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RESUMEN 
   
 

En este documento se presenta la propuesta para el desarrollo de una plataforma 
de comunicación virtual como herramienta administrativa,  que muestra un camino 
de integración  del modelo tradicional a un ecosistema digital, complementando 
dos direcciones del Colegio (proceso académico y mercadeo)  a una fase más 
tecnológica.  
 
 
La argumentación teórica de este trabajo hace referencia a la pedagogía mediada 
por las TIC`S,  donde se reconoce la importancia de implementar herramientas 
que aporten al proceso de la educación,  motivando a los estudiantes a aprender y  
dinamizando los métodos de enseñanza para los docentes. También se sustenta 
en la teoría de la gestación de comunidades virtuales para ser utilizadas como  
redes de relaciones que permiten generar interacción entre la comunidad y a su 
vez aporta como medio de difusión y posicionamiento de la Institución en Internet.  

 
 

A través del desarrollo de este proyecto se logro estructurar una propuesta de 
comunicación virtual que atiende a los diferentes públicos que integran la 
comunidad Farallones teniendo en cuenta sus necesidades de información y 
generando espacios  en los que se permite la interacción, por medio de 
actividades en los diferentes canales que serán medidas para conocer su 
efectividad y el nivel de impacto que estas generan.  
 

Palabras Claves: Internet, página web, redes sociales, comunidad virtual, 
interacción. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El propósito de este proyecto es crear una propuesta para el desarrollo de una 
plataforma de comunicación virtual para el Colegio Gimnasio Los Farallones Valle 
Del Lily,  que permita generar comunidad con los públicos que integran la 
institución. La forma como se llevará a cabo este proyecto comprende tres 
objetivos específicos entre los que se encuentran identificar el público objetivo al 
cual va dirigida la propuesta de comunicación virtual del Colegio. Esto mediante un  
análisis estratégico fundamentado en las cinco fuerzas de Porter que permita  
definir los target group que atiende la institución e identificar que están haciendo 
estos en internet.  
 
 
También se requiere diseñar una estrategia de comunicación para el Colegio a 
partir del uso de redes sociales virtuales Facebook, Youtube Y Twitter, planteando 
actividades que van desde establecer que tiene actualmente Farallones en 
Internet e identificar el posicionamiento que tienen las instituciones educativas que 
son competencia del Colegio en la red y desarrollar una estrategia de contenidos 
digitales para el Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily.  
 
 
Y finalmente, se propone una estrategia de mercadeo en internet a partir de la 
definición de los canales virtuales planteados por el Colegio Gimnasio Los 
Farallones Valle Del Lily. Mediante herramientas de marketing en internet que 
permitan difundir el ecosistema digital del Colegio, proponer y evaluar un 
presupuesto de inversión en medios interactivos para elevar el posicionamiento y 
tráfico en el medio digital de la Institución además de desarrollar una campaña de 
comunicación digital para los diferentes públicos que integran la Institución como 
última actividad esta la puesta en marcha y evaluación de la propuesta a través de 
indicadores de gestión y métricas. 
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1. ANTECEDENTES  

 
 
El Colegio  Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily fue fundado en 1974, en las 
antiguas edificaciones del colegio universitario del sagrado corazón, en un terreno 
aproximado de 30.000 Mts, con una zona construida de 9.000 Mts. 
 
 
Con 38 años de experiencia en educación de niños y jóvenes el colegio reconoce 
la importancia de mantenerse renovado por lo que en el 2007 empezaron a 
desarrollar su página web, la cual fue diseñada por el equipo de multimedios de la 
Universidad Autónoma de Occidente, a la vez que se empezaron a establecer 
cuentas en redes sociales con el propósito de crearse un espacio en estas. 
 
 
Teniendo en cuenta el puesto que la comunicación virtual se abre día a día y la 
gran herramienta que es para las marcas en su interacción con los públicos 
permitiendo  una administración efectiva y cercana de lo que estos conocen y 
hablan de ellas,  muchas de organizaciones han encaminado sus esfuerzos en 
realizar estrategias para aparecer en redes de forma exitosa no solo buscando 
vender y promocionar sus productos, sino también en busca de desarrollar 
comunidad lo que les permita posicionar sus productos y generar recordación de 
sus marcas. 
 
 
Sobre el tema de la comunidad virtual y las plataformas virtuales de comunicación 
ya se conocen algunos desarrollos de proyectos en que se puede apoyar el 
desarrollo de la plataforma de comunicación virtual para El Gimnasio Los 
Farallones Valle Del Lily permitiendo dar a este proyecto una visión administrativa 
de los recursos informáticos que en la actualidad son tan efectivos para 
emprender procesos de comunicación con los clientes; ampliando el panorama de 
los recursos ya establecidos en el mercadeo convencional. 
 
 
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta el tema a desarrollar se realizó la 
identificación de las siguientes investigaciones relacionadas: 
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1.1 PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO DE UNA COMUNIDAD VIRTUAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, ESTÉTICA Y BELLEZA EN 
CALI 
 
 
Proyecto de grado el cual tiene como objeto de estudio Desarrollar en el presente 
año una comunidad virtual para la promoción de servicios de salud, estética y 
belleza principalmente en Cali, aprovechando las oportunidades del ambiente 
competitivo y las tendencias del sector acerca del uso de medios electrónicos 
como estrategia de crecimiento y desarrollo de mercados”1.  
 
 
Los resultados que se obtuvieron después del desarrollo de la investigación de 
este proyecto de grado es que los estudiantes logran identificar la importancia de 
promocionar el turismo medico como una forma de oferta de los servicios estéticos 
en Colombia, utilizando los portales web como herramienta de divulgación y 
posicionamiento, restringiendo la competencia directa.   
 
 
Tras un análisis comparativo los estudiantes determinaron que su propuesta web 
debería apalancarse  en la construcción de comunidades virtuales y puntos de 
comercio electrónico.  Concluyendo en la importancia de crear una comunidad 
virtual como punto de encuentro entre la organización y los usuarios interesados 
en adquirir este tipo de servicios. 
 
 
El anterior estudio contribuye con el desarrollo de este proyecto ya que permite 
una  visión general de cómo diseñar  estrategias de marketing en línea, que con el 
tiempo generen una ventaja competitiva teniendo en cuenta las tendencias que del 
mercado son cambiantes y reconociendo esto como una ventaja que permita la 
toma de decisiones oportunas que en determinado momento generen el re 
direccionamiento del enfoque de mercadeo de la organización; es relevante 
nombrar que el segmento al que los estudiantes se dirigen en este proyecto es  
diferente al de la empresa objeto de estudio pero aporta desde en determinado 
momento como estructura y desde las experiencia para el desarrollo de este. 
Además de otras herramientas utilizadas para el estudio de los entornos de la 
organización. 
 

                                                
1 CABALLERO  SANCHEZ, Carolina y  ACOSTA LIBREROS, Julián. Plan De Marketing 
Estratégico De Una Comunidad Virtual Para La Promoción De Servicios De Salud, Estética Y 
Belleza En Cali  [CD-ROM]. Trabajo de grado Administrador de Empresas. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Administrativas. 
Departamento de Ciencias Administrativas. 2007. 1 CD-ROM. 
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Otro aspecto interesante para tomar como referente de este proyecto es la 
delimitación de la comunidad en cuanto a segmentos, gustos e intereses; ya que 
este es un factor que también debe aplicarse en el desarrollo de la propuesta de 
plataforma de comunicación virtual para la institución.  
 
 
1.2 CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD VIRTUAL QUE PROMUEVA LA 
OPINIÓN, REFLEXIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO 
GRAFICO A NIVEL PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE CALI.  
 
 
El  objetivo de investigación es “crear una comunidad virtual con el fin de promover 
La Opinión, Reflexión y participación de los estudiantes de diseño grafico a nivel 
profesional en la ciudad de Cali, mediante la exposición de trabajos y proyectos 
realizados durante su carrera académica; también mediante foros de discusión, 
búsqueda de artículos académicos y de opinión con respecto al diseño grafico, 
acceso a links de interés y búsqueda de clasificados”2. 
 
 
Este proyecto de grado realizado por estudiantes de la universidad autónoma se 
estructuro con una metodología dividida en cinco partes como son: recopilación de 
la información, organización y procesamiento de la información, análisis de la 
información, desarrollo de la estructura espacial y grafica del portal y 
especificaciones para el funcionamiento del portal.  Es importante resaltar que 
para el proceso de recolección se enfocan en referencias bibliográficas, fuentes 
primarias y secundarias. 
 
 
Como resultado de este trabajo de grado los estudiantes hablan de la relevancia 
del papel que juega hoy en día el Internet, ya que este se ha convertido en uno de 
los medios más usados y definitivamente ha revolucionado la forma en la que las 
personas se comunican.  Proponen realizar una comunidad virtual con unas 
características específicas que atiendan necesidades de expresión, de interacción 
y de exposición crítica. Teniendo en cuenta que debe permitir usabilidad y 
navegabilidad que alcances por lo menos los niveles que ya son conocidos 
buscando un buen nivel de interactividad permitiendo a los usuarios crear 
aspectos como foros, perfiles, expresarte por medio de comentarios, calificaciones 
entre otros.  

                                                
2 BERNAL OSPINA, Mildred y ROJAS TAFUR, Álvaro. Creación De Una Comunidad Virtual Que 
Promueva La Opinión, Reflexión Y Participación De Los Estudiantes De Diseño Grafico A Nivel 
Profesional En La Ciudad De Cali. [CD-ROM].  Trabajo de Grado Diseñador de la Comunicación 
Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social,  
2008.  1 [CD-ROM].   
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Este trabajo de grado es un recurso muy importante para el desarrollo del 
presente proyecto pues es una herramienta que ayuda a establecer aspectos 
claves a tener en cuenta a la hora de identificar los target group, también en el 
capítulo que describen como definir el tipo de información que se va a dar a los 
usuarios de la comunidad virtual, además de aspectos de diseño, interactividad y 
contenido que puede ser usado.  Un punto interesante de este proyecto es que su 
enfoque es promover opinión, reflexión y participación, objetivo que es de gran 
valor para este estudio pues para la institución es de gran importancia que todos 
los segmentos que integran la comunidad de Farallones participen de forma 
activa, contribuyendo a la generación de contenido que finalmente se vea reflejado 
en el posicionamiento y recordación de la marca.  
 
 
Por lo anterior, se hace valioso el aporte de esa proyecto, ya que con base a esto 
se puede establecer los parámetros y lineamientos que debemos seguir para 
establecer los contenidos que queremos compartir con nuestra comunidad, 
minimizando el riesgo de equivocarnos en este aspecto lo que puede repercutir en 
una imagen distorsionada de la que la gerencia de la institución pretende 
proyectar. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Colegio Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily es una institución dedicada a la 
formación de niños y jóvenes en pre-escolar, educación básica primaria y básica 
secundaria.  Debido a la continua evolución de las tecnologías de la comunicación 
y la información, la Institución ha detectado que necesita trabajar en el 
fortalecimiento de sus herramientas de comunicación virtual; aunque en la 
actualidad se encuentra reformando su página web esta no tienen un estrategia 
definida que permita llegar a las comunidades que integran la Institución pues no 
hay una estructura clara para saber qué tipo de información ellos quieren tener. 
Por este mismo motivo, esta página no puede ser medida entonces se desconoce 
el impacto que esta tenga y a quienes está llegando, dejando desinformados 
distintos segmentos que integran la comunidad. Para ilustrar lo anterior es preciso 
referirnos al modelo de negocio de la entidad educativa donde los padres son los 
encargados de invertir en un servicio que van a recibir sus hijos por un prolongado 
periodo de tiempo (mínimo un año) manteniéndolos apartados de los que sucede 
en el día a día,  generando una oportunidad para que  el Colegio  establezca 
diferentes canales de comunicación virtual que los acerquen y los involucren en 
las  vivencias de sus hijos. Como este hay diferentes públicos que se encuentran 
en la misma situación: egresados, empleados, proveedores, aliados estratégicos, 
clientes potenciales, etc.  
 
 
En cuanto a redes sociales el Colegio no tiene establecidas ninguna oficialmente, 
por lo tanto en este aspecto se tiene desatendida la comunidad, pues ellos no 
cuentan con espacio para interactuar, compartir información, imágenes, videos 
entre otros.  Esto debido a que no se han establecido claramente cuáles son los 
canales de comunicación virtual, quiénes conforman la comunidad, y qué 
direccionamiento debe tener esta estrategia de comunicación. 
 
 
Por lo anterior, el Colegio Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily requiere realizar 
una  propuesta para el desarrollo de una plataforma de comunicación virtual que 
permita la interacción entre la Institución y sus públicos. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué forma el generar una propuesta de desarrollo de una plataforma de 
comunicación virtual incidirá en la dinámica de la comunicación del Colegio 
Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily? 
 
 
2.1.1 Sistematización Del Problema. A partir del planteamiento de la pregunta 
problema planteado anteriormente, surgen los siguientes interrogantes que darán 
paso al desarrollo de la investigación: 
 
 
¿Cuáles podrían ser los canales adecuados de comunicación virtual que la 
institución debe tener? 
 
 
¿Quienes integran la comunidad del Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily? 
 
 
¿Cuál es la información que la comunidad espera obtener en estos canales? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar una propuesta para el desarrollo de una plataforma de comunicación 
virtual como herramienta administrativa para el Colegio Gimnasio Los Farallones 
Valle Del Lily. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar una estrategia de comunicación para el colegio a partir del uso de 

redes sociales virtuales Facebook, Youtube Y Twitter. 
 
 
 Identificar el público objetivo al cual va dirigida la propuesta de comunicación 

virtual del Colegio Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily. 
 
 
 Desarrollar una estrategia de mercadeo en internet a partir de la definición de 

los canales virtuales planteados por el Colegio Gimnasio Los Farallones Valle Del 
Lily, a partir de los requerimientos  de información de los diferentes usuarios de la 
Plataforma virtual.  
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily, se encuentra plenamente consolidado 
como una institución formadora de niños y jóvenes, autónomos y solidarios. 
 
 
Debido a la continua evolución de las tecnologías de la comunicación la institución 
se encuentra interesada en fortalecer esta herramienta pues reconoce la 
relevancia del papel que el Internet juega hoy en la sociedad, buscando dinamizar 
la  interacción entre los diferentes públicos estableciendo un engranaje entre estos 
y la institución formando una comunidad virtual que permita el intercambio de 
información y ampliando el sentido de pertenencia de quienes la integran. 
 
 
Por lo anterior, una plataforma de comunicación virtual permitirá establecer una 
estrategia con tres focos específicos como lo son: que se quiere comunicar, a 
quien se le quiere comunicar y cuales canales se deben usar.  Generando un 
panorama claro de que camino se debe seguir en pro de crear una comunidad 
virtual efectiva tanto para la Institución como para todas las personas que se 
podrán beneficiar de ella.  Teniendo así control de la información relacionada con 
el colegio que en estas redes se pueda publicar, dando un manejo adecuado a la 
misma. 
 
 
La formación profesional en la modalidad DUAL, de la Universidad Autónoma de 
Occidente permite a la estudiante profundizar en las diferentes áreas del 
conocimiento de la administración de empresas, que para el caso de este proyecto 
se lleva a cabo en el área mercadeo; partiendo del Marketing Mix, que comprende 
las cuatro P del mercadeo. El enfoque de esta propuesta se desarrolla en la 
comunicación y como punto de partida el social media, generando para la 
estudiante la oportunidad de poner en práctica todo el conocimiento adquirido en 
la academia durante las fases aula llevadas a cabo en el proceso de su formación 
a la vez que fortalece su el proceso de aprendizaje y generan habilidades 
competitivas en una relación de mutuo beneficio con la empresa formadora. 
 
 
El interés por el desarrollo de la investigación nace a través del la inquietud por 
aportar a la Institución una propuesta innovadora que de alguna forma revolucione 
el proceso de comunicación que actualmente se realiza en el Colegio centrándose 
en la integración de todos los públicos por medio de canales definidos y de una 
información controlada.  
 
 
 



 

 
 

29 

 

 

 

5. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

5.1  MARCO TEÓRICO  
 
 
5.1.1 Teoría De Los Seis Grados De Separación: (Félix López Capel 2008) la 
teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy 
en una corta historia llamada Chains. El concepto está basado en la idea de que el 
número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la 
cadena, y solo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el 
conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera. 
 
 
Esta teoría fue recogida también en el libro Six Degrees: The Science of a 
Connected age del sociólogo Duncan Watts, y que asegura que es posible 
acceder a cualquier persona del planeta en tan solo seis “saltos”. Cada persona 
conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a  
unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se 
relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo puede pasar un recado a 
10.000 personas mas tan solo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus 
amigos, y así sucesivamente hasta llegar a 1.000.000.000.000 de personas”3. 
 
 
Esta teoría toma relevancia al establecer que hay un crecimiento exponencial que 
permite que cada uno de los grupos sociales con los que el colegio cuenta 
actualmente como los son: estudiantes, padres de familia, grupos de egresados, 
empleados y proveedores se conviertan en un medio de difusión del mensaje o de 
la propuesta de educación que la institución ofrece, además de generar 
posicionamiento de marca en el momento que muchas personas empiecen a 
hablar de él. 
 

Apoyando esta teoría se encuentra en Wikipedia  un artículo que expresa que 
existen niveles de cercanía en la relación  “Estos 10.000 individuos serían 
contactos de segundo nivel, que un individuo no conoce pero que puede conocer 
fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares que se los presenten, y a los que se 
suele recurrir para ocupar un puesto de trabajo o realizar una compra…. Este 
argumento supone que los 100 amigos de cada persona no son amigos comunes.  
 
                                                
3 LOPEZ CAPEL, Félix. El Poder del Networking, Trabaja tu Red de Contactos. [en línea]. España: 
Netbiblo, 2008. p. 15. [Consultado el 24 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=EDBJWX4Tpf8C&pg=PA15&dq=%22seis+grados:+The+Scie
nce+of+a+Connected+Age%E2%80%9D+del+soci%C3%B3logo+Duncan+Watts&hl=es&sa=X&ei=
tC2XT6a9PIiu9ASh3ZXODg&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com.co/books?id=EDBJWX4Tpf8C&pg=PA15&dq=%22seis+grados:+The+Science+of+a+Connected+Age%E2%80%9D+del+soci%C3%B3logo+Duncan+Watts&hl=es&sa=X&ei=tC2XT6a9PIiu9ASh3ZXODg&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=EDBJWX4Tpf8C&pg=PA15&dq=%22seis+grados:+The+Science+of+a+Connected+Age%E2%80%9D+del+soci%C3%B3logo+Duncan+Watts&hl=es&sa=X&ei=tC2XT6a9PIiu9ASh3ZXODg&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=EDBJWX4Tpf8C&pg=PA15&dq=%22seis+grados:+The+Science+of+a+Connected+Age%E2%80%9D+del+soci%C3%B3logo+Duncan+Watts&hl=es&sa=X&ei=tC2XT6a9PIiu9ASh3ZXODg&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
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En la práctica, esto significa que el número de contactos de segundo nivel será 
sustancialmente menor a 10.000 debido a que es muy usual tener amigos 
comunes en las redes sociales. 
 
 
Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de 
personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, a 
10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel. En 
seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar un mensaje a 
cualquier individuo del planeta.  
 
 
Evidentemente cuantos más pasos haya que dar, más lejana será la conexión 
entre dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin embargo, ha 
eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas redes sociales mundiales, 
especialmente en segmentos concretos de profesionales, artistas, etc.”.4 
 
 
Lo anterior, permite entender que la  propagación de la información en contactos 
de segundo nivel  va a tener una disminución debido a los amigos en común que 
se presentan continuamente, logrando que una persona se vea impactada por 
varios de sus contactos de la misma información, no obstante esto no va a 
obstaculizar lo fundamental de este tipo de estrategia que es el crecimiento de la 
comunidad y la difusión del mensaje, porque  entre mas alto el nivel (cuarto, quinto 
o sexto), va a ser mas difícil tener eso amigos en común. 
 
 
un punto relevante es que entre más personas pertenecen o se unen a la 
comunidad, la comunicación se hace más compleja pues está expuesta a la 
percepción de cada persona que la recibe, lo que hace importante definir muy bien 
los canales y los contenidos, teniendo en cuenta los diferentes target group que 
maneja la institución. 
 
 
Esta teoría es de mucha utilidad en el manejo de redes sociales pues en un 
promedio de seis personas hay alguien que  la institución está interesada en 
vincular a la comunidad virtual. 
 
 
 
 

                                                
4 Teoría de Seis Grados de Separación. [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2010 
[consultado el 24 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n
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5.1.2 Sociedad De La Información. (Waheed khan  2003) la sociedad de la 
información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El concepto de 
“sociedades de la información”, a mi parecer, está relacionado con la idea de la 
“innovación tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” 
incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e 
institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto 
de “sociedades del conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la información” 
ya que expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se están 
dando. (…) el conocimiento en cuestión no sólo es importante para el crecimiento 
económico sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la 
sociedad.5 

 
 
(Webster 1995) “las llamadas teorías de la sociedad de la información comparten 
la ideas de que existe un cambio en curso en las sociedades contemporáneas y 
que éste se debe al papel preponderante de la información y la comunicación. 
Webster define que las opiniones de los investigadores tienden a repartirse en 
función del grado y alcance de los cambios y de su percepción del concepto de 
información”6. 
 
 
Con esta información se logra comprender que la sociedad de conocimiento 
abarca aspectos de diferentes ámbitos como la parte social y cultural entre otras, 
mientras que el término sociedad de la información esta fuertemente ligado al 
tema tecnológico. Las tendencias del mundo moderno tienen a la sociedad en una 
transición en cuanto a las herramientas que están empleando para conseguir la 
información, y es aquí donde las TIC´S están tomando un papel preponderante.  
 
