
Presente y futuro de la 

Comunidad Iberoamericana 

 
18 y 19 de noviembre 

2004 

XIV Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Costa Rica 

Educar para construir el 
futuro 

 
14 y 15 de octubre 

2005 

XV Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
España 

Iberoamérica: el mañana es 
hoy 

 
3 y 4 de noviembre 

2006 

XVI Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Uruguay 

Iberoamérica: Migraciones, Un 
desafío global 

 
9 y 10 de noviembre 

2007 

XVII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Chile 

Iberoamérica: Desarrollo e 
inclusión social 

 
29 al 31 de octubre 

2008 

XVIII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
El Salvador 

Juventud y Desarrollo 

 
30 de noviembre y 1 de 

diciembre 
2009 

XIX Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Portugal 

Inovação e Tecnología - 
Innovación y Tecnología) 

 
3 y 4 de diciembre 

2010 

XX Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Argentina 

Educación para la Inclusión 
Social 

 
28 y 29 de octubre 

2011 

XXI Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Paraguay 

Transformación del Estado y 
Desarrollo 

 
16 y 17 de noviembre 

2012 

XXII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
España 

Una relación renovada en el 
bicentenario de la 

Constitución de Cádiz 

 
18 y 19 de octubre 

2013 

XXIII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Panamá 

El papel político, económico, 
social y cultural de la 

Comunidad Iberoamericana 
en el nuevo contexto mundial 

 
8 y 9 de diciembre 

2014 

XXIV Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
México 

El papel político, económico, 
social y cultural de la 

Comunidad Iberoamericana 
en el nuevo contexto mundial 
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28 y 29 de octubre 

2016 

XXV Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Colombia 

Juventud, Emprendimiento y 
Educación. 

 
15 y 16 de noviembre 

2010 

XXVI Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Guatemala 

Una Iberoamérica próspera, 
inclusiva y sostenible 

No ha podido tener 
lugar en noviembre 
2020 como estaba 

previsto por la situación 
derivada de la 

pandemia mundial de la 
Covid-19 

XXVII Cumbre 
iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno 

 
Andorra 

Innovación para el desarrollo 
sostenible – Objetivo 2030 

 

Como se puede observar en la tabla, las Cumbres Iberoamericanas mantienen una 

periodicidad anual hasta el año 2014.  

 

En la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 

Veracruz (México), los mandatarios establecen un cambio temporal en la 

celebración de las Cumbres, que pasarán a ser bianuales. 

 

De igual forma, las reuniones ministeriales de carácter preparatorio, en las que 

profundizaremos más adelante, pasarán a tener lugar cada dos años. 

 

 

2.1.2.3 Estructura y funciones de la Conferencia 

Iberoamericana: El Sistema Iberoamericano 

 

La institucionalidad de la Conferencia Iberoamericana se caracteriza por su 

complejidad y el alto número de instituciones que forman parte de ella, producto de 

una larga historia de articulación que comenzó a mediados del siglo XX. 

 

El elemento más reconocido de la Conferencia Iberoamericana, como ya hemos 

mencionado, son las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, pero, de carácter 

preparatorio a las mismas y, junto con ellas, tienen lugar las reuniones sectoriales 

de ministros de los estados miembros, encuentros de la sociedad civil y para el 

empresariado, o bien diversos foros temáticos.  
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Es decir, la organización de cada Cumbre conlleva un enjambre institucional que 

conforma la llamada Conferencia Iberoamericana, capitaneada por la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), y por una Secretaría Pro Tempore, ostentada por 

el país miembro en el que tenga lugar la celebración de la próxima cumbre. 

En ocasiones, se quiere equiparar la Conferencia Iberoamericana con entidades 

como la Comunidad Europea, pero el error radica en que la Conferencia 

Iberoamericana no tiene como objetivo la unión económica y política. Además, las 

decisiones adoptadas se toman por unanimidad y no tienen carácter 

automáticamente vinculante. 

 

Sin embargo, es el único espacio oficial de convergencia, trabajo, seguimiento y 

acuerdos de Iberoamérica que reúne a los países de ambos lados del Atlántico. En 

ella se dan cita, cada dos años12, los 22 Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

de habla hispana y portuguesa de Europa y América.  

 

La Conferencia Iberoamericana como encuentro internacional se constituye en 

1991, al amparo de la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

celebrada en la ciudad mexicana de Guadalajara.  

 

Nueve años después, en 2001, los mandatarios afirman que la Conferencia 

Iberoamericana se ha consolidado “como un foro de concertación política y de 

cooperación económica y social, a través del diálogo, la cooperación y la 

solidaridad”, como recoge la declaración XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno que tuvo lugar en Lima (Perú). 

 

Del Arenal (2005, p. 9) afirma que “hasta el año 2005, las Cumbres han  sido un 

mecanismo de diálogo, concertación y cooperación multilateral, basado en términos 

generales en la confianza entre los países participantes”.  

 

En ocasiones, se ha dado una errónea identificación de las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno (la más alta instancia del sistema 

 
12 Desde 1991 a 2014 se celebraban anualmente. Desde 2014, tras la XXIV Cumbre celebrada en Veracruz, 
el encuentro pasa a ser bianual. En 2016 Cartagena de Indias, 2018 La Antigua Guatemala y 2020 Andorra 
La Vella. 
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institucional iberoamericano) con el propio Sistema Intergubernamental 

Iberoamericano, e incluso, con la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

 

En ese sentido, es aclaratorio el Convenio de Santa Cruz de la Sierra (constitutivo de 

la Secretaría General Iberoamericana), de 2004, que establece que “la Cumbre de Jefes 

de Estado y de Gobierno es la máxima instancia de la Conferencia Iberoamericana”.  

 

El Convenio de Santa Cruz de la Sierra, junto al anterior Convenio  para la 

Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana, el llamado Convenio de 

Bariloche (1995), contribuye a identificar como instancias propias de la Conferencia 

Iberoamericana la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 13 , las Reuniones de 

Ministros Iberoamericanos de Relaciones Internacionales, las Reuniones de 

Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación, las Reuniones 

Ministeriales Sectoriales14 y, finalmente, y tras el acuerdo de su aprobación en 2003, 

a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), como órgano permanente de apoyo 

institucional, técnico y administrativo de la Conferencia Iberoamericana.  

 

 

  

 
13 Convenio de Santa Cruz, artículos 4, 5 y 7 y Estatuto SEGIB, artículos 3, 4, 6, 7 y 8. 
14 Estos encuentros convocan a diferentes espacios que tratan temas de interés común iberoamericano. 

Figura 12 
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La característica diferenciadora de la Conferencia Iberoamericana es que no existe 

una única institución u organización que responda formalmente de forma 

integradora al concepto nominal de Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

 

Éste se conforma como un espacio del que forman parte diferentes entidades, así 

como foros, encuentros e instancias que se han ido creando, que se reconocen como 

iberoamericanos y que comparten elementos históricos, culturales y lingüísticos. 

 

Las Cumbres y su organización han ido requiriendo de diferentes mecanismos que 

se han ido incorporando al sistema a lo largo de los años.  Así, se considera 

Conferencia Iberoamericana la Secretaría pro Témpore (asumida por el país sede y 

organizador de la Cumbre, y por tanto a ella corresponde la gestión política y 

diplomática de la Conferencia), la Troika integrada por las Secretarías pro Témpore 

anterior y posterior a la ejerciente, los Programas de Cooperación15  y también, 

desde 2005, una serie de Encuentros y Foros de alto nivel cada vez más 

institucionalizados vinculados a la Cumbre.  

 

Aunque profundizaremos más adelante en las características propias de los 

organismos que forman parte y articulan la Conferencia Iberoamericana, debemos 

exponer que, estas entidades, con sus diferentes y específicos objetivos, nacieron a 

lo largo del siglo XX, y es ahora, en las primeras décadas del XXI, cuando están 

asumiendo las necesidades y voluntades políticas que van surgiendo con la 

transformación del contexto internacional, en un mundo, además, cada vez más 

globalizado y complejo. [Está por ver, y es obvio que no forma parte de nuestro 

trabajo de investigación, pero es fundamental al menor nombrarlo, cómo afectará la 

crisis derivada de la pandemia del COVID19 a todas las voluntades políticas de estas 

instituciones y encuentros].  

 

Así, el reto actual es la construcción de una Alianza para el Desarrollo realmente 

eficaz, en la que participen activamente los cinco organismos multilaterales que 

conforman el Sistema Iberoamericano de Cooperación:  

 
15 Emanados de las diferentes Cumbres. Constituyen un gran pilar de la Conferencia y del Sistema 
Iberoamericanos. 
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• La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

• La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI) 

• La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 

• La Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB) 

• Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

 

Estos cinco organismos, conformantes del Sistema Iberoamericano, trabajan 

conjuntamente para posicionar y defender la necesidad de mantener flujos de 

cooperación en toda la región. 

 

Podemos fechar la constitución de un Sistema Iberoamericano como tal el 30 de 

noviembre de 2010, en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno celebrada en Mar del Plata, Argentina. 

 

En el Plan de Acción emanado de la dicha Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno 

refrendan la constitución del llamado Consejo de Organismos Iberoamericanos 

(COIB) que se constituye como,  

un mecanismo de coordinación, diálogo y propuesta entre 
estos organismos con el objeto de fortalecer aún más la 

coordinación inter-agencial a nivel iberoamericano, 

potenciar el aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales disponibles y promover, en definitiva, el 

fortalecimiento del espacio iberoamericano.16 

 

Este Consejo de Organismos Iberoamericanos, formado por los Secretarios 

Generales de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Organización 

Iberoamericana de Juventud (OIJ) y la Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Justicia (COMJIB), sería presidido por el Secretario General Iberoamericano (en ese 

 
16 Plan de Acción de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Mar del Plata, 
Argentina. 2010. Recuperado de https://www.segib.org/wp-content/uploads/PROGAC-JEGXX-P.pdf. 
 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/PROGAC-JEGXX-P.pdf
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momento Enrique Iglesias, más tarde Rebeca Grynspan) que, además coordinaría la 

articulación de la Conferencia Iberoamericana. 

 

El fin último de la creación de este Consejo de Organismos Iberoamericanos (COIB) 

es la coordinación de sus acciones de un modo más técnico y funcional y las 

propuestas y acuerdos que de él emanen “podrán ser presentados a la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”. 

 

Hasta la creación del COIB, los organismos iberoamericanos componían una 

diversidad de instituciones sectoriales que, comenzaron a trabajar conjuntamente a 

partir de la constitución de la Secretaría General Iberoamericana en 2004, como 

organismo de apoyo institucional y técnico a la Conferencia Iberoamericana. 

 

2.1.2.4 La constitución del Comité de Dirección Estratégica – 

CODEI  

 

En el año 2014, en la XXIV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno celebrada en Veracruz (México) se 

da un paso adelante en la definitiva 

integración del Sistema Iberoamericano de 

Cooperación, con el objetivo de profundizar 

en los esfuerzos que se venían desarrollando 

entre los organismos iberoamericanos. 

 

Se alcanza un consenso por parte de los secretarios generales de los organismos 

iberoamericanos, y se propone a los países miembros de la Conferencia 

Iberoamericana la creación de un Comité de Dirección Estratégica (CODEI), en la 

estructura de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).  

 

Figura 13 
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La propuesta elaborada fue aprobada por los jefes y jefas del Estado y de Gobierno 

en la XXIV Cumbre Iberoamericana (2014), mediante la Resolución de Veracruz sobre 

la Conferencia Iberoamericana. Dicha Resolución dispuso en su primer apartado17:  

 

Adoptar el Documento Integración Estratégica de los 
Organismos Iberoamericanos, como eje del proceso que 

permita incorporar formalmente los organismos sectoriales 

temáticos, a saber la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS), la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y la 

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB), en la Conferencia 

Iberoamericana y profundizar y coordinar su acción conjunta 

y planificación común. 

 

El CODEI, conformado por los Secretarios Generales de los cuatro organismos (OEI, 

OISS, OIJ y COMJIB), y presidido por la Secretaria General Iberoamericana, concreta, 

así, la incorporación sistémica de los cuatro organismos especializados temáticos en 

la Conferencia Iberoamericana (bajo la coordinación de la SEGIB), manteniendo la 

personalidad jurídica de cada institución. 

 

Como recoge el documento El Sistema Iberoamericano: cooperando al servicio de la 

comunidad, la iniciativa constituida por tres equipos permanentes de trabajo con 

miembros representativos de todos los organismos (Integración Estratégica, 

Comunicación y Administración) tiene por objeto fortalecer: 

 

• La adopción de una estrategia común  

• La planificación común y la articulación funcional 

• Una mayor transparencia y rendición de cuentas a los países miembros 

• Un reforzamiento de la visibilidad 

• El aprovechamiento de manera más eficiente de los recursos disponibles  

 

 
17 Declaración final de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 2014 (Veracruz, 
México) 
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Se trata de un nuevo modelo que obliga al trabajo conjunto de las instituciones para 

establecer un verdadero sistema integrado, coordinado y articulado. 

 

Cabe destacar en este punto, de especial relevancia para nuestra investigación, 

que se constituye un Comité sectorial específico en materia comunicativa que, 

inevitablemente, condiciona de alguna manera la gestión de los departamentos de 

comunicación de todos los organismos, siendo imprescindible consensuar 

conjuntamente los mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en 2014, 

los Secretarios Generales de los organismos iberoamericanos fueron consultados 

sobre la constitución del Comité de Dirección Estratégica. Estos mensajes fueron 

recogidos por la Televisión Educativa Iberoamericana en el documento audiovisual 

La integración estratégica de los organismos iberoamericanos en la Conferencia 

Iberoamericana:  

 

• Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana: “Vamos a profundizar 

esa coordinación que hemos llevado a cabo hasta ahora. Ahora lo que queremos es 

un Comité de Coordinación Estratégica De todos los organismos que conforman el 

sistema iberoamericano”. 

 

“Hacer estrategia, planificación, coordinación y visibilidad conjunta, adem ás de 

rendición de cuentas común, va a ser un aporte muy importante y ayudará a 

profundizar en un sentimiento de identidad compartida” 

 

Figura 14 
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• Álvaro Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI): “Hemos 

trabajado más independientemente en estos últimos años y creo que ahora estamos 

en una nueva etapa porque ahora hemos puesto en marcha un sistema de 

integración estratégica, de coordinación de nuestras políticas” 

 

• Gina Magnolia Riaño, Secretaria General de la Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social (OISS): “Integrarnos estratégicamente nos va a potenciar 

para visibilizar aún más nuestra actividad con la colaboración del resto de 

organismos iberoamericanos” 

 

• Alejo Ramírez, Secretario General de la Organización Iberoamericana de 

Juventud (OIJ): “Pensar política e institucionalmente cómo mejorar la cooperación 

que llevamos adelante cada una de las instituciones” 

 

• Fernando Ferraro-Castro, Secretario General de la Conferencia de Ministros 

de Justicia de los Países Iberoamericanos: “Incluir en cada uno de nuestros 

proyectos la perspectiva del resto de organismos y, por supuesto, poder aportar 

nosotros lo mismo a los demás”. 

 

El 24 de febrero de 2015, se 

llevó a cabo, con la presencia 

de todos los Secretarios 

Generales de los organismos 

iberoamericanos, la reunión 

constitutiva del Comité de 

Dirección Estratégica. Se 

suscribió por allí, por parte de 

la Secretaria General 

Iberoamericana, el BSG 1/2015 que crea en la estructura de la SEGIB al citado 

Comité. 

 

 

Figura 15 
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La creación del Comité de Dirección Estratégica marca un hito en la creación de la 

cultura comunicativa de los organismos iberoamericanos. Con la constitución de un 

equipo de trabajo específico de ámbito comunicativo, se ven obligados a establecer 

planes de comunicación consolidados que potencien sus capacidades propias, con el 

objetivo último de formar parte de una planificación conjunta que no difumine su 

presencia. 

 

Como se recoge en la noticia publicada en la página web de la Secretaría General 

Iberoamericana en referencia a la constitución del CoDEI, la Secretaria General 

Iberoamericana, Rebeca Grynspan afirma18: 

La idea es que podamos hacer una estrategia conjunta, 

planificar y coordinar nuestras acciones en conjunto. Tener 
un programa de comunicación y visibilidad del sistema 

iberoamericano como un todo y, por supuesto, tratar de 

compartir y de racionalizar recursos. 

 

Así, también se establece una planificación comunicativa enfocada a la ejecución de 

planes de trabajo coordinados en virtud de las prioridades que emanan de las 

Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, entendiendo que estas 

premisas responden a los intereses globales de Iberoamérica. 

 

La creación de un equipo de trabajo formado por los principales responsables de 

comunicación de los organismos iberoamericanos responde a la necesidad 

manifiesta de visibilidad que los secretarios generales anuncian en sus 

intervenciones.  

 

Desde el punto de vista de la sectorial de Comunicación, dentro de CDDEI, se 

establece específicamente que los cinco organismos deberán establecer una política 

comunicacional común, elaborando materiales en forma conjunta, coordinando las 

páginas web y aprovechando los recursos disponibles. 

 

 
18 https://www.segib.org/se-constituye-el-comite-de-direccion-estrategica-de-los-organismos-
iberoamericanos-codei/ 

https://www.segib.org/se-constituye-el-comite-de-direccion-estrategica-de-los-organismos-iberoamericanos-codei/
https://www.segib.org/se-constituye-el-comite-de-direccion-estrategica-de-los-organismos-iberoamericanos-codei/
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Desde la creación del CODEIB, todos los organismos iberoamericanos comienzan a 

invertir en recursos humanos y económicos con el fin de dar a conocer su actividad. 

De esta forma, se intensifican substancialmente las acciones y materiales 

comunicativos, individuales y conjuntos de todos los organismos iberoamericanos. 

 

La labor de coordinación en la sectorial de comunicación la asume, desde la 

constitución del CODEI, Amalia Navarro, Directora de Comunicación de la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB). 

 

A pesar de que la apuesta por la comunicación del Sistema Iberoamericano de 

Cooperación es común de todos los organismos, no todos ellos cuentan con los 

mismos recursos humanos y materiales para enfrentarse al reto de dar a conocer su 

actividad a la sociedad iberoamericana. Además, aunque forman parte del sistema 

común, no pueden dejar atrás su propia identidad y por eso se hace necesario 

coordinar la estrategia comunicativa de cada institución con la gestión en la emisión 

de mensajes conjuntos. 

 

 

2.1.2.5 Organismos Iberoamericanos: OEI, OSS, COMJIB, OEI y 

SEGIB.  

 

2.1.2.5.1 Constitución y origen de los Organismos 

Iberoamericanos 

 

Desde una perspectiva histórica, debemos destacar la temprana creación del primer 

organismo internacional iberoamericano de carácter sectorial: la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en 1949;  

aunque por entonces se denominaba Oficina de Educación Iberoamericana. 

 

En 1950 tiene lugar en Barcelona (España), el I Congreso Iberoamericano de 

Seguridad Social, a partir del cual se crea una Comisión Iberoamericana de 

Seguridad Social como secretaría técnica de dicho congreso. Con ocasión del II 



[57] 
 

Congreso, celebrado en Lima en 1954, se aprueba la Carta Constitucional de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y cuatro años más tarde, 

en 1958, en el III Congreso, realizado en la capital ecuatoriana, se aprueban los 

Estatutos y la entidad adquiere categorización de organismo internacional. 

  

La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) surge en 1992, al amparo de la 

OEI, como producto de la afirmación institucional de un programa de cooperación 

de la misma. En 1996, en el marco de la VIII Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Juventud, fue constituida en calidad de Organismo Internacional, 

siendo actualmente la única institución internacional pública orientada 

específicamente a los jóvenes. 

 

En 1992, también se confirma el carácter intergubernamental de la Conferencia 

Judicial Iberoamericana (COMJIB), aunque sus orígenes se remontan al conocido 

documento Acta de Madrid, que se firmó en 1970, durante la celebración de una 

reunión de Ministros de Justicia de la región.  

 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo sucesor de la 

anterior Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB). Se constituye en 2004, 

a partir de la firma del Convenio de Santa Cruz de la Sierra. Su puesta en marcha no 

será hasta un año después, y es el órgano permanente de apoyo institucional y 

técnico a la Conferencia Iberoamericana, y a la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno. 
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A continuación, se incluye una breve ficha explicativa de cada uno de los organismos 

iberoamericanos que forman parte del Sistema Iberoamericano de Cooperación, a 

partir de la información recogida en sus respectivas páginas web:  

 

- Secretaría General iberoamericana – SEGIB 

 

La SEGIB ostenta un rol coordinador dentro de la Conferencia 

Iberoamericana, apoyando políticamente todas las actividades que se llevan 

a cabo en el marco de la Conferencia Iberoamericana. 

 

Su objetivo principal (Tabla 5) es contribuir al fortalecimiento de la cohesión 

de la Comunidad Iberoamericana e impulsar su proyección internacional. 
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Tabla 5 

SEGIB 

CREACIÓN 2004 

SECRETARIO GENERAL Rebeca Grynspan (2014-Act) 
Antecesor: Enrique Iglesias (2006-2014) 

ESTADOS MIEMBROS Los 22 países que integran la Conferencia 
Iberoamericana (Andorra, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela). 

SEDE DE LA SECRETARÍA GENERAL Paseo de Recoletos 8. Madrid. 

OFICINAS SUBREGIONALES México DF  
Montevideo   
Lima 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS La SEGIB es el órgano permanente de apoyo 
institucional, técnico y administrativo a la 
Conferencia Iberoamericana, y tiene como 
objetivos: 
a)  Contribuir al fortalecimiento de la 
comunidad iberoamericana y asegurarle 
una proyección internacional; 
b)  Coadyuvar a la organización del proceso 
preparatorio de las Cumbres y de todas las 
reuniones iberoamericanas; 
c)  Fortalecer la labor desarrollada en 
materia de cooperación, de conformidad 
con el convenio de Bariloche; 
d)  Promover los vínculos históricos, 
culturales, sociales y económicos entre los 
países iberoamericanos, reconociendo y 
valorando la diversidad de sus pueblos. 

WEB www.segib.org 

LOGOTIPO  
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- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura – OEI 

 

Es un organismo internacional de carácter intergubernamental (Tabla 6) 

para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la 

educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo 

integral.  

 

Contribuye a fortalecer el conocimiento, la comprensión mutua, la 

integración, la solidaridad y la paz entre los pueblos a través de sus ámbitos 

de acción, trabajando en proyectos que se orientan a mejorar la calidad de la 

enseñanza y, por consiguiente, una mejora en las condiciones de vida de la 

sociedad iberoamericana. 
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Tabla 6 

OEI 

 

CREACIÓN 1949 
SECRETARIO GENERAL Mariano Jabonero (2018-Act) 

Antecesor: Paulo Speller (2014-2018) 
ESTADOS MIEMBROS 23 países 

Los estados que integran la Conferencia 
Iberoamericana (Andorra, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela) y Guinea 
Ecuatorial 

SEDE DE LA SECRETARÍA GENERAL Bravo Murillo 38. Madrid 
OFICINAS SUBREGIONALES 18 (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, México, Perú, Chile, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal y 
Uruguay). 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS La Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
es un Organismo gubernamental de cooperación 
en el campo de la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura, que trabaja para 
fortalecer las políticas públicas, el desarrollo de 
una ciudadanía participativa, una sociedad más 
justa y solidaria y propiciar la consolidación de 
la democracia y de una cultura de paz en la 
región. 

REUNIONES MINISTERIALES 
SECTORIALES 

Educación y Cultura 

WEB www.oei.es 
LOGOTIPO  
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- Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS 

 

Promueve el bienestar económico y social de los pueblos Iberoamericanos. 

Se trata de una institución de carácter técnico y especializado en el ámbito de 

la Protección Social (Tabla 7). 

 

Son miembros de la OISS más de 150 instituciones de protección social de los 

22 países iberoamericanos.  

 

Uno de sus mayores logros, es el Convenio Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social, que está siendo ya aplicado por once países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal 

y Uruguay. 
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Tabla 7 

OISS 

 

CREACIÓN 1954 
SECRETARIO GENERAL Gina Magnolia Riaño (2012-Act) 
ESTADOS MIEMBROS 150 instituciones pertenecientes a 21 países 

(los iberoamericanos menos Andorra más 
Guinea Ecuatorial). 

SEDE DE LA SECRETARÍA GENERAL Calle de Velázquez, 105. Madrid 
OFICINAS SUBREGIONALES 6 (Centros de Acción Regional en Argentina, 

Costa Rica y Colombia; Delegaciones 
Nacionales en Bolivia y Chile y 
Representación Nacional en Brasil). 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS La Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) es un organismo 
internacional, técnico y especializado, que 
tiene como finalidad promover el bienestar 
económico y social de los países 
iberoamericanos y de todos aquellos que se 
vinculan por los idiomas español y portugués, 
mediante la coordinación, intercambio y 
aprovechamiento de sus experiencias mutuas 
en Seguridad Social. 

REUNIONES MINISTERIALES 
SECTORIALES 

Seguridad Social 

WEB www.oiss.org 
LOGOTIPO  
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- Organización Iberoamericana de Juventud – OIJ 

 

Articula la cooperación en materia de juventud y vincula la agenda pública 

con la de la sociedad civil a través de programas, proyectos e iniciativas 

enfocados en las personas jóvenes. Así, de la mano con los gobiernos y en 

alianza con todos los actores, OIJ actúa para posicionar a las personas jóvenes 

como protagonistas de la transformación social, atendiendo sus demandas, 

acompañando sus propuestas y creando condiciones que les permitan 

lograrlo (Tabla 8).  
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Tabla 8 

OIJ 

CREACIÓN 1992 

SECRETARIO GENERAL Max Trejo Cervantes (2016-Act) 
Antecesor: Alejo Ramírez (2008-2016) 

ESTADOS MIEMBROS 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 

SEDE DE LA SECRETARÍA GENERAL Paseo de Recoletos 8. Madrid 

OFICINAS SUBREGIONALES Argentina y México 
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS OIJ es el único organismo internacional, de 

carácter intergubernamental, orientado 
específicamente a las juventudes. Su objetivo 
es posicionar a las personas jóvenes como 
protagonistas de la transformación social, a 
través de programas, proyectos e iniciativas 
que fortalecen sus capacidades, generan 
conocimiento de vanguardia sobre sus 
realidades e inciden en el entorno -político, 
social e institucional- para que las temáticas 
de juventud estén en el centro de las agendas. 
Para ello, trabaja de la mano con los 
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, 
la academia y otros organismos 
internacionales, a través de la Alianza 
Internacional de Cooperación en Juventud.  

REUNIONES MINISTERIALES 
SECTORIALES 

Seguridad Social 

WEB www.oij.org 
 
 
 
 
LOGOTIPO 
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• Conferencia de Ministros de Justicia de los Organismos Iberoamericanos – 

COMJIB 

 

Reúne a todas las autoridades en el campo de la justicia y, parcialmente, de 

la seguridad. Ayuda y apoya a los países miembros en la identificación de sus 

problemas en materia normativa. La COMJIB (Tabla 9) acompaña a los países 

miembros en el proceso de revisión de sus ordenamientos jurídicos. 

 

Cuenta con un valor añadido como organismo internacional de ámbito 

iberoamericano que integra a los gobiernos a través de los de los Ministerios 

de Justicia e instituciones homólogas, ya que a través de la Secretaría General 

de IberRed tienen una interlocución privilegiada con los Poderes Judiciales y 

los Ministerios Públicos de los países iberoamericanos. 

 

 

 

 

Tabla 9 

COMJIB 

CREACIÓN 1992 
SECRETARIO GENERAL Enrique Gil Botero (2019-Act.) 

Arkel Benitez Mendizabal (2015-2018) 
dimite de su cargo como Secretario General 
en septiembre 2018. 
La Secretaría General ha estado 
desempeñada por los Secretarios Generales 
Adjuntos, tal y como dispone el Reglamento 
de Funcionamiento de la COMJIB en su 
artículo 15.3 hasta julio 2019. 

ESTADOS MIEMBROS Ministerios de Justicia e instituciones 
homólogas de los 22 países de la Comunidad 
Iberoamericana: Andorra, Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

SEDE DE LA SECRETARÍA GENERAL Paseo de Recoletos 8. Madrid 
OFICINAS SUBREGIONALES Argentina y México 
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DEFINICIÓN Y OBJETIVOS Es un organismo internacional especializado 
cuyos orígenes se remontan a 1970.  Tiene 
como objetivo principal la promoción de las 
políticas públicas del sector Justicia a través 
de la cooperación sur-sur y triangular entre 
países con el compromiso de mejorar la 
calidad de la justicia en la región. La 
Secretaría General de la COMJIB es, al mismo 
tiempo, la Secretaría General de la Red 
Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional (IberRed), la cual fue creada en 
octubre de 2004 mediante el consenso de los 
principales actores del sector justicia: la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos (AIAMP) y la propia COMJIB. Por 
tanto, agrupa jueces, fiscales, funcionarios de 
los Ministerios de Justicia y autoridades 
centrales de los 22 países iberoamericanos y 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

REUNIONES MINISTERIALES 
SECTORIALES 

La Conferencia de Ministros se reúne de 
forma Plenaria cada dos años y a través de 
una Comisión Delegada en los años 
intermedios a las Asambleas Plenarias. 

WEB www.comjib.org  
www.iberred.org 

LOGOTIPO  
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2.1.3 La Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

 

Tras los puntos anteriores, en los que se describe el contexto geográfico, 

institucional y político en el que se desarrolla la actividad de la Organización de 

Estados iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura como parte de un 

Sistema Iberoamericano de Cooperación, profundizaremos en las características 

propias e identitarias de la institución, que son claves para, posteriormente, analizar 

su gestión comunicativa. 

El amplio conocimiento del objeto de estudio, en este caso la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, será clave para 

el desarrollo de nuestra investigación. 

 

¿Qué es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura – OEI? 

Ya en el primer artículo de sus actuales Estatutos19 se determina que:  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura u Organização de Estados 
Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

anteriormente denominada "Oficina de Educación 

Iberoamericana” es un Organismo Internacional de carácter 
gubernamental para la cooperación entre los países 

iberoamericanos en los campos de la educación, la ciencia, la 

tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral. 

Sus siglas son "OEI" y sus idiomas oficiales el español y el 
portugués. 

 

A partir de esta descripción podemos determinar: 

 
19  El último texto aprobado de los Estatutos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura entra en vigencia a partir del 2 de diciembre de 1985. Es aprobado en la 
ciudad de Panamá bajo la Secretaría General del Sr. Torreblanca Prieto. Este documento se adecúa y 
reemplaza al texto estatuario de la OEI de 1957. 
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• La calificación de Organismo Internacional.  El diccionario panhispánico 

del español jurídico (2017) establece que es la  

asociación voluntaria de Estados creada habitualmente a 

través de un tratado internacional, dotada de órganos 
permanentes, propios e independientes, con competencias 

para alcanzar los fines establecidos y capaces de expresar 

una voluntad jurídica distinta de la de sus miembros. 

 

• El carácter gubernamental. Dependiente de los estados miembros de la 

institución 

• El ámbito geográfico: Iberoamérica 

• Sus ámbitos de acción: La educación, la ciencia, la tecnología y la cultura 

en el contexto del desarrollo integral. 

• Los idiomas oficiales: español y portugués. 

Además, nos informa que con anterioridad fue denominado “Oficina de Educación 

Iberoamericana”. 

En la web de la secretaría general de la institución20, a la pregunta de ¿Qué es la OEI?, 

se responde de la siguiente forma: 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un organismo 

internacional de carácter gubernamental para la cooperación 
entre los países iberoamericanos en el campo de la 

educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto 

del desarrollo integral, la democracia y la integración 

regional. 

 

Añadiendo, así, el contexto en el que realiza su actividad: el desarrollo integral, la 

democracia y la integración regional. 

 

 

 

 

 
20 www.oei.es 

http://www.oei.es/
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Miguel Ángel Escotet, Secretario General de la OEI desde 1984 a 1987, afirma en 

1987 que:  

 

La OEI constituye un organismo iberoamericano, que, por lo 

tanto, incluye a los países latinoamericanos e ibéricos de 

habla española y portuguesa que tienen amplias 

posibilidades de complementación y de colaboración 

fecunda. Un proyecto comunitario intercontinental que, en 

lugar de excluir, complementa experiencias de integración y 

cooperación latinoamericanas, panamericanas y europeas. 

Nuestros pueblos están unidos por lazos histórico-culturales, 

que tienen un carácter de permanencia y que representan un 

activo maravilloso para una fecunda cooperación en los 

campos educativo, científico y cultural. 

 

En palabras de Paulo Speller, Secretario General de la OEI desde 1984 a 1987,21:  

 

La OEI es un organismo intergubernamental que se creó en 

1949 (…) trabaja los ámbitos de educación, ciencia y cultura 

en Iberoamérica. La Secretaría General está en Madrid 

(España) y está presentes en todos los países en los que se 

habla el español y el portugués, en toda Latinoamérica, en el 

Caribe, y en la Península Ibérica. 

 

2.1.3.1.  Perfil histórico: la OEI: Una institución con 70 años de vida 

 

La Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura ha crecido de la 

mano de una sociedad iberoamericana 

en constante evolución, siendo 

 
21 Secretario General OEI (2015-2018). Declaraciones recogidas del video institucional “¿Qué es la OEI?” 

fechado en 2015 https://www.youtube.com/watch?v=kajBMDUMlsE 
 

Figura 16 

https://www.youtube.com/watch?v=kajBMDUMlsE
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indiscutible que la OEI es, y será, el primer organismo multilateral de cooperación 

de la región Iberoamericana. 

 

Desde su creación en 1949, hace setenta años, la OEI ha vivido numerosos cambios 

políticos, sociales, económicos y culturales y ha sabido adaptarse a las 

circunstancias y posicionarse como institución de referencia en el tablero 

geopolítico mundial. 

 

2.1.3.1.1. 1949, Celebración del I Congreso Interiberoamericano de 

Educación 

 

En el año 1949, el Instituto de Cultura Hispánica, cuya sede central se encontraba en 

la madrileña Calle Alcalá, número 95, encargó a su Seminario de Problemas 

Hispanoamericanos, que dirigía Manuel Fraga Iribarne, la organización del I 

Congreso Interiberoamericano de Educación. 

 

Al frente de la sección de educación se encontraba Adolfo Muñoz Alonso22, filósofo, 

en ese momento catedrático de la Universidad de Murcia. 

 

 

 
22 En 1972 es nombrado Rector de la Universidad Complutense de Madrid 

Figura 17 
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La secretaría del I Congreso Interiberoamericano de Educación se encontraba en la 

calle Marqués de Riscal, también en la capital española, y estaba formada por cuatro 

personas de apoyo dirigidas por Muñoz Alonso. 

 

La revista especializada en temáticas educativas Escuela Española, en su número 

4040 [publicada el 19 de octubre de 1949] describe el congreso como un 

“acontecimiento de singular importancia”, “que hace memorable el 1949 en los anales de la 

Pedagogía”. 

 

Posteriormente publica un suplemento especial sobre el encuentro afirmando que 

1949 es un año “fecundo en grandes manifestaciones pedagógicas internacionales que han 

tenido sede en España”, y cita el I Congreso Internacional de Pedagogía “verificado 

después de la guerra”, que se desarrolló en Santander en el verano de 1949. 

 

El I Congreso Interiberoamericano de Educación se celebró en Madrid del 16 al 25 

de octubre, siendo Ministro de Educación de España, y anfitrión de los asistentes, D. 

José Ibáñez Martín, que años más tarde será el primer presidente del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

La inauguración del encuentro también contó con la presencia del ministro español 

de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, que acompañó a los 130 congresistas 

latinoamericanos, y a 340 españoles presentes, entre ellos personalidades 

gubernamentales como el Subsecretario de Justicia, Sr. Arcenegui; el Director 

General de Primera Enseñanza, Romualdo de Toledo; y el Director de la Biblioteca 

Nacional, Morales Oliver.  

 

La masiva asistencia de intervinientes relevantes en el I Congreso 

Interiberoamericano no es casual, sino que se trata de una acción orquestada para 

la creación de una red de cooperación institucionalizada, presentada así por 

Cristóbal de Losada, presidente del Congreso, durante su intervención final:  

 

pocos campos más apropiados para la cooperación 

internacional que éste de la Educación, pero a condición de 
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que se respeten el espíritu de la Historia, las tradiciones y los 

intereses peculiares de cada pueblo.  

 

En las conclusiones finales del congreso se declara formalmente “la existencia de un 

modo de pensar y de ser iberoamericano” y los asistentes expresan su deseo de crear 

un instrumento multilateral entre los países iberoamericanos en el campo de la 

educación y la cultura para informar, documentar y coordinar las actividades y las 

experiencias logradas en los países. 

 

De esta forma se acuerda la creación, con carácter de agencia internacional, de la 

Oficina Central de Educación Iberoamericana (OEI), que orgánicamente se situaría 

dentro del Instituto de Cultura Hispánica, propulsor del congreso. 

 

2.1.3.1.2 La Oficina de Educación Iberoamericana, primeros pasos 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura se creó de un modo muy democrático y participativo, algo curioso para el 

contexto político de la época, pero también con cierto aire caótico y nada 

institucional.   Los participantes en el I Congreso Interiberoamericano de Educación 

se comprometían a crear una Oficina de Educación Iberoamericana en cada país y, 

más tarde, a constituir una Oficina Central que coordinase las labores de todas ellas. 

 

Sin embargo, semanas más tarde, desde el Instituto de Cultura Hispánica, se 

consideró que la constituida en España debía ser la central, la que convocara los 

intereses de todos los países integrantes, y que, por tanto, no se circunscribiría tan 

sólo a los asuntos españoles, pese a que, además, no figurase en el nombre. 

 

De hecho, la decisión de que el nombre de la institución fuese “Oficina de Educación 

Iberoamericana” en lugar de “Oficina Iberoamericana de Educación” es una 

conclusión nacida de los debates que mantuvieron los asistentes al Congreso: que la 

palabra “Iberoamericano” debía atender a todos los asuntos relacionados con la 

educación, pero no ceñirse a la oficina.  
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La dirección de este organismo fue asumida, en primer lugar, por Adolfo Muñoz 

Alonso, que se mantuvo al frente del mismo tan sólo un año, ya que, a continuación, 

decidió volver a la vida académica, como profesor en la Universidad argentina de 

Córdoba.  

 

 

2.1.3.1.3 Asentamiento institucional. OEI, organismo internacional 

 

En 1951, el director del Instituto de Cultura Hispánica, Alfredo Sánchez Bella, 

designó al uruguayo Carlos Lacalle primer Secretario General de la OEI; cargo que 

asumió el periodista, en ese momento, en un pequeño piso de la calle Marqués de 

Riscal, en Madrid, que se constituyó como sede.   

 

Lacalle fue el responsable del establecimiento de las bases necesarias para la 

creación institucional de la OEI, y por así decirlo, el padre de las principales líneas 

de acción estratégicas, que, por cierto, siguen estando activas en este momento.   

 

Con el calendario en la mano, el 16 de junio de 1951 es una fecha clave para la joven 

institución, ya que se suscribe una resolución por la que se establece unas 

disposiciones estatutarias mediante las cuales debía regirse la Oficina de Educación 

Iberoamericana. 

 

Este estatuto primigenio permite a la OEI, como organismo internacional, consentir 

una acción independiente con respecto a los gobiernos o países miembros. Y, con 

ello, establecer relaciones también independientes con otros organismos y 

representar las necesidades e intereses de la educación en Iberoamérica 

 

En el mismo momento se establecen como órganos de la OEI los Congresos 

Iberoamericanos de Educación, una Comisión Coordinadora -integrada por los 

embajadores de los países iberoamericanos del Primer Congreso 

Interiberoamericano de Educación-, la Secretaría General y un Consejo Asesor como 

órgano de carácter consultivo integrado, este último, por representantes de 

instituciones del país sede, que finalmente no se constituirá hasta 1955. 
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Así, Carlos Lacalle fue designado Secretario de la OEI, y Enrique Warleta, 

Vicesecretario del nuevo organismo.  

 

Durante esos primeros tiempos, se desempeñó una labor de recolección de ficheros 

de instituciones y personas del ámbito de la educación, la ciencia y la cultura, 

además de la identificación de material documental y revistas especializadas, a fin 

de elaborar lo que más tarde sería el destacado y fundamental departamento de 

comunicación de la OEI. 

 

El 12 de octubre de 1951, la OEI se traslada a una nueva sede: localizada en la 

Avenida de los Reyes Católicos de la Ciudad Universitaria de Madrid. Algo que no 

parece fortuito, pues como señala Diéguez Patao (1992) estamos ante una zona de 

Madrid con gran carga simbólica, pues la Ciudad Universitaria guarda una estrecha 

relación con el concepto de la Hispanidad, y allí precisamente se situarán otros tres 

edificios relacionados con América.   

 

Los primeros departamentos que se inauguraron dentro de la institución fueron el 

departamento de documentación y el de información y publicaciones. En marzo de 

1954, se convoca el II Congreso Interiberoamericano de Educación, y el país 

anfitrión, Ecuador, invita a todos los Ministerios de Educación de los países 

iberoamericanos a participar con el envío de una delegación. Por su parte, la OEI 

invita a los asistentes a la primera edición del congreso. 

 

La elección de la fecha del Congreso de Quito tuvo una razón de ser, ya que precedió 

a la reunión de ministros convocada por la OEA en Sao Paulo, y a la celebración, en 

Montevideo, de la VIII Conferencia General de la Unesco. 

 

Así que, el II Congreso Interiberoamericano tiene lugar en la ciudad de Quito, entre 

los días 15 y 22 de octubre de 1954, al que acudirán finalmente representantes de 

hasta 23 países, entre los que se encuentran 12 delegaciones de gobiernos y 

administraciones iberoamericanas. En este encuentro se propone convertir la 

Oficina de Educación Iberoamericana en un organismo intergubernamental, 



[76] 
 

adoptando una estructura orgánica permanente que concurse con las directrices de 

cualquier organismo internacional, según la definición previamente citada.  

 

De esta manera se dota a la OEI de un Consejo Directivo (órgano de gobierno y 

administración de la OEI, que estaría integrado por los Ministros de Educación de 

los países iberoamericanos), y crea la figura del Secretario General, que debe ser 

elegido por los ministros en el marco de los Congresos Iberoamericanos cada tres 

años. 

 

Precisamente, a Carlos Lacalle, primer Secretario General electo, se le encarga la 

redacción de los nuevos estatutos, que sería aprobados en República Dominicana en 

el año 1957. Además, se nombran como Secretarios Generales Adjuntos a Enrique 

Warleta (España) y a Hugo Muñoz (Ecuador). 

 

Un año más tarde, en marzo de 1955, se constituye el 

Consejo Directivo de la OEI. Firmarán esta carta de 

constitución los representantes de Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, España, Nicaragua, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Venezuela. Días más 

tarde se incorporaron Costa Rica, Guatemala y 

Panamá. Entre los firmantes del documento se 

encuentra el ministro salvadoreño Rodolfo Barón de 

Castro que sería, en unos años, Secretario General de 

la institución (1964-1979).  

 

En octubre de 1957 se celebra en Santo Domingo, República Dominicana, el III 

Congreso Iberoamericano de Educación en el que se aprobaron los Estatutos de la 

OEI -que permanecerán vigentes como tal, sin apenas cambios, hasta 1985-, y donde 

se establecen la naturaleza y los fines de la institución, temas de los que hablaremos 

más adelante.  

 

En esta edición del congreso no asisten participantes a título personal, lo que supone 

un cambio notable con respecto a los congresos anteriores con relación al número 

Figura 18 
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de asistentes. Están presentes delegaciones de 14 países iberoamericanos, así como 

observadores de Argentina y de otros países no iberoamericanos. En este encuentro, 

además se reeligió a Carlos Lacalle como Secretario General de la institución, cargo 

que ejerció durante trece años.  

 

En febrero de 1964, Carlos Lacalle presenta 

su renuncia como Secretario General. En 

esa situación se reúne la Comisión 

Administrativa del Consejo Directivo y 

encarga la Secretaría General en funciones 

al salvadoreño Rodolfo Barón Castro. 

 

 

 

 

 

En abril de 1964 es ratificado Rodolfo Barón Castro como 

Secretario General de la OEI, entrando la institución en una 

nueva etapa que se caracteriza por la negociación del 

acuerdo sede con España y la redacción del reglamento 

general de la institución. 

 

Barón Castro se mantuvo como Secretario General de la institución durante trece 

años, ya que no fue convocado un nuevo congreso hasta 1979, en el que fue 

nombrado el peruano Guillermo Lohmann Villena. 

 

En 1983, en el V Congreso Iberoamericano de Educación celebrado en Lima se elige 

Secretario General de la OEI a Miguel Ángel Escotet Álvarez (España). En el mismo 

encuentro, además, se aprueban unos principios básicos y unas finalidades 

generales y específicas, que deben ser incorporadas a los Estatutos de la 

Organización.  

 

Figura 19 

Figura 20 
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Fundamental para la historia de la institución es el año 1985. En el mes de abril, en 

la ciudad española de Guadalupe, se convoca la I Reunión de expresidentes 

constitucionales de Iberoamérica, que fue convocada por la OEI, la Junta de 

Extremadura y la Comisión del V Centenario. Como detallaremos más tarde, el jefe 

del Estado en ese momento, D. Juan Carlos I confiesa que esta reunión es el germen 

de la I Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá 

lugar en 1991 en otra ciudad del mismo nombre (Guadalajara) pero mexicana. Es 

evidente que esta será el antecedente más claro de las hoy denominadas Cumbres 

de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.  

 

Del 27 al 29 de mayo de 1985, se celebra en Bogotá una reunión del Congreso 

Iberoamericano de Educación, que tiene carácter extraordinario, y en ella se 

aprueban la ampliación de los objetivos de la OEI, la periodicidad de cuatro años 

para el mandato del Secretario General, y la propuesta de cambio de denominación 

de la institución derivada de la ampliación de objetivos. 

 

En diciembre de 1985 tuvo lugar la 61º Reunión del Consejo Directivo, una de las 

más importantes de la historia de la institución, ya que se suscribieron los nuevos 

estatutos, y se aprobó el Reglamento Orgánico de la OEI, que regula el desarrollo de 

dichos estatutos. Ambos documentos, por cierto, siguen hoy aún vigentes. Es 

precisamente en estos estatutos en los que se establecen el español y el portugués 

como lenguas oficiales de la OEI, una de sus principales características 

diferenciadoras. 

