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Editorial
Por: Oscar Osorio Lira.

Hablar de la revista de la ecch, no es simplemente hablar de una revista, es hablar de la historia de la Escuela de Comunicación y Ciencias 
Humanas, pues aunque el proyecto ha ido y venido a lo largo de los años, siguiendo el ritmo de los cambios y las crisis dentro y fuera de la 
institución, jamás ha desaparecido por completo y de ello puedo dar fe.

Mi primer contacto con la revista de la escuela fue en el año 2002, cuando siendo alumno de primer semestre, tomé parte en un proyecto 
de la materia de Redacción llamado “La Quincena”, cuyo objetivo fue crear una revista de alumnos para alumnos. En aquel entonces, el equipo lo 
conformábamos unas ocho personas, supervisadas por el Maestro Agustín Ugarte Bazán, quienes nos hacíamos cargo mes tras mes, de publicar una 
modesta revista en papel de fotocopiadora, dentro de la cual no solo escribían los docentes, sino también los alumnos. 

Muchas cosas pasaron mientras estuve a cargo de esa revista, algunas no las puedo contar porque no deseo revivir viejos traumas. Lo cierto es 
que los conflictos, dificultades y limitaciones técnicas fueron el pan nuestro de cada día y lo que en un momento nos inspiró a crear un revista digital 
con la estructura de una página web, diseñada en Microsoft FrontPage, que se conoció como “La Quincena Digital”, y que se distribuyó en forma de 
disco compacto. Jamás olvidaré como nuestros compañeros de semestres superiores, muchos de ellos asiduos lectores de La Jornada, nos atacaron por 
haber prostituido la prensa escrita ¿me pregunto qué dirán ahora que leen la versión en línea de su periódico favorito? 

Con el paso de los semestres el proyecto de “La Quincena” llegó a su fin, debido mayormente a la falta de sangre nueva, dejando tras de sí 
solamente algunos ejemplares en biblioteca y algunos discos, que todavía conservo por puro ego, sin embargo, la caída de esta publicación solo sentó 
las bases para el nacimiento de la revista “Entre Todos” que durante años fue dirigida por el Departamento de Difusión Cultural, quien se encargó de 
producir una revista de mejor calidad y definitivamente con mejor información.  

Los años pasaron y tras publicarse una buena cantidad de ejemplares, en los que eventualmente me tocó escribir como alumno y más tarde como 
docente, la revista de la institución cayó en el desuso, mas no así en el olvido, pues en este mes de Octubre, nuestra revista vuelve a la vida de manos 
de viejos colaboradores, incluido su servidor. Pero lo hace con nueva cara, nueva plataforma, y reivindicando el espíritu de la revista: dar voz a docentes 
y estudiantes de la comunidad ECCH. 

Esperamos que la disfruten. 
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OMUNICACIÓN
Por: Israel Torres Hernández.

Aldea Potemkin

¿Técnicos contra rudos: una reedición 32 años después?

Luego del 19 de septiembre de 2017 es preciso discutir cuál es el valor del oficio de periodista. Román Gubern (Barcelona, España, 1934) es experto 
en el área de la comunicación de masas, en particular el impacto mediático de algunos episodios históricos. En sus investigaciones son calificados 
los casos de la adaptación radiofónica de la novela “La guerra de los mundos” de Orson Wells en octubre de 1938 y los ataques terroristas en 

Estados Unidos en septiembre de 2001. Es decir, la transformación de la generación analógica hacia la revolución digital. En tal línea de estudio considero 
que el terremoto reciente, así como todas sus implicaciones, está inscrito por dos factores: irrupción masiva del teléfono celular y uso inmediato de 
redes sociales. De ahí que este ambiente sea analizado bajo las posturas siguientes.   

