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Introducción 
 
 

     A mediados de los años 50 surge el término de industrias culturales que hace   

referencia a empresas que comercializan bienes y servicios culturales, como el cine y las 

editoriales por ejemplo, basándose en una estrategia del tipo empresarial que busca la 

rentabilidad económica. Este concepto puede ser traspolado similarmente a la educación 

en lo que refiere a las escuelas privadas, sector en el que se centra este trabajo y que 

toma a todas ellas en su conjunto como una industria. Al igual que cualquier clase de 

institución, ya sean fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONGs) o 

empresas, las entidades educativas pueden hacer uso de las estrategias de Relaciones 

Públicas (RR.PP.). Pero la industria educativa posee características específicas que 

deben tenerse en cuenta a la hora de trabajar un plan de comunicación. 

     Este Proyecto de Grado (PG) es un ensayo encuadrado en la línea temática de 

Medios y Estrategias de Comunicación que reflexiona sobre la aplicación de las RR.PP. 

en  las escuelas privadas de nivel inicial, primario y secundario de la Argentina. El aporte 

que brinda es dar cuenta de la necesidad y la importancia de la asesoría en 

comunicación para las entidades educativas, puesto que en la actualidad la mayoría 

desconoce los beneficios de proyectar una imagen positiva en sus públicos. El objetivo es 

reflexionar sobre la aplicación que las RR.PP. pueden hacer para perfeccionar la 

comunicación de las escuelas, creando un mejor ámbito de trabajo para su público 

interno y un mejor servicio para brindar al público externo, sin que esto signifique 

entremeterse en la tarea pedagógica. También amplía el panorama de áreas de trabajo 

para los relacionistas públicos, debido a que existen escasas consultoras en el mercado 

especializadas en este tipo de servicios, y un alto número de egresados de la carrera que 

pueden encontrar allí un nicho provechoso para trabajar. 

     El ensayo está dirigido a personas del sector educativo que desean conocer la labor 

de los relacionistas públicos que muchas veces es desconocido, tal como lo expresa el 

profesor de los Santos, R. (2003). El relacionista público como clínico de las 
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comunicaciones. 11° Jornadas de Reflexión Académica. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, y la docente Lutzky, M. (2007). ¿Cómo explicar qué son las relaciones públicas 

como disciplina? Reflexión Académica en Diseño y Comunicación N°8. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, con una anécdota de su carrera. La tarea de las RR.PP. es 

administrar las comunicaciones de las organizaciones con sus públicos internos y 

externos. En la actualidad, gracias a la proliferación de los medios de comunicación, las 

instituciones educativas, al igual que todas las organizaciones, están extremadamente 

expuestas a las críticas tanto positivas como negativas de los públicos, por lo que 

necesitan una buena administración que contrarreste la imagen negativa que pueda 

surgir en ellos. Este tema se expresa en el texto de Caldareri, C. (2012). ¿Qué sabemos 

de nuestra reputación digital? 19° Jornada de Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo: Buenos Aires.  

     Pero también está dirigido para que las personas del ámbito de las RR.PP. que 

deseen trabajar en escuelas, se informen de la situación actual y pasada de la industria y 

sepan cuáles son los puntos distintivos a tener en cuenta del servicio educativo. Esto se 

debe principalmente al hecho de que trabajan con niños, y que la comercialización de 

servicios requiere un tratamiento especial como se manifiesta en Aguilar, A. (2005). 

Venta de servicios: ¿El viejo paradigma o arriesgarse a ganar-ganar?, 13° Jornadas de 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

en el que hace hincapié en la relación de la empresa con los clientes. En el PG se tratan 

las diferentes áreas de acción de la disciplina y cómo aplicarlas a las escuelas con el fin 

de lograr una institución armoniosa tanto para trabajar como para estudiar. 

     Para la realización de este trabajo se utilizaron métodos cualitativos como el de 

revisión bibliográfica, con autores especializados en educación, como Albino Dadove, y 

en RR.PP., como Norberto Chavés, entre otros; análisis de corpus periodístico desde el 

año 2006 hasta la actualidad, y entrevistas a docentes. Pero poco se ha escrito hasta el 

momento sobre las RR.PP. en el ámbito educativo, aunque se pueden destacar los textos 
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de Dilber, C. (2007). Un nuevo escenario para las Relaciones Públicas, las Instituciones 

Educativas secundarias privadas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo y de Andreatta, C. (2005). 

Educación, Marketing y ventas, 14° Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, que se aproximan al tema a 

desarrollar en este ensayo, y contienen datos interesantes que incitan a la reflexión. 

Además, Andreatta, realiza un aporte significativo al comparar la labor de la enseñanza 

con el Marketing, proponiendo utilizar los conceptos de dicha disciplina para captar a los 

alumnos en las clases. 

     El ensayo comienza ofreciendo un panorama de las RR.PP. y de la educación en la 

Argentina, señalando sus orígenes, su actualidad, los datos más relevantes de la 

industria y las características del servicio educativo. El segundo capítulo se adentra en el 

tema central de las RR.PP., la comunicación, acción que se practica a diario pero que 

muchas veces no se reflexiona como se debe, para esto se reflexiona sobre el estado 

actual de las comunicaciones en las escuelas privadas y se argumenta el por qué de la 

necesidad de incorporar asesoría en comunicación. El tercer capítulo trata la importancia 

y el rol de las RR.PP. para las entidades educativas, abordando cada área de acción de 

la disciplina y los actores que intervienen, como la identidad, la imagen, la realidad, los 

públicos y la cultura, con el texto de de los Santos, R (2002). La verdadera identidad 

corporativa. 10 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo: Buenos Aires. 

     El siguiente capítulo aborda las diferentes herramientas de las que hacen uso las 

RR.PP. Las más comunes son planes de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 

eventos, tratado en el texto de Aguilar, A. (2004). Eventos, una nueva forma de crear 

valor. 12° Jornadas de Reflexión Académica. Universidad de Palermo: Buenos Aires, 

prensa y exposición en internet, un tema nuevo que preocupa a todas las compañías y el 

cual trata Albornoz, C. (2011). Redes sociales y publicidad: viviendo y entendiendo. 16° 
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Jornada de Reflexión Académica. Buenos Aires: Universidad de Palermo, y por último se 

trabaja sobre uno de los temas más relevantes de la temática, las crisis. Las empresas 

más susceptibles frente a los medios de comunicación ante estos hechos, son las que 

trabajan con productos alimenticios o niños, por lo que son dos temas complejos de tratar 

ante los públicos debido a la sensibilidad de los mismos. Las escuelas al poseer niños 

dentro de su sede deben tener una mayor precaución con estos temas. Cópola, G. 

(2012). Gestión del Riesgo Comunicacional. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 

y Comunicación N°40. Buenos Aires: Universidad de Palermo trata esta temática tan 

importante y será utilizado como referente para el ensayo. 

     El quinto y último capítulo trata sobre cómo debería ser la comunicación de las 

escuelas, basándose en lo analizado e investigado en los capítulos anteriores y teniendo 

a la planificación como eje para el éxito de cualquier estrategia comunicativa. Conocer el 

mercado de los jóvenes es esencial para atraerlos, sus gustos, preferencias y deseos 

marcan el tipo de escuela a la que quieren asistir. Las universidades privadas de la 

Argentina, son un antecedente fundamental en la utilización de marketing educativo, el 

orgulloso sentido de pertenencia que algunas generan puede ser un modelo a seguir y a 

perfeccionar para los otros niveles. Pero al ser un servicio extremadamente delicado, 

requiere situar la ética ante todo, por esto, ese será el tema para culminar el ensayo que 

pretende, al igual que las RR.PP., informar para que las escuelas se abran a las ideas de 

esta disciplina, que al igual que con cualquier otro tipo de organización tiene infinidad de 

posibilidades para ofrecerle.  
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1 Relaciones Públicas y educación en Argentina 

 

     Si bien la profesión de relacionista público no es nueva, existe todavía un 

desconocimiento sobre su verdadera función y el rol importante que ocupan en las 

organizaciones. Este primer capítulo está realizado para dar a conocer la tarea de estos 

profesionales a las personas del ámbito educativo, mediante una reseña histórica de su 

surgimiento y la explicación de las tareas que cumplen. También se desarrollan los 

puntos más significantes de la historia de la educación y su estado actual, para situar a 

los relacionistas públicos que quieran adentrarse en dicho ámbito y dar cuenta de la 

magnitud que posee el mercado educativo que está poco explotado por las RR.PP. Para 

esto se trabaja a las escuelas en su totalidad como parte de una industria. Por último se 

comienza a tratar el tema de la educación como un servicio, desarrollando las principales 

características de estos y las cualidades distintivas del servicio educativo. 

1.1 ¿Qué son las Relaciones Públicas? 

     Un viejo dicho de la rama de la comunicación propone una pregunta que induce a una 

interesante reflexión: si un árbol se cae en el medio de un bosque donde no hay una 

persona a cientos de kilómetros de allí que pueda escucharlo, ¿hace ruido? En las 

definiciones más elementales de comunicación, como las que se encuentran en el 

Diccionario de la Real Academia Española (R.A.E), todas incluyen a un otro, “hacer a otro 

partícipe de lo que uno tiene”, “descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo” y 

“conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito” (2012) son algunos ejemplos. 

Basándose en estas definiciones el acto de comunicar parece sencillo, es una acción que 

todos los seres humanos realizan naturalmente todos los días, pero el hecho radica en 

hacerlo bien, y ¿qué es hacerlo bien?, conocer al interlocutor para poder hacerle llegar el 

mensaje de la manera más óptima posible, para que lo comprenda y así lograr una 

comunicación efectiva que cumpla con su objetivo. 
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     Las RR.PP. es una de las tantas disciplinas existentes en el área de la comunicación. 

En sus orígenes se destaca la publicación en 1922 del primer libro en el cual se describe 

la nueva profesión de asesor de RR.PP., su autor es Edward L. Bernays y el libro se titula 

Crystallizing Public Opinion. Allí expresa la diferencia entre estos nuevos profesionales y 

los agentes de prensa y publicitis, los relacionistas públicos debían ser éticos, 

profesionales y socialmente responsables (Grunig y Hunt, 2003). Pero aunque desde 

1946 esta carrera se dicta en la República Argentina, y desde la década del 90 ha tenido 

un gran auge tanto académicamente como en las empresas y otros ámbitos, todavía 

existe un profundo desconocimiento acerca de sus alcances y funciones, incluso por 

parte de alumnos y profesionales del área. Esto se debe a la utilización del término para 

designar otras tareas, lo que deriva en un prejuicio sobre los que realmente se dedican a 

esta profesión. 

     Por este motivo es necesario aclarar la labor de la disciplina, básicamente los 

relacionistas públicos son expertos en comunicación, se centran en conocer al 

destinatario para saber qué tipo de mensaje hacerle llegar y crear una acción adecuada 

para cumplir un objetivo. Actualmente el Consejo de Relaciones Públicas de Argentina 

define la profesión de la siguiente manera: 

 

     Las Relaciones Públicas son la función del management que, mediante el uso de la       
comunicación, tiene como fin contribuir a generar las condiciones organizacionales, 
regulatorias y de opinión pública que hagan posible lograr los objetivos de una 
institución en el mediano y largo plazo” (2013). 

 
 
     El Consejo es la institución que nuclea a estos profesionales en el país, funciona 

desde 1958 y que vela por el profesionalismo de la disciplina, estableciendo los 

estándares éticos y promoviendo la investigación. Pero la labor de las RR.PP. debe estar 

acompañada de otras disciplinas que fortalezcan sus resultados. En la actualidad la 

complejidad de las comunicaciones, como consecuencia de la proliferación de los medios 

y la comunicación bidireccional, entre otros temas que se detalla en los capítulos 
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siguientes, hizo que las disciplinas del área se unieran para llegar con mayor efectividad 

a los públicos objetivos. El profesor de los Santos define a los profesionales de RR.PP. 

con una analogía interesante, para él son como clínicos de las comunicaciones, al igual 

que un clínico trabaja sobre los problemas en la salud, el relacionista público trabaja 

sobre los problemas de las comunicaciones, y en ocasiones debe derivar a otros 

especialistas como al de publicidad, marketing, eventos, periodistas, diseñadores gráficos 

y ceremonialistas entre otros (2003). 

     Estas disciplinas se unen con las RR.PP., porque poseen un amplio campo de acción. 

Es por esta razón que en este ensayo no solo se tratan temas de RR.PP., sino también 

de otras áreas que complementan su trabajo. Las escuelas deben conocer a todas para 

optimizar sus resultados en las tareas comunicacionales. Esto se refleja diariamente en la 

labor de los relacionistas públicos, que por ejemplo, pueden crear una campaña, pero 

necesitan de un diseñador gráfico para que comprenda lo qué se pretende comunicar y 

plasmarlo en un afiche; o pueden planificar un evento de fin de año para motivar al 

personal de una empresa, pero necesitarán del asesoramiento de un organizador de 

eventos y, en caso de que sea un evento formal, de un ceremonialista.  

     En las empresas es común que la figura central directiva se la denomine por sus 

siglas en ingles CEO, chief executive officer. En las escuelas el director es la figura 

máxima, pero pocos están igualmente capacitados para administrar las cuestiones 

pedagógicas como las comunicativas. Pero las exigencias del mercado actual hacen que 

se requieran personas capacitadas en las instituciones educativas para tratar esos temas, 

en especial en momentos de crisis. Considerando el crecimiento de la disciplina, sus 

alcances y el amplio mercado existente de escuelas privadas en la Argentina, es posible 

pensar en la unión entre ambas para potenciarlas. Si bien en este ensayo se trabaja 

sobre las RR.PP. en instituciones educativas privadas de nivel inicial, primario y 

secundario, la disciplina puede actuar sobre cualquier clase de organizaciones, ya sean 

públicas, privadas, ONGs o incluso sobre personas, por ejemplo, políticos. 
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1.2 La educación en Argentina 

     La educación es un derecho, y es la escuela la primera institución a la que los seres 

humanos se dirigen para educarse, socializarse y formarse como personas de bien. Pero 

no es una institución aislada, forma parte de un sistema educativo, de un conjunto 

organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan el 

ejercicio del derecho a la educación. El Estado es el responsable de planificar, organizar, 

supervisar y financiar el sistema educativo nacional; debiendo garantizar el acceso a la 

educación en todos los niveles y modalidades, creando y administrando establecimientos 

educativos de gestión estatal (Ministerio de Educación Presidencia de la Nación, 2013). 

Este sistema educativo lo integran todos los establecimientos cualesquiera que sea su 

índole y nivel.  

     El derecho a la educación está avalado por el Artículo N° 14 de la Constitución 

Nacional Argentina (1994) y el artículo 28 de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño - regulado por la ley de Educación Nacional N° 26.206-, donde el 

Artículo N°2 expresa que “la educación y el conocimiento son un bien público y un 

derecho personal y social, garantizados por el Estado” (2006), y en la Ley de Educación 

Nacional del año 2006, hay dos artículos destacables. El N° 13 que reconoce, aprueba y 

supervisa el funcionamiento de los establecimientos de gestión privada, y el N° 63 que le 

otorga a las empresas, junto a otras instituciones como la Iglesia Católica, las 

cooperativas y las fundaciones, el derecho de prestar servicios educativos. De este último 

es importante destacar que el hecho que una escuela puede estar enmarcada en otro tipo 

de institución, por ejemplo, una empresa. 

     Pero además es una necesidad elemental, si bien en una teoría como la de la 

pirámide de Maslow las necesidades básicas son las fisiológicas, para poder llegar a la 

cúspide, que es la autorrealización, es necesario pasar por la escuela, debido a que la 

sociedad actual así lo exige, y esto se ve reflejado en las búsquedas laborales. La 

enseñanza comienza a impartirse en el hogar desde la primera infancia y esto ha sido así 
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desde que el hombre existe. Pero con el tiempo, esta tarea realizada principalmente por 

los padres, se delegó a maestros, tutores o pedagogos que las familias contrataban para 

educar a sus hijos. Luego los conventos y las iglesias comenzaron a ofrecer educación, 

fueron las primeras escuelas privadas, y también se crearon las primeras Universidades. 

     En Argentina la educación pasó por varias etapas, el gobierno de Rosas estuvo en 

contra de la escolaridad obligatoria y de la escuela pública, la cual era arancelada en el 

nivel primario, y se le quitó el financiamiento a las Universidades. Esto se contrapone a 

las responsabilidades que tomaron Sarmiento, Belgrano y Rivadavia respecto al tema, 

para quienes la escuela debía ser la agencia educativa central (Barbosa, Boyko, Galvez, 

Suppa, 2003). Con los años, el Estado, que había permanecido indiferente a la 

educación, comienza a fundar escuelas bajo su mando, y concientiza sobre la 

importancia de los niveles inicial y secundario, que por muchos años no habían tenido 

significancia. 

     Los establecimientos educativos se dividen en dos grandes categorías: escuelas 

públicas y escuelas privadas. Luego existen otras divisiones como las de los niveles: 

maternal, inicial, primario, secundario, terciario, universitario, posgrado; las orientaciones: 

técnico profesional, artística, intercultural bilingüe; o según circunstancia especiales como 

las escuelas en contextos de privación de libertad, domiciliaria y hospitalaria, especial, 

permanente de jóvenes y adultos y rural. En un plano subjetivo puede dividírselas de 

acuerdo a su nivel socio económico, su infraestructura o su ideología. Grandes brechas 

son las que separan en la actualidad a las escuelas clásicas de las modernas, las 

religiosas de las laicas, las de mayor nivel adquisitivo de las humildes y las grandes de 

las pequeñas, especialmente en lo que refiere al sector privado, en el estatal la brecha 

debería ser más acotada. La educación privada en el país, con las características 

jurídicas y económicas que hoy posee, surge en la década del 60. Desde dicha década 

hasta los 80 las escuelas privadas fueron poblándose de alumnos, y desde fines de los 

80 hasta 1994 hubo una apertura indiscriminada de colegios que, luego de la crisis del 
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año 2001, vuelve a incrementarse la matriculación a partir del el año 2003 (Sirotzky, 

2010). 

     La gran diversidad de habitantes que hay en el país hace que exista esta variedad, 

incluso pequeñas comunidades de inmigrantes poseen su escuela, donde los chicos 

pueden asistir sin perder las costumbres de su país. Y dependiendo el tipo de escuela 

que sea, son las personas que allí trabajan y estudian. En algunas zonas de la Argentina, 

como Capital Federal, se pueden encontrar ejemplos de todas las clases de escuelas 

mencionadas, en otras partes, que se encuentran menos densamente pobladas, no 

existen variadas posibilidades de elección o incluso no hay posibilidad de elegir si quiera 

por una pública o privada. Una de las diferencias fundamentales entre ambas, si bien en 

la Argentina ambas están reguladas por el Estado, es el modo de obtención de sus 

ingresos. 

     En las privadas los sueldos docentes de planta funcional programática, incluyendo la 

carga patronal, pero siempre teniendo en cuenta los mínimos de alumnos y/o secciones 

descriptos en el decreto 2542/92 y su reglamento la resolución número 163/03 están a 

cargo del Estado, los gastos generados por el personal docente no alcanzado por el 

aporte, del personal extraprogramático, administrativo, maestranza,  las inversiones 

(infraestructura, equipamiento, capacitación) mantenimiento general, servicios 

(electricidad, teléfono, gas, etc) e insumos necesarios para el funcionamiento están a 

cargo de la escuela, por ende de la cuota de los alumnos. En cambio en las públicas es el 

Estado el que se debe hacer cargo de su mantenimiento, pero que se complementa con 

la tarea de las cooperadoras que funcionan con el aporte monetario, y en muchos casos 

también físico, de las familias de los alumnos. 

     Otra diferencia fundamental es que en el ámbito estatal la elección de los recursos 

humanos que conforman la escuela, estos son todas las personas que trabajan allí 

independientemente de su cargo, se selecciona mediante designación por acto público, a 

través de un sistema de puntaje y que el docente no puede ser removido de su cargo al 
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menos que exista un hecho grave en su contra o la renuncia. A diferencia de las 

instituciones privadas en las que hay libertad por parte de los dueños o directivos de 

contratar al personal, y si bien los contratos allí están regulados por ley, existen diferentes 

formas de contratación, por ende los sueldos y beneficios también varían, aunque 

debieran ser iguales. Actualmente son obligatorios 13 años de educación (pre-escolar, 

primario y secundario), aunque en los trabajos de alto rango se solicita el título 

universitario y en considerables casos, también un posgrado o maestría. Esto hace que si 

se aspira a obtener un alto rango laboral, lo que probablemente signifique la 

autorrealización, se deba asistir a una institución educativa desde pre-escolar, a los 5 

años aproximadamente, hasta los 25 años promedio que se tarda en alcanzar un título 

universitario. Y 13 de esos años puede realizarse en una misma escuela, lo que refleja la 

importancia que puede llegar a tener la institución en la vida no solo de los alumnos sino 

también de sus familias. 

