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RESUMEN 

A lo largo de los años, la comunicación ha evolucionado conforme las necesidades 
que los seres humanos han ido presentando. En sus inicios fue utilizada únicamente 
como un medio de entendimiento mutuo entre las personas, hoy en día su 
complejidad la ha vuelto una herramienta de poder e influencia, tanto a nivel social 
como empresarial. En cuanto a las organizaciones, la comunicación se ha vuelto 
indispensable, pues genera un vínculo con sus públicos de interés, dando como 
resultados el posicionamiento, el reconocimiento y reputación empresarial, si esta 
es empleada de forma estratégica. La presente investigación tuvo como objetivo 
principal el estudio de la importancia de contar con un adecuado sistema de 
comunicación externa, cómo ésta influye en el posicionamiento de las 
organizaciones educativas y de qué manera puede afectar el mal manejo de la 
misma, expone la base teórica de la comunicación en general y las distintas ramas 
que nacen de la misma. Mediante los distintos conceptos planteados, se 
desarrollará propuestas de comunicación interna y global para las organizaciones 
educativas privadas de estrato 4 en Cali, basadas en los resultados de una auditoría 
de comunicación y la recolección de datos trascendentales para el desarrollo de las 
mismas. 

Se estima que, a diciembre de 2018, habían 4.1 mil millones de usuarios de internet 
a nivel mundial y considerando que la mayoría de las personas llegan a buscadores 
como Google para encontrar soluciones a sus necesidades y/o problemas, es 
fundamental hacer presencia allí, especialmente para organizaciones relacionadas 
con la educación, pues apuntan a un público joven que ha crecido con Internet y el 
uso de Smartphone, debido a esto una institución educativa debe cuidar con mayor 
detalle su imagen corporativa y su reputación, por ello resulta tan importante que 
cuide desde la misma reputación de los medios en los que se promociona, su 
seriedad y los valores de todas las empresas con las que se relaciona o publicita. 

Ahora bien las redes sociales desde una perspectiva profesional y estratégica son 
los medios de comunicación que, actualmente, permiten mayor interacción con el 
público objetivo, difusión de mensajes y obtención de información. Teniendo en 
cuenta esto, y que el público objetivo general de las entidades educativas son 
adolescentes y jóvenes o personas usualmente con  presencia en las redes 
sociales, plataformas como Facebook, Twitter, entre otras deben ser parte de las 
estrategias de marketing digital para organizaciones educativas. 

Palabras clave: Comunicación, comunicación estratégica, estrategias de 
comunicación, estrategias de relaciones públicas y redes sociales.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la importancia de 
contar con un adecuado sistema de comunicación externa y la influencia de ésta en 
el posicionamiento de las organizaciones, para ello se analizó los casos de tres 
instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Cali. 

El estudio se fundamentó en los planteamientos expuestos en la teoría de la 
comunicación del autor Paul Waslawick, el cual mediante los cinco axiomas, expone 
claramente cómo se da el proceso de la comunicación entre los sujetos, mediante 
el intercambio de información, haciendo un  análisis a la luz de las distintas ramas 
de la teoría. 

Mediante los distintos conceptos planteamientos expuestos por Waslawick, se 
indagó respecto al manejo de la comunicación interna que se realiza en las 
instituciones educativas seleccionadas, y a partir de ello analizar las estrategias de 
Comunicación y de Relaciones públicas con las que lograron mantener interesado 
al público objetivo en el proceso de oferta académica a través de la utilización de 
las redes sociales en el marco de la pandemia por el Covid 19. Las organizaciones 
educativas privadas seleccionadas para este estudio fueron: el  Colegio Americano, 
Colegio Bilingüe Lacordaire y Colegio Freinet.  

El proyecto  inició con la realización de un diagnóstico de comunicación para el cual 
se recopiló información cualitativa y cuantitativa lo que permitió identificar las 
problemáticas que dieron origen a la presente investigación.  

En el trabajo de campo, se procedió a la utilización de técnicas e instrumentos desde 
el enfoque predominantemente cualitativo dado que se pretendía conocer 
ampliamente cómo estas instituciones habían abordado la crisis sanitaria producida 
por la pandemia del Covid 19. En ese sentido la información provino de fuentes 
primaras a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a directivos 
profesores y personal administrativo de los colegios. El instrumento principal, fue el 
cuestionario de preguntas abiertas (de análisis, sobre los hechos y de opinión). Se 
realizaron observaciones y análisis de algunos documentos de los colegios 
seleccionados que dieran cuenta de las estrategias de Comunicación y de 
Relaciones Públicas utilizadas por éstos en el marco de la pandemia.  

Con base en lo anterior, se logró entender y comprender la importancia de la 
implementación de estrategias de comunicación que dinamizan el uso de las 
relaciones públicas en las organizaciones educativas  y cómo ello ha contribuido al 
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posicionamiento o no de las instituciones educativas en el sector educativo de la 
ciudad.  

El alcance de la investigación, permitió determinar que a pesar de la pandemia por 
el Covid -19, éstas, lograron mantener y sostener los vínculos de interacción e 
interrelación  con sus públicos de interés. Dado esto, fortalecieron la imagen, la 
identidad y la reputación lo que ha redundado en continuar manteniendo su 
posicionamiento, reconocimiento y reputación en el sector de la educación y de sus 
públicos de interés (clientes, usuarios y comunidad en general) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realización de este trabajo tiene una gran importancia para la comunicación 
organizacional debido a que los beneficios simbólicos son los más efectivos a la 
hora de posicionar productos o servicios que prestan las organizaciones para  crear 
una pertenencia ante los públicos objetivos o de interés.  

En ese orden de ideas, las relaciones públicas (RR.PP) permiten que las 
organizaciones creen acciones destinadas a proponer y mantener una buena 
imagen de la empresa, tanto ante el público en general (consumidores, clientes, 
inversionistas, instituciones públicas, organizaciones sociales, grupos de opinión, 
etc.), como ante sus propios trabajadores, con el fin de lograr un buen 
posicionamiento, lo que permite a la institución crear una imagen propia, basándose 
en todos los factores diferenciadores y a su vez logrando llegar al público objetivo 
previamente selecto. 

En Colombia las instituciones educativas se ven enfrentadas a constantes cambios 
de orden social, económico, político, cultural, entre otros, por tanto, para dar 
respuestas a tales exigencias, es preciso que éstas cuenten con los recursos, 
herramientas, estrategias. lineamientos administrativos y comunicacionales con los 
que puedan adaptarse, innovar y sostenerse para perdurar en el mercado y en la 
mente de los públicos objetivos.  

Según un artículo publicado por el periódico El Tiempo, el 29 de julio de 2019, la 
ciudad de  Cali se encontraba mejorando de manera significativa en los últimos años 
frente a las problemáticas de la educación básica y media. También se menciona 
que en total hay una población aproximada de 353.000 menores estudiando para 
esa fecha y según el Índice sintético de Calidad Educativa (Isce), indicador que se 
midió por última vez en el 2017, permite conocer el nivel de la educación de los 
colegios de Colombia, Cali tiene muy buenos resultados y ha avanzado en términos 
de educación media y básica.  

Seguido de esto en una publicación nuevamente por el periódico El Tiempo en el 
presente año 2021, debido a la pandemia  la población estudiantil bajó un 2,2 por 
ciento en el 2020, es decir que un equivalente de 260.000 menores dejaron de 
estudiar por la emergencia sanitaria que presenta en el país, según las últimas cifras 
del Ministerio de Educación.  
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Como se logra observar, las instituciones educativas fueron golpeadas por los 
efectos de la pandemia y posterior a la cuarentena establecida en el año 2020.  Lo 
anterior, fue el detonante que condujo a las instituciones educativas de la ciudad de 
Cali a recurrir al diseño e implementación de estrategias de Comunicación, 
Mercadeo y de Relaciones Públicas, que les dieran las herramientas necesarias 
para solventar el impacto por la crisis del Covid 19.  

En ese sentido, el marketing educativo se ha llevado a cabo por muchas  
instituciones educativas de la ciudad facilitó que éstas pudieran llegar y captar la 
atención de la población de interés,  al respecto, la firma Consultora ISTAKedu 
(2018) especializada en el sector educativo define el marketing educativo como el 
motor de cambio que necesitan los colegios para alcanzar todo su potencial.  

La firma consultora afirma que una institución educativa debe cuidar con mayor 
detalle su imagen corporativa y su reputación, por lo tanto es indispensable que se 
cuide de los medios en los que se promociona, teniendo en cuenta que estos inciden 
de manera directa o indirecta en el posicionamiento de estas ante su público 
objetivo. 

Cabe resaltar que plataformas de videoconferencia como lo son Zoom, Webex y 
Hangouts Meet aumentaron las suscripciones durante el periodo de la pandemia, 
de acuerdo con la revista Portafolio (2020) en la plataforma de Webex las 
suscripciones gratuitas en los países afectados aumentaron 7 veces por encima de 
las tasas de inscripción previas al confinamiento; según la revista El Independiente 
(2021) Zoom tuvo ingreso de  2.651 millones de dólares, hasta un 326% más que 
en el año 2019.  

1.2 EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID 19 EN ALGUNAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CALI 

La pandemia  por Covid-19, incidió en la decisión de los públicos objetivos de 
continuar eligiendo o prefiriendo la institución educativa de su predilección. En ese 
sentido, el 6 de marzo del 2020 fue confirmado el primer caso de covid-19 en el 
país, de acuerdo a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, poco a poco 
se fueron cerrando temporalmente algunas organizaciones, entre ellas las 
instituciones educativas seleccionadas para esta investigación. Para hacerle frente 
a este imprevisto, las organizaciones incluyendo las seleccionadas debieron tomar 
decisiones de orden administrativo para crear e implementar diversidad de 
estrategias  que les permitieran llevar a cabo cada uno de los procesos que las 
configuraban. Es así como un significativo porcentaje de organizaciones a nivel 
nacional de los diversos sectores de la economía, incluyendo el educativo, optaron 
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por el Teletrabajo. Este concepto es definido por la OIT - Organización Internacional 
del Trabajo (2008), como:  

Una forma de trabajo en la cual: a) él mismo se realiza en una ubicación 
alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así 
al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa 
oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la 
comunicación". (Vittorio Di Martino, 2004). y en Colombia por la Ley 1221 de 
2008 como Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño 
de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando 
como soporte las tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física 
del trabajador en un sitio específico de trabajo. (Artículo 2, Ley 1221 de 2008) 

Acorde con las definiciones anteriores, las organizaciones tuvieron que modificar 
procesos, rediseñar actividades, reorganizar protocolos administrativos y de 
comunicación, e inclusive realizar cambios sustanciales al sistema de 
relacionamiento existente. Sin embargo, estas medidas generaron un alto impacto 
en el ámbito laboral, debido a que algunas organizaciones no contaban con la 
infraestructura tecnológica blanda y dura necesaria para hacerle frente a la crisis. 
Debido a ello, muchas organizaciones tuvieron que liquidar a los empleados y/o 
reactivarse con nuevos productos y servicios.  

Algunos de los sectores afectados por la pandemia fueron las aerolíneas, hoteles y 
actividades de turismo, el transporte, sectores dedicados al cuidado de la salud, 
como spa y  peluquerías. 

En el caso del sector educativo, tuvo que  posponer los semestres y/o año electivo 
para evitar contagiarse, así lo mencionó el periódico El Tiempo, “la educación podría 
ser otra de las impactadas negativamente. Esto, porque los ciudadanos preferirán 
posponer la intención de realizar cursos, seminarios y similares, a fin de evitar la 
cercanía”. 

De acuerdo con la revista Forbes (2020) publicada el 30/04/2020 titulada “ Así ha 
afectado el Covid-19 la educación en Colombia”,  la mayor parte de los colegios en 
Colombia no estaban preparados para desarrollar las clases de manera virtual, 
pocas instituciones tenían implementadas plataformas y/o programas de 
aprendizaje para realizar su metodología online, debido a la crisis que se vio 
reflejada en  algunos colegios de Colombia a finales del año 2019 por los paros que 
afectaron el desarrollo normal de las actividades académicas. En este periodo de 
pandemia no sólo se afectaron las instituciones internamente, sino también los 
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estudiantes y padres de familia, debido a que no contaban con las suficientes 
herramientas tecnológicas, con el tiempo que debían dedicar, su salud emocional, 
etc., así lo menciona este medio 

los padres de familia se volvieron profesores de sus hijos y hoy están un poco 
abrumados dado que muchos colegios privados trataron de replicar el mismo 
horario de clases presencial a un modelo 100% sincrónico (es decir con 
profesores conectados en línea). … En una encuesta a educadores en 
diferentes países hecha por la Universidad de Harvard en marzo de 2020 se 
establece que el reto más complejo de resolver en esta crisis del Covid-19 es 
la disponibilidad de infraestructura tecnológica. El segundo reto más 
complejo de resolver es la salud emocional y mental de los estudiantes. 
(Colaboradores, sec. Padres de familia, otros afectados, párr. 1-3) 

Las situaciones a las que se enfrentaron los colegios privados fue el de consolidar 
su imagen en las redes sociales y mantenerla y así potencializar los servicios. Para 
ello, optaron por  plantear estrategias sistematizadas y con estudios previos de 
mercadeo y relacionamiento público lograron evaluar el servicio frente a la 
competencia, identificaron necesidades y los requerimientos del mercado actual 
para continuar con el proceso de calidad y mejoramiento continuo que se requiera 
en un contexto global, encargándose de asegurar su presencia, permanencia y 
consolidación en el mercado educativo.  

Acorde con el diagnóstico realizado, surgieron interrogantes como: ¿las 
instituciones deben fortalecer su presencia e  innovar en las redes sociales para 
permanecer en el mercado educativo?, aparte de centrarse en el conocimiento que 
debe brindarle a sus alumnos también ¿Debe generar por medio de las redes 
confianza y credibilidad a su público de interés? .  

Con relación a lo mencionado anteriormente y  de acuerdo al artículo “Situación 
digital, internet y redes sociales Colombia 2020” se menciona, 

Con una audiencia total de 35 millones de usuarios, lo que representa un 
69% de la población, cifra que ha tenido un incremento en el último año del 
11%, representando unos 3.4 millones de nuevos usuarios. Donde un 98% 
de los usuarios totales accede a las plataformas de redes sociales por vía de 
su teléfono celular.  (Shum Yi, 2020) 

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) 
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En los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en 
cuanto a la cantidad de usuarios que se encuentran registrados en las redes 
sociales. Redes como Facebook y Twitter son las que gozan de mayor 
popularidad entre los colombianos, a tal punto que en Facebook, Colombia 
ocupa el lugar número 14 a nivel mundial con más de 15 millones de usuarios, 
mientras que Bogotá es la novena ciudad del mundo con una cifra cercana a 
los 6.5 millones. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, s. f.) 

Debido a esto se cuestiona qué,  ¿es importante la interacción con los usuarios en 
las redes para garantizar una fidelización?,  ¿es conveniente contar con más de una 
red social para su promoción e interacción?,  y finalmente ¿por qué actualmente es 
indispensable la presencia del social media?. 

Según los resultados de una encuesta realizada por Invamer (equipo experto en 
investigación cualitativa y cuantitativa) para el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) indicaron que de las 
empresas que se estudiaron 67% cuentan con acceso a las redes sociales, 67% 
considera importante el acceso a las TICS para el funcionamiento y la 
competitividad, 64% tienen página web y 25% llevan a cabo la formación a sus 
trabajadores en el área de marketing digital. (MinTic, 2017)  

Invamer resalta la importancia de la interacción por medio de las redes sociales para 
las organizaciones, en los resultados se puede evidenciar que esta encuesta fue 
realizada a diversas empresas de diferentes sectores como textil, automotor, 
gastronómico, entre otras, sin embargo, en el listado no se observa ninguna 
empresa de educación.  

1.3 PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS DE LA RED SOCIAL 
FACEBOOK, RESPECTO A LOS COLEGIOS SELECCIONADOS 

Las redes sociales hoy en día son consideradas como nuevos medios de 
comunicación donde no solamente forman parte de la vida de los usuarios, sino que 
también modelan su forma de interacción y consumo, generando un fácil acceso al 
contenido de la red y es por esto que algunas organizaciones se ven interesadas en 
tener presente a las redes sociales como una de sus estrategias de comunicación 
con su público objetivo, ahora bien Facebook es una red social que ofrece diferentes 
servicios para diferentes tipos de usuarios desde una cuenta personal hasta una 
página orientada a las empresas y/o marcas, Permitiendo que cualquier usuario de 
Facebook pueda ver sus actualizaciones y enviar mensajes. Las instituciones 
realizan una gestión de comunicación corporativa digital a través de Facebook no 
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solamente para  posicionar su marca sino también mantenerla y atraer más clientes 
desarrollando y fortaleciendo su marca.   

Sapiens Research (2020) es una firma consultora constituida legalmente en 
Colombia desde hace más de 15 años; en  agosto de 2020 la firma de consultoría 
publicó la octava versión del Ranking Col-Sapiens (Colegios-Cali), clasificación de 
los mejores colegios según categoría, calidad y acreditación internacional, donde 
clasificaron 53 de los 525 colegios que hay en Cali, con una categoría de la D1 a la 
D10, siendo D1 la más alta y D10 la más baja . Con base a lo anterior, dentro del 
ranking de los mejores colegios se encuentran los colegios Lacordaire, Americano 
y Freinet. 

Las redes sociales permiten que cada individuo muestre su opinión y percepción de 
las instituciones, por medio de las interacciones como lo son el contenido 
compartido (repostear), comentarios y  reacciones que postea cada organización en 
su respectiva red. 

La red social del colegio Lacordaire cuenta con un total de 6.096 usuarios en 
Facebook. Freinet cuenta con un total de 2.933 usuarios en Facebook donde se 
evidencia poca interacción de sus seguidores en las publicaciones, debido a que no 
se observan muchos comentarios de sus seguidores, al igual el colegio Freinet que 
cuenta con 3.013 seguidores, de diez anuncios cinco de ellos han sido comentados 
de una a dos veces, lo que genera poca atribución al engagement (compromiso), 
afectando el algoritmo que tienen estas redes sociales para realizar pre 
visualizaciones a otros usuarios; también se presentan comentarios negativos 
respecto a la atención al cliente por parte de los públicos de interés.  

El colegio Americano cuenta con 8.174 seguidores en Facebook, donde gran parte 
de sus publicaciones cuenta con reacciones y comentarios, lo que favorece al 
engagement de la red social de la institución debido a que genera pre 
visualizaciones a otros usuarios, generando mayor interacción con su público. Las 
redes sociales permiten que las instituciones puedan mostrar a su público interés lo 
que lo diferencia y los atributos que tiene cada colegio. 

La comunicación es de vital importancia para las organizaciones, entre ellas las 
instituciones educativas puedan desarrollar en todos y cada uno de sus procesos 
las estrategias necesaria para alcanzar y brindar a sus públicos objetivos el 
bienestar, oportunidad y crecimiento que permitan interactuar con la comunidad y 
expandir así, su mercado. La comunicación en las organizaciones, involucra 
diferentes aspectos, como: la imagen e identidad de la organización, comunicación 
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interna, externa y de crisis, relaciones públicas y talento humano, que la convierten 
en un elemento fundamental en la evolución y transformación de las organizaciones.  

Por lo tanto las Relaciones Públicas y la Comunicación Organizacional crean una 
unión perfecta y necesaria para lograr que de forma estratégica las empresas sean 
más proactivas de acuerdo a los cambios, permitiendo transformar y consolidar su 
actuar, metas, objetivos y compromiso de cada trabajador.  