 

En noviembre de 1990 se elige como Secretario General de la OEI al español José 

Torreblanca. Un año después, el diseñador gráfico Manuel Estrada es el profesional 

elegido para diseñar el Manual de Identidad corporativo de la OEI, que aún hoy 

está vigente pese a haber sufrido en los últimos años cierta actualización para hacer 

frente a los desafíos digitales.   

 

En 1993 México ingresa a la OEI como Estado miembro; esta incorporación 

completa la pertenencia al organismo de todos los países iberoamericanos de habla 

española, faltando exclusivamente los países lusoparlantes, Brasil y Portugal. En 



[79] 
 

1994, Torreblanca es reelegido Secretario General para un segundo período, y 

durante su mandato, Brasil se reincorpora a la OEI, y Portugal solicita información 

para iniciar los trámites de su ingreso en la institución, aunque su entrada no se 

producirá hasta 2002.  

 

En 1999 toma posesión el 

argentino Francisco Piñón, que 

permanecerá en el cargo hasta el 

año 2006. Durante su mandato se 

celebrará el 50 aniversario de la 

institución. El 6 de octubre de 2006 

es elegido Secretario General de la OEI el español Álvaro Marchesi 

Ullastres. Durante su mandato se incorpora finalmente Portugal a la institución. 

Precisamente es durante esta etapa cuando tiene lugar la aprobación de la Carta 

Cultural Iberoamericana (2006), y la aprobación de las Metas Educativas 2021 

(2010). Además, se pone en marcha uno de los proyectos más motivadores y con 

repercusión social de la institución, el programa Luces para Aprender, que se 

convirtió en toda una referencia en la región iberoamericana.  

 

2.1.3.1.4 OEI: institución planetaria 

En los últimos años, la OEI ha continuado 

marcando el camino de la cooperación entre 

países iberoamericanos. Durante la XII Asamblea 

General de la institución, celebrada en México en 

agosto de 2014, Marchesi dejó su cargo para darle 

el testigo al brasileño Paulo Speller. De esta forma, 

Speller se convierte en el primer Secretario 

General lusoparlante de la institución, 

fortaleciéndose de esta manera el trabajo 

conjunto con organismos de naturaleza lusa, 

como puede ser la Comunidad de Países de 

Lengua Portuguesa (CPLP).  

 

Figura 21 

Ilustración 22 
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Ya en su discurso de investidura, Speller anunció su intención de convertir la OEI 

“en una institución planetaria” mediante dos ejes de cooperación en los que volcaría 

sus esfuerzos: la relación con la Unión Europea, y el acercamiento a los países 

africanos y asiáticos de habla portuguesa. Durante su legislatura, Andorra se 

incorpora como país miembro de la OEI en septiembre de 2016, y se inaugura la 

oficina regional de Portugal. A día de hoy, y por recapitular, 18 son oficinas 

regionales existentes, aparte de la Secretaría General localizada en Madrid.   

 

Desde 2018, la OEI tiene un nuevo Secretario General, el español Mariano Jabonero, 

y es bien seguro que aparte de seguir trabajando para cumplir los objetivos 

marcados, la institución tiene que hacer frente a un desafío mayor, el reinventarse y 

proponer nuevos espacios de encuentros en medio de un mundo asolado por la 

pandemia de la COVID19.  
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Tabla 10 

Relación de Secretarios Generales de la OEI (1951-2020)  

 

     
     

SECRETARIOS GENERALES DE LA OEI 1951-2020 
  NOMBRE APELLIDO NACIONALIDAD MANDATO 

  Carlos Lacalle Núñez  Uruguayo 1951-1963 

  Rodolfo Barón Castro Salvadoreño 1964-1979 

  Guillermo Lohman Villena Peruano 1980-1983 

  Miguel Ángel Escotet Alvarez Español 1984-1987 

  Simón Romero Lozano  Colombiano 1988-1990 

  José  Torreblanca Prieto Español 1991-1998 

  Francisco José Piñón Argentino 1999-2006 

  Alvaro Marchesi Ullastres Español 2007-2014 

  Paulo  Speller Brasileño 2015-2018 

  Mariano Jabonero  Español 2018 - 
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Tabla 11 

Relación de Secretarios Generales Adjuntos de la OEI (1951-2020)  

 

     
     

SECRETARIOS GENERALES ADJUNTOS DE LA OEI 1951-2020 
  NOMBRE APELLIDO NACIONALIDAD MANDATO 
  Enrique Warleta Fernández Española 1955-1957 

  Hugo Muñoz García Ecuatoriana 1955-1960 

  Renán Flores Jaramillo Ecuatoriana 1979-1984 

  María del Rosario Fernández Santamaría Española 1999-2006 

 Jorge  Sáinz Española 
(Elegido en 2016 pero no 

llega a tomar posesión)  

  Andrés Delich Argentina 2018 - 
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2.1.3.2. Perfil institucional 
 

El Perfil Institucional de un organismo supone hacer una reflexión sobre sus 

fortalezas y debilidades y conocer la evolución global que ha tenido durante su 

trayectoria.  

 

Aunque todos estos puntos pueden ser consultados en la página web institucional 

de la OEI, conociendo además su misión y la visión del organismo, así como los 

valores que impregnan su razón de ser, también es cierto que este site no recoge 

todas las inquietudes generadas a lo largo de más de setenta años de vida.  Por eso, 

vamos a profundizar en este epígrafe en aquellos aspectos que resultan relevantes 

para el desarrollo de nuestro análisis.  

 

*** 

 

En el artículo 2 del capítulo 1 del Reglamento Orgánico de la OEI23 se indica que:  

 

La OEI tiene como propósito fundamental el desarrollo y el 

intercambio educativo, científico, tecnológico y cultural de 

los Estados Miembros, con el objeto de contribuir a elevar el 

nivel cultural de sus habitantes como personas, formarlos 

integralmente para la vida productiva y para las tareas que 

requiere el desarrollo integral y fortalecer los sentimientos 

de paz, democracia y justicia social. 

 

Actualmente, como hemos estado viendo, los Estados miembros de la OEI son todos 

los países iberoamericanos que conforman la comunidad de naciones integrada por: 

Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 

 
23  El reglamento orgánico se aprobó en Panamá el 3 de diciembre de 1985, aunque se incorporaron 
modificaciones aprobadas por la Asamblea General en la VII Reunión Ordinaria, celebrada en Buenos Aires 
en 1994, bajo la Secretaría General de Miguel Ángel Escotet. 
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Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. También forma 

parte de la OEI, por su conexión lingüística y su devenir histórico, Guinea Ecuatorial.  

También en 1979 se incorporó Puerto Rico como Estado Miembro de pleno derecho, 

pero su naturaleza política -autogobierno, pero dependiente de los Estados Unidos- 

es tan particular, que realmente no ha tenido una participación activa en la vida 

institucional de la OEI, ni tampoco abona sus cuotas.  

 

Para nosotros es clave una fecha histórica: el gobierno en el poder, un 18 de marzo 

de 1955, mediante decreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, reconoce a la OEI 

como Organismo Internacional de carácter gubernamental.  

 

Es muy posible que esta decisión, acertada por otra parte, se enmarcase, como 

explica Delgado Gómez-Escalonilla (1988), en una táctica política del régimen que 

pretendía dar una nueva imagen en cierta manera aperturista, frente a un cerco 

internacional evidente, aunque pronto limado con la visita a España de Eisenhower, 

y comenzar de esta manera a fortalecer las relaciones con los pueblos americanos, 

en una especie de recuperación del concepto de la Hispanidad.   

 

Lo que sí que queda claro este mismo año es que dicha institución tiene carácter 

internacional, y que estará formada por Estados soberanos, si bien esta 

característica tan destacable para tantos años de autarquía no quedaría reflejada en 

el nombre otorgado al organismo (Oficina de Educación Iberoamericana), lo que en 

el fondo no respetaba la esencia final de la entidad y normalmente generaba 

confusión.  

 

No será hasta 1984 cuando los Gobiernos de Colombia y de Costa Rica convoquen 

una reunión extraordinaria, a propuesta de Miguel Ángel Escotet, secretario general 

de la OEI en ese momento, para cambiar la denominación del organismo. La reunión, 

que se celebra en Bogotá en mayo de 1985, llevará el nombre de Congreso 

Extraordinario Iberoamericano de Educación. Y no sólo sirve para poner en la mesa 

el tema en cuestión, sino también para ajustar algunos de los matices más relevantes 

del perfil institucional de la OEI.  
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Es entonces cuando los Estados miembros cambian la antigua denominación de 

Oficina de Educación Iberoamericana por la de Organización de Estados 

iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la consiguiente 

ampliación y revisión de sus objetivos. 

 

En un periodo de dos años (1985 – 1987), se producirá una importante 

transformación institucional del organismo que también contempla los siguientes 

aspectos:  

 

• Ampliar los objetivos estratégicos (concretamente a los fundamentales 

campos de acción que vertebran hoy en día la institución; es decir, trabajar 

para fomentar la Ciencia, la Cultura y la Educación).  

 

• Reformar los estatutos; algo lógico pues la denominación ha cambiado y los 

objetivos se han ampliado. Además, ante un mundo tan cambiante, parecía 

algo contradictorio mantener todavía los objetivos primigenios, que 

estaban vigentes desde 1957).24 

 

• Aprobar un Reglamento orgánico, con el fin de desarrollar los nuevos 

estatutos. 

 

• Poner en marcha políticas de descentralización de la institución. La sede del 

Consejo Directivo se hace rotativa y se separa de Madrid, que, no obstante, 

continúa siendo sede de la Secretaría General. 

 

• Ampliar el periodo de elección del secretario general de la OEI: de tres años 

de mandato pasarán a ser cuatro, pudiendo ser reelegido solo una vez.  

 
 

 
24 El texto vigente actualmente de Estatutos de la OEI fue aprobado el 2 de diciembre de 1985 bajo la 
secretaría general de Miguel Ángel Escotet. Posteriormente, en 1994, siendo Secretario General de la OEI 
José Torreblanca Prieto se realiza una modificación exclusivamente del Reglamento Orgánico durante la 
Asamblea General en la VII reunión Ordinaria celebrada en Buenos Aires. 
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A lo largo de sus setenta años de vida, la OEI ha buscado su fortalecimiento 

institucional dotándose de una estructura de funcionamiento estable que le ha 

permitido cumplir de forma más eficiente el desarrollo de los proyectos planteados 

y llevar a cabo sus objetivos estratégicos. 

 

En ese sentido, además de reforzar la Secretaría General de la OEI, siempre se ha 

favorecido el protagonismo de las diferentes oficinas regionales, siendo la 

descentralización un proceso continuo en lo puramente organizativo y funcional. Es 

decir, aunque la Secretaría General es la última responsable del buen 

funcionamiento de la institución, también comparte esta responsabilidad con los 

encargados de las 18 oficinas restantes.  

 

La experiencia de funcionamiento de la OEI durante estos últimos años ha puesto de 

manifiesto el acierto de responsabilizar a algunas oficinas y países de determinadas 

acciones y programas. De esta forma, la Organización se ha desarrollado con más 

fuerza y se ha producido un creciente compromiso de los países con el trabajo de la 

institución. Por ello, el conjunto de la OEI ha ido configurándose como una red de 

relaciones e iniciativas que proceden y se ejecutan desde diferentes núcleos activos 

situados en muchos de los países. Esto, que supone una gran ventaja y también una 

riqueza experiencial para el organismo, es también, en todo momento, un reto.  

 

Pese a todo, y sabiendo que las oficinas son fundamentales para la existencia de este 

organismo, la Secretaría General actúa como impulsora, coordinadora y supervisora 

del proceso, si bien sobre ella recae la responsabilidad última de todas las acciones 

marcadas, como es lógico.  

 

2.1.3.2.1 Constitución de la OEI 

 

Ya sabemos que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura cuenta con más de setenta años de existencia.25 

 
25  Aunque actualmente se denomina Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura u Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(OEI) en sus orígenes la denominación de la institución fue Oficina de Educación Iberoamericana. 
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Pero ¿cómo fueron sus primeros pasos? ¿En 

qué momento se constituyó? 

Una vez que se convoca y organiza el 

Instituto de Cultura Hispanoamericana26 se 

celebra en la ciudad de Madrid el I Congreso 

Interiberoamericano de Educación (del 16 

al 25 de octubre de 1949).  

 

Por entonces, una revista especializada en 

temáticas educativas, Escuela Española, en 

su número 4040, publicado el 19 de octubre 

de 1949 asegura que:   

 

 

 

Queda en el ánimo de los congresistas asistentes al I 

Congreso Interiberoamericano de Educación la visión de 

muchas posibilidades de ayuda mutua, de intervalidez de 

títulos y estudios, de intercambio de experiencias y ensayos 

y, en suma, de una mayor unificación que acredite la 

existencia de este singularísimo Imperio Hispánico. Sin 

ambición alguna de hegemonía política y con respeto 

profundo a la independencia de todos los países.  

 

Más de seiscientos educadores procedentes de quince países de Iberoamérica 

(España, Portugal y toda Latinoamérica) se reunieron en la capital de España ese 

año. Además, asistieron en representación de los Estados Unidos, Filipinas, Francia 

e Italia algunos representantes.  

 

Estos expertos declaran formalmente la existencia de un “modo de pensar y de ser 

iberoamericanos” y sienten la necesidad de crear un instrumento para la 

cooperación multilateral entre los pueblos de ambos lados del Atlántico en materia 

 
26 Creado en diciembre de 1945 

Figura 23 
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de educación. Este instrumento tendría como principales funciones informar, 

documentar y coordinar las actividades y experiencias logradas en cada uno de los 

países con el objetivo de conseguir una cooperación efectiva para el beneficio 

común.  

 

De esta forma se pone la semilla de la futura OEI, como respuesta, además, a la 

necesidad y entusiasmo percibida por los expertos en educación.  

 

Sin embargo, en este primer momento la institución se denomina Oficina de 

Educación Iberoamericana -OEI-27 y actúa como agencia internacional adherida al 

Instituto de Cultura Hispánica de España (organismo convocante del I Congreso 

Interiberoamericano de Educación). 

 

Los primeros Estatutos de la institución se aprueban en 1951; otorgan al organismo 

de carácter internacional no gubernamental. Esta denominación permite una acción 

totalmente independiente con respecto a los países miembros, permitiendo total 

libertad en la interrelación con otros organismos. 

 

En 1954 se convoca en Quito (Ecuador) el II Congreso Iberoamericano de Educación 

(en esta segunda edición la denominación Interiberoamericano pasa a ser 

Iberoamericano), con un carácter diferente al celebrado años antes en Madrid. De 

alguna forma se institucionaliza la presencia de los países. Acuden en representación 

ocho ministros de educación de estados iberoamericanos, además de otras 

delegaciones oficiales. 

 

Por iniciativa del entonces presidente de la República de Ecuador, José María 

Velasco Ibarra, los ocho ministros de educación presentes en el encuentro se 

comprometen a convertir la entonces Oficina de Educación Iberoamericana en un 

organismo internacional intergubernamental. 

 

 
27 La Oficina de Educación Iberoamericana pasa a denominarse Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el año 1985, manteniendo sus siglas OEI. 
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Escotet (1987) recoge en su libro Nuevos Horizontes para la OEI el nombre de los 

ministros presentes en el II Congreso que firman este compromiso:  

 

• Aurelio Calcedo Ayerbe (Colombia) 

• Uladislao Gámez (Costa Rica) 

• Oscar Herrera Palacios (Chile) 

• Jaime Nebot Velasco (Ecuador) 

• Joaquín Ruíz-Gimenez (España) 

• Crisanto Sacasa (Nicaragua) 

• Luis Martínez Miltos (Paraguay) 

• Carlos González Iglesias (Perú) 

 

Es en este II Congreso, también, cuando se propone convertir la Oficina de Educación 

Iberoamericana en un organismo intergubernamental, lo que supone adoptar una 

estructura orgánica permanente. Además, en el marco de este congreso se instituye 

el Consejo Directivo como órgano delegado de las Asambleas de la institución. Este 

Consejo Directivo está integrado por los Ministros de Educación de los países 

miembros de la OEI. 

 

El 15 de marzo de 1955 se constituye en Madrid el Consejo Directivo, suscribiéndose 

la correspondiente Acta de Constitución y transformándose así en una organización 

de Estados soberanos.  

 

Con ocasión del III Congreso Iberoamericano de Educación (celebrado en octubre 

de 1957), convocado en Santo Domingo, se consolidan los Estatutos que estarán 

vigentes hasta 1985, tal y como vimos antes. Por eso ya sabemos que no será hasta 

diciembre de 1985 que se cambie la denominación de la institución a Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cult ura 

(Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), ampliando así sus objetivos a otros campos (cultura y ciencia) pero 

manteniendo sus siglas (OEI).  
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En resumen, podemos comprobar que la OEI es producto de años de reflexión, de 

experimentación, de propia comprobación de sus acciones, y que siempre ha 

querido adaptarse a las necesidades de cada tiempo.  

 

2.1.3.2.2 De Oficina de Educación Iberoamericana a Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

 

Desde 1955, la OEI ha sido calificada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del 

Gobierno de España como organismo internacional de carácter gubernamental. Esta 

calificación fue ratificada en el año 1957 mediante el Acta de Protocolización de la 

OEI, firmada durante el III Congreso Iberoamericano de Educación.  

 

De esta forma, la OEI nació como organismo internacional, pese a que durante 

treinta años fue conocida como Oficina. Y es que esta palabra, derivada del vocablo 

francés bureau, fue la designación que durante parte del siglo XX tuvieron muchos 

organismos de carácter internacional.  

 

Wareta Fernández (1992.pp. 1-28) menciona que la OEI debe seguir la estela de 

otras instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, con sede en 

Ginebra y dependiente del sistema de Naciones Unidas, y que durante los primeros 

tiempos se conocía con el nombre de Bureau International du Travail. 

 

La palabra Oficina, por cerrar esta apreciación, independientemente de sus 

connotaciones históricas en la designación de organismos internacionales, expresa 

la idea en castellano de una dependencia de una entidad nacional, bien sea pública 

o privada. Algo que nada tiene que ver con una organización internacional 

constituida por Estados. 

  

En la I Reunión Extraordinaria del Congreso Iberoamericano de Educación, 

celebrada en Bogotá del 27 al 29 de mayo de 1985, la OEI cambió de nombre: la 

denominación “Oficina de Educación Iberoamericana” fue sustituida por 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
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Este cambio supuso, como novedad, la ampliación de los objetivos de la OEI al campo 

de la ciencia, puesto que las actividades culturales ya eran estatutarias, junto a las 

educativas. 

 

Este cambio de denominación indujo a que se hablara y escribiera, 

equivocadamente, sobre la creación de una “UNESCO Iberoamericana”, cuando 

realmente en el Congreso de Bogotá mencionado anteriormente no se creó nada 

nuevo. 

 

Como ejemplo significativo de este hecho, antes de celebrarse la Asamblea 

Extraordinaria de Bogotá, Felipe González, presidente entonces del Gobierno 

Español, hizo unas declaraciones a Tito Drago28, de la agencia IPS, en las que, entre 

otras cosas, dijo que apoyaba la creación de una “UNESCO Iberoamericana integrada 

por los países de América Latina, España y Portugal”. González añadió que la delegación 

española que acudiría a la Asamblea de Colombia apoyaría todas las iniciativas que 

contribuyesen a desarrollar relaciones entre países que comparten aspectos 

esenciales de su cultura. 

 

González concluye su entrevista afirmando que:  

 

La UNESCO Iberoamericana podrá dar un fuerte impulso a la 
ciencia, la cultura, las artes y la educación, ya que permitirá 

aunar esfuerzos, evitar duplicidad de tareas, definir objetivos 

y hacer más eficaz nuestra acción. 

  

A partir de las declaraciones del presidente González, y vista esta anécdota con 

perspectiva histórica, podemos afirmar que la definición no es acertada, ya que la 

UNESCO y la OEI tienen ámbitos distintos, la primera trabaja de forma mundial, y la 

segunda mantiene una influencia de forma regional.  

 

 
28 Iberoamérica, una definición que compromete. Recuperado de: 
https://elpais.com/diario/1985/06/11/espana/487288803_850215.html. Incluido en bibliografía 
 

https://elpais.com/diario/1985/06/11/espana/487288803_850215.html
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El proceso de cambio de denominación de Oficina de Educación Iberoamericana a 

Organización de Estados Iberoamericanos par la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(con la consecuente ampliación de objetivos que ya hemos reseñado) se inicia 

muchos años antes de la celebración de la I Reunión Extraordinaria del Congreso 

Iberoamericano de Educación (Bogotá del 27 al 29 de mayo de 1985) sin embargo, 

no es hasta ese encuentro en el que se cumplen los requisitos legales para el cambio 

de nombre.  

 

Para ello se requería: 

 

• Petición por parte de dos Estados miembros con antelación de, al menos, seis 

meses. (En este caso fueron Colombia y Costa Rica los países solicitantes).  

• Aprobación por unanimidad 

 

En el IV Congreso Iberoamericano de Educación, celebrado en Madrid en 1979, el 

gobierno de Nicaragua presenta una propuesta para cambiar la denominación de la 

institución de “Oficina” a “Organización” (este tema había sido una cuestión 

recurrente en lo que se conoce como diálogos de pasillo en anteriores congresos). 

 

La propuesta de Nicaragua finalmente no puede ser aprobada en 1979 por haberse 

presentado sin cumplir los requerimientos formales anteriormente descritos. 

 

Además, durante la II Conferencia Iberoamericana de Educación (Toledo, 1975) fue 

estudiado el documento Bases para la cooperación en el campo de la Ciencia y la 

Tecnología, siendo recogidas en el documento de conclusiones estas palabras: 

 

 La Oficina de Educación Iberoamericana constituye el 

ámbito multinacional de ámbito iberoamericano que a estos 

efectos se requiere.  

 

De estas palabras se extrae la idea de que se está sugiriendo la creación de un 

espacio en el seno de la OEI de un ente especializado en estos campos.  
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De esta forma, el debate lleva activo más de diez años cuando en Bogotá los veinte 

Estados miembros en ese momento acuerdan por unanimidad la denominación de 

“Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura”, quedando respondidas con claridad qué es la OEI y cuáles son sus ámbitos 

de acción.  

 

El cambio de denominación y la adecuación de los Estatutos no supuso, en primer 

término, la solicitud de nuevos aportes financieros por parte de los Estados 

miembros de la institución. Tampoco se determinó que los recursos propios de la 

OEI en ese momento se dedicaran, en parte, a actividades científicas en detrimento 

de la programación educativa, objetivo fundamental de la institución. 

 

Aun así, los Ministros de Educación y las delegaciones asistentes a la I Reunión 

Extraordinaria del Congreso Iberoamericano de Educación en Bogotá, demostraron 

amplitud de miras y mostraron la óptica suficiente para ver más allá del futuro 

inmediato, otorgándole al organismo un marco de actuación mucho más amplio.  

 

Por cerrar este epígrafe, cabe destacar otros acuerdos institucionales que se 

llevaron a cabo en la reunión de Bogotá y que nos parecen importantes:  

 

• Declaración del español y el portugués como idiomas oficiales de la OEI 

• Adopción de sello propio y bandera de la OEI 

• Fijación de un plazo de cuatro años para las reuniones de la propia Asamblea 

General y para la gobernanza del secretario general. 

 

2.1.3.2.3- Fines generales y específicos de la OEI29 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura desempeña un importante papel en el actual contexto de la cooperación 

internacional, al realizar acciones de gran relevancia en sus ámbitos de acción y en 

el contexto social y geográfico que es de su competencia. 

 
29 Recogidos en el capítulo I de sus actuales Estatutos, que adecúa y reemplaza el texto estatutario de la 
OEI de 1957, es copia fiel del original suscrito por los plenipotenciarios de los Estados Miembros en la 
ciudad de Panamá el 2 de diciembre de 1985. 
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El Artículo 3 de sus actuales estatutos señala que: 

 Para el cumplimiento de sus fines, la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, podrá celebrar acuerdos y suscribir convenios y 

demás instrumentos legales con los Gobiernos 

Iberoamericanos, con otros Gobiernos, con Organizaciones 

Internacionales y con instituciones, centros y demás 

entidades educativas, científicas y culturales. 

 

Su fin general no está enfocado exclusivamente a un colectivo concreto receptor de 

sus actividades específicas sino a la sociedad en su conjunto.  

 

Así, podemos enmarcar sus propósitos dentro de los siguientes espacios: 

• Desarrollo comunitario 

• Defensa social 

• Concienciación 

• Servicios sociales 

• Innovación 

 

A partir de estas premisas, haremos a continuación una sistematización de los fines 

estratégicos de la institución definidos en sus estatutos, reflexionando sobre la 

razón de la definición de este fin, y cómo la OEI pretende lograr el propósito 

adquirido.  
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Tabla 12.  
Definición de objetivos estratégicos de la OEI  
 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Impulsar reformas 
educativas en busca de 
la mejora de la calidad 
de la Educación.  
 

Para lograr la generalización 
real y efectiva del derecho a 
una educación de calidad  

• Logrando acuerdos sociales 
y políticos. Elaborando 
indicadores y modelos de 
evaluación del sistema 
educativo y de las escuelas. 

 
Impulsar políticas que 
mejoren la equidad 
educativa.  
 

Para incrementar las 
oportunidades de las 
sociedades iberoamericanas.  
 

Apoyando la educación 
infantil, la defensa de la 
infancia y la participación de 
las familias en la acción 
educadora y trabajando en la 
alfabetización de personas 
jóvenes y adultas. 
Desarrollando la educación 
técnico profesional. 
Especial atención a los 
alumnos con necesidades 
especiales y a las familias 
migrantes. 
 

Contribuir al 
fortalecimiento de una 
cultura cívica, 
democrática, igualitaria 
y solidaria.  
 

Para el desarrollo de una 
ciudadanía participativa, y 
de una sociedad más justa y 
solidaria que propicie una 
cultura de paz en la región. 
 

Educando en valores. 
Creando la conciencia de 
igualdad de derechos y 
oportunidades de las mujeres 
a través de la educación. 
 

Contribuir a la 
promoción de la 
dimensión cultural en 
las políticas de 
desarrollo. 
 

Para fortalecer el sector 
cultural al servicio del 
desarrollo. 
 

Fomentando la educación 
artística en relación con la 
cultura y la ciudadanía. 
 

Promover el desarrollo 
de las lenguas, de la 
comunicación y de la 
lectura.  
 

Para difundir el 
pensamiento 
iberoamericano y la 
proyección de la región en 
todo el mundo. 
 

Mediante el fomento de la 
lectura y de las bibliotecas 
públicas. 
Incorporando en la educación 
las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación. 
 

Desarrollar un espacio 
compartido del 
conocimiento en el 
ámbito 
iberoamericano. 
 

Para lograr el avance 
científico y tecnológico de la 
región y propiciar el 
desarrollo sostenible. 
 

Articulando el espacio de 
cooperación de aprendizaje y 
redes de educación.  
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2.1.3.2.4 - Estatutos 

 
En este apartado podemos destacar dos fechas determinantes para el desarrollo de 

los estatutos de la institución:   

 

➢ 16 de junio de 1951 

 

Ejerciendo como secretario general del organismo, Carlos Lacalle, se promulgan los 

primeros Estatutos de la OEI, que como ya sabemos, en ese momento, se conoce 

como Oficina de Educación Iberoamericana. 

 

En este texto se especifica el carácter de organismo internacional de la institución y 

se declara su personalidad jurídica plena, a pesar de quedar adherida al Instituto de 

Cultura Hispánica a efectos administrativos. 

 

De igual forma se instaura la figura del Secretario General y Secretario General 

Adjunto y se establecen como órganos de la institución: 

 

• La secretaría, dirigida por el Secretario General 

• Los Congresos de Educación 

• Una Comisión Coordinadora 

• El Consejo Asesor, que funciona como un órgano de carácter consultivo 

integrado por representantes de instituciones del país sede.  

 

Además, en ese primer texto se crea la figura de las entidades adheridas. 

 

➢ Del 2 al 4 de diciembre de 1985  

 

Miguel Ángel Escotet es elegido Secretario General de la OEI en 1984, y se le 

encomienda, con carácter urgente, la redacción de una reforma estatutaria y un 

reglamento general del organismo. Así, durante la 61ª reunión del Consejo Directivo 

que tiene lugar en Panamá, ya entrado el año 1985, se aprueban ambos textos. 
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El nuevo Estatuto tiene como principal modificación la consagración del cambio de 

nombre de la institución, de Oficina de Educación Iberoamericana a Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Conservando, de 

esta manera, sus siglas identificativas (OEI). 

 

Con el cambio de nombre se amplían los objetivos de la institución en los ámbitos 

de Cultura y Ciencia. 

 

Los Congresos Iberoamericanos de Educación, hasta el momento máximo órgano de 

gobierno de la institución, pasan a denominarse Asamblea General de la OEI.  

 

Además, se establecen cambios de gran relevancia para el desarrollo institucional y 

funcional de la institución: 

 

• El Secretario General se mantendrá en sus funciones por un periodo de 

cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez. 

 

• La sede de la secretaría general se mantendrá en Madrid, 

independientemente de la nacionalidad del Secretario General. 

 

• El Secretario General y el Secretario General Adjunto no podrán ser de la 

misma nacionalidad. 

 

Por último, se regula la labor del Consejo Directivo, que tendrá una sede rotativa, 

desvinculándose de España. Así, ostentará la presidencia del Consejo Directivo el 

país que sea responsable de la organización de la siguiente Asamblea General de la 

OEI. Los documentos fueron aprobados por las delegaciones de los 19 estados 

miembros de la OEI hasta ese momento, con Brasil y México como países vinculados 

con carácter de colaboradores. 

 

El propio texto aprobado establece en su Artículo 23 que ambos textos entran en 

vigor a partir “del día dos de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco”. 
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En el presente, ambos textos siguen vigentes.   

 

➢ Nueva propuesta de Estatuto y Reglamento General de la OEI (2005) 

 

No obstante, nos parece importante referir aquí una tentativa de nueva adaptación 

de los Estatutos que se produjo en 2005, si bien, finalmente, no se llevó a cabo.  

 

Ese año, el Consejo directivo de la OEI encomienda al Secretario General, Francisco 

José Piñón, la preparación de un documento de reforma de los Estatutos y del 

Reglamento Orgánico. La razón de esta modificación, según el propio borrador del 

documento, es la consolidación de la Conferencia Iberoamericana como máxima 

expresión política-diplomática del espacio iberoamericano. 

 

El borrador de dicho documento es remitido en primer lugar al presidente del 

Consejo Directivo de la OEI, y también a los ministros de educación iberoamericanos 

planteando una primera propuesta de reforma. A continuación, y ya en el mes de 

abril, se remitía dicha propuesta a las Cancillerías Iberoamericanas, que, por su 

parte, también incorporaron notas y comentarios.  

 

Sin embargo, la propuesta de modificación finalmente no se llevó a cabo durante la 

X Reunión Ordinaria de la Asamblea de la OEI -celebrada en México los días 5 y 6 de 

octubre de 2006-, aunque sí que estaba prevista su presentación. Es más que 

probable que la decisión que motivó esta cancelación estuviese relacionada con el 

cese como Secretario General de Francisco Piñón, quien era el impulsor de esta 

propuesta.  

 

2.1.3.3 - Estructura y modelo de gestión 

 

Lucas Marín (1997) describe las organizaciones como redes de individuos 

coordinados espacial y temporalmente, que además normalmente presentan un 

dinamismo y una comunicación propia. Estas pautas descritas por Lucas Martín 

marcan el modelo por el que se rigen las organizaciones, y evidentemente serán los 

elementos en los que fijaremos nuestra atención.  
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Sin embargo, antes de reflexionar sobre la comunicación propia de la OEI, que como 

ya sabemos es el objeto de estudio de esta investigación, profundizaremos en la 

estructura de este organismo, e intentaremos definir su modelo de gestión.   

 

2.1.3.3.1 Modelo de gestión estructural 

 

Como detallan los Estatutos vigentes de la OEI, el gobierno de la institución se ejerce 

a través de tres órganos: 

 

• Asamblea General: integrada por representantes oficiales de máximo nivel 

de los 23 estados miembros de la OEI. Es la máxima autoridad de la 

Organización: se reúne cada cuatro años y ejerce como principal instancia 

legislativa marcando las políticas generales de la entidad. 

 

Como principales funciones, además de la elección del Secretario General, 

está la de aprobar el Plan de Actividades cuatrimestral de la OEI, el programa 

y presupuesto global, así como fijar las cuotas que deben abonar cada uno de 

los países integrantes, pues esta es la principal fuente de financiación de la 

entidad.  

 

• Consejo Directivo: es el órgano delegado de la Asamblea General que ejerce 

el control administrativo y gubernamental de la institución. Lo integran los 

Ministros de Educación de los Estados Miembros, o bien los representantes 

delegados.   

Su función principal es aprobar el informe de actividades, el programa y el 

presupuesto bianual y el estado financiero de la OEI. Está presidido por el 

Ministro de Educación del país en el que se celebre la Asamblea General 

programada.  

 

• Secretaría General: también es un órgano delegado de la Asamblea General, 

pero esta vez tiene carácter permanente. Su función principal es la dirección 
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ejecutiva de la OEI, así como la representación en las relaciones con otras 

instituciones, tales como gobiernos u organizaciones internacionales. 

 

Coordina la ejecución de los programas y proyectos y está estructurada 

internamente por un sistema de jerarquización flexible, adaptado a las 

estrategias planteadas, los lineamientos marcados y el plan de actividades 

aprobado. 

 

Está presidida por el Secretario General, elegido cada cuatro años por la 

Asamblea General y tiene su sede en Madrid, actualmente en la Calle Bravo 

Murillo 38. 

 

2.1.3.3.2 Bilingüismo 

 

Una de las principales características diferenciadoras de la OEI es su naturaleza de 

institución bilingüe (español y portugués).  

 

En una entidad cuyo ámbito es la cooperación internacional y trabaja con el diálogo 

continuo y la creación de alianzas, la comunicación en varios idiomas supone un 

gran reto. En cualquier organización, cada miembro tiene los mismos derechos y 

deberes, por lo que el acceso equitativo a la información y la correcta recepción de 

sus aportaciones debe realizarse en todas las lenguas oficiales de la entidad, en 

nuestro caso en español y en portugués.  

 

La diversidad idiomática amplia el espacio de entendimiento y promueve la 

interculturalidad entre los pueblos. Por ello, el carácter multilingüe de la OEI se ha 

convertido en un eje prioritario, que se ve reforzado con el programa 

Iberoamericano de difusión de la lengua portuguesa. 

 

La incorporación de los países africanos de lengua portuguesa en calidad de 

observadores y colaboradores de la OEI por decisión de su Consejo Directivo, 

celebrado en 2013, marca un cambio de enorme trascendencia en la orientación: 
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tanto por la mayor presencia de la lengua portuguesa en sus actividades, como por 

la existencia de un nuevo camino de encuentro lingüistico entre sus miembros. 

 

Además, como no podía ser de otro modo, la incorporación de Paulo Speller, primer 

secretario general lusoparlante de la institución, reforzó esta nueva línea política, y 

desde el año 2015 se establece un sistema de traducción directa bidireccional de 

todos los materiales y documentos emanados de la institución, a fin de reafirmar su 

diversidad lingüística.  

 

Además, se establece el uso de intérpretes y traductores para facilitar la 

comprensión de los debates y las discusiones. Los materiales de difusión, 

especialmente web y redes sociales, deben presentarse en ambos idiomas, aunque, 

como podremos comprobar, esto supone un gran reto y un esfuerzo personal y 

económico no siempre asumible. 

 

El principal objetivo es favorecer el diálogo de calidad y establecer un equilibro 

entre las lenguas oficiales, a fin de evitar la merma en la capacidad de expresarse, 

hacerse entender o defender eficazmente un punto de vista de alguno de los 

representantes de los estados miembros de la institución. 

 

Aunque la OEI es oficialmente una institución bilingüe, en el ámbito práctico esto no 

siempre es una realidad. Este aspecto debe ser trabajado desde la institución a fin 

de corregir esta asimetría en el uso y valor de ambos idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 
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2.1.3.3.3 Estructura genérica de personal laboral de la OEI  

(Secretaría general y Oficinas regionales) 

 

El reglamento de personal de la Organización de Estados Iberoamericanos realiza 

una clasificación del personal vinculado a la institución que se refleja en la siguiente 

imagen:  

 

 

Un primer análisis de esta clasificación nos dice que:  

 

• Se consideran cargos electos el Secretario General y el Secretario General 

adjunto exclusivamente. (Ambos desempeñan su labor en la sede de la 

secretaría general, en Madrid). 

 

• Son personal directivo los Directores Generales y los directores de las 

Oficinas. 

 

• El personal de confianza del Secretario General es aquel que accede a la 

institución por libre designación (máximo dos puestos).  

 

• Son personal de plantilla el formado por profesionales contratados con 

carácter permanente.  

 

• El personal de apoyo temporal es contratado con carácter temporal 

• El personal asociado incluye personas designadas para desempeñar 

funciones concretas relacionadas con acuerdos o convenios celebrados con 

otras instituciones. 

Figura 25 



[103] 
 

 

En el año 2012 se crea la llamada Comisión de personal de la OEI, compuesta por 

representantes de la organización y de sus trabajadores. La función de este órgano 

es gestionar un espacio de diálogo y acuerdo en los temas que afectan a las 

condiciones de desempeño profesional de los empleados de la institución. 

 

2.1.3.3.4 Estructura interna de la Secretaría General de la OEI 

 

La secretaría general en su conjunto cuenta con un número muy reducido de 

personal fijo y laboral, que no llega al centenar de personas. Sin embargo, este 

músculo humano se apoya para la ejecución de los proyectos en especialistas, así 

como en instituciones integrantes de la red que la OEI coordina. 

 

La estructura interna de la secretaría general está definida por el propio secretario 

general y suele ser modificada o corregida a lo largo de las diferentes legislaturas, 

según las estrategias políticas y lineamientos de la institución. 

 

Históricamente, de acuerdo con las directrices y orientaciones de la Asamblea 

General y del Consejo Directivo, el área de Educación cuenta con una mayor carga 

de acciones programáticas, pero en los últimos años se ha visto reforzada por otras 

direcciones que se consideran “clave” como la Dirección General del Programa 

Iberoamericano difusión de la Lengua Portuguesa. 

 

Además, la secretaría general se apoya en una dirección de administración y 

concertación, que es la responsable de la gestión financiera y administrativa y de 

prestar el apoyo logístico de las actividades de la OEI. De esta dirección dependen 

también los servicios generales de la sede. 

 

Cada secretaría técnica dependiente de la dirección se encarga de los programas y 

proyectos de su competencia y cada programa comprende diferentes tipos de 

proyectos que se ejecutan de diferentes formas según el tipo de proyecto y los 

recursos que se destinen a su desarrollo. En muchas ocasiones, los proyectos se 

ejecutan mediante el concurso de especialistas. 
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En coherencia con la temática específica de esta investigación, nos interesa destacar 

que la coordinación de la comunicación de la secretaría general depende 

directamente del gabinete del secretario general. Esto supone que las políticas 

comunicativas son supervisadas y aprobadas directamente por el Secretario 

General, de quien depende el departamento. 

 

Según la responsabilidad del funcionario, las labores realizadas y el personal a su 

cargo, se establecen cinco categorías profesionales. Las presentamos ahora 

ordenadas jerárquicamente:  

 

• Dirección General  

• Personal técnico 

• Gestor 

• Administrativo 

• Personal de servicios generalesz 

 

 

 

Estructura jerárquica de la Secretaría General de la OEI  Figura 26 
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Como ejemplo, se expone la estructura jerárquica existente en la Secretaría General 

de la OEI en el año 2015, durante los primeros meses del Secretario General, Paulo 

Speller. 

Desde el punto de vista funcional y operativo, como podemos observar, la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

no se concibe como una institución burocrática:  con la totalidad de personal 

funcionario a los que corresponde la responsabilidad de la ejecución de sus 

programas desde su concepción hasta su realización total. 

 

En ese sentido, podríamos concebir la institución como una agencia incitadora de 

actividades, capaz de gestionar y coordinar las acciones para que los países 

miembros hagan uso de su capacidad instalada y recursos humanos. 

 

 

Estructura jerárquica de la Dirección General de Concertación y Administración  

 

Figura 27 
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Estructura jerárquica de la Dirección General de Educación y Cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 
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2.1.3.3.5 Las Oficinas Regionales 

 

Además de la Secretaría General, sita en Madrid, la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) cuenta con 

diecinueve oficinas de naturaleza técnica y operativa. 

 

Su red de oficinas nacionales está presente en el 83% 

del territorio iberoamericano, como se indica en la 

publicación conmemorativa del setenta aniversario de 

la institución. 

 

De los 23 estados miembros de la institución, sólo en 

cuatro países la OEI no tiene presencia: Andorra, 

Cuba30, Guinea Ecuatorial31 y Venezuela.  

 

Las oficinas regionales tienen su propia estructura 

interna y la dirección de la oficina la ocupa una persona 

designada por el Secretario General y que responde 

ante él. 

 

En el cuadro adjunto en esta página se indica la fecha 

de creación de la oficina regional, siendo la más antigua 

la oficina de Colombia, y la más reciente la oficina de 

Portugal.  

 

 

 

 

 
30 El actual Secretario General, Mariano Jabonero, ha anunciado la creación de una nueva oficina 
regional en La Habana (Cuba) en 2019. 
31 En diciembre de 2014 al cierre de su gestión, Álvaro Marchesi anunció una posible  apertura de oficina 
en Malabo tras una reunión con el Ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial, Agapito Mba:  
https://www.lainformacion.com/espana/malabo-se-queja-de-su-exclusion-de-la-cumbre-
iberoamericana_bkSFmgtU4bZSvPLETWPGw6/ 

Tabla 13 

https://www.lainformacion.com/espana/malabo-se-queja-de-su-exclusion-de-la-cumbre-iberoamericana_bkSFmgtU4bZSvPLETWPGw6/
https://www.lainformacion.com/espana/malabo-se-queja-de-su-exclusion-de-la-cumbre-iberoamericana_bkSFmgtU4bZSvPLETWPGw6/
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Las oficinas regionales (Fig. 27) no constituyen un canal de exclusividad en las 

relaciones de la Secretaría General con los Estados miembros, pero son el más 

eficiente medio de acercamiento en la ejecución de actividades programáticas y un 

punto de apoyo fundamental. De esta forma, las oficinas adquieren un carácter no 

solo técnico, también operativo.  

 
2.1.3.3.6 Países miembros de la OEI en 2020 

 

Por concretar, los países miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2020 son: Andorra, Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea 

Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto 

Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 

 

2.1.3.3.6 .1 Criterios de membresía  

 

La Comunidad Iberoamericana de Naciones, debido a su evolución institucional 

diversa, establece una limitada diversidad de criterios de membresía diferentes en 

cada uno de los organismos internacionales de definición iberoamericana que la 

conforman.  

 

Figura 29 
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En ese sentido, especialmente cuando se trata de organizaciones de creación 

anterior a la propia Conferencia, se han seguido patrones propios de integración al 

organismo. 

 

La OEI, al igual que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 

creadas a mitad del siglo XX, establecieron criterios propios de membresía a la 

institución que nada tienen que ver con los establecidos por la futura Conferencia 

Iberoamericana. Sin embargo, con la puesta en marcha de ésta, el requisito genérico 

de adhesión a los organismos emanados de ella es ser Estado soberano de América 

y Europa de Lengua Española y Portuguesa. 

 

El caso de la OEI es particular, ya que se trata de la organización más antigua del 

Sistema Iberoamericano y, como hemos descrito, desde sus inicios establece una 

visión y proyección panibérica, motivada, con toda probabilidad, por la propia 

historia de la institución y por su carácter sectorial en los ámbitos de educación, 

ciencia y cultura. 

 

En 1977 se aprueba la adhesión de Puerto Rico 32 , Estados Libre Asociado a los 

Estados Unidos de América, y en 1979 se confirma la incorporación a la institución 

de Guinea Ecuatorial, república africana hispanohablante33.  

 

Quizás por esta razón, en el artículo 4 de los estatutos aprobados en 1985 y aún 

vigentes se establece un carácter impreciso y genérico de acceso como miembro del 

organismo: 

 

Son miembros de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

todos los Estados iberoamericanos cuyos Gobiernos soliciten 

y acepten integrarse en la OEI y suscriban el Acta de 

Protocolización de los Estatutos de la Organización. 

 

 
32 Junto al español se ha declarado la cooficialidad del inglés 
33 Junto al español se ha declarado la cooficialidad del francés y del portugués 
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Para concretar esta indefinición, el Reglamento de la OEI, aprobado también en 

1985, se encarga de precisar en su artículo séptimo qué podemos entender por 

“iberoamericano”: 

 

Se entiende por Estados iberoamericanos para los fines de la 

Organización los que componen la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, que son: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.  

 

De esta forma, para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, reglamentariamente son iberoamericanos aquellos países de 

América y Europa de lengua oficial española o portuguesa y, atendiendo 

exclusivamente a la característica lingüística, el territorio no soberano de Puerto 

Rico y la república africana de Guinea Ecuatorial, único país africano de lengua 

oficial española. 

 

Como caso particular, la incorporación del Principado de Andorra a la OEI no se 

produce hasta el 11 de septiembre de 2016, durante la 75º Reunión Extraordinaria 

del Consejo Directivo de la OEI 34 , siendo este Estado miembro pleno de la 

Conferencia Iberoamericana desde 2004. 

 

Se ha mencionado en el apartado referente a los estatutos que en enero de 2005 el 

Consejo Directivo de la OEI encomendó al Secretario General de la OEI la 

preparación de una propuesta de reforma de los Estatutos de la entidad que 

afectaría a las cuestiones relacionadas con la membresía al organismo. 

 

Ese mismo año 2005 se pone en marcha la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), organismo al que los Jefes de Estado y de Gobierno habían encomendado, 

 
34 Aceptación de Andorra como miembro de pleno derecho de la OEI. Resolución nº 8 de la 75º Reunión 
del Consejo Directivo de la OEI. Andorra La Vella, 11 de septiembre 2016 
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durante la XV Cumbre Iberoamericana el estudio de posibles modalidades de 

membresía para nuevos partícipes de la Conferencia Iberoamericana. Quizás este 

hecho condicionase que, finalmente, no se aprobara la propuesta de modificación 

estatutaria y reglamentaria de la OEI que debía presentarse en la Reunión Ordinaria 

de la Asamblea General del organismo en 2006. 

