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Pasado, presente y futuro de la documentación en 
relaciones públicas: el Institute for Public Relations

Por Jordi Xifra

Introducción

LAS RELACIONES PÚBLI-
CAS y, por extensión, la comuni-
cación empresarial son conside-
radas por algún autor (Magallón, 
2004) como la disciplina invisible 
de la comunicación. 

Esto no sólo es cierto para 
España, sino también para EUA 
(Bowen, 2009), donde las relacio-
nes públicas nacieron y evoluciona-
ron, y desde donde se introdujeron 
en Europa.

Como ocurre con la publicidad 
(Marcos-Recio; Sánchez-Vigil; 
Fernández-Fuentes, 2005), los 
vínculos entre la documentación y 

las relaciones públicas no son muy 
estables. El ejercicio de las rela-
ciones públicas es la práctica de la 
gestión de la comunicación entre 
las organizaciones y los públicos 
que conforman el entorno donde 
evoluciona. La documentación y 
las relaciones públicas comparten 
procesos comunicativos donde la 
información es esencial. Es eviden-
te que la documentación es esencial 
para la práctica de las relaciones 
públicas. Las acciones y campañas 
de relaciones públicas son proyec-
tos estratégicos que se inician con 
la fase de investigación, con la con-
siguiente consulta de fuentes docu-
mentales diversas, aunque la mayo-

ría hacen referencia a publicaciones 
oficiales, documentos de o sobre la 
competencia o a información sobre 
el público o públicos al que se diri-
girá el proyecto.

Uno de los aspectos más intere-
santes –y todavía por explorar– de 
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“El problema de la 
investigación en relaciones 
públicas ha sido siempre 
la dificultad en el acceso 
a las principales fuentes 

documentales”
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la documentación en relaciones pú-
blicas (en adelante RPs) se sitúa en 
el contexto académico y desde una 
doble perspectiva. En primer lugar, 
nos referimos a la insuficiencia de 
documentación académica en com-
paración con otras disciplinas y, en 
segundo lugar, al poco uso por parte 
de los profesionales de esta docu-
mentación académica.

El problema de la investigación 
y la enseñanza de la comunicación 
empresarial y las RPs en las univer-
sidades españolas ha sido siempre la 
dificultad en el acceso a las fuentes 
documentales. La creación en 1971 
de la licenciatura en Publicidad y 
Relaciones Públicas –hoy grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas 
en la mayoría de universidades que 
ofrecían dicha licenciatura– no se 
acompañó de una producción cien-
tífica comparable a otras disciplinas 
de las ciencias sociales, ni siquiera 
de las llamadas ciencias de la comu-
nicación (Xifra; Castillo, 2006).

La principal fuente documental 
es la del Institute for Public Rela-
tions7, que junto con el portal elabo-
rado por el profesor Kirk Hallahan 
de la Colorado State University de 
EUA, PR-education.org8, constitu-
ye la principal fuente documental 
de investigación y elaboración de 
un cuerpo teórico y de conocimien-
to de las RPs en el mundo. Además, 
el Institute for Public Relations 
(IPR) es la única organización que 
tiene entre sus fines solucionar el 
segundo problema al que hacíamos 
referencia: el uso documental de la 
investigación académica por parte 
de los profesionales del sector.

Este esfuerzo documental ha 
servido para que los profesionales 
de la comunicación corporativa (en 
adelante CC) y las RPs, que hasta 
finales del siglo XX no sabían dón-
de encontrar las cada día más nu-
merosas investigaciones sobre las 
relaciones de las organizaciones 
con sus públicos, hoy puedan acce-
der, enriquecer y enriquecerse con 
ellas (Botan; Hazleton, 2006).

Tradición documental 
del Institute for Public 

Relations

Creado en 1956 con el nombre 
de Foundation for Public Relations 
Research and Education –tomando 
el actual en 1989– es una organi-
zación independiente sin ánimo de 
lucro que sirve de puente entre la 
academia y la profesión para fo-
mentar la investigación en RPs y la 
incorporación de este conocimiento 
a la práctica profesional. De acuer-
do con esta misión, su función do-
cumental atiende tanto a las nece-
sidades de los académicos como a 
las de los profesionales. Así lo ha 
demostrado a lo largo de su más de 
medio siglo de historia.

