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RESUMEN 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación han supuesto grandes 
cambios tanto de forma como de fondo y a todos los niveles en la manera 
cómo se comunican las personas. Debido a la fuerte penetración de estas 
tecnologías ningún estamento, organización, empresa o particular queda 
fuera de su alcance, lo que ha propiciado su especialización en diferentes 
vertientes para satisfacer las necesidades comunicativas que precisan cada 
uno de sus actores. Dentro de este contexto, la escuela primaria plantea una 
serie de propuestas comunicativas en las diferentes direcciones que forman 
su ecosistema de profesores, familias y alumnos. Dichas propuestas convienen 
ser analizadas para medir su nivel de eficacia dentro los procesos 
comunicativos y ser sujetas a debate para proponer mejoras o cambios 
comunicacionales óptimos. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Comunicación 2.0, técnicas de relaciones públicas, escuela primaria, 
comunicación entre escuela y familia, comunicación corporativa, implantación 
de las TIC. 
 
 
ABSTRACT 
 
Information and communication technologies have brought substantial 
changes in the way people communicate. Due to the strong influence of these 
technologies, no estate, organization, company or individual is left unaffected, 
leading to different specializations to meet the communication needs of all 
parties. In this context, primary schools have developed a series of 
communicative proposals within its environment of teachers, families and 
students. These proposals should be analyzed to measure their effectiveness 
in the communication process, and be subject to debate for continued 
improvement and optimal communication changes. 
 
KEYWORDS 
 
Communication 2.0, public relations techniques, primary school, 
communication between school and family, corporate communication, 
implementation of ICT. 
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Es indiscutible que la llegada de las nuevas tecnologías ha cambiado no solo 
la forma de comunicarnos (Serrano, 2018), sino también una multitud de 
mecanismos inherentes al proceso comunicativo que se han visto 
reemplazados por sus nuevos homólogos digitales (Martí, 2002).  
 
Desde un punto de vista pragmático, no nos hemos separado de la ecuación 
comunicativa básica, formada por emisor, mensaje y receptor, es decir, la 
comunicación interpersonal en un mismo lugar. La proliferación de las nuevas 
tecnologías ha naturalizado la comunicación asíncrona, convirtiéndola en 
una forma cotidiana de comunicarnos a día de hoy. 
 
En el ámbito de la escuela primaria, estos cambios también se han hecho 
evidentes. Por una parte, históricamente hemos basado el grueso del ejercicio 
comunicativo en el papel, herramienta indispensable entre profesores, padres 
y alumnos para cerrar el circuito informativo.  
 
Las circulares, autorizaciones, hojas de partes, tablón de anuncios, agenda, 
notas y demás elementos del universo escolar se han servido del papel para 
hacer llegar los mensajes, valiéndose principalmente del alumno como canal 
de transmisión.  
 
La llegada de las nuevas tecnologías ha permitido una comunicación más 
ágil, fluida y directa entre los miembros de esta comunidad, eliminando 
intermediarios y garantizando en muchísimo mayor porcentaje la continuidad 
y cierre del circuito comunicacional entre sus actores.  
 
Por otra parte, la disciplina de las relaciones públicas también ha vivido su 
particular renovación gracias a que la revolución tecnológica, también les ha 
proporcionado nuevas herramientas y han cambiado muchas de las técnicas 
ya existentes.  
 
La exploración de esta disciplina la realizaremos a partir de la definición de 
Grunig & Hunt, (1984): “las relaciones públicas son la gestión de la 
comunicación entre una organización y sus públicos” y de acuerdo con el 
Manual de Relaciones Públicas e Instituciones del profesor Jordi Xifra (2014). 
 
Otros aspectos que resultan interesantes de estudiar desde el punto de vista 
de la investigación son los procesos comunicativos internos y externos que se 
dan en una organización.  
 