 
 
 
 
                                                
5 GONZÁLEZ ARRABAL, Eulogio y ROMERO GRANADOS, Santiago. Introducción Temprana A 
Las TIC: Estrategia Para Educar En El Uso Responsable En Educación Infantil y Primaria. [en 
línea].  España: Ministerio de educación y Ciencia Instituto Superior de formación del profesorado, 
2004. p. 27. [consultado  15 de Noviembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://books.google.com.co/books?id=ey7ZcQqtUGgC&printsec=frontcover&dq=introduccion+tempr
ana+a+las+tic:+estrategia+para+educar+en+un+uso+responsable+en+educacion+infantil+y+primar
ia&hl=es#v=onepage&q=introduccion%20temprana%20a%20las%20tic%3A%20estrategia%20para
%20educar%20en%20un%20uso%20responsable%20en%20educacion%20infantil%20y%20prima
ria&f=false 
6 CARDOSO, Gustavo. Los medios de comunicación en la sociedad en red. Filtros, escaparates y 
noticias. [en línea].  España: UOC ediciones, 2009. p. 54. [consultado  15 de Noviembre de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=Kxc3MIXbOKMC&pg=PA51&dq=definicion+de+sociedad+de
+la+informacion&hl=es&sa=X&ei=gEWlULqaKofO9QSGwYAY&sqi=2&ved=0CDMQ6AEwAw#v=on
epage&q=definicion%20de%20sociedad%20de%20la%20informacion&f=false 

http://books.google.com.co/books?id=ey7ZcQqtUGgC&printsec=frontcover&dq=introduccion+temprana+a+las+tic:+estrategia+para+educar+en+un+uso+responsable+en+educacion+infantil+y+primaria&hl=es#v=onepage&q=introduccion%20temprana%20a%20las%20tic%3A%20estrategia%20para%20educar%20en%20un%20uso%20responsable%20en%20educacion%20infantil%20y%20primaria&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ey7ZcQqtUGgC&printsec=frontcover&dq=introduccion+temprana+a+las+tic:+estrategia+para+educar+en+un+uso+responsable+en+educacion+infantil+y+primaria&hl=es#v=onepage&q=introduccion%20temprana%20a%20las%20tic%3A%20estrategia%20para%20educar%20en%20un%20uso%20responsable%20en%20educacion%20infantil%20y%20primaria&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ey7ZcQqtUGgC&printsec=frontcover&dq=introduccion+temprana+a+las+tic:+estrategia+para+educar+en+un+uso+responsable+en+educacion+infantil+y+primaria&hl=es#v=onepage&q=introduccion%20temprana%20a%20las%20tic%3A%20estrategia%20para%20educar%20en%20un%20uso%20responsable%20en%20educacion%20infantil%20y%20primaria&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ey7ZcQqtUGgC&printsec=frontcover&dq=introduccion+temprana+a+las+tic:+estrategia+para+educar+en+un+uso+responsable+en+educacion+infantil+y+primaria&hl=es#v=onepage&q=introduccion%20temprana%20a%20las%20tic%3A%20estrategia%20para%20educar%20en%20un%20uso%20responsable%20en%20educacion%20infantil%20y%20primaria&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ey7ZcQqtUGgC&printsec=frontcover&dq=introduccion+temprana+a+las+tic:+estrategia+para+educar+en+un+uso+responsable+en+educacion+infantil+y+primaria&hl=es#v=onepage&q=introduccion%20temprana%20a%20las%20tic%3A%20estrategia%20para%20educar%20en%20un%20uso%20responsable%20en%20educacion%20infantil%20y%20primaria&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Kxc3MIXbOKMC&pg=PA51&dq=definicion+de+sociedad+de+la+informacion&hl=es&sa=X&ei=gEWlULqaKofO9QSGwYAY&sqi=2&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=definicion%20de%20sociedad%20de%20la%20informacion&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Kxc3MIXbOKMC&pg=PA51&dq=definicion+de+sociedad+de+la+informacion&hl=es&sa=X&ei=gEWlULqaKofO9QSGwYAY&sqi=2&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=definicion%20de%20sociedad%20de%20la%20informacion&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Kxc3MIXbOKMC&pg=PA51&dq=definicion+de+sociedad+de+la+informacion&hl=es&sa=X&ei=gEWlULqaKofO9QSGwYAY&sqi=2&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=definicion%20de%20sociedad%20de%20la%20informacion&f=false
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El tema de las sociedades de información marca una fuerte tendencia hacia el uso 
de las Tic, mostrando un instrumento que ofrece nuevas metodologías de 
aprendizaje y de obtener información ágil y actual. Es por esto que las 
instituciones educativas inician un proceso de indagación sobre los usos, 
beneficios y formas de incorporar las tecnologías de la información y la 
comunicación como mediador en los procesos pedagógicos.  
 
 
5.1.3 Pedagogía Mediada Por Las Tecnologías De La Información Y La 
Comunicación (TIC´S).  Análisis basado en el capítulo tres del libro Psicología de 
la educación virtual: aprender y enseñar con las tecnologías de la información y la 
comunicación.  Si se establece una comparación entre las técnicas de estudio 
empleadas años atrás cuando se consideraba un salón de clases como un todo 
donde se empleaban las mismas herramientas de enseñanza sin tener en cuenta 
las habilidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante, es fácil entender  que 
actualmente se afronta una posición privilegiada, pues se reconocen diferencias y 
se emplean herramientas que permiten en poco tiempo conseguir información 
actualizada y de calidad sobre cualquier tema. Es relevante mencionar, que hoy 
en día la sociedad tiende a necesitar más información pues requiere estar 
actualizada; lo anterior lleva a reflexionar sobre la importancia del conocimiento, 
que se ha convertido en una herramienta donde la educación y la formación son el 
camino para producirla, entenderla y adquirirla. Es aquí donde la educación es 
vista desde otra perspectiva, como motor de desarrollo social y económico, es por 
esto que las nuevas políticas de desarrollo económico se orientan a educar a la 
sociedad a través de la evolución y creciente desarrollo de las TIC´S, de forma 
más específica a las nuevas tecnologías de la multimedia y su alianza con el 
internet, desapareciendo barreras de tiempo y espacio y permitiendo ser 
empleadas para la adquisición de conocimiento en cualquier escenario.  
 
 
La tecnología se ha convertido en un mediador que agiliza los procesos de 
evolución de una sociedad más informada, en algunos casos se ha cuestionado el 
uso del internet pues algunas personas consideran que ha contribuido a la perdida 
de identidad.  
 
 

Las TIC están transformando los escenarios educativos tradicionales, al tiempo que 
están promoviendo la aparición de otros nuevos.  Centrándonos en el primero de 
estos aspectos, el de la transformación de los escenarios educativos tradicionales, la 
incorporación de las TIC a la educación formal y escolar es a menudo justificada, 
reclamado o promovida, según los casos, con el argumento de su potencial 
contribución a la mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza”.7 

                                                
7 COLL, César y  MONEREO, Carles. Psicología De La Educación Virtual: Aprender Y Enseñar 
Con Las Tecnologías de la información y la comunicacional utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la educación: del diseño tecno-pedagógico a las prácticas de 
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La incorporación de las TIC  a la educación en el contexto que el autor lo emplea 
es como un instrumento de apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
no como la incorporación de este a los contenidos académicos como materia en 
busca de alfabetizar al estudiante en contenidos digitales, también se refiere la 
uso efectivo de la herramienta para llegar a los resultados esperados.  
 
 

“Por su propia naturaleza y características, las TIC, al igual que ha sucedido en otros 
casos a lo largo de la historia, se insertan (o pueden llegar a insertarse) en el núcleo 
mismo del acto educativo, incidiendo directamente sobre las relaciones entre 
profesores, estudiantes y contenidos de aprendizaje, modulándolas o modificándolas 
en un sentido u otro. Desde esta perspectiva, la finalidad de la incorporación de las 
TIC a la educación escolar es contribuir a la mejora de las prácticas educativas, con 
la aportación de nuevos recursos metodológicos que promuevan el aprendizaje del 
alumnado y faciliten la acción docente del profesor”8. 

 
 
Las instituciones educativas están transformándose progresivamente gracias a un 
mundo más globalizado donde la evolución de la tecnología y el conocimiento 
avanzan con gran velocidad. Es por esto que el autor señala la importancia de 
incorporar un componente tecnológico que permita aplicar nuevas metodologías 
que aporten al proceso de aprendizaje de los estudiantes a la vez que dinamiza y 
agiliza la función de los docentes. 
 
 
5.1.4. Comunidades Virtuales: (Wellman, 2001) “Las comunidades son redes de 
relaciones personales que proporcionan sociabilidad, apoyo,  información y un 
sentido de pertenencia e identidad social".9 
 
 

                                                                                                                                               
uso. [en línea].  España: Ediciones Morata, 2008. p. 77. [consultado  14  de Noviembre de 2012]. 
Disponible en internet:  
http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=DR_kT50zsRsC&oi=fnd&pg=PA74&dq=pedago
g%C3%ADa+mediada+por+las+tics&ots=Ni0X6Rnk8Y&sig=KpdIvj7-Q7Lnrg6-
C8Kt9TaDVfo#v=onepage&q=pedagog%C3%ADa%20mediada%20por%20las%20tics&f=true 
8 ENGEL, Anna, et al. Desarrollo, Aprendizaje  Y Enseñanza En La Educación Secundaria. [en 
línea]. España. p. 106. [consultado el 15 de Noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA129&dq=Pedagog%C3%ADa+Media
da+Por+Las+Tecnolog%C3%ADas+De+La+Informaci%C3%B3n+Y+La+Comunicaci%C3%B3n&hl
=es&sa=X&ei=zA-
lUKXEJIeY9QTixAE&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=Pedagog%C3%ADa%20Mediada%20P
or%20Las%20Tecnolog%C3%ADas%20De%20La%20Informaci%C3%B3n%20Y%20La%20Comu
nicaci%C3%B3n&f=false 
9 DE LA CRUZ RAMIREZ, Miguel Ángel. Herramientas de Colaboración en la escuela [en línea].  
[consultado el 16 de Noviembre de 2012] España: Blogspot, 2012. Disponible en Internet:  
http://viviendoenlineamiguel.blogspot.com/2012/07/comunidades-virtuales-las-comunidades.html 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=DR_kT50zsRsC&oi=fnd&pg=PA74&dq=pedagog%C3%ADa+mediada+por+las+tics&ots=Ni0X6Rnk8Y&sig=KpdIvj7-Q7Lnrg6-C8Kt9TaDVfo#v=onepage&q=pedagog%C3%ADa%20mediada%20por%20las%20tics&f=true
http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=DR_kT50zsRsC&oi=fnd&pg=PA74&dq=pedagog%C3%ADa+mediada+por+las+tics&ots=Ni0X6Rnk8Y&sig=KpdIvj7-Q7Lnrg6-C8Kt9TaDVfo#v=onepage&q=pedagog%C3%ADa%20mediada%20por%20las%20tics&f=true
http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=DR_kT50zsRsC&oi=fnd&pg=PA74&dq=pedagog%C3%ADa+mediada+por+las+tics&ots=Ni0X6Rnk8Y&sig=KpdIvj7-Q7Lnrg6-C8Kt9TaDVfo#v=onepage&q=pedagog%C3%ADa%20mediada%20por%20las%20tics&f=true
http://books.google.com.co/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA129&dq=Pedagog%C3%ADa+Mediada+Por+Las+Tecnolog%C3%ADas+De+La+Informaci%C3%B3n+Y+La+Comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=zA-lUKXEJIeY9QTixAE&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=Pedagog%C3%ADa%20Mediada%20Por%20Las%20Tecnolog%C3%ADas%20De%20La%20Informaci%C3%B3n%20Y%20La%20Comunicaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.co/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA129&dq=Pedagog%C3%ADa+Mediada+Por+Las+Tecnolog%C3%ADas+De+La+Informaci%C3%B3n+Y+La+Comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=zA-lUKXEJIeY9QTixAE&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=Pedagog%C3%ADa%20Mediada%20Por%20Las%20Tecnolog%C3%ADas%20De%20La%20Informaci%C3%B3n%20Y%20La%20Comunicaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.co/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA129&dq=Pedagog%C3%ADa+Mediada+Por+Las+Tecnolog%C3%ADas+De+La+Informaci%C3%B3n+Y+La+Comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=zA-lUKXEJIeY9QTixAE&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=Pedagog%C3%ADa%20Mediada%20Por%20Las%20Tecnolog%C3%ADas%20De%20La%20Informaci%C3%B3n%20Y%20La%20Comunicaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.co/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA129&dq=Pedagog%C3%ADa+Mediada+Por+Las+Tecnolog%C3%ADas+De+La+Informaci%C3%B3n+Y+La+Comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=zA-lUKXEJIeY9QTixAE&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=Pedagog%C3%ADa%20Mediada%20Por%20Las%20Tecnolog%C3%ADas%20De%20La%20Informaci%C3%B3n%20Y%20La%20Comunicaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.co/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA129&dq=Pedagog%C3%ADa+Mediada+Por+Las+Tecnolog%C3%ADas+De+La+Informaci%C3%B3n+Y+La+Comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=zA-lUKXEJIeY9QTixAE&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=Pedagog%C3%ADa%20Mediada%20Por%20Las%20Tecnolog%C3%ADas%20De%20La%20Informaci%C3%B3n%20Y%20La%20Comunicaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.co/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA129&dq=Pedagog%C3%ADa+Mediada+Por+Las+Tecnolog%C3%ADas+De+La+Informaci%C3%B3n+Y+La+Comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=zA-lUKXEJIeY9QTixAE&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=Pedagog%C3%ADa%20Mediada%20Por%20Las%20Tecnolog%C3%ADas%20De%20La%20Informaci%C3%B3n%20Y%20La%20Comunicaci%C3%B3n&f=false
http://viviendoenlineamiguel.blogspot.com/2012/07/comunidades-virtuales-las-comunidades.html
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Las comunidades virtuales son muy antiguas, la primera nació en 1970, pero es en 
los años 90 cuando llega su desarrollo a gran escala y se vuelven accesibles para 
todas las personas, antes de esto su uso era casi exclusivo para los expertos de la 
informática y los científicos.  Cuando llega el WWW y herramientas como chats, el 
correo electrónico y los mensajes instantáneos se facilita que las personas del 
común inicien su participación en estas.  
 
 
En la actualidad las comunidades virtuales tienen un gran auge, son usadas por 
ejemplo en el ámbito empresarias para dinamizar las relaciones con los clientes, 
empleados por nombrar algunos; en el enfoque social actúan como un instrumento 
de socialización y esparcimiento, porque permite a las personas relacionarse con 
otras, además de compartir información, imágenes, gustos e intereses entre otras 
muchas opciones que tienen lugar en una comunidad virtual. 
 
 
Según (Kozinets 1999) para el 2000 ya en la red existían mas de 40 millones de 
comunidades virtuales. 
 
 
Entre muchos tipos de comunidades virtuales que existen se encuentran las 
comunidades virtuales de conocimiento también llamadas CVC. 
 
 
“Las  CVC, son portadores de un nuevo paradigma de pensamiento, sentimiento y 
acción; sus miembros no solo adquieren conocimiento, sino que pueden obtener 
una nueva manera de conducir sus procesos de formación, pues el aprendizaje no 
se produce únicamente en la instituciones  educativas”.10  
 
 
Estás son redes muy sociales y con un componente mas humano donde los 
miembros que la integran tienen intereses comunes, similitudes en sus gustos o 
intereses muy específicos, aplica particularmente en áreas de investigación, 
educación y desarrollo empresarial. En estas redes se habla de sociabilidad y de 
colaboración pues se emplea un lenguaje mas franco, son muy cuidadosos en 
compartir información de calidad y a velocidades que llaman la atención. 
 
 
                                                
10 MURCIA FLORIÁN, Jorge Hernando. Redes del Saber: Investigación Virtual, Proceso Formativo 
Y Autoformación Integral. [en línea]. Bogotá D.C.: Cooperativa Editorial Magisterio, 2004. p. 68. 
[Consultado el 16 de Noviembre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://books.google.com.co/books?id=Fx-
6Jnodm0AC&pg=PA68&dq=comunidades+virtuales&hl=es&sa=X&ei=o0imUPm3OZO89QSW7oD
wDg&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=comunidades%20virtuales&f=false 
 

http://books.google.com.co/books?id=Fx-6Jnodm0AC&pg=PA68&dq=comunidades+virtuales&hl=es&sa=X&ei=o0imUPm3OZO89QSW7oDwDg&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=comunidades%20virtuales&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Fx-6Jnodm0AC&pg=PA68&dq=comunidades+virtuales&hl=es&sa=X&ei=o0imUPm3OZO89QSW7oDwDg&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=comunidades%20virtuales&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Fx-6Jnodm0AC&pg=PA68&dq=comunidades+virtuales&hl=es&sa=X&ei=o0imUPm3OZO89QSW7oDwDg&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=comunidades%20virtuales&f=false
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Se practica el aprendizaje colaborativo, se basa en la experiencia (para aportar) y 
en la iniciativa (para aprender); el foco a seguir es la comunicación en pro del 
conocimiento. 
 
 
Los aspectos tecnológicos y la sensibilidad cultural son factores que tomas gran 
relevancia dentro de las comunidades virtuales de conocimiento. 
 
 
5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Entre las palabras claves que se encuentran durante en el desarrollo de este 
proyecto se encuentran.  
 
 
Internet: “Internet proviene de “interconneted networks” (“redes interconectadas”): 
básicamente se trata de millones de computadoras conectadas entre sí en una red 
mundial. Su forma de operación es descentralizada, esto significa que la 
información no necesita pasar necesariamente por un nodo de la red, sino que 
puede tomar caminos alternativos según convenga”11.  Es la red base donde se 
desarrollara toda la estrategia de comunicación virtual de la institución. Para 
navegar en esta red toma relevancia el término “Click o Clickear: que es la acción 
de pulsar sobre un banner o enlace de una página web. Por ello, es preciso el 
interés del usuario en conocer a qué información va acceder realizando este 
movimiento. Por ejemplo ver la publicidad de una empresa de automóviles, 
disponer de una información para un crédito bancario, leer las últimas noticias y 
novedades del sector económico mundial o ver un vídeo promocional de una 
empresa de compra-venta de productos por Internet”12 .  
 
 
Esta acción permite saber a dónde están ingresando los usuarios, dando una idea 
de cuáles son las secciones de mayor interés para la comunidad permitiendo 
medir y generar estadísticas de la navegación en la Página Web:  
 
 
 
 
 

                                                
11 Internet. [en línea]. Bogotà D.C.: Diccionario ABC tu diccionario hecho fácil, 2012 [consultado 12 
de Marzo de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.definicionabc.com/tecnologia/internet.php 
12 Click o Clickear. [en línea].España: Diccionario de Marketing, 2012 [consultado 12 de Marzo de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.socialetic.com/diccionario-de-marketing-html/c-diccionario-de-marketing/ 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/internet.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.definicionabc.com/tecnologia/internet.php
http://www.socialetic.com/diccionario-de-marketing-html/c-diccionario-de-marketing/
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Una página web es una fuente de información adaptada para la World Wide Web 
(WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Ésta información se presenta 
generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web, 
constituyendo la red enlazada de la World Wide Web.  Las páginas web pueden ser 
cargadas de un ordenador o computador local o remoto, llamado Servidor Web, el 
cual servirá de HOST. El servidor web puede restringir las páginas a una red privada, 
por ejemplo, una intranet, o puede publicar las páginas en el World Wide Web13.  
 
 

En la página web se encuentra información relevante sobre los diferentes servicios 
que la institución ofrece, además de permitir colgar imágenes, videos entre otros; 
de las actividades que los niños realizan en la institución. Para que estas páginas 
puedan funcionar se debe contar con un nombre o Dominio:  
 
 
“Un dominio no es más que un nombre único que identifica a un sitio web en 
Internet. Por lo tanto un dominio es una manera de asignar un nombre a un sitio 
web para que la gente sepa dónde encontrarla”14.  
 
 
Es el nombre que se le ha asignado al sitio web del Colegio para que los 
interesados puedan encontrarla en toda la red, desde cualquier parte del mundo 
que se conecten. A su vez estas páginas requieren un espacio reservado dentro 
de la red que se conoce como Hosting:  
 
 
“Un Hosting es un término que se utiliza para mencionar el alojamiento o también 
el hospedaje web; alojamiento web, web site hosting, web hosting o webhosting, 
son casi sinónimos. Es un negocio que consiste en alojar, servir, y mantener 
archivos para uno o más sitios web. Es el espacio que se proporciona de la 
computadora para alojar los archivos del sitio web”15.  
 
 
El Colegio paga para que le asignen un espacio en la web donde puedan colgar su 
contenido para compartirlo con los diferentes públicos que integran la comunidad, 
además de clientes potenciales que pueden conocer la institución a través de la 
página.  
 
 
                                                
13 Tecnologías de la información y la comunicación, Pagina Web. [en línea]. S.C.: Blogger.com, 
2010 [consultado 12 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
 http://marbe702.blogspot.com/2010/04/tema-5-pagina-web-y-comercio.html 
14Definición de Dominio. [en línea]. s.c.: TuAlojamientoWeb.com, 2012 [consultado 16 de Abril de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.tualojamientoweb.com/intro/dominio.htm 
15 Glosario de Internet [en línea]. s.c.: blogspot.com, 2012  [consultado 16 de Abril de 2012]. 
Disponible en Internet: http://glosariodeinternet.blogspot.com/ 

http://marbe702.blogspot.com/
http://marbe702.blogspot.com/2010/04/tema-5-pagina-web-y-comercio.html
http://www.tualojamientoweb.com/intro/dominio.htm
http://glosariodeinternet.blogspot.com/
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Social Media: KAPLAN y HAENLEIN que definen SOCIAL MEDIA como "un 
grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los 
fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación 
y el intercambio de contenidos generados por el usuario”16. 
 
 
Basándose en la anterior definición un destacado blogger RAFAEL PEREZ G.  
Argumenta  “El término “Social Media” es usado como contraste del conocido 
“Mass media” para expresar el enorme cambio de paradigma que están viviendo 
los medios de comunicación en la actualidad. 
 
 
Los Social Media usan herramientas relativamente baratas que permiten a 
cualquier persona publicar y/o tener acceso a contenidos diversos, mientras que 
los medios industriales en general, requieren un capital financiero para iniciar 
operaciones, activos como máquinas sofisticadas para la impresión, equipos y 
antenas para una emisora de radio o la concesión de una licencia del espectro 
radioeléctrico. 
 