     Un informe de la Auditoría General porteña reveló que en la ciudad de Buenos Aires el 

60% de los colegios de todos los niveles son privados y el 49% de los alumnos asiste a 

ellas, mientras que en el resto del país el 77% son públicos, lo que pone a la ciudad como 

una zona geográfica próspera para que las RR.PP. se inserten. En el nivel inicial y 

secundario hay un 31% de escuelas estatales y un 69% de privadas; en tanto, en la 

primaria las instituciones estatales ascienden al 52%. Según el informe divulgado 

simultáneamente en Santiago de Chile y Nueva York, la Argentina tiene uno de los 

índices de escolaridad más altos de América Latina en cuanto al nivel primario (Auditoría 

General porteña, 2012). 

     En un texto publicado en 1988, el pedagogo Zannotti manifiesta la vejez en la 

educación, aduciendo la escasez de preocupación y actualización de las políticas en los 

temas de enseñanza (p.38). En los últimos años esta situación ha comenzado a cambiar, 

si bien el servicio educativo en su esencia sigue siendo el mismo, se dio un gran cambio 

con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) lo que 
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modificó sustancialmente la forma de enseñar. La inclusión de las RR.PP. en las 

instituciones también es un signo de modernización. El diseño de una imagen 

institucional, la creación de una página web y las escuelas en las redes sociales, son 

consecuencias de las TICs, y que hace unos pocos años no existían. Las nuevas 

políticas del de los gobiernos, como por ejemplo el plan de entrega de notebooks como 

Conectar Igualdad, del Gobierno Nacional, dan cuenta que el cambio no es solo una 

moda. Aunque todavía en algunas zonas del país la educación sigue sufriendo serios 

problemas como el deterioro de la infraestructura, la escaza preocupación por el sistema 

y tomas de los establecimientos por parte de los alumnos de las escuelas públicas, 

situación hace aumentar la matriculación en las privadas debido a que los padres no 

desean que sus hijos pierdan días de clases. 

     En la Argentina hay más de 10.200.000 menores de 14 años (Censo Nacional, 2010), 

lo que hace pensar que a pesar de la existencia de un política favorecedora del gobierno, 

con la apertura de escuelas e incentivos contra la deserción, el sistema educativo estatal 

no puede albergar a dicha cantidad de alumnos, por ende los establecimientos privados 

recibe a ese remanente que por distintos motivos acude a ella. En algunos casos esta 

opción se encuentra limitada por la disponibilidad de establecimientos, esto es porque en 

algunas zonas del país no hay escuelas públicas. Pero cuando existe la posibilidad de 

elegir, a diferencia de cuando se ingresa a la Universidad, la elección de la escuela la 

toman los padres o quienes estén a cargo del niño. Para Zannotti  

 
     Se puede elegir entre una escuela oficial y una privada, y en general, se puede elegir,   

salvadas circunstancias de tipo geográfico o económico, también establecimientos de 
enseñanza, pero el sistema educativo en su conjunto es una estructura, uniforme y 
rígida, ya sea en escuelas públicas o privadas, para obtener los reconocimientos 
oficiales indispensables para la ley o para la necesidad particular requerida (Dabove, 
1994, p.55). 

 
 
     Si esto es así, ¿Por qué hay padres que pagan una cuota mensual por educar a sus 

hijos? ¿Por qué hay chicos que teniendo una escuela cerca de su casa concurren a una 

donde tienen que viajar para llegar? ¿Qué es lo que hace que se opte por una escuela 
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privada y no por otra? Este ensayo se centra sobre las escuelas privadas y entender qué 

es lo que genera la elección de los interesados en cada una de ellas. Para esto, a 

continuación, se sitúa la actualidad de la educación privada en la Argentina. 

1.3 La industria de la educación 

     En la antigüedad los productos se vendían a granel y no había diferenciación de su 

procedencia. Sin embargo, al igual que los escudos que representaban a las familias, se 

comenzaron a utilizar nombres y símbolos, lo que en la actualidad se denomina marca, 

para identificar lo que antes era un genérico. Esta costumbre se hizo más popular luego 

de la Revolución Industrial con el aumento de la producción y la expansión de distribución 

de los mismos. Acompañado a esto nace el concepto de competencia y el esfuerzo de las 

marcas por diferenciar sus productos. A medida que las sociedades avanzaban junto con 

las mejoras tecnológicas, el mercado también se amplió, habiendo varios productores de 

un mismo rubro, lo que se denomina industria. 

     Durante la década del 70 por medio de la denominada Escuela de Frankfurt, se hizo 

popular el término Industrias Culturales, haciendo referencia a las “empresas de 

producción y comercialización de bienes y servicios culturales, destinados a su 

utilización, reproducción, almacenamiento y difusión, en el interior de un país o a nivel 

internacional” (Gettino, 1995, p.11). Para este autor las industrias culturales permiten la 

difusión en masa de la cultura acompañado de una ganancia económica. Este término 

puede ser traspolado en gran medida a la educación, las escuelas privadas conforman 

una industria en la cual dan educación a cambio de dinero, lo que es uno de los 

principales puntos que hacen que difiera a como se trabajan las RR.PP. en 

organizaciones estatales u ONGs. 

     Tal como sucedió con el aumento de la productividad en la Revolución Industrial, el 

sistema educativo privado también creció con el tiempo, generando un aumento en la 

cantidad de escuelas existentes y la necesidad de diferenciación de las mismas. En el 

sistema estatal esta diferenciación no es, o no debería, ser extrema, pero las escuelas 
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privadas poseen una marca, un nombre, un símbolo que las identifica y que las inserta en 

el mercado competitivo. Una de las facetas más importantes de las industrias, es la 

económica. En estos términos la industria de la educación moviliza una gran cantidad de 

dinero, si bien no se conocen cifras exactas, analizando la cantidad de alumnos 

matriculados en las escuelas se llega a la mencionada conclusión. En el año 2007 el 

sistema educativo de la Argentina contaba con 10.793.945 alumnos en 44.856 

establecimientos (Rivas, Vera y Bezem, 2010). Estas considerables cifras dan cuenta del 

beneficio que se generan en otras industrias como la de los artículos de librería, las 

editoriales educativas, las de ropa escolar, y las de entretenimiento educativo entre otros. 

     Otro dato significativo es que el porcentaje de alumnos que asisten a escuelas 

privadas aumentó de un 26% existente en el año 2003, a un 37,5% en el 2011 (Geddes, 

2012), estos datos demuestra que la industria de la educación privada está en ascenso. 

Otra característica de las industrias es la transformación de la materia prima, o el 

agregado de valor. Debido a que la educación no es algo que se fabrica, no posee un 

proceso de industrialización en el sentido de transformación de la materia prima, pero las 

escuelas no solo brindan educación, sino que con ella también un servicio adicional que 

difiere en cada institución, ya sea colonia de vacaciones, comedor o campo de deportes, 

y que hacen que se aumente su valor tanto económico como de imagen. Las industrias 

más beneficiosas para cualquier país son las que generan mayor cantidad de puestos de 

trabajo, como la de la construcción que emplea arquitectos, obreros e inmobiliarias, entre 

otros actores. La relación de las escuelas con otras industrias de productos y servicios, 

como las mencionadas anteriormente, es ineludible. Pero hay otros sectores menos 

obvios y utilizados para incluir, además de de los recursos humanos como los docentes y 

psicólogos, los relacionistas públicos con apoyo de diseñadores gráficos, publicistas, 

periodistas y profesionales del marketing, entre otros, pueden relacionarse con la 

educación. 
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     Hay una realidad actual de la cual los colegios no pueden ser ajenos debido a que 

impacta sobre todas las industrias, esta es la globalización, que influye no solo en la 

currícula sino también en la escuela como institución. Si bien la educación no es un 

servicio que pueda ser exportado o importado, la globalización impacta sobre las políticas 

educativas, lo que sucede con la educación en el resto del mundo también influye en lo 

local, y las nuevas tecnologías de la comunicación son una realidad que ya no se puede 

evadir. Una de las características de la Argentina es su cantidad de habitantes 

provenientes de otros países. Una escuela que puede comunicar no solo al público 

nacional, sino también internacional, obtiene una ventaja competitiva. Esto comienza 

desde la página web, quizá este sea el primer medio por el cual una familia que inmigre al 

país busque una escuela para sus hijos, por lo que una opción es poseerla disponible en 

un segundo idioma, lo que en general sucede con las escuelas billingües. 

     Los convenios internacionales son otra de las opciones para vincular a la escuela con 

otras culturas, por ejemplo los exámenes de inglés o los títulos convalidados en otros 

países. Y si se busca atraer gran cantidad de alumnos de otro país se pueden realizar 

algunas acciones en dicha comunidad, por ejemplo publicidad o charlas informativas. La 

integración con diferentes culturas no solo debe quedar puertas adentro, sino también 

anunciarla como una ventaja, es necesario conocer cómo son los establecimientos 

educativos en otros países y utilizar lo mejor de ellos, para que también los niños que se 

formen en las escuelas puedan salir al mundo con una mentalidad abierta, debido a que 

la sociedad actual se encuentra globalizada.  

1.4 El servicio educativo 

     En la mercadotecnia la venta se divide en dos grandes grupos, los productos, como 

los alimentos y los electrodomésticos; y los servicios, como el cine y los transportes, 

aunque en ocasiones estas separaciones no son tan estrictas.  Si bien ambos comparten 

formas de comercialización, los servicios requieren de otro tratamiento para su venta. Las 

instituciones educativas brindan el servicio más puro, que se caracteriza por su 
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intangibilidad, inseparabilidad entre producción y consumo, heterogeneidad de la 

prestación y caducidad en el tiempo (Manes, 1997). En general se asocia a los servicios 

con la intangibilidad, pero por ejemplo, en las líneas aéreas, la materialización está 

presente en la comodidad de los aviones, la atención de las azafatas, y en la calidad de 

la comida. La educación es un servicio básico, una escuela que posee maestros y aulas 

mínimamente equipadas con bancos, mesas, pizarrón y tizas, está cumpliendo con su 

función, pero la mayor parte de las escuelas brinda un servicio aumentado, esto quiere 

decir que otorga servicios adicionales que aumentan su valor no solo económico, sino 

también de imagen. Estos pueden ser el equipamiento tecnológico o el servicio de 

comedor por ejemplo, pero también están los denominados servicios potenciales, que 

son los que los clientes desean que se incluyan en el básico (Grande, 2005). 

     La venta de un intangible se dificulta por la falta de algo visual y táctil, en el caso de la 

educación es aún más dificultoso por el hecho de que el producto final, la educación, se 

instala en el cerebro de los alumnos, pero se puede comprobar su efectividad 

cotidianamente en sus acciones, aunque es un proceso que lleva sus años. La escuela 

puede mostrar de sus tangibles instalaciones y servicios adicionales de primer nivel, pero 

debe también ofrecer un servicio básico, la educación, de igual categoría. Para constatar 

la calidad de ese intangible, las experiencias de otros alumnos es fundamental y un 

elemento que se debe tener en cuenta al momento de comunicarse con sus potenciales. 

Otra de las principales características de la venta de servicios educativos, según Manes, 

es que la producción y el consumo se realizan de manera simultánea. La ventaja que 

esto ofrece es el feed-back que se genera y la posibilidad de cambiar la estrategia 

durante la prestación del servicio de acuerdo al comportamiento del consumidor, el 

seguimiento y el conocimiento que poseen de los alumnos y familias es una fuente 

esencial de opiniones que a otras compañías les resulta difícil conseguir. 

     Probablemente la mayor diferencia entre las escuelas y otras entidades es que 

poseen una capacidad limitada de matriculación de alumnos restringida a su capacidad 
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edilicia. El tener ese cupo cubierto todos los años, no es razón para pensar que no 

requieren asesoría en comunicación, su finalidad no es la captación de alumnos, sino que 

también contribuye a la calidad de trabajo en la institución, lo que se traduce en un mejor 

servicio que atrae y retiene alumnos. La imagen construida es una inversión a futuro en la 

cual los resultados del trabajo realizado se comprueban con el tiempo. Teniendo en 

cuenta las características mencionadas del servicio educativo en general, se debe 

plantear las características específicas de cada escuela para comenzar a diseñar una 

comunicación adecuada. Lo primero para esto es conocer el mercado al que se apunta 

para poder ofrecerles lo que desean y así satisfacer la demanda en lo que respecta a los 

servicios aumentados.  

     Las diferencias entre las opciones que las instituciones ofrecen son las que generan la 

disyuntiva al momento de optar por un establecimiento educativo, por la estructura del 

sistema los padres tienen la obligación de brindarles educación a sus hijos, pero ¿en qué 

se basan para tomar la decisión de cuál será la institución que lo haga? Son cinco las 

fases en el proceso de decisión de compra. La primera es detectar la necesidad; la 

segunda es la búsqueda de información, ya sea en la web, consulta con amigos o 

especialistas o en los medios de comunicación; la tercera es la evaluación de las 

alternativas posibles, en este paso la primera decisión será si se opta por una estatal o 

privada. Luego se consuma la inscripción y una vez que el chico comience las clases se 

evalúa si ha sido una buena o mala elección. El Marketing y las RR.PP. se encargan, por 

medio de diferentes herramientas, de gestionar estos pasos para lograr una venta 

exitosa, que no solo consista en la venta, sino también en la satisfacción del cliente en la 

post venta. 

     Como se mencionó anteriormente, la educación es un derecho de todos los 

ciudadanos, y debido a las diferentes formas que poseen las escuelas de impartir 

enseñanza, es difícil que un tipo de institución satisfaga las necesidades de todos. Al 

igual que con cualquier producto y servicio las escuelas deben segmentar el mercado y 
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decidir sobre quienes quiere y puede trabajar para dirigir hacía ellos la comunicación y 

hacerlo de forma efectiva, para convertir al segmento en alumnos. Ese mercado será el 

mercado meta, aunque esto no significa que no acepte chicos que no pertenezcan al 

segmento seleccionado. Desde el punto de vista del Marketing el mercado está 

compuesto por las personas capaces de adquirir el servicio, por ende todas las personas 

que estén interesadas en ingresar en una escuela o en enviar a sus hijos a una, ya que 

no solo contempla a quienes utilicen el servicio sino también a quienes tengan la decisión 

de contratarlo. 

     El proceso de segmentación de este mercado consiste en dividirlos según sus 

características; las principales y más utilizadas son las geográficas, demográficas, 

psicográficas, conductuales y socio culturales. Esto es básico para cualquier mercado, en 

especial para el de las escuelas debido a la amplitud de potenciales alumnos. La 

segmentación no solo debe hacerse en base al mercado que se quiere apuntar, sino 

también a los recursos disponibles, por ejemplo, si no se posee un convenio con un club 

y el edificio es pequeño, será difícil atraer a alumnos interesados en los deportes. 

También influye la identidad y la imagen que se desea proyectar, temas que se 

desarrollan en el tercer capítulo. Siempre debe existir un mercado primario al que 

abocarse, aunque puede haber otros secundarios, cuantos más sean los recursos y 

conocimientos de la institución se podrá apuntar hacia mayor cantidad o segmentos más 

amplios. Son numerosas las escuelas que ofrecen varias especialidades, como por 

ejemplo ORT, que posee dos sedes equipadas con lo necesario para cada una de ellas. 

     Una vez definido y analizado el mercado meta, se deben seleccionar las herramientas 

más adecuadas para comunicarse con ellos. Los padres buscan diferentes atributos en 

las escuelas donde enviarán a sus hijos dependiendo de sus preferencias y necesidades. 

Si bien todas deben regirse por lo que el Estado decreta, a cada una le corresponde 

buscar dónde hacer la diferencia para venderse con ese atributo y apuntar a un 

segmento, hasta se podría encontrar un nicho donde trabajar. Vender no es una mala 
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palabra, es informar a familias y alumnos las características de la escuela, y dada su 

intangibilidad, se debe mostrar de diferentes formas los beneficios a obtener. Para ellos 

se pueden hacer clases abiertas, reuniones informativas, envío de newsletter, entre otros. 

Estos medios varían según el segmento, por eso es importante conocerlo en profundidad 

para saber qué medios leen, qué lugares visitan, los sitios de internet que frecuentan y 

los códigos de comunicación que utilizan para poder hacer entendible el mensaje. El 

público meta de las escuelas, los alumnos, se trata en el último capítulo debido a la 

amplitud y la importancia de conocerlo en profundidad. 

     Uno de los métodos más sencillos para entender cómo captar al público meta es el 

método AIDA: atención del potencial cliente mediante un aviso publicitario o la 

participación en algún evento por ejemplo; interés por alguna acción que realice la 

escuela como puede serlo una charla informativa; deseo de contratar el servicio por algún 

beneficio que éste presente como intercambio con escuelas extranjeras; y por último la 

acción, o sea que se concrete la compra, esto se puede motivar con un descuento en la 

matrícula antes de cierta fecha estipulada. Aguilar hace referencia al término venta por 

relaciones, que teniendo en cuenta las características delicadas del servicio educativo es 

una de las mejores maneras de entender cómo se debe trabajar allí la venta. 

     El eje debe estar centrado en crear una relación de confianza, enfocada en el diálogo 

y la escucha sobre las necesidades del usuario y en conocerlo personalmente. La venta 

por relaciones no es manipuladora, sino un verdadero concepto de ganar-ganar. El dinero 

es accesorio a la venta y se posee una visión más humanitaria debido a que se manejan 

otros valores. Según esta autora este estilo de venta es superior a los demás, debido a 

que se centra en necesidades reales, da credibilidad, genera una buena comunicación 

con una escucha activa y sincera, no es un modelo agresivo (2005). Este estilo es ideal 

para las escuelas porque poseen la posibilidad de estar cara a cara con sus posibles 

usuarios, y la venta agresiva, con un claro fin lucrativo, puede producir rechazos en las 

familias. 
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     Este concepto se relaciona con el llamado marketing de relaciones que se basa en la 

teoría de que es menos costoso retener un cliente que conseguir otro, por ende se lo 

debe conocer y tratar como si fuera único. El alto nivel de competencia ha resultado en 

que no baste con ofrecer el servicio básico, sino que los clientes buscan algo más, no 

siempre relacionado directamente con lo que necesitan. Otro concepto fundamental, 

denominado marketing de la experiencia, es especialmente importante para el área 

educativa, dada su calidad ser un intangible, el crear una experiencia alrededor del 

servicio para darlo a conocer o para fidelizar clientes es muy provechoso, sobre todo 

cuando se incluyen a los alumnos con los padres. Las escuelas realizan frecuentemente 

acciones de este tipo que relacionen cara a cara a las familias con la escuela, por 

ejemplo las clases abiertas o los viajes de estudio. 

      

     Los datos recolectados muestran la magnitud del mercado educativo, poco explotado 

por las RR.PP., pero teniendo en cuenta la función de dicha disciplina, puede 

desarrollarse perfectamente en cualquier escuela, al igual que en cualquier tipo de 

organización. Las RR.PP. fortalecerán la identidad de la institución, lo que le sirve para 

posicionarse en la mente de sus públicos, en especial en las zonas de excesiva 

competencia que se presencia en algunas partes del país. Teniendo en cuenta que dicha 

disciplina basa sus labores en la comunicación, antes de comenzar a tratar los temas 

específicos del área, en el siguiente capítulo se desarrolla el concepto de comunicación y 

cómo afecta a las RR.PP.  
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2 El área de comunicación 

 

     Uno de los cinco axiomas de la comunicación descriptos por Watzlawick expresa que 

es imposible no comunicar, por ende esto no es una actividad opcional. Lo verbal, lo 

escrito, lo que no se dice, lo que no se hace, lo que se ve, lo que se manifiesta entre 

líneas, lo que otros dicen, los gestos, todo es comunicación. Hay mensajes de la empresa 

que no son emitidos por ella conscientemente pero que pueden llegar a controlarse y 

usarse a su favor. Pero para esto la escuela debe conocer el estado actual de sus 

comunicaciones y saber cuáles son las herramientas de administración que le ayudan a 

encausarla como desea. En este capítulo, además de tratar las teorías de la 

comunicación, se analiza mediante las conclusiones de las entrevistas realizadas a 

docentes y la observación de cómo figuran las escuelas en la web, las comunicaciones 

actuales para explicar el impacto que tienen en los públicos. 

2.1 ¿Qué significa comunicar? 

     Si las RR.PP. se encargan de los procesos de comunicación en las organizaciones, 

primero se debe definir qué significa comunicar. En el capítulo anterior se menciona que 

el acto de comunicación siempre implica a otra persona. Diferentes escuelas y autores 

han realizado variados modelos de comunicación, pero uno de los más populares es el 

realizado por Jakobson que consta de los siguientes elementos: contexto, emisor, 

mensaje, destinatario, contacto y código. A cada uno de estos elementos le 

corresponde una función lingüística: referencial para el contexto, emotiva para el emisor, 

poética para el mensaje, conativa para el destinatario, fática para el contacto y 

metalingüística para el código. Según este autor “es necesario, pues, describir la 

comunicación humana en toda la complejidad de los elementos que interviene” (Marc, E. 

y Picard, D. 1992, p.23). 