Es preciso tener a favor la opinión pública debido a que esta influye positivamente 
para atraer un público específico por esto es importante que al momento de hacer 
una auditoría  ésta sea rigurosa al interior de cada organización  para generar 
transparencia y a su vez una relación favorecedora entre diversas empresas y sus 
públicos.   Debido a lo anterior, es importante medir dicha opinión pública puesto 
que de esta dependen las relaciones públicas para la debida identificación de un 
público específico y sus lazos con la organización que permitirán una influencia 
positiva. 

Es fundamental para las tres instituciones contar con estrategias de comunicación 
y relaciones públicas en  Facebook, porque así pueden potenciar y consolidar su 
posicionamiento a través de esta red social y aún más en momentos de crisis como 
ha sido la pandemia de Covid-19, donde las redes sociales se han convertido en un 
mecanismo de comunicación masiva que permite llegar a más personas, 
principalmente a su público de interés.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y con el propósito de documentar cómo 
estas dos organizaciones han logrado mantener y sostener su posicionamiento en 
el sector educativo, se formula el siguiente interrogante. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles fueron las Estrategias de Comunicación y de Relaciones Públicas 
diseñadas y divulgadas en la red social Facebook, por tres Instituciones educativas 
de la ciudad de Cali, mediante las cuales mantuvieron y sostuvieron  su 
posicionamiento ante sus públicos objetivos en el marco de la pandemia por Covid-
19? 
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1.4.1 Sistematización del problema 

 ¿De qué manera las Estrategias de Comunicación y de Relaciones Públicas, 
divulgadas a través de la red social Facebook han contribuido para el 
posicionamiento de oferta académica básica primaria de las tres instituciones 
educativas de la ciudad de Cali durante el período de alternancia en tiempos de 
Covid-19? 

 ¿Qué estrategias de comunicación se implementaron en la red social de 
Facebook para el posicionamiento de oferta académica de básica primaria de las 
tres instituciones educativas de la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles fueron las reacciones de los públicos de interés de tres instituciones 
educativas de la ciudad de Cali, en la red social Facebook, con relación a la  oferta 
académica en básica primaria  durante la crisis por la pandemia del Covid-19.  
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2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las Estrategias de Comunicación y de Relaciones Públicas diseñadas 
e implementadas en la red social Facebook por tres organizaciones educativas de 
la ciudad de Cali, para fortalecer su posicionamiento ante sus públicos objetivos en 
el marco de la pandemia por Covid-19. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el papel que cumplen las Estrategias de Comunicación y de Relaciones 
públicas divulgadas en la red social Facebook en tres instituciones educativas para 
posicionamiento de la oferta en básica primaria en la ciudad de Cali durante el 
período de la pandemia por Covid-19.  

 Identificar las estrategias de Comunicación y de Relaciones Públicas utilizadas 
por tres instituciones educativas de la ciudad de Cali, que han contribuido en el 
posicionamiento de éstas a pesar de la crisis por la pandemia Covid-19.  

 Describir las reacciones de los públicos de interés de tres instituciones 
educativas de la ciudad de Cali, en la red social Facebook, con relación a la  oferta 
académica en básica primaria  durante la crisis por la pandemia del Covid-19.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con la presente investigación se pretendió caracterizar las estrategias de  
comunicación y de relaciones públicas, utilizadas y divulgadas en la red social 
Facebook, por tres instituciones educativas de la ciudad de Cali, y con las cuales 
lograron mantener su posicionamiento en el sector educativo en el marco de la 
Pandemia por Covid-19. 

Otro de los aspectos que motivaron el realizar esta investigación fue el de explicar 
cómo las estrategias  de comunicación y de relaciones públicas que se han 
realizado desde la comunicación en las organizaciones en este caso educativas les 
han permitido afrontar la pandemia del Covid-19. Es por ello, que autores como 
Contreras Baspineiro (2006) define la estrategia de comunicación y la importancia 
del buen manejo de éstas,  

las estrategias de comunicación, entendidas como un conjunto de 
previsiones sobre fines y procedimientos para organizar las acciones. En 
otras palabras, la estrategia de comunicación va a ser el puente entre las 
grandes formulaciones, o las políticas y su operativización práctica. … Una 
buena estrategia de comunicación hacia el target se logra cuando 
reconocemos los aspectos simbólicos valorados por el consumidor; cuando 
encontramos una posición alternativa a la utilizada por la competencia, 
cuando la opción elegida es coherente con la imagen de la organización y las 
estimaciones de ventas, y se adecua a las posibilidades económicas 
presentes y futuras”, por lo tanto al referirse a la comunicación como factor 
estratégico logran determinarla como uno de los elemento centrales para el 
diseño de acciones ante sus públicos para fortalecer su posicionamiento a 
pesar de los factores sociales que puedan intervenir. (pp. 12-32) 

La comunicación estratégica se basa también en identificar las interacciones que 
realiza la organización con su entorno y si éstas son bien aplicadas, de acuerdo a 
su misión, objetivos y cultura de la institución. Además presentar espacios donde 
puedan participar los colaboradores, con el fin de garantizar la identificación de los 
problemas y las oportunidades, asimismo que  se compartan los valores, lenguajes 
y actitudes. 

En la actualidad es crucial el posicionamiento que cada organización obtenga por 
medio de las estrategias generadas en las redes sociales, para mantener la 
fidelización del público en la crisis sanitaria que se presenta, es por esto que se 
requiere identificar el posicionamiento de las dos instituciones educativas de 
acuerdo con la implementación de las estrategias de  relaciones públicas generadas 
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en la red social Facebook y de acuerdo a esto lograr determinar la función y  el 
impacto que tienen las relaciones públicas en las instituciones. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES 

La revisión bibliográfica utilizada para la configuración de los antecedentes, se 
sustentó en los siguientes ejes temáticos, comunicación organizacional, redes 
sociales, posicionamiento institucional, relaciones públicas y estrategias de 
marketing. En ese sentido, se encontraron las siguientes investigaciones que se 
relacionan a continuación. 

 El marketing digital y su influencia en el posicionamiento de la Institución 
Educativa Adventista Americana, Juliaca 2019 

Este proyecto fue realizado el 03 de diciembre del año 2019 por Coila Mamani y 
Quispe Ccoa publicado en el repositorio de la Universidad Peruana Unión. Esta se 
basa en determinar la influencia del marketing digital en el posicionamiento de una 
institución educativa en Perú dónde se evidenció el marketing digital y posición en 
correlación entre las dimensiones de difusión de contenidos, atracción de clientes y 
conversión de clientes concluyendo que el marketing digital es sumamente 
importante para lograr el posicionamiento en las instituciones educativas. 

A lo anterior en la investigación se expresa que en la actualidad el marketing digital 
es importante para generar beneficios, la mayoría de las personas se encuentran 
con la necesidad de estar informados y conectados, también manifiesta la 
importancia de tener especialistas para un manejo adecuado de las redes sociales 
o de la página web en este caso se evaluaron mediante la página web de la 
institución educativa y Facebook, mostrando que el marketing digital es muy 
importante para atraer y captar clientes, lo que permite lograr un gran impacto en el 
posicionamiento. 

 Comunicación integral de marketing para el posicionamiento de las 
carreras de mercadotecnia de la zona 3 

Esta investigación fue publicada por la revista CienciAmérica en el año 2017, fue 
realizada por varios autores de diferentes universidades de Ecuador, los 
investigadores son: William Ortiz-Paredes, Janio Jadán, Elena Lara, Willian Bucay 
y Maritza Ortiz.  
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Este estudio es realizado por medio de la investigación cualitativa y cuantitativa, 
ésta analiza las instituciones con el fin de conocer el nivel de posicionamiento que 
tiene una marca especialmente de la carrera de mercadotecnia en la zona 3 del 
Ecuador, adicional a esto la investigación toca temas importantes como lo son el 
marketing, posicionamiento y las necesidades de los consumidores, la publicidad, 
la promoción de ventas y relaciones públicas. 

Debido a esto, se considera importante esta investigación porque aporta y resalta 
las investigaciones sobre las relaciones públicas y las estrategias para un buen 
acercamiento a los públicos de interés. Asimismo, se plantea en el artículo 
mencionando que ahora es importante dentro de los objetivos de las organizaciones 
tener un buen posicionamiento de la marca y de esta forma puedan replantear las 
estrategias necesarias y adecuadas. 

 Implementación de estrategias de relaciones públicas en las instituciones 
de educación media del sector privado 

Las relaciones públicas se basan en la atracción de sus públicos de interés, 
teniendo en cuenta que estas son un conjunto de acciones de comunicación 
estratégica que tienen como objetivo fortalecer los vínculos con distintos públicos, 
también menciona que muchas instituciones de educación tienen poco 
conocimiento sobre la relaciones públicas y lo importante que estas son en una 
organización, es por esto que se han catalogado como uno de los antecedentes en 
nuestra investigación porque  resalta la importancia que los colegios tienen a la hora 
de contar con una unidad de relaciones públicas para generar vínculos con los 
padres de familia y alumnos, la investigación apunta hacia las instituciones 
educativas que aunque no son instituciones privadas sigue siendo importante que 
estas contengan una estrategia para atraer a sus públicos. 

 Relaciones Públicas y social media. Proactividad de las empresas 
españolas en las redes sociales audiovisuales 

Este es un artículo publicado en la Revista Internacional de Relaciones públicas por 
Costa–Sánchez y Fontela Baró (2016) en la Universidad de da Coruña, España.  

En esta investigación se abordó el tema de la reputación corporativa de una 
organización abarcando especialmente la redes sociales audiovisuales, teniendo en 
cuenta que estas permiten la comunicación y los mensajes enviados hacia muchos 
públicos, también abarca en el tema de las relaciones públicas enfocadas a una 
nueva era digital nominados lo social media quienes hacen parte de una nueva 



27 

comunicación social y organizacional, además se mencionan la importancia de las 
redes sociales y cómo por medio de esta se lleva a cabo la comunicación de uno a 
muchos y de uno a uno.  

Esta investigación  aportó valiosa información como antecedente al proyecto debido 
a que se  indaga sobre el uso de las redes sociales y las relaciones públicas de otro 
país y cómo éstas se llevan a cabo en pro a las organizaciones, teniendo en cuenta 
que la relaciones públicas deben acoplarse a los cambios en el entorno y sobre todo 
la redes sociales debido que estas ofrecen la posibilidad de comunicación, relación 
con nuestros públicos y conocer cómo es creado el contenido hacia los usuarios, 
cómo interactúan con estos y cómo son utilizadas las redes para esto. 

 Análisis del engagement en la red social facebook en Instituciones de 
Educación Superior en Colombia 

Este estudio es una tesis de maestría de la Universidad de la Sabana, realizada por 
Juan José Aldaz Osorio el 10 de octubre del año 2019. La investigación se basa en 
analizar el contenido que publica las 5 mejores universidades de Colombia en la red 
social Facebook, de acuerdo a los días, hora, tipo de media (enlace,  texto, video, 
imagen) número de palabras y tipología editorial (información, entretenimiento, 
remunerativo y relacional) que utiliza cada uno de éstos, por lo tanto, el objetivo de 
este análisis es identificar qué publicaciones generan mayor engagement, mediante 
los likes (me gusta), comentarios y shares.  

La realización de este trabajo tiene una gran importancia para la publicidad y la 
comunicación organizacional debido a que, debido a que los beneficios simbólicos 
son los más efectivos a la hora de posicionar un producto y de crear una pertenencia 
frente a una institución. Las relaciones públicas (RR.PP) son el conjunto de acciones 
destinadas a crear y mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el 
público en general (consumidores, clientes, inversionistas, instituciones públicas, 
organizaciones sociales, grupos de opinión, etc.), como ante sus propios 
trabajadores, con el fin de lograr un buen posicionamiento, lo que permite a la 
institución crear una imagen propia, basándose en todos los factores 
diferenciadores y a su vez logrando llegar al público objetivo previamente selecto. 

 Estrategias de marketing educativo para el posicionamiento de una 
institución educativa 

Este artículo fue publicado el 30 de julio de 2019 por la Universidad Señor de Sipán 
en Perú y fue desarrollado por Ericka Julissa Suysuy y David Enrique Taira.  
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Esta es una investigación de tipo descriptivo, propositivo y cuantitativo debido que 
mantiene un recolección de datos a través del instrumento que es la encuesta y la 
justificación práctica que permitió resolver la problemática, esta se basa 
principalmente en examinar la importancia y la necesidad de implementar 
estrategias de marketing educativo de una institución educativa privada, debido a 
esto, analiza el posicionamiento  teniendo en cuenta varios aspectos como lo son 
las acciones  y las ideas  para  la  contribución de  las estrategias. 

El artículo contribuyó al proyecto debido a que menciona,  que el uso de estrategias 
de marketing enfocado directamente en las instituciones educativas privadas es 
fundamental para lograr un buen posicionamiento a nivel regional y nacional, 
además de generar fidelización y captación de sus públicos de interés. 

 Diagnóstico de la gestión de la comunicación en la red social Facebook de 
los fondos complementarios previsionales cerrados 

Esta tesis fue publicada el 19 de agosto del 2019 y realizada por Cinthia Nathaly 
Herrera Zúñiga, en la Universidad Casa Grande en Ecuador. La presente tesis de 
maestría se basa en un diagnóstico de la comunicación  corporativa digital, el tipo 
de comunicación y la funcionalidad de Facebook como estrategia de comunicación 
para determinar el uso de esta como un canal que aporta al desarrollo y 
fortalecimiento de una marca, debido a esto resalta la importancia de generar y 
mantener un buen engagement  mediante un diálogo entre institución y públicos de 
interés implementando herramientas como  hashtags, links, emoticones, 
reacciones, menciones, entre otros.  

Esta tesis fue  fundamental debido a que se analiza la metodología de la 
comunicación corporativa mediante la red social Facebook, generando estrategias 
para lograr atraer y captar mediante la interactividad con los usuarios, también 
menciona la importancia de utilizar las herramientas digitales, como los  hashtags, 
links o emoticones y así tener mayor comentarios y visualizaciones, generando un 
mayor engagement.  

 La comunicación estratégica en el posicionamiento de marca y persuasión 
del consumidor en Redes Sociales 

El presente proyecto de investigación de Rojas Clavijo (2020), exploró cómo desde 
la comunicación estratégica se puede posicionar la marca, persuadir al público 
objetivo y mantener una fidelización por medio de factores como imagen, mensaje, 
objetivo y canal, dando soporte al área de marketing digital y comunicación 
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organizacional, para finalmente analizar y destacar el beneficio que obtienen las 
organizaciones al contar con la presencia plataformas digitales a través de la 
difusión de información, interacción y llamada a la acción, “la comunicación 
estratégica actúa para reunir y gestionar el stock de prestigio y credibilidad que toda 
organización necesita para alcanzar sus propósitos y enfrentar las tensiones y crisis 
características de la época actual.” (Tironi y Cavallo, 2015) 

Esta investigación contribuye a que las organizaciones incorporen estrategias de 
comunicación mediante las redes sociales, destacando en ellas sus atributos, 
diferenciación y productos y/o servicios que ofrecen de acuerdo con los objetivos 
planteados, realizando un buen manejo de estas, afianzando y posicionando su 
imagen corporativa. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad del Gobierno, 
de conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, 
todos los colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo 
personal y para el beneficio de la sociedad. Según el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior Colombia es el quinto país más grande de 
América latina, con una población estimada de 47, 6 millones de habitantes donde 
más de la cuarta parte de los colombianos son menores de 15 años y la población 
está creciendo a un índice del 1,4%. 

En relación a lo anterior, en Colombia la educación es uno de los tres pilares 
fundamentales del Plan Nacional de desarrollo 2014- 2018 (PND) Teniendo como 
objetivo el mejoramiento del desempeño de los estudiantes y en la reducción de las 
brechas en equidad estableciendo así prioridades claras para cada nivel educativo 
y metas globales para que Colombia sea el mejor país educado de América latina 
antes del año 2025. (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 83) 

Ahora bien, en Cali se encuentran 300 colegios privados y actualmente se cuenta 
con la Comisión Vallecaucana por la Educación, la cual tiene como objetivo incidir 
en políticas públicas y movilizar diferentes sectores para que la educación de 
calidad, con enfoque diverso e integral, sea una prioridad permanente del estado y 
la ciudadanía en el Valle del Cauca. 

Los colegios que se han seleccionado para realizar la investigación son el Colegio 
Freinet, Colegio Bilingüe Lacordaire y el Colegio Americano, tres colegios de estrato 
socioeconómico cuatro que se caracterizan por poseer un reconocimiento a nivel 
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local y nacional, destacándose por estar en los primeros lugares de los resultados 
ICFES. De acuerdo con la página del Icfes se menciona: “el colegio Americano de 
Cali con la máxima categoría A +, al igual que el colegio Freinet y el colegio 
Lacordaire, según los registros del ICFES dentro del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia”. 

Con el objetivo de orientar las necesidades de una situación educativa basadas en 
estrategias en la relación con el público objetivo, teniendo en cuenta que las 
instituciones educativas están formadas por una serie de personas con un objetivo 
común y donde se establece un alto grado de relaciones interpersonales, en este 
contexto una estrategia de relaciones públicas eficiente es clave para mantener un 
flujo de comunicación constante que permita la consecución de metas colectivas. 

4.2.1 Institución educativa colegio Americano de Cali    

La historia del Colegio, va de la mano de los aspectos socio-económicos, políticos 
y culturales de la Ciudad, el departamento y el país.  Por lo tanto, al hacer un 
acercamiento a este contexto se puede ver con claridad la importancia y el valor 
que marca nuestra Institución. 

El colegio Americano inicia en 1925 donde los fundadores arriban por el puerto de 
Buenaventura los esposos Swartz, el Rev. Walter L. Swartz fue el primer misionero 
de la iglesia Presbiteriana Cumberland que llegó a Cali para establecer la obra en 
el occidente Colombiano, Se dio comienzo al colegio, llamado en ese entonces 
“Colegio Colombiano”, contando con la presencia de dos profesoras americanas 
llamadas Ethel Brintle y Bernice Barnett.  Por lo anterior, la Institución fue reconocida 
como el “Colegio de los Americanos”,  razón por la que más tarde se denominó 
definitivamente “Colegio Americano”, la obra educativa inició como un servicio social 
de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. 

Se inició con 28 estudiantes, 11 varones y 17 niñas, quienes estaban divididos en 2 
salones para enseñarles las primeras letras y el evangelio de Jesucristo. Vale la 
pena mencionar que 11 estudiantes eran de diferentes nacionalidades. 

La situación era muy difícil, teniendo en cuenta que en esta época se vivía una fuerte 
persecución religiosa y los niños evangélicos eran rechazados de las escuelas 
públicas.  Dentro de la problemática social de la época, debemos destacar el tema 
de la excomunión. Estas sanciones tuvieron efectos sociales y políticos para los 
excomulgados como una forma que la iglesia católica utilizó para controlar la 
difusión del protestantismo. La pena consistía en una declaración pública con la que 
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se excluía a los sancionados por la iglesia y se les exponía al escarnio público y la 
marginación; la mayor parte fueron excomulgados por practicar el matrimonio civil, 
ignorar el bautismo infantil, matricular a sus hijos en colegios protestantes.  Los 
padres de los estudiantes fueron advertidos en varias oportunidades de no 
matricular a sus hijos en un colegio protestante como el Americano, pues hacerlo 
significa la “excomunión para toda la familia”. 

Por lo tanto, el colegio surge como una solución a la educación de los cristianos 
evangélicos.  Fue la primera institución educativa mixta que no hacía diferencia de 
raza, credos o nacionalidades.  Además, fue el primero en traer libros ilustrados a 
la ciudad y en impartir la enseñanza del baloncesto y el voleibol.  También trajo a 
Colombia los Boy Scouts. 

La misión  se basa en formar estudiantes con principios cristianos en las 
dimensiones espiritual, ética, cognitiva, corporal y social para fortalecer su 
capacidad de amar, pensar, comunicar y producir en beneficio propio, de su familia, 
del medio ambiente y de la sociedad. 