 
Es importante destacar que los medios sociales son ricos en influencia e 
interacción entre pares, con una audiencia pública que es cada vez más 
“inteligente” y participativa.” 17 

 
 
Maribel Morales Martínez (2010). SMM procede del inglés Social Media Marketing y 
su traducción es marketing en medios sociales. El SMM implica la interacción de la 
empresa con los usuarios finales aprovechando la plataforma que brindan las redes 
sociales. Originalmente, estas redes se utilizaban básicamente en el ámbito de la 
vida privada de las personas. Sin embargo, la evolución de su uso hoy en día permite 
que sean un medio ideal para establecer contactos comerciales, para crear 
reputación online y generar comunidades propias del tema, producto o servicio. Es 
decir, SMM permite llevar tráfico desde las redes sociales hacia sitios web que 
deseen promocionarse18. 

                                                
16 CARCELEN GARCIA, Sonia. Retos Empresariales En Un Nuevo Entorno. [en línea]. Madrid: 
Netbiblo, 2010. p. 106. [Consultado el 22 de Abril de 2012]. Disponible en internet:  
http://books.google.com.co/books?id=Y5AHcpgcdTIC&pg=PA43&dq=KAPLAN+y+HAENLEIN+soci
al+media&hl=es&sa=X&ei=GWyUT3yCImc8QTdg9GeBA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=K
APLAN%20y%20HAENLEIN%20social%20media&f=false 
17PEREZ, Rafael. Social Media. Contact Center  [en línea]. Diciembre 2010, no. 53 [consultado el 
10 de Abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/revistacontactcenter/cc53-
baja 
18 MORALES MARTINEZ, Maribel. Analítica Web para Empresas Arte, Ingenio y Anticipación. [en 
línea]. Barcelona. Editorial UOC, 2010. p.151 [consultado el 22 de Abril de 2012]. Disponible en 
internet:http://books.google.com.co/books?id=jAURQmdd6xkC&pg=PA151&dq=social+media+merc
adeo&hl=es&sa=X&ei=DG-UT-

http://books.google.com.co/books?id=Y5AHcpgcdTIC&pg=PA43&dq=KAPLAN+y+HAENLEIN+social+media&hl=es&sa=X&ei=GWyUT3yCImc8QTdg9GeBA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=KAPLAN%20y%20HAENLEIN%20social%20media&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Y5AHcpgcdTIC&pg=PA43&dq=KAPLAN+y+HAENLEIN+social+media&hl=es&sa=X&ei=GWyUT3yCImc8QTdg9GeBA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=KAPLAN%20y%20HAENLEIN%20social%20media&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Y5AHcpgcdTIC&pg=PA43&dq=KAPLAN+y+HAENLEIN+social+media&hl=es&sa=X&ei=GWyUT3yCImc8QTdg9GeBA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=KAPLAN%20y%20HAENLEIN%20social%20media&f=false
http://www.slideshare.net/revistacontactcenter/cc53-baja
http://www.slideshare.net/revistacontactcenter/cc53-baja
http://books.google.com.co/books?id=jAURQmdd6xkC&pg=PA151&dq=social+media+mercadeo&hl=es&sa=X&ei=DG-UT-XGMIeg8QTl0u2pBA&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=social%20media%20mercadeo&f=false
http://books.google.com.co/books?id=jAURQmdd6xkC&pg=PA151&dq=social+media+mercadeo&hl=es&sa=X&ei=DG-UT-XGMIeg8QTl0u2pBA&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=social%20media%20mercadeo&f=false
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De lo anterior se entiende que el social media genera espacios digitales que 
permite que las organizaciones, personas, o grupos con intereses comunes o 
gustos similares puedan interactuar e intercambiar música, fotos, comentarios,  
desarrollar aplicaciones, jugar, indagar sobre temas específicos que den respuesta 
a sus inquietudes. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto esta es una  herramienta muy importante pues  
permite crear comunidad, desarrollar contenido posicionar la  marca y direccionar 
el público hacia la página web. Una herramienta del social media son las Redes 
Sociales: “Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 
personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 
como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos”19. 
 
 
Esta es una de las herramientas relevantes a utilizar en el desarrollo del proyecto 
pues este es el canal que se va a utilizar para generar contenido con la 
comunidad. Buscando interacción con todos los interesados en diferentes temas 
relacionados con el Colegio, además de generar posicionamiento de marca. 
Cuando se habla de redes sociales es importante entender que son y cómo 
funcionan los Nodos:  
 
 
El término nodo se refiere a un punto de intersección en el que confluyen dos o más 
elementos de una red de comunicaciones. De esta manera, si nos referimos a una red de 
computadoras, cada una de las máquinas constituye un nodo. Y si a lo que hacemos 
referencia es a una red de Internet, cada uno de los servidores también es considerado un 
nodo, y tienen un nombre propio de dominio y una dirección. También un nodo puede ser 
los routers, los switchers, etc. Para entenderlo mejor, no hay que pensar en un nodo como 
un elemento constituido solamente por una parte  física, sino más bien considerarlo como 
una unidad funcional en donde tiene que haber tanto hardware como software20. 
 
 
Los nodos pueden fortalecer las redes sociales de la institución pues a través de 
estos cada vez se puede llegar a más personas para que integren la comunidad, 
generen contenido y conozcan la dinámica de la Institución. 
 
 

                                                                                                                                               
XGMIeg8QTl0u2pBA&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=social%20media%20mercadeo&f=fals
e 
19 Red social [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2012 [consultado 12 de Marzo de 
2012].Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales 
20 Conexión entre dos Computadoras, Nodo [en línea]. Santa Fe, Argentina: Escuela de Educación 
Técnica, 2012 [consultado 12 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://conexionentredoscomputadoras.wikispaces.com/Nodo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://conexionentredoscomputadoras.wikispaces.com/Nodo
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Toda la interactividad con la que se cuenta actualmente en páginas web, redes 
sociales entre otras es gracias a  La Web 2.0 Como Plataforma: “El termino web 
2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación 
en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial 
de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o los folcsonomias, que 
fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. 
 
 

Según O’Reilly. Los principios constitutivos de la Web 2.0 son la World Wide Web 
como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión 
de las bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las 
actualizaciones de versiones del software, los modelos de programación ligera junto 
a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y las 
experiencias enriquecedoras de los `usuarios”.  
 
O’Reilly plantea además, que los nuevos desarrollos de internet [Web 2.0 
particularmente] tienen su principal potencial en que facilitan la conformación de una 
red de colaboradores entre individuos, la cual se sustenta en lo que él llama una 
arquitectura de la participación.  
 
Esta arquitectura se construye alrededor de las personas y no de las tecnologías. 
Bajo esta idea, cada vez que una persona crea un nuevo enlace, la Red se 
complejiza, y, por lo tanto, se enriquece21.   

 
 
Por otra parte, se dice que la web 2.0 puede ser vista desde diferentes puntos de 
vista dependiendo del uso que se le, puede ser una plataforma de comunicación, 
de negocios, una plataforma o para desarrollo de programas. Además del manejo 
que se le puede dar a la publicidad. “se trata de un sistema que sigue el modelo 
de <autoservicio>, en el que los propietarios de la web pueden controlar la 
colocación de anuncios y los anunciantes contratar la publicidad que les interesa, 
todo de manera sencilla a través de la web”.22 
 
 

                                                
21 PRATO, Laura y  VILLORIA, Liliana. Aplicaciones Web 2.0 – Redes Sociales. [en línea]. España: 
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas,  2010. p.13. [consultado el 22 de 
Abril del 2012]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=iqdulye2vWEC&pg=PA13&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&s
a=X&ei=41-
UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=fal
se 
22 NAFRIA, Ismael. Web 2.0 El Usuario El Nuevo Rey  de Internet. 4 ed. [en línea].  Barcelona:  
Ediciones Gestión 2000, 2008. p. 113. [Consultado el 10 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=1fZi_ndyc-
wC&pg=PA113&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-
UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=fal
se 

http://books.google.com.co/books?id=iqdulye2vWEC&pg=PA13&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
http://books.google.com.co/books?id=iqdulye2vWEC&pg=PA13&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
http://books.google.com.co/books?id=iqdulye2vWEC&pg=PA13&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
http://books.google.com.co/books?id=iqdulye2vWEC&pg=PA13&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1fZi_ndyc-wC&pg=PA113&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1fZi_ndyc-wC&pg=PA113&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1fZi_ndyc-wC&pg=PA113&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1fZi_ndyc-wC&pg=PA113&dq=tim+o'reilly+web+2.0&hl=es&sa=X&ei=41-UT4zMJcjqtgeNrt23Cw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=tim%20o'reilly%20web%202.0&f=false
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Sobre esta plataforma es que se va a desarrollar la estrategia de comunicación de 
la institución incorporando diferentes canales y herramientas buscando dinamismo 
e interacción. 
 
 
5.3  MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Para contextualizar en diferentes aspectos relevantes del Colegio Gimnasio Los 
Farallones Valle Del Lily se toma como referencia un documento interno de la 
institución como es el plan de mercadeo 201123. 
 
 
5.3.1 Reseña Histórica. El Gimnasio los Farallones Valle del Lily fue fundado en 
el año 1974, por los doctores: Luis H, Pérez Pérez, Alfonso Ocampo Londoño, 
Hugo Lora Camacho y las señoras: María Luisa de Pérez y Janeth Samper de 
Sánchez, utilizando las antiguas edificaciones del colegio Universitario Sagrado 
Corazón. 
 
 
En un terreno aproximado de 30.000 Mts y zona construida de 9.000 Mts. con 
infraestructura deportiva para natación, baloncesto, futbol y voleibol, se iniciaron 
labores en la sección primaria y 1ª a 4ª de la sección bachillerato, con matricula 
inicial de aproximadamente 80 alumnos. 
 
 
Su primera junta directiva estuvo constituida así: 
 

 Doctor Luis H. Pérez  Pérez  

 Doctor  Alfonso Ocampo Londoño 

 Doctor  Hugo Lora Camacho  

 Señora María Luisa de Pérez  

 Señora Janeth Samper de Sánchez 
 
 
La institución inicio en su primera etapa con un esquema de educación abierta en 
oposición  a los esquemas tradicionales existentes en ese momento.  Este 
esquema se ha ido adaptando de acuerdo a las nuevas modalidades pedagógicas 
y dentro del marco legal que ofrece el Ministerio de Educación Nacional. 

                                                
23 Plan de mercadeo Gimnasio Los Farallones Valle del Lili. Santiago de Cali, 2012.  1 archivo de 
computador. 
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El Colegio se encuentra plenamente consolidado como institución educativa 
posicionado en el medio y con unos resultados evaluables por  la ubicación  de 
sus egresados profesionales en diferentes áreas del conocimiento en su gran 
mayoría. 
 
 
5.3.2. Misión. El Gimnasio los Farallones Valle del Lily  tiene como misión formar 
estudiantes con valores éticos, morales y religiosos, autónomos y solidarios, con 
capacidad crítica, para transformar la sociedad, con hábitos de responsabilidad y 
destrezas para tomar adecuadas y oportunas decisiones; con aptitud de liderazgo 
y visión internacional para responder a las exigencias de la sociedad moderna.  
 
 
5.3.3. Visión. El Gimnasio los Farallones Valle del Lily  tiene como visión,  
consolidarse al 2018 como una de las mejores opciones educativas para la 
comunidad caleña en los niveles  de enseñanza preescolar, primaria, básica y 
media vocacional. Institución formadora de hombres y mujeres, autónomos y 
solidarios, de alta calidad académica con visión de futuro para su ingreso a una 
educación superior de excelencia, con capacidad para aportar al mejoramiento de 
la calidad de vida personal, familiar y social.  
 

5.3.4. Descripción Del Negocio. Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily. Es una 
Institución de educación privada, Bilingüe, y alta calidad académica, dedicada a la 
formación de seres humanos integrales con un  enfoque pedagógico basado en el 
desarrollo de las  inteligencias múltiples, que forma educandos con visión de 
futuro, respetuosos del otro, autónomos, solidarios y con competencias para el 
ingreso a la educación superior. 
 
 
La institución está certificada en la normatividad ISO 9002 lo que ratifica altos 
estándares de calidad por lo que se compromete en aumentar la satisfacción de la 
comunidad educativa, buscando la excelencia a través de la mejora continua de 
todos los procesos, respondiendo así al crecimiento de los que forman parte de 
ella; contando con una planta física apropiada para el esparcimiento de niños y 
jóvenes con espacios al aire libre, campos deportivos y una estructura 
arquitectónica adecuada a las necesidades de los estudiantes, con tecnología de 
punta y  con personal integral altamente calificado. 
 
 
El portafolio de productos que la Institución maneja incluye proyectos pedagógicos 
transversales desde preescolar hasta undécimo, escuela de formación deportiva y 
escuela de arte. 
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5.3.5 Mercado Meta. El segmento meta está orientado a niños y jóvenes 
residentes de la ciudad de Cali, que estén en edad escolar, es decir entre los 4 y 
15 años de edad.  A padres que buscan para sus hijos una institución educativa 
privada de alta calidad enmarcada dentro de estructuras educativas flexibles que  
permitan la interrelación  y el paso de unos niveles  a otros,  sin detrimento de la 
propia formación, al tiempo que  encauce las iniciativas de cada alumno y las 
desarrolle adecuadamente a las circunstancias que le corresponde, que 
implementa un proceso orientador hacia la adquisición de nuevos valores 
sustanciales de la sociedad. Familias de nivel socioeconómico medio  y medio 
alto. 
 
 
5.3.6 Personal de la Institución. La Institución cuenta con personal calificado 
para el desarrollo de la operación que a continuación se nombran:  
 
 
 Personal administrativo: 11 cargos  

 
 Directivas del colegio: 5 cargos  

 
 Profesores de planta: 23 docentes  

 
 Profesores hora cátedra: 1 docente  

 
 Aprendices: 1 cargo 

 
 Servicios generales: 9 cargos 

 
 
5.3.7 Estudiantes. Actualmente el Colegio cuenta con 233 estudiantes entre pre- 
escolar, primaria y secundaria. 
 
 
 Pre- escolar: 17 niños  

 
 Primaria: 75 niños 

 
 Secundaria: 141 niños 
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5.3.8 Herramientas Tecnológicas A Disposición Del Colegio. 88 Computadores 
(8 en el área administrativa, 57 distribuidas en las dos salas de sistemas, 5 para 
los administrativos del colegio, y los demás se encuentran actualmente en 
procesos de reparación y mantenimiento) 4 impresoras (1 para la directora 
comercial, 1 rectoría, 1 en tesorería y 1 en la recepción), 3 video beam (biblioteca, 
auditorio y uno móvil para llevarlo a diferentes partes del Colegio donde en 
determinado momento se necesiten), grabadoras con puertos usb, televisores 
(sala de audiovisuales, biblioteca), El proveedor de internet del colegio es Telmex, 
la institución cuenta con 10 megas distribuidas para toda la institución. 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 

Mediante Resolución 02111 del 2001 expedido por la Secretaría De Educación 
Departamental, se otorga reconocimiento oficial al establecimiento educativo 
denominado Gimnasio Los Farallones Valle del Lili. 
 
 
Que el establecimiento educativo denominado GIMNASIO LOS FARALLONES 
VALLE DEL LILI presento la documentación solicitada en el decreto departamental 
No 0247 de Febrero 10 de 1999. Resuelve  
 
 
Artículo Primero: Otorgarse Reconocimiento Oficial De Estudios Al Establecimiento 
Educativo Denominado Gimnasio Los Farallones Valle Del Lili, Ubicado En El 
Municipio De Santiago De Cali En La Km 2 Vía Jamundi Del Núcleo 023, Para Los 
Niveles De Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media, Jornada Única 
Calendario B, De Propiedad De Gimnasio Los Farallones Valle Del Lili LTDA Con Nit 
No.890.309.633-1. 
 
 
La institución está legalmente registrada ante la Cámara de Comercio de Cali, con 
matricula mercantil No. 134153-16 del 01 de Marzo de 1984 cuyo representante legal 
es SILVIA PEREZ BRAVO identificada con cedula de ciudadanía No. 38.993.708 
expedida en Santiago de Cali (Gerente). 
 
 
Objeto Social: impartir enseñanza primaria, secundaria y profesional, de conformidad 
con las disposiciones legales, nacionales y gubernamentales que rijan estas 
actividades24. 

 

                                                
24 PEREZ BRAVO, Silvia. Resolución 02111 del 2001 2001 expedido por la Secretaría De 
Educación Departamental, se otorga reconocimiento oficial al establecimiento educativo 
denominado Gimnasio Los Farallones Valle del Lili. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de 
computador. 
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Para la realización de este proyecto se debe tener en cuenta lo contemplado en  
algunas normas y decretos. 
 
 

5.4.1. Ley 1032 De 2006: expedida por Congreso de la República. Por la cual se modifican 
los artículos  257, 271,272 y 306 del Código Penal.  
 

. El artículo 272 del Código Penal quedará así: 
 
Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y 
derechos conexos, y otras defraudaciones. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 
(8) años y multa de veintiséis  Punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, quien: 
1. Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no 
autorizados. 
 
2. Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o 
importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada. 
 
3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un 
dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de 
programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal; o, de cualquier 
forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema, que permita a los 
titulares del derecho controlar la utilización de sus obras o fonogramas, o les 
posibilite impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos. 
 
4. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al 
pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o 
derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los 
datos necesarios para estos efectos25. 

 
 
5.4.2 Ley 241 de 2011. Expedida por el Senado de la República. Por la cual se 
regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos 
conexos en Internet 
 
 
Pliego De Modificaciones Al Proyecto De Ley No. 241 De 2011:   Bogotá, 8 de 
junio de 2011. El Senador Roy Barreras, coordinador de ponentes de la iniciativa 
legislativa, presentó la ponencia del proyecto de ley 241 que busca regular las 
infracciones al derecho de autor en Internet y comentó que "Esta es una ponencia 
cuyo propósito es garantizar los derechos de autor y los derechos de los usuarios 
de Internet. 
                                                
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1032 de 2006 (Junio 22). Por la cual se 
modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal [en línea]. Bogotá D.C.: Secretaria del 
senado, 2006 [Consultado el 12 de Abril de 2012] Disponible en Internet:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1032_2006.html 

http://www.derechodeautor.gov.co/htm/eventos/PONENCIA%20PROYECTO%20DE%20LEY%20241.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr009.html#257
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#271
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#272
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr011.html#306
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Como ya lo había aclarado el Ministro Vargas en diferentes ocasiones, “Este es un 
proyecto en el cual no habrá censuras y no se violará la libertad de información", 
según lo ratificó el Senador Barreras en el momento de radicar la ponencia.  
 
 
"Una de las modificaciones más importantes que contempla el proyecto es el 
cambio de denominación de prestadores de los servicios de internet por 
proveedores de servicios de internet como Google, Telmex, ETB, Telefónica, etc, 
para estar acorde con las definiciones tecnológicas de la ley 1341 de 2009 y las 
resoluciones de MinTICS", declaró el ponente. 
 
 
También se modificó el artículo 2 que establecía una responsabilidad civil, penal y 
administrativa, y en cambio se estableció que quien viole normas en internet, será 
sancionado únicamente por la autoridad judicial competente y que tanto el retiro o 
inhabilitación de contenidos, como el cierre de las cuentas, obedecerá a la 
gravedad de la infracción. 
 

 
5.4.3. Licencias Creative Commons: Es un proyecto internacional que tiene como 
propósito fortalecer a creadores para que sean quienes definan los términos en que 
sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo 
harán. 
 
 
Creative Commons proporciona un sistema que automatiza la búsqueda de 
contenidos “comunes” o bajo licencia CC. Así, al licenciar su obra, el creador 
establece condiciones generales que quedan incorporadas digitalmente a la obra, de 
manera que un motor de búsqueda puede identificarlas y escoger la que más le 
convenga. 
 
 
Colombia se incorporó a Creative Commons el 22 de agosto de 2006 en un evento 
que contó con la presencia de Lawrence Lessig, fundador de la organización. Desde 
entonces el equipo de líderes de Creative Commons Colombia ha realizado una labor 
de promoción y difusión de las licencias en diferentes escenarios del país y del 
mundo26. 

 
 

 

 

                                                
26 Licencia Creative Commons [en línea]. Bogotá D.C.: Creative Commons Colombia,  2006 
[consultado 25 de Abril de 2012]. Disponible en Internet: http://co.creativecommons.org/quienes-
somos/   

http://co.creativecommons.org/quienes-somos/
http://co.creativecommons.org/quienes-somos/
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6. METODOLOGÍA  
 
 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El proyecto se realizara empleando una metodología Cualitativa. “El método 
cualitativo o método tradicional, se orienta a profundizar casos específicos y no a 
generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y 
describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 
percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 
estudiada”.27  Esto partiendo de la necesidad de profundizar en el tema de la 
comunicación del Colegio en torno a su comunidad, buscando direccionamiento 
estratégico de los contenidos y canales de interés como herramienta 
administrativa, con el objetivo de documentar quienes intervienen en el desarrollo 
de la plataforma con toda la información pertinente buscando que el proyecto 
genere  resultados óptimos. 
 
 
El tipo de proyecto es Descriptivo. “los estudios Descriptivos se centran en 
recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, 
contexto o situación, en sus diferentes aspectos. Estos pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a los que se refieren”.28 A través de este estudio se facilita la 
recolección y el análisis de la información perteneciente a las diferentes variables 
respecto al tema tecnológico y tener un panorama claro del entorno con el que se 
cuenta para el desarrollo de este proyecto.  
 
 
6.2 MÉTODO DE  INVESTIGACIÓN 
 
“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal”.29 
Deductivo ya que se parte de la recolección y análisis de información general 
busca de establecer particularidades  que posteriormente sirvan como insumo 
para el direccionamiento estratégico del mercadeo virtual de la institución.  
 
