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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA INTEGRAR EL CAMPO DIGITAL EN
LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO “GALO
PLAZA LAZO”
AUTOR: JOSÉ MAURICIO ARIAS CLAVIJO.
RESUMEN:
En la actualidad, hay más y más personas que tienen a su disposición un dispositivo
electrónico o móvil y a su vez se encuentran en constante interacción por medio de las
redes sociales, este comportamiento hace que las empresas inviertan para adaptarse a las
tendencias tecnológicas. El presente estudio analiza la importancia de las TIC en las
organizaciones para desarrollar propuestas para mejorar los canales de comunicación del
centro educativo “Galo Plaza Lazo” conjunto con herramientas de marketing digital. Se
utilizó el método cualitativo para analizar aquellas estrategias digitales implementadas
referente en distintos centros educativos que puedan ayudar a la incorporación del campo
digital y al desarrollo de una ventaja competitiva.
PALABRAS CLAVES: Las TIC, marketing digital, comunicación digital.

ABSTRACT:
Currently, there are more and more people who have a mobile device at their disposal
and, in turn, are constantly interacting through social networks, this behavior causes
companies to invest to adapt to technological trends. This study analyzes the importance
of ICT in organizations to develop proposals to improve the communication channels of
the educational center "Galo Plaza Lazo" together with digital marketing tools. The
qualitative method was used to analyze those digital strategies implemented in different
educational centers that can help the incorporation of the digital field and the development
of competitive advantage.
KEY WORDS: ICT, digital marketing, digital communication.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las organizaciones determinan la oportunidad de ser más competitivas para
asegurar su existencia dentro del mercado, de esta forma genera un incremento del
dominio de los clientes y una correcta difusión de los productos y servicios que son
desarrollados de acuerdo a la capacidad de innovación de las organizaciones, utilizando
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Prada Ospina, 2016).
Las organizaciones a nivel mundial asocian a las TIC como unas de las herramientas que
les permiten innovar, no solo en sus productos o servicios, si no también, es implementada
en el proceso de distribución o de producción que genera el desarrollo de una ventaja
competitiva en el entorno en donde se encuentran.

En los últimos años dentro del ámbito de la comunicación han surgido ciertos cambios
significativos. Estos cambios, son producidos generalmente por la revolución digital o
tecnológica, que ha generado un fuerte impacto en la mayoría de los países del mundo y
a su vez en la economía, por ejemplo, la tendencia de las actividades de comercialización
digital. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que la tecnología permite que la
comunicación sea rápida y eficaz, sin dejar de lado que también se puede generar
controversia por el entendimiento del mensaje, pero sin duda, la tecnología ha ayudado
de una manera considerable para aquellos que hacen de ellas una herramienta
fundamental por el uso correcto de las mismas.

Por otro lado, en el ámbito educativo también han surgidos cambios de las estrategias y
herramientas para la enseñanza, las instituciones educativas han visto la necesidad de
adaptarse a la una cultura digital, es decir, el incorporar los sistemas de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), de esta manera las TIC se han vuelto un aliado
fuerte para favorecer el desarrollo educativo y social. No obstante, las innovaciones
tecnológicas que se están produciendo dentro de este ámbito con el objetivo de facilitar
la vida, han hecho que los docentes se replanteen los métodos de enseñanza. Tratando
que las instituciones se adapten, con el fin de ofrecer las mismas oportunidades para todos
llegando a un modelo flexible y de calidad dentro de la educación (Heredero y Carralero,
2014).
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Por otra parte, está el “marketing digital que es un proceso que demanda compromiso,
estrategia, planeamiento y lograr la ejecución correcta de todo lo que se planifique”
(Salazar, Paucar, y Borja , 2017, p.1171). Puesto que, el marketing digital utiliza el
marketing de contenidos como herramienta para captar la atención e interactuar con los
usuarios y brindar información. Posteriormente, generando “marketing de contenidos,
esto implica usar el contenido para atraer la atención y participación de los usuarios”
(Estruales , 2015, p.113).

La presente investigación se enfocará elaborar propuestas para el acompañamiento y
asesoría que permitan integrar a sus canales de comunicación el campo digital en la
institución educativa Galo Plaza Lazo. Para el efecto, el trabajo está estructurado en tres
apartados; primero las bases teóricas referente al tema, luego la metodología aplicada en
la investigación será documental y cualitativa, se plantea los resultados. Finalmente, en
un tercer apartado se presentará las conclusiones del tema de estudio.
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2. DESARROLLO
El siguiente caso práctico permitirá generar propuestas para mejorar los servicios de
comunicación interna entre docentes y externa con los padres de familia en la institución
educativa por medios de las TIC. El uso de las TIC han sido la fuente en estos últimos
años de cómo adaptarse y de cómo mejorar la comunicación dentro de las organizaciones
en un mercado que está constantemente en crecimiento. Sin embargo, es necesario tener
presente el entendimiento que ayudará al desarrollo de estas propuestas que permitan
alcanzar los objetivos de la institución.