En cuanto a la visión, en el 2025 será reconocido, a nivel nacional y con proyección 
internacional, como una Institución Educativa fundamentada en un modelo de 
formación de procesos y valores cristianos; comprometido con la excelencia 
académica, eficiencia administrativa y con responsabilidad socio ambiental. 

Finalmente, en lo referente a su propuesta de valor, el Colegio Americano de Cali 
ofrece a la comunidad, de manera diferenciada, un Modelo de Formación de 
Procesos y Valores Cristianos. 
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Figura 1. 
Niñas del colegio americano 

 

Nota. Tomado de página oficial Colegio Americano. 
https://www.colamer.edu.co/index.php/eventos/kermes 

4.2.2 Institución educativa colegio Freinet 

 El colegio Freinet fue fundado en 1992 en la ciudad de Santiago de Cali por Ligia 
María Betancur Estrada y María Isabel Betancourt Estrada, dos hermanas que 
decidieron dar inicio a la realización de un sueño, suma de conocimientos en 
pedagogía y administración. Esta idea conjunta fue la semilla para iniciar un colegio 
de calidad que redefiniera su rol como institución educativa en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, proceso basado en los principios prácticos de Celestin 
Freinet (pedagogo francés).  

Una propuesta pedagógica inicial centrada en proyectos de aula, que sin perder su 
esencia pasó a convertirse en un verdadero modelo investigativo, constructivista, 
bilingüe y donde prima el ser humano, el estudiante.  El colegio Freinet cuenta hoy 
en día con 115 colaboradores y 791 estudiantes. (comunicación interna Colegio 
Freinet, 2015) 
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En cuanto a la misión institucional la institución educativa tiene como base ser una 
empresa de servicios educativos, líder en el país por su propuesta de educación 
centrada en la investigación, bilingüe y permanentemente actualizada al servicio del 
desarrollo nacional. (comunicación interna Colegio Freinet, 2019) 

Seguido de esto en la visión institucional tiene como objetivo ser reconocidos como 
una institución de calidad, comprometida con la transformación y manejo de su 
entorno a partir de la preparación y formación del ser humano. (comunicación 
interna Colegio Freinet, 2019) 

Con referencia a los objetivos de la institución, el Colegio Freinet de Cali es una 
institución educativa que plantea sus objetivos institucionales desde el desarrollo 
afectivo, cognitivo y social. 

Afectivo: Individuos con alto sentido de responsabilidad, autónomos, capaces de 
adaptarse al cambio, que tengan la capacidad de manejar crisis y conflictos, 
aprenden de sus errores, transparentes, éticos y honestos 

Social: Individuos con alto sentido de responsabilidad con los demás, 
comprometidos con el entorno y su país, tolerantes, capaces de interactuar 
respetando las ideas del otro, conscientes de la importancia de la norma para vivir 
en comunidad.  

Cognitivo: Individuos con alto nivel académico, que valoren el saber cultural, con 
alto sentido por la investigación y bilingües.  
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Figura 2. 
Escolaridad 

 

Nota. Tomado de página oficial Colegio Freinet. 
https://colegiofreinet.edu.co/freinet/escolaridad/ 

4.2.3 Institución educativa colegio Bilingüe Lacordaire 

El colegio Bilingüe Lacordaire fue fundado en 1956 por los dominicanos en la ciudad 
de Santiago de Cali, cuando ocho maestros bajo la dirección de fray Ricardo López 
Coronado, O.P. , abrieron las puertas de la institución a la comunidad caleña. 

El 18 de marzo de 2016, la Universidad de Cambridge acreditó a Lacordaire para 
otorgar la certificación de niveles de competencia en inglés. La escuela también 
tiene convenios por los cuales sus estudiantes de undécimo grado pueden recibir 
créditos en colegios y universidades en el exterior y actualmente el colegio  
Lacordaire cuenta con programas de bilingüismo e internacionalización en alianza 
con organizaciones de prestigio internacional que les permiten a los estudiantes 
perfeccionar la segunda lengua, como es el caso del programa de inmersión de 
corto y mediano plazo del Louis Riel School Division. 

En cuanto a la misión institucional la institución educativa tiene como objetivo 
promover la integración comunitaria y familiar a través de encuentros teóricos, 
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prácticos y lúdicos, que generan formas de convivencia que privilegian la 
comunicación, el amor, el respeto, la comunión y la fraternidad en el hogar. 

De este modo en cuanto a la visión su propósito se basa en construirse y 
fortalecerse como comunidad, basándose en los cuatro pilares de la espiritualidad 
dominicana, esenciales para proyectar una transformación espiritual y cultural en su 
comunidad educativa y en el entorno social. 

Figura 3. 
Estudiantes colegio Lacordaire 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de esta investigación está fundamentado en la revisión bibliográfica 
realizada de autores acreditados en los ejes temáticos que configuraron la 
investigación como: la Comunicación organizacional y sus derivadas y las redes 
sociales, permitieron la comprensión de las diversas problemáticas que enfrentaron 
las instituciones educativas en el marco de la pandemia; y el rol tan importante que 
jugó el manejo de la comunicación desde la perspectiva estratégica a través del uso, 
apropiación y divulgación de estrategias de comunicación y de relaciones públicas 
para permanecer vigentes en el sector educativo.  

En ese sentido, se relacionan a continuación los aportes que desde los 
planteamientos teóricos de  la Comunicación Organizacional y de las Relaciones 
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Públicas  fueron de vital importancia para el reconocimiento e identificación las 
debilidades y fortalezas de las instituciones seleccionadas respecto al manejo de la 
comunicación en todos y cada uno de los procesos, y su importancia y 
trascendencia en el sistema de relacionamiento de las organizaciones en el periodo 
de la crisis. 

4.3.1 Comunicación organizacional externa 

La comunicación externa se entiende como aquella red de relaciones 
interdependientes, que se establece entre la organización y sus públicos de interés. 
En la forma de establecer la comunicación cada organización diseña sus estrategias 
para llegar a su público, seleccionando medios de comunicación dependiendo del 
mensaje que vaya a transmitir, es por esto que esta no se entiende de forma 
individual sino como “ un conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización 
hacia sus diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, 
distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.), 
encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 
imagen favorable o a promover sus productos o servicios. (Fernández Collado, 
2002, p. 12) 

La comunicación organizacional externa es una comunicación dirigida de forma 
masiva a los públicos que no se encuentran dentro de la organización, consiste en 
relacionar al mismo tiempo con un gran número de receptores mediante la 
utilización de los medios masivos limitando de alguna manera la posibilidad de 
interacción directa entre el emisor y el receptor, en este sentido el auditor generaliza 
el esfuerzo comercial y publicitario con este tipo de comunicación, impulsando una 
imagen corporativa adecuada al exterior de la empresa mediante el fortalecimiento 
de sus valores organizacionales y así poder cumplir con los objetivos. 

4.3.2 Relaciones Públicas y de Comunicación de la crisis 

La Relaciones Públicas tienen como  principal función establecer vínculos e 
interacciones con organizaciones y públicos de interés para la organización, en ese 
sentido diseña, desarrolla e implementa diversidad de estrategias y productos de 
comunicación para lograr que la interacción con sus públicos tanto interno como 
externo se convierta en una experiencia perdurable en el tiempo, lo cual contribuye 
a la fidelización de la organización como marca y por ende posicionamiento. En 
esencia, este campo de conocimiento es muy significativo para la apertura de 
nuevos mercados, así como también para mantener vigentes los existentes.  Las 
Relaciones Públicas al gestionar la comunicación con los públicos son responsables 
de llevar la imagen que se quiere proyectar. A través de ellas los stakeholders, 
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perciben una imagen que genera reputación y por lo tanto genera un 
posicionamiento. 

Entre tanto, la comunicación de la crisis es de vital importancia en todas las 
organizaciones, debido a que todos los días las organizaciones están expuestas a 
enfrentar circunstancias riesgosas dentro del mercado y del contexto donde éstas 
se ubican. Por lo tanto, se debe responder rápidamente a las situaciones que se 
presenten, reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, por lo 
que se debe generar planes estratégicos de crisis.  

Así, comprender el contexto y revivirlo aportará aprendizaje organizacional 
para enfrentar cualquier suceso que altere el ritmo habitual de la empresa y 
que pueda afectar negativamente, su imagen y reputación pública y, de forma 
específica, a sus productos, clientes, empleados, prescriptores. (Islas y 
Hernández, 2013, p. 146) 

Las organizaciones sufren y evidencian alguna crisis, lo que ocasiona en ocasiones 
efectos negativos en la  imagen y reputación, por lo que la comunicación es 
fundamental para retomar estos factores.  

En una gran mayoría  organizaciones sean públicas o privadas, grandes, 
medianas o pequeñas, sea cual sea la clasificación, no existen lineamientos 
que guíen su actuación en situaciones críticas y, en esa misma medida, que 
definan los parámetros de su relación con los medios de comunicación, es 
más no se observan políticas y escasamente existen manuales para una 
situación de incertidumbre y crisis. (Islas y Hernández, 2013, p. 146) 

4.3.3 Relaciones públicas e identidad corporativa 

Hoy en día las Relaciones Públicas se han convertido en una disciplina ampliamente 
adoptada por las organizaciones tanto públicas como privadas con el fin de 
proyectar una imagen positiva a los públicos de interés, para así establecer 
relaciones bidireccionales y lograr un entendimiento mutuo, utilizando técnicas e 
instrumentos especializados aplicados al entorno para planificar sus estrategias de 
comunicación, es por esto que se encuentra  las Relaciones Públicas clasificadas 
como “Una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 
satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito o 
fracaso.” (Cutlip et al, 2001, citados por Castillo-Esparcia, 2010, p. 22)  
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Teniendo en cuenta esto, el papel de la Relaciones Públicas en Instituciones 
Educativas puede determinar el grado de atracción, captación y atención de los 
públicos de interés, con el fin de gestionar una comunicación relevante y 
transparente, por esto es  importante la implementación de una estrategia de 
comunicación y acciones planificadas, esto implica el trabajo hacia la satisfacción 
de los usuarios mediante la generación de un clima de confianza, asimismo las 
disciplinas velan por la imagen corporativa y permiten establecer planes de 
contingencia que minimicen y eviten daños potenciales sobre la reputación de la 
organización educativa.  

Lo anterior permite reconocer y recordar que toda actividad que se lleva  a cabo en 
las redes sociales deja huella y se almacena por los buscadores, además de ser 
utilizada por los usuarios esto se configura y contribuye al robustecimiento o 
decaimiento de la identidad e imagen corporativa de la organización, dado que es a 
través de los usuarios potenciales, o reales que intervienen en la interacción que 
éstas establecen logrando de manera significativa quedarse en la mente e 
imaginario de éstos o por el contrario generar reacciones o comentarios negativos 
que oscurecen la imagen y reputación de éstas. Por tanto las organizaciones 
cuentan con algunos criterios que sirven de indicadores para mantener cautivo a su 
público objetivo, estos son:   

 Fidelización con sus públicos de interés  

 Reconocimiento con una imagen potente que ayuda a los consumidores a 
reconocer la marca y quieran adquirir sus servicios 

 Orgullo por parte de los empleados que trabajan en la organización para así 
generar una imagen reconocida no solamente a nivel externo sino también interno.  

Tener una buena imagen corporativa destaca en la organización aspectos como la 
calidad debido que la empresa cuida su imagen y transmite prestigio creando 
notoriedad y generando confianza en sus públicos, esta también aporta para ser 
diferenciada de la competencia con una imagen propia y homogénea en todas las 
redes que consiga reflejar la importancia y valores de la organización y además se 
consigue la captación de públicos de interés debido a que un buen diseño puede 
conseguir nuevos seguidores y usuarios que se vean atraídos por factores 
meramente visuales en un principio, finalmente este también permite establecer 
objetivos que se quieran alcanzar y analizar la situación de la empresa y en la 
competencia. 
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Los medios de comunicación son una herramienta muy útil al momento de realizar 
la difusión de la imagen corporativa y aunque no son los responsables directos de 
que ésta sea buena o mala ante la opinión pública, los mensajes que transmiten 
deben ser creíbles y sustentados en la realidad de las actuaciones de la 
organización. 

La identidad corporativa hace referencia al concepto estratégico para posicionar a 
una empresa, por eso tener una estrategia definida, permite aumentar las garantías 
de que la identidad de la organización sea percibida de forma más precisa, debido 
a esto, para su creación es necesario el trabajo conjunto entre el personal de 
marketing y el de comunicación. 

4.3.4 Ecosistema digital y redes sociales 

El ecosistema digital se basa en implementar la interacción permanente entre los 
usuarios, impactando los pensamientos y el modo de relacionarse con las 
audiencias, a través de un contexto social, económico y cultural, mediante 
plataformas digitales como redes sociales, branding y sitios web. Fernando 
Santamaría define el ecosistema digital como “…los ecosistemas digitales se 
refieren a entornos extendidos e interconectados, en el que se intercambia 
información digitalmente por sus propios componentes: Internet es un ecosistema 
digital grande, abierto y dinámico donde los usuarios individuales y agentes de 
software son los componentes más pequeños, que contribuyen a la creación y 
consumo de información digital.” (Pérez y Ruiz, 2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto  por los autores Pérez y Ruiz en el año 
2020, se puede referir que un ecosistema digital permite generar tráfico en 
diferentes canales de comunicación digital, asimismo desarrollar oportunidades y 
generar ventas en el marco del marketing. El ecosistema le sirve a las 
organizaciones como una herramienta de posicionamiento y control de la 
comunicación con sus públicos de interés.  

Ahora bien en cuanto al contenido en este ecosistema digital se basa en la 
información de valor que comparten las organizaciones a sus públicos por medio de 
diferentes formatos de contenido transmedia y en relación con el posicionamiento 
se basa en la optimización del contenido y el mejoramiento del desempeño de la 
usabilidad de los sitios web de las organizaciones con el fin de lograr sus objetivos 
principales y un posicionamiento adecuado en el mercado. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos tratados en el desarrollo de la investigación permitieron comprender 
las características del problema de investigación y a su vez dar una mejor 
explicación sobre los planteamientos que conformaron los ejes centrales del 
proyecto. Éstos fueron: 

4.4.1 Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación son herramientas de planificación a través de las 
cuales se determina el mensaje y la manera como se busca llegar al público 
objetivo, teniendo claro lo que se quiere trasmitir de acuerdo a las metas y a los 
propósitos. Estas estrategias deben estar alineadas de tal forma que sean efectivas 
y acordes a las políticas de la organización, para generar  fidelización de los 
usuarios que conforman el público objetivo. Al planificar las estrategias de 
comunicación, se deben tener en cuenta, las problemáticas que se identificaron y 
analizaron inicialmente, para crear las soluciones precisas que resuelvan los 
aspectos a mejorar. “Una estrategia de comunicación permite establecer metas 
claras frente al análisis de problemáticas comunicacionales previamente 
concebidas en un proceso investigativo y que determinan metas y objetivos claros 
para dar soluciones concretas a lo establecido previamente.” (Ríos et al., 2020) 

Cabe resaltar que las estrategias de comunicación se diseñan para dar solución a 
las necesidades de comunicación, reputación, imagen corporativa, posicionamiento, 
entre otros aspectos, que son necesarios para el funcionamiento de una 
organización. 

4.4.2 Posicionamiento 

Las organizaciones hoy en día deben buscar posicionarse en el mercado, ya sea el 
servicio o producto que ofrece, es decir, estar en la mente de los consumidores de 
acuerdo con las estrategias implementadas, para que dicho producto, marca o 
servicio, sea algo distintivo a la competencia, darle un valor agregado para que los 
consumidores tengan una buena percepción de la organización.  En ese sentido, se 
entiende posicionamiento como: 

El lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor y es el 
resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar la 
imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una 
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persona. El cerebro humano buscará clasificar los productos por categorías 
y características a fin de que sea más fácil y rápida la recopilación, 
clasificación y posterior recuperación de la información, igual que como 
funcionan los archivos, las bibliotecas y las computadoras. (Mora y Schupnik, 
p. 7) 

Por lo tanto, el posicionamiento es importante para que los consumidores a la hora 
de adquirir el servicio o producto, lo escojan por encima de la competencia y logren 
comprender el valor diferenciador y beneficio que se ofrece al obtenerlo, por lo tanto 
si se logra un buen posicionamiento  dentro del mercado se podrá resaltar las 
características por las que se atrae a los grupos de interés o target.  

“El posicionamiento se refiere a la situación que guarda cada empresa o producto 
con respecto a sus competidores en el mercado meta o en un determinado 
segmento de ese mercado. Marca las diferencias, ventajas y desventajas con 
respecto a nuestros competidores.” (Coca Carasila, 2007, p. 111) 

4.4.3 Marketing digital 

Se entiende como  

el sentido moderno de satisfacer las necesidades del cliente, es decir, si el 
mercadólogo entiende bien las necesidades del consumidor; si desarrolla 
productos que ofrezcan un valor superior del cliente; y si fija sus precios, 
distribuye y promueve de manera eficaz, sus productos se venderán con 
mucha facilidad. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 5) 

Por medio del marketing las compañías crean valor para los clientes, entendiendo 
cuales son las necesidades de estos y logrando que por medio de su marca ellos 
puedan satisfacer dichas necesidades o también creándolas, además crean una 
relación sólida  con sus grupos de interés para obtener algo a cambio de ellos. 
Definido en términos generales: “El Marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.” (Kotler, 
2001, p. 5) 
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4.4.4 Marketing Educativo 

El marketing educativo se entiende como una herramienta de gestión basada en las 
necesidades sociales, desarrollando estrategias para las instituciones educativas 
para potenciar la captación de nuevos usuarios, además de promocionar los 
servicios que ofrece, destacando su valor diferencial y propuesta educativa de una 
manera global y efectiva. De acuerdo con el autor Manes “el  marketing  educativo  
es  el  proceso  de  investigación  de necesidades sociales, tendientes a desarrollar 
y llevar a cabo proyectos educacionales que satisfagan a las mismas,   produciendo   
un   crecimiento   integral   del   individuo   mediante   del   desarrollo   de   servicios 
académicos   ajustados  a   su   valor   percibido,   disponibles   en   tiempo   y   lugar,   
así  como   éticamente promocionados  para  lograr  el  bienestar  de  los  individuos,  
además  de  constituir  una  oportunidad  de negocio para este tipo de 
organizaciones, utilizando el CRM”. (Sanz Del Vecchio et al., 2017) 

4.4.5 Públicos externos 

Son aquellos que influyen en la institución desde una posición de interés, debido 
que estos se basan desde la partida de un planteamiento estratégico de la 
comunicación ya que una vez identificados y segmentados se planifican las técnicas 
para llevar a cabo diferentes objetivos que las instituciones desarrollen y están 
apuntados de forma específica a un tipo de público, por eso la relaciones públicas 
trabajan en conjunto con el marketing utilizando la segmentación, la diferenciación 
y determinadas herramientas en forma de estrategia para cumplir con los objetivos 
planteados por la institución. 

4.4.6 Redes sociales 

“Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores 
-individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- 
vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 
sociales” (Lozares, 1996, p. 108). Hoy en día casi todas las instituciones tienen un 
sitio web o páginas oficiales, utilizando este medio como recurso para posicionar su 
marca o medio de contacto y atraer más clientes.  

La implementación de las redes sociales en el ámbito de la comunicación a lo largo 
de los años bien interviniendo y actuando en el ámbito comercial, implementando si 
así como una herramienta más de comunicación de una organización para con sus 
públicos. 
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Las redes sociales actuales se pueden entender por medio de sus características, 
debido a que estas plataformas permiten establecer conexiones, facilitan la 
colaboración, la interactividad y la creación de comunidades. De esta manera las 
redes sociales brindan la posibilidad de establecer conexiones desde las 
instituciones educativas y sus públicos, proporcionando la creación de comunidades 
debido al fácil acceso que tienen las plataformas, a la posibilidad de interactuar e 
intercambiar conocimientos con otros.  