        La narrativa de 1985. A diferencia de su crítica diluida en octubre de 1968 (la corbata negra), Jacobo Zabludovsky emergió como portavoz de 
la devastación de la Ciudad de México 17 años después. Pese a sus nexos con el oficialismo gubernamental y mediático, su crónica es muestra de la labor 
periodística mexicana del siglo XX y motivo obligado de disertación no sólo por la atención puntual, sino desempeño profesional. Hombre oportuno 
entre la tragedia. Entre el caos social y la emergencia informativa fue el relator, acompañado del novedoso teléfono celular. Salvo algunas excepciones, 
su discurso detallado y manejo de la historia que faltaron ahora. 

        Era de las confabulaciones. Entre 1985 y 2017 es evidente que el poder institucional ha perdido credibilidad por errores e ineficiencias. La 
etapa actual tiene inconsistencias: desde el fraude electoral de 1988, el asesinato de Colosio, el EZLN y el Error de diciembre hasta la Guerra contra el 
narco, el caso Paulette, la Casa Blanca y Ayotzinapa. Peña Nieto no repitió la tardanza de la Madrid pero sí su estrechez de miras. No hubo una reacción 
profunda sólo acciones maquilladas. Luego del terremoto el PRI empezó a perder la hegemonía en la capital hasta cederla a la oposición. Sin descuidar 
que habrán elecciones con sus distractores inmanentes. Parecería un tomo nuevo de “Tragicomedia mexicana”.  
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OMUNICACIÓN
        Generación #FuerzaMéxico. Otra vez un 19 de septiembre fue punto de encuentro de todos. Desde la pantalla o el teclado cada quien 

ha dejado sus diferencias para comprometerse con los damnificados y responsabilizarse sin filtros, tanto en la capital como en la provincia. Ante el 
sensacionalismo de numerosos políticos con aspiraciones electorales presentes o futuras o el espectáculo con luces y cámaras al estilo del reality show, 
la gente se ha dedicado a ayudar a los otros, a los que se encuentran en los estadios, el tráfico, la escuela, la oficina o el trabajo a veces no de forma 
cordial. Es la recuperación de la iniciativa popular, que parecía extraviada por nuestras maneras de comportarse, pensar y actuar. Ha sido la convergencia 
de muchas generaciones y los ejemplos están, literalmente, a la palma de la mano. Son más importantes los detalles de cómo ser solidario que la selfie, 
los likes, los toques y las transmisiones en vivo. Incluso los memes han quedado fuera, por el momento. 

         En conclusión: la labor periodística debe ser reconsiderada como baluarte de la sociedad. Ha sido evidente que las “noticias” que 
conductores y reporteros muestran en los medios oficiales son insuficientes por la premura y el sensacionalismo. Al aparato mediático en su mayoría 
sólo le interesa entretener, como si se tratara de una lucha de técnicos y rudos, rostros sangrantes, mentadas, Arena llena y afición delirante. De ahí que 
los periodistas genuinos surjan para darle credibilidad a los hechos, informar a la audiencia y usar con mesura los canales adecuados. Creerse el “caso” 
Frida Sofía sería igual que vivir en la Aldea Potemkin.  
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erecho
Libertad de Expresión en los Jóvenes y las Redes 
Sociales

Una columna para reflexionar sobre los alcances de los derechos y la 
importancia de las obligaciones.

Por: Guillermo Enrique Silva Romero

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye 
en su artículo 6° lo siguiente: “…La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público...”. Este derecho se considera fundamental 
para las personas que se encuentran dentro de una sociedad organizada 
y que además debe de estar protegida por los órganos de Autoridad que 
componen al Estado.

La definición que emite nuestra carta magna, implica el deber de 
interpretar lo que el legislador del ’17 denomina “manifestación de ideas” 
y que, al precisar que no debe ser objeto de ningún acto de parte del 
Estado que la limite, entendemos pues, que se presume una libertad al 
momento de expresar una idea que forma parte de la esencia del ser 
humano, por considerarse un ente racional.