2.1. Uso de las TICS en las organizaciones.
En un mercado tecnológico en donde las organizaciones están en constante innovación,
para mejorar los procesos que crea la organización conveniente, en donde pueda sacar
provecho y desarrollar una ventaja competitiva. El uso de “las tecnologías de la
información y comunicación como medios en relación a la informática y a las
telecomunicaciones que permiten, de forma significativa e interactiva, adaptarse a las
nuevas realidades comunicativas que demandan la sociedad” (Blanco y Navas, 2012,
p.191). Las tendencias del mercado cambian constantemente, es por esa razón que las
organizaciones deben estar a la vanguardia innovando en sus procesos de producción,
distribución, comunicación, etc.

2.2. Las TIC en los centros Educativos
Según Rugeles , Mora , y Metaute (2015) la incorporación de las TIC en los centros
educativos no se compara con la facilidad de uso que tienen los niños y jóvenes, de
acuerdo con las nuevas transformaciones en la sociedad es necesario que las TIC ayuden
a la interacción dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes
niveles educativos, aquella interacción debe contribuir a la comprensión de las distintas
en que el conocimiento pueda producirse, difundirse e incorporarse.

2.3. La importancia de las TIC en la educación
Las TIC brindan o trae consigo el aumento de la calidad de educación, el aprendizaje lo
cual conlleva al incremento al camino del conocimiento, por otro lado, brinda la
interconexión de las actividades por medio de la facilidad de comunicación que existe.
Según Rivera, Carrillo , De Vries, y Gutierrez (2016) “Las TIC constituyen una
9

herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes a acceder a recursos de conocimiento,
a colaborar con otros compañeros, consultar a expertos, compartir conocimiento y
resolver problemas complejos utilizando herramientas cognitivas” (p.21).

2.4. Las TIC en el Ecuador
En el Ecuador las TIC han sido poco a poco incorporadas a los distintos ámbitos, como
económico, social, político, cultural e incluso educativo. Las organizaciones e
instituciones en el Ecuador se han adaptado a las tendencias tecnológicas que día a día
han ido evolucionando el mercado, garantizando la eficacia dentro del trabajo o proyecto
que se esté desarrollando. En el censo realizado en el 2010 en el Ecuador por el Instituto
de Estadísticas y Censo nos muestra el uso de un equipamiento tecnológico a nivel
nacional con sus respectivas proyecciones hasta el año 2013 como se refleja en la
siguiente figura:

Figura 1. Equipamiento Tecnológico del Hogar a Nivel Nacional

ECUADOR, Tecnologías de la información y comunicación. Resultados de la encuesta Nacional de Empleo
Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013)

Las cifras han incrementado en el 2013 arrojando un porcentaje de 37.4% de los hogares
tienen un computador de escritorio mientras que el 18.3% tienen una computadora
portátil. El cual permite conocer que la mayoría de los hogares ecuatorianos tienen acceso
a las nuevas tecnologías con el fin de desarrollar cualquier tipo de trabajo o de búsqueda
de información alojada en la web. Por lo que se considera que para el presente año el uso
de las TIC en el país ha aumentado, ya que con solo observar nos basta saber que hay
individuos con aparatos tecnológicos que les permiten estar comunicados y tener acceso
a la web.
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2.5. Las TIC en los centros educativos ecuatorianos
Adentrando al sector educativo en el Ecuador de la misma manera se ha visto un
incremento exponencial en las instituciones y centros educativos en el país. Dentro de un
análisis retrospectivo del uso de las TIC, en este segmento ha facilitado tanto a la docencia
ante el método de enseñanza como al sector administrativo que permite la gestión de un
sistema educativo y a la comunicación del mismo. Sin embargo, no todas las instituciones
educativas se han adaptado, ya sea por la infraestructura o por el aspecto económico.
Como en este caso de estudio en el Centro Educativo Galo Plaza Lazo, el cual, existe
determinada carencia de las TIC y por estos motivos requiere propuestas y asesoramiento
para implementar el campo digital en los canales de comunicación interno y externo, con
el propósito de hacer del mismo una mejora eficaz.