Se ha descubierto por medio de investigaciones que estas redes sociales operan 
en diferentes niveles, desde las familias hasta las naciones y juegan un rol 
importante para la solución de problemas en las organizaciones o para el logro de 
los objetivos de los individuos. (Borko, 2010. p. 3) 

4.4.7 Facebook 

Esta red social es considerada la herramienta social más frecuente en el marketing 
digital, para las instituciones educativas, debido a que los estudiantes potenciales, 
los padres, los estudiantes actuales y los exalumnos están presentes de una u otra 
manera en ésta, por lo tanto, las escuelas deben ser unánimes en el uso de 
Facebook para captar públicos de interés.   

Facebook es la red social por excelencia en empresas e instituciones, debido a esto 
es conveniente hacer de esta red social una herramienta de comunicación e 
información, entre las instituciones educativas y públicos promoviendo sus recursos, 
contenidos, infraestructuras y demás valores que causen percepciones positivas 
para mayor  captación de alumnos.   
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5. METODOLOGÍA 

La investigación desarrollada fue tipo básica dado que centró su interés en describir 
y analizar la manera como las instituciones educativas seleccionadas han logrado 
mantener su posicionamiento en el sector, ante sus públicos objetivos a partir de las 
Estrategias de Comunicación y de Relaciones Públicas utilizadas en el marco de la 
Pandemia por el Covid 19.  

El estudio analítico y descriptivo no propuso ni promovió ninguna alternativa de 
solución, o herramientas que pudieran utilizar estas instituciones para potenciar su 
posicionamiento a pesar de los efectos e impacto generados por la pandemia. En 
consecuencia, se orientó a indagar y profundizar cómo partir de las experiencias, 
vivencias, diseño y ejecución de estrategias de Comunicación y de Relaciones 
Públicas por parte de estas instituciones y cómo éstas utilizaron los fundamentos y 
lineamientos que ofrecen estas áreas de conocimiento del campo de la 
comunicación social. Al respecto, el investigador Fidias Arias plantea que “la 
investigación teórica, también denominada investigación especulativa es aquella 
que utiliza el pensamiento u operaciones mentales: imaginación, intuición, 
abstracción y deducción para crear modelos, explicaciones o teorías acerca de 
fenómenos no observables. Es desde esta perspectiva que se profundizó en 
conocer y describir los aportes que los fundamentos de éstas áreas de conocimiento 
de la Comunicación Social, pueden llegar aportar a la sociedad.  

Es por ello, que la investigación realizada da cuenta de un estudio descriptivo y 
analítico; donde se destaca la manera en la que estas instituciones a partir de las 
Estrategias de Comunicación y Relaciones públicas diseñadas e implementadas 
durante la pandemia lograron hacerle frente al fenómeno social - global que movilizó 
el sistema estructural, económico, cultural y comunicativo de las organizaciones, 
impactando significativamente a la población objetivo de éstas. Una de las 
características esenciales de este enfoque es que para su validez es necesario 
ubicar en tiempo, lugar, espacio concreto el fenómeno o situación a investigar  sin 
establecer relaciones causa-efecto. (Clasificación de los tipos de estudio, 2020) 

la observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual 
y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera 
más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, 
analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica. (Campos 
Covarrubias et al, 2013) 

La investigación optó por estos métodos dado que las circunstancias sociales por el 
covid-19, no permitían realizar una inmersión real con los actores sociales que 



45 

configuraban las instituciones educativas, por ello, se optó por este método que 
permite utilizar la entrevista individuales y colectivas y la observación como técnicas 
para indagar desde adentro, desde los propios actores sociales cómo vivieron el 
fenómeno o temática a investigar. Los casos donde se profundizó el tema de las 
estrategias de comunicación y las relaciones públicas fueron las instituciones 
educativas que según datos del DANE, figuran como las instituciones educativas 
mejor posicionadas en la ciudad de Cali.  

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diversas técnicas, entre ellas 
entrevistas, la observación para realizar las bitácoras y encuestas, que  permitieron 
hacer una recopilación de información, de acuerdo con la autora Munarriz Irañeta  
(1992) de la Universidad del País Vasco, menciona que 

la entrevista cualitativa se refiere a la conversación mantenida entre 
investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras 
de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, 
soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas. La técnica de 
la entrevista se utiliza, tanto en el estudio de casos como en la 
investigación/acción, como fuente de información. (p. 112) 

Para lograr dar cuenta del efecto en el posicionamiento de las instituciones 
educativas en  la emergencia sanitaria por el Covid-19  en la oferta básica primaria 
de la ciudad de Cali, se realizó una recopilación de información, basada en autores 
que se enfocan en las estrategias de comunicación y Relaciones Públicas, 
describiendo el papel que estas cumplen en las redes sociales, específicamente en 
Facebook, permitiendo un posicionamiento a las organizaciones.  

Posteriormente, se entrevistó al personal del área administrativa y docentes de los 
colegios con el fin de identificar las estrategias de Relaciones Públicas y de 
comunicación implementadas antes y durante el periodo de pandemia. Se recopiló 
información de fuentes primarias y secundarias de las tres organizaciones 
educativas que aludieron a los ejes temáticos expuestos en los objetivos. Se 
realizaron  entrevistas semiestructuradas a 10 funcionarios de diferentes cargos de 
las instituciones educativas seleccionadas, para conocer de manera clara y 
pertinente los procesos administrativos y comunicativos que llevaron a cabo para  
mantener su posicionamiento de marca entre sus públicos objetivos y seguir 
figurando como  instituciones de alta representatividad académica en la ciudad de 
Cali.  

El análisis realizado, permitió entender la importancia que tienen el adecuado 
manejo de la Comunicación desde la perspectiva estratégica y el uso pertinente de 
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las Relaciones Públicas como estrategia de acercamiento y fidelización de los 
públicos objetivos. Ello fue esencial durante la pandemia dado que fortalecieron los 
contenidos y los productos comunicativos que divulgaron a través de la red social 
Facebook, lo que redundó en la demanda de los públicos de interés ante la oferta 
académica básica ofrecida por las dos instituciones a pesar de la pandemia por el 
Covid-19.  

Para lo anterior y por las condiciones y restricciones en el contexto de la pandemia, 
se solicitó formalmente mediante carta institucional el permiso para el ingreso de las 
estudiantes investigadoras a las instalaciones administrativas de las tres 
instituciones educativas. A partir de ello, se realizaron entrevistas individuales y en 
algunos casos grupal. El instrumento diseñado y aplicado fue un cuestionario de 
preguntas abiertas, previamente validada mediante prueba piloto y las respectivas 
correcciones. Estas preguntas se dividieron en cuatro categorías: la primera en las 
estrategias de comunicación y relaciones públicas, la segunda en la red social 
Facebook, la tercera el posicionamiento de la institución educativa y la cuarta en el 
manejo de la comunicación en la crisis por la pandemia.  

Finalmente para el tercer objetivo se tuvo en cuenta algunos aportes de autores de 
metodología investigación como, Costa–Sánchez y Fontela Baró (2016), respecto 
al manejo de la información difundida en las redes sociales, como: evidenciar la 
cantidad de seguidores y número de redes sociales utilizadas por las instituciones, 
conocer los contenidos y los momentos en los cuales se realizan las publicaciones 
en las redes y “elaboración de una escala de indicadores de actividad del perfil con 
los siguientes niveles: inactiva, pasiva, activa o muy activa”. Se realizó por medio 
de bitácoras y observación pasiva las redes sociales de los colegios, se analizó dos 
periodos, el primero durante el inicio de la pandemia es decir en el 2020 y el segundo 
en el año 2021. Esto permitió identificar qué información y contenidos publicaban 
durante dicho tiempo, a qué público se dirigían y la interacción que tenían con su 
target. 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DE 
RELACIONES PÚBLICAS UTILIZADAS POR TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CALI, QUE HAN CONTRIBUIDO EN EL 
POSICIONAMIENTO DE ÉSTAS A PESAR DE LA CRISIS POR LA PANDEMIA 
COVID. 19 

De acuerdo a entrevistas las cuales fueron clasificadas por cuatro categorías, la 
primera sobre estrategias de comunicación y relaciones públicas, la segunda sobre 
la red social Facebook, la tercera sobre el posicionamiento de la institución 
educativa y la cuarta sobre el manejo de la comunicación en la crisis por la pandemia 
COVID-19, estas se realizaron al personal de las instituciones educativas para 
identificar las estrategias de comunicación y de relaciones públicas donde se logró 
dar cuenta de la siguiente información: 
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Tabla 1.  
Análisis de categorías 

Categoría 
de análisis Categoría de análisis Subcategorías Preguntas Actores sociales 

Colegio 
Americano 

Estrategias de 
comunicación y RRPP  
Según Grunig y Hunt, 
las Relaciones Públicas 
se entienden como “La 
dirección y gestión de la 
comunicación entre una 
organización y  
sus públicos”. 

Públicos y grupos de 
interés 
Diseño de estrategias 
y productos de 
comunicación  
Interacción 
con sus públicos tanto  
interno como externo 
se convierta en una 
experiencia perdurable 
en el tiempo. 

¿Qué estrategias de RRPP se 
implementaron antes de la pandemia?  
¿Qué estrategias de RRPP se 
implementaron durante la pandemia?  

Rector.  
Comunicador. 
Coordinador primaria. 
Secretaria coordinación 
académica. 
Profesores. ¿De qué manera 

 las estrategias de RRPP permitieron una 
fidelización con sus públicos de interés? 
¿Desde su cargo se implementó alguna 
estrategia de comunicación o RRPP?  
¿Qué estrategias de comunicación 
conoce usted que se aplican en los 
clientes y colaboradores? 

Categoría 
de análisis Categoría de análisis Subcategorías Preguntas Actores sociales 

Colegio 
Freinet 

Red social Facebook  
Según Mazza & 
Palermo La Red social 
Facebook tiene como 
finalidad incrementar la 
credibilidad y reputación 
generando confianza 
con los seguidores. 

Permite la recolección 
de información sobre 
las perspectivas y 
necesidades de los 
usuarios, obteniendo 
beneficios frente a la 
competencia en el 
mercado. 

¿Quién es el encargado/a de manejar la 
red social Facebook? 
¿Qué estrategias de comunicación en la 
red social Facebook destaca usted  
para mantener el posicionamiento  
de la institución educativa? 
¿Qué políticas, parámetros o directrices 
ha establecido la institución para el 
manejo de la red social antes y durante 
la pandemia? 
¿Qué tipo de estrategias de 
comunicación aplican para mantener la 
interacción con los usuarios de la red 
social Facebook?  

Rector 
Profesores  
Administrativos 
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Tabla 1. (Continuación) 

Categoría 
de análisis Categoría de análisis Subcategorías Preguntas Actores sociales 

Colegio 
Lacordaire 
   

Posicionamiento 
institución educativa 
Según Dougglas 
posicionamiento es la 
percepción deseada. 

Estrategias orientadas 
a crear y mantener en 
la mente de los 
clientes un 
determinado concepto 
del producto o servicio 
de la organización en 
relación con la  
competencia. 

¿De qué manera a través de las redes 
sociales han generado ustedes 
credibilidad?  
¿Por qué cree usted que es conveniente 
o no contar con más de una red social 
 para su promoción e 
 interacción?  
¿Cómo considera el posicionamiento que 
mantiene la institución?  
¿De qué manera considera usted que el 
periodo de la pandemia afectó o 
contribuye al posicionamiento de la 
institución? 
¿Cuáles son los atributos de la institución 
que la destaca y diferencia como una de 
las principales a nivel local?  

Comunicaciones 
Encargados redes 
sociales   
Profesores  

Manejo de la 
comunicación en la 
crisis por la pandemia 
COVID-19 
Según Islas y 
Hernandéz las 
organizaciones están 
expuestas a enfrentar  
circunstancias rigurosas 
dentro del mercado y del 
contexto donde estas se 
ubican 

Rápida respuesta a las 
situaciones que se 
presentan, reconocer 
las fortalezas, 
oportunidades,  
debilidades y 
amenazas para 
generar planes 
estratégicos de crisis. 

¿Han contado con un modelo de gestión 
de crisis antes, después y durante el 
periodo de 
 pandemia?. 
¿Qué tipos de cambios aplicaron a las 
estrategias de comunicación durante la 
pandemia para divulgar la oferta 
académica en las redes sociales?. 
  
¿Qué tipo de respuesta recibieron de los 
públicos de interés ante los mensajes 
difundidos en las redes sociales? 
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6.1.1 Colegio Americano 

6.1.1.1 Estrategias de comunicación y de relaciones públicas 

De acuerdo con lo expuesto en el cuadro anterior y a las entrevistas realizadas a 
los diferentes actores sociales del colegio americano se encuentra qué antes de la 
pandemia se implementaron diferentes estrategias de comunicación y relaciones 
públicas para lograr una interacción con sus públicos, entre estas estaba en el 
registro fotográfico y el cubrimiento de diferentes actividades que realizaban los 
estudiantes dentro de la institución como torneos deportivos y actividades lúdicas. 

Posteriormente durante la pandemia el colegio americano implementó como 
estrategia de relaciones públicas “colegio americano siempre muy cerca de ti” lo 
que hacía referencia a un Open House virtual, El cual por medio de un enlace que 
dirige hace un cuestionario de Google dónde se puede realizar la inscripción a las 
admisiones del colegio americano y así poder inscribirse y estar presente en el Open 
House virtual presentado al público por medio de un en vivo de Facebook. Asimismo 
se implementó como estrategia de comunicación en el marco de la pandemia “mi 
colegio ideal” que hace referencia a la publicación de vídeos de diferentes 
estudiantes de la institución expresando por qué le gusta el colegio americano y por 
qué lo erigiría. De este mismo modo se implementaron estrategias con los clientes 
y colaboradores en cuanto a capacitaciones para el buen manejo de las plataformas 
virtuales y la facilitación de equipos necesarios para llevar a cabo estas actividades. 

Con lo anterior se evidencia que tal como lo aseguran los autores Cutlip, Center y 
Broom (2001), citados por Castillo-Esparcia (2010): las Estrategias de Relaciones 
Públicas son importantes debido a que ayudan a prevenir conflictos, presencia 
mediática y un buen relacionamiento dentro y fuera de la institución (pp. 36-37). De 
esta manera las estrategias de relaciones públicas y de comunicación que se 
implementaron durante la pandemia permitieron una fidelización con sus públicos 
de interés. 

En ese sentido diversos expertos en el diseño e implementación de estrategias de 
Relaciones Públicas, señalan tres aspectos fundamentales que se debe tener en 
cuenta al momento de hacer uso de éstas en la circunstancia pertinente, éstos son: 
Visibilidad, reconocimiento y compromiso.  

Visibilidad: este principio o razón por el cual las organizaciones utilizan las 
Relaciones Públicas es para dar visibilidad a éstas ante su público objetivo, ello se 
pretende incrementar las oportunidades de impacto del producto o servicio que se 
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ofrece o se presta. En el caso de las instituciones educativas seleccionadas, es, fue 
y será primordial el adecuado manejo de las relaciones públicas máxime en 
momentos de crisis como los que se han enfrentado por la pandemia del Covid 19. 
Estrategias tan sencillas como crear un blog en la plataforma digital como medio 
para compartir contenido de interés para el público objetivo, obteniendo algunas 
reacciones que pueden ser consideradas por la organización para procesos de 
mejoramiento, nuevas ideas para desarrollar, etc. igualmente da a conocer el 
conocimiento que desde ésta se imparte para satisfacer las necesidades de los 
usuarios, clientes, proveedores, entre otros., acercándolos al sentir y pensar de 
éstas. El envío de boletines informativos con contenidos de calidad, le dan un valor 
agregado al relacionamiento que establece la organización con sus stakeholders, a 
través de la adecuada selección del medio de comunicación.  

En ese sentido, las instituciones educativas participantes optaron por visibilizarse a 
través de las plataformas digitales con los diversos productos comunicativos y 
servicios que pusieron al alcance de los seguidores, padres de familia, egresados, 
estudiantes y sociedad en general. estrategias de relaciones Públicas. 
Predominando el tipo de estrategia de Relaciones Públicas Institucionales y 
Relaciones Públicas con la Comunidad.  

El reconocimiento es otro de los elementos o fundamentos clave a la hora de pensar 
en el diseño e implementación de estrategias de relaciones públicas y de 
Comunicación, puesto que a través de éste  la organización, en este caso las 
instituciones educativas logran la aprobación y conexión de sus públicos con los 
servicios o productos que se ofrecen. Por ello, vinculan a líderes de opinión, o 
influencers que pueden contribuir en consolidar una imagen positiva.  

Engagement o compromiso. Las diversas organizaciones que se encuentran en los 
diversos sectores productivos y económicos del país, se preocupan por implementar 
estrategias de relaciones públicas y de comunicación con el fin de crear a través de 
su producto, servicio o marca con sus públicos o seguidores en el ámbito digital y 
viceversa, evidenciado ambas partes lealtad, seguimiento y la interacción que 
tienen los públicos de interés con los productos o servicios que éstas ofrecen. En el 
ámbito digital éstos se miden por los comentarios, like o las reacciones, dando 
cuenta de esta manera de la presencia que tiene la organización frente a éstos.    

En consecuencia y acorde con lo anterior, se reitera que las estrategias de 
comunicación orientadas hacia el relacionamiento o acercamiento con los públicos 
de interés a través de las redes sociales, en la crisis por la pandemia utilizadas por 
las tres Instituciones educativas, como los videos institucionales y el open house, 
permitieron mantenerse presentes en la mente de sus públicos logrando que éstos 
continuaran utilizando los servicios ofrecidos por estas. Ello, demuestra que cuando 
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las organizaciones, coordinan y planean la Comunicación y las relaciones públicas 
a través de estrategias puntuales, con objetivos claros, realizables y alcanzables en 
el tiempo y según las circunstancias, pueden afrontar y superar las diversas 
dificultades que desde el contexto social se puedan presentar.   

6.1.1.2 Red social Facebook 

El colegio Americano cuenta con un departamento de comunicaciones que es quien 
diseña y publica los contenidos de interés que crean hacia sus clientes en sus redes 
sociales. En este colegio se considera  a la red social Facebook como la principal, 
para lograr potenciar el contenido audiovisual y demostrar las campañas que se 
incrementaron a lo largo de la pandemia Covid-19, Lo que ha generado que el 
colegio se posicione en el puesto número tres como la institución con mayores 
seguidores en la red social Facebook, aproximadamente 8.170 seguidores lo que 
permite la identificación de un público fiel, y comentarios de familias de 
percepciones positivas del colegio, “La página se convierte en el perfil idóneo como 
herramienta publicitaria o de comunicación de las empresas, es un espacio abierto 
a usuarios y no usuarios de Facebook, donde la marca es creadora de contenido y 
generadora de conversaciones.” (Gálvez Clavijo, 2015, cap. 2)  

Una de las estrategias llevada  a cabo durante la pandemia fue “ #TBT “ que va 
ligada a todos los egresados, esta consistía en la publicación de recuerdos de los 
egresados más antiguos del colegio en un periodo determinado, permitiendo que 
estos pudieran postear la publicación en sus perfiles personales y así generarán la 
ampliación de públicos en la institución, asimismo está destaca la publicación 
constante de experiencias significativas, la participación y la publicación activa del 
vínculo de las familias en el proceso de acompañamiento, la retroalimentación 
constante frente a temas de interés, debido que antes de la pandemia el Facebook 
no era una herramienta, lo que durante la pandemia lo convierte en un canal de 
emisión de mensajes claves.  