Esta libertad de manifestar ideas al final de cuentas si tiene 
restricciones, y es ahí donde encontramos un problema significativo, 
debido a que la sociedad no identifica hasta donde ejercer el derecho 
fundamental que se encuentra regulado y protegido por nuestra 

Constitución.
Si las restricciones señaladas no son comprendidas por las generaciones “adultas” que son las que se encuentran actualmente enfrente de 

empresas, que son jefes de familias, que ocupan un cargo gerencial o directivo, que son funcionarios públicos, etc., imaginemos que interpretación le 
pueden dar las nuevas generaciones denominadas “millennials” o también llamados generación Y, cuyo valor predominante es estar a la vanguardia con 
las tendencias de las nuevos avances tecnológicos.

Es trascendental que los jóvenes de nuestro País, puedan adecuar la visión que muy particularmente ellos tienen de la realidad, debido a que la 
necesidad de manifestarse con las ideas que ellos defienden, llegan a atentar las restricciones que están marcadas en la ley.

El uso de las redes sociales es un claro ejemplo, ya que ellos no miden las consecuencias al momento de hacer publicaciones, ya sea de su vida 
personal o cuando se manifiestan en contra de alguna persona o personaje público en particular; el derecho a manifestar libremente sus ideas no les da 
derecho a emitir opiniones que dañen o atenten contra la moral, la vida privada o los derechos a terceros, como lo establece nuestra Ley Suprema, y 
además, desafortunadamente, no se toman el tiempo de investigar de las fuentes directas, la información que llegan a publicar, ya que todo lo obtienen 
cómodamente sentados navegando en la red, sin verificar que las páginas que consultan son verídicas o fidedignas.

La famosa Libertad de expresión conlleva una responsabilidad social, no solo se puede analizar como un derecho, debido a que se pueden 
generar afectaciones legales que los jóvenes de ahora toman como restricción a sus libertades fundamentales, sin entender que están perjudicando a 
una persona en particular o incluso a un determinado grupo social.

La generación actual tienen muchas virtudes que las generaciones pasadas no tenemos, porque carecimos de los medios de comunicación y de 
información que ellos si cuentan, lo único que debemos hacer es encontrar los canales correctos para que las virtudes de una u otra generación se 
complementen por el bien de nuestro país.

Fotografía de Robert Btejil
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ercadotecnia
Elementos presentes en las campañas de 
marketing por Internet y sus resultados
Por: Cristina Fuentes Blancas.

Actualmente la era de la cibernética rebasa el criterio de decisión de los votantes 
en cuanto a cómo o a quien le darán su voto, mucho se ha hablado de la compra 
de votos, de la encuestas de opinión  o de salida para dar resultados de quien es 
el ganador dentro de una elección. Todo lo anterior es el reflejo de una campaña 
de marketing y los resultados que ésta conlleva.

Una de las herramientas contemporáneas es el uso de publicidad por las redes sociales y más aún las plataformas o sitios web como Facebook, 
twitter, Instagram la cual, son y serán foco de atención para el público que ahora toma las decisiones por medio de estas redes sociales, y 
las cuales han generado gran movimiento de criterios para mover, quitar, posesionar e infiltrar información hacia un sector en específico que 

vulnera el ejercicio democrático de una elección que debe prestarse a la seriedad que se merece y que aquí es donde puede partir una buena estrategia 
de marketing para lograr los resultados de una buena campaña de marketing por internet.

Una de las partes más importantes para que el posicionamiento se de, es que el candidato se acerque a los millenials ya que en estas nuevas 
elecciones del 2018 son la parte fundamental para crear esa conexión de simpatizantes o comúnmente llamados clientes potenciales, una de las estrategias 
a darse mucho en este tipo de mercadotecnia es el bombardeo de notas falsas para crear ese interés ya que este grupo es el más importantes, pues no 
está inmerso en un conocimiento de este ejercicio político, ya que sus prioridades no son las cuestiones políticas, sino de las cosas sociales.
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ercadotecnia
El cliente asiduo de las redes sociales no le interesa las cuestiones de los candidatos ni que es lo que ofertan.
Cuando hablamos de marketing político, nos referimos a todas las técnicas de planificación, gestión e investigación, realizadas con el propósito de 

diseñar y ejecutar las campañas políticas de los partidos y candidatos. El marketing político es utilizado en momentos de campaña electoral, para fines 
de difusión partidaria, o institucional.