2.6. Enfoques de las TIC en centros educativos
2.6.1. Enfoque Interno. La incorporación de las TIC en los centros o instituciones
educativas tienen dos enfoques; el primero que consiste como una herramienta que mejora
la metodología de enseñanza y también es conocido como Buenas Prácticas Educativas
con la Tecnologías de la Información y Comunicación que es “toda aquella práctica
educativa que con el uso de las TIC supone una mejora o potencialización del proceso
enseñanza-aprendizaje” (Sosa, Peligros, y Diaz, 2010, p.152). Y segundo, se habla como
un proceso de comunicación entre las personas que conforman el área administrativa y
docentes “Incremento de las modalidades comunicativas. Potenciación de la interacción
social entre los participantes” (Cabero, 2010, p.43).

2.6.2. Enfoque Externo. Si bien es cierto, que utilizando las TIC se puede mejorar en
los servicios internos de comunicación dentro de la institución educativa, pero para tener
una buena comunicación externa, es decir, con los padres de familia se debe utilizar otro
tipo de herramienta que le permita al centro educativo establecer relaciones con los padres
y a su vez estos puedan estar al tanto de los procesos educativos. Esta mejora se lograría
integrando el marketing digital en los canales de comunicación, con el fin de desarrollar
contenidos creativos, el cual permitirá que no solamente los padres se informen de las
noticias, acontecimientos y obviamente de sus servicios de la institución, sino que
también, lo puedan ver personas que les interesen este tipo de información. Para ello es
necesario hacer conocer cómo funciona la comunicación en el marketing dentro de las
organizaciones, también, conocer que es el marketing digital.
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2.6.3. Marketing Digital. Si bien es cierto, el marketing ha evolucionado en las distintas
organizaciones gracias a las TIC, por consiguiente, ha logrado que se implemente el
marketing digital como herramienta, no solamente, de comunicación, sino que también,
se la considera como una herramienta para generar presencia en medios digitales por
medio de estrategias y tácticas. “El marketing digital ha proporcionado información y
alternativas para ver desde otra perspectiva el producto ofrecido, de forma que el cliente
se siente con más libertad de elegir qué consumir y cómo hacerlo” (Londoño, Mora, y
Valencia, 2018, p.172).

2.6.4. La comunicación en el marketing digital. Por consiguiente, se debe de conocer
cómo funciona la comunicación en el marketing dentro de las organizaciones, es ahí la
clave para resolver conflictos externos para con los clientes que por consiguiente en este
caso son los padres de familia. La comunicación, no simplemente tiene en cuenta el
desarrollo de los mensajes, sino, además anexa semblantes de la organización tales como,
símbolos, comportamientos o acciones, valores, que deben ser direccionados por medio
de una estrategia integral de comunicación, para establecer entre los distintos grupos el
conocimiento que se requiere para poder alcanzar los objetivos trazados (Cardozo Vale,
2007).
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3. METODOLOGÍA
El diseño metodológico de la presente investigación está soportado en un enfoque
cualitativo y del benchmarking, es decir, que se utilizará información pertinente para
mejora de proceso y en este caso en uso metodológico. Según Delgado (2016) se refiere
al benchmarking a “la obtención de información útil para mejorar los procesos de una
dada organización, mediante la observación de otras instituciones o empresas
identificadas como las mejores en el desarrollo de las actuaciones o procesos objeto de
interés” (p.222). El objetivo de la investigación se logrará mediante la revisión de
literatura y artículos científicos disponibles. Se analizarán artículos científicos de alta
relevancia que atañen a la implementación de las TIC y del marketing digital en cualquier
tipo de establecimiento. Esto contendrá información acerca las estrategias que ayudan a
la implementación, así como también, información teórica. Y por último se realizará las
propuestas estratégicas fundamentadas por medio de autores que han realizado y
ejecutado estrategias para la implementación de estas dos ramas y a su vez han sido
efectivas, las mismas que sugieren seguir para la implementar el campo digital dentro de
los canales de comunicación en el centro educativo.

4. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS SEGÚN LOS ENFOQUES INTERNOS Y
EXTERNOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN EL CENTRO
EDUCATIVO

Objetivo: Integrar el campo digital en los canales de comunicación por medio de
propuestas estratégicas para la mejora de los servicios internos con los docentes, así como
externo, con los padres de familia en el centro educativo Galo Plaza Lazo.

4.1.