 
                                                
27 BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología De La Investigación. [en línea]. México: 
Pearson Educación, 2006. p.68. [Consultado el 15 de Mayo de 2012]. Disponible En Internet: 
http://books.google.com.co/books?hl=es&id=h4X_eFai59oC&dq=fundamentos+de+la+metodologia
+de+la+investigacion+sampieri&q=metodo+cualitativo#v=snippet&q=metodo%20cualitativo&f=false 
28 SAMPIERI H,  Roberto; FERNANDEZ C, Carlos y BAPTISTA L, Pilar. Fundamentos de la 
Metodología de la Investigación. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana, 2007. p. 60. 
29MUNCH,  Lourdes y ANGELES, Ernesto. Métodos y técnicas de investigación. 2 ed. México:, 
Trillas, 2005, p. 15. 

http://books.google.com.co/books?hl=es&id=h4X_eFai59oC&dq=fundamentos+de+la+metodologia+de+la+investigacion+sampieri&q=metodo+cualitativo#v=snippet&q=metodo%20cualitativo&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&id=h4X_eFai59oC&dq=fundamentos+de+la+metodologia+de+la+investigacion+sampieri&q=metodo+cualitativo#v=snippet&q=metodo%20cualitativo&f=false
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6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACIÓN  
 
 
6.3.1 Fuentes Secundarias. Documentos: Plan de mercadeo del Gimnasio Los 
Farallones Valle Del Lily, Documentos e información escrita perteneciente a la 
Institución.  
 
 
 Textos: Libros de información relacionada con el tema de investigación, 

agenda de la Institución 
 
 Revistas: la letra está viva (revista de la Institución) 

 
 Otros: Información de internet, Base de datos del Colegio, material del 

ministerio de educación. 
 
 
6.3.2 Fuentes Primarias. Entrevistas Externas: Información recolectada en 
reuniones con agencias de publicidad, desarrolladores web y director del proyecto. 
Estas se llevaran a cabo con el fin de establecer lineamientos en el desarrollo de 
la investigación y buscando conseguir información que permita el diseño de 
actividades referentes al proyecto, estas reuniones se pueden realizar dentro o 
fuera de la institución dependiendo de lo que se requiera. 
 
 
Entrevistas Internas: Información suministrada por el personal de la institución que 
se relacione con el desarrollo de este proyecto como: Gerente, lineamiento para el 
direccionamiento estratégico de la institución,  Directora Comercial, toda la 
información relacionada con el mercadeo y las herramientas virtuales que se 
tienen en la actualidad, Rectora, información relacionada con la propuesta 
educativa que ofrece la Institución. Estas entrevistas no se rigen por un 
cuestionario estructurado se trata de reuniones en las que se tratan temas de 
interés relacionados con el desarrollo del contenido para efectos de  obtener 
información relevante que apoye el desarrollo de este proyecto. La mayoría de 
estas reuniones tendrán lugar dentro de las instalaciones de la Institución y serán 
programadas con anterioridad con el fin de que los interesados puedan hacer 
presencia teniendo en cuenta que algunas de estas serán  con más de una 
persona.   
 
 
Encuesta Estudiantes: esta se llevara a cabo con un cuestionario previamente 
desarrollado, preguntas cerradas de opción múltiple, la muestra de estas 
encuestas son 110 estudiantes que cursan los grados de quinto de primaria a 
decimo, estas se realizaran en las instalaciones de la institución en un horario 
acordado con la coordinación de la institución. 
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Encuesta Docentes: esta se realizaran con un cuestionario de preguntas cerradas, 
con opción múltiple para las respuestas, se realizaron 14 que representan la 
totalidad de los profesores de la institución entre los de planta y los que se 
contratan por horas y dan clase en primaria y bachillerato. 
 
 
Observación: desarrollo de diario de campo en el que se consignen las diferentes 
actividades que se realicen en el Colegio durante el desarrollo de este proyecto 
que sirvan como contenido para los canales de comunicación.  
 
 
6.4 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
El diseño metodológico de este proyecto se fundamenta en el modelo ADDIE, “el 
modelo ADDIE se caracteriza en que se basa en un planteamiento no estricta ni 
meramente lineal. Es decir, el modelo ADDIE en los estudios universitarios ofrece 
una versatilidad y una permeabilidad a cada momento del proceso formativo que 
no se encuentra en algunos de los otros modelos de diseño instruccional 
existentes”.30 Se escogió este modelo por la flexibilidad que presenta al establecer 
que para trabajar en una fase no tiene que estar necesariamente terminada la 
anterior, o trabajar en varias al mismo tiempo, dinamizando  el desarrollo eficiente 
del proyecto. 
 
 
6.4.1 Objetivo 1: Identificar el público objetivo al cual va dirigida la propuesta de 
comunicación virtual del Colegio Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily.  
 
 
Actividades: Análisis estratégico fundamentado en las cinco fuerzas de Porter que 
permita  definir los target group que atiende el Colegio Gimnasio Los Farallones  
valle del Lily.  
 
 
Identificar que tienen estos target group en internet 
 
 
 
 
 

                                                
30 NÚÑEZ ÁLVAREZ, Andrés.  Concepto de Método ADDIE. [en línea]. Bogotá: Andrés Núñez 
Álvarez, 2012  [consultado 17 de Abril de 2012]. Disponible en Internet:  
http://andresnunez.com/2011/01/24/modelo-addie-de-diseno-instruccional/ 

http://co.linkedin.com/pub/andr%C3%A9s-n%C3%BA%C3%B1ez-%C3%A1lvarez/21/311/2b?trk=cws-ppw-member-0-0
http://andresnunez.com/2011/01/24/modelo-addie-de-diseno-instruccional/
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6.4.2 Objetivo 2: Diseñar una estrategia de comunicación para el colegio a partir 
del  uso de redes sociales virtuales Facebook, Youtube Y Twitter. 
 
 
Actividades: Identificar que tiene el Gimnasio Los Farallones Valle del Lily 
actualmente en Internet Identificar  el posicionamiento que tienen en internet las 
instituciones educativas que son competencia del Gimnasio los Farallones Valle 
del Lily. 
 
 
Desarrollar una estrategia de contenidos digitales para el Gimnasio Los Farallones 
Valle del Lily. 
 
 
6.4.3 Objetivo 3: Proponer una estrategia de mercadeo en internet a partir de la 
definición de los canales virtuales planteados por el COLEGIO GIMNASIO LOS 
FARALLONES VALLE DEL LILY. 
 
 
Actividades: Identificar herramientas de marketing en internet que permitan 
difundir el ecosistema digital del colegio. 
 
 
Proponer y evaluar un presupuesto de inversión en medios interactivos para elevar 
el posicionamiento y tráfico en el medio digital de la institución. 
 
 
Desarrollar una campaña de comunicación digital para los diferentes públicos Del 
Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily. 
 
 
Puesta en marcha y evaluación de la propuesta a través de indicadores de gestión 
y métricas. 
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7. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL COLEGIO A 
PARTIR DEL USO DE REDES SOCIALES VIRTUALES FACEBOOK, YOUTUBE 

Y TWITTER 
 
 
Antes de llevar a cabo el diseño de la  estrategia de comunicación se va a realizar 
un diagnóstico o estudio exploratorio que permita identificar las diferentes 
variables relacionadas con la utilización y apropiación de los TIC´s. en estudiantes, 
docentes de la Institución, egresados, colaboradores y padres de familia.  
 
 
Este estudio se va a lleva a cabo mediante el uso de encuestas y grupos focales 
(para alumnos y docentes). 
 
 
7.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 
Con el fin de dar respuesta a este objetivo se desarrolló una encuesta que se 
aplicó a 110 estudiantes que corresponden al 86% del total de la población; 
mediante un cuestionario estructurado de preguntas cerradas algunas con opción 
de respuesta múltiple. La aplicación se realizó en forma directa en las 
instalaciones de la Institución en un horario entre las 8:00 AM y las 10:00 AM 
previamente acordado con el coordinador académico del Colegio. 
 
 
Antes de mencionar los resultados obtenidos es preciso señalar que las preguntas 
se elaboraron con base en las variables requeridas para el diseño de la estrategia 
de comunicación, establecidas con el director de este trabajo de grado. Tales 
como la cantidad de tiempo, lugar, el gusto, el conocimiento y lo que usan 
actualmente en correos electrónicos y redes sociales; formato de esta encuesta 
que se adjunta como Anexo A. 
 
 
Con el fin de conocer la posición del estudiante frente a la apropiación de las 
TIC`S. los resultados se presentan a partir de la Tabla 1 hasta la Tabla 8 con sus 
respectivas graficas.  
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Tabla 1. Cantidad de  horas a la semana que navegan en la red los 
estudiantes con relación a la variable edad 
 
 

0 a 2 2 a 5 6 a 10 mas de 10
10 a 12 15 11 6 4
13 a 15 18 10 20 8
16 a 18 2 5 2 9

MUESTRA 110

 

¿Cuantas horas en la semana navegas en la 
red? entre:

Edad

 
 
 
 
 
Gráfica 1. Horas que navega el estudiante en la red en relación a su edad 
 
 

0 a 2 2 a 5 6 a 10 mas de 10

¿cuantas horas en la semana navegas en la red? 
entre:

14% 10%
5% 4%

16%

9% 18%

7%

2%

5%
2%

8%

HORAS DE NAVEGACIÓN
Edad 10 a 12 Edad 13 a 15 Edad 16 a 18

 
 
 
Del total de los estudiantes encuestados la mayor concentración esta en niños 
entre 13 a 15 años, pero se marca una fuerte oportunidad para fortalecer a los 
estudiantes en torno al uso del Internet.  La encuesta denota que los estudiantes 
se conectan más o menos dos horas, seguido del grupo que se conecta de 6 a 10 
horas. 
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Tabla 2. Cantidad de horas y lugar desde el cual se conectan los estudiantes 
para navegar en la red 
 

Casa Colegio Sala de 
Internet Otros

0 a 2 27 6 2 5
2 a 5 25 4 1 2
6 a 10 26 4 2 2

mas de 10 19 1 1 2
129Total Respuestas 

¿Desde que lugar te conectas a 
internet?

 

¿Cuantas horas en 
la semana navegas 

en la red? entre:

 
 
 
Gráfica 2. Relación porcentual de horas y lugar desde el que se conectan los 
estudiantes para navegar en la red 
 

Casa Colegio Sala de Internet Otros

¿desde que lugar te conectas a internet?

21%
5% 2%

4%

19%

3%

1%

2%

20%

3%

2%
2%

15%
1%

1% 2%

HORAS Y LUGAR DESDE EL QUE SE 
CONECTA

Entre 0 a 2 Entre 2 a 5 Entre 6 a 10 Entre mas de 10

 
 
 
 
Como lo muestra la gráfica la gran mayoría de estudiantes se conectan desde sus 
casas, lo que es una gran ventaja pues se entiende que ellos pueden acceder a la 
red desde otros puntos diferentes al Colegio, lo que se traduce como factibilidad 
para el proyecto en cuanto a interacción. 
 



 

 
 

53 

 

 

 

Tabla 3. Número de estudiantes que poseen correo electrónico 
 

 
Si 108

No 2

110

¿Tiene correo electronico?

Muestra  
 
 
 
Gráfica 3. Porcentaje de estudiantes que poseen correo electrónico 

 

98%

2%

CORREO ELECTRONICO
¿Tiene correo electronico? Si ¿Tiene correo electronico? No

 
 

 
Según la información de la encuesta el 98% de los estudiantes de la Institución en 
este momento tienen una cuenta de correo electrónico activa, demostrando que de 
alguna forma tienen un contacto permanente con la red, aspecto relevante 
teniendo en cuenta que esta es la base en la que se sustenta el desarrollo de este 
proyecto. 
 
 
Tabla 4. Procedencia de las cuentas electrónicas 
 

@hotmail @gmail @msn @yahoo No Aplica

Si 103 22 16 7
No     8

156Total Respuestas 

 
¿Cual o cuales cuentas utilizas?

¿Tiene correo 
electronico?
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Gráfica 4. Procedencia de las cuentas electrónicas  
 

@hotmail @gmail @msn @yahoo

¿cual o cuales cuentas utilizas?

66% 14% 10% 4%

CUENTAS ELECTRONICAS 

 
 
 
Según los resultados arrojados por la encuesta realizada la cuenta más usada por 
los estudiantes con un porcentaje de 66% que corresponde a 103 es Hotmail,  
seguida por Gmail con un 14%, y la menos usada es Yahoo. 
 
 
Tabla 5. Uso y tipo de redes sociales utilizadas. 

 
 

  

Facebook Twitter Otros

Si 103 37 6

No    

Total Respuestas 167

¿Esta afiliado a redes 
sociales?

¿Cuales redes sociales utiliza?
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Gráfica 5. Uso y tipo de redes sociales 
 
 

71%

25%

4%

REDES SOCIALES 
¿Cuales redes sociales utiliza? Facebook
¿Cuales redes sociales utiliza? Twitter
¿Cuales redes sociales utiliza? Otros

 
 
 
Siendo Facebook y Twitter las redes sociales en las que se espera que el colegio 
Gimnasio Los Farallones Valle del Lily empiece a crear su comunidad virtual es 
muy interesante ver que los estudiantes de la institución las utilizan de forma 
activa. El 71% poseen cuenta en Facebook y el 25% en Twitter, generando una 
oportunidad de desarrollar contenido en estas de interés para la comunidad del 
Colegio mediante la interacción de los diferentes públicos. 
 
 
Tabla 6.  Conocimiento del estudiante sobre que es un blog virtual según la 
edad 
 

Si No
10 a 12 23 13
13 a 15 43 13
16 a 18 13 5

Muestra 110

Edad

 

¿Sabes que es un blog 
virtual?
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Gráfica 6. Relación porcentual del conocimiento del estudiante sobre que es 
un blog virtual según la edad  

 

10 a 12 13 a 15 16 a 18

Edad

21% 39% 12%

12% 12% 5%

BLOG VIRTUAL 

¿Sabes que es un blog virtual? Si ¿Sabes que es un blog virtual? No

 
 
 
Aunque la mayor concentración de las respuestas entre los niños de todas las 
edades es que si saben que es un blog virtual, existe un porcentaje alto de 
estudiantes con desconocimiento sobre el tema, lo que genera una oportunidad de 
capacitación sobre que es, como usarlo y los beneficios que generan. 
 
 
Tabla 7. Conocimiento del estudiante sobre que es un blog virtual de 
acuerdo al grado cursado 
 

Si No
Quinto 12 6
Sexto 8 4
Septimo 11 9
Octavo 12 3
Noveno 16 3
Decimo Uno 12 2
Decimo Dos 8 4

Muestra 110

Grado

 

¿Sabes que es un blog 
virtual?

 



 

 
 

57 

 

 

 

Gráfica 7. Relación porcentual del conocimiento del estudiante sobre que es 
un blog virtual de acuerdo al grado cursado 
 

Quinto Sexto septimo octavo noveno Decimo 
uno

Decimo 
dos

Grado

11% 7% 10%
11% 15% 11%

7%

5% 4% 8%
3% 3% 2%

4%

BLOG VIRTUAL 
¿Sabes que es un blog virtual? Si ¿Sabes que es un blog virtual? No

 
 

 
El mayor desconocimiento sobre los blogs se marca en el grado séptimo con un 
8%, seguido por los estudiantes de quinto de primaria, en el resto de salones hay 
un promedio de desconocimiento de entre 2 a 4 estudiantes respectivamente, 
siendo este un indicador del conocimiento de los estudiantes sobre los blog 
virtuales, el aspecto relevante es que con esta información se puede diseñar una 
capacitación mas intensiva en los grados que presentan mayor dificultad.  
 
 
Tabla 8. Cantidad de estudiantes interesados en que algunas asignaturas 
funcionaran por vía virtual en relación al grado que cursan 
 
 

Si No
Quinto 17 1
Sexto 11 1
Septimo 18 2
Octavo 14 1
Noveno 19 0
Decimo uno 11 3
Decimo dos 10 2

Muestra 110

Grado

 

¿Te gustaria que algunas 
asignaturas funcionaran 

por via virtual?
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Gráfica 8. Relación porcentual entre el grado que cursan los estudiantes Vs. 
el interés por que algunas asignaturas funcionen por vía virtual. 
 
 

Quinto Sexto Septimo Octavo Noveno Decimo 
Uno

Decimo 
Dos

Grado

15% 10% 16% 13% 17%

10% 9%

1% 1% 2% 1% 0%

3% 2%

ASIGNATURAS VIA VIRTUAL
¿Te gustaria que algunas asignaturas funcionaran por via virtual? Si

¿Te gustaria que algunas asignaturas funcionaran por via virtual? No

 
 
 
Es importante reconocer la disposición que tienen los estudiantes por vincular 
nuevas herramientas tecnológicas a su proceso de aprendizaje, los porcentajes de 
alumnos que dicen no estar interesados se podría pensar que tiene relación con el 
desconocimiento del funcionamiento de la herramienta, el cual cabe señalar no 
supera el 3% en el caso de décimo uno. 
 
 
7.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A PROFESORES 
 
 
En búsqueda de tener material suficiente que permita la adecuada escogencia de 
la propuesta de comunicación que se ajuste a las necesidades de la institución,  
se decidió indagar sobre el grado de apropiación de las TIC`S por parte de los 
docentes. Para ello, se diseñó un cuestionario estructurado que contiene 12 
preguntas cerradas algunas de estas tienen opción de contestación múltiple. La 
encuesta se aplicó a 14 docentes que corresponden al 100% de la población de 
profesores de bachillerato, esta se realizo en forma directa en las instalaciones del 
colegio en diferentes horarios según la disponibilidad de los docentes.  
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Con los resultados de esta encuesta se esperaba conocer como a través de las 
tecnologías los profesores del Gimnasio Farallones pueden enriquecer sus clases 
y que tan dispuestos están a involucrarse en esta nueva tendencia. Además del 
tiempo y el conocimiento que tienen sobre el manejo de las TIC`S.; estos 
resultados se presentan a partir de  la Tabla 9 hasta la Tabla 14 con sus 
respectivas gráficas, formato que se adjunta y hace parte del Anexo B. 
 
 
Tabla 9. Cantidad de horas y lugar desde donde navegan en la red 
 

  
Casa Colegio Otros

0 a 2 5 3 16
2 a 5 6 4 14
6 a 10 2 1 5

Tootal Respuestas 56

¿Cuantas horas a 
la semana navegas 

en la red? entre:

¿Desde que lugar te conectas?

 
 

 
Gráfica 9. Relación porcentual entre la cantidad de horas y el lugar desde 
donde navegan en la red 
 

Casa Colegio Otros

¿Desde que lugar te conectas?

9% 5% 29%

11% 7% 25%

4% 2% 9%

HORAS DE NAVEGACIÓN 
¿Cuantas horas a la semana navegas en la red? entre: 0 a 2

¿Cuantas horas a la semana navegas en la red? entre: 2 a 5

¿Cuantas horas a la semana navegas en la red? entre: 6 a 10

 
 

 
Con la información anterior se puede determinar que el 23% de los profesores 
prefieren conectarse desde su casa, aunque también presentan un porcentaje 
considerable las conexiones desde el Colegio. Al revisar el número de horas de 
conexión, sobresale que el 43% de los docentes poseen un promedio de horas 
semanales de 2 a 5 horas; Mientras solo el 16% se conectan de 6 a 10 horas 
semanales. Por lo que se podría concluir que los docentes se conectan con alguna 
frecuencia a la red pero que hay posibilidad de potenciar el uso de la herramienta.  
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Tabla 10. Existencia de Correo electrónico y tipo de cuenta 
 

 
  

@hotmail @gmail @yahoo

¿Tiene correo 
electronico?

Si 11 3 4

Total Respuestas 18

¿Cual o cuales cuentas utilizas?

 
 
 
 
Gráfica 10. Existencia y tipo de Correo electrónico  
 

@hotmail @gmail @yahoo

¿Cual o cuales cuentas utilizas?

61%

17% 22%

CORREO ELECTRONICO
¿Tiene correo electronico? Si

 
 
 
 
El total de la muestra cuenta actualmente con al menos una cuenta de correo 
electrónico activo, se puede establecer que Hotmail es la más usada con un 61% 
que corresponde a 11 profesores, la menos usada es Gmail con un 17%. 
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Tabla 11. Afiliación y tipo de Red social 
  

 
  

Facebook Twitter  No Aplica
Si 12 1
No   6

Total Respuestas 19

¿Estas afiliado a 
redes sociales?

¿Cuales redes sociales utiliza?

 
 
 
 
Gráfica 11. Afiliación y tipo de Red Social 
  
 

Facebook Twitter No Aplica

¿Cuales redes sociales utiliza?

63%

5%

32%

REDES SOCIALES 
¿Estas afiliado a redes sociales? Si ¿Estas afiliado a redes sociales? No

 
 
 
 
El 32% de los docentes de la institución no están afiliados a una red social, del 
68% que si están activos en una el 63% posee Facebook. Este es un aspecto 
importante a resaltar teniendo en cuenta que se contempla Facebook como uno 
de los canales donde la Institución debe empezar a hacer labor de comunicación 
con su comunidad.  
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Tabla 12. Relación entre el conocimiento y el interés por que las asignaturas 
funcionen por vía virtual 
 

 

  

Si No

Si 10 1
No 3  

Muestra 14

¿Te gustaria que las 
asignaturas funcionaran 

por via virtual?

¿Sabes que es 
un blog virtual?

 
 
 
 
Gráfica 12. Relación porcentual entre el conocimiento y el interés por que las 
asignaturas funcionen por vía virtual. 
 

Si No

¿Te gustaria que las asignaturas funcionaran 
por via virtual?

71,4%

7,1%

21,4%

BLOG VIRTUAL
¿Sabes que es un blog virtual? Si ¿Sabes que es un blog virtual? No

 
 
 
Es Importante profundizar en esta variable en busca de conocer cuáles son los 
vacios de información y establecer un proceso de capacitación de los docentes en 
la implementación y manejo de blogs de contenido virtual como herramienta que 
permita la interacción entre los estudiantes y los profesores en busca de la 
viabilidad de este proyecto; dado que el 93% de los profesores señalan que si les 
gustaría que las asignaturas funcionaran vía virtual. 
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Tabla 13. TIC`S como herramienta Vs. valoración de la formación recibida 
 
 

  
Medio Bajo Medio Alto Optimo

¿consideras que las TIC pueden 
ser un recurso importante para 
mejorar la enseñanza?