En 1959 presentó un programa 
de becas destinadas a profesores 
y profesionales. Sin embargo, su 
vocación documental se inicia en 
la década siguiente, elaborando 
en 1964 la primera base de datos 

de bibliografía y hemerografía de 
RPs, extendiéndose posteriormen-
te a la documentación en otros 
soportes diferentes al escrito. En 
1968 inició el proyecto de archivo 
audiovisual para preservar el pa-
trimonio de las RPs y la CC reali-
zando y grabando entrevistas con 
los principales profesionales. Hoy 
se conservan 313 entrevistas y 
conversaciones con los líderes del 
sector y responsables de departa-
mentos de RPs, CC y/o relaciones 
institucionales.

“El IPR es un referente 
mundial para 

profesionales, académicos 
y estudiantes de todo el 

mundo”

Los empeños audiovisuales no 
terminaron ahí. En 1973 se hizo car-
go de la producción de la película 
Opinion of the publics, que recogía 
las principales experiencias y aná-
lisis de caso de RPs explicados por 
sus protagonistas, y que constituye, 
junto con otro de los documentales 
producidos por el Institute en 1990, 
Communications that count9, una 
preciosa fuente documental para la 
formación práctica.

Además de preocuparse por 
cuestiones curriculares de los pla-
nes de estudios de grado y postgra-
do, en 1975 lanzó el primer número 
de la publicación académica Public 
relations review, que hasta 2008 ha 
sido la única revista académica del 
campo de las RPs indexada en el 
Social science citation index. Des-
de sus inicios se publican cuatro 
números anuales y un número es-
pecial bibliográfico anual (biblio-
graphy issue), donde se recopilan 
todas las fuentes bibliográficas y 
hemerográficas relacionadas con 
las RPs, categorizadas en función 
de una lista de entradas que van 

“La documentación y 
las relaciones públicas 
comparten procesos 

comunicativos en los que 
la información es esencial”

Esto se ha traducido en el he-
cho de que tanto investigadores 
como estudiantes deben utilizar 
como bases documentales, fuentes 
extranjeras y sobre todo estadouni-
denses. Entre ellas destacan la In-
ternational Academy of Business 
Disciplines1, la Public Relations 
Society of America2, la Public Rela-
tions Division de la Association for 
Education in Journalism & Mass 
Communication (Aejmc)3 o, en Es-
paña, Documentación y Relaciones 
Públicas4. En cuanto a las bases 
de datos, Communication & mass 
media complete5 y Business source 
complete6 son dos referentes nece-
sarios en este contexto.
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Essential knowledge 
project: portal para 
generar, consultar y 

compartir conocimiento

Se creó en 2008, contribuyendo 
más que ningún otro empeño del 
IPR a su definición como fuente de 
conocimiento fundamental de las 
RPs. Con esta web se consolida el 
puente entre la academia y la profe-
sión, se fomenta la investigación y 
se transmite el conocimiento teórico 
y práctico. En términos de documen-
tación, el proyecto representa una 
innovación similar a la publicación 
en 1964 de la primera bibliografía 
sobre la investigación en RPs. 

Se trata de un portal gratuito 
(excepto para la descarga de ma-
teriales protegidos por derechos de 
propiedad intelectual) que presenta 
informes resumen de la investiga-
ción realizada sobre determinados 
temas de interés para profesionales 

y académicos. Cada informe con-
tiene los enlaces a las fuentes origi-
nales, de manera que el portal tiene 
dos niveles de lectura: el general y 
el específico mediante los enlaces a 
las investigaciones citadas.

En la página principal se en-
cuentran las entradas a cada temas 
de investigación: 

– Teoría del cambio (y cómo 
afecta a la CC)

– Agendas consolidadas de in-
vestigación

– Responsabilidad social cor-
porativa

– Comunicación de crisis

– Diversidad y práctica de las 
RPs

– Comunicación interna

– Ética y práctica de las RPs

– RPs globales

– Comunicación financiera, co-
municación proactiva (issues mana-
gement)

– Nuevas tecnologías y RPs

– Modelos de influencia perso-
nal

– Reputación, confianza y cre-
dibilidad

En 2010 se incorporará un en-
lace destinado a análisis de casos, 
siguiendo la idea de que los temas 
coincidan con la base de datos 
Research del mismo instituto, de 
manera que ambas fuentes docu-
mentales sean complementarias, 
aunque algunos temas se incluyan 
únicamente en el proyecto Essen-
tial Knowledge, al menos en un 
principio, como ocurre con la teoría 
del cambio.

“Essential knowledge 
project aporta informes 

resumen de las 
investigaciones realizadas”

desde Activism hasta Writing te-
chniques. Este número especial ha 
sido durante más de tres décadas la 
principal base de datos bibliográfi-
ca de las RPs.

Con la aparición de internet, el 
Institute se adaptó al nuevo medio y 
lo aprovechó para potenciarlo como 
la primera fuente documental en lí-
nea de las RPs mediante su portal.