 

2.1.3.3.7 Estados Observadores 

 

El artículo 9 del reglamento de la OEI introduce la figura del País Observador: 

 

Cualquier Estado Iberoamericano que no haya ratificado el 

Acta de Protocolización de los Estatutos tendrá derecho a ser 

considerado como Miembro Observador de la Organización. 

 

Sin embargo, aunque el documento data de 1985, la OEI no ha contado con la 

participación de estados observadores formales hasta el año 2014, con la 

incorporación de los países de habla portuguesa no iberoamericanos de África y 

Asia.  

 

Esta decisión se justifica porque la presencia de la cultura africana en bastantes 

países de la OEI -en especial en Brasil, Colombia, y en el área de Centroamérica y el 

Caribe- es más que evidente, tratándose de una riqueza cultural y social de la que la 

institución no puede ser ajena. Las relaciones de cooperación con los países 

africanos es una línea futura a seguir por los responsables del organismo.  

 

 Así, vuelve a tenerse en cuenta prioritariamente el idioma oficial del país, a pesar 

de que no se cumplen los criterios formales que el propio organismo establece para 

la denominación de país iberoamericano. 

 

De igual forma, en 2016 se aprueba la incorporación de Luxemburgo como estado 

observador de la OEI. Esta aprobación sorprende por su ambigua justificación: 
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Se aprueba la incorporación de Luxemburgo como país 

observador atendiendo al alto porcentaje de población 

lusófona en Luxemburgo, la cual cuenta con profundas 

identidades históricas con la iberofonía, así como con el 

espacio iberoamericano de convivencia y dado el interés 

mostrado por el citado país en las labores realizadas por la 

OEI. 

 

En 2020, los países observadores de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura son finalmente: Angola, Cabo Verde, 

Guinea-Bisáu, Luxemburgo, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. 

 

Además, podrán asociarse también entidades oficiales o privadas de carácter 

educativo, científico o cultural, nacionales, regionales o internacionales, previa 

aprobación del Consejo Directivo. 

 

2.1.3.3.8 Modelo de Financiación  

 

Actualmente, más del 90% de las acciones y del soporte presupuestario de la OEI 

procede de los países iberoamericanos y está destinado a ellos. 

 

En este marco, desde la secretaría general se elabora el importante documento 

llamado “Programa Presupuesto de la OEI” que se presenta al Consejo Directivo de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del reglamento orgánico. Los Programas 

de Presupuesto de la OEI son un trabajo de proyección descriptiva de la acción de 

cooperación en las áreas de educación, ciencia y cultura a desarrollar en el periodo 

de dos años, y que debe ser aprobado por los miembros del Consejo Directivo. 

 

La principal fuente de financiación de la Organización Iberoamericanos para la 

Educación la Ciencia y la Cultura son las cuotas obligatorias de los gobiernos de los 

Estados Miembros de la institución, así como algunas aportaciones voluntarias que 

estos mismos gobiernos destinan a proyectos y programas concretos para la mejora 

de la calidad educativa y el desarrollo científico-tecnológico y cultural. 
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Además de estas aportaciones, tanto desde la Secretaría General como desde las 

oficinas, se trabaja conjuntamente con otros organismos compitiendo o negociando 

el acceso a fondos por vía de subvenciones o licitaciones internacionales. 

 

Además, durante los últimos años, se viene trabajando con proyectos cofinanciados 

con fondos europeos a través de distintas vías de asignación de las ayudas, 

coordinación y ejecución de las acciones. 
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2.2 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

Hasta el momento hemos descrito los aspectos más relevantes que definen y 

condicionan a nuestro objeto de estudio (OEI); es decir, qué es, cuál es su recorrido 

histórico e institucional, cómo es la estructura y el modelo de gestión, y cómo opera, 

y qué papel cumple, como institución dentro del Sistema Iberoamericano de 

cooperación. 

 

Losada Vázquez (2006) plantea que la Comunicación Corporativa desempeña un 

nuevo papel, desligándose definitivamente de cualquier instrumentalidad 

persuasiva, convirtiéndose en un proceso básico para que, por medio de la gestión 

de conocimiento, se pueda proceder a la toma de decisiones de la organización 

garantizando la conexión entre los valores de la misma, los éxitos alcanzados en el 

origen y las exigencias, los retos y los nuevos valores que el entorno social plantea, 

no solo en el presente, también mirando hacia el futuro. 

 

En este nuevo punto nos adentraremos en la función de la comunicación dentro de 

las organizaciones para entender que, para realizar una descripción óptima de cómo 

se gestiona la comunicación en la OEI, es necesario reflexionar primero sobre el 

papel que ocupa en la actualidad en el ámbito iberoamericano, y qué nivel de 

implicación tiene en la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.   

 

2.2.1 La Comunicación en el ámbito de las organizaciones 

 

Como bien sabemos, la OEI se define como institución internacional, y, por 

consiguiente, nuestro ámbito de estudio se circunscribe a la Comunicación que la 

organización desarrolla en esa área.  

 

Por esta razón, consideramos ineludible realizar una primera aproximación al 

concepto de Comunicación Institucional, frente a otros de naturaleza coincidente 
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pero no iguales, véase la Comunicación Corporativa o la Comunicación de carácter 

empresarial. Es evidente que no pretendemos hacer un análisis exhaustivo sobre la 

cantidad ingente de investigaciones académicas y reflexiones que versan sobre este 

campo, pero sí al menos ofrecer una aproximación pragmática que nos permita 

contextualizar con exactitud el tema central de nuestro trabajo. Existe una basta 

bibliografía en relación al concepto de comunicación, pero es entendible, por tanto, 

que acotemos el marco teórico de este concepto, pues prestaremos atención a 

aquellos aspectos que realmente resulten pertinentes para nuestra propuesta. 

 

Indica Costa (1995, p.203), que voluntaria o involuntariamente: “actuar y comunicar 

es la misma cosa. Actuar es, implícitamente, comunicar; y comunicar es actuar, es una 

influencia que se realiza con los demás y con el entorno”. Para de esta forma, y de nuevo 

en palabras de Costa (1999, p.111) avisar de que 

 

 lo sepa o no, lo quiera o no, cuando la empresa actúa, está 
comunicando; y cuando comunica, continúa actuando, ya que 

todas las diferentes actividades de la empresa, 
absolutamente todas, implican acción, comunicación e 

interacciones. 

 

 Sin embargo, cuando hablamos de gestionar la comunicación nos referimos a 

planificar, y decidir qué estrategia y qué herramientas o técnicas de comunicación 

debemos aplicar para lograr los objetivos concretos. En ese sentido, la comunicación 

ha sido de gran importancia para el desarrollo de las instituciones, y es el medio a 

través del cual se percibe lo que sucede en ella y el trabajo o desempeño que están 

realizando.   

 

Por su parte Phillips (recogido en Martín, 2010, p. 30) afirma que:  

 

en el momento en que cualquier empresa o institución inicia 
su funcionamiento, ya tiene una necesidad de informar y 

comunicar, comenzando así su deber social y convirtiéndose 
en un instrumento de diálogo social permanente. 
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Varona (2005, p. 89) señala que “la comunicación es el sistema nervioso de una 

organización, sin la comunicación no es posible su funcionamiento”. En esa misma línea, 

se explica Fernández (2007, p.28), al considerar que “es muy importante comunicar 

porque cualquier organización, independientemente de su naturaleza, tiene que informar 

al resto de la sociedad de quién es, y de las actividades que desarrollan”.  

 

Por su parte, Manfredi (2009, p. 2) recuerda que: “las organizaciones son cada día más 

sabedoras de que la comunicación es el combustible indispensable para lograr sus fines”.  

 

Antes de adentrarnos en el concepto de Comunicación Institucional, creemos que 

resulta pertinente comenzar definiendo que entendemos por Institución.  

 

Sotelo (2007, p.24) pone el acento en que es muy conveniente señalar que el 

concepto de institución  puede resultar confuso, ya que la mayor parte de la 

bibliografía lo asocia con el término “organización”, sin embargo, el mismo autor 

determina que una institución es una “organización humana en la que varias 

personas, a partir de unos principios configuradores y bajo una estructura concreta, 

coordinan diversas actividades para lograr determinados fines en el ámbito de una 

entidad social superior, a la que sirve y proporciona cohesión y paradigma”. 

 

Ramos (1996, p.18) toma de Chaves el concepto de ‘institución’, definiéndolo por 

exclusión de las funciones de lucro, y, por tanto, siempre vinculado a actividades no 

empresariales (en cuanto a meramente mercantiles), como “todas las entidades 

públicas o privadas que realizan actividades sin ánimo de lucro”. En este caso se 

habla de comunicación institucional, frente a la corporativa de las empresas. 

 

Vuelve a incidir Sotelo (2007, p.174) en la idea de que: “la Comunicación Institucional 

es una figura cuya naturaleza resulta difícil delimitar, ya que utiliza varios modos y medios 

informativos, sirve a todo género de organizaciones y aunque tenga un fin último, también 

se enfoca hacia diversos fines operativos”. Por ello, atendiendo a esta definición, y sin 

temor a equivocarnos, podemos afirmar que en los aspectos más esenciales de la 

Comunicación Institucional siempre estará presente la idea de totalidad; de 

eficiencia directa frente a todas las propuestas que puedan emerger de cualquier 

organismo.  
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En palabras de La Porte (2002, p. 292):  

 

la comunicación institucional es el tipo de comunicación 

realizada de modo organizado por una institución o sus 
representantes, siempre dirigida a las personas y a los grupos 

del ambiente social en el que se lleva a cabo su actividad. 

Tiene como objetivo establecer relaciones entre la 
institución y su público, ayudándola a alcanzar un nivel de 

conocimiento social y de imagen pública de acuerdo con sus 

objetivos y actividades. 

 

Mientras que para Losada Díaz (2002, p.50), “la comunicación institucional es la 

expresión de la legitimidad económica, social, política y cultural de una agrupación humana 

para la consecución de un fin”.  

 

Siguiendo el modelo de Lasswell, apunta Cardoso (2010), que el principal objeto del 

estudio de la comunicación de las organizaciones debe ser el de averiguar “quién 

informa, qué se informa, a través de qué canales se informa, a quiénes se informa, para qué 

se informa y con qué efectos se informa”. Y completa la idea: 

 

Toda organización, en su afán de reproducirse y sobrevivir, 
de fortalecerse frente al concurso de otras organizaciones en 

el espacio social, lo hace potenciando su imagen corporativa 

como principal arma de defensa (o ataque). 

 

 

2.2.2 Comunicación Empresarial y Comunicación 

Institucional 

 

Para enfocar escuetamente las principales diferencias entre la Comunicación 

Institucional y la Comunicación de carácter Empresarial, nos fijaremos en las 

anotaciones de Risquete (2005), quien afirma que la Comunicación Empresarial 

busca elevar el rendimiento de la empresa y el prestigio de la misma, así como 

promocionar a sus directivos. Sin embargo, la Comunicación Institucional pretende 

dar a conocer el trabajo de la organización para, de esta forma, incrementar el 

prestigio y presentar sus proyectos y acciones.  
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Losada Díaz (2002, p. 48) también se ocupa de esta problemática, y refiere que la 

Comunicación Institucional debe estudiarse desde un enfoque de integración de la 

organización a nivel social como requisito mínimo. Por ello, frente al término 

Comunicación Organizacional o Comunicación Corporativa -que suele crear 

confusión-, el autor prefiere utilizar el término Comunicación Institucional, porque 

recoge las políticas de Comunicación para ser empleadas en la doble dimensión 

estratégica y gerencial de la organización, desde una coordinación y basándose en 

la identidad, en los públicos, en el entorno, en las perspectivas de los miembros y en 

los objetivos Institucionales. 

 

Canel (2007) apunta, con relación a las diferencias entre Comunicación Institucional 

y Empresarial, que la comunicación de las instituciones públicas está regulada más 

estrictamente por la legislación; los públicos son mucho más extensos y complejos; 

existe una mayor dispersión de las tareas y unidades de comunicación, y la toma de 

decisiones es continua y no hay margen de error, puesto que las consecuencias 

tendrán repercusión pública. 

 

Aunque en los últimos años se ha avanzado en la configuración doctrinal de la 

Comunicación Institucional, aún no se ha conseguido alcanzar un criterio unitario. 

Por ello, podemos decir que la Comunicación Institucional está en continua 

evolución y sus fines y actividades avanzan continuamente. Creemos, además, que 

la Comunicación Institucional debe estar atenta a las demandas de las sociedades 

contemporáneas, por eso accesibilidad y transparencia se han impuesto como 

políticas prioritarias en los últimos tiempos.  

 

Cabe mencionar que el concepto Comunicación Institucional presenta algunas 

diferencias según el territorio del que emerja. Para Sotelo (2007), esta modalidad 

de la comunicación se desarrolla en algunos lugares bajo la forma de relaciones 

públicas, de imagen corporativa u otros modos de transmitir información.  
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Este punto será especialmente relevante en nuestro análisis, ya que debemos 

tenerlo en cuenta a la hora de plantear el concepto en las diferentes oficinas 

regionales que se asientan en 19 países diferentes. 

 

2.2.3 La dimensión estratégica de la comunicación en el 

ámbito de las organizaciones 

 

La primera de las cuestiones que debemos de tener en cuenta para poner en marcha 

una acción de comunicación de una institución es trabajar desde un enfoque de 

planificación estratégica.  

 

Para Losada Díaz (2002, p. 54):  

 

la dimensión estratégica de la Comunicación Institucional se 

deriva de una visión integral y estratégica de la organización, 
desde su ámbito interno y externo, a consecuencia de una 

política uniformada y planificada de la Institución y se puede 

desarrollar a través de la planificación de la Comunicación a 
partir de las directrices generales, marcadas por los objetivos 

Institucionales; la movilización del elemento humano hacia 

el cambio; la consecución de una imagen pública positiva y la 

planificación temporal de las acciones en materia 
comunicativa.  

 

Pérez (1988, p.168) afirma que “la comunicación tiene un poder muy superior del que se 

le otorga, y ese poder se puede domar si actuamos y comunicamos estratégicamente”. Para 

ello, es necesaria la aplicación de una política uniformada y planificada que nazca de 

la dirección, a fin de favorecer el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Así, Martín (2010, p. 56), señala que la Comunicación Institucional debe nacer de la 

alta dirección, o depender de ella,  

 

por el conocimiento de cuál, cómo es y desarrolla la cultura 

de la organización; saber cómo piensa la dirección; tener 
autonomía, poder de decisión; coordinar, editar y difundir 

toda la información que se produce; y poder tomar 
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decisiones sobre la imagen, ante los medios de comunicación 
y sus diferentes públicos de interés.  

 

Martín (2010) también refiere que la Comunicación Institucional debe tener las 

siguientes funciones: 

 

• Coordinar y canalizar el Plan o Estrategia de Comunicación.  

• Gestionar, en coordinación con la Alta dirección, acciones encaminadas a 

mejorar su imagen y ser referente social del sector.  

• Potenciar, editar y difundir toda actividad de comunicación.  

• Conseguir que la comunicación sea clara, transparente, rápida y veraz. 

• Mantener estrecha y eficaz relación con los medios de comunicación y 

diferentes públicos interesados. 

• Verificar y controlar la calidad e incidencia informativa y publicitaria de 

todas las acciones comunicativas. 

 

Para Manfredi (2010, p. 971), “el pensamiento estratégico recomienda no dejar al azar el 

interés de los asuntos ni la creación de opinión sobre ellos, sino actuar para  que obtengan 

el conocimiento de los medios y el reconocimiento de los ciudadanos”. Por ello, el mismo 

autor define varias etapas para la planificación estratégica de la comunicación 

delimitándolas en: Análisis de la propia institución, Análisis de la competencia, 

Elaboración de la estrategia, Determinación de los procedimientos de ejecución y 

Establecimiento de sistemas de control y rectificación. 

 

Túñez (2012, p. 69) propone un Decálogo para planificar la comunicación 

organizacional sintetizando diez pasos consecutivos para aplicar a una situación 

concreta: 

 

• Estudio detallado del entorno y de la organización 

• Revisión de los activos de comunicación en la organización 

• Fijación del objetivo principal y de los objetivos secundarios 

• Diseño de las acciones estratégicas de comunicación en la organización 

• Fijación del objetivo principal y de los objetivos secundarios 
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• Diseño de las acciones estratégicas de comunicación y determinación de 

posibles amenazas y riesgos 

• Ajuste de herramientas, cronograma y estimación de gasto 

• Implementación de las actuaciones previstas 

• Vigilancia de las respuestas de públicos y agentes externos 

• Resumen de resultados 

• Evaluación de acciones y objetivos 

• Balance del aporte al Plan Global, investigación de efectividad y propuestas 

de mejora. 

 

Por su parte, Martín (2010, p. 56) señala que la Comunicación Empresarial e 

Institucional debe depender en todo momento de la Alta Dirección para cumplir 

adecuadamente sus funciones principales. Para cumplir las funciones descritas 

anteriormente es imprescindible: 

 

• Conocer cuál, cómo es y desarrolla la cultura de la organización. 

• Saber cómo piensa la dirección. 

• Tener autonomía y poder de decisión. 

• Coordinar, editar y difundir toda la información que se produce. 

• Tomar decisiones sobre la imagen, ante los medios de comunicación y sus 

diferentes públicos de interés.  

 

En los últimos años, se ha detectado una inclinación de las acciones comunicativas 

en el ámbito de las organizaciones a generar y promocionar la gestión de 

intangibles; siendo un objetivo prioritario la creación y atención de aspectos 

diferenciadores e identitarias. Buscar, en definitiva, cierta exclusividad.  

 

Costa se atreve incluso a denominar “densa nube terminológica” (1995, p.31), a la 

infinitud de acciones que se han generado en torno a la comunicación 

contemporánea, y analiza algunos de estos términos, precisamente en un 

ecosistema digital presente donde conceptos como Identidad e Imagen afectan a 

todos los sujetos participantes de las sociedades contemporáneas.  
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2.2.3.1 Identidad e Imagen 

 

Una vez más, uno de los autores de referencia sobre esta temática, Costa, define la 

Identidad como “la esencia propia y diferencial de la organización, objetivamente 

expresada a través de su presencia, sus manifestaciones y actuaciones” (1995, p. 31-85). 

 

 Añade que “la imagen es la resultante de la identidad organizacional, expresada en los 

hechos y en los mensajes”, y que se trata de “la percepción no palpable de esa Identidad 

real que se transmite a través de la Comunicación” o el “reflejo de lo que la  organización es, 

hace y ofrece anualmente”. 

 

Martín (2010, p. 38), por su parte, define la identidad de una organización como: “el 

sistema de signos, formas, colores, y técnicas…; en sí un concepto que transporta ideas, 

impresiones psicológicas y una alta capacidad de memorización, acerca de la personalidad 

de una empresa o institución”. Mientras que Costa señala que la ‘Imagen’ de esa 

empresa o institución es la percepción no palpable de esa Identidad real que se 

transmite a través de la Comunicación o bien el reflejo de lo que la organización es, 

hace y ofrece anualmente.  

 

Para el público, la imagen es la visión externa de la empresa, la traducción 

psicológica de su identidad. 

 

Para Chaves, la identidad institucional es “el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución”. Mientras que la Imagen Constitucional, de nuevo en 

palabras de Chaves, “es el registro público de los elementos identificativos del sujeto 

social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno 

de sus grupos, sectores o colectivos tiene o construye de modo intencional o espontáneo” 

(1996, p.26). 

 

Ramos aporta una nueva visión del concepto de Imagen, señalando que es “el vocablo 

con el que expresamos la abstracción intelectual, es decir, el juicio o la opinión (positiva o 

negativa) que nos formamos acerca de una persona, institución, de una entidad o de un 

colectivo” (2002, p. 15). Pero señala que la Imagen es algo más profundo, y siempre 

responde a una compleja y sutil elaboración intelectual que a una repentina 
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impronta. Añade “la imagen que poseemos de una empresa depende de la simpatía de su 

personal, de la buena o mala calidad de sus servicios o prestaciones y no solamente de la 

que pueda fabricarle su departamento de relaciones públicas” (2002, p. 17).  

 

Siguiendo las aportaciones de los autores mencionados, podríamos decir que la 

Identidad de una institución es como su personalidad; el espacio donde se 

convocan sus valores tangibles e intangibles, lo que es y lo que quiere ser. Por su 

parte, la Imagen es la percepción mental que tiene cada público de la 

institución, elaborada siempre en la información recibida por parte de la entidad, 

pero también por su experiencia personal con ella. En cierta manera, existe de cada 

institución una imagen pública personal, pero, sobre todo, colectiva.  

 

De esta forma, podría decirse que cualquier institución tiene una sola Identidad, 

definida por el propio organismo; pero que, por el contrario, genera muchas 

Imágenes, tantas como públicos receptores de sus mensajes.  

 

Para Túñez (2012, p. 33):  

 

la identidad de la organización es el conjunto de señales que 
ésta envía a la sociedad como elementos que la identifican. Es 

su representación icónica (logotipo), ampliada a todos los 

actos de comunicación personal o colectiva. Es la 

personalidad de la organización proyectada a la sociedad.   

 

De esta manera, el objetivo primordial de la identidad, en definición de Martín 

(2010, p. 38) es “crear una personalidad diferenciada, exclusiva y global para empresas o 

instituciones, a través de todos los soportes y medios de comunicación visuales, 

audiovisuales y digitales, siempre basándose en la realidad”. 

 

Según esto, tres planos constituyen la identidad de una institución: 

 

• Su filosofía empresarial y los principios que conforman la institución. Sus 

objetivos, la misión que la define, así como sus valores y la visión que 

proyecta de las sociedades contemporáneas.  
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• Sus evidencias de gestión, y las relaciones y efectos directos con el público.  

• La identidad visual: es decir, sus elementos gráficos, las características de su 

diseño. La identidad corporativa que suele completarse en el famoso Manual 

de Identidad.  

 

En definitiva, disponer de una Identidad cuidada, acertada con los tiempos que se 

están viviendo, supone grandes beneficios para cualquier institución. Entre ellos los 

que, a continuación, señalamos:  

 

• Condición de notoriedad y reconocimiento por parte del público.  

• Diferenciación de la competencia. 

•  Factor de solvencia en operaciones financieras.  

•  Valor de la organización por parte de sus miembros que se sienten 

orgullosos de pertenecer a ella.   

 

Integrando estos ámbitos, Villafañe (1993, p.29) redondea la idea afirmando que: “la 

identidad corporativa se expresa por medio del comportamiento, la cultura y la 

personalidad corporativas”.  

 

2.2.3.1.1 Identidad visual institucional 

 

Aunque la identidad se construye con la forma en la que la institución se relaciona 

con sus receptores (internos y externos), es imprescindible que se proyecte una 

identidad visual controlada por la institución, con el fin de ser valorada y reconocida 

por sus públicos. 

 

La Identidad Visual es, para Túñez (2012. p. 34), “la representación gráfica, los símbolos 

y señales que identifican a la organización”. Normalmente, además, está conformada, de 

forma básica, por dos elementos: el nombre y el símbolo. 

 

Para Chaves (2005), el nombre es la denominación de la organización y su signo de 

identificación básica. Sin embargo, el símbolo es el signo no verbal que se suma al 

nombre para configurar la identidad gráfica de la entidad. 
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Por su parte, González Solas indica que la versión gráfica y estable del nombre es el 

logotipo: “es la manera de expresar visualmente la denominación de la entidad, su forma 

visual” (2002, p.100).  

 

Con la Identidad Visual se intenta transmitir la esencia de la organización y 

condensar en una sola imagen lo que es, lo que hace y lo que se puede esperar de 

ella. Por lo tanto, su definición requiere de un laborioso proceso de reflexión por 

parte de la institución, y siempre debe tener en cuenta su contexto, sus conexiones 

históricas, y las relaciones que mantiene con sus públicos objetivos. 

 

Normalmente, el uso de la 

identidad visual de una 

institución está regulada por 

un documento llamado 

Manual de Identidad 

Institucional, que detalla el 

uso de la imagen gráfica de la 

entidad, sus posibles 

variaciones, además de la utilización en solitario o junto a otras 

referencias e imágenes gráficas  

 

En este Manual se deben incluir la construcción gráfica de los símbolos de la entidad, 

por ejemplo, el logotipo, indicando elementos como tamaño y proporcionalidad, 

colores o tipografías (Fig. 23). 

 

En su versión extendida suele regular el uso del diseño gráfico en los materiales de 

papelería, en la publicidad oficial de la institución, en la documentación institucional 

o incluso en su uso digital (por ejemplo, la firma de correo electrónico de los 

trabajadores de la organización). 

 

El uso del logotipo es clave en este documento. Debe regular su uso en positivo y 

negativo, pantone, variaciones cromáticas, compatibilidades e incompatibilidades, 

Figura 30 



[126] 
 

usos incorrectos y tipografías. Lo indicado en este manual tiene carácter de 

normativa. 

 

2.2.4 Función integradora de la buena gestión de la 

comunicación en las instituciones 

 

Apunta Castells (1996, p. 180) que  

 

por organizaciones entendemos sistemas específicos de 

recursos que se orientan a la realización de metas específicas. 
Por el contrario, por instituciones, las organizaciones 

investidas con la autoridad necesaria para realizar ciertas 

tareas específicas en nombre del conjunto de la sociedad.  

 

Como acordamos antes, la Comunicación Institucional debe ser estratégica, pero 

también debe mantener un carácter global e integrador para que estas 

organizaciones puedan ejercer de sujetos sociales en un momento de 

cuestionamiento de la propia supervivencia de estos organismos. Así, se hace 

imprescindible que se realice un esfuerzo para reforzar su credibilidad y también su 

imagen. 

 

Losada Díaz (2002, p. 48) indica que: 

 

La conexión entre los conceptos comunicación y 

organización es tan evidente que, en el sentido más amplio, 
todo el mundo se dedica a la comunicación dentro de una 

organización, afirmación que pretende llamar la atención 

sobre la presencia de la comunicación en todo el proceso 
productivo. 

 

Para ello, Sotelo (2007, p.187) apunta que “llevando a cabo un modelo de Comunicación 

Institucional integral, las Instituciones se vislumbran integradas y coherentes en toda su 

actividad informativa”.  

 

Este modelo de aplicación debe tener en cuenta los grandes objetivos para la mejora 

de la imagen pública que Martín (2011) enumera: 
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• Definir y desarrollar esa específica imagen pública  

• Conquistar una mayor calidad 

• Renovar la cultura organizacional  

• Cultivar la motivación, integración y participación de los recursos humanos  

• Mejorar la productividad  

• Asegurar la rentabilidad  

• Incrementar la competitividad  

• Controlar y lograr la fidelidad del mercado  

• Ser un referente social del sector.  

 

La comunicación de las organizaciones siempre responde a un diseño de plan de 

acción destinado a conseguir resultados, sean estos económicos, sociales, políticos, 

informativos, de educación o concienciación.  

 

Por ello, además de los grandes objetivos descritos anteriormente por Martín se 

debe atender a los objetivos propios de cada ejercicio anual, que siempre dependen 

del sector de actuación y de sus concretos públicos y grupos interesados. 

 

2.2.4.1 Estructura y gestión de la comunicación 

 

De nuevo Castells (2012, p. 22) afirma que: 

 

en un momento en el que se demanda mayor transparencia y 
participación, al generarse una total mutación del entorno de 

las comunicaciones, se ha abierto una gran brecha entre la 
sociedad civil y las instituciones públicas.  

 

Por ello, la acción de comunicación de cualquier institución debe reforzarse y su 

estrategia centrarse en gestionar las relaciones con sus públicos. En ese contexto, la 

identidad del emisor cobra un gran valor porque “la comunicación refuerza su función 

expresiva, función no primaria que circula básicamente por las capaz connotativas del 

mensaje: mientras dice lo que se debe decir, el emisor se expresa y habla de sí” (Chaves 

2005, p. 14). 
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Es importante definir desde un primer momento cuál es el público objetivo al que la 

institución dirige sus mensajes. Aunque profundizaremos próximamente en este 

tema, avanzamos que, para una institución con las características de la OEI, los 

principales públicos objetivos con los que se relaciona son los ministerios de sus 

ámbitos competentes, con empresas e instituciones aliadas, posibles financiadores, 

medios de comunicación y, por supuesto, beneficiarios y futuros beneficiarios de sus 

proyectos y actividades. 

 

Martín (2010) advierte que, en una situación de gran complejidad para la actividad 

institucional, para sobrevivir, es imprescindible que exista la figura del profesional 

de la comunicación que, dentro de la entidad, defina la política comunicativa, 

establezca un plan estratégico de comunicación necesario para cada caso y asuma la 

responsabilidad final de su imagen, ante sus públicos o grupos de interés internos y 

externos. 

 

En este sentido, somos conocedores del debate existente entre los teóricos y 

especializados en la materia de la compleja definición de una denominación 

integradora del departamento responsable de la Comunicación en una empresa o 

institución. La mayoría de los autores que han escrito sobre Comunicación 

Institucional en España no mencionan la denominación de “gabinetes de prensa”, 

sino que hacen uso del genérico “gabinetes de comunicación”, como el ente 

encargado de la comunicación integral de la organización. En este estudio, para ello, 

se hará uso del genérico “Departamento de Comunicación”, a fin de no complejizar 

este debate que, en cierta manera, creemos puramente dialectico, ya que de forma 

general hay un acuerdo entre los interesados de las funciones que han de realizar.  

 

Almansa Martínez (2005, pp. 9-27) explica que los departamentos de comunicación 

“surgen para satisfacer las necesidades comunicativas de las organizaciones”, y afirma que, 

“actualmente cualquier entidad, sea cual sea su magnitud, es conveniente que cuente con 

un gabinete de comunicación para gestionar adecuadamente su comunicación”. De hecho, 

Dacheux (1994) entiende que la comunicación está presente en todas las 

organizaciones. 
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Como hemos planteado anteriormente, por todas estas razones, la Comunicación 

debe ubicarse al más alto nivel en la institución, dependiente de forma directa de la 

personalidad que ocupe el máximo rango. 

 

El Equipo de Comunicación tendrá como principal misión planificar y gestionar 

todas las acciones comunicativas dependientes de todos los públicos de la entidad, 

independientemente del objeto, del soporte o del canal por el que se emitirán los 

mensajes. 

 

Villafañe (1999) define la dirección de comunicación como “el departamento o unidad 

específica encargada en el seno de las organizaciones de la gestión de su comunicación e 

imagen corporativas”.  

 

Este departamento es el responsable de la planificación comunicativa y de 

implementar estrategias de comunicación. Para nosotros estas serían las más 

evidentes:  

 

• Interna y externa 

• Formal e informal 

• Ascendente, descendente, horizontal y diagonal 

• Corporativa y comercial 

• Directa y mediada 

 

En definitiva, el Departamento de Comunicación participa de forma activa de la 

cultura corporativa de la institución, es catalizador de la opinión pública, conocedor, 

también, de la opinión de los medios de comunicación, así como detector de la 

imagen corporativa de la organización. “Su estructura de actuación debe partir de la 

formación de un plan estratégico de comunicación tanto interno como externo” (Benítez 

2016, p.114). 

 

Para que la estructura de la Comunicación en una organización responda al modelo 

de comunicación integral, todas las posibles áreas comunicacionales de la empresa 
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deben depender de la Dirección de Comunicación; ya que la comunicación está 

presente en todas las acciones de la organización. Es decir, la institución se proyecta 

al exterior en su presentación iconográfica, pero también en los entornos en los que 

participa, o en el nivel de visibilidad social que toman todos sus proyectos. 

 

Algunas organizaciones han venido apostando por el modelo que Pineda y Rey 

(2005) califican como publicidad institucional propagandística: que consiste en la 

mejora de la imagen de la entidad, pero sin dirigirse hacia el interés público. Aplican 

un flujo comunicativo unilateral y persuasivo. 

 

Para Alameda García y Fernández Blanco (2002), en el ámbito iberoamericano se da 

una concepción de la publicidad institucional relacionada con la imagen de 

instituciones no solo de carácter público. 

 

Sin embargo, otras organizaciones no buscan crear espacios de comunicación 

autónomos, sino redes de interrelación transversal a todos los departamentos de la 

empresa. Este modelo comunicativo cuenta, como principal ventaja, que todos los 

integrantes de la institución se ven reflejados en su línea comunicativa, ven 

visibilizado su trabajo y lo toman como un reconocimiento al mismo. De la misma 

forma, los públicos externos pueden ver más allá, y toman consciencia de la 

organización en su conjunto, y de la labor que hay detrás de cada acción. 

 

Para Ramos (2002), mientras que la estrategia política de la comunicación de una 

entidad depende de los niveles de organización y de dirección, la calidad de sus 

comunicaciones es responsabilidad de todos los trabajadores de la organización. Por 

ello, es importante que exista una Hoja de ruta común; documento que tienen que 

conocer todos los trabajadores de la institución para su aplicación de forma 

transversal.  

 

Esta Hoja de ruta, que supone la estrategia en materia de comunicación, debe 

concretarse en un Manual de Gestión de la Comunicación que, como señala 

Ramos (2002), es “un documento que debe contener de una manera muy exhaustiva todos 

los aspectos, objetivos, fines y medios de la política de comunicación de la empresa”.   
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El mismo autor asegura que la política global de comunicación constituye un 

programa de gestión que atiende tanto a las relaciones internas como a las 

relaciones externas de la empresa. 

 

2.2.4.1.1 Nuevos canales de comunicación 

 

Teniendo en cuenta que las estrategias de comunicación interna no forman parte del 

marco teórico de este estudio, en este caso, atenderemos a aquellas herramientas de 

comunicación externa que Ramos (2002) destaca como más comunes para la 

gestión de la comunicación de carácter externo y que serán de utilidad para nuestra 

investigación: 

 

• Difusión de noticias de prensa 

• Informes económicos y balances 

• Revista de empresa 

• web propia 

• Correo electrónico 

 

Además, tendremos en cuenta otras herramientas, como las enumeradas por Martín 

(2010, p. 251), que completarán el listado de los indicadores analizados en nuestro 

estudio: 

 

• Difusión de información  

• Relación con los medios de comunicación  

• Portal web y apoyo de Redes Sociales  

• Vídeo informativo  

 

Durante años, la comunicación de las instituciones se ha basado en el uso de medios 

llamados convencionales para hacer visible su actividad y su propia existencia, así 

como para obtener un reconocimiento social. 
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Estos medios denominados convencionales o tradicionales son, principalmente, la 

prensa, la televisión y la radio.  

 

Para Arrollo y Martín (2011), la llegada de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación definió nuevas fórmulas de conocimiento, por el simple hecho, 

además, de que en un tiempo récord un gran grueso del público objetivo comenzó a 

informarse a través de páginas webs y redes sociales.  

 

Esto ha derivado en un desarrollo espectacular del flujo comunicativo de las 

instituciones hacia un escenario novedoso y en constante evolución, en el que 

predominan, como canales principales, las anteriormente citadas sites y redes 

sociales.  

 

En los últimos años, como señala el informe de PwC (2018, p. 105): “se está 

desarrollando un proceso de transformación digital que afecta de forma significativa a la 

sociedad, que continúa evolucionando e introduciendo cambios significativos” . Estos 

cambios afectan a todos los sectores sociales, incluidas las instituciones públicas, 

que hacen uso cada día de la tecnología disponible para la difusión de su actividad 

por razones económicas, evidentemente, pero también de eficiencia e inmediatez. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo es fundamental para exponer los puntos elementales que conforman 

nuestra investigación. Cuanto mejor estén determinados, así como definida su 

metodología, el trabajo de campo será más claro.  

 

Tal y como señala Giddens (1993), la investigación es el proceso a seguir para 

acceder al conocimiento científico. En todo trabajo académico de esta naturaleza la 

primera aproximación, por tanto, es la de alumbrar y dar forma a la idea inicial.  El 

origen y consolidación de la idea ya sabemos que es el resultado de muchos factores 

y características propias de cada caso de estudio, y por tanto hay que tener en cuenta 

muchos elementos adyacentes a nuestro tema, para lograr una visión lo más 

globalista posible de nuestro objeto formal.  

 

En primer lugar, debemos de preguntarnos por lo más básico: cuál es nuestro objeto 

de estudio, delimitarlo convenientemente, y, a continuación, plantear cómo vamos a 

abordar la investigación; qué metodologías son las más apropiadas para un mejor 

análisis e interpretación de nuestros datos.  

 

Investigación que se llevará a cabo teniendo en cuenta, como es nuestro caso, que 

estamos hablando de un objeto de estudio que pertenece a dos ámbitos 

interconectados, las Ciencias Sociales, a nivel general, y la Comunicación, de forma 

particular. A esto añadámosle un conocimiento personal del objeto de estudio a 

tratar, pues inevitablemente haber trabajo dentro de la OEI durante tres años dotará 

a este análisis de más profundidad y, posiblemente también, de cierto grado de 

emotividad.  

 

A fin de conocer de una forma más directa la estructura de la que venimos hablando, 

en el siguiente cuadro (Tabla 14) hemos planteado los puntos más determinantes 

de esta investigación que hemos venido en llamar “Identidad, Imagen, Estructura y 

Gestión de la Comunicación en la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura”. 
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Tabla 14 
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2.1 Objeto Formal:  identidad, imagen, estructura y gestión de la 

Comunicación en la OEI 

El objeto de estudio de este trabajo es conocer las claves de la gestión 

comunicacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI), organismo internacional de carácter gubernamental 

que busca la cooperación de los países iberoamericanos para el desarrollo de la 

educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. En concreto, queremos profundizar 

en la identidad, la imagen, la estructura y la gestión de sus principales acciones 

comunicativas, y si bien tendremos que plantear un acercamiento general al trabajo 

realizado durante tantas décadas, analizaremos aquellas acciones diseñadas 

durante los últimos años de gerencia de la institución. 

Efectivamente, este análisis pausado y contrastado nos permitirá conocer y evaluar 

las fortalezas y oportunidades que las acciones comunicativas de una institución de 

esta naturaleza, y con esta proyección, generan; así como determinar acciones de 

mejora, y detectar posibles debilidades, que una vez atendidas creemos que 

facilitarían un proceso de comunicación más dinámico y exitoso.  

Para conocer el modelo de gestión de la comunicación de la OEI, nos apoyamos en la 

profusa documentación y archivos existentes, disponibles públicamente, de una 

institución con más de 70 años de historia; así como en las percepciones, 

experiencias y dinámicas de trabajo de las personas responsables de las acciones 

comunicativas en las diferentes regiones en las que se asienta el organismo, durante 

el periodo temporal que ya hemos citado antes.  

Enriquecerá el objeto de estudio nuestra experiencia personal y profesional en el 

organismo; convirtiéndose de esta manera nuestro conocimiento en pura técnica de 

observación participante.  

A partir de este momento, la elaboración de preguntas y la exposición de los 

principales objetivos nos ayudarán a plantear, como es natural, varias hipótesis que 

serán resueltas, tras el análisis e interpretación de los datos, en las conclusiones 

finales.   
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2.2 Preguntas de investigación 

 

Tras la exposición del objeto formal a estudiar, y teniendo en cuenta que estamos 

ante una investigación que se pregunta de forma clara por la forma y el fondo con 

que la OEI desempeñado sus acciones comunicacionales, se evidencian una serie de 

preguntas que, a continuación, se van a exponer.  

 

Lo que no quita para que podamos proponer dos primeras preguntas que podrían 

englobar en sí mismas aquellos interrogantes que vendrán después.  

Y son las siguientes:  

 

1. ¿Cómo es la gestión comunicacional de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)? 

 

2. ¿Tiene la planificación comunicacional de esta institución una 

estructura definida que sirve, con eficiencia, para poner en valor sus 

fines y objetivos? 

 

Para, a partir de aquí, seguir formulando otros interrogantes (los primeros 

más de carácter genérico, y los que vienen después íntimamente ligados al 

desempeño de las labores de comunicación):   

 

3. ¿Qué es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura? ¿Cuáles son sus características principales a nivel 

institucional? 

 

4. ¿Cuáles son sus funciones dentro del ámbito de la cooperación 

internacional? 

 

5. ¿Cómo se estructura la OEI dentro del Sistema de Cooperación 

Iberoamericana? 
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6. ¿Ha sido siempre la comunicación un elemento estratégico dentro de la 

institución? ¿Cómo se plantea en los tiempos recientes? 

 

7. Dentro de la estructura interna del organismo, ¿en qué área o departamento 

se ubican las labores y desempeños de la comunicación?  

 

8. ¿Qué papel juega la comunicación dentro de la institución? 

 

9. ¿Qué estructura organizativa, relacionada con el ámbito comunicativo, se 

presenta en las diferentes oficinas de la OEI? 

 

10. ¿Existe una jerarquía dentro de la gestión de la comunicación entre la sede 

de la secretaría general y las oficinas subregionales?  

 

11. ¿Cuáles son los públicos objetivos a los que dirige sus mensajes la OEI? 

 

12. ¿Cómo adecúa cada oficina regional los mensajes comunes atendiendo a un 

público objetivo propio? 

 

13. ¿Generan cada una de las oficinas existentes mensajes locales atendiendo a 

sus públicos objetivos? 

 

14. ¿Tiene la organización una identidad institucional definida? 

 

15. ¿Existe una planificación estratégica de la comunicación de la OEI?  

 

16. ¿Qué productos comunicativos predominan recientemente en esta 

institución? 

 

17. ¿Qué canales son los más utilizados para la difusión de información 

generada por la OEI? 
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18. ¿Cómo ha influido el ecosistema digital, y las nuevas herramientas 

comunicacionales, en la gestión de los mensajes generados por la OEI, y en 

el conocimiento de la institución a nivel iberoamericano?  

 

19. ¿La buena gestión de la comunicación y de los profesionales que se encargan 

de desempeñar estas labores influyen en los resultados finales de la OEI, y en 

que la institución consiga sus objetivos globales?  

 

Creemos que la inquietud que generan estas dudas expuestas, no sólo nos ayudarán 

a llevar a cabo un diagnóstico más claro y eficiente de las políticas comunicacionales 

de la OEI, sino que además podremos comprender, de esta manera, los 

condicionantes históricos, sociales, económicos, tecnológicos y culturales que han 

marcado la historia interna de una institución gubernamental, de carácter 

iberoamericano, con más de setenta años de historia. 

 

2.3 Objetivos de investigación 

Los objetivos determinan aquello que pretende el estudio, y lo que se quiere 

alcanzar con la elaboración del mismo.  

Por eso, tras las preguntas expuestas anteriormente, es determinante trazar, a 

continuación, los objetivos generales y específicos del estudio, pues de esto 

dependerá esencialmente que luego sepamos hacer buen uso de los datos 

conseguidos  

Es importante verificar que estos objetivos sean alcanzables, asumibles y claros. 

 

Así, los objetivos generales de nuestra investigación son: 

- Conocer la identidad, imagen, estructura y gestión de la comunicación en la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) 

- Determinar, en base a la esencia y organigrama de la OEI, cómo influyen las 

características propias de su naturaleza -organismo internacional, bilingüe, con más 
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de setenta años de historia, de carácter iberoamericano, y con presencia en toda la 

región- en la gestión comunicativa de la institución. 

El desarrollo de estos dos objetivos generales nos ayudará a conocer en esencia la 

función última de la Comunicación en la OEI, sus fines directos y sus retos -es decir, 

si existe una misión de la propia acción comunicativa y quién o quiénes son los 

responsables de determinar esta misión-, sus principales interlocutores y cómo se 

desarrollan las redes de gestión interna. Asimismo, abriremos la puerta a entender 

cómo se ejecuta el trabajo de la gestión comunicativa de las diferentes sedes / 

oficinas regionales de la institución, y cómo se crean, comparten y gestionan las 

informaciones que surgen en ese entorno, adaptándose y transformándose, 

teniendo en cuenta, además, un escenario altamente moldeable e interconectado. 

Cuestiones, todas estas, que evidencian que no sólo es fundamental definir los 

objetivos generales, sino que también nos enfrentamos, por evolución lógica, a la 

delimitación de unos objetivos específicos. Son los siguientes:  

- Proporcionar una reflexión sobre la función de la comunicación en las 

instituciones, especialmente aquellas de carácter gubernamental.  

- Conocer y comprender, aunque sea de forma lateral, la creación, evolución y 

transformación de la OEI, institución nacida en 1949, dependiente de los cambios 

políticos y sociales que se han venido dando en toda la geopolítica iberoamericana 

y responsable, entre otras muchas acciones, en los últimos años, de las Conferencias 

de Ministros de Educación de todos los países integrantes. Asimismo, definir cuál es 

el papel de la OEI dentro del llamado Sistema Iberoamericano de Cooperación.  

- Interpretar los aspectos teóricos y doctrinarios que giran en torno a la 

Comunicación Institucional en la actualidad, y contrastarlos con las prácticas 

recurrentes ejecutadas dentro de la OEI. 

- Determinar cuáles son los puntos fuertes, así como las debilidades, del modelo de 

gestión de la Comunicación de la OEI. Qué políticas de Comunicación se persiguen y 

están implantadas, qué herramientas se utilizan en pleno ecosistema digital para 

llevar a cabo este encuentro con las sociedades iberoamericanas, qué utilización se 
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está dando del Manual de Identidad corporativo, así como de los recursos 

personales y técnicos de los que se disponen.  

Por último, apuntar que, aunque nuestro objeto de estudio está muy claro, con esta 

investigación no sólo pretendemos evaluar el funcionamiento de las acciones 

comunicativas de la OEI en el tiempo marcado anteriormente, sino que creemos que 

esta puede ser una buena oportunidad para que los resultados que se obtengan 

puedan ponerse en valor en instituciones y organismos de naturaleza similar.  

 

2.4 Hipótesis  
 

Reflexionemos previamente acerca de la hipótesis, puesto que si como dice Pardiñas 

(1969) es aquella respuesta tentativa que proponemos a una pregunta o a un 

problema propuesto y ésta debe emerger de un pensamiento elaborado que 

posibilite el debate y la argumentación.  

 

Toda hipótesis, es evidente, debe vincularse en cierta manera con las preguntas 

anteriormente expuestas, y si bien ya sabemos que esta depende de enunciados 

teóricos posibles, quizá probables, pero todavía verificables, en nuestro caso, sin 

embargo, contamos con una experiencia personal y profesional muy ligada al objeto 

de estudio en cuestión.  

 

Consideramos que este conocimiento previo, lejos de entorpecer nuestra labor 

investigadora, incentivará nuestras ganas de comprender la importancia de porqué 

instituciones, organismos y personas dependientes de las administraciones deben 

regirse por unas pautas y directrices claras, posiblemente comunes pese a las 

particularidades de cada uno, que permitan una difusión del mensaje certera y 

completa.  