Estrategias específicas para llevar a cabo según la propuesta

4.1.1. Estrategias internas. Una de las estrategias utilizada en los centros educativos
una vez que se haya decidido incorporar las TIC es seleccionar personas que tenga
aptitudes para manejar la tecnología, es decir, crear un equipo el que se debe de tener un
coordinador en colaboración un docente de cada nivel, con el fin de resolver cualquier
inquietud en cuanto a las TIC. Es por un motivo en común que se “conforma un equipo
TIC para la coordinación de la introducción de las tecnologías digitales en el centro
13

educativo” (Valverde y Sosa , 2014, p. 52). Este equipo o comisión valora el proceso de
integración de las TIC en el centro educativo, ya que el desarrollo y desenvolvimiento de
dicho proceso permitirá lograr los objetivos propuestos por la directiva. Sin embargo,
para lograrlo se deberá contar con un clima organizativo bueno, es decir, que exista
relaciones positivas entre los docentes, estas relaciones se las consiguen por medio de
“estrategias informales de comunicación, como el desarrollo de dinámicas de grupo en
las reuniones de coordinación del profesorado o la realización de actividades de
formación sobre competencias sociales que dota a los docentes de habilidades y
estrategias” (Valverde y Sosa , 2014, p. 55).
Por otro lado, en investigaciones realizadas anteriormente, establecen las siguientes
estrategias; “un espacio web a todos los centros educativos y de correo electrónico a todos
los docentes; creación de un portal educativo de referencia para toda la comunidad
educativa” (Sosa, Peligros, y Diaz, 2010, p. 156); “Centro de Atención y Asistencia TIC
que se encarga de gestionar aquellas incidencias del hardware que necesitan reparación
técnica, sustitución de componentes” (Sosa, Peligros, y Diaz, 2010, p.156). Así como
también, se debe de tener una persona encargada para el mantenimiento de los equipos
existentes. Es necesario el desarrollo de estas estrategias, si se quiere obtener eficacia
dentro de los procesos del centro educativo. Finalmente se deberá hacer un control, con
el fin de que ayudará a la consecución de los objetivos propuestos por la directiva.

4.1.2. Estrategias externas. Para el control y desarrollo de estrategias del marketing
digital en una institución se debe de tener a una persona encargada para la coordinación
y realización de las estrategias digitales, aquella persona se la conoce con el nombre de
community manager. El community manager es el encargado de fortalecer la
comunicación y establecer relaciones con los clientes, el cual, lo realiza por medio de
estrategias digitales.

-

“Crear identidad digital; la identidad digital es el rastro que cada usuario de

Internet deja en la red como resultado de su interrelación con otros usuarios o con la
generación de contenidos” (Andrade, 2016, p.69).

-

“Trabajar la Ley de enfoque; una marca puede llegar a tener un éxito increíble

si logra apropiarse de una palabra en la mente del cliente” (Andrade, 2016, p.69).
14

-

“Inbound Marketing; “Son todas las estrategias de Marketing en donde no tienes

que pagar” (Andrade, 2016, p.69). Dentro de esta estrategia digital se realiza marketing
de contenidos en las distintas redes sociales en las que le community manager crea
conveniente.

-

“SEM; Se paga por aparecer de primero en una búsqueda. Con Google se tiene

AdWords, el cual sirve para SEM y para Display Ads” (Andrade, 2016, p.69). El display
ads, son aquellos anuncios publicitarios que aparecen en las páginas web en forma de
banners.

-

También se puede trabajar SEO que es la búsqueda orgánica, es decir, sin pagar;

son acciones que el community manager realiza para aparecer en los primeros lugares de
los motores de búsqueda.
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5. CONCLUSIONES
El presente proyecto de investigación tiene un diseño sencillo. Se trata de un estudio sobre
la importancia de las TIC o el campo digital en las organizaciones, en el cual se utilizó
un enfoque cualitativo para averiguar estrategias para integrar el campo digital en los
canales de comunicación en el centro educativo “Galo Plaza Lazo”. Se analizaron
distintas estrategias implementadas por otros autores en centros educativos.

El centro educativo no posee el campo digital que le ayude a la mejora de los servicios
de comunicación interna, por otro lado, tampoco existe una interacción entre padres de
familia y la institución.

Para concluir es claro que el centro educativo debe adaptarse a las tendencias digitales
que se generan en el mercado, donde se debe de mantener a la comunidad informada de
todos aquellos aspectos que brinda y estancarse en un entorno que está en constante
cambio. La presencia en los medios digitales en la actualidad es imprescindible para el
desarrollo de las organizaciones es por eso que se debe ser cauteloso al momento de
trabajar esa parte con el fin de hacerlo de manera correcta.
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