Si 2 10 2

Muestra 14

Valore la formacion en el uso de las TIC que 
ha recibido a los largo de su labor profesional:

 
 
 
Gráfica 13. TIC`S como herramienta Vs. valoración de la formación recibida 
 

 

Medio Bajo Medio Alto Optimo

alore la formacion en el uso de las TIC que ha recibido 
a los largo de su labor profesional:

14,3%

71,4%

14,3%

FORMACIÓN EN EL USO DE LAS TIC`S

¿onsideras que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la 
enseñanza? Si

 
 
 
En cuanto a la formación en el uso de las TIC’S que han recibido los docentes de 
la institución a lo largo de su carrera profesional solo el 14,3% consideran tener un 
nivel optimo, pero la mayor concentración de la muestra se encuentra en un nivel 
medio alto con un 71,4%, lo que es importante pues se refleja que los docentes 
son cercanos con el uso de las tecnologías, y todos los profesores dicen estar 
interesados en aportar un contenido tecnológico a las áreas que imparten  
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Tabla 14. Uso actual y frecuencia de aplicación de las TIC`S en el aula 
 
 

  
Diaria Semanal Mensual No las Utilizo No Aplica

Si 2 2 6   

No    1 3

Muestra 14

si la respuesta es afirmativa, señale la 
frecuencia con que utiliza las TIC en el aula:

en las asignaturas que 
imparte ¿utiliza las TIC?

 
 
 
Gráfica 14. Uso actual y frecuencia de las TIC`S en el aula 
 

Diaria Semanal Mensual No las 
Utilizo

No Aplica

14% 14%

43%

7%

21%

TIC`S
en las asignaturas que imparte ¿utiliza las TIC? Si
en las asignaturas que imparte ¿utiliza las TIC? No

 
 
 
De los 14 profesores encuestados 3 sustentan que para su materia el uso de las 
tecnologías no aplica; por otro lado el 43% dice si usarlas con una frecuencia 
mensual y el 14% respectivamente las usa con una frecuencia diaria y semanal. 
Esto muestra que en la actualidad docentes y estudiantes tienen un contacto 
frecuente con las tecnologías; por lo cual es importante aumentar la frecuencia de 
uso y las opciones que tengan. 
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7.3  RESULTADOS DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
 
 
Teniendo en cuenta que los padres de familia son un componente muy importante 
dentro de la comunidad de la Institución, se escogió una muestra de 35 papás que 
corresponden al 21.2% del total de las familias de estudiantes de bachillerato, para 
aplicarles un cuestionario estructurado que comprende 6 preguntas cerradas, 
algunas de contestación múltiple, que permiten conocer sobre el interés que les 
genera a ellos las plataformas de comunicación virtual de la Institución. 
 
 
Este cuestionario se aplico en las instalaciones de del Colegio a las 12:00 M el 
Viernes 23 de Noviembre,  en el marco de la reunión de entrega de boletines 
programada por las directivas de la Institución.   
 
 
Los resultados se presentan a partir de la Tabla 15 hasta la Tabla 18 con sus 
respectivas graficas, y el formato se adjunta como Anexo C  
 
 
Tabla 15. Conocimiento y frecuencia de visita a la página Web  
 
  

Diaria Semanal Mensual 1 vez al año No Aplica
Si 3 3 11 6  
No     12

Muestra 35

¿Con que frecuencia  visita la página?

¿Conoce la página web 
del Colegio?

 
 
 
Gráfica 15. Conocimiento y frecuencia de visita a la página Web 

 

Diaria Semanal Mensual 1 vez al 
año

No Aplica

¿Con que f recuencia  visita la página?

9% 9%

31%

17%

34%

PÁGINA WEB  
¿Conoce la página web del Colegio? Si
¿Conoce la página web del Colegio? No
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Se encuestaron 35 padres de familia de los cuales el 66% que corresponde a 23 
papas conocen la página web de la Institución y 31% la visitan con una frecuencia 
mensual, pero es importante tener en cuenta   que el 34% no conocen la página 
generando una oportunidad para establecer un plan de divulgación y 
posicionamiento de la página  web del Colegio 
 
 
Tabla 16. Afiliación y tipo de red social 
 

  
Facebook Twitter No Aplica

Si 26 7
No   9

Total Respuestas 42

¿Cuales redes sociales utiliza?

¿Esta afiliado a redes 
sociales?

 
 

 
 
 
Gráfica 16. Afiliación y tipo de red social 
 
 

Facebook Twitter No Aplica

¿Cuales redes sociales utiliza?

62%

17% 21%

REDES SOCIALES 
¿Esta af iliado a redes sociales? Si
¿Esta af iliado a redes sociales? No

 
 
 
 
Del total de los encuestados el 21% no se encuentran asociados a ninguna red 
social mas sin embargo no se trabajo con el total de la muestra sino con el total de 
respuestas puesto que algunos de los padres encuestados cuentan con 
suscripción a mas de una red; el 62% usan Facebook y 7 personas que 
corresponden al 17% usan Twitter. 
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Tabla 17. Información para página Web 
 
 

Noticias Farallones 25
Información Docentes 23
Calendario De Actividades 28
Cafetería 12
Servicio de Transporte 14
Horario de Atención a 
Padres por Docente 22
Total Respuestas 124

¿Que tipo de información le gustaría 
recibir a través de la página web de la 

institución?

 
 
 
Gráfica 17.  Información para página Web 
 

20%

18%

23%

10%

11%

18%

INFORMACIÓN PARA PÁGINA WEB
¿Que tipo de información le gustaría recibir a través de la página web de la institución?
Noticias Farallones 
Información Docentes 
Calendario De Actividades
Cafetería
Servicio de Transporte 
Horario de Atención a Padres por Docente 

 
 

 
Entre las opciones dadas a los padres para conocer que tipo de información 
consideran mas pertinente recibir a través de la pagina de la Institución las mas 
valoradas son calendario de actividades y noticias Farallones, las variables que 
menos interés generan son la cafetería y el servicio de transporte sumando los 
dos el 21% del total de las respuestas 
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Tabla 18. Interés en pertenecer a la comunidad virtual 
 
 

Si 32
No 3

Muestra 35

¿Le gustaría pertencer a la 
comunidad virtual de la Institución?

 
 
 
Gráfica 18. Interés en pertenecer a la comunidad virtual  
 

 

Si No

¿Le gustaría pertencer a la comunidad virtual de la 
Institución?

91%

9%

COMUNIDAD VIRTUAL 

 
 

 
Del total de los padres de familia de los estudiantes de bachillerato  3 papas que 
corresponden al 9% del total de la muestra no están interesados en formar parte 
de la comunidad virtual de Farallones mientras el 91% si les gustaría vincularse a 
esta. 
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7.4. RESULTADOS DE GRUPOS FOCALES DE ESTUDIANTES 
 
 
Estas entrevistas grupales se realizaron a 30 estudiantes de  diferentes grados de 
secundaria, divididos en dos grupos, esto se hacen con el objetivo de profundizar 
sobre los usos que le dan los estudiantes a la web y que aplicaciones les genera 
mayor interés, para llevar a cabo esto se realizo un formato estructurado donde se 
tienen en cuenta variables como página web del Colegio, herramientas de 
comunicación actual que emplean con los docentes, y los docentes que mas los 
influencian en el uso de la red. El formato se adjunta como anexo C.  
 
 
 
7.4.1 Resultados Primer Grupo. En cuanto a la página web del Colegio, los 
estudiantes consideran que necesita actualizarse en contenido, que necesita 
refrescar sus imágenes y ampliar su contenido en cuanto a actividades y noticias, 
dicen que hace un tiempo no pueden ingresar pues la pagina esta en 
construcción, aunque visitan la pagina con una frecuencia mínima, pues no les 
genera interés. Sugieren que se cuelguen sus calificaciones parciales para ellos 
conocer su situación  académica.  
 
 
No tienen comunicación con sus docentes cuando están fuera del Colegio, no 
utilizan correo electrónico, o ningún otro medio virtual para comunicarse, esperan 
al día siguiente para encontrarse con el docente y hablar con el.  
 
 
Muy pocos docentes motivan el uso de la red, aunque reconocen que sus 
docentes de Clara Inés Molina (Ingles), Beatriz Penagos (Ingles), Diana Marcela 
Hernández (Ingles), María Fernanda Molina (Física), Claudia Duque (Química) e 
Iveth Mosquera (Sociales) con alguna frecuencia les mandan contenido o les 
refieren paginas o artículos para que visiten.  
 
 
Usan la red para ingresar a sus redes sociales, bajar música, realizar 
investigaciones de tareas, leer libros, ver películas y videos. Muestran interés 
sobre todo los alumnos de último grado por visitar páginas de universidades 
nacionales y extranjeras en busca de becas, intercambios entre otros, muchos de 
los estudiantes encuestados siguen marcas como Zara, Estudio F, Ela, Totto, 
Converse, Nike, Cocacola Y Forever 21. 
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De este grupo entrevistado todos tienen cuentas activas en Facebook y siguen el 
Colegio Farallones, proponen que se genere contenido con más frecuencia donde 
se incluyan fotos, noticias, agenda y que se actualice el estado en busca de darle 
al Facebook de la institución un sello personal.  
 
 
7.4.2 Resultados Segundo Grupo. En este grupo de encuestados habían niños 
que no conocen la página del Colegio, y los que con mínima frecuencia la visitan 
consideran que no hay mucho que ver, que esta desactualizada, que les gustaría 
que tuviera videos e imágenes mas actuales del día a día de la Institución, 
proponen que se cuelguen las notas para ellos poder acceder a ella y ser mas 
vigilantes de las mismas.  No tienen comunicación externa con sus profesores 
aunque nombran a la profesora Marilyn Rengifo de español y la de filosofía Dayan 
Ramírez con las que tienen contacto por Facebook. 
 
 
El uso de correo electrónico es mínimo, pero todos lo saben manejar, se conectan 
a Internet todos los días para entrar a Facebook y ver que información nueva hay 
sobre sus amigo, los niños de octavo han creado un grupo por el que se 
comunican y generan contenido sobre temas relacionados con su edad y gustos.  
 
 
Utilizan la red principalmente para acceder a sus redes sociales, tiene 
participación activa en Twitter y en Facebook, siguen marcas como el Real Madrid, 
Falabella, Estudio F,  estudio F; y a artistas como Rihana, Thalía, Beyonce. 
Instituciones como Universidad Autónoma De Occidente, Universidad Icesi, 
Universidad Javeriana.  
 
 
7.5  MAPA DE ASIGNATURAS DOCENTES DE BACHILLERATO 
 
 
En la siguiente figura se presenta la asignación de materias por grado  para los 
estudiantes de bachillerato, teniendo en cuenta la intensidad horaria  a la semana 
y el docente encargado. Esto con el fin de visualizar que asignaturas tienen mayor 
participación por curso e identificar en cuales de ellas sería pertinente implementar 
un componente tecnológico. 
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Tabla 18.  Mapa de asignatura 2012 - 2013 Bachillerato 
 

  

ÁREA 6º 7º 8º 9º 10º 11º
CIENCIAS NATURALES

Biología  - Ed. Ambiental Martha 
Castellanos 4

Martha 
Castellanos 4

Martha 
Castellanos 4

Martha 
Castellanos 3

Martha 
Castellanos 1

Martha 
Castellanos 1

Física Claudia Duque 
1

Claudia Duque 
1

Claudia Duque 
1

Claudia Duque 
2

María F. 
Molina 5

María F. 
Molina 6

Química - Investigación Claudia Duque 
1

Claudia Duque 
1

Claudia Duque 
1 

Claudia Duque 
3

María F. 
Molina 5

María F. 
Molina 5

CIENCIAS SOCIALES

Geografía Iveth 
Mosquera 1

Iveth 
Mosquera 1

Iveth 
Mosquera 1 

Iveth 
Mosquera 1

Historia Iveth 
Mosquera 2 

Iveth 
Mosquera 2

Iveth 
Mosquera 1 

Iveth 
Mosquera 2

Competencias Ciudadanas Iveth 
Mosquera 1

Iveth 
Mosquera 1

Iveth 
Mosquera 1 

Iveth 
Mosquera 1

EDUCACIÓN ARTISTICA Martha 
Gómez 2

Martha 
Gómez 2

Martha 
Gómez 2

Martha 
Gómez 1

Martha 
Gómez 1

Martha 
Gómez 1

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES Freddy 
Sambrano 2

Freddy 
Sambrano 2

Freddy 
Sambrano 2

Freddy 
Sambrano 2

Freddy 
Sambrano 2

Freddy 
Sambrano 2

EDUCACIÓN RELIGIOSA Elizabeth 
Rubio 1

Elizabeth 
Rubio 1

Elizabeth 
Rubio 1

Elizabeth 
Rubio 1

Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA 

 Español Luz Oliva 
Hernández 4 

Luz Oliva 
Hernández 4

Luz Oliva 
Hernández 4

Marylyn 
Rengifo 4

Marylyn 
Rengifo 5

Marylyn 
Rengifo 5

Ortografía - Comprensión Lectora Luz Oliva 
Hernández 1

Luz Oliva 
Hernández 1

Luz Oliva 
Hernández 1

Marylyn 
Rengifo 1

HUMANIDADES: LENGUA EXTRANGERA 

Ingles Clara Molina 9 Clara Molina 9 Clara Molina 9 Beatriz 
Penagos8

Beatriz 
Penagos  7

Beatriz 
Penagos 7

Computer Lab Clara Molina 1 Clara Molina1 Beatriz 
Penagos 1

Beatriz 
Penagos  1

Beatriz 
Penagos 1

Beatriz 
Penagos1

MATEMATICAS 

Matemáticas María F. 
Molina 4

María F. 
Molina 4

Juan 
Fernando 4

Juan 
Fernando 4

Juan 
Fernando 4 

Juan 
Fernando 4

Estadística Juan 
Fernando 1

Juan 
Fernando 1

Juan 
Fernando 1

Juan 
Fernando 1

Juan 
Fernando 1

Juan 
Fernando 1

Geometría María F. 
Molina 1

María F. 
Molina 1

María F. 
Molina 1

María F. 
Molina 1

TECNOLOGIA E INFORMATICA Jaime 
Saucedo 2

Jaime 
Saucedo 2

Jaime 
Saucedo 2

Jaime 
Saucedo 1

Jaime 
Saucedo 1

Jaime 
Saucedo 1

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS

Economía y Política Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

FILOSOFIA Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 1

Dayan 
Ramírez 3

Dayan 
Ramírez 3

ORIENTACIÓN DE GRUPO Elizabeth 
Rubio 1

Luz Oliva 
Hernández 1

Clara Molina1 Dayan 
Ramírez 1

María F. 
Molina 1

Marylyn 
Rengifo 1

DOCENTE /  HORAS A LA SEMANA 
  EDUCACIÓN  MEDIAEDUCACIÓN BASICA

MAPA DE ASIGNATURAS 2012 / 2013  - BACHILLERATO 
GIMNASIO LOS FARALLONES VALLE DEL LILY 

 
 
De acuerdo a la anterior tabla,  teniendo en cuenta la información proporcionada 
por los estudiantes en los Focus Group en cuanto a los docentes que mas motivas 
al uso del Internet en sus clases, y la encuesta a docentes donde estos muestran 
su interés en utilizar la tecnología como herramienta que aporta a la enseñanza y 
al aprendizaje, se considera que las asignaturas más apropiadas para iniciar con 
un componente virtual son Informática, Español y Química.  
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7.6 INTRANET EMPLEADOS  
 
 
Desde el inicio del año 2012 y por iniciativa de la gerencia, en el Colegio  se 
empezó a implementar la intranet “@farallones.edu.co”  herramienta a través de  
la cual la dirección del Colegio  veía la posibilidad de solucionar algunos 
problemas de comunicación, de aprovechar oportunidades importantes que ofrece 
Google Adds y  también de controlar un poco la pertinencia de las actividades de 
los empleados en el correo durante el tiempo laboral. 
 
 
Con esta nueva implementación se vinculo todo el equipo administrativo y la 
dirección de la estructura académica del Colegio, es decir: Gerencia, Mercadeo, 
Contabilidad, Facturación, Recaudo,  Sistemas, Recepción  y Portería  en la parte 
administrativa;  en la académica, Rectoría, Coordinaciones, Psicología, Biblioteca, 
SOA y los Docentes.  
 
 
En el inicio,  la dificultad más grande fue lograr la transición de cada uno de los 
colaboradores del Colegio,  del correo personal al institucional, entendiendo que 
había temas que se venían trabajando con anterioridad por otros canales y  que la 
costumbre en el manejo con clientes y compañeros obedecía a otra rutina.  Esto 
empezó a cambiar con el tiempo y con la insistencia del gerente, ya que no veía 
con buenos ojos que llegaran correos  por rutas diferentes al  destinado para esto 
y también se daba a la tarea de revisar la procedencia del mail,  si encontraba que 
se involucraba  el correo personal, conversaba con el colaborador invitándolo a 
contribuir  con el proyecto. 
 
 
El correo fortaleció la calidad de la información, el seguimiento y la trazabilidad de 
los distintos temas,  ya que siempre se ve la secuencia de los correos, fechas, 
horas, emisores y destinatarios, además del historial;   las aprobaciones o Vo.Bo.  
de gerencia ya no tenía que ser personal, ni por llamadas telefónicas,  entonces 
quedaban evidencias de estas aportando soportes a cada tema y acabando por 
completo con la distorsión en los mensajes, los cambios de tiempo y las 
interpretaciones erradas.   
 
 
Además de ofrecer una mayor capacidad para subir  o compartir archivos  
pesados, la opción de subir varias carpetas al mismo tiempo y  de personalizar  el 
correo de cada colaborador. 
 
 
Al contar ya con algunos trabajadores vinculados a la nueva dinámica y con la 
ayuda del administrador de redes, empezó una capacitación elemental de otras 
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funciones  que brinda el sistema de operación y que son de gran ayuda para 
mejorar la comunicación efectiva. 
 
 
El chat en línea se volvió una herramienta de uso constante, un medio por el cual 
se encontraban respuestas a temas del día a día y que evitaban llamadas, correos 
o  desplazamientos a la oficina del compañero, adicional a esto cada funcionario 
podía conectarse desde cualquier PC, no solamente el asignado o desde la 
empresa,  sino desde casa, en general desde cualquier lugar y contaba con la 
opción de entrar en línea con los compañeros de trabajo; esta  alternativa  fue la 
oportunidad de dar soluciones rápidas a consultas y temas con clientes tanto 
internos como externos. Adicionalmente este chat permite dar una mirada atrás y 
confrontar conversaciones anteriores o visualizar los registros que necesite. 
 
 
Una tercera herramienta  de la intranet que trajo beneficios al Colegio , fue el 
calendario que permitió organizar las actividades con la especificidad necesaria 
dependiendo las tareas, tiempos, fechas y detalles requeridos, la oportunidad de 
programar citas y reuniones, es decir una agenda electrónica  compartida con los 
usuarios seleccionados, al mismo tiempo que se abre la opción de permitir que 
otros  usuarios programen la agenda de un compañero pero con un mail de alerta 
que hace que el usuario principal acepte o decline la actividad. 
 
 
Estas han sido las herramientas de mayor uso en la comunicación interna desde el 
inicio de la intranet en Farallones,  agilizando los procesos, mejorando  la calidad 
de la información, generando la posibilidad de mirar un historial, haciendo que la 
comunicación sea efectiva y pertinente; definitivamente el impacto ha sido muy  
positivo y  de gran ayuda para la operación del Colegio   
 
 
7.7 APERTURA DE REDES SOCIALES VIRTUALES 
 
 
Como punto de partida para el diseño de la estrategia de comunicación virtual 
para la Institución se inicia con la apertura de las redes sociales virtuales oficiales 
del Colegio  usando como insumo la parte estructural de este trabajo de grado y la 
información recopilada a través de las encuestas y los grupos focales.  
 
 
Estos canales van a permitir la interacción entre la Institución y los diferentes 
grupos de interés que integran la comunidad virtual del Colegio.  
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Es relevante mencionar que el centro de la estrategia de comunicación virtual es la 
página web que en el momento se encuentra en fase de remodelación, pues se 
está adaptando a las nuevas tendencias del mercado y a las necesidades 
especificas de la comunidad Farallones.  
 
 
7.7.1 Twitter.  El Colegio  no contaba con un espacio en Twitter pero el 28 de 
Noviembre de 2012  se abre oficialmente una cuenta en esta red y se encuentra 
como @gfarallones. 
 
 
Imagen 1. Twitter Colegio  Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily 

 

 

7.7.1.1 Parámetros de uso: Twitter es una plataforma de microblog que permite 
enviar mensajes de texto cortos. Es una herramienta que permite el dialogo, la 
opinión  y la colaboración.  Se construyen redes sociales a partir del seguimiento 
de los usuarios que les interesen.  
 
 
Usos lingüísticos: Los tuits se redactan en  español o en ingles. En cuanto a los 
retuits, se respetará la lengua del original.  
 
 
Enlaces: aportan valor añadido al tuit. Hay asegurarse que la fuente es fiable. En 
general, se recomienda no enlazar blogs personales, salvo en casos en que la 
información sea relevante por el contenido y no por la opinión del autor o blogger.  
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Contenidos: Para mantener la red social de Twitter, tienen que publicarse 
contenidos de forma continua pero no abusiva. En circunstancias  normales se 
recomienda publicar entre 1 y 8 tuits semanales,  excepto cuando se esté 
comentando de un evento muy relevante (ejemplo: día de la luz). En este caso se 
pueden publicar más tuits que permitan a los usuarios seguir los puntos clave del 
evento, o cuando se informe sobre emergencias, etc. 
 
 
7.7.1.2 Tipos de contenidos:   

•  Contenidos procedentes de fuentes de confianza (pueden ser instituciones o 
individuos expertos en el eje temático de la cuenta de Twitter).  

•  Contenidos publicados por usuarios de reconocido prestigio.  

• Informaciones oficiales. 