En el caso de esta disertación, los resultados de estos estudios y la teoría 
desarrollada se valoran comparativamente con los procesos comunicativos, 
internos y externos, establecidos en una escuela de educación infantil y 
primaria para valorar su eficacia mediante el uso de métodos cuantitativos de 
investigación.  
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Con el ánimo de definir todos los conceptos y abordar coherentemente las 
teorías referenciadas sobre los temas anteriores, la disertación se desarrolla 
de la siguiente manera: 
 
En el primer capítulo se enumeran tanto el objetivo general como los objetivos   
específicos que se pretenden alcanzar, se explican la metodología 
investigación y las herramientas utilizadas y se realiza la introducción al 
marco teórico. 
 
El segundo capítulo se ocupa de definir el concepto de Comunicación, en el 
que se basa este estudio, enumerando sus características y objetivos. 
También, define la Comunicación 2.0 y su uso en un contexto educativo. 
 
El tercer capítulo explica las características y objetivos de dos tipos de 
Comunicación Corporativa, la Interna y la Externa. Define el concepto Público 
Objetivo y, finalmente, analiza estos tres conceptos dentro de en un contexto 
educativo. 
 
El concepto Relaciones Públicas se define y explica en el capítulo cuatro. Se 
señalan las diferencias fundamentales con las Relaciones Públicas 2.0, dentro 
de en un contexto educativo, y su uso en la comunicación interna y externa 
respecto a sus públicos objetivos. 
 
El quinto capítulo se centra en el estudio de caso. Inicia con la presentación 
del contexto en el que se emplaza el centro educativo analizado, luego realiza 
un análisis de su comunicación interna y sus públicos, continúa con un 
análisis de su comunicación externa y sus públicos para concluir con una 
propuesta de mejora que incremente la eficacia de comunicación dentro de la 
institución estudio de caso. 
 
Finalmente, el capítulo sexto recoge las conclusiones más relevantes 
obtenidas durante esta exploración teórico práctica. 
 
La idea de este trabajo nace del interés personal en profundizar en la teoría 
tratada en el marco de las asignaturas de Introducción a las Relaciones 
Públicas y Técnicas de Relaciones Públicas, que forman parte del bloque de 
materias obligatorias del Grado de Comunicación.  
 
En este sentido, dentro del marco de los estudios de comunicación, la 
asignatura introductoria define la disciplina, destaca sus elementos 
principales y repasa su evolución histórica, además de realizar una 
aproximación desde la perspectiva estratégica para comprender su diseño, 
desarrollo y aplicación de políticas de relaciones públicas en instituciones.  
 
La asignatura de Técnicas de Relaciones Públicas es la caja de herramientas 
del profesional de la comunicación, proporcionándonos en sus contenidos un 
inventario de recursos para el desarrollo de la actividad profesional como 
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comunicador, tanto en el ámbito de las relaciones públicas como en el de la 
comunicación corporativa. 
 
Para la institución educativa, la relevancia de este trabajo radica en el análisis 
de sus procedimientos comunicacionales internos y externos desde la lectura 
de los autores desarrollada en el marco teórico, evaluando su implantación y 
efectividad mediante un trabajo de campo en sus instalaciones, y apoyado 
por una entrevista al director y una encuesta al personal del centro. De 
acuerdo con el análisis, se realiza una propuesta de mejora de aquellos 
procedimientos que son susceptibles de optimización. 
 
Por todo ello, esta disertación supone una contribución académica en la 
construcción de conocimiento sobre temas relacionados con la comunicación 
dentro de las organizaciones. El Manual de Relaciones Públicas e 
Institucionales del profesor Jordi Xifra (2014) ha contribuido enormemente a 
explorar todas estas ideas en el presente trabajo. 
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1.1 Objetivos 
 
Esta disertación plantea, como objetivo general, realizar una aproximación 
teórica a los conceptos, características y objetivos concernientes a la 
Comunicación Organizacional, con el objetivo de marcar las premisas que 
permitan plantear un plan de mejora eficaz de comunicación corporativa 
dentro de un centro educativo específico.  
 