     En su modelo componencial describe los seis elementos de la siguiente manera: el 

emisor envía un mensaje al destinatario, este mensaje requiere de un contexto para 
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realizarse y de un código en común para poder comprenderse, también necesita un 

contacto, un canal físico y una conexión psicológica entre el emisor y el destinatario para 

poder establecer y mantener la comunicación. Las funciones que le corresponden a cada 

elemento hacen referencia a los distintos énfasis que se realizan en ellos, no son 

excluyentes una de otras. Por ejemplo, en la función emotiva el énfasis se pone en la 

actitud del sujeto respecto a lo que dice y en la poética en la forma que se dice el 

mensaje. 

     Con este esquema básico se puede comprender la función y la importancia de la 

comunicación en la vida diaria, entender cada elemento que interviene para saber cómo 

se debe actuar de acuerdo a la situación y al interlocutor. La comunicación varía si el 

contexto es informal o formal, si existe un conocimiento entre el emisor y el receptor o no, 

y si el código de comunicación es desigual. Pero es importante también tener en cuenta 

un elemento que Jakobson no menciona en su teoría, pero sí lo hacen Shannon y 

Weaver, y es el ruido, este puede afectar gravemente la comunicación. Estos autores se 

basaron en la comunicación técnica para crear su modelo, por eso la inclusión de este 

elemento. Pero los ruidos también se generan si, por ejemplo, el emisor y el recepto 

utilizan códigos diferentes para comunicarse, ya sea por idioma o porque provienen de 

culturas diferentes (Marc, E. y Picard, D. 1992). 

     Este imprescindible poder predecir o detectar los ruidos en la comunicación, estos 

pueden, en un caso extremo pero no poco frecuente, derivar en una crisis. Actualmente, 

los medios artificiales de comunicación, como los teléfonos, las computadoras y la 

televisión, han logrado comunicar a individuos extremadamente lejanos físicamente, 

siempre y cuando posean los recursos para concretar la comunicación. Esto dio lugar a 

un mundo globalizado en el cual las fronteras están desdibujadas y por ende la escuela 

puede ir más allá de su comunidad cercana y abrirse paso hacia nuevos alumnos 

provenientes de lejanos lugares, pero debe tener en cuenta todos los elementos 

mencionados anteriormente para conseguir una comunicación efectiva con ellos. Los 
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códigos dependen en gran medida de la región en la que se viva, y si difieren, generan 

ruidos que harán que los interlocutores no se comprendan. 

     Retomando a Watzlawick, tal como lo expresa Scheinsohn, este autor menciona cinco 

axiomas de la comunicación, por su carácter de axiomas, estos puntos suceden 

indefectiblemente. El primero, ya mencionado, hace referencia a la imposibilidad de no 

comunicar. Cualquier clase de conducta que se realice, bostezar, no contestar o 

interrumpir, está comunicando algo. El segundo axioma plantea que toda comunicación 

tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, el de contenido proporciona lo que las 

palabras quieren decir, y el de relación la manera en que deben ser interpretadas esas 

palabras. El tercero expresa que la naturaleza de una relación está determinada por 

medio de la puntación de la secuencia de hechos, esto significa que la comunicación 

debe ser entendida en su totalidad, la secuencia le otorga un sentido al diálogo. Este 

demuestra la importancia de saber qué decir y cómo. El siguiente axioma hace referencia 

a la comunicación digital, cuando se representan las palabras mediante una palabra ya 

sea oral o escrita, y la comunicación analógica, cuando las cosas son representadas de 

otra forma, por ejemplo, la comunicación no verbal. El último axioma plantea la 

interacción simétrica y la complementaria, la primera es cuando se tiende a igualar la 

conducta recíproca y la complementaria es cuando la conducta de un individuo 

complementa la del otro (1997). 

     Estos cinco axiomas entablan una estrecha relación entre sí, y pueden ejemplificarse 

con cualquier situación comunicativa de la vida cotidiana. En febrero de 2013 un padre 

descubrió el maltrato que ejercían docentes a niños de entre 45 días y tres años en un 

jardín maternal de San Isidro llamado Tribilín (más información sobre el caso en la página 

3 del cuerpo c). El tema no tardó en tener repercusiones en los medios, pero las 

autoridades del jardín no ofrecieron una respuesta inmediata a estos por el asunto. El 

acto de no comunicar, deja lugar a diferentes especulaciones sobre el tema, connota una 

falta de desinterés por parte de quienes son responsables, no por el hecho de no hablar 
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no se comunica. En declaraciones a un medio, el padre de una de las acusadas expresó, 

en el nivel de contenido, que su hija es mayor de edad, en el nivel de relación, esta frase 

quiso decir que él se deslinda de lo que se la acusa a su descendiente. Dicha frase 

también corresponde al nivel analógico, y en el nivel digital, el del lenguaje corporal, se 

puede ejemplificar el llanto que se vio en su hija en una imagen que fue captada por un 

medio televisivo. En ocasiones cuando los involucrados en este tipo de hechos no 

quieren hablar con la prensa, los periodistas igualmente siguen preguntándoles y los 

involucrados a todo le responde lo mismo, que no desean hablar, allí se da una 

conversación infinita en la cual la totalidad del diálogo no posee un sentido.   

     En ocasiones sucede que al concederse una entrevista, es que el periodista busca en 

el entrevistado ciertas declaraciones, pero este desea que la entrevista le sirva para decir 

otras cosas. El nivel de diferencia de ambos puede tener consecuencias de discusiones y 

el resultado de la entrevista no será el que ninguno de los dos buscaba. La importancia 

de tener en cuenta estos axiomas es que generalmente estas acciones descriptas los 

seres humanos las realizan inconscientemente, pero si al momento de hablar con la 

prensa, con los padres o con los empleados, ya sea en forma escrita u oral, se piensa en 

lo que se quiere obtener de esa comunicación y se toman las medidas necesarias para 

que así sea, se aumenta la efectividad de la misma, especialmente lo que respecta a la 

forma en la que se dicen las cosas que es tan igual de importante como las palabras que 

se utilizan.  

2.2 La tarea del departamento de comunicación 

     Existe un prejuicio de que solo las grandes empresas necesitan asesoramiento en 

comunicación, pero debido a la competencia y la alta exposición en los medios, también 

las pequeñas y medias empresas (PYMEs) decidieron formalizarse en esta cuestión, que 

ofrece diferentes alternativas para cada necesidad. Las dos más comunes y efectivas son 

la creación de un departamento de comunicación dentro de la empresa, o terciarizar el 

servicio a través de una consultora especializada. El primero se encarga de optimizar los 
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flujos de comunicación externa e interna, y tiene a cargo tareas como el diseño de las 

normas generales de comunicación, el manejo y prevención de crisis, el desarrollo de un 

plan estratégico y la creación del plan anual de comunicación. En lo que respecta a las 

consultoras hay muchas y variadas opciones en el mercado, estas brindan todo tipo de 

servicios. Se las puede contratar para un trabajo específico o para que maneje todos los 

temas de comunicación de la compañía. Ambas opciones gozan de pros y contras. 

     Un departamento de comunicación dentro de una compañía con personas que 

trabajan allí todos los días, posee la ventaja del conocimiento que se tiene sobre la 

institución, aunque también es acertado contar con una mirada externa de la situación. Lo 

cierto es que en ambos casos deben ser profesionales los que estén a cargo de realizar 

la labor. Quizá sea más económico y sencillo para escuelas pequeñas poseer una 

consultora externa si es que solo necesitan trabajos esporádicos y que no justifican la 

creación de un área interna. Estas dos opciones no son excluyentes, y adecuadamente 

combinadas maximizan los resultados deseables. Lo importante es jerarquizar las tareas 

de comunicación, pues las problemáticas de esta área son sumamente complejas y 

pueden derivar en profundas crisis. 

     NS Consultora Organizacional, es una de las pocas que tiene un área especializada 

en instituciones educativas. Se fundó en el año 1993 y algunos de los servicios que 

ofrecen son herramientas de relevamiento institucional, evaluación de personal y 

asesoramiento para la optimización de la atención a las familias. Ha trabajado con más 

de 100 escuelas de todo el país e internacionales, y es una de las referentes en el tema. 

Como ejemplo de un departamento de comunicación dentro de la institución está el 

Belgrano Day School. El área que ellos denominan Press & Publications Office, coordina 

los programas de actividades culturales y solidarias, las acciones multimedia y las 

relaciones con la prensa, pero también contratan eventualmente el asesoramiento de 

consultoras (Mones Cazón, 2004). 
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     La comunicación es vehiculizada a través de diferentes canales, divididos en dos 

grandes áreas: los formales y los informales. La escuela debe encargarse de crear, 

diseñar y mantener canales formales para la comunicación con sus públicos. Para los 

internos estos pueden ser newsletter, carteleras, intranet o boletines; y para los públicos 

externos página web, publicidades o reuniones informativas. La función de estos canales 

es la de “bajar línea y lograr la coordinación eficiente de todas las actividades distribuidas 

en la estructura de la organización” (Ritter, 2008, p. 21). Pero se debe tener en cuenta la 

existencia ineludible, pero no por ello mala, de canales informales como las charlas en los 

pasillos de la escuela o el boca en boca de los clientes.  

     Un tema dentro de la comunicación informal que a los directivos les es preocupante 

son los rumores, una problemática que abarca a todos los niveles de la organización y 

traspasa también al ámbito externo de ella. Uno de los factores para su desarrollo es la 

falta de información oficial, otra de sus características es la rapidez de su divulgación, a 

diferencia de la comunicación formal que requiere de procedimientos burocráticos previos 

antes de llegar a los públicos. No se los debe combatir, pero sí conocerlos porque dan 

indicios de de cuáles son los temas que preocupan al personal y se puede llegar evitar 

que se generen problemas mayores. Los mismos jefes pueden comenzar los rumores 

para conocer la opinión de los empleados respecto a cambios a realizarse en la escuela 

por ejemplo. De esta forma sabrán si los cambios son aceptados o deben ser 

modificados, y hasta pueden llegar a desmentir el rumor si los cambios no se realizan. 

     Otro rasgo importante a tener en cuenta dentro de una escuela es equilibrar la 

comunicación descendente, ascendente y horizontal. La primera es la que imparten los 

altos mandos hacia los de menor rango, por ejemplo para informar sobre nuevos 

proyectos o nuevas normas; la segunda es ignorada en varias ocasiones, pero es 

necesario que los empleados puedan comunicarse con sus directivos y hacerles llegar 

sugerencias o propuestas; y la última mencionada refiere a la comunicación existentes 

entre personas de un mismo rango, un ítem también esencial para fomentar un clima 
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armónico de trabajo. Independientemente de la dimensión de la institución, la 

comunicación entre todos los niveles debe estar presente de diferentes formas: 

carteleras, eventos, buzón de sugerencias o reuniones. No hay motivo por el cual no 

pueda existir la comunicación sea personalmente o por medio de alguna de las 

herramientas mencionadas. 

     Una de las principales herramientas de relevamiento que dispone el departamento de 

comunicación, es la auditoría. En el ámbito interno, esta puede utilizarse para detectar el 

clima laboral, el estado de las comunicaciones existentes o conocer el grado de 

conocimiento de los empleados en ciertos temas. En el externo una de las posibilidades 

de auditoría es la de imagen. En base a los resultados que arrojen se deben realizar los 

planes de comunicación y las políticas. El tratamiento de estos temas varía de acuerdo a 

la dimensión de la escuela. Cada una posee una diferente organización en su estructura 

y de acuerdo a su cultura, tema que se trata más adelante, la comunicación varía. Lo 

importante es tener en cuenta el planeamiento estratégico de la misma tanto para los 

públicos externos y los internos, que muchas veces son dejados de lado pero que son 

una parte fundamental de la escuela, debido a que los alienta a realizar un mayor 

esfuerzo por lograr los objetivos. 

2.3 Análisis de la comunicación en las escuelas privadas en la actualidad 

     El sistema educativo privado en la Argentina es amplio y variado, debido a la 

imposibilidad de realizar un análisis abarcándolo en su totalidad, para este ensayo se 

seleccionaron al azar diez escuelas de los niveles inicial, primario y secundario para 

analizar su página web, seis noticias de diferentes medios de comunicación entre los 

años 2006 y 2013, diez páginas oficiales de Facebook, y se realizaron siete entrevistas. 

La totalidad de esta información puede ser consultada a partir de la página 3 del anexo c 

de este trabajo. Si bien la muestra no posee una relevancia que permita generalizar, 

realizar estadísticas o extraer conclusiones certeras, su fin es ejemplificar el impacto de 



31 
 

las acciones comunicativas actuales de las instituciones y la conformidad de los actores 

intervinientes con las mismas. 

     Lo primero que se destaca al visualizar la web de las escuelas es la función que le 

otorgan, algunas la utilizan simplemente como una herramienta de información, como es 

el caso de la escuela Amapola y la Escuela del Caminante, que en sus páginas contienen 

su localización, sus directivos, sus actividades y demás datos meramente informativos. 

En cambio el Belgrano Day School, además de utilizarla como medio de información, la 

usa como un servicio para sus públicos, desde allí se puede ingresar al aula virtual, al 

webmail, al catálogo de la biblioteca y a las secciones de padres y ex alumnos. Con la 

escuela técnica ORT sucede algo similar. Posee una página completa con toda la 

información de la propuesta educativa, fotografías y servicios; sumado a una sección con 

comunicación institucional referida a notas de prensa que han hecho sobre la escuela o 

que han consultado a docentes de allí, acciones de RSE y resultados de olimpiadas en 

las que participaron sus alumnos. 

     El caso del colegio Arlen Fern es singular, en su web expresa claramente la esencia 

de la institución, no solo por enunciar su misión, sus valores y su identidad, sino porque 

estas se observan en cada sección, y el espíritu de unidad es plasmado en cada frase 

publicada. En un lado opuesto se encuentra la escuela María Auxiliadora de Capital 

Federal, su sitio es escaso de información y no parece tener coherencia con la identidad 

e imagen de lo que es la institución. La imagen visual debe plasmarse en todos los 

aspectos, incluso en la web, más allá de la escuela anteriormente mencionada, en las 

demás analizadas existe una coherencia de imagen visual, entre el logo, los uniformes y 

la gama cromática utilizada. 

     Este tema es más complejo de trabajar en Facebook, debido a que posee un formato 

predeterminado, al analizarlo surge el obstáculo de no encontrar muchas escuelas con 

cuentas oficiales allí. Aunque esta red social fue creada en el año 2004 y actualmente 

posee millones de usuario en el mundo, la mayoría de las instituciones todavía no lo 
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utilizan como una vía de comunicación con sus públicos, en el cuarto capítulo se aborda 

el tema de la conveniencia o no de hacerlo. Lo que se observa de las ocho instituciones 

encontradas con un Facebook oficial, es que no poseen una actividad regular y con 

participación de los usuarios, con excepción del colegio Los Robles, que posee más de 

1.200 fans con un diálogo permanente en la red social. Entre los usos que le dan están la 

publicación de fotos de las actividades escolares, información de la escuela y la 

promoción de los proyectos de los ex alumnos, brindándoles un espacio en la institución 

una vez que egresan.  

     “Hubo varios temas que nos decidieron a crear esta página, fundamentalmente poder    
      publicar fotos e información al día sobre las actividades que se hacen en el Colegio, y   
     además, estar en contacto más directo con los padres y los ex alumnos” 
    (Comunicación personal con community manager del Facebook de los Robles, 11 de   
     junio de 2013). 
      

     En contraposición se encuentra el Instituto Propuesta Actual, que si bien mantiene la 

página actualizada solo posee 158 fans que no participan activamente. El caso 

extremadamente contrario al primero mencionado es el de las escuelas Instituto Carlos 

Guido Spano y el Instituto Dejando Huellas. El primero es de la provincia de San Miguel 

de Tucumán, y que creó su cuenta en Facebook el 31 de mayo de 2011, desde esa fecha 

solo ha realizado cuatro publicaciones, la última el 6 de diciembre del mismo año, y tiene 

tan solo 96 fans. El segundo mencionado se suscribió el 26 de junio de 2012 y no ha 

tenido ninguna publicación. Las otras escuelas analizadas: el Instituto Glaux, el Colegio 

Plácido Marín y el Colegio Inglés Horacio Watson de Capital Federal, y el Colegio Stella 

Maris de Rosario, el Colegio Dr. Esteban Maradona de Formosa y el Del Viso Day 

School, se encuentran en una situación intermedia, similar a la del Instituto Propuesta 

Actual, aunque la mayoría está más cercano al Guido Spano. 

     Tanto las páginas web como las páginas oficiales en Facebook forman parte de la 

comunicación formal que proviene de las escuelas, estas pueden proyectar una excelente 

imagen por vía de estos medios, pero su realidad diferir por completo. Para analizar el 

otro lado de las escuelas se tomaron diez artículos periodísticos publicados entre los 
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años 2006 y la actualidad, en este caso se realizó con situaciones de crisis para evaluar 

la posición que tomó la escuela ante los hechos. Lo más común de encontrar son temas 

relacionados con violencia, ya sea entre alumnos y de padres o alumnos a docentes. Un 

caso destacable para analizar es el de la muerte del adolescente Matías Bragagnolo en el 

año 2006, un grupo de chicos lo atacó en las calles de Palermo, tanto la víctima como los 

acusados del asesinato eran menores de edad. La mayoría de estos últimos concurrían a 

dos escuelas del barrio, el Instituto Vocacional Argentino y el Guido Spano. 

     Estos dos colegios fueron mencionados en todos los medios de comunicación en los 

que se trataba el tema, incluso con móviles en la puerta de los establecimientos para 

entrevistar a los alumnos. El hecho ocurrió fuera de la institución, pero el hincapié que 

hacían los medios en mencionar a las instituciones y la manera en que lo hacían, eran 

formas indirectas de acusarlas de no educar correctamente a los alumnos. Ninguna 

realizó ninguna declaración pública, solo el Instituto Vocacional Argentino envió, mediante 

el cuaderno de comunicaciones, un comunicado a tres meses y medio del hecho. Allí el 

Rector, Alfredo Domínguez, expresa que la persistencia en nombrar al instituto en los 

medios le resulta llamativa y que en una reunión de padres, estos le reclamaban una 

palabra oficial sobre el hecho y por eso enviaban el comunicado (comunicación personal, 

20 de julio de 2006, se puede consultar en la página 4 del cuerpo c). Pero es lógico 

pensar que las familias quieren respuestas, y esperar tanto tiempo para hacerlo no es 

prudente. El colegio debería tener un vocero preparado para hablar con los medios y 

atenuar las reiteradas menciones. 

     Así sucedió en mayo de 2013 cuando en la institución Mi Jardín de Las Cañitas, un 

niño resultó desfigurado cuando resbaló en un confuso episodio en el baño. El hecho se 

conoció al mes siguiente, la familia del menor habló con los medio sobre lo sucedido 

indignado con la escuela. Pero enseguida un apoderado representando al jardín dio 

declaraciones a los medios televisivos explicando detalladamente la posición de la 

institución ante el hecho. Pero a pesar de esto, en los medios gráficos que trataron la 
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noticia, no se encuentra esta palabra oficial. Esto da lugar a que los comentarios que se 

leen en la web son la mayoría en contra de la institución.  

     En el año 2011, el diario La Nación publicó una nota sobre un estudio realizado por 

Unicef y Flacso que dio como resultado que en las escuelas privadas hay más violencia. 

Aunque no especifican nombres de instituciones, este tipo de noticias genera una imagen 

negativa para el mercado de las escuelas privadas en general. Un caso similar sucedió el 

mismo año cuando en una zona de Recoleta los vecinos reclamaban seguridad en los 

medios de comunicación ante los reiterados robos que sufrían sus hijos de camino a la 

escuela. En estos casos es importante que los colegios dejen la competencia de lado 

para trabajar juntas contra la problemática común que poseen y revertir las estadísticas 

que afecta la imagen de todas. 

     Otro de los casos en los que la escuela no ofreció declaraciones fue en el año 2011 

cuando se acusó de violación a un maestro de música del nivel inicial. El hecho ocurrió 

en la escuela Dulces Sueños de Berazategui, y los padres incriminaron a trabajadores de 

la institución de haber encubierto al acusado. El último ejemplo es un caso diferente y la 

crisis provino de la filosofía de la escuela, es lo ocurrido en un jardín de infantes de 

Santiago del Estero en el año 2012, un niño de 3 años fue escrachado con una nota 

colgada en su guardapolvo que les indicaba a sus padres que abonaran el dinero que 

adeudaban. Las facilidades que tienen los medios de comunicación para que la gente 

realicé allí las denuncias, hizo que este tema no tardara en conocerse. 