Finalmente el colegio menciona que cuenta con un conducto regular para el 
adecuado manejo de la red social, en primera instancia rectoría presenta una 
necesidad al departamento de comunicaciones lo que permite que éste realice una 
propuesta que es dirigida al departamento de calidad para la revisión y aprobación 
de las publicaciones, de este mismo modo cada aporte por parte de los miembros 
de la institución se convierte en un elemento de entrada para ejercer acciones de 
mejora, el colegio señala que el estar atentos a las observaciones puede generar la 
implementación de mejoras como estrategia de captación de públicos objetivos. 
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6.1.1.3 Posicionamiento institución educativa 

Con relación a la tabla se entiende que el posicionamiento es el lugar que ocupa un 
producto o servicio en la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia 
especialmente diseñada para proyectar una imagen específica, el colegio 
americano durante la pandemia contaron con las redes sociales para la promoción 
y el mantenimiento del posicionamiento, con el fin de promocionar hacia los 
egresados, padres de familia, externos y estudiantes para que esto se enviarán 
referidos y así se mantuviera este posicionamiento, asimismo destacan 
características que aportan a este como lo son su categoría A+ en el ICFES, el 
énfasis que manejan en el inglés y sus principios y valores cristianos.  

“El posicionamiento se refiere a la situación que guarda cada empresa o producto 
con respecto a sus competidores en el mercado meta o en un determinado 
segmento de ese mercado. Marca las diferencias, ventajas y desventajas con 
respecto a nuestros competidores.” (Coca Carasila, 2007, p. 111) 

En relación con lo anterior la pandemia contribuyó al posicionamiento de la 
institución debido de qué se generó una interacción con las familias, la marca del 
colegio americano se mostró más ante el público con una percepción solidaria a 
través de la difusión de información en medios.  

Finalmente la institución destaca que es pertinente contar con más de una Red 
social para mantener dicho posicionamiento porque a medida que fidelizan sus 
prácticas y las dan a conocer, éstas se extienden por las diferentes redes para 
obtener mayor público y el público externo identifica lo que se lleva a cabo en la 
institución lo que cautiva y da lugar a mayor participación orientación y clientes en 
búsqueda del servicio que ofrecen. 

6.1.1.4 Manejo de la comunicación en la crisis por la pandemia Covid-19 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y lo evidenciado en el cuadro anterior, se 
destaca que el colegio Americano reaccionó de manera inmediata ante la crisis por 
la pandemia del Covid-19, debido a que ya estaban implementando medios digitales 
para su oferta y promoción académica aunque no fuera constante. Cabe destacar 
que durante la pandemia esta se consolidó y se implementaron estrategias para la 
captación de públicos como “americano llama americano” que consistían en que 
diferentes miembros de la institución como familias, estudiantes, etc. recomendaran 
y contaran en un minuto qué destacaba  del colegio y por qué lo recomendaría, este 
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video fue publicado y promocionado por la red social de Facebook con el fin de que 
se generara esa fidelidad y confianza hacia los nuevos públicos. 

En este sentido, se pudo dar cuenta que la implementación de la palabra crisis es 
una de las que más está sonando en estos tiempos de pandemia: crisis sanitaria, 
crisis económica, etc. Y en estos momentos también se está llevando a cabo 
diversos estudios sobre la crisis institucional y política que se vive, consecuencia de 
la COVID 19. (Castillo-Esparcia et al,, 2020) 

Finalmente el colegio destaca la comunicación interna que mantuvo la institución 
durante el periodo de la pandemia COVID-19 debido que implementaron diferentes 
medios de comunicaciones como correo, WhatsApp y llamadas telefónicas, 
finalmente al personal que así lo requiriera se le asignaba un equipo con el fin de 
facilitar y reforzar la comunicación en la nueva modalidad de teletrabajo. 

Figura 4. 
Implementación estrategias colegio Americano.  

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Americano.  
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Figura 5. 
Implementación estrategias colegio Americano 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Americano. 

6.1.2 Colegio Freinet 

6.1.2.1 Estrategias de comunicación y de relaciones públicas 

En esta institución se implementaron estrategias a nivel interno de la organización 
como la implementación de capacitaciones y diplomado patrocinado por la 
institución, dicho diplomado fue acreditado por la Universidad Icesi sobre 
estrategias y herramientas que se debían implementar en tiempos de pandemia y 
modalidad virtual, también reforzaron la comunicación por medio del correo 
electrónico dando respuesta inmediata a las inquietudes de sus públicos y 
finalmente se destaca el contacto permanente con los estudiantes y los padres de 
familia para que estuvieran enterados de todo lo relacionado con la institución por 
medio de una plataforma llamada F Community. 

6.1.2.2 Red social Facebook 

De acuerdo con lo relacionado anteriormente en el cuadro se logra iniciar que el 
colegio Freinet mantuvo una comunicación constante con sus públicos de interés 
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implementando diversas estrategias de Comunicación y de Relaciones Públicas. En 
este colegio, se destacó la estrategia de Comunicación denominada “TU EMPRESA 
PARA TODOS“ ésta se basaba en un espacio donde se buscaba que las familias 
de la institución pudieran dar a conocer sus empresas o emprendimientos y acceder 
a servicios y productos ofrecidos por ellas, generando así una solidaridad con su 
comunidad y un apoyo como familia del colegio Freinet. La estrategia de Relaciones 
Públicas fue de tipo Institucional, dado que fue diseñada y desarrollada bajo los 
parámetros y propósito social del Colegio para contribuir en el bienestar social de 
las familias de los estudiantes y egresados. La estrategia fue divulgado por la Red 
social Facebook donde se vinculaban a través de un link del  sitio web del Colegio, 
donde se encontraba toda la información para ser parte de esta comunidad de 
difusión. 

En ese sentido se evidenció la relación entre los planteamientos teóricos de las 
relaciones públicas, entre ellos tener en cuenta las competencias de los asignados 
o responsables de la comunicación institucional, quienes deben acreditar los 
conocimientos propios de este campo de saber para encausar o enfocar los 
productos, actividades o estrategias de comunicación, según las circunstancias, 
tales como conocimiento de perfiles socio comunicativos de los públicos 
segmentados, el recurso de técnicas comunicativas que van más allá de las 
periodísticas, la medición sobre cómo está comunicado. (Castillo-Esparcia y 
Álvarez-Nobell, 2015) 

Con lo expuesto en la tabla anterior y entendiéndose como Red social Facebook, 
Según Mazza & Palermo La Red social Facebook tiene como finalidad incrementar 
la credibilidad y reputación generando confianza con los seguidores. La institución 
no cuenta con una persona profesional en el área de comunicaciones encargada 
del manejo de las redes sociales, Pues quien maneja el contenido publicado es la 
directora ejecutiva y un fotógrafo propio de la institución, cuentan con un conducto 
regular en donde los diferentes profesores y miembros de la institución comparten 
registro fotográfico de las diferentes actividades realizadas dentro de esta y desde 
el área ejecutiva se revisa y aprueba su publicación. 

No obstante en la institución se destaca que en el contenido de estas publicaciones 
se involucran a los estudiantes que estuvieron en la modalidad de alternancia lo que 
permitió qué públicos externos pudieran dar cuenta de las actividades que se 
realizaron durante la pandemia adicional el compromiso en la ejecución del 
cumplimiento de las normas de bioseguridad pactadas por el Gobierno colombiano, 
evidenciando que se logró mantener la interactividad con la comunidad estudiantil. 
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6.1.2.3 Posicionamiento institución educativa 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a diferentes miembros de la institución 
educativa se logra evidenciar que la institución implementa como estrategia el “voz 
a voz” para mantener un posicionamiento, es decir dicha institución cuenta con 
vallas publicitarias en diferentes puntos estratégicos o centros comerciales de la 
ciudad de Cali para su promoción y divulgación de oferta académica, asimismo 
resaltan que los públicos que se vinculan a la institución son referidos de otras 
familias de la comunidad del colegio Freinet manifestando sus cualidades. 

En relación con lo anterior la institución destaca su buen posicionamiento debido a 
la capacitación que tienen los miembros de la institución para lograr sus objetivos 
institucionales desde el desarrollo afectivo, social y cognitivo, asimismo se destaca 
qué para la promoción y divulgación de la oferta académica en la red social 
Facebook siempre va acompañada de un enlace que dirección ah a la página oficial 
de la institución dónde hay una comunicación constante con los públicos y se puede 
evidenciar de manera clara y concisa sus cualidades y por qué Se diferencia de 
otros a nivel local. 

6.1.2.4 Manejo de la comunicación en la crisis por la pandemia Covid-19 

De acuerdo con las entrevistas la institución antes de la pandemia ya contaba con 
medios y/o plataformas que le permitían una comunicación asertiva con los 
diferentes públicos de tal manera que esto les permitió reaccionar de manera 
inmediata ante la crisis de la pandemia por la COVID-19 como por ejemplo Por 
medio de la plataforma F Community implementaron como estrategia mantener 
informados a sus públicos objetivos para divulgar la oferta académica. 

Con relación a lo anterior y  debido a las estrategias implementadas adquirieron una 
recepción muy positiva tanto los padres de familia como como la apertura de los 
estudiantes para adaptarse a la situación por la pandemia de COVID-19. Por último, 
la institución educativa destaca que contó con una reacción de apertura ante la crisis 
por la pandemia, es decir preparándose para la modalidad virtual por medio de 
cursos y capacitaciones. 
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Figura 6. 
Implementación estrategias colegio Freinet 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Freinet. 
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Figura 7. 
Implementación estrategias colegio Freinet 

 

Nota. Tomado de página oficial de F Community del Colegio Freinet. 

6.1.3 Colegio Bilingüe Lacordaire 

6.1.3.1 Estrategias de comunicación y de relaciones públicas 

El colegio Lacordaire no cuenta con una alguien encargado en el área de 
comunicaciones y por lo tanto no se encuentra una persona con la formación 
académica para el cargo de manejo de redes y creación de estrategias, los 
encargados son un maestro que se encarga de la red social Instagram y una 
persona que además de tener el cargo de servicios generales, se dedica al manejo 
de la red social Facebook, en este sentido en Facebook implementan diferentes 
estrategias para la atracción de públicos y la promoción de su oferta académica, 
esta consiste en generar una promoción paga en la Red social para el registro 
fotográfico y publicidad de los Open House, con esta estrategia tienen alrededor de 
11,964 personas alcanzadas en una semana diferente Al alcance obtenido sin 
publicidad pagada que está entre 800 a 1500 personas. 

En ese orden de ideas la institución implementa diferentes estrategias de 
comunicación y relaciones públicas, Antes de la pandemia contaba con la página y 
visitas a jardines infantiles y universidades para la captación de públicos pero a raíz 
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de la pandemia implementaron estrategias de fidelización modificando los horarios 
académicos donde los estudiantes contaban con tres descansos para evitar la 
saturación académica Y adicional a esto para el tema de la captación de públicos 
se implementaron todos los martes a las 4:00 P. M. los Open House virtuales 
conociendo el colegio y su propuesta pedagógica. 

Por último, la institución resalta la importancia de las estrategias que se 
implementaron hacia los colaboradores para la cooperación de la nueva modalidad 
virtual, ofreciendo subsidios de Internet e implementos necesarios para la ejecución 
de la misma. 

6.1.3.2 Red social Facebook 

La institución educativa destaca como estrategias en la red social Facebook que 
constantemente suben notas relacionadas con el colegio y promocionan el Open 
House para captar los públicos objetivos, adicional a esto mencionan que sólo se 
publican notas acompañadas de estudiantes con permiso de los padres para el uso 
de su imagen y el conducto regular se realiza primero teniendo en cuenta los 
registros fotográficos por colaboradores de la institución como maestros y ahí pasa 
a servicios generales para su aprobación y promoción. 

Tal como se define Facebook “ayuda a los negocios, organizaciones y marcas a 
compartir su historia y conectar con el público” así lo define Facebook servicio de 
ayuda. 

Cabe resaltar que la estrategia más implementada en Facebook es la de los Open 
House virtual y la publicación de su oferta académica la cual siempre va 
acompañada con un enlace que dirige a la página Institucional donde se encuentra 
toda la información con respecto a la oferta académica. 

6.1.3.3 Posicionamiento institución educativa 

En las entrevistas y  lo expuesto en  el cuadro anterior respecto al posicionamiento 
se evidenció que la institución destaca que al expresar las actividades que realizan 
con los estudiantes como lúdicas, espirituales, deportivas, del bilingüismo, entre 
otras, a través de las redes sociales genera que al momento de captar públicos 
exista una confianza y credibilidad no solo en textos informativos si no en registro 
audiovisual por medio de las redes sociales. Con lo anterior el colegio menciona 
que es suficiente contar con dos redes sociales  para la promoción de este, pues 
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agregan que  mantienen una comunicación directa con los padres por medio de las 
agendas virtuales y que las redes sociales solo son para evidenciar lo que el colegio 
lleva a cabo.  

Cabe resaltar que el colegio considera estar en un buen posicionamiento y aunque 
no manejan las mejores categorías en el Icfes cuentan con otros logros como lo son 
los deportivos y la solidaridad que mantuvieron con las familias durante la pandemia 
para generar una fidelización y lo que también hizo que aumentara el incremento de 
las familias de 675 a 740 estudiantes, esto gracias a la implementación de la 
publicidad a través de la Red social y el destaca miento de sus atributos como la 
formación humana y cristiana, la partición de los egresados A nivel universitario, la 
calidad académica siendo un colegio bilingüe certificado y el ente  facilitador para la 
implementación de las pruebas Cambridge lo que genera una certificación a nivel 
mundial y el proceso de internacionalización se realiza con base a que los estudios 
realizados sean Homologables en el exterior, finalmente está acá los convenios con 
las universidades de la región para becas y convenio PAEM que se estipula como 
una iniciativa que permite la integración curricular entre instituciones de educación 
media, con las facultades académicas y los programas de pregrado de la 
universidad.  

6.1.3.4 Manejo de la comunicación en la crisis por la pandemia Covid-19 

Con las entrevistas realizadas se pudo evidenciar y destacar en la institución que 
reaccionaron de manera inmediata ante la crisis de la pandemia del COVID-19 
puesto qué antes de esta contaban con un plan piloto clases virtuales para niños 
incapacitados implementadas por medio de la plataforma Zoom, esto les permitió 
continuar con sus actividades académicas a pesar de haberse declarado el estado 
de emergencia por la pandemia y en ningún momento pausaron dichas actividades 
con los estudiantes, seguido de esto El Ministerio de Educación aprobó la 
implementación de la modalidad de alternancia para esta institución y la misma 
implementa todos los equipos necesarios para llevar a cabo las clases teniendo en 
cuenta todos los protocolos de bioseguridad. 

Los medios de comunicación son una herramienta muy útil al momento de realizar 
la difusión de la imagen corporativa y aunque no son los responsables directos de 
que ésta sea buena o mala ante la opinión pública, los mensajes que transmiten 
deben ser creíbles y sustentados en la realidad de las actuaciones de la 
organización. Es por esto para la empresa y estableciéndose como un activo 
intangible estratégico de la misma, ya que la organización crea una imagen en sus 
públicos. (Capriotti, 1999, p. 10) 
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Cabe resaltar que además de contar con este aspecto positivo también hicieron 
mucho énfasis en el Open House virtual una vez a la semana a la cual recibieron 
por parte de los públicos una respuesta positiva que se dio evidencia en la 
implementación de la comunidad estudiantil. 

Figura 8. 
Implementación estrategias colegio Bilingüe Lacordaire 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Bilingüe Lacordaire 
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Figura 9. 
Implementación estrategias colegio Bilingüe Lacordaire 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Bilingüe Lacordaire 
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Figura 10. 
Implementación estrategias colegio Bilingüe Lacordaire 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Bilingüe Lacordaire 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PAPEL QUE CUMPLEN LAS ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y DE RELACIONES PÚBLICAS DIVULGADAS EN LA RED 
SOCIAL FACEBOOK EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA 
POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA EN BÁSICA PRIMARIA EN LA CIUDAD DE 
CALI DURANTE EL PERÍODO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

La web 2.0 ha tenido una gran evolución junto con los medios sociales, lo que ha 
generado que sean indispensables para la realización de campañas de 
comunicación, debido a que las relaciones públicas como gestor comunicativo, el 
alcance masivo y la capacidad de interacción con los públicos objetivos son algunas 
claves que hacen que los medios sociales se conviertan en una herramienta de 
comunicación fundamental en la implementación de estrategias para las 
organizaciones. 

Se parte de la concepción de la web 2.0 como algo que va más allá de la 
acepción técnica, o puramente instrumental, para profundizar en su 
dimensión comunicativa e informativa. No se entra en la descripción de su 
funcionamiento informático, sino que se pasa directamente a examinar el 
cambio producido en los procesos de interrelaciones de las personas o 
grupos sociales que intervienen en su aplicación, así como en las 
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repercusiones que este enfoque tiene en la generación de un nuevo modelo 
comunicativo. (Cebrian Herreros, 2008, p. 346) 

En este sentido la internet se ha convertido en un medio indispensable para realizar 
campañas de comunicación, no solamente para mantener una comunicación con el 
público y dar a conocer sus productos y servicios sino también crear una marca de 
territorio lo que le permitirá generar beneficios y notoriedad. “En la web 2.0 la 
sociedad civil ya no se dedica sólo a la recepción o búsqueda, sino también a la 
producción de información.”  (Cebrian Herreros, 2008, p. 349) 

Ahora bien, el nuevo contexto de la comunicación digital a lo largo del tiempo ha 
originado un nuevo patrón de negocio en las organizaciones como lo son la 
circulación de materiales publicitarios que han permitido generar un intercambio de 
información entre instituciones y público objetivo.  Las redes sociales se han 
convertido en una herramienta necesaria a la hora de llegar de manera eficaz a 
todos los públicos, por lo tanto, las relaciones públicas y las estrategias de 
comunicación son un complemento importante para que los mensaje y la  
comunicación hacia los públicos pueda generar mayor interacción de manera 
directa y permite que se compartan y vivan experiencias enriquecedoras con cada 
uno de sus seguidores; además para lograr mantener a nivel profesional las redes 
sociales de la organización es necesario contar con una estrategia de comunicación, 
para así fortalecer y aumentar los vínculos y relaciones entre la organización y los 
stakeholders, llegando de manera cercana con los mensajes que se transmiten por 
medio de ésta. También es importante resaltar que se debe generar una estrategia 
a la hora de diseñar contenidos y planificar de manera decisiva la difusión de estos 
mismos 

en  la comunicación empresarial, la clave  está en conectar con el público,  
previamente seleccionado, aportándole una información que le resulte 
significativa y buscando crear una implicación emocional con ella (concepto 
de empatía), para que la considere parte de su mundo de significados 
afectivos y finalmente le conduzca a la acción pretendida. (Castello-Martinez, 
2010, p. 124)  

De acuerdo a lo anterior, la implementación de las estrategias dentro del marco de 
la pandemia por parte de las instituciones proporcionan,  una retroalimentación tanto 
de los potenciales clientes como los que ya confían en su marca y así mismo al 
contar con presencia en las redes sociales podrán monitorizar tanto la audiencia 
como la competencia generando a su vez una imagen de marca, una rápida y 
oportuna respuesta a dudas de usuarios, ampliación de comunidad y un mayor 
alcance.  
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Por ello, contar con las estrategias de comunicación y relaciones públicas en la red 
social Facebook atrae a nuevas familias y expone adecuadamente las actividades 
y el proyecto educativo que los alumnos y familias se sientan involucrados en el. 

Redes sociales, como Facebook se han convertido en un instrumento clave para 
incentivar el diálogo entre los usuarios y la organización, por medio de la difusión 
de la información por parte de los usuarios de Facebook,  las organizaciones logran 
sus objetivos de venta, teniendo en cuenta que se parte del principio de una 
estrategia  de comunicación adecuadamente diseñada sin dejar de lado que la 
seguridad y privacidad de su información; también es un punto clave dentro de esta 
estrategia, a su vez permite conocer el comportamiento del consumidor y la difusión 
no sólo de bienes y servicios de una organización sino también de los valores y de 
la cultura de la empresa para tener una interacción directa con el consumidor debido 
que la comunicación se basa en la difusión de la información a través de la 
participación de los usuarios. 