El marketing político debe manejar una campaña política caracterizada por: una BUENA ESTRATEGIA
Como ejemplo de este nuevo tipo de marketing político, pondremos el caso de éxito más difundido desde el 2008: La campaña de Barak Obama.
Barak Obama, redefinió la forma de hacer campañas políticas, utilizando de manera única, todas las herramientas disponibles en internet, para 

lograr tres cosas importantes:
1) Difundir su mensaje: Las propuestas políticas y la difusión de  éstas.
2) Obtener financiamiento: para poder continuar con la campaña  electoral, tanto en medios digitales como en medios masivos  tradicionales.
3) Lograr el activismo y la participación: no sólo de sus simpatizantes, sino también de los votantes que no habían tomado una decisión acerca 

de por quién votar.
Al final de su campaña, Obama logró más de 3.2 millones de donantes online, su página en Facebook obtuvo un numero de 18, 906, 314 usuarios, 

y su canal en YouTube tiene más de 159, 199, 599 visitas. Y éstos son sólo algunos datos de los resultados de su campaña sin precedentes.
A partir de este caso en el mundo digital y la utilización de la web 2.0, que posteriormente se tradujo en caso de éxito, los partidos políticos, 

sus candidatos y los que de alguna manera están relacionados con el marketing, branding y posicionamiento, comenzaron a aprovechar más el asunto 
del marketing político.

De esta forma, figuras de la política en los países latinoamericanos, como es el caso de Hugo Chávez, quien abrió su cuenta de twitter, obteniendo 
en escasas horas una cantidad de 80, 000 seguidores, Sebastián Piñera en Chile, quién tuvo un gran empuje de campaña política gracias al buen uso de las 
herramientas digitales en la red, o el caso del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quién actualmente cuenta con página de Facebook, 
Twitter, Flickr e incluso su propio canal en YouTube.

Todo esto, es un ejemplo de lo grande que está comenzando a ser la importancia de invertir en una campaña política también en la web
El marketing político, mediante el uso de la web 2.0, permite una nueva forma de acercamiento con el votante, convirtiéndole en parte de un 

diálogo. La web 2.0, permite que la retroalimentación se genera a través de redes sociales y la exposición de argumentos en blogs y sitios web.
Pero, a todo esto, ¿cuáles son las tendencias o herramientas más utilizadas dentro del marketing político?
1) La utilización de redes sociales: La inclusión en plataformas de red social, es una de las tendencias más populares dentro de las nuevas 

estrategias de campaña política y de branding político.
Twitter y Facebook son como siempre, las plataformas más utilizadas, pero también existen plataformas como LinkedIn, My space y recientemente 

Google+; plataforma que por ser nueva en la web, no ha sido explotada ni experimentada.
Las plataformas de redes sociales permiten al partido político, candidato o personaje, seguir y ser seguido no sólo por sus simpatizantes, sino 

también por la audiencia a la que los medios tradicionales de publicidad y propaganda no logra alcanzar tan fácilmente.
Así mismo, permite un diálogo entre partido/candidato con sus votantes, un diálogo y retroalimentación que pocas veces se logra en otros 

medios.
2) Posicionamiento SEO: Al igual que en las estrategias tradicionales de marketing digital, el posicionamiento SEO de un partido político, 

candidato o personaje, es una herramienta muy utilizada, para optimizar las búsquedas, logrando que la página web y otras plataformas utilizadas por el 
político, aparezcan siempre entre las primeras opciones de búsqueda.

3) Utilización de blogs: Muchos son los casos en dónde las redes sociales no permiten una explicación profunda del mensaje, propuesta y eventos 
de las agendas políticas, por lo que la apertura de blogs oficiales, para candidatos y partidos políticos puede convertirse en una herramienta muy útil. 
Además, cuenta con la ventaja de que mediante la opción de comentarios, los visitantes del blog, pueden generar un diálogo bilateral e incluso algunas 
veces, un medio para la discusión y debate de propuestas.