     El último ítem a analizar es la palabra de los propios trabajadores de las instituciones 

educativas, en este caso todos docentes. Lo primero a destacar es que ninguna de las 

escuelas de los empleados entrevistados, independientemente del tamaño y de sus 

recursos, posee un encargado oficial en el área de comunicación, o por lo menos que sea 

conocido por los docentes, y eso se refleja en la falta de una estandarización en los 

canales informativos, tampoco existe un plan establecido de beneficios para el público 

interno. La mayoría realiza acciones aisladas como fiesta de fin de año y RSE.  
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     A excepción de un jardín no oficial, que por lo general es complementario del jardín al 

cual los niños concurren a diario, que al ser su modalidad que la maestra asiste a las 

casas de los alumnos para las clases y que por ende no comparte un espacio con la 

directora y otras maestras, la distancia hace que una vez por mes tengan reuniones 

obligatorias en las cuales se hacen capacitaciones y trabajos de equipo. “Estas 

capacitaciones me parecen muy útiles porque es un espacio donde me encuentro con 

mis otras compañeras y podemos compartir las vivencias de cada una además de 

mejorar el trabajo diario” (comunicación personal con docente, 30 de agosto de 2012, se 

puede consultar en la página 13 del cuerpo c). Sin embargo los empleados no se 

muestran en total disconformidad con las instituciones a las que pertenecen, quizá sea 

porque no está difundido que merezcan algo más que el sueldo, tal como sucede en las 

grandes compañías. 

2.4 ¿Necesitan las escuelas asesoría en comunicación? 

     La comunicación debe ser entendida como una parte troncal de cualquier compañía al 

igual que lo es en la vida de cualquier ser humano. En lo analizado para el desarrollo de 

este capítulo, se observa una falta una conciencia por parte de las instituciones de 

establecerse con ciertos parámetros, como definir su identidad y unificar su 

comunicación. Esta tarea puede ser compleja o parecer innecesaria, en especial en las 

escuelas pequeñas, pero la inversión en un especialista en comunicación se verá 

reflejada en los resultados. No se debe esperar a tener un problema para buscarle una 

solución.      

     La comunicación es la principal herramienta que tienen los individuos para 

relacionarse, y si entre dos personas pueden surgir conflictos al momento de realizarla, 

esto se complejiza a medida que el número de personas y obstáculos aumentan. Una 

organización, cualesquiera que fuese su tamaño, debe ocuparse de la comunicación con 

sus públicos, tanto internos como externos, ya sea mediante un sector especializado 

dentro de la misma o de manera terciarizada. Poseer una sólida y sincera comunicación 
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es una ventaja competitiva en un mercado actual que se ha vuelto extremadamente 

competitivo debido al aumento de la matriculación en las escuelas públicas y las RR.PP. 

son la disciplina encargada de la administración de las comunicaciones en las 

organizaciones. 

     Las entidades educativas deben poner especial énfasis a lo que refiere a la 

comunicación corporativa o también llamada institucional, esta es la que se realiza sobre 

la empresa, a diferencia de la comunicación del servicio, que se expresa mediante la 

publicidad, el merchadising, el marketing, etcétera, que aquí es nula. Los públicos las 

conocerán por la escuela en sí, no por algo tangible que comercialice. Como se mencionó 

anteriormente, un gran número de las escuelas en la Argentina no poseen todavía un 

experto en comunicación dentro de la institución o utilizan una consultora, son los 

directivos los que suelen encargarse de esos temas. También deben tener en cuenta la 

comunicación con sus empleados, un buen vínculo con ellos es esencial para que 

realicen bien su tarea y minimizará la rotación de recursos humanos, lo que aumentará la 

productividad. 

      

 

     La comunicación es fundamental en la vida de todos los seres humanos. En lo 

profesional, atraviesa varias disciplinas y profesiones que se dedican a estudiarla. En 

este capítulo se la trató en su generalidad, y se demostró la escaza preocupación por 

formalizar la comunicación en las escuelas. En el siguiente capítulo, se analizarán los 

conceptos específicos utilizados en las RR.PP. para entender cómo subsanar dicho 

problema.  
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3 Relaciones Públicas en escuelas privadas 

 

     A las organizaciones se las debe tratar como algo dinámico y análogo al ser humano, 

por lo que poseen una identidad, una realidad, proyecta una imagen y se comunica con 

otras personas, sus públicos. Estos elementos son estructurales para las compañías, y 

las RR.PP. deben velar por la armonía y coherencia de ellos. Si alguno sufriera un 

cambio, debe intervenírsele, por ejemplo, un cambio de sede, una fusión o una crisis. Las 

instituciones educativas, al igual que cualquier organización, pueden hacer uso de las 

RR.PP. En la actualidad, los organismos que las utilicen, poseen una significativa ventaja 

competitiva que se refleja en la imagen que los públicos tienen de la entidad. En este 

capítulo se desarrollan los puntos más importantes sobre los cuales se aplican las 

RR.PP., estos son la imagen, identidad, realidad, públicos, crisis y cultura, haciendo 

hincapié en el tratamiento distintivo que poseen siendo la escuela una empresa en la cual 

los usuarios acuden día a día a su sede. 

3.1 Los públicos 

     El concepto de públicos es uno de los más elementales que hay que entender para 

trabajar las RR.PP. Son definidos como el “conjunto de miembros de un grupo social que, 

sin estar necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien 

se encuentran unidos mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia 

determinados temas o aspectos de la vida cotidiana” (Capriotti, 1992 p. 35). El fin de su 

identificación y segmentación es poder crear una comunicación dirigida a cada uno de 

ellos de acuerdo a sus necesidades para poder hacerles llegar la información que 

necesitan. Clásicamente se los divide en dos grandes grupos, los internos y los externos. 

Quienes trabajan en las instituciones educativas, desde los directivos, pasando por los 

docentes y hasta el personal de maestranza, forman parte del público interno. Los 

padres, la comunidad, el gobierno, las ONGs y otros sectores que se relacionen con la 

escuela pero fuera de ella, son el público externo. 
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     Las instituciones educativas poseen una singularidad con respecto a este tema, en la 

mayoría de las empresas los consumidores se encuentran fuera de ella, y si bien 

actualmente existen múltiples canales de conexión entre ambas partes, desde las 

clásicas líneas telefónicas de 0-800 hasta las redes sociales y visitas a la empresa, no es 

un feed-back diario. En cambio las escuelas tienen la particularidad de poseer a sus 

usuarios todos los días en su sede, por lo que la relación entre ambos debe ser 

extremadamente transparente y de confianza. Aunque uno de los públicos más 

importantes de este tipo de empresas, son los padres o quienes abonan la cuota de los 

alumnos, que si bien no están todos los días en la institución, su relación con ella también 

diaria, y poseen un estrecho vínculo que se demuestra en reuniones de padres o en la 

puerta del establecimiento, especialmente en los niveles inicial y primario. 

     Entre los públicos externos se destaca el Gobierno en sus diferentes niveles, nacional 

y provincial. Este es quien regula las actividades de las entidades educativas tanto 

públicas como privadas. Los directivos deben saber quiénes son las personas que 

ocupan los cargos que puedan llegar a modificar la actividad. Los sueldos, nuevas 

regulaciones y los cambios de gestión, son temas de los que la escuela debe estar al 

tanto para cumplir con lo establecido por las leyes. Los sindicatos son también un público 

importante, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), es uno de ellos. Para 

muchos docentes estas agrupaciones son las que los representan frente al Estado, por lo 

que deben estar informados de las actividades y reclamos de los mismos. Pero hay 

también otro tipo de entidades que nuclean a docentes e instituciones, por ejemplo 

COORDIEP (Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la 

República Argentina) y la ADEEPRA (Asociación de Entidades Educativas Privadas 

Argentinas). Las ventajas de los sindicatos y asociaciones es la fuerza que generan al 

juntarse. No es lo mismo el reclamo aislado de un docente hacia el Estado, que la presión 

que ejercen estas agrupaciones. Hay temas que afectan a todas las escuelas privadas, y 
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en esos momentos es cuando la competencia deja de existir y la unión facilita la solución 

de los mismos. 

     Una clase de público que muchas veces no es tenido en cuenta pero que presenta un 

alto potencial para trabajar y obtener excelentes resultados, son los ex alumnos. A 

diferencia de otro tipo de empresas donde un cliente deja de serlo porque no consume o 

no compra más un servicio o producto, ya sea por insatisfacción o mal trato de los 

empleados, entre otros motivos, en las escuelas los ex usuarios los son porque han 

cumplido su ciclo en la institución, y muchos quedan muy ligados emocionalmente a ella y 

no quieren abandonarla. Aunque es cierto que también están los que la dejan porque no 

les satisfago sus necesidades, les ha ocurrido algún problema con la institución, se 

mudan de barrio u otros motivos. Se debe tener en cuenta que si los alumnos han tenido 

una buena estadía en su paso por la escuela, es muy probable que en el futuro se 

acerquen para inscribir a sus hijos o recomienden la escuela a amigos, familiares y 

conocidos. 

     En la actualidad, gracias a la proliferación de medios de comunicación, es muy 

sencillo mantenerse en contacto con los ex alumnos y obtener una base de datos 

detallada de ellos, para luego realizar variados tipos de acciones que los mantengan en 

contacto con la escuela. Muchos egresados se reúnen cuando se cumplen aniversarios 

de graduación como los 5, 10 o 20 años, y la escuela debe aprovechar esas ocasiones 

para mediar en la reunión y no solo crear el ambiente de reencuentro, sino también para 

informarles sobre la actualidad de la institución, incentivarlos a participar en sus 

actividades y crear una retroalimentación que se mantenga constante en el tiempo. 

Porque en ellos también puede encontrar algo que necesita, por ejemplo nuevos 

empleados. Claudia Maiocchi, de la Comisión Directiva del Belgrano Day School, expresa 

que “(…) concurren a nuestras aulas hijos, nietos y hasta algunos bisnietos de ex 

alumnos” (Mones Czazón, 2004 p.86). En dicha institución le otorgan especial 

importancia a que ello suceda, y sus comunicaciones se basan en lograrlo. 
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     Otra situación para aprovechar son los ex alumnos que han tenido una exitosa 

carrera. En agosto de 2012 en el Instituto San Roque de Capital Federal, se descubrió un 

mural llamado Te veré volver dedicado al músico Gustavo Cerati, víctima de un ACV en 

el año 2010. Osky Di Biase, autor del mural, le presentó el proyecto a la escuela y 

decidieron que era una buena forma de homenajear al ex cantante de Soda Stereo (más 

información en la página 17 del cuerpo c). La noticia salió en los medios más importantes 

de comunicación, una excelente forma de unir un homenaje con la aparición del nombre 

de la escuela en los medios. El hecho de poseer ex alumnos famosos, le otorga un 

prestigio a la institución que colabora con la construcción de la imagen. Aunque hay 

casos en los que puede ser una imagen negativa, como por ejemplo el de Juan Martín 

Rago. Conocido con el apodo de Jey Mammon, es un personaje televisivo humorístico, 

excéntrico y controvertido, que ha sido profesor de catequesis por varios años, en el 

colegio religioso Corazón de María del barrio de Palermo, y que ha expresado que las 

directoras de la institución, ambas monjas, son lesbianas, y que lo han echado por 

defender a un alumno que sufría maltratos físicos en su hogar. 

     Es importante no acordarse de los ex alumnos solo cuando estos llegan a una 

posición de prestigio, si se realiza un metódico trabajo desde que egresan de la 

institución, pueden ser excelentes voceros de la escuela ante los medios de 

comunicación. Se supone que si estos hombres han llegado al lugar que están, es porque 

devienen de una buena instrucción educativa, y es necesario siempre avalar la imagen 

que la escuela brinda a raíz de estos ex alumnos, con la realidad de la escuela en la 

actualidad. Aunque hay también que tener en cuenta que puede suceder el caso 

contrario, que los alumnos o ex alumnos que figuren en los medios de comunicación, sea 

por situaciones negativas, pero esto no significa que la escuela donde concurría figure en 

los medios, y si sucede, se debe tratar de mitigar las apariciones. 
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3.2 Realidad, identidad e imagen 

     Estos tres términos son usados cotidianamente, pero en el contexto de las RR.PP. 

ofrecen un significado relacionado con su utilización en el ámbito de las organizaciones. 

Aunque también dentro de este contexto existen diferentes definiciones según las 

posturas de los escritores, aquí se tomarán las expuestas por el autor Norberto Cháves. 

Quizá el concepto más sencillo de entender y claro para poder empezar a explicar, es el 

de realidad institucional. Como la palabra lo indica es el “conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución (…) se trata de datos objetivos, 

hechos reales, anteriores e independientes de las formas de conciencia institucional” 

(Cháves, 1990 p.23). 

     Las escuelas se componen básicamente de un edificio con mobiliario, bancos, sillas, 

armarios, alumnos, profesionales, docentes, administrativos, psicopedagogos, un fin que 

es la educación y un estatuto. Pero existen tantas realidades como colegios, algunos 

tendrán equipamiento tecnológico, uniformes, gimnasio, juegos y biblioteca, entre otros 

recursos. Es muy amplia la brecha que separa a las escuelas que más infraestructura 

tienen, de las que poseen pocos recursos. Esta realidad puede cambiar, y es conveniente 

que esto suceda, siempre para mejor. Ampliar las instalaciones, aumentar el número de 

alumnos y docentes, equipar con tecnología, etcétera, es por eso que los proyectos que 

la institución tenga, también forman parte de su realidad, siempre y cuando vayan a 

concretarse. 

     El siguiente concepto a tratar es el de identidad, definida como “el conjunto de 

atributos asumidos como propios por la institución” (Cháves, 1990 p.23), es lo que 

diferencia a una empresa de otra, su personalidad, su esencia, su forma de ser. A 

contraposición de la realidad, la identidad es un fenómeno de la conciencia y proviene del 

emisor. Un explicativo ejemplo de la importancia de este concepto es lo sucedido en la 

escuela Santa Lucía de Florencio Varela. Esta institución se caracteriza por poseer pavos 

reales en sus jardines, herencia que quedó de la antigua casona donde actualmente se 
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encuentra la escuela. Las autoridades decidieron enjaular a los animales y el alumnado 

en contra de la medida hizo llegar el reclamo de liberación a los medios de comunicación, 

sumando a esto protestas y pintadas en las paredes de la institución, recolección de 

firmas y distribución de folletos por la zona junto con los ex alumnos. Uno de sus 

argumentos era que los pavos son parte de la identidad de la escuela, si se los sacaban 

no sería la misma institución, los pavos es lo que la diferencia de otras. Debido a la 

repercusión en los medios las autoridades liberaron a los pavos y estos volvieron a ser 

libres en los jardines del Santa Lucía (más información del caso en la página 18 del 

cuerpo c). 

     La identidad puede ya estar definida, como se daba en el ejemplo anterior, puede 

modificarse en base a una existente, o puede crearse. Un ejemplo de una formada sin 

intenciones y debido a un hecho lamentable e inesperado, es el caso de la escuela 

secundaria Ecos del barrio porteño de Palermo. Esta pasó a ser sinónimo de solidaridad 

cuando en un accidente el 8 de octubre del año 2006, murieron doce personas entre 

alumnos y docentes que volvían de realizar un viaje caritativo a una escuela que 

apadrinan desde 1994 en la provincia de Chaco. El día que ocurrió la tragedia pasó a ser 

el Día Nacional del Estudiante Solidario en memoria de los fallecidos y cada año se 

conmemora en todo el país con diferentes eventos, como festivales de música donde se 

recaudan donaciones y participan importantes figuras (más información del caso en la 

página 19 del cuerpo c). 

     Si bien cada entidad posee la suya inigualable, según se agrupan por rubro, las 

identidades son similares, por ejemplo los productos naturales poseen packaging verdes, 

se comercializan en dietéticas y sus nombres pueden ser similares, si se vende un 

producto natural en packaging negro probablemente produzca asombro, debido a que no 

es el color que se asocia con lo natural sino con la elegancia. Entonces con las escuelas 

sucede una situación similar. En el imaginario colectivo de las personas, las escuelas 

deben tener poseer determinadas características establecidas: aulas pintadas de colores 
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cálidos, maestros, patio y biblioteca entre otros elementos. Si bien hay que buscar 

diferenciarse, como se mencionó anteriormente, no debe salirse de la identidad colectiva 

de los institutos educativos porque podría provocar rechazo. 

     Apartando las cualidades comunes a todas las escuelas, se debe buscar una 

identidad acorde a las posibilidades de la institución (financiera, edilicia, entre otras) y al 

público objetivo. Entre las tantas posibilidades, se puede optar por una identidad avocada 

a la RSE, realizando acciones de bien público como donaciones o misiones a lugares 

carenciados, este tipo de actividades son recurrentes en los colegios católicos como el 

Corazón de María. O se puede centrar en una identidad enfocada a la tecnología, 

ofreciendo lo más moderno en maquinarias, talleres relacionados con lo técnico y charlas 

con científicos, rasgos comunes en las escuelas técnicas como ORT. Si bien se pueden 

realizar muchas de estas acciones a la vez, la escuela va a ser reconocida por aquello a 

lo que más le otorgue importancia en su comunicación. 

     Para comenzar a trabajar con este término, primero la escuela debe definir qué tipo de 

identidad desea tener, esto se realiza en base a los recursos disponibles, al tipo de 

egresados que necesita la sociedad y a los deseos de las familias y de los alumnos. 

Luego, en el caso de las unidades educativas ya existentes, se debe conocer la imagen 

que poseen sus públicos, para esto existen diversas herramientas como la auditoría de 

imagen. En los resultados se verá si la imagen percibida es coherente con la identidad. 

En el caso de existir un desfasaje se debe recurrir a realizar acciones comunicativas que 

induzcan a una nueva imagen. Esto fue lo sucedido con la escuela secundaria Media N°2 

de La Plata, conocida como La Legión, que detectó que su principal característica de ser 

inclusiva, de allí devino su apodo, era visto como un estigma, por lo que se propusieron 

revertir dicha situación y que ser legionario pase a ser un orgullo. Para eso decidieron 

construir una marca en base a la legión aprovechando que en 2010 la institución cumplía 

50 años de su fundación y utilizaron a los ex alumnos como su principal origen del 

cambio. 
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     Facebook fue su primer medio de comunicación, además de crear una página allí, 

detectaron cuales eran las ya existentes para invitar a sus miembros a que se sumen a la 

oficial. En su primera publicación pedían a los ex alumnos a subir fotos de la escuela, 

contar anécdotas e invitarlos a la fiesta a realizarse por el aniversario. El diario local El 

Día publicó una nota relatando la historia y el presente de la institución, en la cual 

también anunciaban la fiesta del aniversario (más información del caso en la página 20 

del cuerpo c). Al año siguiente realizaron su página web donde actualmente tienen 

publicada toda la información de la escuela y posee accesos para docentes y alumnos 

donde con una clave pueden acceder a información específica. La campaña les dio 

excelentes resultados. 

     La identidad visual, es un componente fundamental de la identidad, principalmente 

muy importante en las empresas de servicio que no cuentan con un producto físico al que 

asociar su nombre. Este término hace referencia a la expresión visual de la compañía, 

formada por todos los elementos visuales que la componen, como su logo, escudo, la 

gama cromática que utiliza, tipografía, los colores del edificio, y todo lo referido al tema. 

Un diseñador gráfico es el profesional indicado para colaborar con el especialista en 

comunicación para crear esta identidad, que a diferencia de otro tipo de empresas, 

muchas escuelas se fundan sobre una historia que debe ser plasmada en la identidad 

visual; otras deberán buscarla y otorgarle a cada símbolo una significación, por ejemplo lo 

que expresa cada color. 

     Esta imagen debe estar planificada, estandarizada y formalizada en el manual de 

identidad institucional, donde se dejará por escrito las formas correctas e incorrectas de 

utilizarla, para poder plasmarla de igual manera en donde se la utilice, ya sea papelería, 

publicidades, uniformes, cartelería, página web, y en todos los lugares necesarios. Una 

identidad visual bien lograda es aquella que consigue que los públicos reconozcan a la 

escuela fácilmente haciendo que puedan recordarla y que la diferencia de las otras 

instituciones. El colegio Los Robles en su página web, explican en detalle los 
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componentes de su identidad, la historia del nombre, del colegio, el significado de su 

escudo, incluso tienen el audio de su himno. Que los públicos conozcan estos temas 

refuerza el sentido de pertenencia hacia la escuela. 

     Otra clase de identidad que comenzó a popularizarse en los últimos años, es la 

denominada odotipo, mayormente utilizada en los negocios de venta de ropa, esta 

identidad es la referida al sentido del olfato, a cómo huele la empresa. En ocasiones se 

asocia un olor a un lugar sin necesidad de estar hecho a conciencia, por ejemplo, al usar 

a diario el mismo producto de limpieza hace que la escuela posea un olor particular con el 

que se la identifique. Crear una fragancia para utilizarse en los colegios es una de las 

pocas cosas que quizá no pueda aplicarse efectivamente, pues en las instalaciones 

educativas se busca la mayor sobriedad posible, debido a la teoría que la sobre 

estimulación de los sentidos, como los colores llamativos u olores, distraen a los 

estudiantes. 