 

Partimos, por tanto, de una conjetura principal que llamaremos hipótesis de partida 

(H1).  

 

Dice así:  
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• La multiplicidad física de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), asentada en diecinueve 

sedes, es uno de los principales factores para condicionar y determinar 

la gestión comunicativa externa de la institución, así como también su 

estructura. (H1) 

 

Esta hipótesis intuitivamente hallada, afirmativa, de corte relacional y formulada 

mediante recapitulación, es la ecuación que relaciona a la propia institución y sus 

características identitarias y contextuales con su estrategia comunicativa, así como 

con la estructura indicada para la gestión de sus trabajos de comunicación.  

 

Por tanto, la primera gran hipótesis que barajamos en nuestra investigación 

pretende poner en conexión la naturaleza misma de la OEI con su forma de 

comunicar los mensajes. Esta comunicación está condicionada, seguramente, por 

una serie de variables que se presentan, inicialmente, en el Estado de la Cuestión de 

este documento, y sobre las que se profundizan debidamente con el trabajo de 

análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

 

Por otra parte, planteamos otras hipótesis de carácter secundario, que también se 

verificarán a través de las teorías que conforman el Marco Teórico y el Estado de la 

Cuestión:  

 

• Para que los fines y el carácter de la institución sean más evidentes y 

tengan más peso en las sociedades iberoamericanas, se necesitan 

acciones comunicacionales y proyectos que gocen de visibilidad, 

encuentren canales donde darse a conocer y dependan de profesionales 

de la comunicación y la información, así como del manejo de 

herramientas digitales y redes sociales. (H2) 

 

• La producción comunicativa que realice la institución, los formatos, los 

mensajes, la periodicidad y los medios que usen para difundir la 

información va a impactar directamente en el logro de su misión, por lo 
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que la repercusión de la actividad comunicativa de esta institución es 

trascendental. (H3) 

 

• Para conseguir una gran visibilidad y una buena relación con sus 

públicos, la OEI debe apoyarse en herramientas específicas, 

mayoritariamente digitales, puesto que las tecnologías de la 

información del presente siglo XXI (desarrollo de webs funcionales 

para distintas plataformas y dispositivos, redes sociales, elementos 

multimedia de última generación…) conforman el verdadero núcleo 

expositivo de una organización como la OEI. (H4) 

 

• La estrategia de Comunicación global de la OEI contempla 

subestrategias regionales y locales diseñadas a partir de los objetivos 

comunicativos de cada oficina, puesto que todas estas dependen de 

recursos económicos y personales propios. (H5) 

 
 

2.5. Metodología  
 

Antes de presentar la metodología que hemos aplicado en esta investigación, 

queremos reflexionar brevemente sobre las teorías metodológicas que hemos 

consultado para poner en marcha el estudio.  

 

Nirenberg (2007) señala que la evaluación es una actividad programada de reflexión 

sobre la acción que se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de 

recolección, análisis e interpretación de información, y a través de comparaciones 

contra parámetros definidos. Su propósito es formular juicios valorativos 

fundamentales y comunicables, sobre los procesos o actividades realizadas, así 

como sobre los procesos e impactos logrados. 

 

Basándonos en la definición de este autor podría entenderse que esta investigación 

tiene una intención examinadora y, no nos preocupa que en algunos momentos lo 

parezca; sin embargo, es importante resaltar que nuestro objetivo va más allá de la 

evaluación concreta del caso, pues definir buenas praxis para la consecución de 
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acciones comunicativas, debería ser también una consecuencia de este estudio, así 

como una posible invitación a la reflexión para otros organismos de naturaleza 

similar de cara a la definición de su área de comunicación.  

 

Sabiendo que nuestras hipótesis se circunscriben al ámbito de las Ciencias Sociales 

y que, por lo tanto, haremos uso de metodologías de trabajo propias de esa área, no 

podemos olvidar que la fuerza de nuestro estudio recae sobre el acto 

comunicacional; sobre el desempeño que cada organismo ponga en desarrollar 

divisiones concretas y profesionales de la Comunicación.  

 

Es, de esta manera, y en este contexto descrito, donde se enmarca la presente 

teorización.  

 

Atendiendo a la clasificación binaria entre métodos cuantitativos y cualitativos, se 

decidió desde un primer momento la combinación de ambos. Por lo tanto, nuestra 

metodología es de naturaleza mixta: se combinan técnicas de análisis cualitativos 

(observación y entrevistas en profundidad), con técnicas de análisis cuantitativos 

(elaboración de encuestas y análisis documental).  

 

Para realizar nuestro estudio sobre la actividad de comunicación de la OEI hemos 

realizado un análisis sobre su historia y sus antecedentes, no sólo atendiendo a los 

aspectos relacionados con la comunicación, sino también a otros ámbitos de vital 

importancia, ya sean los fines que persigue el organismo, cómo ha sido su 

constitución y su evolución histórica, el contexto en el que opera y se relaciona, las 

políticas impulsadas por los distintos Secretarios Generales, y la estructura y 

subdivisión interna que define a la OEI.  

 

Por lo tanto, el primer paso ha sido el de revisar la documentación que sobre la 

historia de la OEI se guarda en bibliotecas y archivos públicos, así como hacer un 

repaso general por otros documentos de carácter interno que definan, en algún 

momento de su historia reciente, las políticas de comunicación de este organismo.  
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Este examen de documentos, más centrado obviamente en los años que nos ocupan, 

se convierte en una de las principales bases teóricas desde la que elaborar un 

modelo de investigación ad hoc.  

 

Pero también muchos otros condicionantes y factores entrarán en juego, tales como 

la ubicación jerárquica del departamento responsable de la comunicación de la 

institución. 

Además, también se tratarán los siguientes temas y/o aspectos:  

 

• Definición y papel de la función de la comunicación dentro de la OEI 

• Estrategia y acciones de comunicación 

• Manual de Identidad 

• Web y Redes Sociales 

• Actividades externalizadas de Comunicación 

 

La finalidad no es otra que analizar y explicar el objeto de estudio, así como en 

algunos aspectos definir recomendaciones o acciones concretas sobre él, en este 

caso sobre la gestión comunicativa de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En definitiva, contribuir al desarrollo 

de la ciencia de la Comunicación en organizaciones de naturaleza gubernamental.  

 
Tras exponer qué elementos son de nuestro interés para cumplir los objetivos 

definidos y responder a las hipótesis planteadas, establecemos ahora los pasos a 

seguir:  

 

- Documentación acerca del objeto de estudio y observación directa y 

participante de dicho objeto.  

- Definición de hipótesis principales y secundarias 

- Verificación de los enunciados deducidos, comparándolos con la 

experiencia. 

 

En este sentido, y esta es la primera idea clave de nuestro corpus metodológico, para 

conseguir resultados óptimos en nuestra investigación, se utilizará una metodología 
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de triangulación de técnicas de investigación, basada en la documentación, la 

observación participante y una suerte de encuestas y entrevistas que revelen 

información detallada de aquellos ítems que consideremos en su momento.  

 

Precisamente este formato combinatorio, en palabras de Cowman (1993), permite 

un acercamiento más eficaz al fenómeno que se investiga, mientras que, para otros 

autores, como puede ser Morse (1991), evidencian que el autor o autores en 

cuestión están queriendo abordar la problemática desde posiciones cuantitativas y 

también cualitativas. 

 

Pero, además, como señala Benítez García (2016, p. 29), “en la triangulación entre 

métodos la característica básica es la combinación de dos o más estrategias de investigación 

en el estudio de una misma unidad empírica o varias. En este caso, las flaquezas de un 

método se completan con las fortalezas de otro”. 

 

De esta forma, este módulo de nuestro trabajo está estructurado con los siguientes 

puntos clave: 

 

• Diseño metodológico que hemos utilizado para nuestra investigación: En el 

que se describe el modelo diseñado, esquematizándolo. Además, se da cuenta 

del corpus de la investigación en sus diferentes formas, se plantean los 

fundamentos del modelo y las técnicas aplicadas.  

 

• Procedimientos y técnicas para el análisis organizacional: expone el proceso 

desde la concepción de la idea, planteamiento, planificación, instrumentos de 

recolección de datos, ejecución de la recogida y proceso de la información. 

 

• Metodología, procedimientos y técnicas e instrumentos utilizados para el 

análisis de web y redes sociales: se enfoca en el análisis de los sitios web y 

redes sociales, evidencia el proceso que se siguió para este fin, iniciando con 

la descripción de los portales y cuentas en redes y concluyendo con el 

proceso de análisis.  
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• Estudio de la información de las fuentes secundarias: Se puntualiza el 

procedimiento de recolección y revisión de bibliografía y documentos 

institucionales y el levantamiento de inventario de los productos 

comunicativos. 

 
• Descripción de otras fuentes de datos: Experiencia personal como 

observación participante propia y de otras personas referentes del ámbito 

conformado por el binomio OEI – comunicación en la región Iberoamericana. 

  

2.5.1. Diseño metodológico para la investigación  

  

Aplicar un método, como ya decía Descartes en su famoso ‘Discurso del método’ 

(1637) es el camino más seguro para llegar a la verdad de las cosas, o al menos la 

necesidad de buscarlo y aplicarlo se manifiesta con el fin que queremos conseguir. 

Por esto, el diseño metodológico de nuestra investigación es imprescindible.  

 

En este sentido, el siguiente cuadro creemos que detalla y esquematiza los 

elementos de nuestra metodología de investigación (Tabla 15): 

 

COMPONENTES OBJETO BASES DEL 
CORPUS DE 

ESTUDIO 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Web y RRSS 

 
Espacios/plataformas 
comunicativas 

Web y 
perfiles en 

RRSS de la SG 
y las oficinas 

regionales 
OEI 

Análisis comparativo 
Análisis de contenido 

 
 
 

Informantes 

 
 
 
Actores del sistema 

 
Responsables 

de 
comunicación 
– Oficinas OEI 

Cuestionario/Encuesta 
Análisis de contenido 

comparativo 
Entrevista semiestructurada 

 
Observación 
participante 

 
 

Conocimiento 

Experiencia 
propia y 
Recursos 

bibliográficos 

 
Observación participante y 

Análisis de contenido 
 

 

Tabla 15 
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Para Álvarez-Gayou (2005), la investigación cualitativa busca explicar y 

comprender las interacciones y favorecer la comprensión de los mensajes 

enunciados, mientras que la investigación cuantitativa, busca medir y cuantificar y, 

a partir de ello, inferir o generalizar.  

 

Como hemos mencionado anteriormente, en este estudio se han combinado 

metodología cualitativa y cuantitativa con el fin de dotar de una mayor veracidad y 

solidez a los resultados obtenidos.  

 

Autores como García y Berganza (2005) afirman que la metodología cualitativa 

permite obtener información sobre los fenómenos sociales de forma más rica y 

profunda que la que se puede obtener mediante las técnicas cuantitativas. Teniendo 

en cuenta esto, no podemos negar que es el enfoque cualitativo el que tiene mayor 

peso en nuestra investigación, y que esto es así porque tenemos la necesidad de 

afrontar el objeto de estudio de forma global, en toda su complejidad.  

 

Precisamente, considerando las características propias del objeto de estudio se ha 

procedido a la recolección de información inicial a través de fuentes primarias y 

secundarias, cuyo objetivo no es otro que ir elaborando una panorámica sobre la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) y su gestión comunicativa, para, una vez seleccionado el conjunto de 

materiales recabados durante esta primera fase, aplicar la metodología 

hipotética-deductiva.  

 

Este método hipotético-deductivo se basa en la exposición de hipótesis que se 

contrastan de forma empírica para que de este modo se formulen de nuevo y se 

ajusten las teorías. 

 

Con este método, la interrogación ejerce de impulso para, tras la búsqueda del 

material relacionado con el objeto de estudio, extraer las deducciones y 

explicaciones que no son arbitrarias y están sometidas a las características de la 

metodología utilizada. 
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Beltrán (1985) plantea diferentes vías de aproximación a la realidad social. La 

primera se centra en la perspectiva histórica centrada en la evolución que ha sufrido 

el objeto de estudio desde sus orígenes hasta el momento actual; la segunda vía es 

un punto de vista comparativo entre dos realidades que tienen algo en común y algo 

diferente y, por último, plantea la consideración de los valores y los fines sociales 

precisamente como objeto de estudio por el enfoque crítico-tradicional. 

 

Con este enfoque nos centramos en el historicismo, la fenomenología y la 

comprensión interpretativa a partir de la gestión comunicativa de la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, siendo este su 

propio marco de referencia, pero, por otro lado, siendo muy conscientes del 

contexto en el que actúa la institución. 

 

La recogida de información es flexible y adaptativa al desarrollo de la investigación. 

 

El modelo de investigación que se utiliza para el presente trabajo se basa en cuatro 

componentes de estudio:  

 

• Observación participante 

• Análisis Documental  

• Análisis web y redes sociales  

• Informantes  

 

El corpus de estos universos está constituido por actores y plataformas de 

información de la OEI, diseminados a lo largo de los 19 países iberoamericanos en 

los que se encuentran asentadas sus sedes / oficinas regionales. Todas ellas se 

someten a estudio ya que somos conocedores del valor que actualmente se otorga 

al rol de la comunicación en estas instituciones para el logro de sus fines y objetivos.  

 

Bronowski (1978) indica que se necesitan dos cosas para obrar de un modo 

científico: hecho y pensamiento. Con ello une el hecho empírico con el pensamiento 

racional.  
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De esta forma, detectar un hecho no supone un conocimiento científico si este hecho 

no es convenientemente sometido a una metodología por la que es posible 

analizarlo con detenimiento y permitir, así, llegar a unas conclusiones concretas. 

 

Con la metodología de esta investigación, y más con el modelo presentado en este 

epígrafe, se plantea un diseño que persigue conseguir validez, credibilidad, 

fiabilidad y confianza en los datos que se trabajan.  

 

El estudio viene diseñado de manera descriptiva, teniendo en cuenta que nos 

referimos a un caso específico, y su propósito es interpretar realidades de hechos. 

 

2.5.2. Técnicas de investigación utilizadas  

 

Las técnicas son las herramientas con las que se aplica el método, y que posibilitan 

la recopilación y análisis de la información. Las técnicas de investigación 

seleccionadas para este trabajo son las más efectivas y apropiadas para el 

análisis de los datos con acuerdo al cumplimiento de los objetivos marcados y a la 

naturaleza de los elementos analizados. 

 

Para nuestra propuesta utilizaremos las siguientes técnicas de investigación:  

 

• Análisis de Contenido (individual y comparativo) 

• Observación participante  

• Cuestionarios y Encuestas  

• Entrevistas semiestructuradas. (El uso de esta técnica busca contextualizar 

de forma genérica la investigación -la gestión comunicativa de la 

organización-, ser soporte de la interpretación de los datos recogidos 

mediante otras técnicas, ayudar a estructurar la fase de operacionalización 

de esta tesis, y poder incluir testimonios personales que den algo de calidez 

a los numerosos datos que encontraremos).  
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A continuación, se detalla el uso de las diferentes técnicas de investigación utilizadas 

en esta tesis, lo que viene a conocerse como triangulación metodológica.  

 

2.5.2.1. Análisis de contenido 

 

Para Gálvez Toro (2002, p. 424):  

 

la revisión bibliográfica y documental es un procedimiento 
estructurado cuyo objetivo es la localización y recuperación 

de información relevante para un usuario que quiere dar 

respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica, ya 

sea esta clínica, docente, investigadora o de gestión.  

 

Por eso, toda investigación comienza con una revisión bibliográfica y la búsqueda 

de fuentes que se conviertan en información documental directa.  

 

El análisis de contenido es un modo de recoger información para analizarla y 

comprobar (o elaborar) una teoría sobre el objeto de estudio. Sin embargo, no hay 

que olvidar que la aplicación del análisis de contenido se realiza exclusivamente con 

una lectura objetiva y sistemática, es decir, científica de los documentos 

seleccionados.  

 
Estos documentos son útiles para desarrollar un marco teórico y poder situar de 

forma adecuada el estado de la cuestión de nuestra investigación. Nos regimos por 

la siguiente clasificación de fuentes documentales, que quedarán detalladas con más 

precisión en el apartado Bibliografía: 

 

• Bibliografía general: Libros sobre las temáticas de Comunicación, 

Comunicación Corporativa e Institucional, Periodismo e Información, Nuevas 

Tecnologías y uso de Redes Sociales, Dirección de Comunicación y Gabinetes 

de prensa, Anuarios de Comunicación, Cooperación Internacional, socio-

política, en general, del espacio iberoamericano, Cooperación 

Iberoamericana, y áreas relacionadas con la promoción de la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 
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• Bibliografía específica: Cuyo uso concluye en la preparación de aspectos 

concretos dentro de nuestro estudio. Manuales, memorias personales, 

escasos libros editados sobre la historia de la organización.  

• Revistas especializadas 

• Material audiovisual de carácter institucional 

• Documentos técnicos y profesionales 

• Obras enciclopédicas 

 

En esta investigación se hecho una recopilación de un corpus inicial de documentos 

digitales y libros de consulta sobre las diferentes materias que nos ocupan, todas 

ellas hacen sinergia con el estudio, si bien un número considerable de ellas nos han 

servido para la contextualización inicial. 

 

La elección de los títulos seleccionados ha sido condicionada por: la calidad y el 

interés de los documentos, la disponibilidad para la consulta, la actualidad y 

cercanía de la obra con el periodo de tiempo seleccionado, y, de forma inevitable, 

por preferencias personales a la hora de enfocar el tema.   

 

Las principales fuentes documentales de esta investigación son artículos publicados 

en revistas científicas, intentando seleccionar aquellas de más alto impacto, Tesis 

Doctorales, textos periodísticos, documentos de OEI relacionados con la gestión 

comunicativa de la institución, manuales, y otros textos anexionados a jornadas, 

seminarios y congresos promocionados por la OEI.   

 

Adicionalmente, se revisan fuentes documentales de Internet, de calidad, 

relacionada con el objeto de estudio. 

 

Este corpus comprende también los documentos de archivos institucionales que se 

consultaron en la secretaría general de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la ciencia y la Cultura, principalmente para el apoyo de la 

concepción del apartado análisis del estado de la cuestión.  
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Posteriormente se fue alimentado la fase de documentación con la suma de diversas 

plataformas especializadas en investigaciones, y documentos propios de algunas 

instituciones cercanas que se fueron generando u obteniendo a lo largo del proceso 

investigativo.  

 

Torres (1998) recuerda que el uso de las fuentes por parte del investigador 

convierte la búsqueda documental en un elemento básico, ya que entre todas las que 

existen se deben recuperar aquellas que permitan ampliar el conocimiento o 

mantenerlo al día. Por ello, es importante plantear desde el principio el problema de 

la accesibilidad de las fuentes y determinar dónde son accesibles. 

 

Aunque a priori pudiera parecer que el acceso a estos documentos fuese sencillo, y 

más formando parte del organismo durante el tiempo acotado, nos hemos 

encontrado, en ocasiones, con dispersión de los textos seleccionados, con 

desconocimiento sobre su paradero o con memorias, informes, dípticos u 

organigramas que todavía no habían sido debidamente archivados.  

 

En el caso que nos ocupa, la mayoría de estos documentos son de ámbito interno y, 

por lo tanto, tienen carácter reservado, pero, tras nuestra insistencia, y a sabiendas 

de que estábamos investigando acerca de la OEI, el Secretario General en ese 

momento, Paulo Speller, nos posibilitó el acceso a alguno de ellos tan sólo para 

consultarlos, pero no para poder disponer de una copia personal.  

 

Inevitablemente hemos tenido que afrontar los “límites físicos” descritos por Bunge 

(1989) como la imposibilidad, ya al principio, de intentar obtener algunas 

informaciones. Pese a que la labor archivera, si se nos permite la expresión, ha dado 

sus frutos con relativa frecuencia, como decíamos anteriormente, en ocasiones nos 

encontrábamos ante manuales o documentos que, o no contaban con acceso público, 

o bien se encontraban en mal estado debido a décadas de almacenamiento 

defectuoso. También era frecuente encontrarnos con la sola existencia de un 

ejemplar de documento, muchas veces no registrado, ubicado en la propia sede de 

la OEI. En este sentido, sería altamente rico para la sociedad, y para los futuros 

investigadores, que organismos de estas características, con tanta trayectoria 
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histórica, ordenase sus materiales, los archivara debidamente y los digitalizara. 

Tenemos la oportunidad de mostrar a los interesados décadas de trabajo por la 

promoción de la Educación, la Ciencia y la Cultura en Iberoamérica.  

 

De manera especial, cabe destacar el manuscrito inédito titulado Historia 

Intermitente de una organización internacional: La OEI, escrito por Enrique Warleta 

en 1995. Warleta fue el primer subsecretario de la OEI y elaboró unas deliciosas 

memorias, de unas cuarenta páginas, que abarcan recuerdos personales desde la 

creación de la institución en 1949, hasta aproximadamente 1979.  

 

En estas páginas tan personales, de unas memorias por así decirlo gustosas y 

caprichosas, Warleta nos cuenta lo vivido en la OEI en sus primeros años, y en sus 

páginas descubrimos que la institución ya nace con una gran vocación 

comunicadora, siendo el primer Secretario General, el uruguayo Carlos Lacalle, 

periodista reconocido de la época.  

 

Este texto llegó a nuestras manos de forma fortuita y ha sido, cuanto menos, la 

respuesta a muchas cuestiones complejas de los primeros tiempos de la OEI.  

 

Además, esta tesis doctoral recoge un acercamiento al concepto y evolución, así 

como a las funciones de la comunicación en las organizaciones. Este acercamiento 

principalmente nos sirve de marco de referencia para el posterior análisis de 

nuestro objeto de estudio. Para ello, se ha realizado un análisis documental de la 

bibliografía disponible y los estudios más recientes sobre la materia. 

 

En relación con la bibliografía relacionada con la comunicación en las 

organizaciones pudimos constatar que las obras más importantes de los diferentes 

autores han sido traducidas al español, al mismo tiempo que han aumentado en los 

últimos años las publicaciones escritas en nuestro idioma a partir de fenómenos 

como la globalización, la consolidación de las redes sociales o la transparencia tantas 

veces exigida a los organismos e instituciones.  
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Creemos, en este sentido, que la búsqueda de fuentes primarias y secundarias ha 

sido exitosa, pese a los inconvenientes que hemos podido encontrar por el deterioro 

de algunos materiales o directamente su pérdida, y que este material servirá para 

alumbrar un esquema muy detallado del objeto de estudio que nos ocupa.  

 

2.5.2.2. Observación participante  

 

Podríamos afirmar que de la observación se ha derivado la constatación del objeto 

de estudio, en este caso la gestión comunicativa de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

 

En consecuencia, este acto de observación ha despertado el interés y la curiosidad 

imprescindible para establecer la hipótesis principal. Sinceramente, además, ha sido 

reconfortante poder dialogar de forma directa con dos realidades muy distintas y 

complementarias: la experiencia vivida profesional dentro de la institución, y la 

búsqueda posterior de información más detallada sobre el nacimiento y desarrollo 

de la OEI.  

 

Este acto debe estar centrado en la inspección y estudio de la temática seleccionada, 

y el investigador debe hacer uso de sus propios sentidos (destacando la vista y, en 

ocasiones, el oído). A su vez, puede hacer uso de aparatos técnicos, siempre que sean 

exigencia de la investigación científica y no se incumpla ningún derecho de 

privacidad.  

  

En la observación de campo es menester distinguir dos tipos:  

 

- observación participante  

- observación no participante  

 

El nombre de observación participante fue introducido en el año 1924 por Enrique 

Linderman en su libro Social Discovery. 
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La observación participante no consiste simplemente en la participación en los 

acontecimientos, sino que requiere que el investigador consiga ser una figura 

familiar, una figura reconocible dentro del objeto de la investigación, de forma que 

su presencia no altere el comportamiento. 

 

Como bien dice Anguera (1978), estamos ante el hecho innegable de que la ciencia 

comenzó el día que el ser humano se paró a mirar a su alrededor, que se sintió parte 

del escenario que le acogía. Es el método más antiguo, pero, también, como se podrá 

entender el más moderno, porque nunca se agota.  

 

Aunque como resaltan Vázquez y Rivas (1962), esta observación no debe ser, en 

ningún caso, superficial, sino una autentica observación científica que responda a 

una finalidad concreta. 

 

Por tanto, en esta investigación no puede ser obviada la importancia de la 

observación, porque las acciones son el día a día en la comunicación de las 

institucione la observación es la forma directa de recopilar datos en el momento que 

ocurren ciertos eventos/acciones, como apunta Nagui (1984). 

 

Enumera Del Rincón (1995) algunas de las características de la observación 

participante:  

 

• Se trata de un proceso de investigación abierto y flexible;  

• la obtención espontánea de información se produce sobre un escenario social 

natural; 

• guarda relación con un marco de estudio de casos en profundidad;  

• genera la llamada perspectiva émica, donde las percepciones y vivencias de las 

personas implicadas y/o del investigador participantes son clave en el posterior 

análisis;   

• y se desarrolla a través de la lógica del descubrimiento.  

 

El propósito del uso de esta técnica, la observación participante, es conocer la 

estrategia de comunicación y la comunicación organizacional empleadas en la 
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Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

De esta forma, además, podremos exponer la realidad personal, pero, en especial 

profesional, de lo vivido allí.  

 

Taylor y Bogdan (1994) recomiendan que el investigador no elija para sus estudios 

aquellos escenarios en los que pueda tener cualquier tipo de implicación personal, 

ya que esta situación podría hacer que el punto de vista desde el que se observa el 

objeto de estudio esté excesivamente influenciado. Sin embargo, en el caso de esta 

investigación ha sido precisamente el vínculo entre esta investigadora y la OEI la 

que ha posibilitado su desarrollo. Acceder a una institución tan compleja no es, en 

principio, sencillo, pero la situación anteriormente descrita permitió, desde el inicio 

de este estudio, contar con el apoyo en su conjunto de sus profesionales, gracias a la 

entrega y colaboración de Paulo Speller, Secretario General de la OEI durante el 

periodo comprendido entre 2015 y 2018.  

 

2.5.2.3. Entrevistas individuales semiestructuradas   

 

Fundamental era dotar a esta investigación de la voz de algunas de las personas más 

implicadas en un proyecto de esta naturaleza, por eso se ha optado por realizar una 

serie de entrevistas individuales semiestructuradas.  

 

Esta tipología de entrevistas semiestructuradas “son las que ofrecen un grado de 

flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio” (Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández y Varela Ruiz, 2013, p. 163).  

 

Hernández-Sampieri, Collado y Bartista (2008) han disertado sobre las diferencias 

existentes entre las entrevistas estructuradas y las no estructuradas. En su obra 

Metodología de la Investigación establecen que las entrevistas semiestructuradas 

descansan sobre una guía de asuntos o preguntas cerradas; es decir, las preguntas 

están predeterminadas, pero el entrevistador tiene la libertad de introducir otras 

dudas adicionales durante el proceso, porque bien quiera precisar conceptos que 

quedan en el aire, u obtener una mayor información sobre temas determinados.  
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A nuestro parecer, nosotros creemos que esta técnica de investigación ofrece 

numerosas ventajas. Algunas de ellas podrían ser las siguientes:  

 

- Aportar información holística, contextualizada y personalizada sobre el 

objeto de estudio. Interconectar muchos puntos que, a priori, podrían 

parecer deslavazados.  

- Permitir la interacción directa y la posibilidad de clarificar los conceptos 

complejos con el entrevistado.  

- -Convertirse en un soporte fiable para la interpretación de los datos 

recogidos anteriormente mediante otras técnicas de investigación.  

- Dar apoyo para estructurar la fase de operacionalización y, en ocasiones, 

realizar un análisis preliminar de la investigación. 

 

Estas dos características últimas serán de vital relevancia para nosotros.  

 

Es por eso que, desde un primer momento, teníamos claro que queríamos aplicar 

esta técnica metodológica realizando una serie de entrevistas individuales 

semiestructuradas a los Secretarios Generales que, aunque no siguieran en activo 

profesionalmente, sí que estaban todavía disponibles y con ganas de relatar sus 

impresiones sobre los años vividos en la OEI. Si que es cierto que ninguno de ellos 

fueron gestores directos o responsables de la Comunicación de la OEI, pero como 

Secretarios Generales sí que conocían a la perfección todas las políticas puestas en 

marcha en la institución, así como la imagen misma que esta tenía de cara al exterior.  

 

Como es de suponer, la búsqueda de todos los Secretarios Generales que no 

hubieran fallecido, en determinados casos ha sido un trabajo harto complicado. En 

otros, por el contrario, ha sido una tarea amable y gratificante. Tras una pesquisa 

previa sobre la situación personal y profesional de todos ellos, e incluyendo también 

en la Tabla 16 a los ya fallecidos, se comenzó a contactar con los presentes.  
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NOMBRE NACIONALIDAD 
MANDATO 

OEI 
SITUACIÓN ACTUAL CONTACTO RESULTADO 

 
Carlos Lacalle Uruguayo 1951-1963 

 
Fallecido en 1971 

  

 
Rodolfo Barón Castro Salvadoreño 1964-1979 

 
Fallecido en 1989 

  

 
Guillermo Lohman Villena Peruano 1980-1983 

 
Fallecido en 2005 

  

Miguel Ángel Escotet Alvarez Español 1984-1987 

Vive en Galicia. Presidente 
AFundacion y Director 

General de RSC en ABanca 

 
Contacto vía 

email 

 
Sin respuesta 

 
Simón Romero Colombiano 1988-1990 

 
Fallecido en 2007 

  

José Torreblanca Prieto Español 1991-1998 

 
Asesor educativo 

 
Contacto vía 

email 

 
Entrevista 
telefónica 

Francisco José Piñon Argentino 1999-2006 

 
Miembro de la Comisión 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación (Argentina) 

Contacto 
personal. 

Petición de 
entrevista 
vía email 

 
 

Declina invitación 

Álvaro Marchesi Ullastres Español 2007-2014 

Catedrático emérito de 
Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
Asesor educativo en varias 

instituciones españolas 

 
 

Contacto vía 
email 

 
 

Entrevista vía 
email 

Paulo Speller Brasileño 2015-2018 

Profesor Titular Emérito de 
la Universidad Federal de 

Mato Grosso. Representante 
de Brasil OBREAL 

 
Contacto vía 

email 

 
Entrevista 
presencial 

Tabla 16 
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A partir de esta información inicial se recogen una serie de conclusiones que 

determinarán el uso de la entrevista como método de investigación de nuestro 

trabajo: 

 

- Pueden ser entrevistados cinco de los nueve secretarios generales de la OEI.  

- Pueden aportar información desde 1984, con un paréntesis de 1988 a 1990. 

- Tres de ellos viven en España (Escotet, Torreblanca y Marchesi). Piñón en 

Argentina, y Speller en Brasil.  

- Uno de ellos no llega a contestar a nuestras invitaciones (Escotet), y otro de 

ellos, Piñón, declina la invitación.  

 

Los entrevistados que sí nos contestan están retirados de la actividad profesional -

son mayores de 70 años-, aunque todos ellos continúan relacionados como asesores 

de determinadas empresas, o en su gran mayoría ejerciendo como docentes en 

distintas instituciones universitarias.  

 

Teniendo en cuenta este contexto, se contactó con todos ellos por diferentes vías: 

 

- Con Miguel Ángel Escotet: A partir de la Fundación ABanca, de la que es 

presidente desde el año 2014. Se obtuvo su correo electrónico personal para, 

a continuación, remitirle una petición de entrevista que no fue respondida. 

Esta petición fue reiterada hasta en dos ocasiones, siempre sin respuesta. 

 

- Ignacio Torreblanca Prieto: Su contacto personal nos fue facilitado por su 

hijo, el periodista José Ignacio Torreblanca. La petición fue aceptada y se 

mantuvo con él una entrevista telefónica. 

 
- Franscisco José Piñón: Su contacto fue obtenido en un encuentro al que 

acudió como representante de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación de Argentina (CONEAU). Sin embargo, una vez remitida la 

entrevista, declinó participar en la misma.  

 
- Álvaro Marchesi Ullastres: Su contacto fue obtenido a través de la página web 

de la Universidad Complutense de Madrid, de la que formaba parte como 
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Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación. Aceptó la invitación, y 

pese a solicitarle realizar la entrevista de forma personal, pidió responder a 

las cuestiones vía mail.  

 
- Paulo Speller: Ocupó la Secretaría General en el tiempo que nosotros 

mantuvimos relación profesional con la institución. En ese sentido, se mostró 

en todo momento disponible, y accedió a realizarla presencialmente 

aprovechando un viaje a Madrid, pues en el momento de la misma volvía 

residir en su país de origen, Brasil.  

 
Mediante las informaciones recogidas en estas entrevistas se obtuvieron datos de 

gran relevancia para el diseño de los materiales aplicados al resto de herramientas 

de investigación, siendo el mejor ejemplo de que las técnicas de investigación deben 

alimentarse entre sí y se enriquecen unas a otras.  

 

2.5.2.4. Informantes (Cuestionario, Encuestas y Análisis de Contenidos 

(Comparativos)   

 

Apuntemos lo que parece una pequeña anécdota pero que, sin embargo, para 

nosotros supuso un momento revelador. Antes de comenzar esta fase cayó en 

nuestras manos la obra de Francisco Perujo, El investigador en su laberinto. La tesis, 

un desafío posible. Perujo, al que conocíamos bien por haber sido nuestro profesor 

en la Universidad de Sevilla, continuamente repetía aquella idea de que “investigar 

tiene mucho de reto y de aventura”, idea que, como es evidente, se refleja en uno de 

los capítulos de este libro.  

 

La realización de los cuestionarios a los directores de las oficinas regionales de la 

OEI supuso todo un desafío por su complejidad organizativa, pero a la vez, fue un 

trabajo esclarecedor e ilusionante porque nos permitió compartir la ilusión de esta 

investigación con personas cercanas al objeto de estudio, que en todo momento 

compartieron sus inquietudes problemáticas, y manifestaron la necesidad de que 

este trabajo mantuviera un enfoque práctico que contribuyese realmente a la 

mejora de la labor global de la institución. 
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Como el principio de esta tesis se ancla en el área de las Ciencias Sociales, y en 

particular de la Comunicación, era más que necesario establecer estos contactos con 

los profesionales que día a día desempeñan las labores de comunicación y 

promoción en las distintas sedes de la OEI.  

 

De todas formas, es importante recalcar que en ningún caso esta investigación 

pretende ser una simple exposición de las labores que realiza esta institución en 

materia de Comunicación, sino que quiere servir también para detectar las buenas 

prácticas profesionales puestas en marcha, y poner énfasis en aquellas otras 

dinámicas que, por distintos motivos, necesitan de mayor apoyo o pensamiento.  

 

Para comprender esta fase debemos contextualizarla en el tiempo de elaboración de 

esta investigación en relación con el momento institucional en el que se encontraba 

la OEI. La investigación de campo comienza a mediados del año 2016. Después de 

reuniones iniciales con mi primer tutor, Francisco García, y la definición de un 

esquema de trabajo inicial, decido presentar mi plan de investigación a Paulo 

Speller, Secretario General de la OEI en ese momento, para solicitar su permiso de 

acceso a la biblioteca de la institución que se encontraban, en ese momento, en pleno 

proceso de digitalización. 

 

Speller enseguida se interesó por nuestro trabajo y manifestó la utilidad que podría 

tener un diagnóstico inicial de la gestión comunicativa de las 17 oficinas de la 

institución, a fin de elaborar un plan estratégico y de acción a largo plazo (que 

comprendiese hasta el fin de su legislatura), en coordinación con la Secretaría 

General, sita en Madrid. 

 

Por ello, siendo fieles a la metodología de carácter cualitativo, a partir de la 

información obtenida a través de las técnicas expuestas, durante el segundo 

semestre del año 2016, se confeccionó un cuestionario completo y directo que, 

posteriormente, fue enviado a los directores de todas las oficinas regionales del 

organismo. De esta manera, pretendíamos conocer en profundidad la situación de 

los departamentos encargados de la Comunicación, si es que estos existían, y qué 
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labores comunicativas desarrollaban, así como las herramientas que utilizaban en 

plena era de la comunicación digital.  

 

Así que, como el propósito del uso de la técnica de la encuesta cualitativa es 

comprender una realidad, en este caso la gestión comunicativa de las diferentes 

sedes de la OEI, los cuestionarios enviados tenían que responder a una tipología de 

respuesta directa, con preguntas abiertas, donde se ofreciese la posibilidad de 

exponer todo lo que los responsables considerasen relevante acerca de la cuestión 

planteada.  

 

El cuestionario planteado a los directores de las oficinas cumple los requisitos 

expuestos para la correcta recolección de información. Además, fueron realizados 

de manera personalizada por nosotros, y esta situación ha permitido que los 

encuestados expresen sus opiniones e ideas con libertad absoluta, más allá de 

ofrecer simples datos sin alma que, nos darían un reflejo de la realidad algo 

mecánico y cortante.  

 

Estas encuestas se han respondido, en casi todos los casos, vía email; sin hacer uso 

de las múltiples herramientas disponibles para elaborar cuestionarios y optimizar 

las respuestas (como pudieran ser GoogleForms, Typeform, Survicate o 

GetFeedback).  

 

La decisión de realizarlas vía email, de forma directa, fue muy meditada por 

nosotros, pero justificamos la elección precisamente por la búsqueda de algo más 

que simples respuestas monótonas, dejando espacio abierto para impresiones 

personales, desarrollo de ideas o exposición de inquietudes. De esta forma, también, 

creemos acercarnos a las distintas realidades existentes de las diecisiete oficinas.   

 

Podemos afirmar que los informantes a los que hacemos referencia, que son los 

directores de las oficinas regionales de la OEI durante el periodo de legislatura de 

Paulo Speller, periodo en el que se enmarca también nuestra investigación, son 

definitivamente un pilar fundamental para comprender los resultados de esta 

investigación.  
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Habría sido imposible llevar a buen término nuestro estudio sin sus aportaciones, 

tanto profesionales como, en muchos casos, personales, ya que son ellos quienes 

mejor conocen la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura en su conjunto, y en concreto las distintas realidades que 

presentan las oficinas regionales de las que son responsables.  

 

Con esta batería de preguntas queríamos conocer de primera mano el modelo de 

gestión comunicativa a nivel regional de la OEI; las problemáticas a nivel 

comunicativo de cada una de las regiones, así como las necesidades de cada área 

identificadas por sus máximos responsables. 

 

Desde el inicio de nuestra investigación éramos conscientes de que la principal 

dificultad del estudio residía precisamente en la heterogeneidad existente dentro de 

la propia organización, lo que al mismo tiempo es todo un valor y una señal 

diferencial. Las oficinas de la institución son muy dispares, y no cuentan con los 

mismos recursos personales ni profesionales, por lo que estábamos seguros de que 

los resultados de este estudio previo serían reveladores, pues supondrían un antes 

y un después en la política comunicativa de la institución, ya que los retos se harían 

inevitablemente visibles. 

 

Por todo lo expuesto, conocer de primera mano la situación real con relación a la 

gestión comunicativa de las 17 oficinas se convierte en parte esencial de esta 

investigación. 

 

En esta fase de la investigación se elaboró una batería de dieciséis (16) preguntas 

cuidadosamente preparadas que pretenden responder al interés de nuestra 

investigación: cómo es el modelo de gestión comunicativa de la OEI, y cómo se pone 

en práctica a través de las distintas oficinas regionales. Por cierto, la oficina de 

Portugal fue inaugurada con posterioridad). 

 

Esta batería de preguntas fue remitida por nosotros a los diecisiete remitentes, 

informándoles de que los resultados formarían parte de un trabajo académico, pero 
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que, además, dichos resultados podrían servir de guía para diseñar una estrategia 

interna de la gestión comunicativa de la OEI en un futuro inmediato, aprovechando 

además el interés del Secretario General de ese momento, Paulo Speller.  

 

El cuestionario fue enviado a los directores de las oficinas regionales a través de 

correo electrónico y siempre respetando sus direcciones institucionales. 

 

De las dieciséis preguntas planteadas: 

 

- Diez interrogantes son preguntas cerradas (opción SI/NO). De estas diez 

preguntas, dos de ellas tienen a su vez dos sub-preguntas, relacionadas en 

todo caso con la cuestión matriz. 

- Seis preguntas son más abiertas, lo que permiten al encuestado responder 

libremente, aunque en algunas de ellas se ofrecen ejemplos de respuestas. 

 

Las preguntas planteadas en el cuestionario son las siguientes (Tabla 17):  

 

Tabla 17 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo? (6 

meses / 1 año) 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la 

dirección? 

4.1 En caso de respuesta afirmativa, ¿el Plan de 

Comunicación plantea objetivos concretos y ha sido 

definido basándose en un análisis previo? 

4.2 ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a 

una “hoja de ruta” para los responsables de comunicación 

de la oficina? 
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5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de 

comunicación? 

5.1 En caso de respuesta afirmativa: ¿Hay una persona 

designada responsable de la comunicación de la oficina? 

5.2 En caso de respuesta negativa: ¿Qué área asume el rol de 

la comunicación? (Administración, Recursos Humano, 

Responsables de cada programa…) 

 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación, 

¿cuántas personas lo componen? 

7. Cuáles son las funciones básicas de este departamento de 

comunicación? 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de 

comunicación y la dirección para cuantificar resultados y planificar 

objetivos futuros? 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué 

ocasión? 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio 

destinado al desempeño de sus funciones? 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina?  

(Página WEB, Intranet, Redes Sociales…) 

11.1. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra 

herramienta en el futuro? 

 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa / Publicación 

Web / Redes Sociales / Celebración de Rueda de Prensa / Publicidad y 

patrocinio / Otras) 
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13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente 

a nivel global? 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad 

Corporativa? 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de 

la oficina? 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su 

oficina influye en la productividad” del personal de la oficina? 

 

Con esta técnica nuestra intención es describir la realidad transmitida por sus 

protagonistas en relación con el funcionamiento de la gestión comunicativa de la 

institución. 

 

En este caso, nuestra intención no es el análisis de la información que se elabora en 

las diferentes oficinas/sedes regionales de la OEI, sino el funcionamiento de la 

Comunicación, y la asignación y distribución de tareas. 

 

Recibimos las respuestas a nuestro cuestionario en el plazo de algo más de un mes, 

después de realizar dos recordatorios por la misma vía por la que se había realizado 

la solicitud inicial. 

 

2.5.2.6. Análisis de Contenido (Web y Redes Sociales)  

 

Andreu (2011) afirma que el conjunto de las técnicas tendentes a explicar el 

contenido de los mensajes comunicativos de textos, sonidos e imágenes pertenecen 

al campo de análisis de contenido.  

 

El análisis de contenido es una de las técnicas de uso más frecuente en el estudio de 

los objetos pertenecientes a la rama de las Ciencias Sociales, y que además ha 

adquirido mayor importancia en los últimos años gracias a los avances informáticos 

y tecnológicos.  
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Es una técnica de gran utilidad para analizar textos impresos, documentos 

audiovisuales, o páginas web, que se ha convertido en una de las herramientas de 

uso más frecuentes por los investigadores contemporáneos. Así, su definición y 

metodología se ha adaptado a los nuevos medios que iban surgiendo y sobre los que 

era pertinente su aplicación. 

 

Piñuel (2002) define análisis de contenido teniendo en cuenta su objetivo en cuanto 

al procesamiento de datos relevantes, refiriéndose como procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos que proceden de procesos singulares 

de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a 

veces cuantitativa, a veces cualitativas tienen por objeto elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos. 

 

Piñuel asegura que el análisis interno del continente puede desvelar el verdadero 

contenido, el significado o sentido, de forma que una nueva interpretación tomando 

en cuenta los datos del análisis, permite realizar un diagnóstico, es decir, un nuevo 

conocimiento. 

 

Existen dos corrientes diferenciadas que, de alguna manera coexisten y que 

pretenden acotar las posibilidades que ofrece la técnica de análisis de contenido:  

 

• El análisis de contenido debe ceñirse al sentido manifiesto que aparece en el 

mensaje. 

• El análisis de contenido debe analizar dicho mensaje para llegar al sentido 

latente que encierra cualquier tipo de comunicación. 

 

Para Andréu (2011): “Texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de 

contenido. De esta forma, el análisis de contenido debe realizarse desde las diferentes 

perspectivas que determinan las fuentes de material de estudio y el diseño de análisis del 

objeto de estudio”. 
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En la actualidad, la página web y las redes sociales son la carta de presentación de 

toda empresa o institución. Son las ventanas al mundo de los organismos e 

instituciones, normalmente directas y sencillas, accesibles para todos los usuarios, 

prácticas y, además, bastante económicas.  

  

Por todas estas razones, consideramos que nuestro análisis de contenido debe 

poner énfasis en las diferentes sites de las oficinas regionales, así como en la web 

principal de la OEI.  Con estos elementos, debemos centrar nuestro análisis en el 

diseño, arquitectura y usabilidad de páginas web. 

 

De la misma forma haremos un análisis de la existencia de cuentas de las oficinas 

regionales en Redes Sociales, porque consideramos que la creación y 

mantenimiento de este tipo de perfiles es un indicador representativo de cómo la 

OEI ejecuta su comunicación, y quiere involucrarse en las dinámicas actuales de las 

llamadas sociedades digitales.  

 

En este punto es necesario recordar que todo lo relacionado con las tecnologías 

digitales se mantiene en constante evolución, por lo tanto, este análisis es producto 

de las querencias y preferencias del momento de estudio, sabiendo que nuevas 

herramientas y plataformas de comunicación serán incorporadas poco a poco en 

años venideros.  

 

Este corpus estará constituido por las páginas web de las 19 oficinas regionales de 

la OEI, así como por las redes sociales de cada una de las oficinas, incluyendo 

aquellas ventanas digitales de la Secretaría General (institucionales y temáticas). 

 

Para parte del análisis de las Web, hemos hecho uso del Archivo de Internet 

(http://archive.org/web/), que guarda todos los registros de la red y nos permite 

conocer la trayectoria de las sites, así como conocer si su aspecto ha cambiado a lo 

largo del tiempo. Esta herramienta almacena los contenidos de la web en un archivo 

histórico, aparentemente ilimitado, desde el año 1996.  

 

about:blank
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Debemos tener en cuenta que en la actualidad las páginas web de todas las oficinas 

regionales de la OEI mantienen el mismo diseño, implantado en primer lugar en la 

Secretaría General en el año 2016, y adquirido posteriormente por las diferentes 

sedes.  