•  El volumen de retuits y el tuits de producción propia deben mantener un 
equilibrio.  

Información de otras fuentes  

•   Contenidos de interés que se pueden retuitear 

•  Contenidos de información relevante para la comunidad   

•  Publicación de nuevos vídeos, fotos, presentaciones, etc., en los repositorios de 
Internet.  

•  Novedades de la web, nuevas secciones, publicaciones.  

Consultas y aportes de los usuarios a las que deba responderse:  

►a) preguntas, dudas y solicitudes: todo lo relacionado a un esquema general  se 
pueden responder con un mensaje directo.  

►b) Críticas: si es una crítica constructiva, se contesta públicamente mostrando 
que se da respuesta a las opiniones de los usuarios. Si la crítica es negativa, 
habrá que analizar la queja, responder de forma constructiva, en el mínimo tiempo 
y darle manejo hasta que la persona quede satisfecha.  
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Las consultas y las quejas frecuentes relativas a las diferentes áreas y servicios de 
Farallones se coleccionan en un archivo de excel tipificando el área, la queja, la 
fecha y el usuario.  

Seguidores (followers) y seguidos (following): Se seguirán activamente 
organizaciones relevantes, que tengan enfoques afines a la Institución o que su 
actividad se ajusta al perfil,  se seguirá a cualquier persona que se haya hecho 
seguidora de nuestro perfil, ya que se considera una norma de etiqueta básica. 
Antes se debe revisar su perfil, lo que publica y asegurarse  que aporten con 
contenido sano y confiable evitar a los seguidores con un avatar ofensivo (por 
ejemplo, pornográfico) o que hagan spam, a los que se debe bloquear para que no 
figuren entre los seguidores de nuestro perfil. 

Hay que buscar un  equilibrio entre el número de seguidores y el de usuarios a los 
que seguimos. Teniendo en cuenta que el enfoque es compartir conocimiento de 
forma bidireccional y crear red social. 

 
7.7.2  Facebook. Se realizo la migración de una página personal a una Fan Page. 
 
 
Imagen 2. Facebook Colegio  Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily 
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7.7.2.2 Parámetros de uso. Esta red social es una plataforma para comunicarse y 
compartir información, fotos, vídeos y enlaces. También ofrece la posibilidad De 
enviar mensajes privados,  permite crear eventos e invitar a otros usuarios a 
participar en ellos.  
 
 
Por otro lado, existe un conjunto de aplicaciones que complementan las funciones 
básicas de Facebook y que aportan un abanico nuevo de funciones, tanto lúdicas 
como profesionales. Facebook es una de las redes sociales más conocidas en 
todo el mundo y con más usuarios activos.  
 
 
Página oficial: La página oficial del Colegio  en Facebook es una  Fan Page  y se 
busca que sea una página colaborativa, de opinión para compartir información de 
calidad que aporte a la construcción de conocimiento.   
 
 
La página de Facebook de Farallones  es corporativa y la autoriza y configura el 
Community Manager. Esta  se crea directamente, sin vincularse a ningún perfil 
personal y se debe mantener un patrón que corresponda con la imagen 
corporativa.   
 
 
Usos lingüísticos: Las entradas de Facebook se redactan en Español o Ingles.  
 
 
Contenidos: Se recomienda no publicar muchas entradas diarias en Facebook. Lo 
habitual sería   publicar unas 1 o 2 diarias, pero dependerá del tipo de actividad de 
la cuenta. 
 
 
 Se publicara en Facebook información procedente de fuentes propias 

 
 
 Se publicara en Facebook información relacionada con la actividad de 

mercadeo de la Institución.  
 
 
 se publicaran en Facebook actividades relacionadas con la educación. 

 
 
 Se publicaran videos, fotos, presentaciones que realicen los estudiantes en el 

desarrollo de su actividad escolar.  
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 Novedades de la web, nuevas secciones, publicaciones. 
 
 
 Se publicara en Facebook temas de interés que se ajusten al perfil.  

 
 
Gestión de comentarios: esta es una tarea exclusiva del administrador de redes. 
Se debe responder a los comentarios lo antes posible, dentro del mismo espacio 
donde se haya producido la pregunta o consulta. Cuando los usuarios realicen 
algún tipo de aporte o generen contenido en la página de Facebook es importante 
agradecer su participación y añadir contenidos complementarios si es necesario. 
En algunos casos se pueden presentar  comentarios inapropiados para lo que hay 
que buscar la manera más cordial de responder al usuario. Es necesario que 
siempre se responda de forma corporativa, es decir, en nombre de la página y no 
del perfil de administrador, se pueden clasificar los comentarios de la siguiente 
manera:  
 
 
►a) Formulación de preguntas, dudas y solicitudes.  
 
 
►b) Críticas: en los casos de crítica constructiva en Facebook, responderemos 
públicamente. Si la crítica es negativa, habrá que analizar la queja y responder de 
forma constructiva. 
 
 
En todos los casos la respuesta debe coordinarse con la unidad responsable de la 
información en cuestión y, en su caso, se puede comunicar de manera privada con 
un correo electrónico por si el usuario necesita más información.    
 
 
7.7.3 Youtube. La Institución no contaba con un canal en Youtube, pero a partir 
del 28 de Noviembre de 2012 se abrió una cuenta oficial y actualmente en el 
Colegio  se encuentran en un proceso de recopilación de información que sirva y 
cumpla con los parámetros establecidos para compartirla por medio de este canal.  
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Imagen 3. Canal Youtube Colegio  Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily 

 

 
7.7.3.1 Parámetros de uso: Youtube es una plataforma que permite que los 
usuarios publiquen, vean y compartan vídeos propios. Es una herramienta idónea 
para difundir material audiovisual informativo o didáctico sobre la actividad del 
Colegio  
 
 
Gestión de cuentas: El canal de YouTube de Farallones es corporativo y lo 
autoriza y configura el Community Manager.  
 
 
La cuenta de YouTube de Farallones se crea desde un correo electrónico 
corporativo.  Es recomendable vincular la cuenta de YouTube con las de 
Facebook y Twitter.  
 
 
Contenidos: La web de YouTube clasificar videos esto podría ser por grados o por 
actividades y organizarlos en listas de reproducción. Como esta herramienta 
permite seleccionar un video para que aparezca como destacado en el apartado 
de videos y listas de reproducción se debe configurar para que este sea el video 
institucional.  
 
 
A la hora de publicar un vídeo, se le debe asignar un título y una breve descripción 
con el fin de poner en contexto a la persona que se interesa por el material 
publicado por el Colegio. Es importante también rellenar  el campo Etiquetas con 
algunas palabras clave hagan referencia al video facilitando búsqueda.  
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Red: Aunque YouTube contiene funciones propias de las redes sociales para 
interactuar.  El canal de Farallones se va a  usar sólo como medio de difusión de 
vídeos. 
 

7.8. PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN  
 

 

El proyecto de página web del Colegio  Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle Del 
Lily, se inicio en el mes de Abril de 2009. Con la planeación de la construcción del 
sitio web, con el objetivo de mantener a la comunidad Farallones informada del día 
a día de la Institución, generando una opción dinámica a través de la cual padres, 
estudiantes, profesores, egresados, colaboradores y clientes potenciales pudieran 
disfrutar de imágenes, videos, noticias y proyectos, además de ser un canal 
directo de información  con los padres para publicar circulares e información de 
interés. 
 

 

Imagen 4. Inicio Página Web Colegio  Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily 
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8. IDENTIFICACION DEL PÚBLICO OBJETIVO AL CUAL VA DIRIGIDA LA 
PROPUESTA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL DEL COLEGIO GIMNASIO LOS 

FARALLONES VALLE DEL LILY. 
 
 

8.1 BENCHMARKING A PRINCIPALES COMPETIDORES DEL GIMNASIO LOS 
FARALLONES VALLE DEL LILY 
 
 
Con la siguiente investigación se espera conocer que están haciendo actualmente 
los colegios que son competencia directa del Gimnasio Los Farallones Valle Del 
Lily en cuanto al posicionamiento de sus páginas web y redes sociales. 
 
 
La lista de los colegios a investigar sale del plan de mercadeo 2011 – 2012  que 
es un documento interno de la Institución. 
 
 
Para llevar a cabo este estudio se utilizo la herramienta  www.alexa.com que es el 
proveedor líder de métricas de páginas web de todo el mundo y se utiliza para 
estudios de mercado, realizar benchmarking y análisis de la competencia a nivel 
de páginas.  
 
 
8.1.1 Colegio Franciscano De Pio XII. Colegio privado mixto, ubicado al sur de la 
ciudad de Cali en la zona de Valle Del Lili, cuenta con un  campus de 56.000 mts2  
en un ambiente campestre. Ofrece educación básica primaria, básica secundaria y 
media académica, buscan potenciar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes mediante el Ingles intensivo como herramienta. Según el ICFES se 
encuentran en la escala de muy superior.  
 
 
8.1.1.1 Posicionamiento Web de Pio XII. 
  
 Dominio: http://www.pioxii.edu.co 

 
 Palabras Claves De Búsqueda: "Colegio, Franciscanos, Colegio Franciscanos; 

Cali, Colegio Cali; Pio XII; Pio 12; Colegio pio xii; colegio pio 12. 
 
 
 
 
 
 

http://www.alexa.com/
http://www.pioxii.edu.co/
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Imagen 5. Inicio página Web Colegio  Franciscano de PIO XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Franciscano Pio XII [En línea]. Santiago de Cali: Colegio Pio XII, 
2012  [Consultado 04 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.pioxii.edu.co/12/index.php/en/  
 
 

 Alexa Traffic Rank 
 
 Global Rank: 6,089,553 

 

 Reputation Sites Linking In: 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pioxii.edu.co/12/index.php/en/
http://www.alexa.com/site/linksin/pioxii.edu.co
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Imagen 6. Posicionamiento Web Colegio  Franciscano de PIO XII 

 
Fuente: Statistics Sumary for Pio XII [En línea]. USA: Alexa Internet, Inc., 2012  
[Consultado 04 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.alexa.com/siteinfo/pioxii.edu.co#  
 
 
En la página del colegio se encuentran otros links de interés como:  
 
 http://www.screencast.com/users/pioxii.edu.co 

 
 http://issuu.com/pioxii 

 
 http://vimeo.com/user3939627/videos 

 
 
 Posicionamientos Social Media. El Facebook oficial es: 
 
https://www.facebook.com/pioxii.edu.co 
 
 
Pagina personal, Se unieron a Facebook el 6 de Junio de 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alexa.com/siteinfo/pioxii.edu.co
http://www.screencast.com/users/pioxii.edu.co
http://issuu.com/pioxii
http://vimeo.com/user3939627/videos
https://www.facebook.com/pioxii.edu.co
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Imagen 7. Facebook Colegio  Franciscano de PIO XII 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facebook del colegio Pio XII [En línea]. San Francisco: Facebook.com, 
2012 [Consultado el 04 de Julio de 2012]. Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/pioxii.edu.co 
 
 
Twitter: De la página web del Colegio no existe una link, que dirija a un Twitter 
oficial de la Institución, sin embargo en la red social se encuentra este enlace.  
 
 
 https://Twitter.com/pioxiischool. 

 
 
 
8.1.2 Colegio Claret. Institución privada masculina, cuenta con instalaciones 
campestres en el sur de la ciudad en el sector de Pance,  colegio católico que 
ofrece educación en las secciones de básica primaria, básica y media secundaria.  
Para el año lectivo 2011 – 2012 inician su proceso de bilingüismo en preescolar y 
primero e incursionan con mixto.  
 
 
8.1.2.1 Posicionamiento Web Colegio Claret 
 
 Dominio: http://colegioclaret.edu.co/ 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/pioxii.edu.co
https://twitter.com/pioxiischool
http://colegioclaret.edu.co/
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Imagen 8. Inicio página Web Colegio  Claret 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Colegio Claret  [En línea]. Santiago de Cali: Colegio San Antonio María 
Claret, 2012 [Consultado el 06 de Julio de 2012]. Disponible en internet:  
http://colegioclaret.edu.co/  
 
 
  Alexa Traffic Rank 

 
 

  Global Rank: 7,084,521 
 
 
  Reputation (Sites Linking In): 1 

 
 
 
 

http://colegioclaret.edu.co/
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Imagen 9. Posicionamiento Web Colegio  Claret 

 
  
 

 

 

 

 

Fuente: Statostocs Sumary for Coliegio Claret [En línea]. Santiago de Cali: Alexa 
Internet, Inc., 2012  [Consultado 06 de Julio de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.alexa.com/siteinfo/colegioclaret.edu.co#  
 
 
 Posicionamientos Social Media. El Facebook oficial es: 
www.facebook.com/pages/Colegio-Claret/144296725656938?fref=ts Es una Fan Page, 
se unieron a Facebook Agosto 19 de 2011 
 
Imagen 10. Facebook Colegio  Claret  

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Facebook Colegio Claret  [En línea]. San Francisco: Facebook.com, 2012 
[Consultado el 06 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Claret/144296725656938?fref=ts  

http://www.alexa.com/siteinfo/colegioclaret.edu.co
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Claret/144296725656938?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Claret/144296725656938?fref=ts


 

 
 

87 

 

 

 

 Twitter: No existe un enlace desde la página web de la institución y no se 
encuentra la institución en este canal.  
 
 
8.1.3  Colegio Hispanoamericano. Colegio  privado, mixto; ubicado al norte de la 
ciudad en el barrio prados del norte, a partir del 2005 cuenta con sede deportiva 
en la hacienda arroyohondo.  Educa estudiantes en los niveles de preescolar, 
básica primaria, secundaria y media académica. Mediante tratado adquirido con el 
ministerio español la Institución otorga a sus alumnos titulo de bachiller 
colombiano y español. 
 
 
8.1.3.1 Posicionamiento Web colegio Hispanoamericano 
 
 Dominio: http://www.colegiohispano.edu.co 

 
 
Imagen 11. Inicio página Web Colegio  Hispanoamericano  

 
 
Fuente: Colegio Hispanoamericano [En línea]. Santiago de Cali: Colegio 
hispanoamericano, 2012 [Consultado el 06 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet:  http://www.colegiohispano.edu.co/web/  

http://www.colegiohispano.edu.co/
http://www.colegiohispano.edu.co/web/
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 Alexa Traffic Rank 
 
 
 Global Rank: 7,843,33 

 
 
 Reputation (Sites Linking In): 3 

 
 
Imagen 12. Posicionamiento Web Colegio  Hispanoamericano 

 
Fuente: Statistics sumary for Colegio Hispano [En línea]. USA: Alexa Internet, Inc., 
2012 [Consultado el 06 de Julio de 2012]. Disponible en internet:   
http://www.alexa.com/siteinfo/colegiohispano.edu.co#  
 
 
 Posicionamientos Social Media. 
 
 
 Facebook: El colegio Hispanoamericano no se encuentra actualmente 

registrado en Facebook. 
 
 
 Twitter: No existe un enlace desde la página web de la Institución y no se 

encuentra el colegio en este canal.  
 
 
 
 
 

http://www.alexa.com/site/linksin/colegiohispano.edu.co
http://www.alexa.com/siteinfo/colegiohispano.edu.co
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8.1.4  Colegio Lacordaire.  Para el año lectivo 2008 – 2009 la institución 
incursiona en el bilingüismo para sus estudiantes de jardín y transición, al mismo 
tiempo que ofrece para el resto del estudiantado ingles intensivo, es un  colegio 
privado, mixto certificado bajo la normatividad ISO 9001, no cuenta con 
instalaciones campestres.  
 
 
Atiende estudiante en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
académica.  
 
 
8.1.4.1 Posicionamiento Web Colegio Lacordaire 
 
 
 Dominio: http://lacordaire.edu.co 

 
 
 Palabras Claves De Búsqueda: Lacordaire, Cali, Dominicos, Colegio 

Lacordaire. 
 
 
Imagen 13. Inicio página Web Colegio  Lacordaire   

 

Fuente: Colegio Lacordaire [En línea]. Santiago de Cali: Colegio lacordaire, 2012 
[Consultado el 06 de Julio de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.colegiohispano.edu.co/web/  

http://lacordaire.edu.co/lacordaire/
http://www.colegiohispano.edu.co/web/
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 Alexa Traffic Rank 
 
 

 Global Rank: 3,464,142 
 
 
 Rank in CO: 9,582  

 
 
 Reputation (Sites Linking In): 8 

 
 
Imagen 14. Posicionamiento Web Colegio  Lacordaire 

 

 
Fuente: Statistics sumary for Lacordaire [En línea]. USA: Alexa Internet, Inc.,2012 
[Consultado el 06 de Julio de 2012]. Disponible en internet:   
http://www.alexa.com/siteinfo/lacordaire.edu.co#  

 
Entre los Colegios motivo de estudio a la fecha julio 9 Lacordaire es el mejor 
renqueado en cuanto a página web.  
 
 
8.1.4.2 Posicionamiento social media. 
 
 
 El Facebook oficial es: https://www.facebook.com/pages/Colegio-Lacordaire/ 

 
 
 En un Fan Page.  Se unieron a la red el 8 de marzo de 2011 

 
 

http://www.alexa.com/topsites/countries/CO
http://www.alexa.com/site/linksin/lacordaire.edu.co
http://www.alexa.com/siteinfo/lacordaire.edu.co
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Lacordaire/116427545100159
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Imagen 15. Facebook Colegio  Lacordaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Facebook Colegio Lacordaire  [En línea]. San Francisco: Facebook.com, 
2012 [Consultado el 09 de Julio de 2012]. Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Lacordaire/116427545100159  
 
 
Twitter: Desde la pagina del colegio existe un enlace oficial con la red social, pero 
en el canal se encuentra como @lacordairecali.  
 
 
8.1.5 Colegio Del Sagrado Corazón De Jesús: Colegio de carácter privado, 
católico, sin ánimo de lucro.  Ofrece educación mixta y bilingüe; ubicado al sur de 
la ciudad en la zona de valle del lili,  para el presente año se certificaron en la 
normatividad ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
 
 
Ofrece servicios de educación formal en los niveles de formación de Escuela 
Maternal, Preescolar, Primaria y Bachillerato; Cuenta con un campus de 32.300 
mts2  y 65 años de tradición.  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Colegio-Lacordaire/116427545100159
https://twitter.com/lacordairecali
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8.1.5.1 Posicionamiento Web del colegio Sagrado Corazón de Jesús   
 
 
 Dominio: http://www.sagradocorazoncali.edu.co/es/ 

 
 Palabras Claves De Búsqueda: colegios bilingües Cali, coeducación, bilingüe, 

colegios Cali, colegio Cali, sagrado, colegio mixto, colegios mixtos, jardín del lili, 
Colegios Sur, Colegios Calendario B, Colegio calendario B, Escuelas maternales 
Cali, Jardines Infantiles Cali, jardines infantiles sur, Colegios Católicos, mejores 
colegios Cali, vacaciones recreativas, mejor icfes, mejor icfes cali. 
 
 
Imagen 16. Inicio página Web Colegio  Sagrado Corazón de Jesús   

 
 
Fuente: Colegio del Sagrado Corazón de Jesús [En línea]. Santiago de cali: 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 2012 [Consultado el 09 de Julio de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.sagradocorazoncali.edu.co/es/ 

http://www.sagradocorazoncali.edu.co/es/
http://www.sagradocorazoncali.edu.co/es/
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 Alexa Traffic Rank 
 
 

 Global Rank: 9,438,411 
 
 
 Reputation (Sites Linking In): 8 

 
 
Imagen 17. Posicionamiento Web Colegio  Sagrado Corazon de Jesus  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Statistics sumary for Lacordaire [En línea]. USA: Alexa Internet, Inc., 2012. 
[Consultado el 06 de Julio de 2012]. Disponible en internet:   
http://www.alexa.com/siteinfo/sagradocorazoncali.edu.co#  
 
 
 Posicionamiento social media. 
 
 
 Facebook: Se encuentra en https://www.facebook.com/sagradocorazon.cali es una 

página personal y no se encuentra registro de la fecha en la que se unieron a 
Facebook.  
 
 
 Twitter: El colegio tiene una cuenta de oficial en la red social, en la que se 

publica con frecuencia sobre los eventos de la institución, se encuentran como 
@sagradocali. 
 
 
 

http://www.alexa.com/siteinfo/sagradocorazoncali.edu.co
https://www.facebook.com/sagradocorazon.cali


 

 
 

94 

 

 

 

 Youtube: La institución cuenta con canal en YouTube 
http://www.youtube.com/user/sagradocorazoncali/featured, han subido 16 videos, 
tiene 2 suscriptores y tienen  3.045 reproducciones de video para marzo 27 en 
noviembre 30 aumentan a 3 suscriptores y a 4.336 reproducciones. La actividad 
más reciente es del 27 de noviembre de 2012.   
 
 
8.1.6 Colegio Freinet. Institución privada, bilingüe y mixta. Campus campestre 
ubicado en la Buitrera, cuenta con la certificación ICONTEC.  
 
 
8.1.6.1 Posicionamiento Web Colegio  Freinet 
 
 Dominio: http://www.colegiofreinet.edu.co/es/2010/home3.html 

 
Imagen 18. Inicio página Web Colegio  Freinet  

 

 
 
 
Fuente: Colegio Freinet [En línea]. Santiago de Cali: Colegio Freinet, 2012.  
[Consultado 09 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.colegiofreinet.edu.co/es/2010/home3.html  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/sagradocorazoncali/featured
http://www.colegiofreinet.edu.co/es/2010/home3.html
http://www.colegiofreinet.edu.co/es/2010/home3.html
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 Alexa Traffic Rank 
 
 

 Global Rank: 18,622,685 
 
 

 Reputation (Sites Linking In): 2 
 

 

Imagen 19. Posicionamiento Web Colegio  Freinet  

 

 

 

 
 

 

 
 
Fuente: Statistics sumary for Colegio Freinet [En línea]. USA: Alexa Internet, 
Inc.,2012 [Consultado el 09 de Julio de 2012]. Disponible en internet:   
http://www.alexa.com/siteinfo/colegiofreinet.edu.co#  
 
 
 Posicionamiento Social Media. 
 