     El último concepto a tratar es el de imagen, ya mencionado con anterioridad, quizá el 

más confuso, complicado y difícil de trabajar. Primero es importante destacar que, por lo 

general, la imagen no coincide con la realidad, pero que deben ser lo más similares 

posible. Se la puede definir como “el registro público de los atributos identificatorios del 

sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o 

cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo” (Cháves, 1990). Este concepto nace en la mente del receptor, cada 

individuo puede tener una imagen diferente de cada organización, y modificarse a lo largo 

del tiempo, ya sea positiva o negativamente. Esta variable se puede medir y existen 

varios métodos para hacerlo. No es el fin de este ensayo, pero es interesante enumerar 

las formas de medición: encuestas cuantitativas, entrevistas, observaciones, métodos 

semiológicos y observación documental entre otros. Uno de los factores principalmente 

influyentes al momento de la creación de la imagen es el grado de conocimiento que el 

individuo posee, por ende cuanto más información reciba por parte de la escuela, siempre 
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que no se llegue a una saturación, más moldeable es la imagen por parte del emisor y 

más equivalente con la realidad. 

     En mayo de 2013, el jardín de infantes Athos Palma del barrio de Belgrano sufrió una 

severa crisis cuando varios padres denunciaban en los medios televisivos que sus hijos 

habían sido abusados en el jardín. En estos casos, generalmente sucede que todos los 

padres se solidarizan con los denunciantes, pero en esta ocasión, varios hablaron 

públicamente defendiendo a la institución, argumentando que era imposible que aquello 

sucediera. Esto sucede porque la imagen que genera el jardín es tan sólida, que los 

padres la perciben incoherente con la realidad que se les cuenta. Incluso cuando sus 

hijos están de por medio, ellos prefirieron seguir enviándolos allí confiando plenamente 

en la institución y en quienes allí trabajan. “Yo quiero que comprueben lo que dicen, no 

toda esta locura. Todos los padres hablaron con la directora. Esto es de hace mucho 

tiempo atrás. Las maestras siguen ejerciendo y no me parece mal (…)” expresó una de 

las madres defensoras en el Diario Perfil (2013) (nota completa en la página 21 del 

cuerpo c). 

     El hecho de que se forme en la mente del receptor, no implica la imposibilidad de 

conocerla. El caso anterior refleja una de las formas por las cuales se exterioriza la 

imagen, pero también se realizan mediciones para ello. Estas deben ser serias y exactas, 

se debe conocer en profundidad cada método para seleccionar el adecuado según los 

objetivos y obtener un resultado certero. Hay consultoras especializadas en estos temas 

y es recomendable acudir a ellas, debido a que unas 5 entrevistas realizadas no genera 

un resultado fidedigno. Algunos de los momentos oportunos para hacerlas son la 

finalización de una campaña de comunicación, una fusión, luego de una crisis o posterior 

a un cambio de imagen.  

     Relacionado con estos términos se encuentran los conceptos de notoriedad y 

reputación. El primero refiere al grado de conocimiento que poseen los públicos sobre 

compañía, al realizarse su medición surgen dos grandes categorías, que la organización 
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sea mencionada en primer lugar o que se desconozca, en el medio de ambas 

posibilidades, puede mencionarse a la escuela entre varias opciones o conocer atributos 

de la institución sin recordar su nombre. Y la reputación es imagen sostenida en el 

tiempo, son pocas las entidades que logran alcanzar una buena reputación. Ambos son 

conceptos que deben formarse mediante la comunicación. 

3.3 La gente hace a la institución 

    La cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que resulta de las 
políticas de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que ambas son 
percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión de las 
situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de 
todos aquellos que actúan en ella” (Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1992 p.35).  

  
 
     En otras palabras, la cultura es el conjunto o sistema de valores, mitos y ritos de la 

institución, se encuentren formalizados o no, plasmados en los modos de hacer y pensar 

las cosas. Conocer y trabajar sobre la o las culturas será la vía para conocer a las 

personas que trabajan en la institución, denominadas como público interno. Según Ritter 

existen cuatro clases de culturas más generalizadas, estas son: la burocrática, de clan, 

emprendedora y de mercado. En la primera predomina lo formal y las reglas; la segunda 

es típica de las empresas familiares, en ellas se privilegia la tradición y la lealtad; la 

emprendedora se caracteriza por los altos niveles de dinamismo y aceptación de grandes 

riesgos; y por último, quizá la menos difundida entre las escuelas, es la de mercado. Esta 

busca el logro de metas medibles y deseables, especialmente en el área financiera 

(2008). Dentro de cada cultura pueden surgir subculturas, ya sea que los empleados se 

agrupen por sexo, por edad, por intereses o por zona geográfica de residencia. 

     Las características más importantes a tener en cuenta del público interno de las 

entidades educativas son: el escaso tiempo que trabajan en conjunto,  que en su mayoría 

son docentes que trabajan la mayor cantidad del tiempo con sus alumnos, la cantidad de 

horas de su jornada laboral, que varía según el empleado, y la posibilidad de ser 

empleados en varias escuelas. Esto genera una dificultad para trabajar con la cultura, 
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debido al poco tiempo que los empleados comparten y la mezcla con las culturas de las 

otras escuelas en las cuales trabajan, que en algunos casos suelen ser varias. 

     Cuando un grupo se forma, cada integrante cumple un rol. Uno de los más 

significativos es el del líder. Se espera que la persona que va a dirigir a ese grupo sea 

quien cumpla ese rol, ya sea el director, el dueño o el rector. La RAE ofrece una 

definición sencilla sobre el líder, “persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como 

jefe y orientadora” (2013). Pero el rol de liderazgo es mucho más profundo y complejo, la 

figura de un líder es vital para cualquier organización y no siempre la encarna el jefe. El 

líder debe tener conciencia de sí mismo, comprender a la gente, tener poder y autoridad, 

saber tomar decisiones y hacerse cargo de ellas. 

     Las herramientas para trabajar con el público interno son variadas. La intranet es una 

de las más populares, consiste en la utilización de las tecnologías de internet para 

optimizar el acceso y transferencia de información dentro de la empresa. Se presenta 

como una sección dentro de la web de la escuela a la cual se ingresa con un usuario y 

una clave donde el empleado puede encontrar las últimas noticias sobre la institución, 

ingresar a su mail corporativo, encontrar las fechas y avisos importantes, y todo lo que la 

escuela crea necesario comunicar a los trabajadores de todas las áreas. Esta 

herramienta centraliza y unifica la información, por lo que debe ser acorde con la imagen 

e identidad de la entidad. Una de las desventajas es que es necesario que el empleado 

ingrese para obtener la información, y no todos lo hacen frecuentemente, en especial las 

personas mayores que no poseen la costumbre de la vida tecnológica que la actualidad 

impone. Una solución para esto es la capacitación en temas informativos y la posibilidad 

que el empleado cuente con acceso a internet desde su trabajo. 

     Aunque a la información de intranet también se debe poder acceder mediante otros 

medios como una cartelera o un newsletter, esto es el envío de un mail con una 

frecuencia determinada que contiene un resumen de la información que la escuela quiere 

brindar. Todo ese material debe estar realizado por un especialista en comunicación en 
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conjunto con todos los empleados, cada uno debe hacerle un aporte a la intranet, este no 

debe ser un canal de comunicación unidireccional, sino que debe ser también un espacio 

en el que el empleado pueda comunicarse con sus pares y superiores. 

     Otras de las herramientas son las utilizadas para incentivar la motivación del grupo de 

trabajo, las capacitaciones, los días de campo y los juegos corporativos entre otras 

opciones, son factores claves en la fidelización del público interno. Centenares de 

seminarios, charlas y capacitaciones se dictan en todo el país respecto a los temas 

relacionados con la escuela como las Jornadas de Educación Inicial, la Jornada Federal 

de Actualización en Gestión Escolar y el Encuentro de Experiencias de Innovación 

Educativa. O bien la escuela puede generar estos espacios para sus recursos humanos. 

Nora Socolinsky, Directora General de NS Consultora Organizacional, expresa que los 

temas por los que más recurren a ella las escuelas son capacitaciones y selección de 

personal (comunicación personal, 31 de mayo de 2013). Lo que demuestra una 

preocupación de las escuelas por sus recursos humanos. 

3.4 Crisis 

     Toda entidad es proclive a sufrir una crisis. Pero como se menciona anteriormente, las 

instituciones educativas son especialmente vulnerables en este tema debido al hecho de 

tener una gran cantidad de menores de edad en el establecimiento y la responsabilidad 

que ello conlleva. Las crisis que tienen como protagonistas a los niños tienen un mayor 

impacto a los públicos y suelen ocupar un lugar privilegiado en los medios de 

comunicación. Clásicamente se la define como una situación de máximo riesgo y mínimo 

control, situación que debe poder invertirse y que se transforme en una situación de 

mínimo riesgo y máximo control. Hay quienes las ven como una oportunidad para el 

cambio, y aunque es difícil que predomine el positivismo en situaciones de catástrofes o 

muertes, se debe mantener en calma y acudir al manual de crisis (Amado y Castro, 

p.164) previamente armado. El factor de anticipación es uno de los componentes claves 

en su manejo, estas deben poder preverse con la mayor exactitud posible para minimizar 
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la incertidumbre. Según el rubro de la empresa hay más posibilidades que ocurra una 

situación u otra. Poder acudir a un manual que exprese los pasos a seguir en 

circunstancias caóticas es muy útil, al igual que tener un vocero definido y entrenado para 

lidiar con los públicos en esas situaciones. 

     Las crisis pueden derivarse de diferentes factores. En el caso de las escuelas pueden 

ser originadas por el medio ambiente, en casos como terremotos o inundaciones; pueden 

devenir de la institución, como los casos de evasión de impuestos o abusos a los niños 

por parte de docentes; o casos de riesgos en la salud como productos en mal estado en 

el comedor escolar. Cualquier problema edilicio no resuelto a tiempo, no cuidar las 

normas de higiene en la cocina, maltrato de parte de los profesores hacia los alumnos, el 

no cumplimiento de las normas para la habilitación de la sede, o demás situaciones 

pueden concluir en una crisis, los padres son muy sensibles con lo que ocurre con sus 

hijos, y cualquier mínimo defecto que noten en la escuela están dispuestos a denunciarlo. 

     En la actualidad los medios de comunicación están ávidos de recibir noticias, hay 

canales informativos de cable las 24 horas del día que además tienen sus blogs en 

internet para que la gente publique sus noticias y hagan denuncias. Facebook, Twitter y 

muchos otros medios están al alcance de los públicos con un solo click, este factor no 

puede obviarse, por eso la importancia del monitoreo en la web. Pero las crisis no solo 

pueden suceder por negligencias de la escuela. Actualmente las peleas violentas entre 

chicos, entre padres y docentes, y docentes que exhiben sus intimidades, entre otros 

hechos, también forman parte de la realidad, y si su nombre figura es motivo para que 

deba ocuparse del tema. 

     Hay decenas de ejemplos de crisis que sucedieron en instituciones educativas, pero 

sin duda hubo una que marcó un antecedente en la historia, fue lo sucedido en 

septiembre del año 2004 en el colegio Jesús María de Buenos Aires. Amparo falleció a 

causa de estrellarse con una puerta de vidrio que le cortó la arteria femoral. A la 

gravedad de la situación se sumó que la chica era nieta del ex presidente argentino Raúl 
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Alfonsín, motivo por el cual la escuela obtuvo 24 notas en la prensa gráfica, de las cuales 

19 eran titulares, a lo que la institución solo respondió con un comunicado (Mones Cazón, 

2004). A partir de esta situación se determinó que todas las escuelas públicas de la 

Ciudad de Buenos Aires deben poseer vidrios laminados que eviten que se desprendan 

en partes en caso de roturas (más información del caso en la página 22 del cuerpo c). 

     El concepto clave para desarrollar una estrategia en casos de crisis es la anticipación, 

la tragedia ejemplificada es uno de los innumerables casos en los cuales una adecuada 

detección de posibles factores de riesgo la podría haber evitado. “Buscar una respuesta 

con anticipación es actuar a favor de la promesa de la empresa y mantener su 

posicionamiento y reputación” (Cóppola, 2012), con esta cita Cóppola describe el fin 

específico de lo que significa proceder anticipadamente. Este autor se refiere al término 

gestión de riesgo comunicacional, como una forma de manejar los casos de crisis. El 

directivo toma un rol fundamental en esto, debe poder observar con ojos críticos lo que 

sucede tanto dentro como fuera de la institución, y debe estar capacitado para tomar la 

decisión más adecuada en los momentos más adversos. No es fácil trabajar sobre la 

incertidumbre de lo que podría llegar a pasar, pero más difícil es pensar qué hacer 

durante el presente de la crisis, los efectos disminuirán si se realizó lo previamente 

pautado que si se trabajó con soluciones pensadas en el momento. 

     Es por eso que se utiliza la palabra riesgo, porque esta implica potencialidad, lo que 

en la actualidad implica un riesgo, en el futuro se transforma en una crisis, y los 

resultados más óptimos resultarán de trabajar sobre los riesgos y no sobre las crisis. Es 

importante que los planes que se propongan para diferentes crisis, queden plasmados en 

un manual, y que este sea revisado habitualmente para hacerle las modificaciones 

necesarias que devienen de diversos factores como los cambios en el organigrama o los 

avances tecnológicos. Por ejemplo, un manual de crisis escrito en la actualidad, 

contempla el manejo de las comunicaciones en las redes sociales como Facebook y 

Twitter, pero que probablemente dentro de unos años sean otras y que requieran otro tipo 
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de manejo. O por ejemplo se designa como vocero al director, pero luego esta persona 

no trabaja más en la escuela y frente a una crisis no se sabe a quién recurrir. 

     Es importante que la persona destinada como vocero tenga la preparación adecuada 

para hablar con los diferentes públicos, y que si esta persona cambia, se le brinde el 

entrenamiento al que ocupe su puesto. Tener un cuestionario de posibles preguntas y 

respuestas es muy útil al momento de enfrentarse tanto a los medios como a las familias 

de los alumnos. Allí deben estar las preguntas que no faltarán como el qué, cuándo, 

dónde, cómo y el por qué de lo sucedido, pero además deben estar otras preguntas que 

se crea que pueden surgir. Esto le otorga el vocero más confianza al momento de hablar 

y se disminuirá la cantidad de preguntas sin responder, aunque si hay algunas que no 

tienen respuesta, se deben evitar frases como “sin comentarios”, estas darán paso a 

especulaciones y formación de propias teorías. En esos casos lo mejor es argumentar 

que en el momento no se conoce la respuesta y que pronto se dará a conocer. Para 

resumir el tema, los ítems más importantes a tener en cuenta en estos casos según 

Borrini son: evitar la desesperación, no negarse a hablar, informar, designar un vocero 

con autoridad, tener en cuenta a todos los públicos y, por sobretodo, prevenir las crisis 

(1992).  

 

     Como se trató en este capítulo, en las escuelas privadas se encuentran los elementos 

básicos de las RR.PP. que están presentes en todo tipo de organizaciones. Pero en este 

caso, poseen algunas cualidades diferentes que hacen que merezcan un capítulo para 

desarrollarlos. Teniendo en cuenta las características de estos conceptos es que se 

trabajan los planes de comunicación. Estos elaboran con diferentes herramientas que se  

desarrollan en el siguiente capítulo.   
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4 Técnicas de Relaciones Públicas para aplicar en las instituciones 

 

     Si hay algo de lo que la escuela sabe es de planificación, la importancia que tiene el 

organizar los tiempos y las tareas para alcanzar los objetivos, es algo que todas realizan 

al comenzar el ciclo lectivo, con sus correspondientes evaluaciones para ver si se han 

cumplido. Planificar refiere a organizar mediante pasos las acciones a realizar, y hacerlo 

basado en una estrategia implica el arte con el que se realiza. Las estrategias de RR.PP. 

se manejan de forma similar y utilizan diferentes técnicas para alcanzar los objetivos 

comunicacionales. Si bien existe una gran variedad de ellas, hay ciertos temas que 

pueden englobar a todas, la RSE, los eventos, la prensa y el Internet son actualmente las 

áreas de mayor influencia que poseen las RR.PP. que pueden ser aplicadas a las 

instituciones educativas. 

4.1 Educar con el ejemplo: acciones de responsabilidad social y relaciones con la 

comunidad 

     El término RSE ha tenido su auge desde hace ya varios años, alcanzando la magnitud 

de poseer una norma de certificación internacional como la ISO 260000. Son muchas las 

organizaciones que en la actualidad realizan este tipo de acciones, algunas no saben 

realmente su significado y otras la utilizan solo como una herramienta para 

promocionarse. En un país con tantas carencias como la Argentina, en el cual el Estado 

no cubre todas las necesidades, las compañías deben contribuir en aportarle a la 

sociedad lo que requiere y no destruir lo que tiene, este trabajo lo realizan muchas veces 

en conjunto con ONGs, o a diferentes organismos estatales. Schvarstein distingue las 

acciones que realizan las empresas por ley y las que hace más allá de su deber, la RSE 

no es solo el pago puntual del sueldo a los empleados con sus respectivos aguinaldos, 

vacaciones y beneficios sociales, sino que es un plan que debe ser constante en el 

tiempo e involucrar a toda la entidad (2006). 
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     Actualmente pueden se observarse a diario campañas de RSE en los medios de 

comunicaciones o en los lugares a los que se concurre. Estas toman diversas formas 

como donaciones o padrinazgos, pero a raíz de esto surge la discusión sobre si la 

verdadera RSE es la que no se demuestra, porque se pone en duda si se realiza por 

promoción o porque realmente existe un interés de colaborar con la sociedad. Pero un 

buen plan de RSE, que se mantenga en el tiempo, que forme parte de la compañía, y que 

cada miembro tome lo tome como propio, es una excelente forma de ayudar y de mostrar 

el costado humano de la organización al mismo tiempo que se promociona la institución. 

Las escuelas son una parte fundamental de la sociedad, poseen una responsabilidad 

social innata, y realizan este tipo de acciones desde que la las escuelas existen, sin 

llamarlas planes de RSE. Además, a diferencia de otras instituciones donde concurre 

gente adulta, en esta clase de establecimientos hay niños dispuestos a aprender, y es 

más sencillo enseñarles a los niños porque es cuestión de hacerle los buenos hábitos, no 

de cambiarlos como a los adultos.  

     Pero es importante que las escuelas sean conscientes de esa responsabilidad social 

que poseen, para que desde los altos mandos se empleen las normas adecuadas y que 

les enseñe a los alumnos la importancia de ser ciudadanos responsables. Pero esto va 

más allá de educar a los alumnos sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de 

utilizar los cestos de basura, el reciclado, y otros temas que forman parte de la currícula 

escolar. Sino que la escuela debe dar el ejemplo sobre lo que significa ser socialmente 

responsable, tiene que aprovechar el estrecho lazo que mantiene con la comunidad y la 

energía de los jóvenes. Aunque la hayan realizado siempre sin planificarla, sus resultados 

se maximizarán si la hacen formar parte de un plan, y este debe constar de varias 

acciones o campañas, algunas de estas pueden ser el mecenazgo, cuando se apoyan 

con fondos a una persona u organización por razones altruistas, o el patrocinio, cuando a 

cambio de fondos, el patrocinado otorga ciertos beneficios al patrocinador, como por 

ejemplo mención de la marca. 
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     Como primera medida al comenzar la planificación, se debe analizar el área a trabajar, 

para conseguir el éxito es necesario hacer un recorte de la problemática, es imposible 

acabar con la pobreza y los desastres naturales, pero cada pequeña ayuda suma a la 

causa y es importante. Para esto se debe considerar el perfil de la escuela, su identidad, 

su público meta, la comunidad en la que se encuentra y sus posibilidades de acción. 

Entre algunos ejemplos de acciones que realizan actualmente están el padrinazgo de una 

escuela carenciada, la colaboración con ONGs, y la ayuda a su comunidad cercana en 

diversas maneras. Para cualquiera de estas opciones se debe focalizar en colaborar con 

un tema, primero se debe analizar las fortalezas y oportunidades de la institución, si por 

ejemplo, sucedió un incendio en un hospital cercano, se pueden hacer donaciones para 

dicho lugar. Esto puede darse en el sencillo acto de la donación, o en realizar un evento 

de recaudación de fondos, por ejemplo, una escuela de arte que haga una feria con 

manualidades hechas por los alumnos y que el dinero obtenido se done. Esta acción, 

además de hacer beneficencia, involucra a otros públicos aparte de los alumnos, estos 

invitan a sus conocidos a la feria y ayudan a la causa con algo que hicieron con sus 

propias manos y que aprendieron en la escuela, no que compraron. Al mismo tiempo, da 

la posibilidad de abrir las puertas hacia la comunidad y que conozcan las labores de la 

institución.  

     Esto es un ejemplo de una acción para un caso puntual y que probablemente se 

planee a último momento dado que se realiza por un imprevisto. Pero una campaña de 

RSE implica la duración en el tiempo y la planificación detallada, como es el caso del 

área de Acción Social y Comunidad de Servicio de la escuela San Javier de Palermo que 

apadrina al Jardín Maximiliano Kolbe e impulsa a los restaurantes de la zona a donar la 

comida sobrante aprobada bromatológicamente, entre otras acciones. La RSE posee 

infinitos beneficios, además de permitir la interacción con los públicos internos, lo que es 

una oportunidad de mostrar a la escuela, ofrece la posibilidad de interacción entre los 

públicos internos, que si bien comparten un espacio en común, no todos se conocen. 
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También fomenta el trabajo en equipo, lo que ayuda a consolidar la cultura organizacional 

y a fomentar los valores de la escuela entre sus públicos. 