 

Con este análisis cronológico queremos reflexionar sobre la evolución y 

consolidación de la identidad visual de la institución en internet, que es el principal 

mecanismo de difusión y contacto permanente con su público objetivo. 

 

Por ello, en este espacio vamos a realizar un análisis de los siguientes elementos 

relacionados con la identidad visual corporativa de la institución: 

 

- Si se identifica o no el objetivo principal de la página entendido como los 

ámbitos de acción de la institución).  

- Color: Entender que el uso del color en la web va más allá del sentido estético. 

En este punto tomaremos con punto de partida el Manual de Identidad de la 

OEI, pues este documento puede determinar la coherencia en la elección de 

los colores corporativos, y el uso de colores secundarios en otros elementos.  

- Tipografía: Más allá de las tipografías de las que se hace uso en la web y en 

otros elementos comunicativos digitales, analizaremos la jerarquización de 

contenidos mediante el uso de los tamaños de letra, además de la utilización 

de negritas y cursivas. 

- Uso (o no) del logotipo. ¿Correcto? ¿Incorrecto? Posición en el espacio. 

 

Por último, realizaremos una evaluación en materia de rendimiento, adaptabilidad, 

SEO y seguridad, haciendo uso de la herramienta Website Grader. Además, se ha 

empleado la herramienta en línea PageSpeed Insights, de Google, que proporciona 

datos sobre el rendimiento real de las páginas tanto en dispositivos móviles como 

en ordenadores, y ofrece además consejos para una mayor optimización.  

 

Tras la obtención de estos valores haremos una comparación entre las sites 

analizadas (Secretaría general y oficinas regionales) que comparten diseño, a fin de 

conocer sus principales diferencias en la gestión de la web, 
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En relación a las Redes Sociales, seremos concretos y eficientes, pues no nos interesa 

aquí tanto conocer sobre qué versa el contenido compartido y generado, sobre cómo 

se presentan dichas redes, cuándo comenzaron a funcionar, y si se mantiene un alto 

compromiso con su actualización. Por lo tanto, nos centraremos en conocer:  

 

- Cuáles son los perfiles que están disponibles en las principales Redes Sociales.   

- En qué momento comenzaron a funcionar dichas cuentas.  

- Si existe un mantenimiento de las mismas y la información se actualiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[171] 
 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

Tras la aproximación a nuestro objeto de estudio en el capítulo correspondiente al 

Estado de la Cuestión, y la descripción del Diseño de nuestra investigación, pasamos 

a interpretar todos los resultados obtenidos con nuestra exposición en el apartado 

Análisis e Interpretación de los Datos.   

 

Con la información obtenida intentaremos describir detalladamente qué papel 

desempeña la Comunicación en la OEI, y cómo se gestiona, no sólo a nivel regional 

sino también a nivel global, además de interpretar de forma correcta cómo se 

presenta la Identidad, la Imagen y la Estructura Comunicativa.  

 

Acogiendo las indicaciones de Berganza y Ruíz (2005), esta última fase empírica 

debe realizarse siguiendo las especificaciones expresadas en el proyecto de 

investigación y permanecer acorde con la metodología adecuada. En esta fase 

empírica correspondiente a la validación de los resultados se pretende también 

poner a punto los instrumentos de investigación diseñados para verificar las 

hipótesis planteadas con anterioridad. 

 

Queriendo mantener el orden de los elementos analizados que se plantean ya desde 

el título de esta tesis doctoral, proponemos la siguiente estructura de análisis que 

dividimos en tres grandes bloques: Identidad, Imagen y Gestión de la Comunicación.  

 

4.1 Identidad de la OEI 

 

Ya expusimos en su momento teorías acerca del concepto de Identidad, entendiendo 

finalmente de una forma muy didáctica que cuando hablamos de identidad 

hablamos de la personalidad de la institución.  

 

La identidad institucional comprende lo que la organización es y lo que quiere ser, 

e incluye todos sus valores tangibles e intangibles . Cuando hablamos de 

identidad nos referimos a las señales que la institución proyecta a la sociedad con el 
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fin de definirse y diferenciarse, persiguiendo el nombre objetivo de ser reconocida 

y valorada por las sociedades civiles.  

 

En capítulos anteriores describimos la identidad organizacional de la entidad, que 

comprende lo relativo a los elementos duraderos “que caracterizan a la organización” 

(Túñez. 2012, p. 34), y que podríamos resumir en los elementos que aquí 

presentamos:  

 

1. Organismo internacional de carácter gubernamental dedicado a la 

cooperación entre los países iberoamericanos en los campos de la 

Educación, la Ciencia, la Tecnología y la Cultura. 

 

2. Con más de 70 años de existencia, su creación se remonta a 1949.  

 

3. Es una institución bilingüe: en español y en portugués.  

 

4. Conforman la OEI, 23 estados miembros: Andorra, Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guinea 

Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

 

5. Siete son los países observadores: Angola, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, 

Luxemburgo, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental.  

 

6. La sede de la Secretaría General se localiza en la capital de España, en la 

ciudad de Madrid.  

 

7. Es el organismo de estas características con mayor presencia física en 

la región (en más del 80% del territorio). Lo hace a través de una red de 

19 oficinas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. 
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8. Está financiado mayoritariamente con cuotas obligatorias estatales 

de los países integrantes, así como por aportaciones voluntarias de 

financiadores externos. 

 

9. Se trata del Organismo decano del Sistema Iberoamericano de 

Cooperación, donde también se localizan otros organismos e 

instituciones, tales como SEGIB, OISS, OIJ y COMJIB. 

 

10.  Su objetivo principal es impulsar prácticas que promuevan la 

universalización del derecho a la educación, la mejora de la calidad y 

de la equidad educativa a lo largo de la vida, la profundización en la 

identidad cultural iberoamericana en el reconocimiento de su diversidad, 

así como favorecer el refuerzo de la cooperación científico-tecnológica, 

y la búsqueda de una relación entre las áreas educativa, científica y 

cultural.  

 

11.  En el plano institucional, desde la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, celebrada en la ciudad de Guadalajara (México), en 

1991, la OEI ha apoyado a la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB) en las Conferencias de Ministros de Educación y de Cultura  

(en este último caso como secretaría técnica), además de asumir la 

ejecución de algunos de los programas educativos, científicos y culturales 

aprobados por las Cumbres Iberoamericanas.  

 

12.  Lema: Educación, nuestra prioridad 

 
 

Otros elementos identitarios que debemos resaltar son los de carácter histórico. 

Como ya fueron expuestos en la primera parte de esta investigación, los vamos a 

resumir a continuación a través de las siguientes infografías. En la Ilustración 23 

podemos ver coloreados los Estados miembros de la OEI, así como la localización de 

sus Oficinas regionales y de la Sede central. En la Fig. 24 se presentan los principales 

hitos que han ido configurando los más de 70 años de historia de la OEI.  
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Figura 31 

Figura 32 
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4.1.1. Manual de Identidad visual de la OEI 

 

Por otro lado, es imprescindible analizar la identidad visual de la OEI, algo que se 

fundamenta y recoge en el famoso Manual de Identidad Visual. 

 

Este importante documento institucional fue elaborado por el diseñador Manuel 

Estrada, bajo la supervisión del por entonces Secretario General de la OEI, José 

Torreblanca.  

 

En declaraciones del propio diseñador35, aunque el Manual de identidad visual de la 

OEI fue presentado en 1991, comenzó a elaborarse “un par de años antes con los 

tanteos de esta marca”. Estrada se muestra satisfecho con el resultado, y asegur a 

que las investigaciones llevadas a cabo para dar forma a la simbología de la OEI le 

ayudaron, posteriormente, al desarrollo de otros trabajos, entre ellos el diseño de 

marca de la Secretaría General Iberoamericana, de la que también es autor.  

 

 

 

 

Desde sus inicios, la OEI ha querido poner a las personas en el centro de su proyecto, 

y precisamente esa fue la inspiración que motivó a Estrada para diseñar el logotipo 

de la institución (Fig. 26). Así, como el diseñador afirma, era imprescindible poner 

al hombre como máxima representación de una institución tan humanista como la 

OEI. 

 
35 Declaraciones recibidas vía email, con fecha 22 de abril de 2019 

Figura 33  
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En las primeras páginas del Manual, Estrada realiza también un recorrido histórico 

por determinada simbología y concretas representaciones antropomórficas.  

Llegando a afirmar que el resultado final debe atenerse a lo siguiente: “Deberá 

compaginar suficientes dosis de modernidad con otros que la relacionen visualmente con 

la iconografía propia del área del mundo sobre la que la OEI desarrolla su actividad: 

Iberoamérica”.  

 

Otro aspecto que se tiene en cuenta 

en el diseño del logotipo es la 

condición de la OEI de institución 

presente a ambos lados del Atlántico: 

América y Europa. (Fig. 27) 

 

Manuel Estrada afirma que el círculo 

simboliza el mundo y su división en 

dos partes iguales, pero distintas en 

colores: el verde (izquierda) 

representa a América, y el Azul (derecha), que el mismo diseñador califica de “más 

frío”, representa a Europa.  Ambas tonalidades son totalmente distintas pero 

complementarias. Este símbolo se completa con la grafía que indica las siglas de la 

entidad (OEI), con una tipografía diseñada por Milton Glasser, aunque ligeramente 

modificada. Tipografía que, por cierto, es la que hemos venido usando para la 

escritura de este trabajo.  

 

El correcto logotipo en su versión desarrollada incluye los subtítulos con el nombre 

completo de la entidad: a la derecha, y en español, leemos ‘Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura’; mientras que, a la 

izquierda, y en portugués, se lee ‘Organização de Estados Ibero-americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura’. La disposición es sencilla: se forman cuatro bloques, 

dos a la derecha y otros dos bloques a la izquierda. La tipografía utilizada, como 

señalábamos antes, es la Trade Gothic Fina. 

 

Figura 34 
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El Manual de Identidad visual fue levemente actualizado en el año 2016 por el 

departamento de comunicación, en coordinación con el gabinete del Secretario 

General, Paulo Speller. La razón de esta actualización fue la de incluir el uso del 

logotipo en soportes digitales (firma de email o páginas web), directrices que, en el 

documento original, como era evidente, no se incluían.  

 

Otro de los motivos que motivó la actualización del Manual fue poner énfasis en el 

uso correcto del logotipo (Fig. 28), pues a menudo, con demasiada frecuencia, se 

utilizaba incompleto o con el nombre del organismo mal traducido en portugués: 

Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(uso de Dos, preposición que se traduce “De los”, en vez de la preposición “De” para 

su traducción literal). 

 

Figura 35 

 

Otras aplicaciones de la identidad visual de la OEI que se recogen en el Manual son: 

 

• El uso y diseño de la bandera de la OEI. 

• Papelería propia con los logotipos correspondientes: cartas, sobres, tarjetas, 

tarjetones, memorándums, órdenes interiores, resoluciones…  

• Señalización: Directorios, Rótulos direccionales, Rótulos de localización.  

• Publicaciones: Informes, documentos, publicaciones exclusivas, páginas web.  
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En la actualidad, uno de los aspectos identitarios esenciales de la OEI es el diseño y 

arquitectura, de su página web. Precisamente la consolidación de esta ventana 

digital como estrategia de comunicación para el nuevo ecosistema, fue una de las 

razones principales por la que se llevó a cabo la actualización del Manual en 2016. 

La web, no hace falta suponerlo, es la tarjeta de presentación verdadera de la 

institución; supone la primera toma de contacto entre la entidad y sus públicos, 

además de ser el canal por el que se muestra el trabajo desarrollado por el 

organismo a la sociedad.  

 

En ese sentido, consideramos esencial completar nuestro análisis de la identidad de 

la institución con un pequeño análisis cronológico sobre la evolución del diseño de 

la web de la secretaría general de la OEI. 

 

Este análisis concreta todos los diseños aplicados a la web de la secretaría general 

desde la primera versión, en 1996, al último diseño ejecutado, que se mantiene en 

la actualidad y que fue desarrollado en 2016.  

 

4.1.2 Análisis cronológico del diseño de la página de inicio de la web de la 

secretaría general de la OEI 

 

Desde noviembre de 1994, la Organización de Estados Iberoamericanos ha venido 

desarrollando una presencia activa en Internet a través de la página web de la 

Secretaría General y de aquellas otras creadas en las Oficinas Nacionales de acuerdo 

a sus propias necesidades.  

 

Nuestra intención no es profundizar la página web de la OEI ni en la exposición de 

contenidos. Con este análisis queremos reflexionar sobre la evolución y 

consolidación de la identidad visual corporativa de la institución en internet, que es 

el principal mecanismo de difusión y contacto permanente con su público objetivo. 

 

Por ello, en este espacio vamos a realizar un análisis de los siguientes elementos 

relacionados con la identidad visual corporativa de la institución: 
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• Si se identifica o no el objetivo principal de la página entendido como los 

ámbitos de acción de la institución (Educación, Ciencia y Cultura) 

• Color: la armonía cromática y el uso del color para destacar puntos clave. 

• Tipografía 

• Uso del logotipo 

 

La OEI inaugura su primer portal público en el año 1996 y, desde ese momento se 

han realizado trece cambios de diseño: en 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2004, 2007, 2010, 2011, 2013 y dos cambios en 2016, en marzo y en septiembre. 
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1996 

 

 

 

Tabla 18 

OCTUBRE 1996  

Identificación de objetivo principal de 
la página (Educación, ciencia y cultura) 

NO. Predominio de la imagen de la 
institución frente a sus ámbitos de acción 

Color Predominio del color blanco. Uso de 
colores no corporativos 

Tipografía Times New Roman.  
Tamaño de letra unificado. Sin 
jerarquización de contenidos. 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo (no al lado) y 
exclusivamente en español 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 
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1998 

 

 

Tabla 19 

JUNIO 1998  

Identificación de objetivo principal 

de la página (Educación, ciencia y 

cultura) 

NO. Predominio de la imagen de la 
institución frente a sus ámbitos de 
acción 

Color Predominio del color blanco. Ausencia 
de uso de colores corporativos. 
Llama la atención el rojo como llamada 
de atención.  

Tipografía Comienza a hacerse uso de una 
tipografía más parecida a la indicada en 
el Manual de Identidad, sin llegar a ser 
aún Trade Gothic. 
Comienza jerarquización de contenidos 
mediante el uso de diferentes tamaños 
de letra. 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo al lado derecho, 
exclusivamente en español 

 

 

Figura 37 
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1999 

 

 

 

Tabla 20 

NOVIEMBRE 1999  

Identificación de objetivo principal de la 
página (Educación, ciencia y cultura) 

NO. Predominio de la imagen de la 
institución frente a sus ámbitos de acción.  
Resalta la conmemoración del 50 
aniversario de la organización. 

Color Predominio del color blanco. Comienza el 
uso tímido de los colores corporativos 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Jerarquización de contenidos mediante 
diferentes tamaños de letra 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo y uso de dos tipos de 
logotipos conmemorativos del 50 
aniversario 

 

 

 

 

Figura 38 
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2000 

 

 

 

Tabla 21 

 

MAYO 2000  

Identificación de objetivo principal de la 
página (Educación, ciencia y cultura) 

NO. Predominio de la imagen de la 
institución frente a sus ámbitos de acción. 

Color Predominio del color blanco. Ausencia, de 
nuevo, de los colores corporativos 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Jerarquización de contenidos mediante 
diferentes tamaños de letra 
 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo exclusivamente en 
español 

 

 

 

 

Figura 39 
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2001 

 

 
 

Tabla 22 

MAYO 2001  

Identificación de objetivo principal de la 
página (Educación, ciencia y cultura) 

NO. Predominio del concepto geográfico 
frente a sus ámbitos de acción. 

Color Predominio del color blanco. Uso de colores 
no corporativos en la imagen del mapa 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Tamaño de letra unificado 
 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo exclusivamente en 
español 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 
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2002 

 
 

Tabla 23 

 

 

 

AGOSTO 2002  

Identificación de objetivo principal de la 
página (Educación, ciencia y cultura) 

NO. Predominio del concepto 
institucional con el uso del logo y las 
banderas, frente a sus ámbitos de 
acción. 

Color Uso del verde y azul corporativos. 
Resaltan los colores de las banderas 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic.  
Jerarquización de contenidos mediante 
diferentes tamaños de letra 
 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo exclusivamente en 
español 

Figura 41 
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2004 

 
 

 
Tabla 24 

JUNIO 2004  

Identificación de objetivo principal de 
la página (Educación, ciencia y 
cultura) 

NO. Predominio del concepto 
institucional con el uso del logo y las 
banderas, frente a sus ámbitos de acción.  

Color Uso de los colores verde y azul 
corporativos e incorporación del color 
naranja y otras gamas cromáticas 
auxiliares. 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic.  
Jerarquización de contenidos mediante 
diferentes tamaños de letra 
 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo exclusivamente en 
español 

Figura 42 
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2007 

 

 

Tabla 25 

JUNIO 2007  

Identificación de objetivo principal 
de la página (Educación, ciencia y 
cultura) 

NO. En este caso hasta la parte 
institucional queda invisibilizada.  

Color Predominio de los colores verde y azul 
corporativos en toda la web 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Jerarquización de contenidos mediante 
diferentes tamaños de letra 
 

Uso del logotipo Uso del logotipo con el nombre de la 
institución debajo exclusivamente en 
español 

Figura 43 
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2010 

 

Tabla 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2010  

Identificación de objetivo principal 
de la página (Educación, ciencia y 
cultura) 

SI. Resaltan los ámbitos de acción que 
identifican con la institución mediante 
el uso del logotipo 
 

Color Predominio del blanco y el azul 
corporativo. 
Uso de imágenes que aportan colorido 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Tamaño de letra unificado 

Uso del logotipo Uso principal del logotipo actualizado 
con el texto a ambos lados en español y 
portugués, pero con traducción 
errónea (no literal) 
Uso del logo en múltiples ocasiones en 
el mismo espacio (10) 
Diferentes interpretaciones del logo  
 

Figura 44 
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2011 

 

Tabla 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2011  

Identificación de objetivo principal 
de la página (Educación, ciencia y 
cultura) 

SI.  Resaltan los ámbitos de acción que 
identifican con la institución mediante 
el uso del logotipo 

Color Predominio del blanco y el azul 
corporativo. 
Uso de imágenes que aportan colorido 

Tipografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Tamaño de letra unificado 

Uso del logotipo Mantiene el uso del logotipo con los 
textos a ambos lados en español y 
portugués (aún con la traducción 
errónea) pero comienza a hacer uso del 
logo propio de Metas2021 

Figura 45 
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2013 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 

JUNIO 2013  

Identificación de objetivo principal 
de la página (Educación, ciencia y 
cultura) 

SI. Resaltan por su posición central y 
ser el primer elemento que visualiza el 
usuario. 

Color Predominio del blanco  
Mayoritario uso de imágenes 

Tiografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Tamaño de letra unificado 

Uso del logotipo El logotipo de la OEI pasa a situarse a la 
derecha de la web. Mantiene el logo con 
los textos en español y portugués (aún 
erróneo en su traducción). 

Figura 46 
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2016 

 

Tabla 29 

 

MARZO 2016  

Identificación de objetivo principal 
de la página (Educación, ciencia y 
cultura) 

SI. Elementos junto al logo, situados en 
la parte superior y de mayor tamaño. 
Asignación de imagen propia a cada 
uno de los ámbitos. 

Color Predominio del blanco  
Mayoritario uso de imágenes 
Ganan importancia en la web los 
espacios de acción mediante logotipos 
monocromaticos 

Tiografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Tamaño de letra unificado 

Uso del logotipo El logotipo de la OEI vuelve a situarse 
en el espacio izquierdo de la web. Uso 
del logotipo con el texto en ambos 
idiomas 

Figura 47 
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2016 

 

 

Tabla 30 

 

 

SEPTIEMBRE 2016  

Identificación de objetivo principal 
de la página (Educación, ciencia y 
cultura) 

SI.  Elementos junto al logo, situados en 
la parte superior y de mayor tamaño. 
Asignación de un color propia a cada 
uno de los ámbitos. 

Color Uso de colores corporativos (azul y 
verde) además del uso del gris y el 
naranja como apoyo 

Tiografía Tipografía corporativa Trade Gothic. 
Tamaño de letra unificado 

Uso del logotipo El logotipo se encuentra en el espacio 
izquierdo de la web, gana nitidez y 
cambia la traducción del texto en 
portugués se corrige 

Figura 42 

Figura 48 
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A partir de este breve estudio, realizaremos un análisis que recoja los elementos 

más significativos de la evolución de la imagen de la identidad visual de la OEI en su 

web. 

 

- Breves resultados y discusión del análisis cronológico del diseño de la 

página de inicio de la web de la secretaría general de la OEI 

 

En primer lugar, queremos poner en valor la temprana aparición de la web de la 

institución.  

Desconocemos la razón por la que se decide, durante el mandato de José 

Torreblanca, apostar por la elaboración de una página web, pero queda registrado 

en la sección principal, que el responsable y director técnico de la web es Juan 

Carlos Toscano, responsable del área de ciencia de la secretaría general. 

 

Destaca, entre los datos recabados, que el diseño de la web ha sido modificado 

desde 1996 casi anualmente o cada dos años.  

En el año 2016 el diseño de la web fue modificado en dos ocasiones: marzo y en 

septiembre. 

 

En un primer momento el diseño es básico y líneal, presenta los elementos en 

horizontal y destaca el uso del logotipo en el centro de la imagen. La web es más 

institucional que nunca. 

 

La página de inicio del sitio web debe estar diseñada para favorecer la 

identificación del objetivo principal por parte del usuario, pero, en este caso, los 

ámbitos de acción de la institución que son su principal misión y campo de 

identificación permanecen invisibles en la página principal de la web de la OEI 

hasta el año 2010. 

 

Es fundamental que la información fluya de izquierda a derecha y de arriba abajo 

como lo hace el sistema de escritura y como forma natural en la que los españoles 

leen cualquier soporte visual (InboundCycle, 2009, p. 15). En ese sentido, todos 

los diseños desde 1996 cumplen ese indicador, aunque es cierto que en el diseño 
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implantado en 2013 se situó el logotipo en el margen derecho, lo que “choca” en 

cierta manera con la forma natural posición y lectura de la imagen. 

 

Indican Bortone y Grinkot (2010, pp.87) que “El empleo adecuado de los colores 

sobre las llamadas a la acción favorece la atención del usuario hacía estos 

elementos y, en consecuencia, facilitará la acción”. Se hace uso de esta indicación 

desde el nacimiento de la web en 1996, ya que el color se utiliza como recurso de 

llamada al usuario hacia un elemento concreto. 

 

En los primeros años predomina el color blanco, aunque, tímidamente, comienzan 

a aparecer los colores corporativos a partir de 2002, sin tener en cuenta la 

armonía cromática hasta 2013. 

En cuanto al empleo del slider o carrusel de imágenes se ha detectado un uso alto 

de este recurso multimedia a partir del año 2013 en todos los diseños posteriores. 

Pese a que puede parecer atractivo en un primer momento y permite incluir 

varias informaciones en un mismo espacio, su integración en la página web de 

inicio, como no siempre es adecuado, ya que puede distraer al usuario del objetivo 

principal de la página web 

 

Nos interesa especialmente el uso del logotipo, que fue diseñado en el año 

1991por Manuel Estrada.  A pesar de que el uso del logo queda definido en el 

Manual de Identidad Corporativo del diseñador, se hace una interpretación muy 

libre de su uso, poniendo el logo al servicio de la web, en vez de la web al servicio 

del diseño. 

 

El correcto logotipo, con el nombre en portugués y español del organismo se 

instaura en el año 2020 aunque mantiene una errata en la preposición en el 

nombre en portugués hasta el año 2016. 
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4.2 Imagen de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

4.2.1 La Imagen de la OEI 

 

Podríamos simplificar el motivo de este estudio indicando que con él intentaremos 

dar a conocer la labor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura en la región.  

Sin embargo, sería un atrevimiento y un gran error afirmar que la OEI es una gran 

desconocida a pesar de tratarse de un organismo tan longevo y a su intensa 

actividad a ambos lados del Atlántico.  

 

Esta afirmación sería rápidamente desmentida, no solo por las personas cercanas a 

los mundos de la cooperación internacional, la política educativa, científica y 

cultural, también por la amplia presencia de la institución en la red y por los 

numerosos seguidores (fieles y muy activos) de sus redes sociales. 

 

Como se planteó en el apartado referente al Estado de la Cuestión, la Imagen de una 

institución en la perfección que se tiene de una institución. 

Es complejo realizar un estudio global sobre la percepción que se tiene de la OEI, ya 

que no debemos olvidar la diversidad de sus públicos y, especialmente, el amplio 

espacio regional que abarca y en el que opera. 

 

Por ello, vamos a seleccionar dos grupos sectoriales que son, claramente público 

objetivo de la OEI y que pueden trasladar una idea de la visión que se tiene de la 

organización: los Ministros de Educación Iberoamericanos y los beneficiarios de sus 

acciones que interactúan a través de redes sociales. 

 

4.2.1.1 La Imagen de la OEI percibida por los Ministros de Educación 

Iberoamericanos  

 

En primer, lugar tomaremos las veintiséis declaraciones finales de las XXVI 

Conferencias Iberoamericanas Ministras y Ministros de Educación celebradas hasta 
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202036 y, de estos documentos, seleccionaremos aquellas referencias (Tabla 31) que 

se realicen a la labor de la institución. 

 

Con ello, queremos valorar la apreciación que tienen los ministros y Ministras 

iberoamericanos del ámbito sobre la labor realizada por la OEI. 

 

Notas, referencias y agradecimientos hacia la OEI identificados en las declaraciones 
de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Educación celebradas desde 
1988. (Tabla 31) 
 

 

CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA DE 
EDUCACIÓN 

 

 
 
NOTAS, REFERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS 
HACIA LA OEI 

 

I Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(La Habana, Cuba, 24 a 
26 de noviembre de 
1988) 

 

 
 
 
No se hace mención a la OEI 

 

II Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Guadalupe y Sevilla, 
España, 19 al 21 de 
junio de 1992) 

 

No se hace valoración del papel de la OEI, pero las 
siguientes propuestas transmiten una visión de 
confianza. Se propone, además:  
 

1. Convocar, a través de la OEI, reuniones 
anuales de los Ministros de Educación 
iberoamericanos para promover acciones, 
estimular esfuerzos, generar nuevas 
iniciativas y evaluar el grado de 
cumplimiento de las acciones emprendidas. 
 

2. Encargar a la OEI que tome la iniciativa para 
impulsar las acciones de cooperación, 
regionales y subregionales, que se contienen 

 
36 La celebración de la XXVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación está 
prevista para octubre de 2020, si bien es muy probable que deba ser virtual por la situación sobrevenida 
de la pandemia mundial de la COVID-19. 

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/ii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/ii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/ii-cie.pdf
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en la presente Declaración, así como 
coordinar su conexión con los objetivos de la 
Conferencia. 
 

 

 

III Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Santafé de Bogotá, 
Colombia, 4 al 6 de 
noviembre de 1992) 

 

En el texto, los ministros realizan 11 
recomendaciones a la institución, que se pueden 
resumir en la coordinación de la labor regional en 
materia de educación, así como en sobrellevar las 
funciones técnicas de la propia conferencia (como la 
publicación de las actas, o el desarrollo de una 
campaña de difusión sobre el alcance de los procesos 
de descentralización educativa). 
 
Evidenciamos ya entonces una confianza clara 
hacia la institución.  
 

 

IV Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Salvador, Bahía, Brasil, 
7 y 8 de julio de 1993) 

 

 

 

 

No se hace mención a la OEI. 

 

V Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Buenos Aires, 
Argentina, 7 y 8 de 
septiembre de 1995) 

 

 
Se incluye por primera vez el logotipo de la OEI junto 
al logo del país anfitrión, Argentina. 
 
Se resalta el papel gerente de la OEI en varios 
programas, y, además, se solicita la coordinación 
para la administración de un fondo para sistematizar 
logros obtenidos por las innovaciones educativas de 
los países. 
 
Claramente la institución proyecta confianza 
entre los asistentes.  
 

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/iii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/iii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/iii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/iv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/iv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/iv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/v-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/v-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/v-cie.pdf
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VI Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Concepción, Chile 24 y 
25 de septiembre de 
1996) 

 

 
 
Se incluye el logotipo de la OEI junto al logo del país 
anfitrión, Chile. 
 
Pero, sin embargo, no se nombra a la OEI.  

 

VII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Mérida, Venezuela,  
25 y 26 de septiembre 
de 1997) 

 

 
 
Se felicita el trabajo realizado y los logros obtenidos 
por la OEI, gracias al programa “La enseñanza en 
valores para un mundo en transformación”.  

 

 

VIII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Sintra, Portugal, 9 y 10 
de julio de 1998) 

 

 
 
 
 
Se propone, como último artículo y cierre de la 
declaración, incorporar a la OEI en todas las 
propuestas aprobadas durante el encuentro. 
 
La confianza es plena en la institución.  
 

 

IX Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(La Habana, Cuba,  
1 y 2 de julio de 1999) 

 

 
 
Agradecen la presencia de todos los organismos 
internacionales participantes, instándoles a una 
coordinación con la OEI en aspectos técnicos y 
financieros, en beneficio de todos los países 
iberoamericanos. 

  
 
 

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/vi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/vi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/vi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/vii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/vii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/vii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/viii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/viii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/viii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/ix-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/ix-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/ix-cie.pdf
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X Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Ciudad de Panamá, 
Panamá, 3 y 4 de julio 
de 2000) 

 

Se insta a la OEI a incluir en su programación 
acciones orientadas a la promoción de la educación 
inicial. 

 

XI Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Valencia, España,  
27 de marzo de 2001) 

 

 
Se reconoce la eficacia y el cumplimiento de las 
metas operativas de la institución. Se encomienda a 
la OEI coordinar una comunidad virtual 
iberoamericana. Se invita a todos los organismos 
internacionales presentes a que coordinen con la OEI 
las políticas educativas.  
 
 

 

XII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Santo Domingo, 
República Dominicana, 
1 y 2 de julio de 2002) 

 

 
Se insta a la OEI a que diseñe mecanismos de 
coordinación entre las diferentes agencias y 
organismos internacionales. 
 
Se insta a la OEI a que impulse la creación de espacios 
de trabajo y que procedan al diseño de acciones 
específicas en materia de cooperación educativa. 
Se solicita, además, que lo acordado sea incorporado 
a la programación regular de la OEI. 
 
Se felicita a la institución por la incorporación de 
Portugal como miembro con pleno derecho en la OEI.  
Es la primera vez que se escucha un 
agradecimiento tan nítido a la institución que 
estamos analizando.  
 

 

XIII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Tarija, Bolivia, 4 y 5 de 
septiembre de 2003) 

 

 
Se encomienda a la OEI la coordinación de un Plan 
de Cooperación en el campo de la formación 
permanente. Se agradece a la OEI el 
acompañamiento.  

  

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/x-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/x-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/x-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xiii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xiii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xiii-cie.pdf
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XIV Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(San José, Costa Rica,  
28 y 29 de octubre de 
2004) 

 

Se encomienda a la OEI colaborar ante los países 
como facilitadora para asegurar el intercambio de 
deuda por educación. 
 
Se solicita la celebración, en 2005, de un encuentro 
entre gobiernos; y se insta a la OEI a su organización.  
Se agradece a la OEI el impulso y acompañamiento 
brindado. 

 

XV Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Toledo, España,  
12 y 13 de julio de 
2005) 

 

 
Se solicita a la OEI que, en el marco de las Cumbres 
Iberoamericanas, promueva acciones de 
sensibilización en el ámbito de educación.  
 
Se le encarga a la OEI, que junto a SEGIB y CUIB, 
definan y creen el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento. 
 
Se solicita que la OEI avance en la conformación de 
una red regional para el intercambio de material de 
apoyo docente. 
 
Por último, se felicita y agradece al organismo su 
trabajo, dedicación y entrega.  
 

 

XVI Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Montevideo, Uruguay, 
12 y 13 de julio de 
2006) 

 

 
 
Se considera que la OEI, junto a la SEGIB, está en 
condiciones de responder a los mandatos de la 
Cumbre Iberoamericana. 
 
Se solicita que, junto a la SEGIB, se avance en el 
desarrollo y concreción del Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Educación básica. 
 
Se solicita que, junto a SEGIB y CUIB se constituya un 
foro de responsables nacionales de políticas de 
educación superior. 
 
Se felicita y agradece a la OEI la exitosa organización 
de la reunión. 

 

XVII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

 
Se reitera el mensaje de que es necesario que la OEI, 
junto a la SEGIB, hagan seguimiento del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento.  
 
Se felicita y agradece a la OEI por la exitosa 
organización de la conferencia, así como por su 

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xiv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xiv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xiv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xvi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xvi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xvi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xvii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xvii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xvii-cie.pdf
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(Valparaíso, Chile,  
23 de julio de 2007) 

 

permanente labor a favor de la cooperación 
educativa iberoamericana. 

 

XVIII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Salinillas, El Salvador, 
19 y 20 de mayo de 
2008) 

 

 
 
 
 
No se menciona a la OEI. 

 

XIX Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Lisboa, Portugal,  
20 de abril de 2009) 

 

 
Se anima a la OEI a extender los programas y 
proyectos que se están llevando a cabo para la 
mejora de la calidad de la educación y la Formación 
Técnico Profesional.  
 
Se aprueban las Metas Educativas 2021, presentadas 
por la OEI para su posterior desarrollo.  
 
Se agradece a la OEI por contribuir al éxito de la 
conferencia, y al impulso de la cooperación educativa 
iberoamericana. 
 

 

XX Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Buenos Aires, 
Argentina, 13 de 
octubre de 2010) 

 

 
Se encomienda a la OEI la coordinación de un fondo 
solidario de cooperación educativa, de carácter 
voluntario. 
 
Se solicita a la OEI la coordinación de los Programas 
de Acción compartidos mencionados en Metas 2021.  
 
Se acuerda la creación del Instituto de Evaluación y 
Seguimiento de las Metas 2021, cuya 
responsabilidad recaerá en la OEI.  
 
Se aprueba la creación del Consejo Rector de las 
Metas Educativas 2021.  
 
Además, se inicia el proceso de creación de la Oficina 
técnica del EIC, que contará con el apoyo de nuestra 
institución.  
 
De nuevo se le agradece a la OEI su trabajo y entrega.   

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xviii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xviii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xviii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xix-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xix-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xix-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xx-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xx-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xx-cie.pdf
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XXI Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación. 

(Asunción, Paraguay,  
26 de septiembre de 
2011) 

 

 
Se solicita a la OEI la gestión de alianzas para la 
contribución del Fondo Solidario de Cohesión 
Educativa. 
 
Se anima a la búsqueda de nuevos recursos para la 
realización del proyecto Luces por aprender.   
 
Se agradece a la OEI, junto a la SEGIB, la colaboración 
en la organización de la Conferencia.  

 

XXII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Salamanca, España,  
6 de septiembre de 
2012) 

 

 
Se renueva el compromiso con las Metas 2021 de la 
OEI. Se le encomienda, junto a la SEGIB, que trabajen 
en la ampliación de la iniciativa Eurosocial.  
 
Se destaca la importancia de los informes IESME 
elaborados por la OEI.  
 
Se valora el documento elaborado por la OEI sobre 
“Ciencia, Tecnología e Innovación para el desafío y la 
cohesión social”.  
 
Los asistentes manifiestan satisfacción por la 
celebración del Congreso Iberoamericano de las 
Lenguas en educación y cultura organizado por la 
OEI.  
 
Se agradece la colaboración de la OEI, junto a la 
SEGIB, en las tareas preparatorias de la conferencia. 
 

 

XXIII Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  
 
(Panamá, Panamá,  
12 de septiembre de 
2013) 

 

 
Se valora el informe sobre Metas 2021 elaborado por 
el IESME. Se encomienda al Secretario General de la 
OEI, la continuidad de los trabajos para llegar a la 
firma de la declaración OEI y la Internacional de la 
Educación para América Latina. 
 
Se reconoce los progresos del programa Luces para 
aprender y otros programas de la OEI.  
 
Se destaca el papel del Consejo Asesor de las Metas 
2021. Se felicita por la creación del Instituto 
Iberoamericano para la educación en Derechos 
Humanos y Democracia.  
 
Se agradece a la OEI el esfuerzo en la organización 
del concurso “Música Maestro”.  
 

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxiii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxiii-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxiii-cie.pdf
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Se agradece la labor de la OEI en la organización de 
la Conferencia. 
 

 

XXIV Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(México D.F., México, 28 
de agosto de 2014) 

 

 
Reconoce la experiencia de la OEI, desarrollada en 
los últimos años, sobre la temática de movilidad 
académica. Se califica a la OEI como una de las 
instituciones con un mayor “saber hacer” acumulado 
en el ámbito de movilidad académica en la región 
iberoamericana.  
 
Se acuerda crear, junto a SEGIB y CUIB, las bases de 
un sistema de movilidad académica.  Se encomienda 
el seguimiento y evaluación del Programa PIALF.  
 
Destaca el valor del informe elaborado por IESME. 
Se reconoce el informe de la OEI sobre el Programa 
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el Desarrollo y la Cohesión Social. 
 
Se reconoce la labor del Secretario General, Álvaro 
Marchesi, así como los resultados obtenidos por la 
organización durante sus dos periodos de gestión.  
 
Se da la bienvenida al nuevo Secretario General, el 
brasileño Paulo Speller.  
 
Se agradece la colaboración de la OEI en la 
organización de la Conferencia 

 
 

XXV Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(Andorra la Vella, 
Andorra, 12 de 
septiembre de 2016)  

 
Se encomienda a la OEI, junto a SEGIB y CUIB 
fortalecer los logros alcanzados en años pasados, y 
se programe la Alianza por la Movilidad 
Iberoamericana.  
 
Se felicita el programa Paulo Freire de la OEI.  Se le 
invita a la institución a continuar con la propuesta de 
Laboratorios Iberoamericanos (promovida también 
por SEGIB).  
 
Se felicita a OEI por el diseño del programa regional 
para la mejora de los sistemas de Educación y 
Formación Técnico Profesional (EFFTP).  
 
Se destaca el valor del informe IESME.  
 

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxiv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxiv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxiv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxv-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxv-cie.pdf
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Se encomienda la creación del Observatorio 
Iberoamericano de Educación. También se le pide 
que configure la creación de un modelo de 
suplemento al título de enseñanza superior.  
 
Se resalta el rol de la OEI en el apoyo al desarrollo del 
proceso de Paz en Colombia.  
 
Se agradece, en su totalidad, el apoyo de la OEI en la 
conferencia.  
 

 

XXVI Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación.  

(La Antigua Guatemala, 
Guatemala,  
27 de septiembre de 
2018) 

 

Se solicita a la OEI la elaboración y presentación de 
un Programa de Acción intensivo a mediano y largo 
plazo para apoyar la mejora de la gobernanza de la 
educación.  
 
Se reconoce la puesta en marcha del programa 
regional de Formación en Democracia y Ciudadanía 
Iberoamericana de la OEI.  
 
Se reconoce la puesta en marcha del programa 
regional de difusión de la lengua portuguesa. 
 
Se felicita a la OEI por la conmemoración de su 70 
aniversario. Se agradece a la OEI el apoyo recibido en 
la organización de la Conferencia.  

 

 

Con la elaboración de este análisis, podemos afirmar que la Imagen que los Ministros 

de Educación de los países Iberoamericanos tienen de la OEI es la de una institución 

sólida, solvente y eficaz. 

 

Destaca la confianza depositada en la OEI por parte de los países iberoamericanos 

para la realización de proyectos e iniciativas de gran complejidad e importancia 

política y social. 

 

Por ello, consideramos que los ministros del ramo tienen una visión positiva de la 

institución y depositan en ella su confianza. 

 

Esta imagen de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura que proyecta a los Ministros de Educación Iberoamericanos está 

muy segmentada y determinada por el ámbito institucional en el que se 

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxvi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxvi-cie.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/3/20/xxvi-cie.pdf
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interrelacionan. Por ello, hemos intentado conocer la imagen que la sociedad civil, 

en concreto aquellos que interactúan con la institución, tienen de la OEI. 

 

4.2.1.1 La Imagen de la OEI percibida por la sociedad civil 

 

Para este análisis, de alguna forma también segmentado porque corresponde a un 

público que ya conoce la institución y mantiene una relación con la entidad, hemos 

recopilado todos los comentarios que se recogen en la sección de “Opinión” de todos 

los perfiles de Facebook de la institución (Secretaría General, Oficinas y Facebook 

temáticos como el de Cultura y Divulgación Científica).  

También hemos seleccionado las opiniones plasmadas en el localizador de Google 

de las diferentes oficinas regionales y la Secretaría General. 

 

Con los textos correspondientes a 300 opiniones, sin ningún tipo de sesgo, hemos 

elaborado una nube de palabras (Fig. 32) haciendo uso de la aplicación “nube de 

palabras” ( https://www.nubedepalabras.es/) que elabora una imagen con los 

términos identificados, estableciendo un tamaño mayor a aquellos términos que se 

repiten con más frecuencia. 

Figura 49 

https://www.nubedepalabras.es/
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El calificativo más utilizado es “excelente”, seguido de la palabra “gracias”. 

 

Aunque es cierto que no podemos generalizar esta valoración por el sesgo de la 

evaluación, ya mencionada con anterioridad, sí que podríamos decir que una gran 

masa de personas de toda la región que conocen la OEI e interactúan con ella a través 

de sus redes sociales, consideran que realizan una labor excelente y valoran 

positivamente el trabajo realizado. 

 

 4.3 Estructura y gestión de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

 

Como último bloque de capitulo referente al análisis de resultados de investigación, 

realizaremos un acercamiento a la estructura y la gestión de la comunicación de la 

OEI. 

 

En primer lugar, estudiaremos los resultados obtenidos de los cuestionarios 

realizados por los directores de las oficinas regionales de la OEI a fin de conocer 

cada uno de los modelos de gestión comunicativa a nivel regional y las principales 

diferencias entre ellas. 

 

Este análisis pretende ser una “foto” que se complementará con el análisis de la web 

y Redes Sociales de la institución, así como con el estudio documental y la 

metodología de observación participante aplicada en este caso. 

 

4.3.1. Análisis comparativo de la gestión de la comunicación de las oficinas de 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la 

cultura a partir del testimonio de sus directores 

 

Este análisis comparativo tiene el propósito de relacionar los resultados obtenidos 

en los cuestionarios realizados a los directores de las oficinas regionales de la OEI,  
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que fundamentalmente proponían reflexionar sobre el desarrollo de cualquier 

proceso comunicativo nacido de la institución: planificación estratégica, 

responsabilidad y medios empleados.  

 

A partir de los datos extraídos de las encuestas, los directores de las oficinas dejan 

esbozar las posibles tendencias de la comunicación institucional -obviamente 

partiendo de su propia experiencia-, como indicadores contundentes para conocer 

con certeza si las acciones llevadas a cabo por la institución son entendidas como 

una palanca estratégica de la gestión comunicativa de la OEI.  

 

Queremos volver a resaltar, como indicamos en el apartado dedicado al desarrollo 

de la investigación, que este análisis se centrará en la evaluación de las Oficinas 

regionales, dejando al margen la Secretaría General de la OEI; por considerarse este 

último espacio, un lugar singular e incomparable, asociado a otras dinámicas de 

trabajo, con funciones burocráticas, ejecutivas y administrativas, más que de gestión 

de proyectos.  

 

Esto no significa que se excluya a la Secretaría de nuestra reflexión, sino que nuestro 

acercamiento será más tangencial; quedará plasmado tanto en el apartado dedicado 

a los elementos compositivos de la web y las redes sociales, como en la 

interpretación global de la política comunicacional.  

 

1. Personal que trabaja en la oficina regional 

 

Es fundamental entender primero el volumen de gestión que cada una de las oficinas 

asume dentro del organismo; institución que, por cierto, cuenta con más de 500 

trabajadores en toda la región.  
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En ese sentido, para 

empezar el estudio, 

realizamos un primer 

sondeo que, pensándolo en 

este momento, fue algo 

relevante, y al mismo 

tiempo revelador, de 

nuestro trabajo: 

necesitábamos dar voz al 

personal laboral que 

trabaja en cada una de las 

17 Oficinas de la OEI.  

 

 

Conocer que hay tanta gente involucrada, laboral y personalmente con la OEI, puede 

darnos una idea aproximada del volumen de proyectos que gestiona la institución; 

así como comprender que según el tamaño de cada Oficina esta gestionará un 

presupuesto más o menos más abultado (Fig. 43).  

 

Mientras que la Oficina de Colombia, por ejemplo, asume más de un 25% del 

volumen total del personal relacionado con las entidades regionales -seguida de 

Argentina con un 22%-, delegaciones como la de Costa Rica se encuentran a gran 

distancia de la primera, revelando que el volumen de su personal equivale tan sólo 

al 0,8% del cómputo general.  

 

Como ya exponíamos en el Estado de la Cuestión, la OEI clasifica a su personal 

laboral en las siguientes categorías: 

 

• Cargos electos 

• Personal directivo 

• Personal de confianza del Secretario General 

• Personal de plantilla 

• Personal de apoyo temporal 

Figura 50 
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• Personal asociado 

 

Teniendo en cuenta que los cargos electos (Secretario General y Secretario General 

Adjunto), el personal de confianza del Secretario General, así como los Directores 

Generales pertenecientes a la categoría de personal directivo, cumplen unas 

funciones que dependen de la Secretaría General, y, por tanto, no contabilizan en 

este estudio, podemos inferir que el grueso del personal de las Oficinas son 

trabajadores de plantilla y, en determinados momentos, de apoyo temporal.  

 

La institución, además, cuenta con la variable de los denominados pasantes o 

becarios: personal de apoyo momentáneo, generalmente estudiantes o recién 

graduados, que, pese a que ayudan en el día a día de las Oficinas, no contemplaremos 

en nuestro análisis por tratarse su situación laboral de algo temporal.   

 

Esta gran disparidad debe estar muy presente a la hora de analizar todas las 

acciones realizadas en la Oficina, incluida la actividad comunicativa, ya que los 

recursos personales son esenciales para que pueda llevarse a cabo de forma 

apropiada.  Generalmente, el número de efectivos y el presupuesto ejecutado suelen 

ser aspectos interrelacionados: oficinas con pequeños presupuestos suelen 

presentar plantillas reducidas, mientras que organizaciones con altos presupuestos 

cuentan con un mayor número de trabajadores.   