Finalmente es importante resaltar que Facebook es una de las redes sociales que 
tiene mayor número de usuarios registrados y la más popular, debido a que esta red 
social ofrece diversas herramientas para la página de las organizaciones.  Las 
Fanpages ofrecen a las organizaciones crear su identidad propia, donde pueden 
compartir contenido referente a sus funciones, productos o servicios que brindan, 
eventos, información, etc. Una de las estrategias de comunicación mejor 
implementadas es la creación de redes sociales y así gestionar las relaciones 
públicas por medio de éstas.  

Estas instituciones educativas durante el periodo de pandemia, generaron 
publicaciones que les permitieron mantener interacción con los usuarios de 
Facebook, creando contenidos y mensajes que destacaran los servicios que ofrecen 
y su valor agregado, reafirmando el posicionamiento que han mantenido a lo largo 
de los años.  Los receptores de los mensajes de las rede sociales de las 
instituciones se encontraron emocionalmente conectados con el contenido, ya fuera 
porque hacen parte de la comunidad educativa o porque querían pertenecer a ella, 
esto dinamiza la relación virtual entre colegio y usuarios. 

A través de Facebook y todas las herramientas que esta ofrece, los colegios 
aprovecharon para crear su perfil con cada una de las particularidades que los 
identifica, permitiendo que fuera visitado por nuevos usuarios  y por la misma 
comunidad educativa, especialmente de padres de familia y egresados, que 
expresan sentimientos frente a lo que para ellos representa la institución a la que 
pertenecen, creando la posibilidad de que personas externas en busca de colegios 
a través de estos comentarios se sientan motivados e identificados con la filosofía 
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y los valores que los representan y con esto se interesen por conocer y pertenecer 
a esta comunidad. 

6.3 DESCRIPCIÓN LAS REACCIONES DE LOS PÚBLICOS DE INTERÉS DE 
TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CALI, EN LA RED 
SOCIAL FACEBOOK, CON RELACIÓN A LA OFERTA ACADÉMICA EN BÁSICA 
PRIMARIA DURANTE LA CRISIS POR LA PANDEMIA DEL COVID 19 

De acuerdo con la observación que se realizó en cada una de las instituciones por 
medio de Facebook, se logró dar cuenta de la siguiente información: 

Tabla 2. 
Análisis de la red social Facebook 

Colegios Número de 
seguidores 

Calificación de acuerdo a las 
opiniones 

Colegio Freinet 3.008 4,7 

Colegio Americano 8.170 4,8 

Colegio Bilingüe 
Lacordaire 

6.091 4,6 

 

Cabe destacar que la calificación de la tabla anterior fue tomada de la página de 
Facebook de cada institución, esta es brindada  de acuerdo a las opiniones y 
valoraciones que da cada usuarios y/o seguidor.  

6.3.1 Colegio Freinet 

El Colegio Freinet cuenta con 3.008 seguidores en su red social y con una 
calificación de 4,7, las personas comentan sobre su calidad educativa y humana, la 
pedagogía implementada y su cumplimiento con el programa que ofrecen, no 
obstante el total de usuarios que calificaron a la institución son  12, en  comparación 
con las otras instituciones que cuentan con 191 (Lacordaire) y 38 (Americano). 
Algunos de los comentarios son: “Recomiendo todo!!! Su pedagogía es maravillosa 
y forman a los niños con una visión maravillosa de ser personas completas en su 
formación académica y humana, lo mejor que le puede pasar a los niños …”; 
“Cuenta con un equipo humano excelente; el sistema del inglés funciona súper; son 
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muy organizados, y cumplidos en todas sus programaciones.”; “Excelente equipo 
humano y profesional”; “Excelente ambiente educativo”. De acuerdo a lo anterior 
cabe destacar que el comentario más reciente es del 25 de septiembre de 2021 
realizado por un padre de familia de la institución que menciona “una institución 
maravillosa, una verdadera familia”. 

Figura 11. 
Calificación colegio Freinet 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Freinet. 
https://www.facebook.com/freinetcali  

Como se mencionó anteriormente la calificación del colegio Freinet es de 4,7, 
teniendo en cuenta que los usuarios son quienes realizan esta calificación de 
acuerdo a su experiencia con la institución. 

6.3.2 Colegio Americano 

En la tabla expuesta anteriormente se puede evidenciar que el colegio que cuenta 
con mayor número de seguidores es el Americano con un total de 8.170 y con una 
calificación de 4,8, esta se determina conforme a la puntuación que da cada persona 
cuando ingresa a la página oficial de la institución en Facebook, donde además 
pueden dejar sus comentarios, entre los que se destacan opiniones donde 
agradecen por los valores y principios cristianos recibidos en la institución; la 
mayoría de los comentarios corresponden a egresados,  quienes recuerdan su 
época de colegio con gran orgullo y  agradecimiento y desean que sus hijos también 
hagan parte del colegio, así  lo mencionan los autores Según Grunig y Hunt, “la 
Relaciones Públicas tienen como  principal función establecer vínculos e 
interacciones con organizaciones y públicos de interés para la organización, en ese 
sentido diseña, desarrolla e implementa diversidad de estrategias y productos de 
comunicación para lograr que la interacción con sus públicos tanto interno como 
externo se convierta en una experiencia perdurable en el tiempo, lo cual contribuye 
a la fidelización de la organización como marca y por ende posicionamiento”, es 

https://www.facebook.com/freinetcali
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decir, que la institución ha logrado una fidelización con los egresados, por medio de 
las publicaciones y contenidos, de esta manera han logrado tener un buen 
posicionamiento por medio de la experiencia que les ha brindado a su público de 
interés y a las estrategias implementadas en las redes sociales. 

6.3.2.1 Calificación de la comunidad a las instituciones educativas 
seleccionadas 

Figura 12. 
Calificación colegio Americano 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Americano 
https://www.facebook.com/ColegioAmericanoCali/?ref=page_internal  

El colegio Americano cuenta con una calificación de 4,8 siendo 5 la mejor 
calificación, de las 3 instituciones seleccionadas ésta es la que tiene un mayor 
número de estrellas.  

6.3.3 Colegio Bilingüe Lacordaire 

Finalmente, el Colegio Bilingüe Lacordaire es el segundo con más seguidores 
(6.091), con una calificación de 4,6. Es la institución que cuenta con más opiniones 
en la red social (191), entre ellas se mencionan los valores, la socialización entre 
compañeros, el nivel académico y el amor a Dios. Algunos de los comentarios 
expuestos por sus seguidores son: “Mi hijo estudia desde preescolar y sé que tiene 
un buen nivel académico y forman joven con valores y amor por Dios y la vida.”; 
“Excelente colegio... formador de seres integrales”; “Es uno de los colegios más 
prestigiosos de Cali”. El comentario más reciente fue el 24 de mayo de 2021 donde 
destaca “La mejor Instituciones en Educación, un respeto y compartir entre 
compañeros en excelente socialización.”. 

  

https://www.facebook.com/ColegioAmericanoCali/?ref=page_internal
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Figura 13. 
Calificación colegio Lacordaire 

 
Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Americano. 
https://www.facebook.com/colegiobilinguelacordaire  

Esta institución cuenta con una calificación de 4,6 estrellas, que entre los tres 
colegios seleccionados es la más baja. 

Con relación a lo anterior, se utilizó como técnica para la recopilación de la 
información en la red social Facebook, la revisión y análisis de la información 
publicada por los colegios seleccionados en el periodo de octubre a diciembre de 
2020 y de junio a septiembre de 2021, lo que arrojó el siguiente resultado que se 
relaciona en la siguiente tabla, elaborada por las investigadoras. 

Tabla 3. 
Análisis reacciones red social Facebook 2020 

AÑO 2020  

Colegios 

Número 
de 

imágenes/ 
piezas 

gráficas 

Número 
de 

videos 
Número de 

comentarios 
Número de 
reacciones 

Número de 
compartidos 

Freinet 12 6 54 2.561 122 
Americano 8 2 11 488 64 

Bilingüe 
Lacordaire 

15 1 30 604 104 

 

Teniendo en cuenta la tabla expuesta anteriormente, se puede observar que el 
colegio con mayor interacción con los seguidores en el año 2020 es el Freinet, 
debido a la  gran cantidad de reacciones, compartidos y comentarios en sus 
publicaciones, además es la institución que más implementó el uso de recursos 
audiovisuales; por otra parte el colegio Bilingüe Lacordaire hizo más uso de 

https://www.facebook.com/colegiobilinguelacordaire
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imágenes y piezas gráficas para su contenido en la red social. De acuerdo a lo 
anterior, el autor Fernández Collado expone la importancia de la comunicación por 
medio de la interacción con el público de interés “En la forma de establecer la 
comunicación cada organización diseña sus estrategias para llegar a su público, 
seleccionando medios de comunicación dependiendo del mensaje que vaya a 
transmitir, es por esto que esta no se entiende de forma individual sino como “ un 
conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes 
públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 
gubernamentales, medios de comunicación, etc.), encaminados a mantener o 
mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover 
sus productos o servicios”. (Fernández Collado, 2009, p. 12), es por ello que cada 
institución por medio de las redes sociales emitió diversos mensajes a su público 
objetivo con el fin de sostener relaciones e  interacciones con ellos brindando 
diversos contenidos. Además se debe destacar el rol que cumplen las relaciones 
públicas en toda organización “Las Relaciones Públicas al gestionar la 
comunicación con los públicos son responsables de llevar la imagen que se quiere 
proyectar. A través de ellas los stakeholders, perciben una imagen que genera 
reputación y por lo tanto genera un posicionamiento”, así lo plantean Grunig y Hunt.   

Tabla 4. 
Análisis reacciones red social Facebook 2021 

AÑO 2021 

Colegios 

Número 
de 

imágenes/ 
piezas 

gráficas 

Número 
de videos 

Número de 
comentarios 

Número de 
reacciones 

Número de 
compartidos 

Freinet 7 0 21 594 28 

Americano 4 3 50 493 34 

Bilingüe 
Lacordaire 

7 0 3 327 40 

 

De acuerdo a la observación realizada en los colegios Americano, Bilingüe 
Lacordaire y Freinet se relaciona a continuación la siguiente información con 
respecto al impacto logrado por las estrategias de comunicación y RRPP:  
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 Colegio Freinet: esta institución se destaca por tener el mayor número de 
reacciones en sus publicaciones durante el año 2021 en los meses junio y julio, sin 
embargo, no hace uso de videos, la mayor parte de sus publicaciones son piezas 
gráficas, imágenes y fotografías de alumnos, instalaciones o actividades 
institucionales.  

De acuerdo a la observación que se llevó a cabo en la red social Facebook del 
colegio Freinet, se evidenció que la institución realizó solo 1 publicación por día y 
cada semana se registran de 3 a 4, además los hashtag utilizados son de acuerdo 
a la información que se está brindando en cada post; cabe resaltar que antes de la 
pandemia publicaban entre 1 y 3 publicaciones por día contenido, sin embargo, en 
todas las publicaciones utilizan #Colegiofreinet para generar su propia etiqueta y 
definir a la institución educativa por medio de la red social, abriendo paso a generar 
una mejor visualización debido que al implementarlos puede tener un mayor alcance 
y que el contenido sea encontrado por público externo, además de las personas que 
ya siguen la página. Asimismo,  se encuentra que en ciertas descripciones sobre 
actividades institucionales redireccionan a otras páginas como YouTube y sitio web, 
para que los diferentes usuarios estén fidelizados con los medios de la institución y 
adquieran más información de la misma,  fortaleciendo la comunicación entre 
padres de familia, egresados, empleados y externos.  

Además se encontró que en los contenidos en los que se difunden las actividades 
institucionales, se involucran a los estudiantes que estuvieron en la modalidad de 
presencialidad virtual y presencial, denominado por el Estado colombiano, 
alternancia educativa. Bajo esta estrategia de comunicación educativa, se logró que 
el público externo (padres de familia, egresados, etc.) pudieran conocer o evidenciar 
las actividades que se realizaron durante la pandemia, demostrando que 
acogiéndose a las medidas de bioseguridad se logró mantener la interactividad con 
la comunidad estudiantil. 

Adicionalmente en el periodo analizado (octubre - diciembre 2021)  se logró 
reconocer cómo la institución, llevó a cabo el sistema de protocolo de bioseguridad 
en la implementación de encuentros presenciales manteniendo el distanciamiento, 
el uso del tapabocas y el constante lavado de manos siendo este un factor positivo 
para su público objetivo mostrando el compromiso que la misma tiene tanto con los 
estudiantes como con sus familias.  

Se puede evidenciar que la institución mantiene una constante interacción no solo 
con estudiantes si no con egresados y padres de familia debido que en algunos de 
los comentarios se evidencia que la persona que maneja la página de Facebook 
aclara algunas de las dudas que los mismos tienen, adicional a esto, cabe resaltar 
que estos comparten constantemente las publicaciones del colegio en sus perfiles 
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personales lo que permite generar un “voz a voz” puesto que al compartir 
información positiva de la institución en sus perfiles personales los públicos externos 
pueden conocer la institución y sus cualidades, además de esto se muestra que 
todas la reacciones y comentarios son positivos y mantiene un lenguaje armonioso 
lo que también le suma valor a la institución. 

A pesar de que la institución se enfrentó a un periodo de crisis debido a la pandemia, 
logró mantener una comunicación efectiva con sus públicos de interés, Mazo define 
la comunicación de crisis como “la preparación o prevención que las organizaciones 
han de aplicar para comunicarse de forma positiva y efectiva (actuación), bien con 
los propios miembros de aquéllas, bien con el entorno para el caso de que se 
produzcan situaciones anómalas, más o menos previsibles (riesgos, crisis) que 
afecten o puedan afectar a la imagen o a las relaciones de la corporación con sus 
públicos (públicos relevantes). Su tratamiento, por tanto incluye no sólo la 
prevención sino también la actuación eficaz en el caso de que se materialice la 
situación perturbadora.” Mazo (1994, p. 315), es decir, que el colegio aplicó diversas 
estrategias de comunicación para llegar de forma positiva a los usuarios, esto se 
puede evidenciar debido a las reacciones y comentarios favorables en la red social 
de Facebook de la institución.  

Se evidenció que en el año 2021 en los meses junio y julio no se realizó ninguna 
publicación en la red social Facebook del colegio Freinet, teniendo en cuenta que 
estos meses se promocionan y se realizan las inscripciones y matrículas. En 
comparación a la brecha entre el año 2020 y 2021, se muestra que no se promueven 
las inscripciones a las matrículas del periodo académico pero promocionan e 
incentivan  el incremento de las medidas de bioseguridad en la institución para el 
inicio de clases.  

Después de observar toda la página de Facebook de la institución se identificaron 
que en las diversas publicaciones del colegio Freinet  se creó un enlace el cual dirige 
hacia una página de aterrizaje (landing page) siendo este el sitio web del colegio, 
donde se expone el valor agregado, la promesa y su cultura, que ofrecen al público 
de interés y en las redes sociales se abarca la ejecución de lo que ellos prometen a 
través de su página web.  

A pesar de que no manejan en sus publicaciones un mensaje de captación para 
nuevos estudiantes,  la estrategia de comunicación utilizada, es un vídeo donde el 
mensaje principal, es invitar a la comunidad a conocer el modelo pedagógico y 
educativo. Los stakeholders pueden dar cuenta de esto por medio de su red social 
donde se publica como se lleva a cabo cada una de estas acciones y el 
fortalecimiento de los vínculos afectivos entre los estudiantes a través de las 
publicaciones. El mensaje central de video está basado en lo que ofrece a la 
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comunidad institucional, entre ellas se destaca su construcción bioclimática y 
ecológica, la formación como ciudadanos diferenciales, la investigación, el 
bilingüismo, convenio con el Cambridge English School y la confianza en las nuevas 
generaciones, esto permite que atraer a nuevos usuarios y conozcan los aspectos 
que la institución desee destacar. Enlace del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=a-Ql3dlG2kc  

 Colegio Americano: se resalta el uso de videos en sus publicaciones, debido a 
que con los meses analizados, es la única institución que publica contenido 
audiovisual en su red social Facebook, además hace uso de piezas gráficas, 
imágenes y fotografías, es decir, hace uso de diferentes recursos visuales para su 
contenido en la red. Adicionalmente tiene mayor número de comentarios, con 
respecto a los otros colegios, por lo que tienen mayor interacción con sus públicos 
de interés. 

Acorde con la observación que se llevó a cabo en la red social Facebook del Colegio 
Americano, puntualmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 
2020 al igual que julio y agosto del año 2021, se encontró que la institución realiza 
varias publicaciones por día y al menos 5 publicaciones por semana, la mayoría 
sobre actividades realizadas, los protocolos de bioseguridad y sobre información ya 
sea académica o financiera que se llevan a cabo dentro de la institución, lo que 
permite que los públicos estén al tanto de lo que sucede, generando una fidelización 
tanto con padres, estudiantes, egresados y colaboradores, debido a que se 
evidencia por medio de estas publicaciones que se tienen en cuenta para diferentes 
actividades extracurriculares, adicional a esto las publicaciones cuentan con alta 
interacción con su público de interés, esto se vio reflejado en las veces que se 
compartió cada publicación, lo que permite que más personas externas visiten la 
página de Facebook del colegio. 

La institución se caracteriza por ofrecer de manera diferenciada un modelo de 
formación de procesos y valores que se caracterizan por principios cristianos, 
procesos pedagógicos y didácticos, con un enfoque hacia la investigación y práctica 
de ciudadanía, esto lo podemos evidenciar en su página con las publicaciones que 
realizan en pro a esa propuesta de valor, asimismo cómo se evidencia en diferentes 
publicaciones el fortalecimiento de los lazos afectivos y el apoyo en la actividad 
escolar, el acompañamiento a la familia en la orientación de los estudiantes, la 
responsabilidad social, el vínculo con los egresados y el servicio acorde a las 
necesidades de la comunidad educativa, Adicional a esto podemos ver cómo las 
publicaciones que se realizan en este medio están enlazadas con su sitio web o con 
su página de YouTube, enfocadas siempre a sus valores como la fe, el amor, el 
respeto, la responsabilidad y la solidaridad.  

https://www.youtube.com/watch?v=a-Ql3dlG2kc
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Es de destacar cómo la institución mantiene una constante interacción no sólo con 
los estudiantes sino con padres de familia que acompañan en este proceso de 
regreso a clases en la institución, aunque no todas las publicaciones cuentan con 
hashtag, diversos usuarios comparten información sobre el colegio, las actividades 
que realizan  y sus logros, sin embargo se considera que el uso de este tipo de 
caracteres alfanuméricos son importantes para generar mayor visibilidad en los 
públicos externos, además se evidencia que no hacen redireccionamiento a su 
página web, por lo que las personas no están al tanto de la información que se 
publica en este sitio.     

Cabe resaltar que en la mayor parte de sus publicaciones cuentan con una plantilla 
del colegio para sus videos e imágenes que se postean en la red social, donde 
muestran y plantean  su imagen corporativa, siempre utilizando sus colores 
corporativos, logo y slogan.  Adicionalmente se evidencia que la institución reconoce 
y resalta los talentos de sus estudiantes y egresados ya sean deportivos, 
académicos o artísticos.  