Portal del IPR

El principal propósito de la web 
es impulsar y difundir el cuerpo de 
conocimiento de las RPs y la CC. 
Para ello, el portal, que sólo dis-
pone de versión en inglés, presenta 
la siguiente información:

– Datos sobre el Instituto (or-
ganigrama, plan estratégico, finan-
ciación, etc.).

– Motor de búsqueda en la base 
de datos.

– El Essential knowledge 
project (del que tratamos en el sigu-
iente epígrafe)

– Trabajos de investigación 
categorizados por temas, en la sec-
ción Research (tabla 1).

– Premios

– Eventos

– Noticias de actualidad

Al ser la transmisión de conoci-
miento la función básica del IPR, la 
sección Research contiene el mayor 
archivo de investigaciones de RPs 
que puede encontrarse en la Red.

Sin embargo, la última y ma-
yor iniciativa documental realiza-
da es la elaboración del Essential 
Knowledge Project, el portal del 
que nos ocupamos a continuación y 
cuyo propósito es doble: por un lado 
poner a disposición de los profesio-
nales investigaciones académicas y 
por otro, crear un foro de diálogo 
para compartir experiencias que 
ayuden a difundir los resultados de 
estas aportaciones académicas enri-
queciendo a su vez la propia activi-
dad profesional.

Categorías Ítems

Publicidad y RPs 8

Comunicación de crisis 12

Comunicación intercultural 5

Comunicación interna 6

Historia 4

RPs internacionales 24

Interdisciplinariedad 3

Comunicación financiera 6

Evaluación de campañas y 
proyectos 51

Relaciones con los medios 12

Nuevas tecnologías y RPs 20

Indicadores no financieros 1

Derecho y RPs 1

RPs y gestión empresarial 23

Relaciones institucionales 3

Diccionarios y bibliografías 2

Gestión de relaciones 15

Reputación y confianza 25

Casos de investigación 15

Métodos de investigación 24

Tabla 1. Información de la base de datos 
de investigaciones del Institute for Public 

Relations
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Cada informe tiene la estructu-
ra de un artículo o capítulo de libro 
sobre el tema y ha sido elaborado 
por un académico especialista. Des-
cribe cuál es el estado de la investi-
gación, sus antecedentes históricos 
y sus perspectivas de futuro. Su ex-
tensión es de entre 12.000 y 20.000 
palabras y toda cita bibliográfica 
puede consultarse a través del co-
rrespondiente enlace.

Los lectores pueden valorar 
los informes resumen de 1 a 5, así 
como aportar comentarios que se-
rán contestados por el autor o au-
tores del informe, generándose un 
espacio de debate. A partir del diá-
logo con los visitantes, el acadé-
mico o académicos encargados del 
tema incluyen un nuevo texto que 
actualiza o profundiza en algunos 
de los aspectos que más han cen-
trado los comentarios. Este enlace 
se estructura al mismo nivel que el 
resumen inicial y, a su vez, puede 

un portal de investigación al servi-
cio de todos los públicos posibles 
(académicos, profesionales y estu-
diantes) puede convertirse en el eje 
central de actividad del IPR en los 
próximos años.

Con todo, después del primer 
año de experiencia, las entradas con 
mayor número de visitas y más in-
formes son las referidas a la comu-
nicación de crisis y responsabilidad 
social corporativa. Es decir, las que 
contienen las investigaciones rela-
tivas a las actividades que más se 
practican por los profesionales de 
la comunicación empresarial, junto 
con las relaciones con los medios, 
que próximamente tendrá su en-
trada. Estos datos sugieren que la 
conexión entre investigación acadé-
mica y práctica profesional funcio-
na satisfactoriamente.

Conclusiones

El IPR es el único centro de do-

cumentación especializado en RPs 
y CC. Como base de datos y guía 
de la investigación académica se ha 
convertido en el referente para pro-
fesionales, académicos y estudian-
tes de todo el mundo, cubriendo una 
laguna que bloqueaba seriamente la 
evolución del conocimiento de esta 
disciplina.

El conocimiento basado en 
la investigación es esencial para 
la maduración de las RPs no sólo 
como objeto de análisis académico, 
sino también como profesión encar-
gada de gestionar la CC. Desde esta 
perspectiva, la función documental 
del IPR es y será fundamental, me-
diante proyectos como el Essential 
knowledge.
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dar lugar a un nuevo texto (figura 
2).

Todavía es pronto para valorar 
los resultados de esta iniciativa, 
pero no cabe duda de que al ofrecer 
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