 

A continuación, procedemos a evaluar las preguntas asociadas a la encuesta 

(documento que podemos encontrar en los Anexos de este trabajo). Cada apartado 

se refiere a una de las problemáticas que surgen del proceso comunicacional. Para 

mostrar los resultados de forma más representativa, en algunas preguntas 

incluiremos dos gráficos: en uno podremos ver una relación de las preguntas 

contestadas, simbolizando las respuestas afirmativas con un signo en color verde, 

mientras que el color rojo será utilizado para evidenciar las respuestas negativas; 

en el otro gráfico, resumiremos de forma más directa el porcentaje exacto de síes y 

de noes. 
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2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

 

Tabla 32 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos revelan que en el 47,06 % de las oficinas 
regionales la labor de comunicación queda 
restringida a momentos puntuales en los que hay 
una necesidad de difusión de información, ya sean 
grandes eventos o resultados de proyectos. La 
comunicación de estas oficinas viene determinada por 
la gestión de proyectos de la misma. Sin proyectos, no 
hay comunicación. 
 
Más de la mitad de las oficinas (52,94%) sí 
declaran realizar una labor de comunicación 
permanente y continua. Estas oficinas se 
corresponden, en primer lugar, con las que cuentan 
con un mayor número de personal. Llama la atención 
el caso de Bolivia, pues afirman realizar esta labor a 
pesar de los escasos recursos personales con los que 
cuenta. 

Figura 51 
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3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo?  

(6 meses / 1 año) 

Tabla 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La mayoría de las oficinas declaran que no existe una 
planificación estratégica corporativa a largo plazo. 
Esto quiere decir que no se incluye el aspecto 
comunicativo en la planificación de los proyectos 
planteados; que la mayoría de las acciones 
comunicativas se realizan con la urgencia que plantea 
una estrategia muy concreta.  
 
El motivo de esta falta de planificación puede estar 
relacionada, precisamente, con la pregunta anterior; 
ya que la mayoría de las oficinas que declaran que no 
realizan una planificación cuenta con pocos recursos 
personales. 

Figura 52 
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4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

  

Tabla 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 82,32% de los encuestados declaran que no existe 
un plan de comunicación propio de la oficina 
regional acordado con la dirección. 
 
Las oficinas que cuentan con un Plan de 
Comunicación propio son Chile, Colombia y 
Uruguay. Estos tres países poseen una planificación 
estratégica a largo plazo.  
 
México y Colombia afirman que este Plan estratégico 
plantea objetivos concretos y está elaborado en base a 
un análisis previo. Uruguay no responde. 
 
Colombia afirma que este plan es una “hoja de ruta” 
para el departamento responsable de la gestión 
comunicativa de la oficina, mientras que México indica 
que su plan es público, y que fue compartido con todos 
los miembros de su oficina para su aplicación de forma 
transversal. 

 

Figura 53 
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5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación? 

Tabla 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 76, 47% de los encuestados declara que no 
existe un área específica de la Oficina que realice 
las labores de comunicación. En los cuatro casos 
afirmativos (Colombia, Guatemala, Perú y Uruguay) 
hay una persona designada como responsable de 
comunicación.  
 
Existen dos modelos “tipo” en la gestión comunicativa 
de las oficinas: en la mayoría de los casos se trata de 
una responsabilidad compartida no supervisada. 
Todos los departamentos elaboran sus propios 
materiales comunicativos, sin directrices previas. Por 
tanto, existen diversidad de criterios. En otros casos, 
un área determinada (generalmente la responsable de 
proyectos), realiza todas las acciones comunicativas 
de la oficina. 
 
En el caso de El Salvador, estas labores las realiza el 
departamento de informática; en Ecuador y Honduras, 
cada área elabora su propio material comunicativo, 
que es supervisado por la dirección.  
 

Figura 54 
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5. En caso de existir un departamento concreto de comunicación,  

¿cuántas personas lo conforman? 

 

Tabla 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan solo tres oficinas cuentan con un 
Departamento de Comunicación: Colombia, Perú y 
Ecuador. 
 
En el caso de Colombia es una profesional de plantilla 
fija quien realiza estas labores; a nivel institucional y 
de proyectos. En Perú son dos trabajadores externos 
los encargados de la consultoría en comunicación, y 
que se coordinan con la estructura de la oficina a 
través del departamento de gestión de proyectos. 
 
En Uruguay es una profesional de plantilla fija la que 
realiza estas labores.  
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7. ¿Cuáles son las funciones básicas del Departamento de Comunicación? 

 

En el caso afirmativo de que sí exista un Departamento de Comunicación en la 

Oficina regional, los entrevistadores solicitamos que los encargados nos relaten 

parte de las funciones básicas que cumplen.  

 

Sin embargo, la mayoría de los encuestados no responden a esta pregunta, porque 

entienden que, si no existe departamento de comunicación o área encargada de 

estas labores, las funciones no están definidas. 

 

Sin embargo, tenemos obtenemos las siguientes acotaciones:  

 

1. Para la directora de la Oficina de Chile, las funciones básicas de su 

Departamento de Comunicación son las siguientes:  

 

• Posicionamiento institucional 

• Elaboración de material comunicativo escrito y audiovisual 

• Gestión de medios 

 

2. El director de la Oficina de Colombia responde que las funciones básicas del 

departamento de comunicación son: 

 

• Posicionamiento institucional 

• Relación con la Secretaría General y otras oficinas regionales 

• Acciones de divulgación y visibilización de proyectos 

• Alianzas con entidades públicas y privadas 

• Gestión de medios 

• Gestión de Redes Sociales 

• Gestión Web 

• Movilización web 

• Asesoría de imagen institucional 

 

3. Para el director de la Oficina de Guatemala las funciones básicas son:  
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• Recepción de correspondencia 

• Realización de llamadas 

• Actualización web 

• Relación con instituciones públicas y privadas 

 

4. Señala el director de la Oficina de Perú que las funciones básicas de su 

departamento son:   

 

• Gestión web 

• Cobertura de eventos 

• Cobertura de medios 

• Gestión de Redes Sociales  

• Redacción de Notas de Prensa 

• Memoria de actividades 

 

5. El director de la Oficina de Uruguay también expone las suyas:  

 

• Redacción de contenidos web 

• Gestión de Redes Sociales 

• Comunicados de Prensa 

• Convocatoria de actividades 

• Gestión de medios 

 

 
Todos los datos obtenidos anteriormente revelan que, en la mayoría de los casos, las 
funciones asociadas a la Comunicación tienen una carga decisiva en el posicionamiento 
social de la institución.  
 
Lo que sí parece derivarse de las respuestas obtenidas es que preocupa la difusión de 
contenidos a través de nuevos canales como la web y especialmente las redes sociales. 
Por el mantenimiento constante al que deben estar sujetas, y la revisión de contenidos.  
 
Las funciones de gestión de medios y prensa se mencionan en todas las oficinas, pero siempre 
pero dando importancia a la redacción de notas de prensa y cobertura de medios. 
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Otro elemento importante que se nombra en la mayoría de las encuestas es la gestión de 
eventos.  
 
Nos llama la atención la función de Asesoría de Imagen que ejerce Colombia. 
 
Como conclusión a esta afirmación, podríamos poner en valor la preocupación de las oficinas 
regionales por definirse del resto potenciando sus propios valores y su idiosincrasia; dando 
valor, en este sentido, al trabajo desarrollado por los directivos de cada Oficina.  
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8. ¿Existen reuniones planificadas entre el Departamento de Comunicación y la 

Dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

 

Tabla 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo tres oficinas realizan reuniones entre el 
Departamento de Comunicación y la Dirección. 
Estas oficinas son las que, precisamente, cuentan con 
una política de comunicación más definida, como por 
otro lado es evidente.  
 
En Colombia las reuniones tienen una periodicidad 
mensual, en Uruguay quincenal, y en Perú semanal. 
 
Atendiendo a este dato podemos saber la implicación 
de la dirección en la gestión comunicativa de las 
oficinas, y si las acciones que se realizan están 
validadas por ellos manteniendo, de esta manera, un 
lineamiento estratégico-político. 
 

Figura 55 
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9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

Tabla 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de las oficinas han realizado 
alguna contratación externa para labores de 
comunicación. 
 
Llama la atención que la oficina de Uruguay, que 
cuenta con departamento propio, haya hecho 
uso de servicios externos, si bien son de 
fotografía y audiovisual.  
 
La mayoría de las contrataciones de servicios de 
comunicación se relacionan con grandes 
eventos o con la visita del Secretario General al 
país en el que se encuentra la oficina. 
 
Estos servicios externos han sido: diseño y 
maquetación (Brasil), prensa y gestión de 
medios (Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana), seguimiento de noticias 
publicadas en prensa (Paraguay), servicios 
integrales de comunicación (Perú) y fotografía y 
realización audiovisual (Uruguay) 
 

Figura 56 
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10. ¿Tiene asignado el Departamento de Comunicación un presupuesto propio para 

el desempeño de sus funciones? 

Tabla 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan solo la oficina de Perú tiene un presupuesto 

asignado para realizar labores de comunicación. El 

presupuesto es variable cada año, según la planificación 

anual de actividades, pero oscila entre 15 mil y 20 mil 

dólares. 

 

Figura 57 
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11 ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

Tabla 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi todas las oficinas cuentan con web 

propia, así como perfiles en redes sociales 

masivas (Twitter y Facebook).  

Llama la atención el caso de Colombia, que resalta 

su boletín mensual; y Perú, que cuenta con un 

Blog-Microsite de contenidos propios de la 

oficina. 

Ningún encuestado menciona Intranet como 

herramienta de uso cotidiana, con lo que 

concluimos que la gestión de la comunicación 

interna se realiza personalmente y a través de 

correo electrónico. Algo que parece lógico, pues 

en muchas ocasiones estamos hablando de 

departamentos formados por poca gente.   

Solamente Brasil y Nicaragua tienen previsto el 

uso de nuevas herramientas, en ambos casos 

redes sociales. 
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12 ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 
información que genera su oficina?  

 

Tabla 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios más utilizados por las oficinas 

para difundir sus informaciones son su propia 

página web y los perfiles de sus redes sociales 

(Facebook y Twitter). 

Llama la atención la respuesta de Publicidad y 

Patrocinio de la oficina de Brasil.  

Algunos resaltan la importancia de los aliados 

institucionales para difundir sus informaciones, e 

incluso se llega a mencionar el uso de correos 

personales para estas gestiones (Colombia).  

También las notas de prensa, en ocasiones, 

depende de canales personales para su envío.  
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13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente 

a nivel global? 

 

Tabla 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados (64,71%) 

considera que hay una imagen corporativa de 

la OEI definida a nivel global . Es decir, que 

mayoritariamente los públicos identifican la 

institución y conocen su labor. 

Discrepan en esta afirmación Chile, El Salvador, 

Honduras, México, Panamá y República 

Dominicana. 

Figura 58 
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14. En su opinión, ¿se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

Tabla 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran mayoría, el 75%, confirma que se 

hace buen uso del Manual de Identidad 

Corporativo.  

Chile, Ecuador, El Salvador y México, sin embargo, 

responden que en ocasiones se hace uso de 

papelería diferente, según el criterio personal del 

director de oficina, o la empresa contratada para 

el servicio de impresión (especialmente en cuanto 

al uso de colores) 

Figura 59 
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15 ¿Cuál considera usted que es el principal problema  
de comunicación de la oficina?  
 
Tabla 44 
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Prácticamente la totalidad de los encuestados responde que no se cuenta con los 

recursos personales y económicos para hacer frente a las demandas de 

comunicación de las oficinas regionales de la OEI. 

Otros problemas que se mencionan son la diversidad de interlocutores (públicos 

heterogéneos), la centralización de la información por parte de la Secretaría 

General, la falta de cualificación del personal para llevar a cabo las gestiones 

comunicativas, la confusión de la OEI con otras instituciones internacionales como 

la OEA, el regionalismo de la información, los problemas de interlocución interna 

entre oficinas y con la Secretaría General por la distancia geográfica (husos 

horarios) 

Llama la atención la respuesta de Brasil que opina que no existen problemas de 

comunicación 
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16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

influye en la productividad del personal de la oficina? 

Tabla 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70, 59% de los encuestados opina que la 

comunicación y difusión generada en la 

oficina influye en la productividad de los 

trabajadores. 

Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador y Perú opinan 

que estas dos cuestiones no mantienen relación.  

Costa Rica justifica su respuesta afirmativa 

apostando porque si el trabajador ve reconocida 

socialmente la institución donde desarrolla su 

profesión, realizará sus labores con una visión 

más positiva. 

Figura 60 
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- Breves resultados y discusión del análisis comparativo de la gestión de 

la comunicación de las oficinas de la OEI 

 

Según lo expuesto anteriormente podemos concluir que:  

 

• El número de personas que trabajan en cada Oficina es muy dispar. Colombia es la 

que más gente contratada tiene, mientras que Costa Rica presenta una plantilla muy 

pequeña.  

 

• En la mayoría de las oficinas se realiza una labor comunicativa permanente, si bien 

una gran parte de ellas no cuenta con un plan estratégico diseñado a largo plazo.   

 

• Solo tres oficinas cuentan con un Plan de Comunicación propio. Llama especialmente 

la atención el caso de Chile: no tiene personal de comunicación, pero sí que se ha 

preocupado por diseñar uno. Perú, por su parte, a pesar de contar con personal 

dedicado a las labores comunicativas, no tiene plan definido y acordado con la 

dirección.  

 

• Todas los encuestados afirman que un Plan de Comunicación desarrollado por cada 

Oficina sería de gran utilidad, y que debería fundamentarse en un análisis previo. Allí 

se plantearían, además, los objetivos concretos a corto y largo plazo.   

 

• En la mayoría de los casos que sí que tienen Plan de Comunicación no le conceden un 

carácter público.  

 

• Solamente en tres oficinas existe un área determinada que realiza labores de 

comunicación. Nos es llamativo el caso de Guatemala, que no concreta el número de 

personas dedicada a esta labor, pero que sí confirma la existencia del departamento, 

por lo menos orgánicamente.  
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• En la mayoría de los casos, cada departamento elabora sus propios materiales 

comunicativos, eso sí, sin ningún tipo de directriz previa, por lo que no existe un 

criterio único dentro de la propia oficina. 

 

• Si se designa a un departamento las labores comunicativas, éste suele derivar del 

área de programas y proyectos. También se da el caso de que los responsables 

informáticos, en alguna ocasión puntual, se encargue de las labores comunicativas.  

 

• En el caso de Colombia y Uruguay hay una persona responsable de la comunicación 

en la oficina; en Perú, son dos personas. 

 

• Las funciones de comunicación definidas por cada oficina son muy diversas, pero 

podrían concretarse, básicamente, en gestión web, gestión de medios, gestión 

institucional y gestión de redes sociales.  

 

• Sólo en los casos en los que el Departamento de Comunicación tiene personal 

definido (Colombia, Perú y Uruguay) se mantienen reuniones periódicas con la 

dirección de la oficina, aunque la periodicidad es variable. 

 

• En la mayoría de las oficinas se han contratado servicios externos de comunicación 

puntuales para grandes eventos o reuniones importantes. 

 

• Tan sólo el país andino, Perú, tiene asignado un presupuesto propio para 

comunicación.  

 

• Se hace uso mayoritariamente de la web y de las redes sociales propias de la oficina 

para transmitir la información.  

 

• El uso de medios de comunicación apoya a las labores de comunicación digital a 

través de web y redes sociales.  
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4.3.2 Técnicas y herramientas de comunicación utilizadas en la 

gestión de la comunicación externa 

 

A continuación, nos acercaremos a los principales canales y herramientas de 

difusión de los que hace uso la institución: 

 

4.3.2.1. Publicaciones Institucionales 

 

Como hemos visto anteriormente, la OEI nace con una vocación clara de informar, 

documentar y coordinar las experiencias y actividades logradas en cada uno de los 

países iberoamericanos, con el fin de que esta cooperación pueda derivarse en 

beneficio común, ya que se sustenta en una identidad característica compartida. 

 

Por ello, desde su creación, la OEI ha desarrollado numerosas publicaciones con el 

fin de posicionarse como fuentes de información fidedignas en las áreas que son de 

su competencia: Educación, Ciencia y Cultura.  

 

En la creación de las primeras publicaciones incluyeron las personalidades de Carlos 

Lacalle, primer Secretario General de la OEI; periodista de profesión, y de Enrique 

Warleta, primer funcionario de la institución, que siempre, desde su juventud, 

alardeaba de dotes como escritor.  

 

Otros muchos funcionarios de la entidad han participado en la elaboración de las 

diferentes publicaciones, ya sea en la redacción de textos, así como en la 

• La opinión mayoritaria es que hay una imagen definida de la institución y que se hace 

buen uso del Manual de Identidad Corporativo. 

 

• La mayoría de los encuestados opina que la productividad está íntimamente 

relacionada con labores de comunicación bien realizadas.  
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documentación de las informaciones, diseminadas a través del importante 

Departamento de Documentación de la OEI. 

 

La importancia de la actividad divulgadora a través de publicaciones radica en que 

ha sido la principal vía de relación con otros organismos internacionales: como con 

la UNESCO, que en el informe de evaluación del llamado Proyecto Principal alabó y 

agradeció la labor de nuestra institución, con el esfuerzo de difusión a través de sus 

publicaciones.  

Aunque son numerosos los informes técnicos y textos especializados publicados por 

la OEI a lo largo de los años, en este espacio vamos a destacar aquellas publicaciones 

de carácter periódico que se mantuvieron durante un tiempo, aunque la mayoría ya 

se encuentran extintas.  

 

- Noticias de Educación Iberoamericana (1951-1956) 

 

Publicación mensual en formato periódico que supuso una de las primeras 

actividades de la OEI. con una tirada de 10.000 ejemplares.  

 

En la primera edición, publicada en abril de 1951, Carlos Lacalle explicaba de esta 

manera cuál era el objetivo de la misma,  

 

ser un órgano de información y coordinación de esfuerzos que 
tenga como fin primordial ofrecer a cada país los problemas 
educacionales de los demás, los modos como éstos se plantean y 
resuelven dichos problemas, con la sana intención de que el 

conocimiento mutuo se haga cada día más intenso y de que estas 
soluciones alcanzadas por unos países puedan beneficiar, 
trasladándolas debidamente, a las demás naciones. 

 

Para la elaboración de los textos se contaba con la colaboración de redactores de la 

revista especializada de la época Mundo hispánico; destacando las aportaciones del 

periodista Pedro Olivar, quien se convirtió en el autor de cabecera de Noticias de 

Educación Iberoamericana, y que más tarde, pasó a formar parte de la plantilla 

estructural de la OEI. 
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Aunque como publicación se mantuvo hasta octubre de 1956, en su número 42 (julio 

- agosto 1955) redujo su formato por falta de presupuesto. 

 

 

Esta publicación se elaboraba con los 

procedimientos tipográficos propios de los 

años sesenta: a partir de la composición de 

textos en linotipia y de la confección de los 

clichés de fotografías, dibujos y cabeceras que 

se montaban en tacos de madera. La tirada se 

hacía en una máquina plana que suponía un 

sistema mucho más lento y laborioso que la 

rotativa. 

 

 

 

 

El Secretario General, Carlos Lacalle, ejercía como director del periódico, aunque, a 

partir del número cinco, debido a que la legislación de la época obligaba a que toda 

publicación dependiese de un profesional de la información acreditado, se designó 

al periodista Joaquín Campillo -que provenía del Instituto de Cultura Hispánica- 

como redactor jefe de la revista. Obviamente, la revista también tenía que 

enfrentarse al dictamen de la censura franquista, por eso a partir del número cinco 

se cambió el procedimiento de publicación, al darse la difícil situación de que la OEI, 

a pesar de tener la calificación de organismo de carácter internacional, se 

encontraba integrado en el Instituto de Cultura Hispánica, que era una entidad 

dependiente del Estado español.  

 

Esta publicación superó sin dificultades la censura gracias a Carlos Robles Piquer, 

funcionario que ocupaba un cargo destacado en el Ministerio de Información y 

Turismo.  

 

Figura 61 
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Los ejemplares también se distribuían por Latinoamérica por vía marítima. Este 

sistema de distribución obligaba a que la información publicada fuese 

principalmente información atemporal: reportajes sobre el estado de la educación 

en los distintos países, así como información de instituciones educativas, y en 

especial, datos estadísticos y estudios comparados, o textos y crónicas de 

documentos emanados de reuniones internacionales.  

 

La información de actualidad era escasa porque la lentitud de la distribución la 

envejecía; por ello, Carlos Lacalle decidió destinar algunos recursos a enviar algunos 

ejemplares en avión. Estos eran conocidos como el “servicio informativo aéreo de la 

OEI”.  

 

- Plana (1955-1983) 

 

Plana nace como un boletín informativo quincenal de tan solo 1.500 ejemplares. 

La tirada se distribuía, en su mayoría, por vía aérea a los ministerios de educación 

de los países iberoamericanos, a los medios de comunicación y a instituciones y 

personalidades del ámbito de la educación. 

 

En los inicios se editaba mediante el procedimiento del “rotaprint”, un sistema 

bastante avanzado para la época previo a la fotocopiadora, pero muy similar en su 

funcionamiento.  

 

Como peculiaridad, en las primeras ediciones, la portada de la revista eran dibujos 

a color premiados en una exposición de arte infantil que organizó la OEI en 1955.  

Durante los primeros años, las páginas de Plana estaban cargadas de testimonios de 

interés para los ministerios de educación y personalidades del ámbito, gracias a la 

calidad de sus contenidos y la actualidad de los datos. 

 

Cada quince días se dedicaba una semana a la redacción y otra semana a su 

impresión. Cada número se diseñaba en una reunión preparatoria de la redacción, y 

en reunión previa al envío a la imprenta, se revisaban los textos. 
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Las informaciones que se publicaban, además de 

los artículos de colaboración mencionados 

anteriormente, se obtenían de los documentos y 

revistas que se recibían en el departamento de 

documentación, de la presencia del Secretario 

General en las reuniones internacionales, y de los 

informes de las actividades del Proyecto Principal 

de la UNESCO, al que se prestaba especial atención 

en especial durante los años setenta. 

 

 

Plana también tenía una sección de noticias breves llamada “Chasqui”, que se 

elaboraba a partir de los principales periódicos de los países iberoamericanos que 

eran recibidos en el Instituto de Cultura Hispánica. La razón del uso de estos 

periódicos que llegaban de forma física y eran revisados manualmente, era que no 

se disponía de una agencia informativa que facilitase noticias educativas y 

culturales. La agencia EFE no abre su primera corresponsalía en América Latina 

hasta 1965, cuando se inaugura una pequeña Oficina en Buenos Aires. 

 

Durante los años sesenta se instauró una sección de Plana titulada “¿Qué es?, ¿Quién 

es? ¿Cómo es?”, destinada a dar cumplida información de instituciones 

internacionales y nacionales que operaban en el campo educativo en los países 

iberoamericanos. 

 

- Educación: Noticias de Educación, Ciencia y Cultura (1984-1986) 

 

La revista Educación: Noticias de Educación, Ciencia y Cultura nace en el año 1984 

para cubrir el hueco de la desaparecida Plana.  

 

Es una publicación bimensual que incluía las actividades realizadas por la OEI en 

toda la región, pero que solo alcanzó la docena de números. Sus textos eran 

redactados por funcionarios de la entidad, por lo que puede considerarse un 

antecedente primitivo del boletín informativo de la institución. 

Figura 62 
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- Revista Iberoamericana de Educación (1993- act) 

 

La Revista Iberoamericana de Educación es la primera 

publicación científica de la OEI. Nace en el año 1993 de, 

desde entonces, se publica con periodicidad cuatrimestral 

en español y en portugués y cuenta con el Sello de Calidad 

de Revistas Científicas Españolas otorgado por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) perteneciente al Ministerio de Ciencia e 

Innovación español.  

 

Los temas que trata son todos de interés educativo en la 

región iberoamericana como política e investigación 

educativa, innovación o experiencias. 

 

 

Mediante una convocatoria pública se reciben artículos de autores invitados y 

expertos contrastados de toda la región que se someten a una evaluación científica 

externa de acuerdo a estándares internacionales. 

 

Cada número está dedicado a un tema monográfico que se determina internamente 

en el marco del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. 

 

Según datos publicados en la web de la OEI 37:  

 

Durante 2019, la página web de la revista registró la visita de 
880.000 usuarios, con más de 1 millón de sesiones, lo que significó 
un promedio diario de 2.700 usuarios. Estos vieron 1,6 millones de 
páginas, es decir, más de 4.500 páginas diarias, con una duración 
media de la visita de dos minutos y medio. 

 

 
37Las revistas científicas de la OEI renuevan el sello de calidad otorgado por la FECYT de España (2020). 
www.oei.es. Recuperado de https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/las-revistas-cientificas-de-la-oei-
renuevan-el-sello-decalidad 

 

Figura 63 

http://www.oei.es/
https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/las-revistas-cientificas-de-la-oei-renuevan-el-sello-decalidad
https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/las-revistas-cientificas-de-la-oei-renuevan-el-sello-decalidad
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- Revista de Ciencia, Tecnología y Sociedad (2003- act) 

 

Se trata de una iniciativa conjunta de la OEI con el Centro de Estudios sobre Ciencia, 

Desarrollo y Educación Superior - REDES (Argentina). Cuenta con el apoyo del 

Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la y la Tecnología de la Universidad 

de Salamanca. 

 

Nació en 2003 con carácter cuatrimestral y con el objetivo de 

 

 alcanzar una mejor articulación entre la ciencia y la sociedad en los 
países de América Latina y la península ibérica, así como promover 
el diálogo e iniciar discusiones sobre los importantes temas relacio-
nados con su ámbito. 

Recoge artículos inéditos y originales que son remitidos por sus autores tras una 

convocatoria pública y cuyo texto es aprobado a partir de un sistema de referencia 

de múltiples instancias, bajo la modalidad de evaluación del doble ciego. 

 

Se edita a razón de un volumen por año, y tres números por volumen, con fechas de 

salida en los meses de febrero, junio y octubre.  

 

Esta revista cuenta como característica principal que permite mayor interacción con 

el lector mediante una plataforma electrónica de difusión de documentos de 

consulta, artículos de portafolio, tesis y otras informaciones, así como columnas de 

debate y análisis. 

 

Según datos publicados el 10 de agosto 2020 en la web de la OEI38, en 2019, la revista 

contó con 104.900 sesiones en su sitio web, con un total de 90.128 usuarios y 

156.481 páginas vistas; el promedio de la visita osciló en 1:07 minutos promedio 

por sesión. 

 

 

 
38 Las revistas científicas de la OEI renuevan el sello de calidad otorgado por la FECYT de España (2020). 
www.oei.es. Recuperado de https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/las-revistas-cientificas-de-la-oei-
renuevan-el-sello-decalidad 

 

http://www.oei.es/
https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/las-revistas-cientificas-de-la-oei-renuevan-el-sello-decalidad
https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/las-revistas-cientificas-de-la-oei-renuevan-el-sello-decalidad
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4.3.2.2. Web 

 

En el capítulo dedicado a la identidad visual de la institución hemos adelantado que 

la página web de una entidad es su “tarjeta de presentación” y “la ventana por la que 

se muestra al mundo”.  

 

Por ello, prestaremos un especial interés al análisis de las websites de la OEI, tanto 

el site de la Secretaría General, como a aquellas que pertenecen al resto de Oficinas.  

 

A continuación, elaboraremos un análisis comparativo de los valores de 

rendimiento, posicionamiento SEO, seguridad y adaptabilidad de las webs de inicio 

de la Secretaría general de la OEI y de las 18 oficinas regionales. 

 

 

4.3.2.2.1 Análisis comparativo de los valores de rendimiento, posicionamiento 

SEO, seguridad y adaptabilidad de las páginas web de inicio de la secretaría 

general de la OEI y las 18 oficinas 

 

Uno de los medios que más relevancia ha adquirido en las últimas décadas es sin 

duda Internet. No podríamos analizar convenientemente la gestión de la 

comunicación que realiza la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación la Ciencia y la Cultura sin reparar, aunque sea mínimamente, en describir 

cómo es su presencia en Internet.  

 

Este espacio estará dedicado al análisis de las diferentes páginas de inicio de las 

webs institucionales del organismo a estudiar, en relación a los parámetros de 

rendimiento, posicionamiento SEO y seguridad, además de la capacidad de 

adaptación del portal a dispositivos móviles. 

 

Con esta aproximación se responde a los objetivos planteados, y, en este caso 

concreto, nos ayudará a determinar cómo es la gerencia comunicativa digital de la 

institución en su globalidad. 

 

Para realizar esta tarea se hará uso de la herramienta Website Grader, en su versión 

en español (https://website.grader.com/es/), pues este dispositivo nos dará a 

conocer los distintos valores mencionados anteriormente (Tabla 46).  

https://website.grader.com/es/
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Tabla 46 

OFICINA DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB 

Secretaría General de la OEI https://www.oei.es/ 

Oficina de Argentina https://oei.org.ar/ 

Oficina de Bolivia https://oei.bo/ 

Oficina de Brasil https://oei.org.br/ 

Oficina de Chile https://oei.cl/ 

Oficina de Colombia http://www.oei.org.co/ 

Oficina de Costa Rica https://www.oeicostarica.org/ 

Oficina de Ecuador https://oeiecuador.org/ 

Oficina de El Salvador https://oeielsal.org/ 

Oficina de Guatemala https://oei.org.gt/ 

Oficina de Honduras https://oei.hn/ 

Oficina de México https://oei.org.mx/ 

Oficina de Nicaragua https://oei.org.ni/ 

Oficina de Panamá https://oei.org.pa/ 

Oficina de Paraguay https://oei.org.py/ 

Oficina de Portugal https://www.oeiportugal.org/ 

Oficina de República 

Dominicana 

https://oei.org.do/ 

Oficina de Uruguay https://oei.org.uy/ 

 

Es crucial que el sitio web sea rápido, realizando una carga instantánea para obtener 

una buena respuesta por parte del usuario. Como indica Gisbert (2015), si un sitio 

web tarda mucho en cargar, el usuario, como es lógico, no mantiene la paciencia.  

 

Por ello, también evaluaremos la velocidad de carga de las diferentes páginas 

utilizando la herramienta Google Speed Page. Esta página puntúa de 0 a 100 la 

velocidad de carga de las websites en los móviles y en los ordenadores de mesa, 

estableciendo como No Aceptable los valores que van del 0 al 49, aceptable los 

acotados entre la 50 y la 89, y óptimo, de 90 a 100.   

https://www.oei.es/
https://oei.org.ar/
https://oei.bo/
https://oei.org.br/
https://oei.cl/
http://www.oei.org.co/
https://www.oeicostarica.org/
https://oeiecuador.org/
https://oeielsal.org/
https://oei.org.gt/
https://oei.hn/
https://oei.org.mx/
https://oei.org.ni/
https://oei.org.pa/
https://oei.org.py/
https://www.oeiportugal.org/
https://oei.org.do/
https://oei.org.uy/
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En primer lugar, se expondrán los datos recogidos de cada una de las webs, para, a 

continuación, hacer una comparativa de los indicadores. 

 

▪ Web Secretaría General de la OEI (www.oei.es) 

Tabla 47 

 
 

VELOCIDAD DE CARGA EN ORDENADOR 

 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

 

87/100 (6.1 seg) 

 

70/100 

 

 

 
RENDIMIENTO 

 
Tamaño de la página 1.7 MB – Tamaño adecuado porque se 

encuentra por debajo de los 3 MB 
Solicitudes de páginas 59 solicitudes de HTTP. Necesidad de 

mejora 
Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 

frecuenta en una memoria local 
Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  No comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 17/30 

 

 
POSICIONAMIENTO SEO 

 
Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 

con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Óptimo. Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda 
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Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

 
SEGURIDAD 

 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible No. Necesita Zoom 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 10/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 62/100 

 

▪ Oficina OEI Argentina (www.oei.ar) 

Tabla 48 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN DISPOSITIVO 

MÓVIL 

55/100 (19.8 seg) 14/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 5.2 MB – Tamaño excesivo. Lo 
recomendable es por debajo de los 3 MB y 
casi duplica su tamaño 

Solicitudes de páginas 142 solicitudes de HTTP. Necesidad de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

http://www.oei.ar/
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Tamaño de las imágenes Demasiado grandes 

JavaScript  No comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 4/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones No incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 25/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 54/100 
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▪ Oficina OEI Bolivia (www.oei.bo) 

Tabla 49 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN DISPOSITIVO 

MÓVIL 

88/100 (6.7 seg) 41/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 2.7 MB – Adecuado porque se encuentra por 
debajo de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 88 solicitudes de HTTP. Necesidad de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 19/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

http://www.oei.bo/
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ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 74/100 

 

▪ Oficina OEI Brasil – (oei.org.br) 

Tabla 50 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

58/100 (11.5 seg) 30/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 3.3 MB – No adecuado porque se encuentra 
por encima de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 85 solicitudes de HTTP. Necesidad de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Necesita mejora. Demasiado grande 

JavaScript  No Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 7/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 

con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

https://oei.org.br/
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Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible No 

Elementos interactivos Adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 62/100 

 

▪ Oficina OEI Chile - https://oei.cl/ 

Tabla 51 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

86/100 (6.2 seg) 43/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 2.3 MB – Adecuado porque se encuentra por 
debajo de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 60 solicitudes de HTTP. Necesidad de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

https://oei.cl/
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CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 13/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible No 

Elementos interactivos No Adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 10/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 58/100 
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▪ Oficina OEI Colombia - https://oei.co/ 

Tabla 52 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN DISPOSITIVO 

MÓVIL 

20/100 (29.7 seg) 18/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 6.4 MB – No adecuado porque se encuentra 
por encima de los 3 MB. Duplica tamaño 

Solicitudes de páginas 149 solicitudes de HTTP. Necesidad de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 9/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS No 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 0/10 

https://oei.co/
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ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos Adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 30/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 69/100 

 
Oficina OEI Costa Rica - https://www.oeicostarica.org/ 
 

Tabla 53 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

81/100 (6.7 seg) 32/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 2.4 MB – Adecuado porque se encuentra por 
debajo de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 113 solicitudes de HTTP. Necesidad de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 14/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 

https://www.oeicostarica.org/
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en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 69/100 

 

▪ Oficina OEI Ecuador - https://oeiecuador.org/ 

Tabla 54 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

84/100 (7.1 seg) 31/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 4.3 MB – No adecuado porque se encuentra 
por encima de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 128 solicitudes de HTTP. Necesidad de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

https://oeiecuador.org/
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Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 11/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 66/100 
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▪ Oficina OEI El Salvador- https://oeielsal.org/ 

Tabla 55 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

80/100 (8.4 seg) 50/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 2.4 MB – Adecuado porque se encuentra por 
debajo de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 53 solicitudes de HTTP. No necesita de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 13/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

https://oeielsal.org/
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VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible No 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 10/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 58/100 

 

▪ Oficina OEI Guatemala- https://oei.org.gt/ 

Tabla 56 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

35/100 (13.4 seg) 34/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 4 MB – No adecuado porque se encuentra 
por encima de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 122 solicitudes de HTTP. Necesita de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 11/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 

https://oei.org.gt/
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en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 66/100 

 

▪ Oficina OEI Honduras- https://oei.hn/ 

Tabla 57 

 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

86/100 (9.4 seg) 47/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 2.1 MB – Adecuado porque se encuentra por 
debajo de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 53 solicitudes de HTTP. No necesita de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

https://oei.hn/
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Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 11/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Sí 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible No 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 58/100 
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▪ Oficina OEI México- https://oei.org.mx/ 

Tabla 58 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

 DISPOSITIVO MÓVIL 

85/100 (8.8 seg) 48/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 4.2 MB – No adecuado porque se encuentra 
por encima de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 118 solicitudes de HTTP. Necesita de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 11/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS Si 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

https://oei.org.mx/
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ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 66/100 

 

▪ Oficina OEI Nicaragua- https://oei.org.ni/ 

Tabla 59 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

77/100 (12.8 seg) 21/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 6.3 MB – No adecuado porque se encuentra 
por encima de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 173 solicitudes de HTTP. Necesita de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  No comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 8/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 

https://oei.org.ni/
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en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS No 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 0/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 58/100 

 

▪ Oficina OEI Panamá- https://oei.org.pa/ 

Tabla 60 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

89/100 (6.4 seg) 65/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 2.5 MB – Adecuado porque se encuentra por 
debajo de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 90 solicitudes de HTTP. Necesita de mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

https://oei.org.pa/
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Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 19/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS No 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 74/100 
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▪ Oficina OEI Paraguay- https://oei.org.py/ 

Tabla 61 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

84/100 (8.4 seg) 56/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 2.6 MB – Adecuado porque se encuentra por 
debajo de los 3 MB 

Solicitudes de páginas 76 solicitudes de HTTP. Necesita de mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes No adecuado 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 10/30 

 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS No 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

https://oei.org.py/
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VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 65/100 

 

▪ Oficina OEI Portugal- https://www.oeiportugal.org/ 

Tabla 62 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

52/100 (15.3 seg) 33/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 3 MB  

Solicitudes de páginas 72 solicitudes de HTTP. Necesita de mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 13/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 

https://www.oeiportugal.org/
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en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS No 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 68/100 

 

▪ Oficina República Dominicana- https://oei.org.do/ 

Tabla 63 

 

VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

75/100 (12.2 seg) 30/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 4.7 MB. No adecuado porque se encuentra 
por encima de 3 MB  

Solicitudes de páginas 143 solicitudes de HTTP. Necesita de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

https://oei.org.do/
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Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 11/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS No 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 66/100 

 

▪ Oficina Uruguay- https://oei.org.uy/ 

Tabla 64 

https://oei.org.uy/
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VELOCIDAD DE CARGA EN 

ORDENADOR 

VELOCIDAD DE CARGA EN  

DISPOSITIVO MÓVIL 

83/100 (7.2 seg) 34/100 

 

RENDIMIENTO 
 

Tamaño de la página 4.6 MB. No adecuado porque se encuentra 
por encima de 3 MB  

Solicitudes de páginas 131 solicitudes de HTTP. Necesita de 
mejora 

Caché Web Óptimo. Almacena contenido utilizado con 
frecuenta en una memoria local 

Redireccionamientos de página Optimo 

Tamaño de las imágenes Óptimo 

JavaScript  Comprimido correctamente 

CSS No comprimido correctamente 

VALORACIÓN 11/30 

 

POSICIONAMIENTO SEO 
 

Permiso para indexar Óptimo. Los motores de búsqueda cuentan 
con los permisos de almacenamiento en su 
índice 

Metadescripciones Se incluyen metadescripciones que 
permiten conocer la temática de la página 
en los resultados de búsqueda. Necesidad 
de mejora 

Texto descriptivo del enlace Óptimo. Las descripciones de los enlaces 
permiten obtener información previa al 
acceso 

VALORACIÓN 30/30 

 

SEGURIDAD 
 

Certificado SSL Sí 

Protegido HTTPS No 

Bibliotecas Javascript Desactualizadas 

VALORACIÓN 5/10 

 

ADAPTABILIDAD A DISPOSITIVOS MÓVILES 
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Tamaño de letra legible Sí 

Elementos interactivos No adecuado 

Diseño Óptimo. Diseño adaptado a formato móvil 

VALORACIÓN 20/30 

 

VALORACIÓN GLOBAL 66/100 
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- Breves resultados y discusión del análisis comparativo de los valores 

de rendimiento, posicionamiento SEO, seguridad y adaptabilidad de las 

páginas webs de inicio de la SG de la OEI y de sus 18 oficinas  

 

 

Extraemos del análisis propuesto antes las siguientes conclusiones:  

 

En primer lugar, hemos analizado la velocidad de carga de las webs institucionales 

de la OEI que se presentan en el estudio. Este elemento es importante porque, 

como indica Gisbert (2015), si el usuario tiene una mala experiencia con la 

conectividad de la site, el usuario se marcha.   

 

En ese sentido, tras el análisis de velocidad realizado con la herramienta Google 

Speed Page podemos observar que, en general, las páginas webs institucionales 

de este organismo tienen una velocidad de carga dentro de la media 

aceptable -valor de 50 a 89-, pero ninguna de ellas da una velocidad óptima de 

carga. 

 

No óptimo es el valor que señalan las páginas webs de las oficinas de Colombia y 

Guatemala, cuya velocidad de carta de puntúa en 20 y 32, respectivamente.  

 

En cuanto al rendimiento de las webs se ha analizado, en primer lugar, el tamaño 

de la página, teniendo en cuenta que el tamaño óptimo para una página de estas 

características debe ser inferior a 3Mb. En ese sentido, la web de la Secretaría 

General, a pesar de contener un mayor número de contenidos, solo ocupa 1.7 Mb, 

gracias al buen uso en el formato de los archivos y almacenaje de información. Por 

el contrario, la página web de Colombia tienen un peso de 6.4Mb, seguida de 

Guatemala con 6.3 Mb. Estos valores tan altos afectan al rendimiento global de la 

web. 

 

En general, casi todos los portales tienen un peso medio de entre 3 y 4 Mb.  
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En relación al rendimiento global, la web de la Oficina de Panamá es la que 

obtiene mejores resultados, y entre las más deficientes encontramos las de 

Argentina, Brasil y Colombia, algo que puede deberse al tamaño de la web y la no 

comprensión de los archivos Java.  

 

En relación al posicionamiento SEO de la página, todas las webs alcanzan las 

mayores puntuaciones, excepto la de Argentina, que carece de metadescripciones 

en los buscadores más relevantes, como es el caso de Google. 

 

En relación a la seguridad, todos los portales dan una puntuación media ya que 

todos mantienen desactualizadas las bibliotecas JavaScript. Sí que merece la pena 

mencionar los casos de Colombia y Nicaragua, que carecen de seguridad y sería 

conveniente que revisasen este aspecto.   

 

En cuanto a la adaptabilidad a dispositivos móviles, el portal de Colombia obtiene 

la máxima puntuación siendo totalmente adaptable, mientras que los portales de 

la oficina de Chile y de la Secretaría General no incluyen elementos interactivos 

adecuados, y, además, se demuestra que la letra no es legible sin el uso de zoom, 

Esas características las hacen obtener puntuaciones más bajas en este aspecto.  

 

En cuanto a la valoración global de todos estos indicadores, la oficina de Panamá 

es la que obtiene mejor puntuación media, seguida de Costa Rica y Colombia. 

 

Por el contrario, la página web con peor puntuación media es la de Argentina. 
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4.3.2.3. Redes Sociales 
 

La OEI cuenta con una amplia presencia en diferentes redes sociales, que se han 

revelado como las herramientas más importantes para difundir las novedades de la 

educación iberoamericana, tanto a los actores directamente implicados, como al 

conjunto de las sociedades de la región.   

 

La OEI en su conjunto mantiene numerosas cuentas en Facebook y en Twitter, al 

tiempo que ha iniciado una presencia destacada, desde el año 2017, en Instagram.   

 

Desde mayo del año 2006 cuenta con un canal propio en YouTube, lo que permite 

difundir los contenidos audiovisuales que se producen en torno a su acción 

programática, y también la posibilidad de retransmitir eventos en directo.  

 

Mediante estos canales y plataformas digitales se pretende crear un lugar de 

difusión del conocimiento de las acciones de la OEI, además de generar trabajos 

colaborativos entre oficinas y los públicos objetivos de la institución.   

 

4.3.2.3.1 YouTube 

 

La cuenta de YouTube Organización de Estados Iberoamericanos OEI fue dada 

de alta el 22 de mayo de 2006, durante el mandato como Secretario General de 

Álvaro Marchesi. 

 

A 5 de septiembre de 2020, la cuenta era seguida por más de 20.500 suscriptores, 

alcanzando un total de 4.287.835 visualizaciones.  

 

A pesar de que algunas oficinas regionales de la OEI solicitaron permiso a la 

Secretaría General para gestionar su propia cuenta en este canal, en el plan 

estratégico global se definió que la gestión de esta plataforma dependería del 

Departamento de Comunicación de la Secretaría General, aunque se incluiría, como 

es obvio, todo el material generado por las Oficinas regionales.  
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La razón de esta decisión de unificar el contenido audiovisual en una sola cuenta se 

justifica en la importancia de alimentar el perfil de forma regular. D y, 

desgraciadamente, en la actualidad ninguna oficina regional de la OEI cuenta con 

capacidad de generar productos audiovisuales de forma sostenida. 

 

4.3.2.3.2. Twitter 

 

Las primeras cuentas de twitter institucionales fueron creadas en 2010 y las últimas 

en 2019. En datos globales, el crecimiento de la presencia de la institución en 

Twitter ha sido espectacular con un crecimiento superior al 21% en cinco años 

según el programa de presupuesto presentado por la OEI en el año 2018. 

 

Por eso, a continuación, señalaremos las distintas cuentas de Twitter creadas por la  

institución. Hay que tener en cuenta que los valores indicados como tweets y 

seguidores tienen un carácter orientativo, dado que están siendo analizados a fecha 

de 5 de septiembre de 2020. 

 

 
 

 
 
 

Figura 64 
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Tabla 65 

 

CUENTAS INSTITUCIONALES DE TWITTER  

 Secretaría General y Oficinas regionales39 

 
CUENTA 

AÑO DE 

CREACIÓN 

 

TEMÁTICA 

 

SEGUIDORES 

 
@espacioOEI 

 

2010 

Es con gran diferencia 
la cuenta más 
importante y con más 
seguidores de los 
organismos 
iberoamericanos. 
 
Está gestionada por el 
Departamento de 
Comunicación de la 
Secretaría General: su 
actividad es muy 
intensa, unos 3 ó 4 
tweets diarios.  
 
Es la cuenta a la que 
suelen dirigirse para 
contactar con la 
institución, por lo que 
es la más interactiva. 
 
Se suele hacer 
retweets a lo 
publicado por otras 
cuentas de la 
institución, para de 
esta forma para 
ampliar la difusión de 
esas noticias.  
 
A 4 de septiembre de 
2020 alcanza los 84,5 
mil tweets publicados.  
 

 
69,9 mil 

seguidores 

 
@oeiarg 
 
 

 
2015 

 
Cuenta de la Oficina de 
la OEI en Argentina. Se 
presenta de forma 

 
7.712 

seguidores 

 
39 Los datos recogidos en esta tabla han sido revisados a 4 de septiembre 2020 
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genérica, sin indicar 
que pertenece a esta 
región de 
Iberoamérica.   