4) Email- Marketing: Barak Obama utilizó esta herramienta, junto con los mensajes de texto, y resultó ser una de las herramientas más útiles. El 
Email marketing, te permite enviar mensajes segmentados y no segmentados, logrando que las propuestas llegan de manera más “personal”.

5) Creación de proyectos multimedia: Utilizando canales de streaming, vídeo, audio, fotografía, entre otras más, los partidos y candidatos, están 
comenzando a crear sus propios productos multimedia y audiovisuales. La creación de vídeos, viene de las estadísticas de marketing e Internet, que nos 
informan del consumo de vídeo en redes sociales.

Todo lo anterior, unido a una buena campaña de marketing político tradicional, mediante la utilización de los medios masivos tradicionales, ha 
permitido lograr casos de éxito, no sólo en la política estadounidense, sino también en casos de Latinoamérica y Europa.

8



dministración
Una  Aproximación a la Calidad
Por: Oscar Osorio Lira.
Imagen de comparativa propiedad de Android Autority

Desde 1960, el concepto de calidad se ha vuelto cada vez más relevante para 
las empresas y las personas, pero ¿qué conlleva realmente? En este artículo nos 
adentramos un poco en el tema.

Actualmente en México, los tópicos relativos a la calidad y su mejoramiento se encuentran donde sea: empresas, instituciones educativas, oficinas 
de gobierno e incluso en las ONG, quienes lentamente han ido integrando el concepto. Lamentablemente en muchos de los casos, éste se 
esgrime solamente como un argumento para lograr ventas, que carece de todo sustento ¿por qué pasa esto?

 Gran parte de la problemática que rodea a la calidad reside en la naturaleza tan  abstracta de la palabra. Si saliéramos a la calle y preguntáramos a la 
gente ¿qué es la calidad? Seguramente obtendríamos respuestas como: “es lo que hace bueno a un producto”, “es lo que hace que un producto valga la 
pena” o “la calidad es lo que hace que un producto sea de calidad.

Este tipo de definiciones, que de hecho fueron obtenidas en una charla informal, demuestran que los clientes no siempre saben lo que buscan. 
Lo que nos deja a nosotros, para quienes la calidad es un punto clave de la nueva teoría administrativa, con un problema muy grave: ¿cómo proyectar el 
concepto dentro de las empresas?

Distintos enfoques de la calidad
Para fortuna de muchas personas y organizaciones a lo largo del mundo, desde hace varios años, diversos autores se han dado a la tarea de definir 

la calidad, no como un concepto general, sino en relación con los bienes y servicios, lo que ha facilitado la comprensión e implementación de sistemas. 
En este sentido James R. Evans nos ayuda a reconocer cinco enfoques para entender y aplicar la calidad. 

1. Calidad por Marca: este criterio establece que cuando una empresa tiene mejor reputación o mayor tradición que otra, 
esta diferencia será definitiva para determinar una mayor calidad. En este caso, a ojos del cliente meta, un automóvil marca 
Audi, siempre será superior a un Volkswagen en términos cualitativos, no importando que compartan hasta un 50% de los 
componentes mecánicos, pues lo que importa es la marca y no el precio.  

2. Calidad por Producto: en este caso se trata de evaluar qué tan bueno es un producto por sí mismo, no tanto por quién 
lo fabrica. Si se toma el ejemplo de unas sábanas, es posible determinar más claramente la calidad al considerar por ejemplo al 
número de hilos usados en la fabricación: una sábana de 5,000 hebras será considerada de una calidad inferior que una de 10,000, 
no importando que el material sea el mismo.

3. Calidad por Proceso: actualmente se constituye como el enfoque más objetivo, pues evalúa cómo hacen dos empresas 
para fabricar el mismo producto y de ahí, se considera de mayor calidad a quien posee los procesos más modernos y mejor 
controlados. Este criterio se maneja mucho en los medicamentos, lo que explica en parte la diferencia de precios entre 
laboratorios.