Objetivos específicos 
 
Se marcan los siguientes objetivos específicos a la investigación: 
 
1. Definir los conceptos Comunicación y Relaciones Públicas, sus 
características y objetivos. 
 
2. Señalar las características y objetivos los de la Comunicación 2.0 y de las 
Relaciones Públicas 2.0. 
 
3. Explicar las características y objetivos de la comunicación interna y externa 
y las técnicas de Relaciones Públicas aplicadas en cada una de ellas 
especificando, ambas, en una institución educativa 
 
4. Definir el concepto de público objetivo y especificarlo dentro del contexto 
de una institución educativa 
 
5. Identificar las características comunicativas de un centro educativo según 
sus públicos objetivos 
 
6. Analizar diferentes estrategias comunicativas 2.0 para aplicar en un estudio 
de caso específico 
 
7. Realizar propuestas de mejoras específicas al estudio de caso 
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1.2 Metodología de investigación 
 
La metodología empleada para la elaboración de este trabajo de final de 
grado será mixta, haciendo uso de metodologías cualitativas y cuantitativas 
que se complementan, haciendo que las evidencias de validez de contenido 
sean cualitativa y cuantitativamente de mejor calidad, permitiendo de esta 
forma una mayor correspondencia teoría-dato. (Holgado, Barbero, 2013).  
 
En la primera parte de esta disertación, se empleará el método cualitativo 
para desarrollar el marco teórico. La fundamentación teórica abarcará las 
definiciones y ejemplos de los objetivos a estudiar en esta disertación, 
proporcionando una aproximación precisa a la teoría, fundamental para 
desarrollar una sólida batería de propuestas en el epílogo del trabajo. La 
relevancia de las diferentes fuentes se medirá en función de la importancia de 
las revistas o jornales donde hayan sido publicadas, así como por la 
experiencia de sus autores, afiliación académica y la frecuencia con la que 
son citados por otros autores. 
 
Las principales fuentes de contenidos serán la biblioteca de la Universitat 
Oberta de Catalunya, incluyendo el repositorio digital O2, y el buscador 
Dialnet de la Universidad de La Rioja, donde desarrollaremos gran parte de la 
fundamentación teórica. Además, mediante el uso de búsquedas con palabras 
clave en el buscador académico de Google, investigaremos sobre trabajos de 
final de grado, trabajo de final de máster y tesis doctorales que tratan 
extensivamente muchos de los temas que conceptualmente debemos 
fundamentar. Complementaremos esta primera parte de la disertación 
apoyándonos en los materiales didácticos del Grado en Comunicación de la 
Universitat Oberta de Catalunya, haciendo especial hincapié en los autores 
más influyentes como Xifra, Lalueza o Aced y sus trabajos literarios que 
ofrecen información ampliada al respecto. En este sentido, contamos con un 
extenso manual escrito por el profesor Jordi Xifra, además del trabajo de 
Cristina Aced desde un prisma tecnológico o 2.0. 
 
En la segunda parte del trabajo, una vez desarrollado el marco teórico, se 
empleará una metodología de tipo cuantitativa, que integra diferentes 
técnicas como las entrevistas, las encuestas o el análisis de contenido (Caro-
González, García-Gordillo, Bezunartea-Valencia, 2014). Dentro de este encaje, se 
entrevistará al director de la Escuela Maria Ward y al personal docente y 
administrativo, al mismo tiempo que se hará una evaluación in situ de los 
mecanismos internos de la institución en términos de técnicas de 
comunicación y relaciones públicas para obtener una radiografía detallada 
de la situación actual. El desarrollo de la fase cuantitativa permitirá trabajar 
sobre un apartado de propuestas de mejora, enfocado a analizar los 
hallazgos realizados en la recogida de información y con ayuda de la 
fundamentación teórica, proponer estrategias alternativas en el ámbito 
comunicaciones y de relaciones públicas de la institución.  
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1.3. Introducción al marco teórico 
 
El marco teórico de esta disertación está basado en tres grandes ejes que 
pretenden servir de base donde fundamentar el estudio de caso en la Escuela 
Maria Ward de Badalona. 
 