 
 Facebook: El sitio oficial es: https://www.facebook.com/freinetcali 

 
 
Se unieron a Facebook el 28 de febrero de 2011 
 
 
 Twitter: Se encuentra como @freinetcali, disponen de un enlace desde su 

pagina web que permite entrar a la cuenta oficial de la institución.   
.  
 
 
 
 
 

http://www.alexa.com/siteinfo/colegiofreinet.edu.co
https://www.facebook.com/freinetcali
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Imagen 20. Facebook Colegio  Freinet 

 
 
Fuente: Facebook colegio Freinet [En línea]. San Francisco: Facebook.com, 2012. 
[Consultado el 09 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/freinetcali?fref=ts  
 
 
 
8.2. CONCLUSIÓN DEL BENCHMARKING 
 
 
Con la anterior información se presentan las siguientes tablas que permiten 
mostrar la trazabilidad de la información obtenida el 9 de julio de 2012 y la del 30 
de noviembre de 2012, para concluir cual ha sido el comportamiento de las 
instituciones en cuanto a su posicionamiento web y en social media.  
 
 
Tabla 19. Trazabilidad de posicionamiento web de las instituciones  
 
 

COLEGIO DOMINIO GLOBAL RANK RANK IN COL SITE LINKINIG 
IN GLOBAL RANK RANK IN COL SITE LINKINIG 

IN
Farallones Valle del Lily www.farallones.edu.co 12,065,287 0 1 13,054,863 0 1
Pio XII www.pioxii.edu.co 6,089,553 0 18 2,908,008 12,432 15
Claret www.colegioclaret.edu.co 7,084,521 0 1 6,865,615 0 3
Hispano www.colegiohispano.edu.co 7,843,332 0 3 4,166,407 0 4
Lacordaire www.lacordaire.edu.co 3,464,142 9,582 8 3,465,984 0 8
Sagrado Corazon www.sagradocorazoncali.edu.co 9,438,411 0 8 7,965,061 0 3
Freinet www.colegiofreinet.edu.co 18,622,685 0 2 8,160,451 0 2

 POSICIONAMIENTO WEB 
09 DE JULIO DE 2012 30 DE NOVIEMBRE  DE 2012

 
 
 

https://www.facebook.com/freinetcali?fref=ts
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Con esta información se puede concluir que el colegio que mejor comportamiento 
tubo en la variación de las dos mediciones es el Pio XII pues bajo 3180545 
posiciones para ubicarse en la 2908008 y consiguió una posición en el ranking 
nacional, otras instituciones que mejoraron considerablemente son el colegio 
Hispanoamericano y el Freinet.  El colegio La Cordaire descendió en 1842 
posiciones lo que genero que perdiera su participación en el Rankin nacional. Por 
otro lado el Colegio Farallones también perdió participación y esto puede deberse 
ser a que en el momento la institución tiene su sitio web en construcción.  El site 
linking in hace referencia a la cantidad de sitio que refieren a las diferentes 
páginas de las instituciones, en este aspecto el mejor es el colegio Pio XII, pero es 
importante resaltar de disminuyo de 18 a 15 los sitios que lo refieren, en general 
casi todos los sitios aumentaron el linking tres colegios se mantuvieron iguales. 
 
 
Tabla 20. Trazabilidad de posicionamiento de social media de las 
instituciones 
 

COLEGIO 09-jul-12 30-nov-12 09-jul-12 30-nov-12 09-jul-12 30-nov-12 09-jul-12 30-nov-12 09-jul-12 30-nov-12

Farallones Valle del Lily Pag Personal Fan Page 876 2,612,015 0 21 0 2

Pio XII Pag Personal cerrado 462 0 0 29 30

Claret Fan Page Fan Page 533 698 No tiene No tiene No tiene No tiene

Hispano No tiene No tiene No tiene No tiene

Lacordaire Fan Page Fan Page 394 720 15 19 40 86

Sagrado Corazon Pag Personal Pag Personal 1,246 1,31 25 25 39 62

Freinet Fan Page Fan Page 128 227 30 37 111 167

POSICIONAMIENTO SOCIAL MEDIA

TIPO DE PAGINA LIKES AMIGOS 

FACEBOOK 

SIGUIENDO SEGUIDORES 

TWITTER 

 
 
 
En cuanto a las redes sociales se puede concluir que en general las instituciones 
no están enfocadas a tener una presencia muy fuerte en estas, un ejemplo de esto 
es el colegio Hispanoamericano que no cuenta con Facebook no con Twitter, el 
colegio Pio XII que decidió cerrar su página en Facebook y no tiene una 
participación activa en Twitter. El colegio Freinet aunque crece lentamente en las 
dos redes sociales es notable su mejora la cantidad de personas que se están 
asociando a su comunidad virtual que va en aumento. El Gimnasio Los Farallones 
cambio su página en Facebook de personas a Fan Page el 28 de Noviembre y se 
encuentra en campaña de divulgación tanto en Facebook como en Twitter para 
dar a conocer sus nuevos sitios. 
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8.3 ECOSISTEMA DIGITAL 
 
 
El ecosistema digital del Colegio  se encuentra en un proceso de remodelación 
gracias a la incorporación de las TIC´S como herramienta de enseñanza para los 
docentes,  de aprendizaje para los estudiantes y de mercadeo y posicionamiento 
para los directivos. Este proceso evolutivo muestra la transición de un modelo 
tradicional a un ecosistema digital, sirviendo como herramienta para que los 
alumnos de hoy se encuentren informados de una forma más didáctica y vivencial, 
a la vez que apoya a los docentes en su labor de educar fortaleciendo el 
estudiantado en sus  habilidades de investigación y criterio en la selección de 
información.  
 
 
Las redes sociales aportan en el proceso estimulando la interacción y la 
construcción del conocimiento  en conjunto de una manera más colaborativa y 
dinámica, mostrando el mundo de una forma globalizada, apartando barreras 
sociales y culturales pero estableciendo roles para quienes integran las 
comunidades virtuales. 
 
 
Se espera que en una relación de doble vía se alimenten la página web de la 
Institución con información de las redes sociales y las redes con información de la 
página web. 
 
 
La dirección general y de mercadeo del Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily 
debe proporcionar los lineamientos que refieran en qué dirección y a que se 
pretende llegar.  Información que debe entender y transformar en una campaña de 
comunicación estratégica el community manager. Permitiendo así que el Colegio  
ofrezca a su demanda usando las TIC´S como herramienta una amplia exhibición 
de su portafolio de servicios.  
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Figura 1. Ecosistema Digital Gimnasio Los Farallones Valle del Lily  
 

 
 
 
 

Para Farallones el ecosistema digital es una estructura que atiende diferentes 
necesidades de comunicación primero esta su comunidad a la que se pretende 
servir por medio de la página web donde pueden encontraran información 
suficiente sobre todas las actividades, noticias, galerías del Colegio,  además de 
información sobre los procesos de matriculas, fechas de actividades, fichas 
informativas sobre los docentes y un componente de educación virtual por medio 
de los blogs de psicología con escuelas de padres, tips para los acudientes  y de 
educación que van a ser manejados para diferentes temas de algunas 
asignaturas. Otro foco interesante son las redes sociales donde todos los 
miembros de la comunidad podrán aportar información de calidad sobre temas de 
discusión específicos que se propongan. 
 
 
Segundo todos los clientes potenciales y personas interesadas en la propuesta de 
educación que el Colegio  Gimnasio Los Farallones Valle Del Lily ofrece, como 
primer punto facilitando el proceso de encontrar el Colegio  en Internet, mostrando 
la Institución como una opción interesante para los padres que buscan para sus 
hijos educación básica de calidad. En la página Web pueden encontrar todo el 
portafolio de servicios que Farallones ofrece, con un plus que es un servicio de 
chat activo para resolver cualquier inquietud que le surja a la persona durante su 
navegación en la página. En Facebook van a poder seguir la Institución y estar 
enterados de toda la promoción de las diferentes actividades del Colegio.  
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Twitter y Youtube son herramientas de apoyo que van a permitir a los clientes 
potenciales y  a todos los que ya pertenecen a la comunidad Farallones estar en 
contexto y conocer a fondo del día a día del Colegio  y la personalidad de la 
marca.  
 
 
8.3.1 Estrategia Comunicación. Consolidar e integrar el mercadeo, la promoción 
y comunicación del Colegio a través de  las TIC`S.  
 
 
8.3.2. Metas Estratégicas Comunicación. 
 
 
 Aumentar el grado de conocimiento de los distintos públicos del portafolio de 

servicios de Farallones. 
 
 
 Promover una plataforma de interacción entre estudiantes, docentes y 

egresados. 
 
 
 Medir el impacto de la inversión en medios digitales con el fin de ser 

estratégicos en la optimización de recursos en Mercadeo.    
 
 

8.3.3 Cuadro De Actividades Que Responden A La Estrategia De 
Comunicación.  En el siguiente cuadro se describen las actividades a realizar 
para el desarrollo de la propuesta de comunicación virtual de la Institución 
teniendo en cuenta el proveedor, presupuesto y momento de ejecución de la 
actividad. 
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Tabla 21. Descripción de actividades de la estrategia de comunicación virtual 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PROVEEDOR PRESUPUESTO TIEMPO DE 
DESARROLLO

• Revisión de la 
arquitectura de la 
Página Web

• Diagnostico de la Página Web 2011 • Negocios 
Virtuales •  $ 200.000 • Diciembre 2012

•  Rediseño, Puesta 
en marcha y 
administración de 
página Web del 
Gimnasio Los 
Farallones Valle del 
Lily

• Aplicar ajustes a la arquitectura de la Página 
Web.
• Capacitación a dos empleados sobre el 
manejo de la Pagina Web y Redes Sociales. 

•  Negocios 
Virtuales 

•  SEO 
• Optimizar el sitio web haciéndolo visible ante 
los motores de búsqueda de forma mas rápida 
y eficiente por medio de palabras claves.

•  Negocios 
Virtuales 

•  Administración de 
página Web del 
Gimnasio Los 
Farallones Valle del 
Lily

• Actualización de la información (fotos, videos 
y textos)                                             •  
Actualizaciones del WordPress y de los 
Plugings

•  Negocios 
Virtuales 

•  $ 150.000 
Bimensual

• A partir de la 
entrega de la Pagina 
Web (administración 
gratuita el primer 
mes)

 •  Pauta en Google 

 • Diseño y ejecución de campaña publicitaria 
en Google 
 • Investigación de mercado, análisis de la 
competencia y medición de interés de 
búsqueda en Google Colombia para palabras 
claves.
 • creación hasta de 5 grupos de anuncios y 14 
copys rotativos

• Existaya •  $ 400.000 

• Se inicia a finales 
de Febrero después 
de aprobación de 
presupuesto
• Duración 5 meses.

•  Creación y 
configuración de 
cuenta en 
Mailchimp.com.

• Creación y configuración general de la 
cuenta.                                                                           
• Creación de listados segmentados de 
correos.                                                                          
• Creación de plantillas para cada segmento.                                                                
• Capacitación en el uso de la plataforma.

• Febrero 2013

•  Correo 
electrónicos masivos 
(Emailing Marketing)

•  Envió masivo de 5.000 correos electrónicos  
estos se enviaran en 5 oportunidades 
diferentes las primeras 3.000 en el primer 
semestre del año con el fin de comunicar las 
fechas de Open House del Colegio y en Agosto 
y Septiembre se enviaran los otros 2.000 para 
informar que el Colegio esta en matriculas 
abiertas.

• 3.000 correos: 
primer semestre del 
año               • 2.000 
correos: Agosto y 
septiembre

•  $ 1.785.000 • Enero 2013

• $ 400.000•  Enjambre

PAGINA WEB Y PAUTA 

MAILING 

 
 
 
 
 
 
 

Mensual 
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Tabla 21. Continuación 
 

•  Personalización de 
diseño de los perfiles 
en Facebook y en 
Twitter.

•  Creación y configuración de fondos y 
logotipos a partir de los elementos corporativos 
del Gimnasio.

• Enjambre • $200.000 • Enero 2013

•  Administración de 
Redes Sociales          
Preparación y 
publicación de 
contenidos  

• Redacción y publicación de contenidos 
definidos a partir de la estrategia mes a mes 
(fotos, videos y textos) en Facebook, Twitter y 

Youtube                                                                         

•  Dar respuesta a las preguntas que hagan los 
usuarios (previamente aprobado por la 
Institución)                                                                       
•  Generar Al final del mes  un informe con la 
cantidad de contenidos publicados y las 
estadísticas                                        

• Enjambre •  $ 200.000 
• Actualización 
mensual

•  Implementación de 
módulos de 
WordPress  para 
integrar los perfiles 
de redes sociales 
con el sitio web.

•  Instalación y configuración de modulo para 
sincronizar la publicación de noticias y 
contenidos generales desde el sitio web del 
Gimnasio hacia sus perfiles de en Facebook y 
Twitter.

• Enjambre • $ 500.000 • Enero 2013

• Pauta publicitaria 
en redes sociales

• Diseño y ejecución de una estrategia de pauta 
publicitaria en Facebook para generar clientes 
potenciales. 

• Existaya • $ 300.000
• Duración 5 meses 
iniciando en Febrero 
2013

 • Piezas redes 
sociales 

•  Diseño de las piezas de acompañamiento a 
las diferentes campañas mes a mes que se 
van a realizar en Redes Sociales

•Digital 
Imagen

• $ 40.000 ~c/u
• Mes anterior a la 
fecha de inicio de 
campaña

 • Piezas para 
correos masivos 

•  Diseño de boletines informativos para 
comunidad Farallones                                     
•  Diseño de piezas de Open House                   
•  Diseño de piezas para Inscripciones Abiertas 

•Digital 
Imagen • $ 70.000 ~c/u

• Mes vencido 
• Diciembre 2012
Enero 2013

 • Capacitación 
docentes 

 • Seminario de capacitación para docentes 
evangelizadores en temas de internet con 
énfasis en blogs, motores de búsqueda y 
estrategias de comunicación virtual que 
aporten al proceso de enseñanza.

•Santiago 
Roldan 

• $530.000 •  Por definir 

 • Encuesta 
egresados 

 • Depurar la base de datos de egresados de la 
institución. 
 •  Diseño y envió del formato de encuesta 
virtual que se va a trabajar.
 •  Tabular, graficar y analizar los datos.
 •  Se va a manejar una encuesta virtual con los 
egresados con el fin de conocer que 
información es relevante para ellos en la pagina 
web y redes sociales, en el correo se 
especifica que por llenar la encuesta y seguir la 
Institución en Twitter y Facebook participan en 
el sorteo de una tarjeta Cineco de $50.000

 
•Communit
y Manager 

• $ 70.000  • Finales de Enero 
2013

OTROS 

DISEÑO DE PIEZAS

REDES SOCIALES 

 
 

Mensual 

Mensual 
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Gráfica 19. Valuación de estrategia de Comunicación Virtual  
 

 

Página Web y 
Publicidad  
$4.585.000

Mailing 
$400.000

Redes Sociales y 
Publicidad  
$3.800.000

Piezas  
publicitarias 

$ 550.000

Otros 
$ 600.000

Valuación  de Estrategia de Comunicación 
Virtual 2013

 
 

El total de la estrategia de comunicación proyectada a 8 meses es de $ 9.935.000 
teniendo en cuenta un descuento de $ 1.312.500 de algunos rubros que ya han 
sido cancelados para quedar en un total de $ 8.622.500. Las actividades se 
desarrollaran como se describen en la tabla anterior como complemento al plan de 
mercadeo actual de la Institución.  
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9. PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO EN INTERNET A 
PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE LOS CANALES VIRTUALES PLANTEADOS 

POR EL COLEGIO  GIMNASIO LOS FARALLONES VALLE DEL LILY, A 
PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS  DE INFORMACIÓN DE LOS 

DIFERENTES USUARIOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
 
 
9.1. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
Dar continuidad al proceso de reposicionamiento Institucional comunicando la 
promesa de valor. 31  
 
 
9.2 INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL A LA 
ESTRATEGIA DE MERCADEO  
 
 
Cronograma de integración de actividades de la estrategia de comunicación virtual 
a las actividades de marketing en respuesta al plan de Mercadeo del Colegio 
Farallones para el periodo 2012 – 2013.  
 
 
Tabla 22. Cronograma de integración de estrategias de mercadeo y 
comunicación virtual 
 

 

 

                                                
31 RÍOS RAMÍREZ, Mónica. Plan de mercadeo Gimnasio los Farallones Valle del Lily. Santiago de 
Cali, 2012. 1 Archivo de Computador  
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Tabla 22. Continuación 

2013  

 JANUARY

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTE       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

Nota: todo el mes 
se trabajan ajustes 
p.web 1 2

personalización 

perfiles FB TW 3

diseño de piezas 

pub 4 5
Nota: Durante todo 
el mes se trabaja 
encuesta egresados 7 8 9

Implementación 

wordpress  10

aprobación 

volante OH 11 12

Nota: agendar 
actividades JI 14 15 16 17 18 19
Nota: agendar 
actividades de 
convenios 21

campaña  manos 

verdes VISITAS 22 VISITAS 23

  recibo mat. pop 

OH 24

estadistica redes 

y web       25 26

NOTA:  Entrega de 
vo lantes del 28 al  7

Actualización 

redes  y web 28 VISITAS 29 VISITAS 30 31

2013   

   FEBRUARY

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTE       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

Nota: Durante todo 
el mes se trabaja 
encuesta egresados

 configuración 

mai lchimp     1 2

Nota: agendar 
actividades JI

envio de correos. 
pauta Google y 

Redes   4 VISITAS    5 VISITAS   6

masivos 

escuela de 

padres 7 8

OPEN HOUSE  

                            9
Nota: agendar 
actividades de 
convenios 11

 capacitación 

p.web 12
 capaci tación 

admon redes13 14 15 16
NOTA:  Entrega 
de vo lantes del 

8  al 13 18

 CAPACITACION 
Capacitación tic`s 

docentes 19

INTEGRACION

20 21 22 23

24

estadistica redes 

sociales         25 VISITAS  26 VISITAS 27

Actualización 

redes  y web 28

2013    

  MARCH

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTE       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

NOTA:  Entrega de 
vo lantes del 8 al 13

 pop redes para 

campaña mes   1 2

Nota: agendar 
actividades JI

 pauta  Google 

y Redes    4 VISITAS  5
INTEGRACION

6 VISITAS   7

dia de la 

mujer 8 9
Nota: agendar 
actividades de 
convenios

 masivos OH  

UAO 11

CAPACITACION

  12
 masivo escuela 

de padres 13 VISITAS  14
 sa int patrick`s  

day 15

OPEN HOUSE  

                            16
Nota: ultima 
semana, semana 
santa

 campaña 

normas 18 VISITAS 19

Jornada de Ciencias 
y matelu

20 VISITAS  21 22 23

24/31

estadistica redes 

sociales         25
Actualización redes  

y web VISITAS 26 27 28 29 30
2013     

 APRIL

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTES       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

NOTA:  Entrega de 
vo lantes del 11 al 17

 pop redes para 

campaña mes   1 VISITAS  2  Easter 3 VISITAS  4
 pauta  Google 

y Redes    5 6

Nota: participacion 
en show room 

 actualizacion 

de plugings 8 VISITAS  9
INTEGRACION

10 VISITAS  11 12 13

Nota: agendar 
actividades JI

 masivos OH  

UAO 15 VISITAS 16
 masivo escuela 

de padres 17 VISITAS  18 19

OPEN HOUSE  

                            20
Nota: agendar 
actividades de 
convenios

   campaña 

creando 22

 dia del 

idioma 23
INTEGRACION

24

estadistica redes 

sociales         25 26 27
Nota: mes de 
seguimiento a 
carpetas y fichas 

Actual ización 

redes   y web 29

CAPACITACION

30
2013    

  MAY

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTE       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

NOTA:  Entrega de 
vo lantes del  23 al 30 1

 campaña 
trabajemos juntos  2

 pop redes dia 

del profesor 3 4

Nota: participacion 
en show room 6 VISITAS  7

INTEGRACION

8 9 10 11

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO  

 
 
 
 
 



 

 
 

106 

 

 

 

Tabla 22. Continuación 

2013     

 APRIL

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTES       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

NOTA:  Entrega de 
vo lantes del 11 al 17

 pop redes para 

campaña mes   1 VISITAS  2  Easter 3 VISITAS  4
 pauta  Google 

y Redes    5 6

Nota: participacion 
en show room 

 actualizacion 

de plugings 8 VISITAS  9
INTEGRACION

10 VISITAS  11 12 13

Nota: agendar 
actividades JI

 masivos OH  

UAO 15 VISITAS 16
 masivo escuela 

de padres 17 VISITAS  18 19

OPEN HOUSE  

                            20
Nota: agendar 
actividades de 
convenios

   campaña 

creando 22

 dia del 

idioma 23
INTEGRACION

24

estadistica redes 

sociales         25 26 27
Nota: mes de 
seguimiento a 
carpetas y fichas 

Actual ización 

redes   y web 29

CAPACITACION

30
2013    

  MAY

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTE       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

NOTA:  Entrega de 
vo lantes del  23 al 30 1

 campaña 
trabajemos juntos  2

 pop redes dia 

del profesor 3 4

Nota: participacion 
en show room 6 VISITAS  7

INTEGRACION

8 9 10 11

Nota: agendar 
actividades JI 13 VISITAS  14

   dia del profesor 
VISITAS  15 16 17 18

Nota: agendar 
actividades de 
convenios 20 VISITAS  21

INTEGRACION

22

 pauta  Google 

y Redes    23 

estadistica redes 

sociales         24 25
Nota: mes de 
seguimiento a 
carpetas y fichas 

 masivos OH  UAO  
Actualización redes  

y web 27

CAPACITACION 

  28 VISITAS 29
 masivo escuela 

de padres 30 31
2013       

JUNE

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTES       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

Nota: participacion 
en show room 

OPEN HOUSE  

                            1
Nota: agendar 
actividades de 
convenios 3

 actualizacion 

de plugings 4 masivos  IA  5 masivos  IA  6 7 8
Nota: mes de 
seguimiento a 
carpetas y fichas 10 11

masivos  IA  

12

masivos  IA  

13 14 15

Nota: visitas al 
co legio 17 18

masivos  IA  

19

masivos  IA  

20

pop  redes IA 

21 22

23/30 24

estadistica redes 

sociales         25 26 27
Actual ización 

redes   y web 28 29
2013      

JULY

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTES       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