     Como se menciona anteriormente, la comunicación de la campaña de RSE es 

fundamental para dar a conocer a la escuela e involucrar a otros actores. Hay una gran 

variedad de medios especializados en la temática. La revista bimestral de distribución 

gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires, Cable a Tierra, está especialmente 

diseñada para educar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente, un tema presente 

en la agenda de las gobiernos y las empresas, y es una de las opciones tanto para 

publicitar la escuela en ella como para enviar información sobre acciones de RSE que 

realiza. Así lo hicieron las escuelas Northlands Nordelta, con su proyecto de compostaje y 

Bede´s Grammar School de Tortuguitas, con el de las casas sustentables en una 

comunidad con falta de viviendas ubicada en las islas de Tigre. Pero también debe hacer 

uso de sus propios canales de comunicación para difundir su labor, ya sea su página 

web, intranet, o su cartelera en el establecimiento. El difundir no solo permite la 

promoción, sino que el dar a conocer sirve para que otras personas puedan sumar su 

colaboración a la causa. 

     Así como la escuela busca asociarse con diferentes organismos, hay empresas que 

para sus planes de RSE utilizan a las escuelas. Por ejemplo, la marca de jugos en polvo 

Tang, posee actualmente una campaña de reciclaje de sus packs. Para fomentarla, 

realizan un concurso en el cual recolectan por escuela los packs, y las dos escuelas que 

más cantidad junten es la ganadora de 1.000 pesos en efectivo para la ONG o la escuela 

que la institución quiera. Luego esos packs son reutilizados para hacer nuevos productos 

como bolsos, cuadernos y cartucheras. Con esto se les enseña a los chicos el valor del 

reciclaje y el trabajo en equipo.  

     Colgate, marca de higiene bucal, es otra de las tantas que poseen planes de RSE 

enfocados en los niños. Con su programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, llegan a 

los chicos mediante videos, libros de cuento, canciones y otras actividades interactivas 
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para que sean utilizadas por los docentes en las escuelas y así enseñar a los niños cómo 

realizar una adecuada higiene bucal. Como con cualquier otra acción a realizarse, debe 

medirse su efectividad, una de las formas de cuantificar los esfuerzos puestos en la RSE 

es a través de un informe llamado Balance Social. Este es “la técnica utilizada para poder 

medir la respuesta social de la empresa en su proyección externa, para dar conocimiento 

a su sociedad” (Braquero, 1998, p. 393). Contiene el manejo con el público interno, las 

políticas medioambientales, los trabajos realizados con la comunidad y todo lo referente 

al área de RSE. Este informe, o un resumen del mismo, puede ser publicado en la web 

de la institución, en la intranet, o entregársela por escrito a quienes así lo requieran. Se 

puede realizar anualmente y es similar al balance financiero. 

     En un paso más adelantado de las acciones de RSE mencionadas, pueden efectuarse 

cambios estructurales que demuestren la preocupación de la escuela por el medio 

ambiente. La escuela pública French y Beruti, ubicada en el barrio de Retiro en Capital 

Federal, se convirtió en la primera en poseer una terraza verde. Esto significa que la 

parte superior del edificio se encuentra una membrana hidrófuga que permite la 

plantación de vegetación. Los beneficios son muchos, mejora el aislamiento de los 

edificios en verano y en invierno, reduciendo los costos de enfriamiento y calefacción, 

absorbe hasta un 90% del agua de lluvia, filtra el polvo y la contaminación y es un 

espacio verde didáctico al alcance de los niños. Todo esto no solo ayuda a mejorar la 

calidad de vida de quienes concurren a la escuela sino también que aporte un espacio 

verde más a la comunidad. La escuela N°6 del barrio de Belgrano, también fue construida 

con criterios sustentables, además de la terraza verde, posee paneles solares que 

permiten el calentamiento aprovechando la energía solar y un lugar para realizar una 

huerta. La colocación de paneles solares tanto para abastecer la energía del lugar o para 

calentar el agua son opciones muy utilizadas por las escuelas de zonas rurales (la 

información completa sobre estas escuelas está en el cuerpo c a partir de la página 23). 
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     Existe una certificación llamada LEED para construcciones sustentable, entre los 

puntos que se toman en cuenta para otorgarla están los materiales utilizados para la 

construcción y el equipamiento con el que contará el edificio. Pero hay otras acciones 

más simples y económicas que ayudan a hacer más verde la escuela, como la colocación 

de tachos de basura que permitan la separación de residuos, la implementación de 

bicicleteros para que los alumnos y empleados puedan concurrir en bicicleta a la 

institución, el ahorro de energía apagando las luces y los equipos que no se estén 

utilizando y el cambio de bombillas comunes a las de led que ahorran considerablemente 

la energía.  

4.2 La comunicación 2.0 

     La comunicación 2.0 en la web es un fenómeno que ha comenzado hace pocos años 

atrás, y que se encuentra en constante cambio. Pero debido a su magnitud e impacto que 

tuvo en la sociedad, es importante analizarlo para aprovechar las infinidades de ventajas 

que posee. La mayoría de las personas en la actualidad utiliza internet, por lo que a 

grandes rasgos conocen sus características y modo de utilización. Particularmente son 

los jóvenes, público meta de las escuelas, los que lo utilizan a diario, por ende es una de 

las principales vías de comunicación disponibles con ellos. El término fue acuñado en 

2004 para referirse a una segunda generación en la historia de la web, y la radical 

diferencia con la 1.0 es que permite la participación del usuario, que anteriormente solo 

era consumidor de los contenidos de la web, y que en la actualidad también los produce. 

Esto genera un mayor flujo de información, es una web construida por todos, en la que 

los conocimientos se comparten, no se guardan. También instala la idea de contenidos 

alojados en la red y no en las computadoras, dando la posibilidad de acceder a ellos 

desde cualquier sitio. Algunos de los sitios más característicos de este nuevo fenómeno 

son los blogs, las redes sociales y las wikis. 

     Si todo parece ya estar sabido sobre esta nueva generación web, ¿por qué la 

dedicación del tema en este ensayo? Porque si bien su uso es actualmente muy popular, 
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no hay una conciencia sobre cómo utilizarlas provechosamente. Ya  se hizo mención al 

término reputación, una meta a alcanzar para cualquier organización. El profesor 

Caldareri habla de que existe también una reputación digital (2012), como la web 2.0 es 

una red en constante interacción entre el productor y el consumidor, significa que allí no 

solo estará lo que la empresa comunica, sino que también se podrán encontrar 

comentarios que se hagan sobre la institución. Es importante conocer cada detalle de los 

sitios en la web para definir las potencialidades de cada uno y poder extraer el mayor 

rédito posible, y es necesario saber también que su utilización debe estar alineada a los 

objetivos de la escuela, no todas son imprescindibles, existe la idea de que la empresa no 

existe si no está en Facebook, y no es así, la web 2.0 es solo una posibilidad más que 

tiene la escuela para mostrarse, pero no la única. 

     En materia de educación existe infinidad de recursos en la web, páginas como 

www.educ.ar y aplicaciones como Cacoo, para la creación de diagramas, entre otros 

tantos ejemplos, que les han otorgado a los docentes la posibilidad de incluir las TICs en 

las escuelas. Si bien es un proceso lento, poco a poco esto va formando parte de la 

realidad educativa. Pero las TICs también pueden ocupar un lugar importante en la 

comunicación institucional de la escuela. Como se mencionó anteriormente, la principal 

característica de la web 2.0 es la participación del usuario, entonces se debe ser una 

institución transparente para evitar comentarios prejuiciosos en la red, es por esto que el 

trabajo de mostrarse en internet no comienza creando una cuenta en Facebook, sino 

tomando conciencia de todo que todo lo expresado en este ensayo es esencial para la 

formación de una institución que pueda mostrarse sin mentir ni ocultar nada al público. 

Igualmente se debe planear un hipotético escenario de contingencias con posibles 

cuestiones que puedan publicarse y su respectiva respuesta, porque en casos de crisis, 

responder a tiempo puede significar frenar el curso de una crisis mayor. 

     Existe una figura que se encarga del manejo de las redes sociales y es el community 

manager. Esta persona, o personas, pueden ser varias según las necesidades de cada 
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escuela, debe ser un especialista en comunicación y un aficionado de la web, debe 

conocer sus códigos y poseer creatividad para ofrecer actividades al público que generen 

interacción con la escuela, además de una excelente ortografía y estilo de redacción 

acorde con la institución. En la actualidad Facebook es una de las redes sociales más 

populares utilizadas por los jóvenes y que brinda grandes posibilidades. Como se trató en 

segundo capítulo, pocas escuelas poseen páginas oficiales allí, y existe una gran 

diferencia entre lo que ofrece cada una, lo que demuestra que todavía no existe un 

concreto conocimiento sobre lo que buscan las personas en las páginas de las escuelas. 

Lo primordial es que deben estar en Facebook como páginas, si lo hacen como usuario 

personal están violando las políticas de la red. Lo que es común encontrar allí son 

páginas no oficiales o grupos de las escuelas, en especial de egresados que buscan a 

sus compañeros de promoción. Es importante que si la institución detecta eso, pueda ser 

ella misma la que le brinde un espacio oficializado a los alumnos, esto le permitirá 

controlar los comentarios y conocer qué piensa ese público sobre la escuela. 

     Los datos de un estudio realizado, el When did we start trusing strangers, arroja 

algunos datos interesantes que demuestran la magnitud de este fenómeno. Las personas 

confían en las recomendaciones de los extraños en la web casi en la misma medida que 

en las recomendaciones cara a cara y prefieren esto antes que confiar en una celebridad 

o en la publicidad (Van Peborgh, 2010). Dos claros ejemplos del alcance de las redes 

sociales son lo ocurrido en Chubut en 2012 cuando una maestra de folklore del jardín de 

infantes Hormiguita Viajera, publicó en Facebook una foto de un bebé amordazado en la 

institución. La directora y dueña del establecimiento radicó una denuncia por maltrato 

infantil a las tres auxiliares que se encontraban allí. Declaró ante los medios que está 

amenazada pero que quiere hacer justicia por el hecho (más información del caso en la 

página 25 del cuerpo c). Y otro caso emblemático ocurrido en febrero de 2013, es el de 

las maestras del jardín de infantes Tribilín de San Isidro que fueron descubiertas 

maltratando a los alumnos por grabaciones realizadas gracias a que un padre colocó a un 



61 
 

grabador en la mochila de su hijo. Rápidamente las maestras cerraron sus cuentas de 

Facebook, pero se crearon otras falsas con el fin de difundir sus caras, y el tema fue 

trending topic en Twitter, esto significa que fue uno de los diez temas más hablados en la 

red social. 

4.3 Acciones de prensa para promocionar la escuela 

     Los medios de comunicación se dividen en dos grandes grupos, los que son pagos, 

como la publicidad, y los que no, que son los contenidos generados por cada medio. Una 

organización puede optar por enfocar sus esfuerzos de comunicación en lo que refiere a 

publicidad, o puede utilizar a la prensa para llegar a sus públicos. Esta última es una 

buena opción para las escuelas, primero debido al costo de la publicidad, y segundo a 

que la publicidad masiva en grandes medios no le es útil, en especial a los colegios 

chicos. Además, por lo inusual,  puede llegar a tener un impacto negativo en las personas 

encontrar un anuncio de una escuela entre los de otros productos y servicios. A diferencia 

de la comunicación en la web donde la relación es directa, en la prensa intermedian los 

periodistas o líderes de opinión de los medios de comunicación. La ventaja de esta 

mediación es que al no llegar directamente desde la escuela, ofrece una mayor 

credibilidad, y tener la cara visible de un periodista prestigioso es sumamente beneficioso 

para la imagen de la institución. La desventaja es el tiempo que lleva crear la relación con 

los periodistas y líderes y que no se tiene la certeza del contenido que se publicará ni 

cuándo. 

     Es por esto que el carácter gratuito de la prensa es solo monetario, puesto que se 

invierte en tiempo y esfuerzo para crear esa relación, y una forma de valorar eso es 

cuantificando lo publicado en los medios. Conociendo los valores de las publicidades y 

compararlo con el valor del tiempo, segundos, o del espacio en centímetros por columna, 

de la mención de la escuela, lo que arroja el ahorro que se realizó. La vía de 

comunicación más utilizada entre las organizaciones y los periodistas es la gacetilla o 

comunicado de prensa, un texto redactado de manera similar a las noticias en los diarios, 
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con un título, una bajada y un cuerpo que debe ser breve y en forma de pirámide 

invertida, conteniendo los datos más relevantes: el cómo, cuándo, dónde, por qué, para 

qué y a quién, sin obviar la fecha, los datos del emisor y sus datos de contacto.  

     Pero estas gacetillas de prensa solo deben enviarse en las ocasiones que lo ameritan, 

debido a que los periodistas reciben de todas las empresas diariamente y gran parte de 

ellas son desechadas. Estas ocasiones pueden ser crisis o cambio en la estructura de la 

escuela. Pero uno de los datos más interesantes que arrojó en un informe realizado por el 

Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) en el año 2009, es que menos del 10% 

de los titulares en los principales medios gráficos, están dedicados a la educación, y más 

de la mitad de ellos reflejan conflictos gremiales, denuncias por violencia, o por 

problemas de infraestructura, y son muy pocos los que tratan sobre la calidad de la 

enseñanza. 

     “Lo que las empresas necesitan es tener la posibilidad de estar en los medios en el 

momento necesario y en el contexto adecuado” (Amado y Castro, 1999 p.88). Y cuando 

nada noticiable sucede, la noticia debe ser creada, apertura de cursos para toda la 

sociedad, ampliación del edificio, programa de RSE y otras tantas posibilidades para 

mostrarse a los públicos. En la actualidad los hechos noticiables que incluyen a niños son 

llamativos, en especial si incluye una historia conmovedora. Es importante también saber 

a quién se le envía la gacetilla, no todos los medios están interesados en incluir noticias 

sobre escuelas. Se debe conocer cada medio, en especial los locales, con sus ideologías 

y periodistas que lo conforman para que la gacetilla llegue al indicado y sea publicada. 

Según cual fuera la noticia puede ser enviada a diferentes secciones de los diarios o a las 

revistas especializadas, y no hay que olvidar a los medios en internet como los blogs, en 

la actualidad algunos bloggeros poseen tanta credibilidad como los periodistas. Es muy 

amplio el abanico de los medios, pero hay que tener en cuenta que las escuelas, al ser 

un servicio en el que en el que las personas deben concurrir a diario, por lo general su 

zona de influencia es la cercana a donde se encuentra la institución, por esto es que es 
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importante tener una mayor consideración con los medios zonales, barriales y líderes de 

opinión que se encuentran cercanos geográficamente.  

     Entre la variedad de los medios de comunicación existentes en la actualidad se 

pueden encontrar tanto revistas especializadas en educación como Redes y las 

secciones de educación de los grandes diarios como Clarín y La Nación. En este último 

escribe la periodista Raquel San Martín, reconocida como una de las que más sabe del 

sector. Ella expresa que  “hay colegios y universidades más interesados en vincularse 

con los medios, que tienen departamentos o personas especialmente dedicadas […] y 

otras que no manifiestan ese interés, e incluso algunas que evitan el contacto con la 

prensa” (Mones Cazón, 2004 p.73). Y agrega que parece que el poseer personas 

capacitadas en comunicación no es la prioridad. 

     Otra ocasión de encuentro con la prensa es cuando solicitan la opinión de un experto 

de la escuela sobre algún tema en particular, situación que debe aprovecharse al 

máximo, preparar el tema para la ocasión, si es una entrevista televisiva producirse para 

la misma y asegurarse de figure el nombre de la escuela. La tendencia actual de los 

medios de comunicación es la inmediatez y la síntesis, los temas que generan mayor 

atracción son los que involucran a un gran número de personas, que suceden en un lugar 

de significancia para el público, que sea extraño, lo que abunda no tiene valor, o que 

contiene una historia conmovedora. Las escuelas, al poseer niños, tienen gran cantidad 

de este tipo de historias que pueden ser utilizadas para contárselas a sus públicos. Otro 

de los medios de comunicación con los periodistas y los públicos son las conferencias de 

prensa, aunque son poco utilizadas por las escuelas. Esto es porque deben realizarse en 

ocasiones importantes, las cuales ameriten la disposición de un espacio adecuado y la 

movilización de los periodistas hacia el mismo. 

     El contacto personal con la prensa es imprescindible, Invitarlos a que conozcan la 

institución y recorrer con ellos las instalaciones, enviarles saludos por su cumpleaños y 

por el día del periodista, invitarlos a los eventos que se realizan y todas las oportunidades 
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que se presenten. Tenerlos en cuenta hará que en tiempos de crisis se posea un medio 

de confianza para poder comunicarse con el público. Otro recurso que se puede utilizar 

en este ámbito es el del líder de opinión, este término refiere a una persona que se 

contrata para que sea la cara visible de la empresa ante los medios. Su selección no 

debe ser azarosa, sino pensada metódicamente, debe evaluarse el pasado, el presente y 

el futuro de la persona en cuestión y su imagen debe concordar con la de la institución. 

En este caso podría ser un ex alumno que goce de un prestigio mediático, o los padres 

de algún alumno, lo importante es que conozca las cualidades de la escuela y posea 

credibilidad ante el público. Todas estas acciones son el sostén de la imagen de la 

escuela, ninguna es de acción y reacción directa, sino que lo que se busca es la 

continuidad en el tiempo y dejar una huella con el nombre de la institución. 

4.4 Publicidad 

     Como tantos otros términos, a pesar de su uso cotidiano, la definición de publicidad 

debe ser aclarada debido a que habitualmente es utilizada como sinónimo de 

propaganda. La American Advertising Association define a la publicidad como “toda 

comunicación paga e impersonal que realiza un anunciante identificado a través de 

medios para persuadir o influenciar a un público” (Manes, 1997 p.81). En cambio la 

propaganda refiere a un espacio en los medios, generalmente no pagado, en el que se 

propagan ideologías, como por ejemplo los avisos de partidos políticos en épocas 

electorales. Si bien esta herramienta no forma parte de las RR.PP., es una disciplina que 

la complementa y sustenta.  

     La publicidad es muy poco utilizada por las escuelas, mayormente debido a su costo, 

algunos ejemplos de instituciones que sí la utilizan son ORT y Natan Gesang en el 

espacio de publicidad de Facebook, y Beth en vía pública. Esta disciplina ha crecido 

mucho en el país durante el último tiempo, a pesar de que un buen trabajo del área de 

RR.PP. logra la aparición de la marca en los medios sin que haya un pago de por medio, 

por lo que también posee mayor credibilidad. Sin embargo la pauta publicitaria no se ha 
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reducido, pero sí la publicidad ha buscado nuevas formas de mostrar la marca debido a 

que el zapping y la televisión por internet le ha quitado atención a la tanda de 

comerciales. 

     Al igual que los eventos, debe ser creativa, hecha por profesionales y pautada en los 

medios que el segmento de los usuarios de la escuela consuma. Internet, vía pública, 

televisión, radio, revistas y diarios son los medios tradicionales. Es importante aprovechar 

el corto espacio de pauta para contar breve y sencillamente los beneficios de la escuela. 

Se puede contratar a una central de medios si no se posee experiencia en la contratación 

de espacios para el asesoramiento del tema. Estas centrales al tener un gran tamaño de 

compra en los medios, poseen precios más bajos que los del mercado, y tienen la 

experiencia de conocer la conveniencia de la pauta según la empresa. Pero en general el 

recurso más utilizado por las escuelas de mediano y menor tamaño, es el de publicitar en 

los medios locales o en páginas webs, como la especialista en chicos Revista Planetario, 

algunas son gratuitas y en otras se abona un precio económico. El lugar donde se 

publicita la escuela debe ir acompañado de la imagen e identidad de la misma. Si bien es 

cierto que para una escuela es costoso publicitar en vía pública, es preferible no hacerlo y 

no realizar publicidad pegando afiches caseros en la vía pública como lo hace la escuela 

secundaria Lincoln en Capital Federal. 

4.5 Los eventos como herramienta de comunicación 

     Según el Diccionario de la R.A.E, un evento es una “eventualidad, hecho imprevisto, o 

que puede acaecer” (2012), pero cotidianamente se utiliza esta palabra para referirse a lo 

opuesto, a algo preparado con una fecha y un lugar, donde concurren personas por algún 

motivo, y que de hecho es una carrera dictada por varias instituciones educativas en el 

país. Entender que un evento no es sinónimo de fiesta, sino que es una excelente 

herramienta de comunicación, permite tomarlos como una inversión y no como un gasto, 

el evento debe tener un objetivo que pueda ser medible para verificar su eficacia una vez 

finalizado. A diferencia de las anteriores explicadas en este proyecto, los eventos poseen 
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la característica de ser una experiencia para quienes concurran a ellos, además, brindan 

la posibilidad de unir a los públicos de interés en un mismo espacio, permitiendo la 

interacción cara a cara con y entre ellos. En tiempos donde la comunicación del día a día 

transcurre por vías tecnológicas, este tipo de interacción resulta imprescindible para el 

conocimiento de los stakeholders, estos son los públicos interesados en la organización. 