El primer bloque realiza, mediante la lectura del trabajo de Rivadeneira, 
Gamero y Shannon, una aproximación a la definición, características y 
objetivos de la comunicación, detallando la estructura de la comunicación 
desde sus elementos más básicos (emisor, receptor, mensaje, canal, contexto y 
código) e introduciendo conceptos inherentes a su proceso que convendrá 
estudiar en el estudio de caso. Por otra parte, se pone de relieve la revolución 
tecnológica iniciada a principios de siglo y los cambios que introduce en la 
forma de comunicar, aportando diferentes lecturas de autores que han 
estudiado su implantación y afectación en las instituciones educativas. 
 
En el segundo bloque, en la línea de trabajo del primero, se definen los dos 
tipos de comunicación corporativa, esto es, interna y externa, mediante las 
definiciones aportadas por Andrade, Arrieta y Molina, al mismo tiempo que se 
detallan sus características y objetivos. De igual manera, se define el concepto 
de público objetivo, fundamental para realizar un análisis certero en el caso 
de estudio, mientras que se trabaja sobre los conceptos introducidos al 
principio del bloque, aplicados en el contexto de una institución educativa, 
comentando sus particularidades específicas y sus objetivos. 
 
El tercer y último bloque está fuertemente sustentado por la obra del profesor 
Jordi Xifra, Doctor en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y autor de más de una decena de libros sobre la 
disciplina. A través de su trabajo y de otras referencias académicas se definen 
las relaciones públicas, sus características y sus objetivos, al mismo tiempo 
que se introduce el concepto 2.0 en la disciplina a través del trabajo de 
Cristina Aced, Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la 
UOC. De igual modo que los anteriores bloques, se estudia la incidencia de las 
relaciones públicas dentro del contexto educativo. 
 
La parte final de esta sección está dedicada a las diferentes técnicas de 
relaciones públicas susceptibles de ser empleadas en el contexto de una 
escuela de educación infantil y primaria, desde aquellas de uso interno 
pasando por las de uso externo, sin descuidar procesos que aún a día de hoy 
escapan de la revolución 2.0 pero que, debido a su fuerte penetración, se 
sustentan fuertemente en ella. 
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2.1. Definición, características y objetivos 
 
Según el Diccionario de Lingüística Moderna, “la comunicación es el proceso 
mediante el que emisor emite un mensaje que es comprendido por el receptor 
o destinatario, persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a la 
existencia de un código común” (Álvarez, Martínez, 1997). Rivadeneira (1997) 
realiza una aproximación teórica desde el ámbito científico, poniendo en 
contexto a todos los seres vivos y su necesidad de comunicarse entre ellos 
para expresar unas circunstancias específicas o modificar un 
comportamiento.  
 
Entre las múltiples definiciones de comunicación que existen actualmente, 
destaca la aproximación de Rivadeneira (1997) englobando al conjunto de 
seres vivientes en un universo comunicativo, receptor y susceptible de ser 
sugestionado hacia un comportamiento específico. Más allá del lenguaje -o 
código común- que hace posible que el mensaje entre emisor y receptor llegue 
satisfactoriamente, es conveniente hacer hincapié en la finalidad del proceso, 
que no solo busca informar sino también modificar una conducta, invitar a 
cierta actitud o comportamiento determinado.  
 
En este sentido, hemos visto como actualmente se presta mucha atención a la 
forma de comunicar en disciplinas alejadas a la comunicación como puede 
ser la medicina, donde es fundamental que el paciente reciba una información 
clara sobre su patología, ya que en función de cómo se le informe cambiará 
significativamente la forma como incorporará subjetivamente ese diagnóstico. 
(García, Domínguez, 2014). La estructura básica de la comunicación, es decir, 
los elementos implicados en su esquema básico son, según Vanesa Gamero y 
Milena Gamero (2013) son:  
 

- Emisor; agente activo que da o envía un mensaje. 
 

- Receptor; el otro agente o agentes activos que reciben un mensaje. 
 

- Mensaje; la información que damos y recibimos por un canal 
determinado. 
 

- Canal; el medio empleado para dar un mensaje, ya sea presencial o 
virtual, mediante los medios de comunicación o las nuevas tecnologías. 
 

- Contexto; el momento espacial y situacional en el que nos encontramos 
cuando se produce el proceso de comunicación. 
 