En el mes de junio inician a ofertar las matrículas por medio de la estrategia de 
Comunicación  y de marketing “Open House” y a partir de este año ofrecen esta 
opción permanente para que nuevos estudiantes ingresen a la institución y padres 
de familia conozcan más acerca de ella. El Open House es un término inglés que 
significa “casa abierta”. Se emplea, principalmente, para el sector inmobiliario. Sin 
embargo, en la actualidad, resulta muy aplicado en las escuelas. Su objetivo es que 
los padres puedan conocer la institución educativa, sus actividades y metodologías 
de estudio de manera más directa y real. Una de las principales claves para que sea 
exitoso un Open House es crear una estrategia de comunicación para anunciar el 
evento, mediante mailing, spots, campañas en redes sociales, etc. Identificando 
cuál es el medio más adecuado para llegar a los potenciales clientes.  

En el siguiente enlace se puede evidenciar el Open House implementado por esta 
institución durante el año 2020: https://www.youtube.com/watch?v=MP3I7G6w4ew 
una de sus principales estrategias fue desarrollar este evento virtual para ofertar sus 
servicios.  

Se evidencia en las publicaciones los buenos comentarios que hacen de la 
institución los egresados, donde mencionan los buenos recuerdos que tienen y las 
experiencias, además realizan diversos encuentros con ellos de acuerdo a las 
promociones graduadas; los padres de familia también enfatizan en la labor que 
realizan los maestros, la formación y su nivel académico. En diversos videos que 
publica el colegio se puede visualizar cómo los padres de familia realizan videos 
invitando a las personas a que se unan a esta comunidad institucional.  

https://www.youtube.com/watch?v=MP3I7G6w4ew
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Figura 14. 
Comentarios en la red social Facebook colegio Americano 

 

Nota. Tomado de página oficial de Facebook del Colegio Americano. 
https://www.facebook.com/ColegioAmericanoCali  

 Colegio Bilingüe Lacordaire: esta institución es la más compartidos tiene en sus 
publicaciones, por lo tanto, el contenido que publican es relevante para sus usuarios 
y esto permite que deseen compartirlo en sus perfiles personales. Sin embargo, 
tiene pocos comentarios con respecto a las otras instituciones, por lo que no se 
interactúa de manera efectiva con los usuarios de la red social.  

Conforme a la observación realizada en la red social Facebook del colegio Bilingüe 
Lacordaire, las publicaciones las realizan en algunas ocasiones dos veces en un día 
de temas similares, sin embargo, se evidencia que no se publica todas las semanas.  

La institución se destacó por publicar en el año 2020 los protocolos de bioseguridad 
que se debían implementar tanto en el colegio como en casa para prevenir el 
contagio del covid-19, por medio de las redes sociales, además realizaron 
reconocimiento a sus alumnos por diversos logros que hicieran fuera y dentro de la 
institución, como las olimpiadas de matemáticas, deportistas de alto rendimiento, 
certificaciones, entre otros, además de resaltar los eventos y celebraciones que se 
hacen de manera presencial y virtual.  

https://www.facebook.com/ColegioAmericanoCali
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En el periodo de matrículas enfatizaron y publicaron constantemente los días que 
realizaría el Open House, a partir del mes de mayo iniciaron las campañas para 
atraer nuevos alumnos, se realizaba este encuentro virtual todos los días martes a 
las 4:00 p. m., además realizaron  publicidad por medio del periódico El País, 
mencionando que tenían matrículas abiertas, invitando a las personas a 
comunicarse con la institución. Lo realizaron a través de una estrategia de 
comunicación mediante la cual  se invitaban a los estudiantes a ser parte de la 
familia lacorderiana,  promoviendo su filosofía (vinculando en las publicaciones la 
página web de la institución), conocer su promesa, videos de alumnos donde 
mencionan lo que resaltan y destacan de colegio, entre otras; asimismo en  las  
publicaciones se muestra cómo se tiene en cuenta los comentarios y sugerencias 
por parte de personas externas a la institución en pro a mejorar la calidad y filosofía 
educativa lo que genera una buena imagen, debido a que son receptivos a cada 
una de las solicitudes que hace su público de interés. 

Además la institución mantuvieron un contacto directo con los públicos, por medio 
de la agenda virtual, Estrategia de Comunicación que se implementó por la 
pandemia, con el objetivo de mantener una interacción significativa con la 
comunidad académica, estudiantil y padres de familia para promover los eventos y 
actividades de interés que permitieran y fortalecieran el vínculo no sólo académico 
sino afectivo entre su público de interés., asimismo cuentan con una canal de chat 
en la página de Facebook y en su página oficial que contiene algunas preguntas 
frecuentes y en su página web oficial cuentan con un directorio con todos los datos 
para comunicarse con diferentes áreas del colegio, lo que permite una comunicación 
más efectiva y segura.  

Con el análisis de la información recopilada, se logró evidenciar el sentido de 
pertenencia manifiesto por los colaboradores de la institución, en las diferentes 
intervenciones que compartieron en la red social de la institución. 

La institución se distingue por mantener un compromiso constante con sus públicos 
debido a que no solo se centran en la parte estudiantil sino que involucran a 
personas externas en actividades extracurriculares, con los egresados y padres de 
familia para que estén relacionados con su filosofía y su objetivo, generando 
espacios donde se integran familias, maestros y diferentes departamentos 
institucionales, entre ellos psicología, formación humana, cristiana y la comunidad 
de padres dominicos de Cali, manteniendo la participación  y aprendizaje 
permanente y participativo por medio del intercambio de experiencias para la 
solución de diferentes problemáticas en el desarrollo del ser humano contribuyendo 
así, a la formación de los miembros de la comunidad educativa a nivel personal y 
familiar, puesto que siempre está enfocado en la contribución del fortalecimiento de 
la comunidad y la familia. 
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Desde la anterior perspectiva, es importante señalar el manejo de las relaciones 
públicas en la institución, es por esto que las estrategias implementadas por el 
colegio permitió un acercamiento con su público de interés, generando confianza y 
fidelización; los autores Cutlip, Center y Broom (2001), citados por Castillo-Esparcia 
(2010) comentan: 

Hoy en día las Relaciones Públicas se han convertido en una disciplina 
ampliamente adoptada por las organizaciones tanto públicas como privadas 
con el fin de proyectar una imagen positiva a los públicos de interés, para así 
establecer relaciones bidireccionales y lograr un entendimiento mutuo, 
utilizando técnicas e instrumentos especializados aplicados al entorno para 
planificar sus estrategias de comunicación, es por esto que se encuentra  las 
Relaciones Públicas clasificadas como “Una función directiva que establece 
y mantiene relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y 
sus públicos de las que depende su éxito o fracaso.” (p. 22) 

Asimismo el uso de la comunicación de la crisis durante el periodo de pandemia, 
donde se implementaron algunas de las estrategias ya nombradas, esto permitió 
mantener una comunicación asertiva con cada uno de sus stakeholders, “Así, 
comprender el contexto y revivirlo aportará aprendizaje organizacional para 
enfrentar cualquier suceso que altere el ritmo habitual de la empresa y que pueda 
afectar negativamente, su imagen y reputación pública y, de forma específica, a sus 
productos, clientes, empleados, prescriptores”. (Islas y Hernández, 2013, p. 146) 

  



79 

7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis realizado de las estrategias de comunicación y relaciones 
públicas utilizada por instituciones educativas de la ciudad de Cali en la Red social 
Facebook para la oferta en básica primaria durante la pandemia por COVID-19 se 
logró evidenciar la importancia de contar en las instituciones educativas con un 
comunicador o departamento de comunicaciones, que se enfoque en crear y 
formular nuevas estrategias de comunicación y relaciones públicas para atraer y 
mantener los públicos de interés, en esta investigación se dio cuenta que en el caso 
del colegio Freinet no cuentan con la implementación de dicha área, y la estrategia 
que el colegio plantea y mantiene, está direccionada hacia el voz a voz;  lo que 
quiere decir que estos confían o se soportan en la experiencia que llevan en el 
sector, el prestigio y reputación logrado con los años, estos atributos ha permitido 
que se destaquen significativamente en la región y/o comunidad. 

Lo contrario a las otras dos instituciones educativas investigadas, que están 
enfocadas en generar estrategias que incluyan la interacción con los estudiantes, 
padres de familia y egresados para así poder atraer y captar nuevos públicos. Para 
ello cuentan con una persona encargada de manejar las redes de forma estratégica 
en la implementación de sus contenidos publicados, Aunque en el caso del colegio 
Lacordaire se señala que es importante contar con un comunicador que pueda 
difundir nuevos mensajes bien estructurados e intencionados según el segmento de 
público de interés, y que por medio de las redes no sólo se promocione la oferta 
académica, sino también establezca una interacción constante con la comunidad 
estudiantil y académico, puesto que entiende las estrategias de comunicación y 
relaciones públicas como el mecanismo para diseñar desarrollar e implementar 
diversidad de estrategias y productos de comunicación para lograr y mantener una 
interacción con sus públicos tanto externos como internos y así contribuir a la 
fidelización de estos con la organización permitir permitiendo un buen 
posicionamiento de la misma. 

En ese sentido, se concluye, que el adecuado manejo de la comunicación en las 
instituciones educativas, cumple un papel fundamental no sólo para lograr que tanto 
el público interno como el externo, cuenten con los mecanismos, espacios y medios 
necesarios para realizar las funciones y actividades asignadas, sino también en el 
gran aporte que hace para el desarrollo de todos y cada uno de los procesos que 
configuran la organización, y mediante los cuales genera los derroteros para 
alcanzar los objetivos misionales, visionales y estratégicos, y por ende su 
permanencia en el sector.   

En cuanto a las estrategias de comunicación y de relaciones públicas, orientadas 
hacia el de las redes sociales, se concluye. que desde la junta directiva, es decir el 
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ápice estratégico de las instituciones educativas seleccionadas, es preponderante 
que éstas tengan pleno conocimiento de lo que implica concebir la comunicación 
como fundamento estratégico para la viabilización de todos y cada uno de los 
procesos, que incluye, ineludiblemente el sistema de relacionamiento interno y 
externo, el cual es vehículo mediante el cual éstas desarrollan, fortalecen o debilitan 
el ADN, de toda organización como lo es la cultura organizacional, la cual tiene 
fuerte influencia en aspectos tan vitales para este tipo de organizaciones, como lo 
es la imagen e identidad corporativa.  

Desde esa perspectiva, el apropiar este conocimiento contribuye a lograr crear y 
formular estrategias de comunicación y de relaciones públicas pertinentes y 
efectivas con las que se atrae y mantiene a los públicos de interés cautivados, 
máxime en situaciones de crisis como las que han tenido que afrontar todas las 
organizaciones y las instituciones educativas no fueron la excepción.  

En consecuencia, la coyuntura por la crisis de salud sanitaria (pandemia Covid 19), 
movilizó a estas instituciones a potenciar el uso de las redes para difundir las 
estrategias de comunicación diseñas con objetivos, metodologías y contenidos y  
mensajes innovadores, atractivos, que aportaban información significativa para 
cada uno de los stakeholders.  

El estudio realizado dejo claro para las instituciones educativas participantes que  
contar con un comunicador que se encargue activamente de potenciar la 
información que en éstas se genera, circula y la que reciba, moviliza la generación 
de diversas estrategias, procesos y lineamientos que impulsen las relaciones con 
cada uno de los públicos y consolidando de estas manera la construcción y 
sostenimiento de una imagen positiva y confiable aun cuando la organización se 
encuentre en tiempos de crisis, como sucedió con la pandemia de covid-19.  

Adicionalmente, el manejo de la comunicación desde la perspectiva estratégica, 
aunado al uso y apropiación de las redes sociales, como Facebook, permitió que 
las instituciones participantes en el estudio, se mantuvieran en permanente contacto 
con el acontecer de cada una de éstas. Esta situación para los momentos de crisis 
acaecidos,  fueron de gran valor e importancia para los públicos de interés conocer, 
puesto que se pudo evidenciar cómo los valores, principios e ideología promovida 
por éstas como parte de su cultura organizacional brindó a las instituciones la 
oportunidad de conocer el fuerte sentido de pertenencia de los padres y alumnos, 
expresados por éstos en los diversos comentarios registrado en la red social 
Facebook durante el periodo de observación con el que se realizó esta 
investigación.   
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En este sentido queda demostrado que el posicionamiento logrado por estas 
instituciones aún en momentos de crisis como lo fue la pandemia, se debe a que 
estas instituciones han entendido  y entienden que manejar o hacer uso de la 
comunicación de manera estratégica, conlleven al adecuado relacionamiento con 
los públicos internos, externos, el adecuado uso y manejo de los medios internos y 
el relacionamiento con los medios masivos de información, al igual que con los 
medios digitales. En ese sentido, promover acciones de participación e información 
a través de las redes sociales fue una excelente herramienta para crear contenidos 
y mensajes  que generan  reacciones y vínculos en cada uno de los usuarios. 

Estas instituciones permanecen conectadas con cada uno de sus públicos y debido 
a esto se pudieron analizar las diferentes reacciones, comentarios, likes y 
contenidos compartidos que se evidenciaron y estudiaron en la página web de las 
instituciones y es debido a esto la calificación que dan los usuarios en las Fanpage 
de las instituciones fue importante, debido a que las personas que ingresen a la 
página lo primero que van a buscar son las opiniones y calificaciones realizadas por 
la comunidad, es por esto que es fundamental los comentarios en las publicaciones, 
ya que esto genera confianza con usuarios nuevos que pueden llegar sentirse 
atraídos por la oferta académica que éstas brindan para el desarrollo y 
transformación social de sus hijos.    
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8. RECOMENDACIONES  

Con el análisis realizado a las tres instituciones, se recomienda tener en cuenta los 
siguientes factores. 

 El contenido y mensajes deben plantearse para informar, educar y entretener y 
con esto generar más interacción con usuarios nuevos y antiguos, impulsando el 
uso de los comentarios para tener mayor engagement y asimismo atraer nuevos 
públicos. El contenido debe estar pensado para todos los usuarios y no sólo padres 
de familia y/o alumnos, sino a egresados (como es el caso que aplica el colegio 
Americano), nuevos usuarios, docentes y personal administrativo.  

 La persona encargada del manejo de las redes sociales debe capacitarse y 
generar estrategias de comunicación y relaciones públicas para atraer nuevos 
usuarios, no solo por medio de publicaciones sino haciendo uso de las diferentes 
herramientas que brindan las redes actualmente, por ejemplo el uso de historias y 
que éstas sean interactivas como pregunta y respuesta, es decir, que se abra un 
espacio diferente para los usuarios y no sea solo por medio de las publicaciones, 
también se puede aplicar el uso de reels o videos en vivo.  
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 5. 
Cronograma mensual 

 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Mes 1 Se observó  funcionamiento de las redes 
sociales en pro a la institución. Se pretende 
conocer el manejo que el colegio le da a 
estas, para brindar información y tener 
mayor interacción con sus públicos de 
interés.  

   

Mes 2 
 

Se evidenció las 
estrategias de relaciones 
públicas (RRPP), durante 
el procedimiento se 
realizaron 10 
entrevistas  al personal 
administrativo de las 
instituciones educativas, 
para conocer el manejo 
dentro de esta y 
evidenciar qué estrategias 
implementan para el uso 
de redes. 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Mes 3 
  

Se realizó un grupo 
focal con 10  padres 
de familia de la 
institución, para 
conocer la percepción 
de ellos sobre el 
manejo de las redes 
en el colegio y 
evidenciar si  por 
medio de estas ellos 
adquieren alguna 
información. 

 

Mes 4  
   

Se analizó toda la 
información recolectada 
durante el trabajo de 
campo con el fin de 
conocer e implementar 
estrategias de las 
relaciones públicas y 
evidenciar las 
percepciones tanto del 
personal administrativo 
como de los padres de 
familia. 
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10. RECURSOS – PRESUPUESTO 

Para la realización de este proyecto de investigación se han considerado los 
siguientes recursos: 

10.1 TALENTO HUMANO 

 Docente de investigación en comunicación  

 Directivos de las instituciones educativas. 

 Estudiante desarrolladoras del anteproyecto 

10.2 RECURSOS MATERIALES 

 Computador portátil con acceso a internet y con programas como: Word, Excel, 
Google, Google Maps 

 Útiles de escritorio. 

 Datos móviles. 

10.3 RECURSOS MATERIALES 

Tabla 6. 
Uso de recursos 

Materiales Valor unidad Cantidad Valor total 

Memoria USB $20.000 1 $20.000 

computador $1`500.000 1 $1`500.000 

Fotocopias $400 20 $8.000 

Total: $1`528.000 
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10.4 RECURSOS ACTIVIDADES 

Tabla 7. 
Actividades  

Actividades Costo Cantidad Valor 
total 

Transporte para realizar entrevistas en las 
instituciones educativas $2.200 56 $123.200 

Alimentación  $8.000 28 $224.000 

Total: $347.200 

 

10.5 RECURSOS TRABAJO 

Tabla 8. 
Costo de trabajo 

Investigadoras Costo x hora Horas Valor total 

Isabella Camacho $5.000 480 $2.400.000 

Britanny Soto  $5.000 480 $2.400.000 

Total: $4`800.000 

 

  



87 

REFERENCIAS  

Aldaz Osorio, J. J. (2019). Análisis del engagement en la red social facebook en 
Instituciones de Educación Superior en Colombia. [Tesis de grado, 
Universidad de la Sabana]. Intellectum Repositorio Institucional de la 
Universidad de La Sabana 
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/38520  

Barros, A. (2020). Negocios digitales: ¿qué tan preparados estamos? 
https://www.alejandrobarros.com/negocios-digitales-que-tan-preparados-
estamos/ 

Borko, F. (2010). Handbook of social network Technologies and applications. 
Springer. https://mylifemynotes.files.wordpress.com/2012/03/handbook-of-
social-network-technologies-and-applns-b-furht-springer-2010-bbs.pdf  

Cabrero, J. D. B., y Esparcia, A. C. (2016). Marco teórico y práctico de las relaciones 
públicas. http://josedanielbarquero.es/wp-
content/pdflibros/74706_relaciones_publicas_2.pdf  

Campos y Covarrubias, G., y Lule Martínez, N. E. (2013). La observación, un 
método para el estudio de la realidad. Xihmai, 7(13), 49–50. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3979972   

Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. 
https://www.academia.edu/26267939/Planificaci%C3%B3n_Estrategica_de_
la_Imagen_Corporativa  

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Santiago de Chile: Libros de la empresa. 
https://www.academia.edu/download/64910093/BRANDING_CORPORATIV
O_PAUL_CAPRIOTTI_Resu.pdf 

Castello-Martinez, A. (2010). La orientación empresarial hacia el cliente en la web 
2.0. Miguel Hernández Communication Journal, (1). 
https://www.researchgate.net/publication/44270459_La_orientacion_empres
arial_hacia_el_cliente_en_la_Web_20  

https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/38520
https://www.alejandrobarros.com/negocios-digitales-que-tan-preparados-estamos/
https://www.alejandrobarros.com/negocios-digitales-que-tan-preparados-estamos/
https://mylifemynotes.files.wordpress.com/2012/03/handbook-of-social-network-technologies-and-applns-b-furht-springer-2010-bbs.pdf
https://mylifemynotes.files.wordpress.com/2012/03/handbook-of-social-network-technologies-and-applns-b-furht-springer-2010-bbs.pdf
http://josedanielbarquero.es/wp-content/pdflibros/74706_relaciones_publicas_2.pdf
http://josedanielbarquero.es/wp-content/pdflibros/74706_relaciones_publicas_2.pdf
https://www.academia.edu/26267939/Planificaci%C3%B3n_Estrategica_de_la_Imagen_Corporativa
https://www.academia.edu/26267939/Planificaci%C3%B3n_Estrategica_de_la_Imagen_Corporativa
https://www.academia.edu/download/64910093/BRANDING_CORPORATIVO_PAUL_CAPRIOTTI_Resu.pdf
https://www.academia.edu/download/64910093/BRANDING_CORPORATIVO_PAUL_CAPRIOTTI_Resu.pdf
https://www.researchgate.net/publication/44270459_La_orientacion_empresarial_hacia_el_cliente_en_la_Web_20
https://www.researchgate.net/publication/44270459_La_orientacion_empresarial_hacia_el_cliente_en_la_Web_20


88 

Castillo-Esparcia, A. (2010). Introducción a las relaciones públicas. España, Instituto 
de Investigación en Relaciones Públicas (IIRP). 
https://www.academia.edu/download/49555726/Introduccion_a_las_RRPP_
-_Antonio_Castillo.pdf   

Castillo-Esparcia, A., Moreno, A. y Capriotti-Peri, P. (2020). Relaciones públicas y 
comunicación institucional ante la crisis del COVID-19. Revista Internacional 
de Relaciones Públicas, X(19), 1-6.  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7632094.pdf  

Cebrian Herreros, M. (diciembre 1, 2008). La Web 2.0 como red social de 
comunicación e información Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Estudios 
sobre el Mensaje Periodístico, (14). 345-361. 
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0808110345A/11
928  

Chambergo, E. J. S. (2019, 30 julio). Estrategias de marketing educativo para el 
posicionamiento de una institución educativa – 2018. Horizonte empresarial. 
6(1). http://revistas.uss.edu.pe/index.php/EMP/article/view/1085  

Clasificación de los tipos de estudio. (2020). En Clasificación de los tipos de estudio 
(pp. 27–28). Elsevier. 