     Si bien las escuelas el contacto personal sigue siendo más frecuente que el contacto 

tecnológico, debido a las reuniones de padres, las salidas y entradas de los niños a la 

escuela, y otras ocasiones que generan el contacto, los eventos, ya sean para público 

externo o interno, generan un plus y ayudan a consolidar la relación con ellos. Al igual 

que con la web 2.0, existen infinidad de eventos que la empresa puede realizar siempre 

alineados a un objetivo, sin dejar de lado su identidad. Algunas escuelas realizan eventos 

con sus empleados para fin de año, para el día del maestro, y no en muchas otras 

ocasiones más, y participan o realizan muy poco en materia de eventos para el público 

externo. 

     Dos de las condiciones elementales para realizar eventos es la creatividad y la 

coherencia del contenido con el mensaje que se pretende transmitir, además de la 

coherencia con la filosofía de la escuela. Si bien existen reglas básicas para organizarlos, 

se trata de una herramienta flexible que admite diversas variantes. Los eventos tienen la 

capacidad de disfrazar como entretenimiento acciones que se realizan para subsanar 

problemas en la escuela. Por ejemplo, si existe distanciamiento entre los empleados, se 

puede organizar un día de campo con actividades que fomenten la integración entre ellos, 

existen consultoras que brindan estos servicios. Otra de las condiciones es ser repetitivo, 

si para fin de año se hace una fiesta en un salón, al año siguiente se debería cambiar la 

sede y las actividades a realizar durante el evento o realizar otro diferente como una cena 

en un restaurante. 

     A pesar del auge que han obtenido en los últimos años, los eventos siguen siendo una 

herramienta secundaria para las compañías, si hay una crisis económica lo primero que 
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se recorta es el presupuesto para eventos, o a la inversa, si sobra algo de dinero se 

realiza uno. Pero se debe evitar incurrir en ese error, los eventos deben estar 

contemplados en el plan anual de la escuela y evitar que su nivel baje y en lo posible 

aumentarse, si un año se realiza una fiesta en un salón y al año siguiente solo un brindis 

en la escuela, los empleados se darán cuenta de la crisis y comenzarán con comentarios 

poco agradables. 

     Pero más allá de que adentrarse en el área de eventos es un desafío que debe 

tomarse en serio y no realizarlos por el simple hecho de hacerlo, y que si se realiza, luego 

no hay marcha atrás, debe continuarse con el plan previsto, los beneficios que se 

obtienen son muchos y que quizá no podrían resultar con otro tipo de herramientas. 

Posee la ventaja de ser una comunicación en tiempo real con los públicos. Que los 

empleados se conozcan más allá de su trabajo, brindarles algo más que un sueldo, 

mostrar interés en ellos, se traduce en un buen clima de trabajo, y eso se proyecta hacia 

afuera creando una institución sólida y respetada. Como se mencionó anteriormente, los 

eventos para el público externo no están muy difundidos, pero algunos que podrían 

realizarse son días de puertas abiertas con charlas sobre la escuela para alumnos 

ingresantes y sus padres, participación en exposiciones u organización de eventos 

deportivos como maratones o competencias de fútbol. Para el público interno los eventos 

más frecuentes son las fiestas de fin de año, los aniversarios de la institución y los días 

de campo. Las fechas o acontecimientos importantes son una buena excusa para realizar 

eventos. 

 

     Las instituciones educativas poseen una amplia gama de públicos para los cuales hay 

diferentes formar de comunicarse con ellos. Pero sin dudas el principal es el de los 

jóvenes. El siguiente capítulo trata las características de este público están en cambio 

constante, pero es esencial conocer sus cualidades para crear una comunicación efectiva 

hacia ellos, y se finaliza con una reflexión sobre la labor ética en la comunicación. 
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5 El management de la educación  

 

     En el ensayo se analizan las variables sobre las que trabajan los relacionistas públicos 

enfocadas en la comunicación para las escuelas privadas de la Argentina en los niveles 

inicial, primario y medio. Pero varias cuestiones controversiales se desprenden de ello. 

En la actualidad ya nadie cuestiona la magnitud e importancia del mercado de los niños y 

el de los adolescentes, tema que a principio de siglo no se pensaba. ¿Pero es ético 

aplicar las mismas herramientas que se utilizan con los niños en las ventas, de juguetes 

por ejemplo, que para la promoción de las instituciones educativas? Si bien esta es una 

cuestión discutible, lo cierto es que cualquier escuela debe conocer su mercado, saber 

sus gustos, preferencias y lo que buscan en una institución, para poder ofrecerles lo que 

necesitan. Este último capítulo se centra en conocer el mercado de los niños y jóvenes 

actuales, un mercado que requiere de constantes revisiones debido a la rapidez con la 

que muta. Las personas de este sector etario quieren que se les hable en su mismo 

lenguaje, la escuela debe hacerse eco de esta cuestión y no solo comunicarse con los 

padres, los alumnos también influyen en la toma de decisión.      

5.1 El marketing de la educación 

     A este se lo define como  

     El proceso de investigación de las necesidades sociales tendientes a desarrollar y   
     llevar a cabo proyectos educativos que las satisfagan, produciendo un crecimiento     
     integral del individuo a través del desarrollo de servicios educativos acordes con su 
     valor percibido, disponibles en tiempo y lugar y éticamente promocionadas para lograr    
     el bienestar de los individuos y organizaciones (Manes, 1993 p.20).  
 
 
     Esta definición expresa claramente la función del marketing, que en muchas 

ocasiones es malinterpretado. Tal como lo explica Manes, el objetivo de dicha disciplina 

es investigar las necesidades sociales con el fin de satisfacerlas, desarrollando los 

servicios educativos que estos necesiten y por sobre todo, que estén éticamente 

promocionados. La inadecuada utilización del marketing de algunas empresas genera en 
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el público una imagen errónea, lo que hace pensar que las instituciones educativas no 

pueden valerse del marketing o de las RR.PP. para promocionarse. España, país del cual 

es oriundo el autor Manes, es uno en los cuales estas prácticas están más naturalizadas, 

aunque en la Argentina se encuentran casos de escuelas con asesoramiento en RR.PP., 

como el ya mencionado Belgrano Day School, que posee su propio departamento de 

comunicación. Si bien este ensayo se centra en los niveles inicial, primario y secundario, 

es interesante destacar la función de la comunicación en el nivel superior, donde se 

hallan infinidad de ejemplos, que algunos pueden ser replicables y otros no, pero es 

interesante resaltar los casos de éxito que las RR.PP. tuvieron en las universidades. 

     En el sitio web de la Universidad Torcuato Di Tella, se encuentra un excelente ejemplo 

de la labor de un departamento de comunicación. El mismo está integrado por una 

directora, una coordinadora general, una diseñadora gráfica, un diseñador web, un 

webmaster, un responsable de prensa y una editora. Este tipo de organización y la 

conformación multidisciplinar del departamento es ejemplar. La Universidad Austral es 

otra muestra de una institución que posee un departamento de comunicación, lo distintivo 

es que han creado una guía de expertos para facilitarles a los periodistas la búsqueda de 

información especializada. La guía contiene los nombres de los más destacados 

profesores de la universidad y los temas en los que son expertos, además de un breve 

resumen de su currículum, lo que les permite a los periodistas tener un acceso rápido a la 

información, y a la universidad, presencia en los medios. Pero otras instituciones de nivel 

superior optan por utilizar asesoramiento externo de consultoras, como es el caso de la 

Universidad de Palermo, con Tres Consultores, y la Universidad de Belgrano, con 

Colombo Pashkus. 

     Uno de los recursos más utilizados en el nivel superior son las editoriales, la 

publicación de libros es una ventana que permite mostrarle al público, tanto externo como 

interno, la labor de la universidad, dado que la mayoría de ellas realizan investigaciones, 

ensayos, u otro material que merece ser publicado. Esta estrategia es replicable para los 
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demás niveles. Alentar a los docentes para que generen sus propios textos es motivador 

para su trabajo y autoestima, los aleja por un rato del aula para posicionarlos como 

escritores o investigadores de una temática que les interese. La Universidad de Flores 

(UFLO), difundió sus estudios sobre droga dependencia en el suplemento zonal del Diario 

Clarín hace unos años atrás; la escuela jardín y primaria Amapola editó cuatro CDs 

llamados Cantando en Amapola, con canciones infantiles; y el colegio secundario Ecos 

editó tres volúmenes con trabajos seleccionados hechos por sus alumnos. Estas tres 

ejemplificaciones de los cuatro niveles educativos, demuestran la posibilidad de trabajar 

con la editorial desde diversos enfoques, ya sea desde los docentes hacia los medios, 

desde los docentes hacia el público externo e interno, y desde los alumnos a los públicos 

internos y externos. 

     Otra actividad recurrente en las universidades son los seminarios, charlas y 

congresos. La Universidad de Palermo realiza en promedio 15 eventos al mes entre sus 

siete facultades, por lo tanto con diversas temáticas, siendo esto la excusa para que 

público externo conozca las instalaciones de la institución. Sin embargo no es algo 

común entre las escuelas, generalmente esperan la visita de futuros alumnos para 

conocer el lugar en vez de invitarlos. Estos ejemplos manifiestan la utilización de la 

mercadotecnia y de la comunicación no solo con un fin de lucro, sino también como un 

servicio hacia los públicos. La diversidad de instituciones hace que la elección resulte 

compleja, lo que requiere que cada muestre su punto más fuerte comunicando 

fehacientemente sus ventajas y virtudes. 

     Una buena estrategia de comunicación significa facilitarles el contacto a las familias 

con las escuelas. Por supuesto que la estrategia debe estar acompañada por la calidad 

educativa, comunicar no sirve de nada sin el apoyo de la realidad, así como una escuela 

de primer nivel sin comunicación no se hará conocer. Por la sensibilidad y la falta de 

costumbre sobre la temática, se debe ser muy cauto al momento del planeamiento 

estratégico, un mínimo error puede desembocar en una mancha de la reputación de la 
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escuela. Entonces, si bien pueden utilizarse herramientas de RR.PP. y marketing para 

atraer alumnos, debe tenerse en cuenta las particularidades del servicio que se ofrece. A 

continuación se analizará el mercado de los jóvenes que permitirá diseñar un plan de 

comunicación a su medida. 

5.2 El mercado de los jóvenes 

     Lo primero que hay que diferenciar en este punto son las cuatro categorías de 

personas que asisten a las escuelas, los menores de 6 años, que concurren al nivel 

inicial; los menores de 13, que están en la primaria; los menores de 18 que acuden a la 

escuela media; y los mayores de 18 que se encuentran en la escuela de adultos, aunque 

estas edades no son estrictas. El último grupo no será analizado en este capítulo, debido 

a su heterogeneidad y por encontrarse fuera de la niñez, lo que supone que poseen 

diferentes hábitos de consumo más complejos, pero esto no es motivo para que las 

escuelas privadas de adultos no puedan aplicar una estrategia de comunicación. Estas 

categorías se subdividen en infinidad de otras, tarea que llevará la escuela mediante la 

segmentación del mercado. La forma de llegar a cada división varía, es por eso que se 

debe estudiarla con la mayor profundidad y exactitud posible. 

     Pero aquí se desarrollarán los rasgos generales de la juventud, para tener una 

aproximación a los deseos y necesidades que posee este mercado. La primera 

controversia que puede surgir es si se debe captar a los jóvenes o a los padres. En el 

proceso de decisión de compra intervienen varios actores como el comprador, el usuario, 

el decisor, el vendedor y los influenciadores. En el caso de las escuelas, como en tantos 

otros, el usuario no es el mismo que el comprador, ya que el alumno es el usuario y el 

padre, o quien esté a cargo, será el que pague sus estudios. El decisor final de cuál será 

la institución elegida puede variar, en especial cuando se avanza en la escolaridad, 

donde los chicos tienen ya experiencia en el servicio, y suelen opinar más. En la 

actualidad el rol de los niños y adolescentes en el proceso de compra ha ido tomando 

mayor importancia, llegando al punto en el que no son solo consumidores de lo que sus 
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padres compran, sino que también son influenciadores, decisores y hasta compradores, 

debido a que manejan dinero desde temprana edad. Este fenómeno puede observarse 

día a día en los medios de comunicación, en la calle y en las familias.  

     Grandes marcas de indumentaria populares entre los adultos, como Paula Cahen 

D´Anvers y Akiabara, han abierto locales dedicados a ropa para niños; existen canales 

con 24 horas de programación íntegramente infantil, incluso diferenciados según la etapa 

etaria de los niños. No solo hay publicidades de productos para chicos sino también de 

otra clase de productos pero dirigidas a captar al público infantil, como la marca de 

alimentos Lucchetti con su publicidad de Mamá Lucchetti, que contiene simpáticos 

personajes animados que logran cautivar al público de los niños, o la de la compañía de 

telecomunicaciones, Telecentro, que luego de poner al aire su publicidad con la modelo 

Julieta Prandi, realizó una igual pero con una nena muy parecida físicamente a ella que 

recomienda decirle a las madres que se cambien a dicha compañía. Los comercios 

gastronómicos poseen menús y sectores especiales con juegos y hasta niñeras para los 

más pequeños, y también existen locales diseñados íntegramente para chicos, como el 

bar de niños ubicado en Palermo, Canté Pri. Estos son solo algunos ejemplos que 

demuestran la magnitud e importancia que ha ganado el público infantil en el mercado 

actual. 

     A esto se suma la cercanía de los medios de comunicación con los niños, que debido 

a la proliferación y al avance tecnológico de los medios, genera un mayor conocimiento 

por parte de las empresas sobre las preferencias de los distintos targets, o públicos meta, 

que permite una segmentación más precisa otorgando resultados más óptimos. Según 

Mc Neal la aparición de los niños como clientes surge luego de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando la cantidad de menores aumentó considerablemente y la gente comenzó 

a hacer más cosas por ellas. Y dicha tendencia continuó en alza debido a varios factores 

que influyen, como ser las familias con más de un ingreso, los hijos únicos, la 
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postergación de tener niños y luego poder brindarles todo lo que quieren y los niños con 

padres separados (1993).  

     Al momento que surge la televisión, nace también la posibilidad de mostrarles a los 

niños productos y la oportunidad de vendérselos, tal como los vendedores lo hacían con 

sus padres en las tiendas. Está claro que las empresas toman a los niños como clientes y 

realizan acciones que los inducen a la compra de sus productos o servicios, y sus 

técnicas funcionan, debido a que los niños suelen sentirse más atraídos por un video 

juego que por ir a la escuela, pero ¿cuál es la razón de que esto suceda? Según Dotro la 

escuela ve a los niños como seres incompletos que deben atravesar etapas graduales 

para poder acceder a los saberes y convertirse en adultos (2012), en cambio las 

empresas los ven al igual que a los mayores, ambos son compradores, y eso a los chicos 

les atrae, en especial en la adolescencia, época de cambios, inseguridades y en la que 

tienen la necesidad de que sean vistos como adultos. 

     Hay un fenómeno actual que consiste en la gran brecha existente entre niños y 

grandes respecto a los saberes tecnológicos, lo que posiciona al menor en un lugar de 

privilegio. Si antes el docente o los padres eran quienes poseían todo el saber y el niño 

era el que debía ser educado, este se encontraba en inferioridad de condiciones. Pero el 

avance de la tecnología y la facilidad de aprender de los chicos, hace que en muchos 

temas sepan igual o más que los adultos, incluso que sus docentes. Este dato toma 

importancia a la hora de la decisión de compra de algunos productos, como ser 

televisores, computadoras, celulares y reproductores de videos entre otros, que por lo 

general poseen un precio elevado, ya que los niños tienen claro el producto más 

conveniente para elegir. 

     Si los menores están en condiciones de influir en dichas compras debido a sus 

conocimientos, también pueden opinar sobre el servicio que utilizarán en los próximos 

años de su vida, la escuela. Muchas veces la comunicación de ventas de estas se basa 

en los padres, pero los niños también tienen derecho a estar informados para poder dar 
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su opinión en la decisión, ellos son los que vivirán la escuela en el día a día. Para 

alcanzar una comunicación efectiva con ellos se debe conocer en profundidad, sus 

gustos, sus deseos, sus hábitos y sus costumbres. En la actualidad prepondera lo visual, 

en especial en el segmento de los niños que no utilizan tanto la razón en el momento de 

las elecciones. En la comunicación dirigida hacia ellos, debe estimulárseles dicho sentido, 

tal como se observa en las publicidades de productos para niños en las que abunda lo 

dinámico, los colores llamativos, la seducción y la instantaneidad. La imagen que tienen 

los niños de las escuelas es de libros, maestros aburridos y rutina. Si se observa la 

evolución de la escuela, el periodo actual es de total libertad para ella, esto es una 

oportunidad para que busquen mejorar en los aspectos en los que todavía son débiles. 

     Esto no significa que la escuela deba dejar de lado su esencia educativa por el solo 

hecho de atraer a los niños. Existe un balance entre lo entretenido y el aprendizaje. En el 

último tiempo han surgido diferentes formas de atraer a los niños educándolos, por 

ejemplo los canales Encuentro y Paka Paka, dependientes del Ministerio de Educación 

de la Nación, ha logrado fusionar la educación con la diversión, comenzando a revertir la 

enemistad entre ambas. O el museo de ciencias participativo Prohibido no tocar, que 

enseña a los niños la ciencia mediante la experiencia de vivirla, su lema es: un lugar para 

aprender jugando. Hasta hace unos pocos años atrás lo que se encontraba de educativo 

en la televisión eran monótonos documentales, y la escuela divertida solo existía en la 

ficción. Los chicos fueron siempre fieles seguidores de programas basados en el ámbito 

escolar, aunque las cosas que sucedían estaban muy alejadas de la realidad, los niños 

salían de sus aburridos colegios para ver un programa que transcurría en una escuela y 

que parecía disfrutarlo más. 

5.3 Las expectativas de la escuela deseada 

     En la agenda educativa actual se encuentra un debate sobre la incorporación de los 

medios de comunicación en las escuelas. Hay un deseo y una necesidad de modernizar 

la educación mediante el uso de Internet y todo lo que ello conlleva. Pero todavía no hay 
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un consenso sobre la conveniencia de incluir a las TICs en la enseñanza, a pesar los 

planes de los diferentes gobiernos por incluir la educación digital y de las constantes 

capacitaciones que se ofrecen, hay quienes se rehúsan al hecho de que la tecnología 

ingrese en el ámbito escolar. Pero poco se discute sobre la situación inversa, las 

instituciones educativas en los medios de comunicación. 

     La escuela ha sido reproducida en los medios desde que estos existen, ya sea en los 

noticieros por un hecho de violencia en el establecimiento, o en un programa televisivo 

que transcurre en el ámbito escolar, encontrando diversos ejemplos desde Señorita 

Maestra en la década del 80, hasta Media Falta en el año 2005. La representación de la 

escuela en los medios es, como todo lo que allí se muestra, una visión parcial y 

segmentada utilizada según un objetivo. No es lo mismo la escuela en la ficción infantil 

Amigovios que representaban a un séptimo grado, con los clásicos clichés televisivos 

como el niño popular y la niña mala, que la de la película inspirada en la guerra de 

Malvinas titulada Los chicos de la guerra, en el que se muestra el paso de unos chicos 

por distintas etapas y a la escuela argentina en cada período de ellos. Otro ámbito en el 

que suele verse reflejada la escuela es en el publicitario, en especial si son de productos 

o servicios para niños, donde generalmente están contextualizadas en el ámbito escolar. 

     El alcance de las RR.PP. en los medios de comunicación no puede ir más allá de lo la 

prensa publica sobre las escuelas, pero es importante saber que además de una imagen 

de marca existe una imagen de servicio. Un gran porcentaje de los padres que envían a 

los hijos al colegio conocen el ámbito porque también han concurrido a un 

establecimiento educativo, pero este es muy cambiante debido a que la juventud actual 

no es la misma que hace 30 años atrás. Por ende estos tendrán una imagen de la 

institución educativa, sin marca específica, en gran parte formada de acuerdo a lo que les 

llega mediante los medios de comunicación, pero también por comentarios de amigos o 

experiencias propias. Luego tendrán una imagen específica de cada escuela que 

conozcan o que busquen información, que será la denominada imagen de marca. Esta 
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imagen de lo que es la escuela según los medios no solo afecta a los padres, sino que 

también los niños observan un tipo de establecimiento y en la realidad se encuentran con 

una diferente, ya sea para mejor o para peor.  

     Zeithaml y Bitner tratan el concepto de expectativa, es importante que la escuela 

conozca las expectativas de su público meta, ya que en base a ellas evaluarán luego el 

servicio, además de servirles como parámetro para brindarles la calidad que desean. 