 
 

A 4 de septiembre de 
2020 alcanza los 
8.494 tweets 

 
 
@bolivia_oei 
 

 
2017 

 
Cuenta de la oficina 
nacional de la OEI en 
Bolivia. Indica que 
está gestionada por la 
propia oficina. 
 
A septiembre de 2020 
alcanza 8494 tweets 
 

 

 
350 

seguidores 

 
 
@OEIBrasil 
 

 

2017 

 
Se presenta 
escuetamente como 
OEI – Brasil. 
 
A septiembre de 
2020, alcanza los 
1.084 tweets. 
 

 
530 

seguidores 

 
 
@OEIChile 
 

 

2013 

 
Se presenta como la 
cuenta gestionada por 
la oficina de Chile de 
la OEI, añadiendo los 
valores distintivos de 
la institución: 
desarrollo, 
democracia e 
integración regional. 
 
A primeros de 
septiembre de 2020, 
alcanza los 2.261 
tweets generados.  
 

 
1516 

Seguidores  

 
@ColombiaOEI 

 

 
2013 

 
Incluye la bandera de 
Colombia en su 

 
6.724 

seguidores 
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presentación, pero no 
indica que la cuenta 
está gestionada por la 
oficina regional de la 
institución. 
 
A septiembre de 
2020, alcanza 12,5 mil 
tweets.  
 

 
@OEICostaRica 

 

 
2015 

 
Se presenta como la 
cuenta de la oficina de 
la OEI en Costa Rica.  
 
A primeros de 
septiembre de 2020, 
alcanza 2.253 Tweets 
 

 
760 

seguidores 

 
@OEIEcuador 

 

 
2019 

 
Se presenta como la 
cuenta de la oficina de 
Ecuador de la OEI e 
indica el nombre de la 
directora de la oficina, 
enlazándolo con su 
cuenta personal.   
 
Alcanza los 2.966 
tweets (septiembre, 
2020).  
 

 
1456 

seguidores 

 
@OEIelsalvador 

 
2013 

 
No indica que la 
cuenta está 
gestionada por la 
oficina regional de la 
institución. 
 
Alcanza los 3830 
Tweets (septiembre, 
2020).  
 

 
1.448 

seguidores 

 
@oei_guatemala 

 
2016 

 
Se presenta como 
entidad internacional 
que trabaja para los 
países 
iberoamericanos. 

 
728 

seguidores 
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 A septiembre de 2020 
alcanza los 2.252 
Tweets.  

 
@oeiHonduras 

 
2017 

 
Simplemente indica 
sus ámbitos de acción 
en su presentación: 
educación, ciencia y 
cultura.  
 
A septiembre de 2020 
alcanza los 722 
Tweets. 
 

 
318 

Seguidores  

 
@OEIMEX 

 
2014 

 
Cuenta de la Oficina de 
la OEI. Se presenta de 
forma genérica sin 
indicar que está 
gestionada por la 
oficina regional de 
México. 
 
Alcanza 7.099 Tweets 
a fecha de septiembre 
de 2020.  
 

 
2339 

Seguidores  

 
@oeipanama 

 
2011 

 
Se presenta como la 
cuenta de la oficina de 
Panamá de la OEI.  
 
A septiembre de 2020 
alcanza los 2.445 
Tweets 

 

 
941 

Seguidores  

 
@OEIParaguay 

 
2013 

 
Se presenta como 
centro de innovación 
en políticas públicas.  
 
A septiembre de 2020 
alcanza los 4.411 
Tweets.  
 

 
2.181 

Seguidores  

 
@PortugalOei 

 
2017 

 
Cuenta de la Oficina de 
la OEI. Se presenta de 

 
909 

Seguidores  
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forma genérica sin 
indicar que está 
gestionada por la 
oficina regional de 
Portugal. 
 
A septiembre de 2020 
alcanza los 1.575 
Tweets 

 
@OEIPERU 

 
2015 

 
Cuenta de la Oficina de 
la OEI en el país 
andino.  Se presenta 
de forma genérica sin 
indicar que está 
gestionada por la 
oficina regional de 
Perú. 
 
A septiembre de 2020 
alcanza 2.798 Tweets. 
 

 
1274 

seguidores 

 
@OEIDominicana 

 
2012 

 
Se presenta como 
Twitter Oficial de la 
OEI en República 
Dominicana.  
 
A septiembre de 2020 
alcanza los 2.202 
Tweets. 
 

 
760 

Seguidores  

 
@OEIUruguay 

 
2014 

 
Se presenta como la 
cuenta de la oficina de 
Uruguay de la OEI e 
indica el nombre de la 
directora de la oficina, 
enlazando con su 
twitter personal.  
 
A septiembre de 2020 
alcanza los 7.918 
Tweets 
 

 
2740 

Seguidores  
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Tabla 66 

CUENTAS TEMÁTICAS DE TWITTER DE LA OEI 

 Secretaría General y Oficinas regionales 

 
CUENTA 

AÑO DE 

CREACIÓN 

 

TEMÁTICA 

 

ACTIVA/NO 

ACTIVA 

 
@metas2021 
 

 

2010 

 
La cuenta del 
proyecto Metas2021 
alcanzó una cifra 
muy destacable: los 
16.000 seguidores.  
 
Se trataba de una 
cuenta con mucho 
impacto en la 
difusión, en especial 
de cursos y 
formaciones 
especiales.   
 
Era un mecanismo 
para establecer 
debates 
participativos en la 
red. 
 

 
No activa 

 
@caeudelaoei 

 
2010 

 
Pese a contar con 
pocos seguidores, su 
objetivo era difundir 
los cursos del Centro 
de Altos Estudios 
Universitarios de la 
OEI.  
 

 
No activa 

 

@ibertic_oei 

 
2012 

 
Es una cuenta creada 
por la Oficina de la 
OEI en Argentina 
que, curiosamente, 
cuenta con un mayor 
número de 
seguidores que la 
cuenta institucional. 

 
Activa.  

Cambió de 
nombre:  
@OEITIC 
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Supera los 15,7 mil 
seguidores y es una 
de las más referidas 
para todo lo que 
tiene que ver con TIC 
y educación.  
 

 

@iberciencia 

 

2010 

 
Tiene 51,1 mil 
seguidores, 
especialmente de 
profesionales del 
mundo docente.  
 
 Focaliza sus 
mensajes en la 
difusión de 
materiales para uso 
en el aula por parte 
de los docentes, 
tanto para fomentar 
vocaciones hacia la 
ciencia como para 
incorporar un 
pensamiento 
científico que 
combata las 
pseudociencias. 
 

 
Activa.  

Cambió de 
nombre:  

@cienciadelaoei 

 

@iberdivulga 

 

2011 

 
Esta cuenta era 
usada para difundir 
actividades de 
divulgación de las 
ciencias.  
 
Dada la fuerza que 
tomó la cuenta de 
ciencia de la OEI esta 
era menos activa, 
aunque permitía, por 
medio de 
programación, 
incorporar a la 
cuenta de Facebook 
de la OEI contenidos 
de calidad y 
pertinencia que se 

 
No activa 
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comparten en 
Twitter.  
 

 
@iberlectura 

 
2012 

 
Es la tercera cuenta 
creada desde estos 
espacios de la OEI de 
Buenos Aires.  
 
Su actividad sirve 
para difundir tanto 
las actividades 
desarrolladas desde 
la OEI (concurso tipo 
Qué estás leyendo) 
como para dar a 
conocer las acciones 
de promoción de la 
lectura de los 
Ministerios de 
Educación. 
 

 
Activa 

 
@2014Congreso 

 
2014 

 
Se creó como uno de 
los mecanismos de 
difusión del 
Congreso de Ciencia 
de Buenos Aires de 
2014.  
 
Resultó muy eficaz 
como medio de 
comunicación en 
toda la etapa previa 
al Congreso y llegó a 
una cifra de 
seguidores 
relativamente 
importante, 4.400, 
que en el corto plazo 
va a ser utilizada 
para la difusión de 
los trabajos 
incorporados en las 
Memorias del 
Congreso. 
 

 
No activa 
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@iberartistica 

 
2014 

La cuenta fue creada 
por la responsable 
académica de esta 
línea de trabajo en la 
OEI y se ha ido 
manteniendo con sus 
aportes sobre esta 
temática. 
 

 
No activa 

 
@ibermatematica 

 
2014 

 
Aunque en principio 
debería estar 
recogido por 
IBERCIENCIA, con 
esta cuenta se trata 
de dar una mayor 
visibilidad a todo lo 
que se realiza en el 
ámbito de las 
matemáticas.  
 
Es el perfil del 
ámbito de la 
educación que 
cuenta con mayor y 
mejores cuentas a 
seguir. 
 

 
No activa 

 
@lucesparaaprend 

 
2012 

 
Cuenta específica del 
programa Luces para 
Aprender. 
 

 
No activa 

 
@ObservatorioCTS 

 
2014 

 
Gestionada por el 
equipo del 
Observatorio de CTS 
de Argentina para la 
difusión de 
información en 
Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. 
 

 
Activa 

 
@RevistaCTS 

 
2012 

Cuenta vinculada a la 
actividad de la 
Revista CTS.  
Uso para difusión de 
materiales y 
convocatorias. 

 
Activa 



[277] 
 

4.3.2.3.3. Facebook 

 

Facebook fue la primera red social de la que se hizo uso en la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

El perfil de la institución en esta red social de origen norteamericano se creó con 

motivo de la necesidad de celebrar y difundir la XX Conferencia Iberoamericana de 

Educación, que tuvo lugar en octubre de 2010, pero previamente a esta cita ya 

existía un perfil especifico del área de Ciencia de la OEI llamado ‘Cultura y 

Divulgación Científica en Iberoamérica’, que había sido creado el 5 de diciembre de 

2009. 

 

Este perfil específico de ciencia sigue hoy activo; cuenta con 411. 555 seguidores en 

Facebook (septiembre de 2020): una cifra muy superior a las 157. 675 personas que 

actualmente son amigas del perfil institucional de la Secretaría General de la OEI.  

 

En cuanto a los perfiles específicos de las oficinas regionales de la OEI en Facebook , 

todas ellas cuentan con un perfil en esta red social, generalmente, además, verificado 

por la propia compañía. Una validación que apuesta por unas pautas de publicación muy 

definidas y una imagen muy cuidada, por lo que podemos afirmar que la estrategia 

digital de comunicación por este canal, y pese a los cambios constantes que esta red 

social provoca en el diseño y en sus políticas de privacidad, está consolidada.  

 

Podemos ver, de esta forma, algunas imágenes sacadas de los perfiles principales de las 

cuentas de Facebook asociadas a la OEI:  
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Figura  65 

Figura 66 
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Figura 67 

Figura 68 



[280] 
 

 
 

 

 

 

Figura 69 

Figura 70 
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Figura 71 

Figura 72 
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Figura 73 

Figura 74 
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Figura 75 

Figura 76 
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Figura 77 

Figura 78 



[285] 
 

 
Figura 79 

Figura 80 
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De tal forma que es evidente que la irrupción de los distintos canales de difusión de 

contenido en Internet, así como las redes sociales, han modificado las relaciones 

sociales y han provocado la especialización de la gestión comunicativa de las 

organizaciones. Como ejemplo todas las imágenes captadas de los perfiles oficiales 

de las cuentas generadas por la OEI y sus Oficinas en Facebook.  

 

Además, la irrupción de estas redes ha permitido a las entidades establecer un 

contacto directo con la sociedad, posibilitando la creación de una nueva estructura 

de interrelación con sus públicos que se caracteriza, principalmente, por la creación 

de espacios participativos e interactivos.  

 

Con estos datos, podemos determinar que la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene una gran presencia 

en redes sociales, siendo el organismo iberoamericano con más seguidores (fieles y 

muy activos).  

 

Este favorable contexto en el ecosistema digital genera una cultura de encuentro y 

participación, que es característica clave en la estrategia de gestión comunicativa de 

la institución.  

Figura 81 
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Tabla 68 
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5. CONCLUSIONES  

 

 
Una vez realizadas las investigaciones, interpretados los datos y analizados los 

resultados, procederemos a exponer las conclusiones de este estudio, ejercicio que 

permitirá concretar el valor de su realización y validar el modelo propuesto. 

Comenzaremos por buscar respuesta a las preguntas que planteamos en su 

momento.  

 

5.1 Respuesta a las preguntas planteadas 
 

1. ¿Cómo es la gestión comunicacional de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)? 

 

Tras lo expuesto, podemos asegurar que la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura desarrolla un modelo 

de comunicación propio, resultado de las principales características identitarias 

que definen la institución. 

 

La condición de ser un organismo internacional deriva en que la emisión de sus 

mensajes globales no puede suscribirse a una zona geográfica concreta, sino que 

la información que genera debe llegar a receptores de toda Iberoamérica. Esto 

evidentemente complejiza su labor, pero al mismo tiempo posibilita un alcance 

mayor de sus mensajes, así como un conocimiento más completo  de todos sus 

proyectos.  

 

Clave es entender que la gestión comunicacional de la OEI depende también de 

la riqueza que supone ser un organismo bilingüe. El bilingüismo oficial de esta 

institución deriva en la doble emisión de mensajes en ambos idiomas, español y 

portugués, a fin de que todos los estados miembros de la entidad se vean 

igualmente representados, respondiendo a un principio de equidad, valor 

fundamental en estos tiempos.  
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En cierta manera, podríamos decir que es un modelo de gestión 

“descentralizado”, porque todos los mensajes emitidos a nivel global deben ser 

adaptados a los diferentes públicos receptores y, en esta labor, tienen un papel 

protagónico las 18 oficinas regionales. [Si bien es cierto, y esto es algo que se 

hace palpable en los cuestionarios que cada Oficina regional tuvo a bien hacer, 

que todavía es fundamental diseñar (dentro de la diversidad) una línea 

programática clara, un objetivo general común; disponer de un Manual de 

Identidad Corporativo conjunto que, metafóricamente hablando, sea como el 

tronco de un árbol que sustenta al resto de las ramas].   

 

Lo que no quita para que, aunque la Secretaría General de la OEI actúe como 

coordinador de la gestión comunicativa de la entidad a nivel global, cada una de 

las oficinas cuente con necesidades comunicativas propias, características que 

deben ser atendidas de forma independiente; y responder, de esta manera, a las 

necesidades y condicionantes de cada una de las regiones donde se asienta.  

 

 

2. ¿Tiene la planificación comunicacional de esta institución una 

estructura definida que sirve, con eficiencia, para poner en valor sus 

fines y objetivos? 

 

La estructura definida y sólida del departamento de comunicación de la 

institución se suscribe a la Secretaría General de la OEI y al desarrollo y trabajo 

de algunas oficinas regionales.  

 

Curiosamente, que las oficinas regionales tengan un departamento de 

comunicación definido no depende de una mayor disponibilidad de recursos 

personales y económicos, sino de que la dirección de cada subdivisión considere 

indispensable el desarrollo de una política comunicacional en dicho espacio. En 

este sentido, en los casos en los que existe una estructura de comunicación sólida 

se evidencia la puesta en valor de los fines y objetivos de la institución. 
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3. ¿Qué es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura? ¿Cuáles son sus características principales a 

nivel institucional? 

 

Es un organismo internacional de carácter gubernamental creado en 1949, 

dedicado a la cooperación entre los países iberoamericanos en los campos de la 

Educación, la Ciencia y la Cultura , y cuya misión principal es impulsar prácticas 

que promuevan la universalización del derecho a la educación, la mejora de la 

calidad y de la equidad educativa a lo largo de la vida, la profundización en la 

identidad cultural iberoamericana en el reconocimiento de su diversidad, el 

refuerzo de la cooperación científico-tecnológica y la búsqueda de una relación 

entre las áreas educativa, científica y cultural.  

Su característica principal, definición que la hace extraordinaria, es que se trata 

de una Organización formada, realmente, por 23 países miembros (Andorra, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).  

Además, tiene presencia física en 19 países a través de 18 oficinas regionales 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Ecuatorial, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 

Dominicana, y Uruguay) y una secretaría general, sita en España. 

 

4. ¿Cuáles son sus funciones dentro del ámbito de la cooperación 

internacional? 

 

Es un organismo multilateral especializado en Educación, Ciencia y Cultura de 

marcado carácter iberoamericano y con presencia física a ambos lados del Atlántico.  

Mantiene un enfoque subregional que le permite atender a los distintos procesos de 

integración, con participación constante en espacios de gran importancia a nivel 

política internacional, como las preparatorias sectoriales de las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, siendo una de sus funciones el 
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acompañamiento de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros y Ministras de 

Educación y Cultura. 

 

Su labor se focaliza en la cooperación técnica y mantiene una estructura 

fuertemente descentralizada, tanto en lo programático como en lo administrativo. 

 

5. ¿Cómo se estructura la OEI dentro del Sistema de Cooperación 

Iberoamericana? 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura es la institución decana del Sistema de Cooperación Iberoamericana. Tiene 

carácter sectorial y atiende a las temáticas de educación, ciencia y cultura. 

 

6. ¿Ha sido siempre la comunicación un elemento estratégico dentro de la 

institución? ¿Cómo se plantea en los tiempos recientes? 

 

Desde la creación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, la comunicación ha sido un elemento estratégico clave para 

su evolución, crecimiento y consolidación.  

Esta afirmación se evidencia en la aprobación de los primeros estatutos de la 

institución (aprobados en 1957 y vigentes hasta 1985) en los que se describe, como 

principal fin de la OEI, “organizar servicios de información y documentación sobre el 

desarrollo de la educación y (…) difundir en todos los países iberoamericanos las 

experiencias logradas”. 

Ello se reafirma con la elección del primer Secretario General de la OEI, Carlos 

Lacalle, periodista con un amplio conocimiento de los medios de comunicación y de 

la realidad iberoamericana.  

Sabiendo que, en determinados momentos, las sociedades contemporáneas emiten 

mensajes de desconfianza hacia las instituciones, sentimiento motivado por los 

distintos escenarios político-sociales, uno de los principales retos para cualquier 
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entidad, si es que además recibe apoyo financiero público, es contribuir a generar 

un clima de transparencia y coherencia en su gestión.  

Encontramos en lo analizado anteriormente, que la OEI sí que es consciente de que 

para combatir posibles conatos de descredito generalizado, es fundamental tener 

aprobada una estrategia comunicativa, a poder ser a largo plazo, que se caracterice 

por la puesta en valor de la buena gestión de recursos y la transparencia en la 

gerencia. 

De igual forma, la financiación estructural de la OEI (cuotas obligatorias de los países 

miembros) se complementa con aportaciones voluntarias y colaboraciones de 

carácter privado. 

 

Para mantener este modelo de financiación resulta imprescindible visibilizar la 

labor de la OEI y que los colaboradores económicos vean reflejados en todas las 

acciones programadas sus esfuerzos. 

 

7. Dentro de la estructura interna del organismo, ¿en qué área o 

departamento se ubican las labores y desempeños de la comunicación?  

 

En los casos en los que hay un departamento de comunicación definido, éste 

depende orgánicamente de la alta dirección. En la secretaría general depende del 

propio Secretario General de la OEI; en el caso de las oficinas regionales, del director 

de cada entidad.  

 

En los casos en los que no existe un departamento de comunicación definido 

estructuralmente, las funciones comunicativas de la oficina recaen en diversos 

departamentos (informática, proyectos, RRHH…) aunque, generalmente, en estos 

casos los directores regionales supervisan estas acciones y son responsables 

últimos de las mismas. 

 
8. ¿Qué papel juega la comunicación dentro de la institución? 
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La comunicación continúa teniendo un papel esencial dentro de la institución 

porque siempre ha sido un fin en sí misma, además de una herramienta estratégica 

para visibilizar su labor. 

 

9. ¿Qué estructura organizativa, relacionada con el ámbito comunicativo, 

se presenta en las diferentes oficinas de la OEI? 

 

Como se ha explicado en respuestas anteriores, hay una heterogeneidad en la 

estructura de las oficinas que depende de sus recursos personales y económicos y 

de sus principales objetivos operativos. 

 

La mayoría de las oficinas regionales no tienen un departamento de comunicación 

propio; las funciones comunicativas ocasionales son asumidas por otros 

departamentos, tales como informática o gestión de proyectos. De esta manera, las 

labores comunicacionales se reparten entre las distintas áreas, llegando a elaborar 

sus propios materiales comunicativos, bajo la supervisión, eso sí, de la dirección de 

la oficina.  

 

10. ¿Existe una jerarquía dentro de la gestión de la comunicación entre la 

sede de la secretaría general y las oficinas subregionales?  

 

No podría afirmarse que exista una relación jerárquica como tal, ya que las oficinas 

realizan su acción comunicacional con sus propios recursos personales y 

económicos; lo que no impide para que se cumplan las directrices marcadas por el 

departamento de comunicación “central”, sito en la secretaría general de España, y 

encargado de unificar criterios comunicacionales. 

 

Una de las principales funciones del departamento de comunicación de la OEI, 

ubicado físicamente en la secretaría general y dependiente orgánicamente del 

propio Secretario General, es la coordinación de las acciones comunicacionales de 

las 18 oficinas regionales, además de hacer operativo su propio plan de 

comunicación. 
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11. ¿Cuáles son los públicos objetivos a los que dirige sus mensajes la OEI? 

 

El mapa de públicos objetivos de la política comunicativa de la OEI es heterogéneo. 

Podemos suscribirlo geográficamente a la región iberoamericana, pero, además, de 

los posibles beneficiarios de sus iniciativas y programas, son también receptores de 

su comunicación los aliados estratégicos, posibles financiadores y colaboradores 

técnicos y, los expertos y personal relacionado con sus ámbitos de acción 

(educación, ciencia y cultura) y los ministros y altas personalidades vinculadas con 

dichos ámbitos. 

 

12. ¿Cómo adecúa cada oficina regional los mensajes comunes atendiendo 

a un público objetivo propio? 

 

Cada oficina, en coherencia con sus recursos y con sus necesidades, adapta los 

mensajes mediante la elección de formatos y canales de transmisión (prensa, web, 

RRSS, boletín informativo…)  

 

13. ¿Generan cada una de las oficinas existentes mensajes locales 

atendiendo a sus públicos objetivos? 

 

Sí. Cada una de las oficinas regionales generan material comunicativo propio, 

atendiendo a sus necesidades operativas; adaptando los mensajes a los receptores 

y público objetivo.  

 

14. ¿Tiene la organización una identidad institucional definida? 

 

Sí. A pesar de las características propias de cada oficina regional, la organización 

mantiene una identidad institucional propia que se traduce en todos los valores 

tangibles e intangibles que la caracterizan. En ese sentido, la institución tiene una 

marcada misión y visión, una cultura organizacional propia, unos objetivos 

compartidos por todos los integrantes de la entidad y una identidad visual definida 

desde hace años. 
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15. ¿Existe una planificación estratégica de la comunicación de la OEI?  

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura es “un todo” y parte de los objetivos comunicacionales es proporcionar una 

imagen de conjunto que debe hacerse visible en todas las informaciones emitidas. 

Cuando hablamos de estrategia nos referimos a la realización de aquellas acciones 

planificadas previamente y a imaginar situaciones y buscar soluciones ante posibles 

incidentes que lleguen a producirse.  

 

A nivel global hay unas directrices marcadas que podrían considerarse clave para la 

elaboración de una estrategia global, pero en la actualidad no se dispone de un 

protocolo de actuación coordinado con todas las oficinas para la gestión 

comunicativa.  

 

 Sí que se da una planificación estratégica por parte del departamento de 

Comunicación de la Secretaría General, quien siempre tiene en cuenta también las 

labores de las oficinas regionales, manteniendo, además, una relación estrecha entre 

sí. Esto permite, como es obvio, la visibilización directa de sus labores.  

La mayoría de las oficinas no mantienen una gestión de comunicación permanente 

ni constante, sino que se activa la labor comunicativa cuando lo requiere la situación 

o vinculada a un proyecto que necesita difusión. 

 

16. ¿Qué productos comunicativos predominan recientemente en esta 

institución? 

 

Para potenciar la difusión de todas las actividades de la institución para la 

consolidación y la mejora de una buena imagen de la OEI se hace uso de los 

siguientes productos comunicativos: publicaciones institucionales, informes y 

dossieres, notas de prensa, convocatorias, ruedas de prensa, comunicados en 

prensa generalista y especializada, eventos y, especialmente, notas web y 

publicaciones en Redes Sociales. 
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17. ¿Qué canales son los más utilizados para la difusión de información 

generada por la OEI? 

 

Los principales canales de comunicación externa para la difusión de información 

generada por la OEI son la web institucional (secretaría general y oficinas) y las 

redes sociales. 

 

18. ¿Cómo ha influido el ecosistema digital, y las nuevas herramientas 

comunicacionales, en la gestión de los mensajes generados por la OEI, y 

en el conocimiento de la institución a nivel iberoamericano?  

 

El uso de internet permite, a través de la web institucional, contar con un espacio 

de exposición propio en el que la información aparece tal y como la entidad 

quiere que se presente y con la ventaja de que el volumen de la información no 

está condicionado por un espacio concreto o un número de caracteres, sino que 

se adapta a las necesidades informativas de la institución. 

 

De igual forma, posibilita la inclusión de nuevos formatos multimedia (texto fijo, 

imagen fija, imagen animada sin audio, documentos de audio, documentos 

audiovisuales…). 

 

Las redes Sociales y la web institucional son una vía de aumentar el público y el 

potencial número de receptores y permiten una rápida retroalimentación y 

respuesta inmediata. 

 

Con el uso de estas nuevas herramientas se potencia la “escucha activa” y el 

efecto multiplicador a otros espacios. 

 

Por último, el mayoritario uso de dispositivos móviles en la región ha motivado 

la facilidad creciente de acceso, permitiendo la recuperación de la información 

de forma directa en cualquier momento, ya que la permanencia de datos en esos 

espacios es atemporal. 
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19. ¿La buena gestión de la comunicación y de los profesionales que se 

encargan de desempeñar estas labores influyen en los resultados 

finales de la OEI, y en que la institución consiga sus objetivos globales? 

 

Como planteamos en la respuesta a la pregunta número cinco de este mismo 

apartado, y hemos reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de este texto, la 

comunicación es un fin en sí mismo de la propia institución. . 

 

El reto es convertir en interés informativo todos aquellos mensajes que la OEI quiera 

difundir a la sociedad ya que, hoy, más que nunca, es imprescindible realizar 

acciones de visibilidad de los resultados positivos de la entidad, así como poner en 

valor las conclusiones y efectos de los resultados de sus acciones. 

En la labor comunicativa radica la responsabilidad de sensibilización social en 

relación a la gestión operativa de la entidad, así como la difusión de los resultados y 

efectos de las iniciativas realizadas.  

 

Definitivamente, la buena gestión de la comunicación en la OEI es vital para su 

propia supervivencia.  

 

  

5.2 Grado de satisfacción con relación a los objetivos planteados 
 

En relación con el grado de satisfacción de esta tesis doctoral con los objetivos 

planteados al principio de nuestra investigación podemos confirmar que se han 

cumplido positivamente todos los objetivos generales, así como los los objetivos 

específicos:  

 

- Objetivo General 1: “Conocer la identidad, imagen, estructura y gestión de la 

comunicación en la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)”. Pues no sólo atender a las realidades 

actuales que conforman las distintas Oficinas nos ha sido de vital importancia, 

sino también indagar y comprender el histórico de una institución decana 
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que ha ido creándose a sí misma y adquiriendo, paulatinamente, nuevos 

compromisos.   

 

- Objetivo General 2: Determinar, en base a la esencia y organigrama de la OEI, 

cómo influyen las características propias de su naturaleza -organismo 

internacional, bilingüe, con más de setenta años de historia, de carácter 

iberoamericano, y con presencia en toda la región- en la gestión 

comunicativa de la institución. 

 

- Objetivo específico 1: Proporcionar una reflexión sobre la función de la 

comunicación en las instituciones, especialmente en aquellas que poseen una 

naturaleza gubernamental.  

 

- Objetivo específico 2: Conocer y comprender, aunque sea de forma lateral, la 

creación, evolución y transformación de la OEI, institución nacida en 1949, 

dependiente de los cambios políticos y sociales que se han venido dando en 

toda la geopolítica iberoamericana y responsable, entre otras muchas 

acciones, en los últimos años, de las Conferencias de Ministros de Educación 

de todos los países integrantes. Asimismo, definir cuál es el papel de la OEI 

dentro del llamado Sistema Iberoamericano de Cooperación.  

 
- Objetivo específico 3: Interpretar los aspectos teóricos y doctrinarios que 

giran en torno a la Comunicación Institucional en la actualidad, y 

contrastarlos con las prácticas recurrentes ejecutadas dentro de la OEI. 

 
- Objetivo específico 4: Determinar cuáles son los puntos fuertes, así como las 

debilidades, del modelo de gestión de la Comunicación de la OEI. Qué 

políticas de Comunicación se persiguen y están implantadas, qué 

herramientas se utilizan en pleno ecosistema digital para llevar a cabo este 

encuentro con las sociedades iberoamericanas, qué utilización se está dando 

del Manual de Identidad corporativo, así como de los recursos personales y 

técnicos de los que se disponen.  
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5.3 Contraste de hipótesis 
 

En el presente apartado realizaremos una pequeña síntesis de los principales 

resultados obtenidos a partir de las hipótesis planteadas, a fin de determinar 

aquellas que se verifican y las que necesitan ser refutadas. 

 

En este punto del marco conclusivo, es el momento de realizar las consideraciones 

finales que corroboren o no las conjeturas que planteamos al principio de nuestra 

investigación. 

 

La idea central, e interés fundamental de este estudio se articulaba en torno a una 

hipótesis central que denominamos H1: 

 

La multiplicidad física de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), asentada en diecinueve sedes, es uno 

de los principales factores para condicionar y determinar la gestión 

comunicativa externa de la institución, así como también su estructura. (H1).  

 

Esta afirmación, nace del conocimiento previo de la presencia física de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

en diecinueve países de la región y de la necesidad intrínseca de la entidad de 

establecer y mantener relaciones con sus públicos objetivos y, en un segundo 

término, con la sociedad en general.  

 

De esta manera, se cuestiona si resulta efectivo mantener un carácter unitario y 

unificado de la OEI en toda la región iberoamericana o si es posible compaginar esta 

idea de unidad conservando las características propias de cada oficina regional. Así, 

se pone en valor la capacidad que tienen las oficinas regionales de adaptar los 

mensajes para hacerlos más accesibles a los receptores locales. 

 

De igual forma, se plantea que las oficinas regionales tienen necesidades 

comunicativas propias y que éstas no pueden ser incompatibles con la estrategia 

global de la OEI. 
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Esta situación condiciona, no solo la forma de emisión de los mensajes (incluido el 

idioma), sino también los formatos y canales de emisión y, hasta el contenido, que 

en ocasiones debe enfatizar aspectos más locales para captar la atención y el interés 

del receptor. 

Por ello, podemos confirmar que su situación descentralizada y con presencia física 

en diecinueve países de Iberoamérica condiciona y determina de manera relevante 

la estrategia comunicativa llevada a cabo y, lógicamente, también la estructura 

establecida para el trabajo de gerencia comunicativa.  

 

Para que los fines y el carácter de la institución sean más evidentes y tengan 

más peso en las sociedades iberoamericanas, se necesitan acciones 

comunicacionales y proyectos que gocen de visibilidad, encuentren canales 

donde darse a conocer y dependan de profesionales de la comunicación y la 

información, así como del manejo de herramientas digitales y redes sociales. 

(H2) 

 

Ya desde su creación en 1949, la OEI nace con vocación comunicativa. Desde sus 

inicios es consciente de que su labor carece de valor si las iniciativas que se llevan a 

cabo en el seno de la entidad no son conocidas.  

Uno de los hechos que corrobora esta afirmación es que una de las primeras 

acciones que se puso en marcha en el seno de la OEI fue la elaboración de la 

publicación “Noticias de Educación Iberoamericana”, periódico mensual que daba a 

conocer las actividades realizadas por la institución.. Desde 1951 mantiene 

diferentes publicaciones institucionales propias de carácter estable, que han sido el 

soporte principal para visibilizar proyectos y acciones.  

Sin embargo, con la aparición de las nuevas tecnologías ha sido necesaria la 

adopción de soportes digitales y, definitivamente podemos afirmar que la OEI ha 

sabido actualizarse y ha sido precoz en el uso de web y redes sociales, gracias al 

asesoramiento de un grupo de trabajadores del área de Ciencia de la secretaría 

general de la institución, expertos en el ámbito TIC, que en el año 1996 diseñaron y 

publicaron la primera web de la entidad. 
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Fue temprana la adopción de Redes Sociales como canal de relaciones externas con 

la sociedad (primer Facebook 2009) y la responsabilidad de gestión de estas 

herramientas digitales correspondientes a perfiles de la secretaría general ha 

correspondido en todo momento a un profesional de la comunicación, pues siempre 

se ha  considerado relevante que la persona responsable, no solo conozca el canal 

de emisión, sino que también sepa estructurar los mensajes de forma adecuada. 

En el caso de las oficinas regionales, aunque la mayoría de sus directores son 

conscientes del valor estratégico de la comunicación y de la necesidad imperiosa de 

contar con una sólida política comunicativa, dicen no disponer de recursos 

necesarios para contar con profesionales del ámbito y gestionar de forma 

permanente un plan de comunicación propio.  

Esta situación provoca una cierta invisibilidad de los proyectos regionales de la 

institución, y, por lo tanto, afecta a su imagen y a la capacidad de obtener nuevas 

vías de financiación y alianzas de colaboración. 

 

La producción comunicativa que realice la institución, los formatos, los 

mensajes, la periodicidad y los medios que usen para difundir la información 

va a impactar directamente en el logro de su misión, por lo que la repercusión 

de la actividad comunicativa de esta institución es trascendental. (H3) 

 

Aunque hemos podido comprobar en nuestra investigación que en el seno de la OEI 

se reconoce la importancia de establecer una sólida estrategia comunicativa y que 

una buena gestión comunicacional repercute en muchos aspectos operativos de la 

institución, nuestro estudio no ha podido verificar de forma empírica que la 

producción comunicativa que realiza la OEI, así como los formatos, mensajes, y 

medios que utiliza para su gestión, impacten directamente en los públicos 

objetivos,lo que en cierta manera impide el desarrollo de su misión en su totalidad. 

.  

Nuestro estudio ha corroborado que uno de los principales retos para la OEI en un 

escenario de descrédito generalizado de la población ante cualquier entidad, 

especialmente con apoyo financiero público, es contribuir a generar un clima de 
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transparencia en su gestión, por eso,  y, para conseguir este fin, es imprescindible 

una estrategia de visibilidad basada en criterios de transparencia y honestidad. 

 
 

Para conseguir una gran visibilidad y una buena relación con sus públicos, la 

OEI debe apoyarse en herramientas específicas, mayoritariamente digitales, 

puesto que las tecnologías de la información del presente siglo XXI (desarrollo 

de webs funcionales para distintas plataformas y dispositivos, redes sociales, 

elementos multimedia de última generación…) conforman el verdadero 

núcleo expositivo de una organización como la OEI. (H4) 

 

Siendo conscientes de la relevancia de convertir en interés informativo todos 

aquellos mensajes que la institución quiera hacer visibles a la sociedad, es 

importante hacer uso de herramientas muy accesibles al receptor y presentar la 

información de forma atractiva para captar su atención. 

 

En ese sentido, desde 2009, la OEI ha incluido las redes sociales en su estrategia 

comunicativa global y, en los últimos años, estas herramientas han ganado peso y se 

han posicionado como elemento central de exposición pública junto a las páginas 

web. 

 

Dados los diversos ámbitos de actuación de la entidad, sus múltiples públicos 

objetivos y las numerosas necesidades comunicativas que debe cubrir, la OEI hace 

uso de herramientas digitales que permiten el efecto multiplicador de la 

información a otros espacios. Con ello, prolifera el alcance de sus mensajes haciendo 

uso de unos recursos muy reducidos, ya que las redes sociales son gratuitas. 

 

La estrategia de Comunicación global de la OEI contempla subestrategias 

regionales y locales diseñadas a partir de los objetivos comunicativos de cada 

oficina, puesto que todas estas dependen de recursos económicos y personal 

propio. (H5) 
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A pesar de que prácticamente la totalidad de los directores de las oficinas regionales 

consideran que hay una interrelación directa entre una buena gestión comunicativa 

y el “buen funcionamiento” de la oficina, alegan que carecen de recursos para llevar 

a cabo acciones comunicativas de forma constante y permanente. 

Solamente tres oficinas regionales (de 18) cuentan con un departamento 

responsable de comunicación que depende orgánicamente de la dirección y que 

lleva a cabo una estrategia comunicativa propia, elaborada a partir de las directrices 

de la secretaría general. 

 

Siendo conscientes de la necesidad de visibilizar todos los espacios geográficos para 

cumplir el principio de equidad de la institución, desde la secretaría general se 

realizan continuas acciones de apoyo a la visibilización de iniciativas y proyectos 

regionales, poniendo especial atención a los que se suscriben en países en los que la 

oficina regional no cuenta con medios para llevar a cabo acciones comunicativas. 

Sin embargo, no podemos considerar que se trate de subestrategias regionales 

porque la denominación de estratégica establece una planificación y, de forma 

generalizada, no existe dicho plan. El procedimiento de apoyo suele ser una petición 

puntual por parte de la oficina regional hacia la secretaría general a realizar en un 

plazo temporal ajustado y cercano en el tiempo. 

 

La mayoría de las oficinas regionales tienen sus propios objetivos de visibilización 

y sus propios problemas comunicacionales. El departamento de comunicación de la 

secretaría general suele desconocer los objetivos, los medios y el contexto de la 

oficina regional, por eso deben ser ellas mismas las que resuelvan estas incidencias 

a partir de un análisis exhaustivo previo y con una inversión en personal y medios. 

 

5.4 Conclusiones generales 
 

A continuación, expondremos aquellas conclusiones que, aunque no responden a 

ninguna de las hipótesis propuestas en el diseño de la investigación, son fruto del 

estudio y aportarán mayor profundidad y validez a nuestro trabajo.  
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Una investigación es un proceso ilusionante -también un desafío- en el que te 

encuentras, a cada paso, elementos que no esperabas descubrir cuando inicias el 

camino. Creemos que este trabajo académico está lleno de esos descubrimientos que, 

en la primera toma de contacto con el objeto de estudio, no esperábamos conocer.  

 

Destacamos, en primer lugar, la inmersión directa que hemos tenido sobre la 

historia de la OEI; la historia de una institución tan veterana como esta, que ha ido 

consolidando su imagen a lo largo del tiempo, transformándose y adaptándose a los 

cambios sociales.,. Especialmente interesante ha sido entender como este 

organismo llegó a nacer en medio de un régimen autárquico, y como el empeño de 

unas personas concretas, su tesón y dedicación, han sacado adelante un proyecto 

con más de setenta años de historia.  

 

En los curricula académicos se estudia el franquismo como un periodo homogéneo 

sin tener en cuenta que en casi cuarenta años de régimen franquista se vivieron 

muchas etapas diferentes, y que la política internacional, como otras muchas, 

evolucionó, se desarrolló de acuerdo con el devenir de los cambios universales, 

especialmente con una Europa, que tras la destrucción que supuso la II Guerra 

Mundial, enseguida comenzó a tender puentes en busca de nuevas alianzas.  

 

En 1946 se publica la resolución de la ONU en la que considera a España un peligro 

para la paz e impone la retirada de embajadores. Aunque esta resolución fue 

retirada en 1949, España no fue admitida como país miembro de este organismo, y 

a partir de ese año, los esfuerzos de José Lequerica, Ministro de Exteriores, se 

centraron en conseguir la tan ansiada admisión de España.  

 

Para eso, el régimen franquista diseñó un plan estratégico que pasaba porque algún 

país hispanohablante, en el seno de la ONU, pidiera la incorporación de España a 

esta organización. Es por eso que, en este contexto, y aunque sea a priori de forma 

caprichosa, España comenzará a mirar hacia Latinoamérica de forma constante; a 

partir de entonces se diseñan numerosas acciones de acercamiento a este 

continente, empezando, por ejemplo, por la visita oficial del por entonces presidente 

del Perú, Manuel Prado Ugardeche, a Madrid, un 13 de mayo de 1949. 
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Precisamente, ese mismo año, y en ese contexto político internacional tan complejo, 

con un mundo dividido en dos bloques, es cuando se convoca el I Congreso 

Interiberoamericano de Educación. Consideramos que no es casualidad que la 

responsabilidad de la organización del encuentro fuese otorgada al Instituto de 

Cultura Hispánica, y más concretamente al Seminario de Problemas 

Hispanoamericanos, que por entonces dirigía Manuel Fraga Iribarne. 

 

En ese encuentro multitudinario y que contó con la participación de numerosas 

personalidades gubernamentales del régimen, fue España quien propuso al cierre 

del evento la creación de un espacio de interacción estable para tratar asuntos 

relacionados con la educación y el desarrollo. Los participantes acogieron la 

iniciativa expresando su deseo de “crear un instrumento multilateral entre los países 

iberoamericanos en el campo de la educación y la cultura para informar, documentar 

y coordinar las actividades y las experiencias logradas en los países” . 

 

Por tanto, la curiosa constitución de la OEI, por entonces denominada Oficina de 

Educación Iberoamericana, está muy vinculada a España como país, y tiene una 

significación histórica muy relevante en el contexto que acabamos de describir, ya 

que supone un puente de diálogo permanente entre España y todos aquellos países 

que se constituyen como miembros de la entidad. Con un nexo, además, en común 

tremendamente identitario: la lengua española.  

 

En los primeros años, la Oficina de Educación Iberoamericana estaba muy 

condicionada por situarse físicamente en España. En cierta manera, y aunque el 

primer Secretario General, Carlos Lacalle, era uruguayo, todavía el organismo vivía 

bajo una concepción demasiado ‘españolizada’, sin dejar espacio precisamente a 

otras miradas.  

 

También es significativo, y tiene mucho que ver con el carácter de la entidad, la 

propia elección de un periodista como Secretario General de la institución, 

atendiendo a uno de sus primeros objetivos: el de dar visibilidad de las acciones que 

en ese preciso momento se estaban gestando en la Educación. Así, comienza a ser 
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evidente que la OEI pretende ser un “escaparate expositivo” de las buenas prácticas 

realizadas en el ámbito de la educación por los países miembros. 

 

 Por ello es importante que una de las primeras iniciativas puestas en marcha por la 

institución fuese la de editar un periódico mensual -Noticias de Educaci ó n en 

Iberoamérica-; publicación que para su difusión no se escatimó en esfuerzos y 

presupuesto, pues llegaba al otro lado del Atlántico por vía área. En este sentido, 

podríamos estar ante el primer canal de transmisión de valores educativos y 

culturales de los pueblos hispanoparlantes.  

Pues bien, dicho esto, cuando en el presente año 2020 la OEI está celebrando su 

setenta cumpleaños, la institución ha crecido, ha evolucionado, y espera para 

conocer cuáles son los retos a los que se enfrentará en un futuro muy próximo. El 

estudio de esta institución, como de cualquier otra, pues finalmente es un organismo 

vivo, debe evaluarse siguiendo las distintas etapas que han conformado su, como 

diría Unamuno, intrahistoria; etapas, por otro lado, diferenciadas por la gobernanza 

de un Secretario General distinto.  

 

No vamos a adentrarnos en esta última fase conclusiva de nuestro estudio en 

elementos característicos y diferenciadores de cada una de las etapas vividas por la 

institución desde 1949, porque consideramos que han sido expuestas en el marco 

conceptual de esta tesis, sin embargo, se puede concluir tras la recopilación de estos 

datos que la OEI siempre ha mantenido un marcado “carácter personalista” , 

adaptado al perfil de cada uno de los secretarios generales al mando. 

 

Cabe resaltar en este punto la singularidad que mantiene la OEI con respecto a otros 

organismos del Sistema Iberoamericano de Cooperación, al contar entre sus estados 

miembros con Guinea Ecuatorial y Puerto Rico. Ambos estados se incorporaron a la 

OEI en los años 70, siendo Secretario General el salvadoreño Rodolfo Barón de 

Castro. El contar con el país africano hispanoparlante y con el Estado Libre Asociado 

como miembros del organismo, da una idea de la importancia que se otorga al 

idioma como vehículo de diálogo entre países. La Organización de Estados 

Iberoamericanos es el organismo que mayor importancia ha dado, desde su creación, 

al idioma como nexo común de unión. 
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Por ello, es esencial tener en cuenta el esfuerzo que siempre se ha dado en el seno 

de la institución para mantener una equidad idiomática entre ambas lenguas 

oficiales de la OEI: el español y el portugués. De igual forma, la creciente presencia 

geográfica de la OEI en los países miembros ha moldeado a la propia organización, 

y cada una de las incorporaciones como país miembro o inauguraciones de oficinas 

ha modificado la esencia primigenia de la entidad. Cada oficina regional tiene sus 

objetivos propios y una necesidad intrínseca de ser visible en su propio espacio de 

acción, sin perder de vista el carácter unitario de la OEI. 

 

Y aquí, volvemos a la esencia de nuestro estudio, la comunicación en el seno de la 

organización. Porque en el fondo nos preguntábamos, ¿sigue siendo, como en sus 

inicios, la comunicación, una acción prioritaria y estratégica de la OEI? 

Evidentemente, lo es. Creemos que lo hemos demostrado. Las dinámicas de la 

Comunicación han cambiado radicalmente el contexto y los objetivos operativos que 

se pretender conseguir, pero se mantiene la esencia de la institución y su necesidad 

de “hacerse ver y oír”, también como exposición de las “buenas prácticas” llevadas a 

cabo por los países miembros. 

 

En ese sentido, también ha evolucionado la relación institucional entre la OEI y los 

Ministerios de Educación de los países miembros. Mientras que en las primeras 

declaraciones de las Conferencias Iberoamericanas de Educación se instaba a la OEI 

a integrar en su programa operativo los compromisos adoptados en el seno de la 

reunión de ministros, a partir de 2005, con la incorporación como Secretario 

General de Francisco Piñón, los países pasan a felicitar a la OEI por sus logros e instar 

a realizar avances en su propio plan operativo. Quizás, esto podría ser consecuencia 

del nacimiento de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que asume la labor 

de organización de las Cumbres Iberoamericanas y reuniones preparatorias como 

la Conferencia de Ministros de Educación, por lo que el papel de la OEI en este marco 

queda desplazado a la función de organismo de cooperación técnica, de 

acompañamiento a la responsabilidad política de SEGIB en el marco de la 

Conferencia Iberoamericana. 