Coca Carasila, M. (2007). Importancia y concepto del posicionamiento una breve 
revisión teórica. Perspectivas, (20), 105–114. 
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942331007.pdf  

Coila Mamani, Y. R., y Quispe Ccoa, L. (2019). El marketing digital y su influencia 
en el posicionamiento de la Institución Educativa Adventista Americana, 
Juliaca 2019. [Tesis de pregrado, Universidad Peruana Unión]. Repositorio 
de la Universidad Peruana Unión. 
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/2863/Yudiht_
Trabajo_Bachiller_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Colaboradores. (April 30, 2020). Así ha afectado el Covid-19 la educación en 
Colombia. Forbes Colombia. https://forbes.co/2020/04/30/actualidad/asi-ha-
afectado-el-covid-19-la-educacion-en-colombia/  

https://www.academia.edu/download/49555726/Introduccion_a_las_RRPP_-_Antonio_Castillo.pdf
https://www.academia.edu/download/49555726/Introduccion_a_las_RRPP_-_Antonio_Castillo.pdf
http://revistas.uss.edu.pe/index.php/EMP/article/view/1085
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942331007.pdf
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/2863/Yudiht_Trabajo_Bachiller_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/2863/Yudiht_Trabajo_Bachiller_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://forbes.co/2020/04/30/actualidad/asi-ha-afectado-el-covid-19-la-educacion-en-colombia/
https://forbes.co/2020/04/30/actualidad/asi-ha-afectado-el-covid-19-la-educacion-en-colombia/


89 

Contenido, R. M. (2019, 29 julio). Buena nota en educación para el Valle del Cauca. 
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/buena-nota-en-educacion-para-el-
valle-del-cauca-394648  

Contreras Baspineiro, A. (2006). Comunicación estratégica para las organizaciones. 
Editorial Quipus. http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1275  

Costa, C. V. (2019b). Comunicación de crisis, redes sociales y reputación 
corporativa. ESIC. 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=T63jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P
A145&dq=redes+sociales+comunicaci%C3%B3n+organizacional&ots=-
pyaNkls89&sig=AMqoCrQc3RLWkYktK1EuQpJx924#v=onepage&q=redes
%20sociales%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional&f=false 

Costa–Sánchez, C., y Fontela Baró, B. (2016). Relaciones Públicas y social media: 
Proactividad de las empresas españolas en las redes sociales audiovisuales. 
Revista Internacional de Relaciones Públicas, 6(11), 235-254. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5578437  

Departamento Nacional de Planeación. (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018. 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Colom
bia_Plan_Nacional_de_Desarrollo_2014_2018.pdf  

Educación, R. (2021, 8 febrero). Clases con alternancia: así será el retorno a las 
aulas. https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-
ministerio-de-educacion-responde-preguntas-sobre-alternancia-565145 

El Independiente. (Marzo 27, 2021). Seis sectores a los que ha beneficiado la 
pandemia. https://www.elindependiente.com/economia/2021/03/27/seis-
sectores-a-los-que-ha-beneficiado-la-pandemia/  

Fernández Collado, C. (2002). La comunicación en las organizaciones. Trillas. 

Gálvez Clavijo, I. (2015). Facebook para empresas y emprendedores. IC Editorial. 

  

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/buena-nota-en-educacion-para-el-valle-del-cauca-394648
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/buena-nota-en-educacion-para-el-valle-del-cauca-394648
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=T63jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA145&dq=redes+sociales+comunicaci%C3%B3n+organizacional&ots=-pyaNkls89&sig=AMqoCrQc3RLWkYktK1EuQpJx924#v=onepage&q=redes%20sociales%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=T63jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA145&dq=redes+sociales+comunicaci%C3%B3n+organizacional&ots=-pyaNkls89&sig=AMqoCrQc3RLWkYktK1EuQpJx924#v=onepage&q=redes%20sociales%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=T63jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA145&dq=redes+sociales+comunicaci%C3%B3n+organizacional&ots=-pyaNkls89&sig=AMqoCrQc3RLWkYktK1EuQpJx924#v=onepage&q=redes%20sociales%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=T63jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA145&dq=redes+sociales+comunicaci%C3%B3n+organizacional&ots=-pyaNkls89&sig=AMqoCrQc3RLWkYktK1EuQpJx924#v=onepage&q=redes%20sociales%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional&f=false
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-ministerio-de-educacion-responde-preguntas-sobre-alternancia-565145
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-ministerio-de-educacion-responde-preguntas-sobre-alternancia-565145
https://www.elindependiente.com/economia/2021/03/27/seis-sectores-a-los-que-ha-beneficiado-la-pandemia/
https://www.elindependiente.com/economia/2021/03/27/seis-sectores-a-los-que-ha-beneficiado-la-pandemia/


90 

Henao-Kaffure, L. (agosto 30, 2010). El concepto de pandemia: debate e 
implicaciones a propósito de la pandemia de influenza de 2009. Revista 
Gerencia y Políticas de Salud. Recuperado 24 de enero de 2022, de 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
70272010000200005  

Herrera Zúñiga, C. N. (agosto 19, 2019). Diagnóstico de la gestión de la 
comunicación en la red social Facebook de los Fondos Complementarios 
Previsionales Cerrados. [Tesis de Maestría, Universidad Casa Grande].  
Repositorio Digital Universidad Casa Grande. 
http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/1854 

Implementación de estrategia de relaciones públicas en las instituciones de 
educación media del sector privado. (2018, septiembre). 
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/tesis/941001140.pdf  

Investigación teórica, investigación empírica e investigación generativa para la 
construcción de teoría: Precisiones conceptuales. (2019). 
https://www.researchgate.net/publication/335927792_Investigacion_teorica_
investigacion_empirica_e_investigacion_generativa_para_la_construccion_
de_teoria_Precisiones_conceptuales_1 

Islas, O., y Hernández, G. (2013). Investigando la comunicación en crisis. Razón y 
palabra. 
http://www.razonypalabra.org.mx/LibroCrisis/InvestigandoComunicacionCris
is.html  

ISTAKedu. (2018). Consultoria para colegios. 
https://www.istakedu.com/consultoria-para-colegios/   

Kotler, P. (2001). Dirección de mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación 
y Control, (8ª ed.). 
https://anafuenmayorsite.files.wordpress.com/2017/08/libro-kotler.pdf 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2012) Marketing (14ª ed.). Pearson educación. 
https://www.academia.edu/33383796/marketing_kotler_armstrong_pdf  

Lozares, C. (1996). La teoría de las redes sociales. Papers, 48. 103-126. 
https://doi.org/10.5565/rev/papers/v48n0.1814  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-70272010000200005
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-70272010000200005
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/tesis/941001140.pdf
https://www.researchgate.net/publication/335927792_Investigacion_teorica_investigacion_empirica_e_investigacion_generativa_para_la_construccion_de_teoria_Precisiones_conceptuales_1
https://www.researchgate.net/publication/335927792_Investigacion_teorica_investigacion_empirica_e_investigacion_generativa_para_la_construccion_de_teoria_Precisiones_conceptuales_1
https://www.researchgate.net/publication/335927792_Investigacion_teorica_investigacion_empirica_e_investigacion_generativa_para_la_construccion_de_teoria_Precisiones_conceptuales_1
https://www.istakedu.com/consultoria-para-colegios/
https://www.academia.edu/33383796/marketing_kotler_armstrong_pdf


91 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (s. f.). Colombia 
es uno de los países con más usuarios en redes sociales en la región. 
Recuperado 16 de noviembre de 2020, https://mintic.gov.co/portal/604/w3-
article-
2713.html?_noredirect=1#:~:text=Redes%20como%20Facebook%20y%20T
witter,cercana%20a%20los%206.5%20millones.  

Mora, F. y Schupnik, W. (2018). El Posicionamiento: La guerra por un lugar en la 
mente del consumidor. https://www.studocu.com/es-
ar/document/universidad-de-buenos-aires/comercializacion-y-mercado-
i/mora-f-y-schupnik-w-el-posicionamiento-la-guerra-por-un-lugar-en-la-
mente-del-consumidor/4832056  

Munarriz Irañeta, B. (1992). Técnicas y métodos en investigación cualitativa. 
Metodología educativa I. Xornadas de Metodoloxía de Investigación 
Educativa. 101-116. http://hdl.handle.net/2183/8533 

Ortiz-Paredes, W., Jadán-Guerrero, J., Lara-Luzuriaga, E., Bucay-Moreta, W., y 
Ortiz, M. (2017). Comunicación integral de marketing para el posicionamiento 
de las carreras de mercadotecnia de la zona 3. CienciAmérica,6(3), 23-28. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163706 

Peralta Martínez, Claudina (2009). Etnografía y métodos etnográficos. Análisis 
Revista Colombiana de Humanidades, (74), 33-52. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5155/515551760003  

Pérez, I., y Ruiz, L. (2020, 2 april). Ecosistemas Digitales de Aprendizaje: Un diseño 
para la Universidad de las Ciencias Informáticas. Serie Científica de la 
Universidad de las Ciencias Informáticas, 
13.https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/download/551/456/#:~:
text=Seg%C3%BAn%20Fernando%20Santamar%C3%ADa%2C%20los%2
0ecosistemas,de%20software%20son%20los%20componentes   

Portafolio. (Marzo 12, 2020). Servicios digitales, un mercado que crece impulsado 
por el coronavirus.https://www.portafolio.co/tendencias/servicios-digitales-
un-mercado-que-crece-impulsado-por-el-coronavirus-538988  

Prat, M. (2016). posicionamiento web estrategias de SEO Google y otros 
buscadores (4.a ed.). ENI. 

https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html?_noredirect=1#:~:text=Redes%20como%20Facebook%20y%20Twitter,cercana%20a%20los%206.5%20millones
https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html?_noredirect=1#:~:text=Redes%20como%20Facebook%20y%20Twitter,cercana%20a%20los%206.5%20millones
https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html?_noredirect=1#:~:text=Redes%20como%20Facebook%20y%20Twitter,cercana%20a%20los%206.5%20millones
https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html?_noredirect=1#:~:text=Redes%20como%20Facebook%20y%20Twitter,cercana%20a%20los%206.5%20millones
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5155/515551760003
https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/download/551/456/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Fernando%20Santamar%C3%ADa%2C%20los%20ecosistemas,de%20software%20son%20los%20componentes
https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/download/551/456/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Fernando%20Santamar%C3%ADa%2C%20los%20ecosistemas,de%20software%20son%20los%20componentes
https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/download/551/456/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Fernando%20Santamar%C3%ADa%2C%20los%20ecosistemas,de%20software%20son%20los%20componentes
https://www.portafolio.co/tendencias/servicios-digitales-un-mercado-que-crece-impulsado-por-el-coronavirus-538988
https://www.portafolio.co/tendencias/servicios-digitales-un-mercado-que-crece-impulsado-por-el-coronavirus-538988


92 

Ríos, E., Páez, H., y Barbos, J. (2020). Estrategias de comunicación diseño, 
ejecución y seguimiento. REDIPE. https://redipe.org/wp-
content/uploads/2020/10/Libro-estrategias-de-comunicacion.pdf  

Rojas Clavijo, T. A. (2020). La comunicación estratégica en el posicionamiento de 
marca y persuasión del consumidor en Redes Sociales: Análisis Sistemático 
de la Literatura. [Tesis de grado, Universidad Cooperativa de Colombia]. 
Repositorio Institucional UCC. 
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/33190/1/2020_Rojas_c
omunicacion_estrateegica.pdf 

Sanz Del Vecchio, D., Crissien Borrero, T., García Guiliany, J., y Patiño Villanueva, 
M. (2017). Marketing educativo como estrategia de negocio en universidades 
privadas. Desarrollo gerencial, 9(1), 160-175. 
https://doi.org/10.17081/dege.9.1.2731  

Sapiens Research. (2020). Reporte ranking Col-Sapiens 2020. 
https://www.srg.com.co/colegios/reporte-ranking-col-sapiens-2020/ 

Shum Yi (2020). Situación digital, Internet y redes sociales Colombia 2020. 
Recuperado de: https://yiminshum.com/   

Suysuy Chambergo, E, J., y Taira Alcarazo, D. E. (2019). Estrategias de marketing 
educativo para el posicionamiento de una institución educativa. Revista 
Horizonte empresarial, 6(1), 24-31. https://doi.org/10.26495/rhe196.1753 

Tironi, E., y Cavallo, A. (2015). Comunicación estratégica:  Vivir en un mundo de 
señales. Taurus. http://104.207.147.154:8080/handle/54000/1148  

  

https://redipe.org/wp-content/uploads/2020/10/Libro-estrategias-de-comunicacion.pdf
https://redipe.org/wp-content/uploads/2020/10/Libro-estrategias-de-comunicacion.pdf
https://doi.org/10.17081/dege.9.1.2731
https://yiminshum.com/
http://104.207.147.154:8080/handle/54000/1148


93 

ANEXOS 

Anexo A.  Audios y videos de entrevistas.  

https://drive.google.com/drive/folders/1SylYqR84ebtgeXdjhBP-
57VptwE04Fgw?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1SylYqR84ebtgeXdjhBP-57VptwE04Fgw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SylYqR84ebtgeXdjhBP-57VptwE04Fgw?usp=sharing
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Anexo B. Preguntas entrevistas.  

PREGUNTAS CATEGORÍA 1: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y RRPP 

PREGUNTAS CATEGORÍA 2: RED SOCIAL FACEBOOK 

PREGUNTAS CATEGORÍA 3: POSICIONAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PREGUNTAS CATEGORÍA 4:  MANEJO DE LA COMUNICACIÓN EN LA CRISIS  
POR LA PANDEMIA COVID 19 

Nombre y apellidos: 

Lugar de procedencia:  

Rango de edad: crear opciones: ejemplo 25 a 35  de 35 a 45 - 45 - 55 - 55 - 65 

Máximo nivel de escolaridad alcanzado: opciones: Bachillerato, pregrado, postgrado 

Tiempo de servicio en la institución: opciones: 5 a 10 - 10 a 20 - 20 - 30  

Nombre de la dependencia donde labora: 

Cargo: 

La presente entrevista se realiza con el fin de conocer las estrategias de 
comunicación y relaciones públicas que se implementaron a través de la red social 
Facebook durante el periodo de crisis de la pandemia, teniendo en cuenta cada 
cargo dentro de la institución.  

Logrando así que esta entrevista nos facilite la sistematización, interpretación y 
análisis de la información para la continuidad del desarrollo de nuestro proyecto de 
grado. 

o PREGUNTAS CATEGORÍA 1: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y RRPP 
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¿Qué estrategias  de RRPP se implementaban antes de la pandemia?  

¿Qué estrategias de  RRPP se implementaron durante la pandemia?  

¿De qué manera las estrategias de relaciones públicas permitieron una fidelización 
con sus públicos de interés?  

¿ Desde su cargo se implementó alguna estrategia de  relaciones públicas? Si su 
respuesta es afirmativa, responda cuál o cuáles fueron. 

 ¿ Qué estrategias conoce usted que se aplican en los clientes y colaboradores? 

o PREGUNTAS CATEGORÍA 2: RED SOCIAL FACEBOOK 

¿Quién es el encargado/a de manejar la red social Facebook? 

¿Cuál es el nivel de experiencia y efectividad del encargado de manejar las redes 
sociales de la institución? 

¿Qué estrategias de comunicación en la red social Facebook destaca usted para 
mantener el posicionamiento de la institución educativa? 

¿De qué manera miden ustedes la capacidad de respuesta ante las inquietudes de 
sus públicos expresadas en las redes sociales? 

¿Qué  políticas, parámetros o directrices ha establecido la Institución para el manejo 
de la red social antes y durante la pandemia? 

¿De qué manera son utilizados los aportes que cada miembro de la institución 
quiera agregar a Facebook?  

¿De qué manera participa usted en el Facebook de la institución? 

¿Qué tipo de estrategias de comunicación aplican para mantener la interacción con 
los usuarios de la red social Facebook? 
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o PREGUNTAS CATEGORÍA 3: POSICIONAMIENTO INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

¿De qué manera a través de las redes sociales han generado ustedes credibilidad?  

¿Por qué cree usted que es o no conveniente contar con más de una red social para 
su promoción e interacción ? 

¿ Cómo considera el posicionamiento que mantiene la institución ? ¿por qué?  

¿ De qué manera considera que el periodo de la pandemia afectó o contribuyó al 
posicionamiento de la institución?     

¿ Cuáles son los atributos de la institución que la destaca y diferencia como una de 
las principales a nivel local? 

o PREGUNTAS CATEGORÍA 4:  MANEJO DE LA COMUNICACIÓN EN LA 
CRISIS   

¿ Han contado con un modelo de gestión de crisis antes, después y durante el 
periodo de pandemia? ¿cuál? 

¿Qué tipo de cambios aplicaron a las estrategias de comunicación durante la 
Pandemia para divulgar la oferta académica en las redes sociales? 

¿Qué tipo de mensajes fueron realizados durante la pandemia para informar a sus 
públicos de interés de la oferta académica de la institución? 

¿Qué tipo de respuestas recibieron de los públicos de interés ante los mensajes 
difundidos en las redes sociales, sobre la oferta académica durante la pandemia? 

¿Qué fortalezas y debilidades han  identificado ustedes en el manejo de la 
comunicación interna y externa durante la pandemia? 

¿ De qué manera se reaccionó de manera ante la crisis de la Covid - 19 ?  
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¿ Qué enseñanza les dejó esta crisis de pandemia a la institución?  

¿Desde su rol en la institución, cuál ha sido su aporte para el manejo de la crisis por 
cuestión de la pandemia? 
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Anexo C. Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Fecha: ______________________________ 

Yo, _____________________________  de _____ _______ años de edad 
manifiesto que he sido informado sobre el objetivo de la entrevista por parte de las 
estudiantes Isabella Camacho y Britanny Soto estudiantes de comunicación social 
y periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente y autoras principales de la 
investigación Relaciones públicas (RRPP) en Facebook para la oferta en básica 
primaria de dos colegios privados en Cali durante la pandemia del COVID- 19. 
Acepto que la entrevista sea grabada para la posterior transcripción de la 
información que he brindado. Me han explicado que puedo realizar las preguntas 
que considere pertinentes acerca del estudio y que tendré respuesta a todos mis 

interrogantes y dudas al respecto. Estoy informado que mi participación es libre y 
voluntaria; a su vez, reconozco que puedo decidir retirarme en cualquier momento 
sin que esto tenga implicación alguna. 

___________________   __________________   __________________ 

Firma: colaborador   Firma: Isabella Camacho   Firma: Britanny Soto 