Existen diferentes clases de ellas, una combinación de lo que considera que puede ser y 

que debe ser, son las expectativas del servicio deseado, por ende la del servicio que 

espera recibir. Un paso más abajo representa el umbral de servicio aceptable, se la 

denomina servicio adecuado. Si la prestación del servicio está por debajo de ese umbral, 

las personas quedan insatisfechas con la organización. Si por el contrario el servicio es 

mejor del que esperaban, se sentirán complacidos y sorprendidos. La zona de intervalo 

entre el servicio adecuado y deseado se la denomina de tolerancia, en la que el servicio 

es lo que debe ser y por ende no les sorprende, por lo que no le prestarán una especial 

atención. Las expectativas varían de acuerdo al pasado de las personas, como sus 

experiencias en otras compañías, y a su personalidad. Esto mismo se aplica a los 

públicos internos, ellos también tienen diferentes expectativas sobre la labor en una 

escuela y la satisfacción o decepción condiciona su desempeño (2001). 

     Tanto en esta generación como las anteriores, los niños y adolescentes quieren ser 

como sus ídolos de las series televisivas, y si estos utilizan zapatillas John Foos, como la 

protagonista de la serie infantil Floricienta éxito en los años 2004 y 2005, ellos también 

quieren esa marca. Este programa es de una de las productoras más importantes de 

programas para niños en la Argentina, Cris Morena. Ella conoce el mercado y sabe qué 

clase de programas hacer para atraer a los jóvenes. Y el éxito televisivo conlleva también 

la venta de Cds, obras de teatro, e infinidad de productos con la marca del programa, 

como perfumes, útiles escolares y revistas entre otros ejemplos. Luego de su mayor éxito 

en la década del 90, Chiquititas, en el año 2002 lanzó Rebelde Way, la historia consistía 
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en un colegio de pupilos diferente a lo que son los colegios de la realidad. En la 

infraestructura de la escuela dominaban los colores, los alumnos realizaban infinidad de 

travesuras, pasaban por muchos conflictos que culminaban en un final feliz, los uniformes 

estaban a la moda, las chicas vestían polleras cortas, se maquillaban y sucedían todos 

los clásicos clichés de las series infantiles. Todos los jóvenes del momento deseaban ir a 

una escuela como la de allí, llamada Elite Way School, por más que eso significara ser 

pupilos. 

     Muchos de los chicos que ingresen a una escuela tendrán las expectativas de que sea 

como las de la televisión. Pero en una institución de la realidad, lo primordial es la calidad 

al momento de brindar educación, no la infraestructura llamativa ni los uniformes a la 

moda. Pero si la televisión logra que esos fenómenos sucedan en los jóvenes, ¿pueden 

el marketing y las RR.PP. hacer lo mismo pero con una escuela de la vida real? Una gran 

cantidad de niños no le encuentran interés a la escuela y quizás una forma de hacerlo es 

si a través de las herramientas de dichas disciplinas se comunican y demuestran en el 

día a día las cualidades de la escuela. Las promesas que se les hagan en la 

comunicación deben cumplirse cuando el niño ingrese al establecimiento, y es ahí donde 

ya debe haberse aplicado todo lo expresado en este ensayo para respaldar con las 

RR.PP. la labor del marketing. Ambas disciplinas en conjunto pueden hacer de una 

escuela el lugar deseado por los chicos, que todos deseen ser alumnos de esa 

institución, pero no por ser parecida a las escuelas que ven en la televisión, sino porque 

es un lugar donde les da placer asistir a instruirse, donde los profesores realizan bien su 

trabajo porque están conformes con el lugar, donde cada empleado los recibe con una 

sonrisa, no porque los obligan sino porque les gusta trabajar allí. 

5.4 Planificación 

     Los temas tratados en los capítulos anteriores respecto a la labor de las RR.PP. en las 

instituciones educativas, deben girar en torno a un eje que los articule y les otorgue un 

sentido, la planificación. 
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     “Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante  
     los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de  
     actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el  
     propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos mediante el uso eficiente de  
     medios y recursos escasos o limitados” (Ender-Egg y Aguilar, 1989 pg.9). 
 
 
     En las escuelas están acostumbrados a planificar las acciones que realizan durante el 

año, en especial en materia de curricular y de actos o conmemoraciones que se celebran 

anualmente. Pero la comunicación también tiene que ser planificada, las acciones que se 

efectuarán, como eventos, RSE o publicidad, deben estar calendarizadas y 

presupuestadas. Es importante destacar que a veces es mejor centrarse en una acción 

comunicativa, que hacer un poco de cada una, en especial por los gastos que algunas 

requieren. Para una escuela que recién comienza dicho proceso, lo primero a tener en 

cuenta es realizar un mapa de públicos, esto refiere a un diagrama en el que se plasman 

cada uno de estos, enumerando a los internos y externos. En simultáneo se debe trabajar 

con la marca de la escuela, esto es, el isologotipo y todo lo que este conlleva, en lo 

posible plasmarlo todo en detalle en un manual de marca corporativa. Con igual 

importancia debe redactarse el manual de crisis. 

     Una vez  ya establecidas las bases comunicativas de la escuela, que se realizan por 

única vez pero que deben revisarse periódicamente para mejorarlas y adaptarlas a los 

cambios, se debe trabajar en la planificación, que en general se realiza una vez por año 

al comienzo del mismo. Las entidades educativas cuentan con la ventaja de poseer 

periodos estrictamente marcados, similares en cada una independientemente de su 

posición geográfica. Las tareas comienzan en febrero, mes en el cual se realizan 

reuniones, se proyecta, y se prepara todo para la llegada en marzo del alumnado. Este 

momento es ideal para realizar estas labores. También es provechoso para trabajar con 

el público interno, la ausencia del alumnado y la relajación de volver de las vacaciones es 

un momento ideal para incluirlos en los procesos de planificación, comunicárselos y 
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trabajar con la cultura organizacional mediante reuniones grupales e individuales y 

capacitaciones. 

     En marzo comienzan las clases y este primer período finaliza cuando llegan las 

vacaciones de invierno, en las cuales los alumnos no concurren a la escuela pero los 

docentes sí, al finalizarlas comienza el segundo período que termina en diciembre. Es 

importante destacar que los planes deben poseer objetivos, y estos tienen que poder ser 

medibles, por lo que deben contener un lapso de tiempo a ser cumplidos. El tiempo 

puede ser corto, mediano o largo, lo importante es que sean realistas de acuerdo al 

presupuesto disponible y a los recursos con los que se cuenta. El receso invernal es ideal 

para revisar el plan acordado en marzo y analizar si se está cumpliendo con éxito o si 

necesita modificarse, por lo que al realizarlos se debe hacer con la flexibilidad exacta 

como para poder modificarlos sin cambiar su esencia. El diagrama de Gantt es una útil 

herramienta que puede utilizarse para organizar y visualizar óptimamente las tareas a 

realizar, al igual que el PERT. Ambos se utilizan para actividades que requieren de varias 

tareas a realizarse en diferentes tiempos, hay sitios en la web donde pueden realizarse 

de manera sencilla. 

     Otro punto a tener en cuenta es que deben definirse unos pocos objetivos generales y 

dentro de cada uno de ellos otros pocos objetivos específicos. Un ejemplo de esto es: 

obtener 20 menciones en medios de comunicación en 8 meses. Dentro de ese objetivo 

general uno de los específicos podría ser: obtener una base de datos de 100 periodistas 

en 8 meses. Pero para cumplirlo deben usarse tácticas, y aquí es donde debe abundar la 

imaginación y la conveniencia. La escuela puede valerse de los mismos recursos que 

cualquier otra organización para cumplir sus objetivos, recursos que son explicados y 

ejemplificados en este ensayo. Lo importante es conocer a la institución y saber lo que 

necesita y con qué cuenta, siempre recordando que todo lo que se hace es para mejorar 

los lazos con los públicos, para brindarles información y que puedan elegir la mejor 

opción entre todas las escuelas existentes. 
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5.5  Ética 

     Para concluir este ensayo se dedica el último subcapítulo al tema de la ética, no para 

juzgar qué acciones están bien y cuáles están mal, sino para reflexionar sobre la tarea de 

los relacionistas públicos en las escuelas privadas. Lucien Matrat, uno de los pioneros en 

las RR.PP. dijo: “las RR.PP. no son una técnica de comunicación, son la estrategia de la 

confianza que da a la comunicación su autenticidad y en consecuencia su credibilidad” 

(Barquero, 1998, p. 152). La confianza y credibilidad son dos conceptos que deben ser 

centrales en la comunicación. Como se trató en el proyecto, no es frecuente que las 

instituciones educativas cuenten con el asesoramiento de profesionales de la 

comunicación.  

     Y quizás una de las causas por lo que esto suceda, sea la falta de información sobre a 

qué se dedican realmente, lo que trae como consecuencia una imagen errónea de la 

profesión. Como en todas las disciplinas, existen profesionales éticos y no éticos, las 

RR.PP. en sí no son no éticas, el buen ejercicio de las mismas dependerá de quién las 

ejecute. Si bien este trabajo se enfoca sobre las instituciones privadas, no significa que 

las públicas no puedan hacer uso de las RR.PP., porque su fin no es la venta, se las 

debe tomar como un puente comunicacional entre la escuela y sus públicos, un puente 

que les hace llegar la información que necesitan y que mejora sus vínculos. Los 

relacionistas públicos son expertos en comunicación, pero para trabajar éticamente es 

necesario que lo que comuniquen sea verídico. 

     En la actualidad los consumidores realizan compras inteligentes, buscan información 

en diferentes medios antes de realizar una compra, y con especial cuidado si esa compra 

es de algo que debe perdurar en el tiempo y dirigida a sus niños. No está mal que las 

escuelas busquen mediante técnicas de RR.PP. superarse en el servicio que brindan 

para ser las elegidas por las familias. Los directivos de las entidades educativas deben 

dejar los prejuicios de lado y entender que el dinero en comunicación es una inversión y 

no un gasto, para ofrecerles a sus públicos información, que es lo que permite la libertad 
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de elegir. Pero no solo ellos deben despojarse de los prejuicios, los relacionistas públicos 

también, ellos deben ser los principales encargados de desmitificar su profesión y ofrecer 

sus servicios en las instituciones educativas. 

     Históricamente se entiende a las escuelas como espacios sagrados donde se forman 

los hombres del futuro y se ignora el costado comercial de ellas. Quizá antes de juzgar la 

incorporación de las RR.PP. a estas entidades se deben esclarecer estas como tal, 

mostrarse transparentes. Ya son muchas las compañías que su página web publican su 

situación financiera, por la propiedad de ser un servicio, en la educación es difícil 

demostrar qué es lo que los padres pagan. Porque además, en muchos casos, no solo 

compran un servicio sino también algunos tangibles, como por ejemplo, materiales. 

Pareciera que por su carácter sagrado no se la puede discutir, pero posee un fin lucrativo 

como cualquier otra, por ende puede hacer uso de las herramientas como el balance 

económico anual para blanquear su imagen. 

     La International Public Relations Association (IPRA), posee un código de conducta 

profesional y ética que se deriva de otros redactados anteriormente como el de Venecia, 

el de Atenas y el de Bruselas. Todos estos sirven a nivel mundial. En el del IPRA algunos 

de los puntos más destacables son: la transparencia, la confidencialidad, el no daño 

intencional a otros colegas, el no vender a usura a terceras personas copias de 

documentos obtenidos de autoridades públicas, el no obtener información a través de 

medios engañosos o deshonestos, y el cumplir con los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cualquier 

profesional de las RR.PP. debe conocer estos códigos y cumplimentarlos si desea ejercer 

su profesión honradamente. 
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Conclusiones 

 

     La investigación, el análisis y la reflexión realizada en este ensayo sobre el ámbito 

educativo en la Argentina, da cuenta de un mercado amplio en el cual las RR.PP. pueden 

aplicarse teniendo en cuenta sus características específicas. No todo el personal de 

conducción está capacitado para gestionar a la escuela más allá de los temas educativos. 

La comunicación es un factor indispensable en cualquier institución. Debido a la falta de 

información sobre la real labor de RR.PP., esta disciplina es ignorada muchas veces en 

los colegios. Así como relacionistas públicos hacen visible una institución, también deben 

hacerlo con su trabajo. En este ensayo se propuso investigar el mercado educativo para 

probar la viabilidad y efectividad de la inclusión de las RR.PP. en él. Parte del primer 

capítulo trata sobre la educación en la Argentina, es esencial para el profesional de 

comunicación que trabaje con colegios que conozca en profundidad dicho mercado. Las 

estadísticas mencionadas manifiestan la envergadura de la industria educativa, la 

cantidad de menores de edad que hay en el país, y el número de escuelas privadas 

existentes demuestran que es un nicho rentable en el cual incluirse. 

     Las conclusiones plasmadas en el capítulo dos de las entrevistas con docentes, el 

análisis de corpus periodístico, la revisión bibliográfica, el análisis de los sitios web y de 

Facebook, y la observación detallada de las realidades de las escuelas, dan cuenta de la 

carencia de conocimientos en materia de comunicación y una falta de conciencia de la 

importancia que tiene. Si bien en la actualidad la mayor parte de las escuelas poseen una 

página en internet, se observa una falta de conocimiento del uso óptimo de este recurso, 

que en muchos casos el primer medio por el cual se conoce a la escuela, por ende, la 

primera ventana hacia su público externo. Son infinitas las posibilidades que una página 

web presenta, instruirse en la comunicación 2.0 y sacar el mejor provecho de ella es una 

ventaja competitiva esencial para cualquier empresa. La web no debe ser solo para 
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informar, sino un espacio útil en el que convergen los públicos internos y externos, que se 

encuentra al alcance de todos ellos y que se les debe presentar como un servicio.  

     Las redes sociales son otro de los campos que arrojaron resultados pobres, en 

principio por la dificultad de encontrar instituciones educativas con Facebook o Twitter 

oficial. Si bien las redes sociales nacieron hace varios años, el auge de las mismas se 

vive en la actualidad, y debido a que existe un período de moda para cada una, se 

dificulta crear una estrategia para una escuela en ellas. Todavía se las está estudiando 

para conocer sus alcances, por ende no es obligatorio encontrarse en ellas, pero sí 

monitorearlas debido a que también son una fuente predilecta para conocer la opinión de 

los públicos sobre la escuela, en especial tratándose del público joven que son los que 

más la utilizan. Lo recolectado en materia de corpus periodístico tampoco fue positivo, las 

crisis ocurren frecuentemente en los establecimientos y es un tema que atrae 

fuertemente a la prensa, debido a la sensibilidad que provocan los niños en la audiencia. 

Muertes, violaciones, peleas, golpizas, discriminación, bullyng e instalaciones en malas 

condiciones, son algunos de los temas más recurrentes que son tratados en los medios 

de comunicación, y que generan una imagen negativa de la institución. En esta área es 

importante y absolutamente necesaria la ayuda de las RR.PP. para contrarrestar el 

impacto negativo en sus públicos velando por el rescate de la imagen positiva de la 

compañía. 

     Pero para comenzar una estrategia de comunicación, debe tenerse en cuenta las 

consideraciones especiales que poseen las instituciones educativas, en especial en el 

tema de sus públicos. Al ser una empresa de servicios, la escuela debe hacer hincapié en 

su comunicación institucional. Es importante que las RR.PP. se enfoquen en esto debido 

a que la principal diferencia con otro tipo de empresas es que estas poseen a los clientes 

casi todos los días en sus instalaciones durante varias horas y en general por periodos 

que duran años; por este motivo las escuelas tienen un cupo de clientes que se basará 

principalmente en su capacidad física de albergarlos. Pero la visión de ver esta situación 
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como complicada debe invertirse para verla como una oportunidad única que tienen la 

industria de la educación que establece una relación diaria con sus clientes, manteniendo 

una comunicación fluida, testeando en el día a día sus reacciones frente a los cambios 

que la escuela produce.  

     Para otras empresas conocer la opinión de sus clientes es una tarea costosa realizada 

mediante una auditoría de imagen que nunca podrá realizarse sobre la totalidad de los 

mismos. En cambio, la escuela, aunque tenga un número límite de clientes, trata con 

ellos diariamente, lo que crea lazos más profundos, en ninguna otra empresa sucede que 

los clientes deban dejar de serlo, y que cuando lo hacen es un logro en sus vidas, lograr 

que cuando esto suceda los clientes añoren la sede debido al cariño que le han tomado, 

por conocerla en profundidad, por haberla recorrido durante años, por tener infinidad de 

anécdotas, es un privilegio que solo poseen las escuelas. Visto desde el punto de vista 

comercial es una ventaja, a cualquier compañía le lleva años construir una relación con 

sus clientes y no desea perderlos como tal, la pérdida de un cliente no garantiza la 

obtención de otro. En las escuelas un curso que se egresa significa que al año siguiente 

habrá otro que ingrese. 

     También en el capítulo tres se da respuesta a las problemáticas expresadas en el dos 

con los temas de crisis y público interno. La anticipación es la clave en ambos casos. 

Descartando que la escuela posee sus instalaciones en regla para su funcionamiento, 

debe preverse los incidentes que puedan suceder y plasmarse los pasos a seguir en un 

manual de crisis, la aparición de la escuela en los medios durante estos episodios 

demuestra la carencia de conocimiento de cómo manejarse, principalmente con la falta 

de un vocero preparado. En estos casos la confianza del público interno es esencial, para 

esta debe construirse en el tiempo. La rotación constante de personal no es una buena 

señal, que ellos posean una imagen positiva de la escuela es igual de importante como 

que la posean los públicos externos. La motivación tiene es esencial en todos los 

ámbitos, las capacitaciones, los premios y los beneficios son algunas de las vías por las 
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cuales llegar al personal. Aunque la situación se complica por el hecho de las pocas 

horas que algunos trabajan allí, y que, por ejemplo los docentes, trabajan principalmente 

con los alumnos, por lo que el tiempo de relación con otros empleados se reduce y es un 

obstáculo para la formación de la cultura de la escuela, por lo que se debe trabajar más 

que con otro tipo de empresas. 

     El capítulo cuatro muestra las diversas técnicas para acercar a la escuela con sus 

públicos. La inclusión de la RS, en especial en lo que refiere a las temáticas ambientales, 

es un aspecto que brindará enormes ventajas a la institución, debido a que muchas 

familias ya son consumidores responsables y buscan una escuela con sus mismos 

valores. Esto podrá ser reflejado en los eventos, en la prensa y en la comunicación 2.0. El 

último capítulo da respuestas a cómo ejecutar la estrategia comunicativa, teniendo en 

cuenta lo que esto conlleva, el conocimiento del público meta, tan especial en este caso 

al ser los jóvenes, y la reflexión sobre qué es lo que buscan en una escuela. Es válido 

crear una estrategia hacia ellos, ya que son los que vivirán la escuela en el día a día y el 

sentirse cómodos con la institución se verá reflejado en sus estudios. Quizá la respuesta 

de la forma de creación de una escuela ideal tanto para empleados como para padres y 

alumnos esté en la aplicación de las teorías de RR.PP. y marketing, en utilizar la 

comunicación para vender a la escuela, en pretender que esta sea deseada, al igual que 

los niños desean un juguete o una consola de video juegos. Que la escuela sea un objeto 

de deseo, siempre que esto se respalde con la calidad del nivel educativo. La decisión 

quedará en manos de los directivos, pero más que cualquier otro profesional, el 

relacionista público sabe que promulgar su trabajo atraerá más clientes. La investigación 

sobre esta especialidad, seguida de una comunicación, mediante cursos, seminarios, 

libros y sitios en internet, servirá para persuadir a las escuelas para que por lo menos 

conozcan que existen personas formadas sobre el tema que los pueden ayudar.  

     Por estos motivos es interesante pensar en la fusión de las RR.PP. con las 

instituciones educativas. La especialización de profesionales en esta área es sumamente 
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enriquecedora, le otorga a los relacionistas públicos el conocimiento de un área elemental 

de la vida y por la que ellos han transcurrido en su niñez, la educación, que a diferencia 

de otros productos o servicios, no es una moda, no posee un ciclo de vida por el que se 

deba preocupar para resurgir cuando el ciclo culmine. La escuela como institución 

subsistirá cualquier crisis. Se deberá velar por la permanencia de la escuela privada, o 

incluso con el paso del tiempo proponer la inclusión de la disciplina en las escuelas 

públicas. 

     Este trabajo es un pequeño acercamiento a las posibilidades de unión de las RR.PP. y 

la educación, por el hecho de estar realizado en un ámbito académico quedan fuera 

muchas cosas, para encarar cualquier proyecto es necesario tiempo, investigación, 

recursos humanos y financieros. Pero la pregunta inicial de si es posible la aplicación de 

las RR.PP. en las escuelas privadas es que sí, y si es ético o no dependerá de la forma 

de utilización de las herramientas disponibles. Mientras existan profesionales éticos esto 

también será posible. Obrar bien y darlo a conocer, es un dicho que refleja la esencia de 

las RR.PP. 
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