4. Calidad por Valor: en este enfoque, la calidad se traduce en una relación precio – valor, donde el mejor producto, es 
simplemente aquel que ofrece más cosas por el menor precio. Un ejemplo claro de esto se haya en los teléfonos inteligentes. 
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5. Calidad por Satisfacción: es el enfoque más común hoy en día y establece que un producto de calidad, es aquel que tiene 
lo que el cliente quiere. La gran oposición de los expertos hacia esta perspectiva, deriva en que no siempre el cliente sabe qué 
desea, mucho menos si lo busca por él mismo o por qué lo escucho de algún medio, aún entonces, el criterio por satisfacción 
hace sinergia con el de valor, ya que cuando el cliente advierte que además de recibir lo que espera, existe una buena relación 
con respecto a lo que paga, se establece rápidamente un estándar que se convierte en dogma. 

Como podemos ver, existen varias formas de entender la calidad, y por lo tanto, diversas formas de aplicarla a las empresas, en función del bien o servicio 
que éstas ofrecen. Lo importante es tomar conciencia de qué se está haciendo y cómo se está haciendo, para poder determinar el enfoque que mejor se 
adapte a la imagen que queremos proyectar, ya que todo el proceso administrativo, sobre todo, de toma de decisiones, será regido por esta perspectiva. 

El Génesis de la Calidad

Desde la publicación de los primeros ensayos sobre calidad de Walter 
A. Shewhart  en 1930, este tema se ha vuelto cada vez más relevante 
para las empresas a lo largo del mundo.

Desde hace algunos años, Samsung y Mac han sido los principales 
protagonistas en la guerra de calidad por valor y satisfacción del cliente.
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omunidad ECCH
Semblanza de la Generación 2013-2017
Una nueva generación deja la ecch para competir dentro del 
mercado de los medios. 

Fue en el mes de agosto del 2013 cuando ingresaron a primer semestre un total de 101 alumnos que, entre cara de susto pero a la vez de nervios 
y muchos sueños por delante, iniciaban su licenciatura en comunicación y no era el único, el que escribe estas líneas, también ingresaba el mismo 
día que todos ellos a la Institución, con la diferencia es que mi cara era totalmente de terror.

Ambos aprendimos a entender lo que significa pertenecer a la ECCH, pero en particular, ésta generación dejo su huella muy particular, debido 
a que todos participaban activamente en las diferentes actividades que se desarrollaban en la Escuela, desarrollando proyectos académicos, programas 
de Televisión y de Radio, y algo que los caracterizó, es que siempre se andaban peleando con todos sus profesores, pero siempre buscando obtener un 
aprendizaje significativo que los formara como los futuros profesionales en la comunicación.

Llego el día de su ceremonia de graduación, el cual se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, ubicada en Puebla Capital, ahí se encontraban 
sentados sólo 43 de los más de 100 alumnos que ingresaron aquel mes de agosto del 2013, pero ahora, sus rostros reflejaban satisfacción y orgullo, ya 
que habían logrado cumplir su primer gran objetivo, y rodeados todos de sus seres más cercanos, fueron pasando uno por uno al estrado a recibir sus 
diplomas que los acreditaban como alumnos graduados.

Tres alumnos de aquella generación se encargaron de dirigir a todos los que se encontraban presentes en el Auditorio, las palabras que buscaron 
representar, lo más cercano posible, a todos sus compañeros que los escuchaban de manera muy atenta, y que transmitían al mismo tiempo, un mensaje 
esperanzador que mostraba que los jóvenes conocen perfectamente la realidad de nuestro país y que además, estaban dispuestos a luchas desde sus 
trincheras para poder aportar su granito de arena y lograr un cambio significativo para las futuras generaciones.

Una vez más, la ECCH despide a una generación que dejó huella en cada uno de los pasillos, salones de clase, en las cabinas, en el set de televisión 
y en todos los espacios comunes en donde compartieron anécdotas que los fortalecieron como los extraordinarios seres humanos que son.

Gracias a todos ustedes por formar parte de la gran familia de la ECCH y esperamos que en futuro no muy lejano, regresen a su alma mater a 
transmitir sus experiencias a las siguientes generaciones de comunicólogos y que aprendan que en la ECCH, ¡¡¡triunfar, es extraordinario!!!.
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