Nota: participacion 
en show room 1 2 3 4 5 6

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
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Tabla 22. Continuación 

2013      

JULY

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTES       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

Nota: participacion 
en show room 1 2 3 4 5 6
Nota: agendar 
actividades de 
convenios 8 9 10 11 12 13
Nota: mes de 
seguimiento a 
carpetas y fichas 15 16 17 18 19 20

Nota: vacaciones 
estudiantes 22 23 24

estadistica redes 

sociales         25 26 27

Nota: visitas al 
co legio 

Actual ización 

redes   y web 29 30 31
2013                     

AUGUST

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTES       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

Nota: participacion 
en show room 

 pauta  Google 

y Redes   1 2 3
Nota: agendar 
actividades de 
convenios

 actualizacion 

de plugings 5

 masivos IA  

UAO 6 7 8 9 10
Nota: mes de 
seguimiento a 
carpetas y fichas 12 13 14 15 16 17

Nota: visitas al 
co legio 19 20 21 22 23 24

25

estadistica redes 

sociales         25 27 28
Actual ización 

redes   y web 29 30 31
2012

SEPTEMBER

DOMINGO 

Sunday

LUNES          

Monday

MARTE       

Tuesday

MIÈRCOLES 

wednseday

JUEVES      

Thursday

VIERNES        

Friday
SÀBADO Saturday

Nota: participacion 
en show room 

 pauta  Google 

y Redes   2 

 masivos IA  

UAO 3 4 5 6 7
Nota: agendar 
actividades de 
convenios 9 10 11 12 13 14
Nota: mes de 
seguimiento a 
carpetas y fichas 16 17 18 19 20 21

Nota: vacaciones 
estudiantes 23 24

estadistica redes 

sociales         25 26
Actual ización 

redes   y web 27 28

Nota: visitas al 
co legio 30

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

 
 
 
9.3 MÉTRICAS  
 
 
9.3.1 Google Analytics.  Se trata de un servicio gratuito que presta Google y se 
encarga de generar estadísticas de un sitio web. Produce informes de diferentes 
tipos los más relevantes para Farallones son: 
 
 
9.3.1.1 Analítica de contenidos. Muestra que partes de la página del Colegio  
tienen un buen rendimiento y que paginas son más populares en relación al 
contenido del Colegio  permitiendo anunciar en estas generando mayor tráfico a la 
página y mejorando la experiencia de la comunidad virtual. 
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Esta herramienta ofrece múltiples opciones que permiten informes detallados de 
aspectos como el tiempo que se están tomando las páginas en cargar, como se 
mueven los visitantes dentro del sitio web, las páginas más concurridas, seguir los 
eventos para conocer que tanto ven el video institucional, si amplían la información 
de Noticias Farallones, cuánto tiempo los visitantes navegan en la página, la 
frecuencia de las visitas,  la descarga de archivos y la interacción en los blogs 
 
 
9.3.1.2 Analítica de redes sociales. Permite medir el impacto de las redes 
sociales, por lo que se podría conocer el comportamiento de 
www.facebook.com/gimnasiofarallones y de @gfarallones. pues este nos permite 
tener un informe de las conversiones por el que se puede ver el aporte de las 
redes sociales teniendo en cuenta la inversión, que contenidos están 
compartiendo los visitantes y donde, genera también un informe de ruta que 
muestra la forma como los usuarios están llegando a las redes de Farallones. 
Entre otras muchas opciones de medición que ofrece Google Analytics.   
 
 
9.3.2  Indicadores 
 
 
 Exponer= numero de veces que se imprimió un anuncio en un medio 

especifico. 
 
 
 Involucrar= promedio de páginas visitadas en el sitio  

                         Tiempo promedio de cada visita  
 
 
 Influenciar= ampliación de la base de datos de clientes potenciales  

                                                           ROI  
 
 
 
9.3.3 Dashboard. Instrumento que permite administrar un conjunto de información 
para ser analizada. En este caso se van a tener en cuenta 4 variables que son 
páginas de Twitter, páginas de Facebook, canales de Youtube y posicionamiento 
web con alexa. Este tablero se debe actualizar mensualmente y es preferible que 
se haga en la misma fecha para tener un control más exacto del movimiento de las 
variables.   
 

9.3.3.1 Twitter. Páginas Twitter 

 

http://www.facebook.com/gimnasiofarallones
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Tabla 23. Dashboard Twitter  
 
 

Usuario Followers Listas Tweets Followers Listas Tweets Followers Listas Tweets Followers Listas Tweets Followers Listas Tweets Followers Listas Tweets

gfarallones 12 0 16 - - - -100,00% 0,00% ####### 0,00% 0,00% 0,00%

pioxiischool 31 2 21 - - - -100,00% -100,00% ####### 0,00% 0,00% 0,00%

lacordairecali 93 2 73 - - - -100,00% -100,00% ####### 0,00% 0,00% 0,00%

sagradocali 61 0 119 - - - -100,00% 0,00% ####### 0,00% 0,00% 0,00%

freinetcali 190 0 375 - - - -100,00% 0,00% ####### 0,00% 0,00% 0,00%

Social Media Twitter Dashboard

IncrementoValor absoluto

marene

Valor absoluto Incremento

feb

Valor absoluto Incremento

Para añadir 
cuentas de twitter
solo es necesario 
añadir los usuarios 
de twitter en la 
columna gris.

Actualizar datos

de twitter del 

mes en curso

 
 
 
De los 7 colegios que se están estudiando en este proyecto solo 5 tienen cuenta 
en Twitter.  En esta tabla se consolida el movimiento de los colegios en Twitter, 
muestra claramente el crecimiento o decrecimiento en seguidores, la cantidad de 
tweets que realizaron al mes y las listas que crearon, esta información se actualiza 
cada mes y permite agregar más colegios en caso que sea necesario analizarlos.  
Según la tendencia de crecimiento de las instituciones al mes se podría especular 
que  está realizando algún tipo de campaña en redes sociales.  

 
 

Grafica 20. Comparativo mes a mes de seguidores de Twitter   
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Para el mes de enero de 2013 el colegio Freinet es el que mas seguidores tiene, 
seguido de Lacordaire. Y para este mes Farallones es el que menos seguidores 
presenta.  
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Grafica 21. Comparativo mes a mes de listas de Twitter   
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Para el mes de Enero solo PioXII y Lacordaire tienen listas. Los otros colegios no 
marcan información sobre esta variable.  
 
 
Grafica 22. Comparativo mes a mes de  mensajes en Twitter  
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En esta grafica se puede ver la variación en la cantidad de tweets de un colegio a 
otro en el mismo mes, Farallones es el que menos presenta en el mes y el Freinet 
el que más a realizados tweets este mes.    
 
 
9.3.3.2. Facebook. Fan page 
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Tabla 24. Dashboard Facebook 
 

ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic

Usuario URL Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta % Me gusta %

2,8368E+14 Colegio Gimnasio Los Farallones 879 - ####### ##### #### #### ### #### #### ### ### ### ####

3,1588E+14 Colegio Claret 0 - 0,00% ##### #### #### ### #### #### ### ### ### ####

2,2963E+14 Colegio Lacordaire 357 - ####### ##### #### #### ### #### #### ### ### ### ####

2,3985E+14 Colegio Freinet 265 - ####### ##### #### #### ### #### #### ### ### ### ####

1,6632E+14 Colegio Pio XII 128 - ####### ##### #### #### ### #### #### ### ### ### ####

Social Media Facebook Dashboard

Para añadir las páginas de facebook solo es 
necesario añadir el id de la página en la 
columna gris.
El id lo podemos encontrar si substituimos en 
nuestra URL la parte de www por graph.

Actualizar datos 

de  facebook del

mes en curso

 
 
 
De los 7 colegios que se han estudiado en este trabajo solo 5 tienen cuenta activa 
en Facebook y uno de ellos tiene página personal por esto no registra su cifra. 
Con esta tabla podemos ver el incremento mes a mes de la cantidad de me gusta 
para cada colegio. Y genera un porcentaje mensual de crecimiento para cada 
institución.  
 
 
Grafica 23. Comparativo mes a mes de me gusta en Facebook 
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Nos muestra un comparativo mensual del comportamiento de las páginas de 
Facebook de las diferentes instituciones, para el mes de enero la que mayor 
cantidad de me gusta tiene es Farallones con 879 frente a PioXII que para el mes 
de Enero registra 128.   
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9.3.3.3 Youtube. Canales youtube  
 
 
Tabla 25. Dashboard youtube 
 

Usuario Rep. Víd. Susc. Rep. Can. Rep. Víd. Susc. Rep. Can. Rep. Víd. Susc. Rep. Can. Rep. Víd. Susc. Rep. Can. Rep. Víd. Susc. Rep. Can. Rep. Víd. Susc. Rep. Can.

gimnasiofarallones 0 0 31 - - - 0,00% 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

aticoproducciones 11879 9 904 - - - -100,00% ###### -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

sagradocorazoncali 4631 3 496 - - - -100,00% ###### -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Social Media Youtube Dashboard

Valor absoluto Incremento Valor absoluto Incremento Valor absoluto Incremento

ene feb mar

Para añadir cuentas de 
youtube solo es 
necesario añadir los 
usuarios de youtube en 
la columna gris.

Actualizar datos

de youtube del 

mes en curso

 
 
 
Solo 3 colegios tienen canal en Youtube, el más desarrollados es el de el colegio 
Lacordaire que tiene un departamento de comunicaciones y realizan videos 
permanentemente además de tener emisora. Por lo que tienen altos niveles de 
interacción con su comunidad virtual. Con la actualización de este indicador 
mensual se puede conocer el desarrollo de las otras instituciones en el canal y si 
nuevos competidores ingresan.  
 
 
Grafica 24. Comparativo mes a mes de reproducciones de video 
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Con este comparativo se puede ver la cantidad de reproducciones de un video que 
hagan en el canal de cada colegio. 
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Grafica 25. Comparativo mes a mes de cantidad de suscripciones 
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Muestra el porcentaje de crecimiento mensual de personas que se suscriben para 
ser parte de la comunidad virtual de las instituciones y compartir videos o 
comentar de ellos en el canal.  
 
 
Grafica 26. Comparativo mes a mes de cantidad de reproducciones del canal 
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Consolida el total de reproducciones que se hacen en el canal de cada una de las 
instituciones. En el mes de Enero en el indicador de Youtube el colegio más fuerte 
es Lacordaire.   
 
 
9.3.3.4  Alexa  Posicionamiento Web 
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Tabla 26. Dashboard Alexa 
 
 

ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic

Dominio Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank %

farallones.edu.co 12893730 - #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

colegioclaret.edu.co 11457378 - #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

colegiohispano.edu.co 2700996 - #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

sagradocorazoncali.edu.co10800917 - #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

lacordaire.edu.co 4327755 - #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

pioxii.edu.co 2372970 - #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

Social Media Alexa Dashboard

Para añadir dominios sólo 
es necesario añadirlos en la 
columna gris (sin las www 
de delante).

Actualizar datos 

de  Alexar Rank

 del mes en curso

 
 
 
En esta página se muestra el ranking de posicionamiento mundial de las páginas 
web de los diferentes colegios y el porcentaje de variación de un mes a otro.  
 
 
Grafica 27. Comparativo mes a mes del alexa rank 
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La grafica muestra el crecimiento o decrecimiento en posicionamiento que tiene 
cada una de las páginas de las diferentes instituciones en el ranking de páginas 
mundiales.  
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10. CONCLUSIONES  

 
Este trabajo de grado evidencia que usando  las TIC`S como herramienta  se 
puede integrar la comunidad Farallones, informando a cada publico el mensaje 
adecuado y haciendo un mantenimiento continuo que permite retroalimentación,  
así no solo el  Colegio  genera información, sino también se nutre del contenido 
que generan los usuarios. 
 
 
Con la información recopilada en este trabajo de grado, se logro dimensionar la 
importancia  de hacer una integración a la página web de los blogs como 
componente virtual de algunas asignaturas, dinamizando el proceso de educación 
del Colegio, además de profundizar  en el contenido de los temas y despertando 
en los estudiantes las habilidades investigativas y la selección de información de 
calidad. 
 
 
Este proyecto cumple importantes funciones académicas y prácticas ya que brinda 
la oportunidad a docentes y estudiantes de generar producción intelectual y 
compartirla a través de la página web, y las redes sociales. Teniendo en cuenta 
que la estructuración de la información debe cumplir el protocolo establecido para 
cada canal.  
 
 
Con la implementación de este proyecto se pudo reconocer la importancia de 
llevar la publicidad del Colegio a un nivel más vanguardista, que permite optimizar 
la inversión,  llegando a un público segmentado de acuerdo al perfil del cliente 
potencial establecido, comunicando la promesa de valor en forma ágil y eficiente,  
y permitiendo al equipo de mercadeo ampliar la  base de datos de clientes para 
establecer contactos futuros.  
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11. RECOMENDACIONES  
 
 
Indudablemente la Internet ha facilitado la adquisición de información con una 
velocidad enorme, el Colegio Farallones debe aprovechar y hacer uso de las 
tecnologías de la comunicación y la información para avanzar,  brindando a sus 
estudiantes una educación de mayor calidad, ya  que con el buen uso de esta 
herramienta se facilita el proceso de enseñanza y de aprendizaje  logrando  
empezar a transitar un camino desde un escalón mas alto posibilitando en el 
mismo tiempo llegar a metas más distantes.  
 
 
Se debe realizar una medición periódica y juiciosa de cada actividad de 
comunicación virtual, de esta manera, se adquiere información soportada en 
cifras, hechos y datos reales para analizar e interpretar de manera oportuna 
resultados y tendencias,  que permitan  tomar decisiones adecuadas  en el 
momento preciso.  
 
 
Implementar una plataforma Moodle que permita ampliar el portafolio de servicios 
virtuales que el Colegio Gimnasio Los  Farallones Valle Del Lily ofrece a su 
comunidad.  
 
 
Se recomienda al Colegio crear grupos de estudiantes que se destaquen 
académicamente y con habilidades tecnológicas para participar en la elaboración 
del contenido que se publica mensualmente en los canales virtuales,  teniendo en 
cuenta que la idea de generar esta plataforma, es dinamizar la comunicación y 
para esto se requiere que estudiantes y profesores se interesen y se apropien de 
esta iniciativa.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Grado de apropiación de las TIC’S estudiantes 
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Anexo B. Grado de apropiación de las TIC’S en docentes 
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Anexo C. Consulta sobre el interés de las plataformas virtuales de la 
institución  
 
 

Nombre

1 ¿Conoce la pagina Web del Colegio? Si No

2 ¿Con que frecuencia la visita?

Mensual 1 vez al año

3 ¿Qué tipo de información le gustaría recibir a través de la pagina web de la institución?

4 ¿Esta afiliado a redes sociales? Si No

5 ¿Cuales Redes Sociales utiliza?

6 ¿Le gustaría pertenecer a la comunidad virtual de la institución?

Si No

CONSULTA SOBRE EL INTERÉS DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DE 

LA INSTITUCIÓN 

Otras: 

  ¡¡Muchas gracias por su colaboración!!

Diaria Semanal

Horario de Atención a Padres por Docente

Facebook Twitter Otros:

Servicio de Transporte

Cafetería

Calendario de Actividades 

Información Docentes

Noticias Farallones
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Anexo D. Guía de entrevista para grupo de estudiantes de diferentes grados 
de bachillerato 
 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS 
Para grupo de estudiantes de diferentes grados de Bachillerato 

 
 

Objetivos: 
 Identificar a través de un Focus Group que uso le dan los estudiantes de 

bachillerato a la web y que aplicación les genera mayor interés.  
 

Objetivos específicos 
 Conocer sobre la opinión de los estudiantes sobre la página web de la 

institución.  
 Identificar según la percepción de los estudiantes cuales podrían ser los 

docentes evangelizadores 
 Indagar sobre los diferentes usos que le dan los estudiantes a la web.  

 
 
 
TEMAS GUIA DE PREGUNTAS 

 

Bienvenida 
5 Min. 

      Saludo y presentación:  
- Información general del proyecto 
- Reglas de juego para los participantes 

 

Pagina Web De La 
Institución. 

- ¿Conoces la página web del colegio?  
- ¿Que opinas de ella? 
- ¿Con que frecuencia la visitas?  

 
Herramientas De 
Comunicación Actual 
Con Los Docentes  

- ¿Que herramientas utilizas para comunicarte con los 
docentes? 

- ¿Que herramientas te gustaría emplear con ellos en busca 
de una comunicación mas efectiva? 

 
Docentes 
Evangelizadores 

- ¿Cual o cuales son los que mas información de manera 
virtual te envía? 

- ¿Cual o cuales docentes son los que mas sitios virtuales 
referencian? 

- ¿Cual o cuales docentes consideras que tienen más gustos 
por las herramientas tecnológicas? 

Usos Que Le Dan A 
La Red 

- ¿Para que usas generalmente la red? 
- ¿Que tipo de información consultas? 
- ¿Que buscas en redes sociales? 
- ¿Sigues alguna marca? 

Cierre       Agradecimientos  
 

 

 

TEMAS GUIA DE PREGUNTAS 
 

Bienvenida 
5 Min. 

      Saludo y presentación:  
- Información general del proyecto 
- Reglas de juego para los participantes 

 

Pagina Web De La 
Institución. 

- ¿Conoces la página web del colegio?  
- ¿Que opinas de ella? 
- ¿Con que frecuencia la visitas?  

 
Herramientas De 
Comunicación Actual 
Con Los Docentes  

- ¿Que herramientas utilizas para comunicarte con los 
docentes? 

- ¿Que herramientas te gustaría emplear con ellos en busca 
de una comunicación mas efectiva? 

 
Docentes 
Evangelizadores 

- ¿Cual o cuales son los que mas información de manera 
virtual te envía? 

- ¿Cual o cuales docentes son los que mas sitios virtuales 
referencian? 

- ¿Cual o cuales docentes consideras que tienen más gustos 
por las herramientas tecnológicas? 

Usos Que Le Dan A 
La Red 

- ¿Para que usas generalmente la red? 
- ¿Que tipo de información consultas? 
- ¿Que buscas en redes sociales? 
- ¿Sigues alguna marca? 

Cierre       Agradecimientos  
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Anexo E. Seminario de capacitación a docentes  
 
 
 
Seminario 
TALLER DE INTERNET PARA DOCENTES 
 
 
Duración: 14 Horas  
Lugar: Gimnasio Los Farallones Valle de Lily 
Fecha: Por Definir  
 
1. Presentación.  
 
 
El seminario taller Internet para la Docencia, invita a los docentes a que 
desarrollen competencias de uso y manejo de las distintas herramientas 
dispuestas en Internet para apropiarlas en los escenarios de enseñanza – 
aprendizaje. buscando contribuir a que los docentes utilicen la Internet de manera 
significativa y valoren como este tipo de escenarios de mediación contribuyen a: 
mejorar la comunicación con los estudiantes, vincularlos al proceso de aprendizaje 
a través de herramientas que motivan el seguimiento a la información a través de 
redes sociales virtuales, mejorar la búsqueda de la información, compartir la 
información, valorar y cualificar la información, desarrollar sus métodos y 
herramientas para ejercer control y verificación de las actividades impartidas en el 
aula.  
 
 
2. Alcance Del Seminario.  
 
 
A lo largo del seminario el participante conocerá los diferentes conceptos, 
estrategias y herramientas de conocimiento que se deben emplear para darle vida 
a la interacción pedagógica mediada por el internet, permitiéndole definir 
estrategias de difusión de contenidos complementarios a sus clases motivando la 
interacción con los estudiantes en distintos escenarios dispuestos en la red.  
 
 
Al finalizar, el docente tendrá la oportunidad de apreciar la evolución que puede 
incorporar a  sus métodos y prácticas de enseñanza actuales para la generación 
de nuevos escenarios pedagógicos, la realización, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del aprendizaje constante, gracias a un eficiente manejo de Internet 
como herramienta que apoya el contexto de las clases hoy.  
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3. Competencias Adquiridas. 
 
 
Desarrollar Destrezas de búsqueda de información en Internet. 
Habilidad para formular estrategias de comunicación que faciliten la labor de 
enseñanza, utilizando las TICS. 
 
4. Contenido Temático. 
 
  
Módulo 1 (6 horas)  
Motores de Búsqueda, Herramientas de Investigación en Internet  
 
- Criterios de Búsqueda, verificación y selección de la Información en Internet.   
- Google como gestor de búsqueda 
- Google Académico 

 
 

Módulo 2 (5 horas) 
Herramientas para la Gestión de la Docencia utilizando Internet  
 
 
- Contexto y uso de los Blosgs 
- Desarrollo de contenido académico para Blogs (Blogger, Wordpress) 
- Utilizando repositorios de documentos en LA NUBE (Slideshare, Scribd, Vimeo, 

Youtube) 
- Almacenar y Compartir archivos  
 
 
Módulo 3 (2 horas) 
Herramientas de Comunicación en Internet. Potencial Pedagógico de las Redes 
Sociales. 
 
- Uso de plataformas de mensajería instantánea para establecer escenarios 

pedagógicos ubicuos. 
 
Recursos Complementarios (1 hora) 
- Google Docs 
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5. Metodología De Aprendizaje  
 
El curso comprende un componente teórico del 30% donde se identificarán los 
conceptos que ofrece la materia. Se darán lecturas previas al desarrollo de cada 
clase a los participantes con el fin de que interactúen activamente al momento de 
impartir las definiciones, conceptos y estrategias. El 70% restante será de carácter 
práctico. Representa la creación de un blog del docente para documentar y 
ampliar los temas vistos en clase.  
 
El seminario está dirigido principalmente a docentes que utilizan como 
metodología el aprendizaje activo con didácticas experienciales y vivenciales a 
través de las prácticas en escenarios fuera del aula.   
 
 
Anexo F. Plantilla encuesta egresados 
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Anexo G. Encuesta Egresados  
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