 



[308] 
 

Este papel técnico al frente de la cooperación iberoamericana en los ámbitos de 

educación, ciencia y cultura, ha tenido como consecuencia un acercamiento a la 

población “sobre el terreno” a través del desarrollo de iniciativas de carácter 

regional como el proyecto Luces para Aprender, que pretende llevar luz e internet a 

más de 66 mil escuelas rurales de toda Iberoamérica, contribuyendo de esta manera 

a la mejora de la calidad educativa de las escuelas rurales de la región, así como a la 

ayuda del desarrollo y bienestar de las comunidades a las que pertenecen. 

 

En la interrelación entre institución y sociedad han jugado un papel esencial las 

nuevas tecnologías. La OEI es muy consciente de que las herramientas digitales 

permiten solucionar algunos problemas propios con los que lucha su estrategia 

comunicativa, como la necesidad de hacer llegar sus mensajes a una gran masa de 

población distribuida geográficamente por dos continentes. El escenario digital ha 

sido un gran aliado para que la presencia y la huella de este organismo se aleje de 

los despachos y las Oficinas, y se acerque a proyectos reales, a preocupaciones 

diarias.  

 

Las redes sociales han permitido, gracias a la universalidad de acceso, establecer 

vínculos de información bidireccionales, sin barreras geográficas, aunque, como 

hemos visto, se hace necesario adaptar el mensaje, no solo a estos canales, también 

a las características de sus receptores. 

 

En este punto, consideramos necesario que la OEI apueste por sí misma y no solo 

modernice sus canales de comunicación. Es necesario una evolución de la propia 

estructura de la organización como medida de mejora de imagen pública. Así, resulta 

incomprensible que el organismo decano del Sistema Iberoamericano, con 70 años 

de vida, sea el único que no ha tenido al frente a ninguna mujer como Secretaria 

General. Solamente se ha dado el caso de una Secretaria General Adjunta, la española 

Maria del Rosario Fernández Santamaría. 

 

Con miras a nuevos horizontes, resulta imprescindible tener en cuenta este 

elemento para la configuración de nuevas estructuras, ya que, definitivamente, 



[309] 
 

traerá aires nuevos a la institución que afectarán positivamente en la imagen que se 

tiene de ella. 

 

En definitiva, consideramos que la OEI, organización decana de la Conferencia 

Iberoamericana, tiene un potencial de visibilidad enorme favorecido por la 

presencia física regional, pero que debe elaborar un modelo propio comunicativo 

basado en sus características identitarias y en los contextos regionales, a fin de hacer 

visible su labor de forma eficiente. 

 

Es necesario aclarar que este modelo propio de gestión comunicativa requiere una 

inversión en medios, especialmente personales, y en formación técnica 

especializada para que todos los integrantes del organismo puedan comunicar su 

labor y hacerla visible. 

 

Sin embargo, esta inversión económica previsiblemente se verá recompensada por 

la mejora de la imagen global y regional de la OEI y el aumento de capacidad de 

establecer alianzas y captación de financiadores, con lo que aseguraría su 

supervivencia en tiempos tan convulsos como los que vivimos. 
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6. DISCUSIÓN 
 

6.1 Análisis crítico 

 

Resulta complicado valorar con actitud crítica el proceso de investigación que nos 

ha ocupado durante los últimos años, en torno al estudio de la identidad, imagen y 

gestión de la comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

Desde el primer momento hemos sido muy conscientes de la complejidad del tema, 

especialmente por el amplio espacio geográfico y temporal al que nos 

enfrentábamos. Comprendemos que hemos tratado ámbitos que, por su 

complicación y, sobre todo, por su extensión, hubieran necesitado un mayor 

detenimiento en el estudio de estas temáticas, pero saber poner límites es también 

parte del proceso de formación del investigador y aprendimos a tiempo que 

profundizar en estos espacios o abrir nuevas vías realmente nos alejarían de nuestro 

objeto de estudio. 

 

Sin embargo, el principal reto con el que nos hemos encontrado ha sido 

precisamente aquel que, en un primer momento, considerábamos una gran ventaja: 

nuestra vinculación profesional (e incluso personal) con la OEI. 

 

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, nuestro conocimiento y la estrecha 

relación mantenida con la institución, pareciera que nos limitaban a la hora de abrir 

nuevos espacios de exploración; en especial, en la fase correspondiente al diseño de 

la investigación, pues dábamos por supuesto elementos que provenían de 

conocimientos adquiridos previamente y que lejos de ayudarnos con el desarrollo, 

suponían un desenfoque de los datos obtenidos.  

 

En ese sentido, fue un acierto escuchar a la voz de la experiencia. El Dr. Francisco 

García nos recomendó el uso de la metodología triangular, consistente en la 

aplicación de varias técnicas metodológicas que otorgarían veracidad y solidez a los 

resultados obtenidos. De igual forma, la multiplicidad de herramientas utilizadas en 
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nuestro estudio nos ha permitido asentarnos en nuestro papel investigador y 

otorgado la deseada objetividad al resultado final. 

 

Por último, somos conocedores de la escasa vigencia de los análisis de canales como 

web y redes sociales, que crecen y evolucionan con gran rapidez. Por ello, hemos 

circunscrito nuestro ámbito de estudio a aquellos aspectos de la web y redes 

sociales que, de forma generalizada, son más estables en el tiempo. 

 

En aquellos casos en los que se muestran indicadores rápidamente modificables, se 

consideran datos descriptivos de carácter secundario como, por ejemplo, el número 

de Tweets publicados por cada perfil desde su creación hasta septiembre 2020 (al 

cierre de la escritura del texto). Con este dato simplemente queremos valorar la 

constancia y frecuencia de uso de dicho perfil con relación a su número de 

seguidores. 

 

Todas estas valoraciones críticas serán tenidas en cuenta en nuestras futuras 

aportaciones a esta línea de investigación porque, ahora más que nunca, sabemos 

que este campo es muy amplio y queda mucho terreno por descubrir y en el que 

investigar. 

 

En definitiva, consideramos que con la presente Tesis Doctoral se han cumplido los 

objetivos propuestos al inicio de nuestra investigación. 

 

6.2 Aportaciones 

 

 

En esta investigación subyace un valor potencial tripartito que se acoge al esquema 

que Párdinas (1969, pp.127) detalla: 

 

• Relevancia científica: La creciente importancia que las instituciones dan a la 

comunicación en la estrategia global de la organización no se encuentra 

avalada suficientemente por estudios académicos en español sobre esta 

temática. Más aún, no existe investigación publicada relacionada con este 

ámbito de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
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Ciencia y la Cultura a pesar de ser un organismo internacional con una larga 

trayectoria y presencia en toda Iberoamérica. 

 

• Relevancia humana: Aportar claves sobre la gestión y estructura de la 

comunicación en una organización de características especiales desde el 

planteamiento, cada vez más extendido, que considera a la comunicación una 

herramienta estratégica esencial de gestión de las instituciones.  

 
 

• Relevancia contemporánea: Teniendo en cuenta la importancia manifiesta y 

la repercusión directa de la actividad de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la Cultura sobre nuestra 

cotidianeidad, los datos que aporta nuestra investigación van a permitir 

extraer conclusiones concretas sobre la idoneidad de estructura y gestión de 

la OEI para avanzar en la elaboración de una propuesta de un posible modelo 

de plan de comunicación integral para su aplicación a la institución.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos relevantes, también creemos que la gran 

aportación de esta tesis doctoral es la de preguntarse por las funciones y la 

naturaleza de una de las instituciones internacionales gubernamentales, nacida en 

España, más veteranas de nuestra administración. Aunque la mirada y el estudio ha 

estado puesto sobre los procesos comunicacionales de la OEI, la investigación ha 

servido para conocer la historia de este organismo, entender en qué contexto tuvo 

lugar su nacimiento, y cómo las distintas políticas adoptadas lo definen no sólo como 

un foro de encuentro en los pueblos hispanos, sino también con los países lusófonos, 

y hasta con el concepto afro-iberoamericano.  

 

Creemos que es fundamental que las sociedades contemporáneas conozcan las 

funciones y trabajos de todas las instituciones que están funcionando, puesto que en 

ocasiones sólo son relevantes aquellas que tienen una exposición pública y 

mediática considerable.  
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Asimismo, y en la medida de lo posible, la evaluación que hemos hecho del acto 

comunicacional de la OEI, destacando sus fortalezas y demarcando aquellos 

aspectos a mejorar, podría ser ejemplo para otras organizaciones de la misma 

naturaleza. Pese a que cada una de ellas tiene una orientación distinta, y sus 

objetivos en ocasiones difieren, así como sus públicos objetivos, el ecosistema 

mediático en el que vivimos, de carácter transnacional e interactivo, nos coloca al 

frente de los mismos retos y de las mismas herramientas.  

 

6.3 Líneas de investigación 

 

La presente tesis posibilita que se abran nuevas vías de investigación acerca de los 

modelos de Comunicación de las instituciones de carácter público y gran 

responsabilidad.  

 

Más concretamente, somos conscientes de que la comunicación en la OEI se ejerce 

desde la configuración de una realidad compleja y bien cambiante; que podría ser 

estudiada a partir de otros muchos enfoques o ámbitos (por ejemplo, asumiendo 

una mirada regional, desde cada oficina).  

 

Es por eso que esta investigación supone solamente un punto de partida, está 

centrada en un caso concreto, y sin embargo propicia la apertura de nuevas vías de 

investigación acerca de la identidad, imagen, gestión y estructura de la 

comunicación de los organismos internacionales característicos que conforman la 

Conferencia Iberoamericana. Por otro lado, también permite valorar de forma 

directa el estudio de canales específicos de gestión comunicativa de dichas 

instituciones, así como la presencia que estas mismas tienen en los medios de 

comunicación. 

 

Y es precisamente seguir definiendo y reorientando la comunicación institucional 

en un nuevo marco geopolítico, el gran reto, y la gran futura línea de investigación, 

que con esta tesis creemos abrir. No se trata ya de definir lo que supone para un 

organismo la consolidación de una estructura y una política comunicativa, pues de 

mejor o peor manera, esto ya es algo palpable en todas ellas, así como en sus 
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presupuestos, sino el de comprender que en pleno siglo XXI ninguna institución de 

tan nobles características, y más velando por intereses comunes como la cultura y 

la educación, por ejemplo, han de apostar por la transparencia, la comunicación 

directa y flexible y las políticas colaborativas.  

 

Incógnitas de un mundo futuro que lejos de ser las de siempre, se suman ahora las 

de la realidad que quedará tras el llamado nuevo mundo post-pandémico. El virus 

Covid19, que ha paralizado al planeta este 2020, ha supuesto, por el momento, un 

cambio de planes en lo estratégico: desplazamiento de cumbres y jornadas al ámbito 

digital, paralización o modificación de los proyectos ya aprobados o puestos en 

marcha, preocupación por la futura crisis económica que ya se vislumbra en el 

horizonte. La OEI, así como el resto de instituciones de esta naturaleza, tendrán que 

enfocar su trabajo hacia algo nuevo, repensar qué herramientas son las propicias 

para seguir trabajando en sus objetivos y en el hermanamiento de los pueblos, así 

como potenciar una comunicación, tanto interna como en especial externa, que 

descanse sobre los valores de una nueva realidad mucho más dinámica, interactiva, 

experiencial y comunitaria.   

 

Futura línea de investigación lo suficientemente rica como para que, en el menor 

tiempo posible, nos pongamos ya a pensar en cómo se adaptará (una vez más) la 

comunicación a la realidad que el destino, que siempre es caprichoso e impredecible, 

nos depara.  
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8. ANEXOS 

8.1 Cuestionarios realizados por los directores de las oficinas 

regionales de la OEI 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 
EN LAS OFICINAS DE LA OEI – Argentina 

 
1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 78 empleados 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? Si, a través 

de las Redes Oficiales de la Organización en Argentina (Facebook y Twitter)  

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año)? No. Se desarrolla una labor comunicativa de acuerdo a los siguientes 

objetivos: visibilizar y difundir las diversas actividades que desarrolla la Oficina 

en las áreas de educación, ciencia y cultura; dejar registro (ya sea audiovisual o 

de lectura) de las conferencias, seminarios, congresos, encuentros, indagaciones, 

asistencias técnicas, etc. que se llevan a cabo desde la Oficina así como desde 

IBERTIC, IBERLECTURA, OBSERVATORIO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

SOCIEDAD, CAEU, ESPACIO CULTURAL. La planificación es a corto plazo y es lo 

que está estipulado en agenda.  

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección?  

Tal como se enuncia en el punto anterior, hay objetivos rectores y no así un plan 

específico. Cada “unidad” comunica las acciones que lleva a cabo a través de los 

distintos medios, siempre en el marco de los propósitos generales. (Cooperación 

e Innovación, IBERTIC, IBERLECTURA, CAEU, Observatorio de CTS, Espacio 

Cultural, Administración, Concertación y Desarrollo). A nivel interno se ha 

avanzado en el desarrollo de una plataforma de intranet para las comunicaciones 

internas. 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

Tiene responsables diversificados, según los temas, hay un referente. No hay un 

área determinada. 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? 
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b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humanos, Responsables de cada programa…) 

Depende del tipo de comunicado a realizar y en relación a la respuesta 

del punto anterior. Hay comunicaciones que se realizan desde RRHH, 

otras desde Administración y las redes son manejadas por un perfil 

acorde dentro del área de Cooperación e Innovación, desde el 

Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad y 

desde el Espacio Cultural. Asimismo desde CAEU y en lo referente a 

Derechos Humanos (vinculado al Instituto con sede en Montevideo.)  

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? - 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? - 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? - 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? El 

desarrollo y actualización de la WEB, en conjunto con los diversos sitios de la 

organización (páginas de oficinas, desarrollos institucionales, etc). Para el 

desarrollo de la página del Espacio Cultural se ha contratado a un desarrollador 

externo pero la actualización de contenidos la realiza personal interno. 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? La política de mediano y largo plazo está definida 

en el programa-presupuesto anual que es el que habilita las acciones y define 

que se comunica lo que se hace.  

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) Página WEB (se solicita la carga al desarrollador), 

Canal de Youtube (general de toda la organización en donde se  solicita la carga 

de contenidos de esta oficina) y Redes Sociales (Facebook y Twitter). La intranet 

propia.  

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? Se 

comenzará en febrero de este año el uso de la intranet. 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 
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Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

Publicación WEB, publicación en diarios (en caso de licitación o concurso público), 

Redes Sociales (Facebook y Twitter), otras (sitios de instituciones colaboradoras). 

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? Si, más específicamente en el ámbito educativo. 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa?  

Sí, estamos adecuándonos a los últimos requerimientos aprobados en la última 

actualización de dicho manual. 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina? 

La diversidad de interlocutores. La falta de un criterio homogéneo de 

comunicación para lo cual se debería avanzar en la coordinación de la estrategia, 

no así la centralización de la información (por fuera de cada oficina y cada 

unidad).  

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina?  Si 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI -Bolivia 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

R. 4 Personas 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

R. Poco (limitada a las actividades de difusión de productos de los proyectos) 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

R. NO 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea objetivos 

concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” para 

los responsables de comunicación de la oficina? 

R. NO 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación? 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada responsable de la 

comunicación de la oficina? 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)  

R. Se designó a María Elena Padilla, Gestora de Proyecto, para realizar labores de 

comunicación. (Por la formación de pregrado que tiene en el área) 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas personas 

lo componen? 

 

R. -  

  

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

 

R.   - 
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8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

R. - 

 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

R. En algunas ocasiones se publicó notas sobre cursos ofrecidos por la OEI en el 

periódico de circulación nacional La Razón, que cuenta con un espacio específico 

gratuito para las instituciones (según la disponibilidad de espacio). 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

 

R. NO 

 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, Intranet, 

Redes Sociales…) 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

R. Facebook 

 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ Redes 

Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

R. Nota de Prensa y Facebook. 

Se tiene como contraparte el Ministerio de Educación y el Ministerio de Culturas y 

Turismo, que ayudan en la organización de Ruedas de Prensa, para las actividades que 

se desarrollan con ambas instituciones. 

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a n ivel 

global? 

R. SI 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 
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R. En varias ocasiones hemos recurrido al Manual de Identidad Corporativa, para 

seguir con las normas establecidas. Por ejemplo, en el caso de solicitar la elaboración 

de una bandera institucional, de producción de tarjetas personales de visita, de 

señalética pública. 

 

Asimismo, para la elaboración de papel membretado y sobres institucionales. 

 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina? 

 

R. – Para acciones de comunicación pública no se cuenta con el personal necesario 

y se tiene que recurrir a personal de áreas administrativa o técnica de proyectos para 

hacer registros sonoros o de video, con las limitaciones que puede implicar tener 

registros de calidad que se constituyan en insumos para posteriores acciones y/o 

campañas de comunicación. Tampoco se cuenta con equipos y respectivos accesorios 

para el registro de imágenes y video de calidad. Es necesario de cualificar al personal 

de la oficina para que atienda las redes sociales con conocimientos de un “comunity 

manager” 

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

influye en la productividad” del personal de la oficina? 

 

R. Se incrementa la necesidad de tener personal destinado atender consultas sobre 

la difusión de cursos del CAEU promocionados en la prensa nacional. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 
EN LAS OFICINAS DE LA OEI – Brasil 

 
1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

14 personal  de planta y 8 contratistas 

2. Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

No. 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año)    Si 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección?  

No 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo?   

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?   

NO 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)  

La coordinación de Cooperación y Concertación con el area de sistemas, 

toda publicación con autorización de la Dirección. 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas personas 

lo componen? 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? Solo 

para arte, maquetación e impresión de documentos concretos, ejm. libros. 

10.  ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? No. 
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11.  ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, Intranet, 

Redes Sociales…) Si, página web, intranet. 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? Si 

todas aquellas que mejores la imagen  institucional y den visibilidad a los 

programas y proyectos ejecutados por la OEI y su impacto en la sociedad 

de Iberoamérica. 

12.  ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la información 

que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ Redes 

Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

Publicación Web, publicidad y patrocinio 

13.  ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? si 

14.  En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

Si 

15.  ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?   

Sin problemas, con expectativas de expansión de nuestras herramientas y 

mejoramiento general. 

16.  ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina?   Creo que influye en la 

productividad de las personas y está contenida en todas las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



[342] 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI -Chile 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

Ocho. 

 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

 

La labor comunicativa al interior de la oficina no es sistemática, se realiza sobre 

todo en momentos en los que se desarrollan actividades o eventos de los 

diferentes proyectos.  

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

No 

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

Existe un plan desarrollado por la encargada de comunicaciones (Natalia Pumarino), 

quien se sumó al equipo en el marco del proyecto “Te Invito a Leer Conmigo” y las 

necesidades de comunicación y difusión del mismo. El plan se extiende de manera general 

para la oficina.   

5. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea objetivos 

concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

Se realizó un análisis previo de las necesidades el proyecto “Te Invito a Leer Conmigo”. 

Para el resto de la oficina se hizo un diagnóstico, mediante una reunión con todo el equipo, 

en el que se identificaron las principales necesidades de difusión a nivel oficina de Chile. 

  

a. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

 

Corresponde a una “hoja de ruta” para los responsables de comunicación.  
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6. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

 

Actualmente existe una persona a cargo de las comunicaciones pero no se 

cuenta con departamento específico, debido a la falta de recursos y un 

presupuesto fijo para esta área. Las personas que se han desempeñado en el 

área de comunicaciones han estado trabajando bajo el alero de proyectos 

específicos, desde los cuales se podía obtener un presupuesto para ello.  

 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina?  

 

Actualmente está a cargo Natalia Pumarino, pero su contrato vence a 

finales del mes de Enero porque depende de un proyecto específico.  

 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…) 

 

Previo a la llegada de Natalia Pumarino, cada proyecto informaba sobre 

sus actividades y Tatiana Ayala, que trabaja en el proyecto de Ventanilla 

Única,  hacía las gestiones para que se publicaran noticias sobre ellos en 

la web y redes sociales.   

 

7. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 

 

No existe propiamente un departamento de forma permanente. 

 

8. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

La persona contratada en el marco del proyecto “Te invito a leer conmigo” 

desarrolla las siguientes funciones: 

• Posicionar el trabajo y acciones de la oficina 
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• Desarrollar un plan de difusión de material escrito y audiovisual 

producido por la oficina, y ejecutar acciones comunicacionales de 

difusión en medios, redes sociales, páginas web propias y de otras 

instituciones aliadas. 

• Ejecutar accione comunicacionales de difusión en medios, redes sociales 

y web. 

 

9. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

 

Se realizan reuniones esporádicas cuando se requiere planificar actividades de 

difusión o comunicación de diferentes acciones o eventos, tanto con la dirección 

como con los responsables de los proyectos. 

 

10. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

No 

 

11. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

 

No 

 

12. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

 

Página web, redes sociales, comunicados de prensa y emails masivos a nuestra 

base de datos para informar sobre seminarios o actividades abiertas.  

 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

No. 
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13. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

 

Publicación web, nota de prensa, redes sociales, y durante la visita del Secretario 

General, Paulo Speller, a Chile, se gestionaron además entrevistas con medios 

de comunicación nacionales. 

 

14. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

No. 

 

15. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

No. 

 

16. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

 

Que no se destinan recursos para las comunicaciones de manera estable, lo que 

permitiría desarrollar y abordar temas de imagen, identidad y difusión. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI – Colombia 

 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

Rpta: Una 

2. Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

Rpta: De acuerdo a las actividades propias de la OEI y a las actividades con los 

aliados, cada semana se difunde el trabajo. 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

Rpta: Si, se trabaja un plan de acción de la Estrategia de Comunicaciones, de 

acuerdo a las necesidades con 6 acciones  a realizar. 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo?  

Rpta: Si de acuerdo a las necesidades y requerimientos de nuestros 

proyectos y aliados gubernamentales. 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina?  

Rpta: No es público, hoja de ruta para el Director y persona de 

comunicaciones. 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? 

Rpta: No existe una Oficina de Comunicaciones, solo hay una persona 

responsable del tema, Rocío Devia. 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)  

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen?  

Rpta: No existe una Oficina de Comunicaciones 
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7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

Rpta: Posicionamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI y 

del Instituto de Educación en Derechos Humanos – IDEDH, en las entidades del 

Estado, ciudadanía, población beneficiaria, OEI España, Regionales y medios de 

comunicación nacional.  

- Realizar acciones de divulgación, visibilización y gestión de los proyectos de 

la OEI, realizando acciones de articulación con autoridades locales y 

generación de alianzas con entidades públicas y privadas, relacionamiento 

con medios nacionales y locales, Free Press, manejo de redes sociales, pagina 

web, movilización de opinión y trabajo en comunidad.   

- Actividades de protocolo, convocatoria y asesoría de publicaciones e imagen 

institucional. 

- Difusión de las actividades de la OEI en el trabajo continúo en proyectos de 

Educación, ciencia, tecnología y cultura. 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros?  

Rpta: Si, mensual en los Comités Técnicos, donde se definen las prioridades de 

comunicación. 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión?  

Rpta: No 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones?  

11. Rpta: No 

12. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…)  

Rpta: Pagina Web, Intranet, twitter, Boletines Informativos Virtuales Mensuales 

Interno y Externos. Correo directo, Boletines de Prensa 

¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro?  

Rpta: Estamos a la espera que la Oficina de España envíe plantillas de la 

reestructuración de la página web OEI, Colombia envío propuesta en 2015.  
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Está en proceso de elaboración de la pág. web del instituto de Derechos 

Humanos – IDEDH, para socialización con OEI España, y las Coordinaciones 

Regionales, para su posterior implementación.  

13. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de  la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras). 

Rpta: De acuerdo al evento programado, se maneja twitter que va enlazada en 

tiempo real a la página web, así como boletines de prensa, ruedas de prensa, 

correo directo tanto a funcionarios, población beneficiaria, entidades 

gubernamentales, cooperación internacional, entidades departamentales y 

municipales, etc.  y nuestro Boletín Informativo Virtual. 

¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nive l 

global?  

Rpta: Lo que se está planteando a nivel comunicacional es importante para 

articular todas las acciones que realizan los países y apoyarnos en nuestras 

actividades. 

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

Rpta: Colombia está implementando el Manual según las instrucciones de 

España, en fuentes, aplicaciones, logos, firmas. 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?   

Rpta: Se requiere la creación del área de comunicaciones y asignación de 

recursos económicos para hacer gestión. 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina?  

Rpta: Si, es importante dar a conocer el trabajo que realiza la OEI a nivel nacional 

en educación, ciencia, cultura y tecnología, no solo al público beneficiario y 

entidades que nos acompañan, sino a nuestros funcionarios donde se resalta el 

trabajo que hacen y es una motivación para realizar su trabajo cada vez mejor. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 
EN LA OFICINA DE LA OEI EN - Costa Rica 

 
1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

- Normalmente 3 personas con contrato laboral (en este momento solo 2, porque 

estamos por contratar la administradora). 

- 1 Pasante. 

 

2. Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

Si. Desde Agosto 2015 a través del Área de Comunicación en sede. Desde 

Diciembre 2015 a través de redes sociales (Facebook y Twitter) manejadas por la 

Oficina en CR, pero también se facilita la info a la sede para que la publiquen en 

la página web de la OEI General. 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

No en la Oficina, porque por el momento se siguen los lineamientos de la sede, 

pero se necesita con urgencia una persona en oficina que nos apoye con esto por 

mas tiempo (por el momento solo la pasante nos apoya en este tema, y solo 

viene los lunes y los miércoles). 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

No, aunque si se han tomado acciones puntuales. Reitero que se siguen los 

lineamientos de la sede por el momento, pero se necesita con urgencia una 

persona en oficina que nos apoye con esto. 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación? 

Si y no. Hay una pasante que nos está apoyando con la información que subimos 

a las redes sociales y lo que se envía a la sede para publicación en la web general, 

pero a esta persona no se le paga nada por ser pasante precisamente. Hasta el 

momento el trabajo de esta persona -supervisada por la Dirección de la OEI en 

CR-, y ha sido muy eficiente y eficaz, por lo que sería muy útil no perder el trabajo 

que esta persona ha hecho. 
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6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen?  

No aplica por el momento. 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

No aplica por el momento. 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

Hasta el momento el trabajo de la pasante quien apoya en temas de 

comunicación, ha sido supervisado por la Dirección de la OEI en CR. Se han 

planificado reuniones para delinear y dar seguimiento a algunos puntos urgentes 

de comunicación, tomando en cuenta que la OEI-CR no era casi conocida. En todo 

momento hemos consultado y coordinado los temas con la sede. 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

No, no se han contratado, pero se estima urgente contratarlos. 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

No hay presupuesto asignado para el tema de comunicación específicamente, 

sin embargo, el presupuesto presentado para 2016 lleva una flexibilidad mínima 

(el importe es muy bajo) para eventualmente contratar estos servicios.  

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

Difundimos información a través de Twitter y Facebook (cuentas abiertas en 

diciembre de 2015), además de aprovechar la web general de la OEI en donde la 

encargada de comunicación en sede nos apoya para la publicación de 

información necesaria. 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

No se tiene previsto utilizar otra red social, pero si consideramos 

necesario tener una web propia de la Oficina OEI-Costa Rica. Entendemos 

que está en proceso de diseño. 
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12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

A través de Publicación Web, Redes Sociales y en algunos casos celebración de 

Rueda de Prensa para un proyecto específico.  

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

En Costa Rica, la OEI no es todavía tan conocida como otros organismos (PNUD, 

OIT, OEA, etc.). Ha ayudado mucho el trabajo desarrollado desde julio 2015 (más 

proyectos con distintos Ministerios), las relaciones públicas de la Directora de la 

OEI en CR, y la apertura y sostenibilidad de difusión de la información e n las redes 

sociales. 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

Desde la Oficina CR se ha tratado siempre de hacer un uso adecuado del Manual, 

en línea con lo que nos indica la sede para cada tema específico.  

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

El tema de comunicación es algo que debe dársele mucha atención tomando en 

cuenta que la Oficina en Costa Rica es relativamente nueva y necesita darse a 

conocer más. Los principales problemas son:  

a) Necesitamos una estrategia de comunicación específica para la oficina en CR, 

y alguien que le de seguimiento diario. Como se comentó anteriormente, por 

ahora nos ha estado apoyando la pasante contratada que viene solo lunes y 

miércoles (no se le puede pedir mas horas). 

b) El tema de la difusión en redes sociales se ve limitado ya que no disponemos 

de presupuesto para publicitar más la información en redes (sistemas de 

pago para potenciar la visibilidad).  

c) Por otra parte, cuando se invita a más personas (individuos) a que nos añadan 

en redes sociales, no lo hacen porque no conocen bien a la OEI debido a su 
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corto tiempo en Costa Rica. Prefieren “seguir” páginas desde sus cuentas 

personales, de organizaciones que conozcan bien.  

d) Creemos importante mencionar que muchas personas suelen confundir el 

nombre con la OEA, la cual es bien conocida en Costa Rica por sus años 

operando en el país. 

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina?  

Si influye.  
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LA OFICINA DE OEI - Ecuador 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

Cuatro en el área técnica 

Cuatro en el administrativa /financiera 

 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

NO 

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

Se realiza una planificación estratégica como oficina para cada año. 

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

NO 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación? 

Cada técnico elabora boletines de prensa cuando alguna actividad de sus 

proyectos lo amerita. Dicho boletín es revisado por la Directora. 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? NO, cada técnico elabora 

sus propias notas de prensa. 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…) 

Cada técnico elabora su propia nota de prensa, Dirección lo revisa antes 

de subirlo a la web. 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 
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No aplica 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

No aplica 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

No aplica 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

NO 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

No aplica 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

Página WEB. 

 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

NO 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

Envío de notas de prensa, publicación Web. 

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

NO, y si existe es solo para la Secretaria General. 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

No, ya que cada oficina adapta la imagen corporativa a los gustos del director o de la 

persona que encarga la papelería, por ejemplo. No hay unanimidad en el uso de 

carpetas corporativas (institucionales), en el papel membretado (u oficial para cartas), 

tampoco hay unanimidad en el diseño de las páginas web, etc. 
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15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

Que no existe presupuesto para tener una persona dedicada a esta materia, o 

presupuesto para contratar una empresa. Se necesita de tiempo y de conocimientos 

para generar noticias de manera constante, tanto para la web como para las redes 

sociales. 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina? 

No entiendo la pregunta. Imagino que la palabra correcta es influye, en este caso no 

tiene relación la comunicación con la productividad o desempeño que tiene el 

personal de la OEI Ecuador. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI – El Salvador 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

31 personas, incluidas el outsourcing de seguridad y limpieza. 

 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

No 

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 año) 

No 

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? No 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea objetivos 

concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación? 

No 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada responsable de 

la comunicación de la oficina? 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)  

Asume la encargada de informática y de TIC. 

 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas personas lo 

componen? 

N/A 

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

N/A 
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8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

N/A 

 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión?  

N/A 

 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al desempeño 

de sus funciones?  

No 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, Intranet, 

Redes Sociales…) 

Sitio web: oeielsal.org 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, YouTube 

 

12. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

 

13. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la información 

que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ Redes 

Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

Se difunden la información a través de publicaciones en el sitio web y redes sociales.  

 

14. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global?  

No 

 

15. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

No 

 

16. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina? 
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No existe un área específica encargada de lleno al tema de comunicación interna 

y externa de la Organización 

 

17. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina? 

No 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 
EN LAS OFICINAS DE LA OEI – Guatemala 

 
1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

6 personas (actualmente)  

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

No 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

No  

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

No 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

Si 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? 

 SI 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)  

 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 

1 persona 

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

Recepción de correspondencia, realización y recepción de llamadas nacionales e 

internacionales, actualización de página web, control de correlativo de cartas 

institucionales enviadas, comunicación con organismos gubernamentales, 

internacionales y privados  
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8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

No 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

Si. Para publicación de plazas vacantes. 

 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

No 

 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

Pagina web 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

Si de acuerdo al crecimiento de la organización. 

 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

Envío nota de prensa y publicación web 

 

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

Si 

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

Si, se aprovecha en la visibilización de los proyectos, logos en el material cuya 

autoría es de la Oficina y servicios prestados a la sociedad civil e instituciones 

gubernamentales. Además de los informes y comunicaciones interinstucional.  

 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  
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Asignar a  una persona que se dedique a actualizar, publicar y dar seguimiento  a 

la actualización correcta de la página web, para dar a conocer los logros de los 

proyectos etc. 

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina? 

Si, porque las personas se sienten identificadas con la organización y con los 

objetivos de la misma. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 
EN LAS OFICINAS DE LA OEI – Honduras 

 
1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

11 Personas  

2. Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

 

Se procura dinamizar la página web institucional al menos con contenidos, una 

vez al mes 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

 

No 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

No 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? No 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)   

En coordinación con la Asistencia de Dirección y los responsables de cada 

programa en función de la noticia a resaltar. 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 
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9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? No ¿En qué ocasión? 

Con la visita del Secretario General al país, nos apoyamos del departamento de 

comunicación de la Secretaría de Educación. 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? No 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) Existe una página de Facebook pero se encuentra 

desactualizada 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

Actualizar la página de facebook 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

 

Publicación Página Web, Envío nota de prensa, Convocatoria a Medios de 

Comunicación. 

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

A nivel global si que creo que existe una imagen corporativa definida, mención 

aparte es que siento es que esa imagen corporativa no es muy conocida.  

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

No 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

La no existencia de un departamento de comunicación o persona responsable 

de comunicación. 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina? Sí 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 
EN LAS OFICINAS DE LA OEI – México 

 
1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

8 

2. Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

SI 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

SI 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

SI  

 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

Para toda la oficina 

  

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación? 

 

NO, La Dirección General de Administración  de la Secretaría General no autorizó 

la partida presupuesta solicitada en 2015 para esta línea 

 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? 

 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)  
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Responsables de cada programa de la oficina 

 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 

 

N/A Idem respuesta de la pregunta 5. 

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

 

N/A Idem respuesta de la pregunta 5. 

 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

 

Existe comunicación permanente y fluida  entre la Dirección y cada una de las 

Áreas.  

 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

 

NO 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

 

NO 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

Se encuentra en proceso establecer un vínculo directo al portal electrónico de la 

OEI desde las paginas web de nuestros aliados.  
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12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

 

• Redes Sociales  

• Áreas de Comunicación social de los Aliados Institucionales.  

• Incorporación del logotipo en eventos de gran envergadura en materia de 

educación, ciencia y cultura que no impliquen costo para la oficina.  

 

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

 

NO 

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

NO  

 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

El recurso para contar con una persona especialista. idem respuesta de la 

pregunta 5. 

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina? 

 

SI, sentirse en una institución ampliamente reconocida influye directamente en 

el ambiente laboral interno positivamente.  
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI - Nicaragua  

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina?  

10 personas más la directora. 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente?  

 

Si, a través de correo electrónico, teléfonos y sus aplicaciones, y medios escritos. 

En otro nivel, con frecuencia se publica en el sitio web de la oficina los eventos 

más relevantes que se efectúa, así como el material educativo que se elabora. 

Para apoyar la gestión de recursos y alianzas, la oficina cuenta con un folleto que 

presenta el perfil y ámbitos de actuación temática la organización, así como los 

diferentes proyectos ejecutados. 

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año)  

Planificación estratégica como tal no, aunque se establecen planes de trabajo 

anuales de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría General.  

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección?  

No. 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

No 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? En caso de respuesta 

negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? (Administración, 

Recursos Humano, Responsables de cada programa…).  
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Todas las áreas participan, y cada una de ellas proporciona la información 

al Responsable de Informática cuando se requiere divulgación a través 

del sitio Web. 

 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen?  

 

No hay departamento de comunicación. 

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? Sí, en un par de 

ocasiones en los últimos años. ¿En qué ocasión? Eventos especiales tales como 

foros y la última visita del Secretario General. 

 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? No hay departamento 

 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) Página web e intranet, cuenta de FB.  

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

Está en proceso la creación de una cuenta Twitter para la Oficina. 

 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras) 

Notas de prensa, publicación en el sitio web, correos electrónicos, comunicación 

telefónica y eventualmente ruedas de prensa. 
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13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global?  

 

Es difícil opinar de manera categórica sobre el ámbito global, pero parecería que 

en esta nueva “sociedad del conocimiento” podría sacarse mejor partido de la 

experiencia técnica acumulada en diferentes ámbitos y países por las oficinas 

nacionales de la OEI. El nivel local refleja la tendencia a nivel global. 

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa?  

 

Siempre se ha tenido el cuidado de respetar en todas publicaciones (libros, 

informes, folleto de presentación y banners) las recomendaciones vigentes del 

manual de identidad corporativa. Ya se ha aplicado a todas las firmas de correo 

las orientaciones para estandarizar la oficina a las recomendaciones de S.G..  

 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

No contar con los recursos humanos y técnicos requeridos para divulgar 

oportunamente y con calidad las actividades de los proyectos que se desarrollan 

en la Oficina. 

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la “productividad del personal de la oficina?  

Si 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI - Panamá 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina?  

En la oficina de la OEI Panamá contamos con 13 colaboradores actualmente.  

 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente?  

No 

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año)  

No 

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordada con la dirección?  

No 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

Por el momento la oficina de la OEI Panamá no cuenta con un área determinada 

que realiza las labores de comunicación. La comunicación la realiza mi persona a 

través de mi cuenta personal de twitter.  

 

En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada responsable de la 

comunicación de la oficina? 

No. 

a. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…) 

La Dirección y una persona de Recursos Humanos. 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 
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Por el momento la oficina de la OEI Panamá no cuenta con un departamento 

concreto de comunicación.  

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

N/A 

 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

N/A 

 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

Si se han contratado servicios externos de comunicación de empresas de Medios; 

recientemente fueron contratados para reuniones grandes y eventos como: 

Conferencias de Ministros de Educación y Cultura 2013, Reunión de 

Viceministros de Educación 2015, Visitas del Secretario General Paulo Speller 

2015.  

 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

N/A 

 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

Las herramientas de comunicación que utiliza la oficina de Panamá son: Pagina 

web, cuanta de Facebook y Twitter.  

 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

Por el momento no se tiene previsto el uso de otra herramienta en el 

futuro.  

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras) 
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Dependiendo de la actividad, por lo general utilizamos notas de prensa que son 

colocadas en la página web. Y extractos de las actividades por twitter.  

  

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global?  

No.  

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

Desde el momento que enviaron el manual de Identidad Corporativa y hasta su 

última modificación, se le está dando el uso adecuado a nuestra identidad.  

 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina? 

No tener una política concreta en ese sentido. 

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina?   

Indudablemente. Colabora con el foco de las actividades que promovemos y 

hacemos. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI - Paraguay 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

30 personas trabajan en la oficina de la OEI Paraguay. 

 

2. Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

No. 

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

Si, se realiza planificación estratégica a largo plazo (6 meses). 

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordada con la dirección? 

No existe un plan de comunicación propio, no obstante siempre se han 

observado las directrices del Manual de Identidad Corporativa enviado desde la 

SG (el anterior y el actual). 

 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? 

 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

No. Hay una persona que realiza acciones de comunicación pero no se dedica 

exclusivamente a ello, tiene además asignadas otras funciones, es del Centro de 

Formación e Innovación en Políticas Públicas. 

 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina? 

b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…)  
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6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

No hay funciones definidas.  

 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y  la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión?  

En años anteriores se han contratado servicios externos de comunicación, sobre todo 

para hacer el seguimiento de las noticias publicadas en los medios. 

 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

No. 

 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

Las herramientas que desarrolla son: página web de la OEI, página web del CefiPP, 

página web del PIA, Redes sociales (Facebook y Twiter), Plataforma moodle.  

 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

No se tiene previsto el uso de otra herramienta. 

 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

Se hacen convocatorias a ruedas de prensa, envío de notas de prensa, 

entrevistas en los medios, Redes Sociales, mailing y publicaciones web.  
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13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

 A nivel Iberoamérica se cuenta con la imagen corporativa definida. 

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

El nuevo Manual de Identidad Corporativa está en proceso de asimilación, es 

relativamente nuevo y la incorporación de cambios se desarrolla paulatinamente. 

 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

Se han observado dificultades de comunicación interna, no obstante se está 

trabajando para corregir las mismas.  

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina?  

La correcta difusión de la gran cantidad de actividades y proyectos que se 

desarrollan contribuye al sentido de pertenencia e involucramiento de las 

personas. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI – República Dominicana 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

14 de planilla fija 

14 por tiempo determinado 

 

2. Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

Si, nuestras actividades más relevantes la difundimos por nuestra página web, y 

los eventos de más envergadura realizamos una cobertura a nivel de medios.  

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

No.  Normalmente se planifica se manera mensual. 

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿El Plan de Comunicación plantea 

objetivos concretos y ha sido definido basado en un análisis previo? 

Tenemos una estrategia definida con objetivos concretos, que se definió 

de manera colectiva, pero en que en estos momentos está en proceso de 

revisión.   

b. ¿Es un plan público para toda la oficina o corresponde a una “hoja de ruta” 

para los responsables de comunicación de la oficina? Es una estrategia 

para toda la oficina. Pero, está actualmente en revisión. 

 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?   

Si y está adscrita a la Dirección. 

 

a. En caso de respuesta afirmativa ¿Hay una persona designada 

responsable de la comunicación de la oficina?  

En la actualidad no.  Había una persona anteriormente, pero se tuvo que 

cancelar. 
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b. En caso de respuesta negativa ¿Qué área asume el rol de la comunicación? 

(Administración, Recursos Humano, Responsables de cada programa…) 

Actualmente y de manera transitoria,  el manejo de las redes sociales lo 

está asumiendo una especialista técnica del área de proyectos.  Los 

responsables de cada proyecto y programa son los responsables actuales 

de alimentar con las noticas e informaciones de las acciones que 

desarrollan la página web y desde la Dirección se alimenta las acciones 

más institucionales.  Esto se está llevando a cabo de manera transitoria. 

 

En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen? 

En el organigrama se define una unidad de comunicación, que responde 

a Dirección y se prevé que lo conforme una sola persona.   

 

6. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 

 

Actualmente no está funcionando esta unidad por carecer de personal. 

 

7. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

 

8. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

 

Hemos contratado servicios externos para actividades puntuales, de cierta 

envergadura.  Reitero que hasta hace poco tiempo contamos con una persona 

encargada de la comunicación de la oficina, que fue contratada por servicios y 

por un período de tiempo determinado.  

 

9. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones?  

No 



[378] 
 

 

10. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…)  

Pagina web, redes sociales, en ocasiones otro medio de comunicación (diario, 

televisión) 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

 

11. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que general su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras) 

Envío de nota de prensa, publicación en la página web, uso de redes sociales.  

Cuando se tiene la visita del SG se convoca rueda de prensa. 

 

12. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

No 

13. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

Si 

 

14. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

No contar con un presupuesto para estos fines, lo que impide que se contrate a un 

personal fijo y dificulta que se contrate un personal por servicios.  Cuando se ha 

contratado personal para llevar el tema de la comunicación de la oficina, ha sido una 

contratación vinculada a un proyecto determinado, lo que limita mucho las funciones 

de este personal.  A mi entender, debería contemplarse la contratación de esta figura 

(responsable de la unidad o departamento de comunicación) en las oficinas, como un 

mandato institucional. 

 

15. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina?  

Sí, influye 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

EN LAS OFICINAS DE LA OEI - Uruguay 

 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

 

5. 

 

2. ¿Se desarrolla una labor comunicativa como actividad permanente? 

 

Sí.  

 

3. ¿Se realiza una planificación estratégica corporativa a largo plazo ¿ (6 meses/1 

año) 

 

Sí, anual. 

 

4. ¿Existe un plan de comunicación propio de la oficina acordado con la dirección? 

a) Sí. 

 

5. ¿Hay un área determinada de la oficina que realiza las labores de comunicación?  

 

Sí. La Responsable de Comunicación es Verónica Roldós. 

 

6. En caso de existir un departamento concreto de comunicación ¿Cuántas 

personas lo componen?  

 

No existe un departamento concreto, sí una responsable. 

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de este departamento de comunicación? 
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Las tareas de la responsable son redacción de contenidos de la página web, 

administración de redes sociales (twitter y facebook), redacción de comunicados  

de prensa, convocatoria a las actividades; y relacionamiento con la prensa en 

general. 

 

8. ¿Existen reuniones planificadas entre el departamento de comunicación y la 

dirección para cuantificar resultados y planificar objetivos futuros? 

Sí, quincenalmente. 

9. ¿Se han contratado servicios externos de comunicación? ¿En qué ocasión? 

 

Sí, fotógrafo y realizador audiovisual (en las principales actividades del año).  

 

10. ¿Tiene asignado este departamento un presupuesto propio destinado al 

desempeño de sus funciones? 

 

No. 

 

11. ¿Qué herramientas de comunicación desarrolla su oficina? (Página WEB, 

Intranet, Redes Sociales…) 

 

www.oei.org.uy; www.facebook.com/OEIUruguay y 

www.twitter.com/OEIUruguay. *Las publicaciones (libros, DVDs...) completan 

la estrategia comunicacional. 

 

a. ¿Se tiene previsto hacer uso de alguna otra herramienta en el futuro? 

Actualmente analizando el tema. 

 

12. ¿De qué medios se hacen uso para lograr una difusión adecuada de la 

información que genera su oficina? (Envío nota de Prensa/ Publicación Web/ 

Redes Sociales/Celebración de Rueda de Prensa/ Publicidad y patrocinio/ Otras)  

 

http://www.oei.org.uy/
http://www.facebook.com/OEIUruguay
http://www.twitter.com/OEIUruguay
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Todas las mencionadas y notas en los medios de prensa. 

 

13. ¿Cree que hay una imagen corporativa de la OEI definida adecuadamente a nivel 

global? 

 

Sí. 

 

14. En su opinión ¿Se hace un uso adecuado del Manual de Identidad Corporativa? 

 

No tengo elementos suficientes para responderlo. Confío en las y los colegas 

directores y en la SG. 

 

15. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de comunicación de la oficina?  

 

Si logramos aumentar el volumen de acciones de cooperación, seguramente 

optimizaremos la presencia de OEI en la sociedad uruguaya (igualmente, 

respecto de la responsabilidad sobre el MERCOSUR y la Coordinación Regional 

del IDEDH). 

 

16. ¿Cree que la comunicación y difusión de la información generada en su oficina 

incluye en la productividad” del personal de la oficina? 

Sí. 
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