- Código; el código es un sistema de relación de normas y reglas que 
ponen en común signos, símbolos, iconos e índices, entre el emisor y el 
receptor para hacer inteligible el mensaje. Dentro de la comunicación se 
acostumbra a hablar de codificación y descodificación. 
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Partiendo de este esquema, nos encontramos que una de las preocupaciones 
históricas ha sido que el canal no interfiera en el significado final del mensaje, 
tal y como nos explica Michel Foucault (2004) cuando en la antigua Grecia el 
mensajero se quedaba con una parte que debía encajar perfectamente con 
otra que poseía el receptor para demostrar la autenticidad del mensaje.  
 
En la actualidad disponemos de multitud de mecanismos para verificar la 
autenticidad del mensaje, tanto en su forma como en su contenido, al contar 
con herramientas como internet que nos permite comprobar las fuentes con 
una velocidad prácticamente instantánea. 
 

 
Esquema de la comunicación ideado por Claude E. Shannon 

 
 
Claude Elwood Shannon (1948) analiza cómo el canal es influido por un 
elemento externo llamado ruido y modifica el mensaje, por lo que deducimos 
que uno de los objetivos de la comunicación es garantizar la integridad del 
mensaje en todo el proceso comunicativo, de principio a fin. En el contexto de 
esta disertación y en un entorno escolar de educación primaria, pondremos 
especial atención en la bidireccionalidad del proceso comunicativo y en su 
transparencia, poniendo en funcionamiento mecanismos que garanticen la 
homogeneidad de los mensajes de todos los actores en el ecosistema 
institucional.   
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“Estamos viviendo una revolución tecnológica -de la información y la 
comunicación- que conlleva una radical transformación sociocognitiva capaz 
de afectar a prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Emergen 
nuevos ecosistemas comunicativos en que conectan la pantalla televisiva del 
ordenador y la del teléfono o el videojuego y se superponen escritura, grafismo, 
imagen, voz, música. Las tecnologías y los nuevos medios están cambiando los 
modos de conocer, de relacionarse, de ver, de aprender; hacen surgir nuevos 
lenguajes y nuevas formas de economía, de experiencia y de cultura.” 
(Peñamarín, 2007, p. 333-334) 

 
En la línea de esta afirmación, desarrollamos el cambio del panorama 
comunicativo en el entorno que nos ocupa, el cual se hace notorio por la 
parcial eliminación del ruido definido por Shannon al existir canales directos 
de comunicación entre institución, profesores y familias. Evidentemente, el 
canal directo siempre ha existido en la relación interpersonal, pero 
pretendemos poner de relieve que la revolución tecnológica ha multiplicado 
las posibilidades a las diferentes opciones que existen hoy día, como pueden 
ser la telefonía móvil, el correo electrónico o los servicios de mensajería digital, 
que además de su inmediatez tienen la cualidad de la ubicuidad.  
 
Fundamentalmente, esta disertación no pretende realizar hallazgos en cuanto 
a nuevas formas de comunicar, sino realizar un estudio detallado de un caso 
concreto y plantear soluciones y mejoras de acuerdo a las reflexiones 
concebidas en la fundamentación teórica, que se centran principalmente en 
los nuevos actores o canales comunicativos que han nacido fruto de la 
revolución tecnológica 2.0. 
 
Cuando hablamos de web 2.0, nos referimos a la definición acuñada por Tim 
O’Reilly en el año 2004, para referirse a una segunda generación de la web 
basada en comunidades de usuarios y la aparición de multitud de servicios 
como las redes sociales, los blogs o los wikis, que son capaces de 
interconectar de forma ágil a los usuarios, fomentando la colaboración entre 
ellos. De forma casi inmediata, nos pusimos a hablar también de sanidad, 
periodismo o comunicación 2.0, ya que lógicamente todas las disciplinas se 
ven afectadas -y beneficiadas- por el boom tecnológico, que evolucionan de 
un escenario “donde los usuarios no crean nada y solo se limitan a la 
observación pasiva de los contenidos” a “permitir a los usuarios interactuar y 
colaborar entre sí como creadores de contenido de una comunidad”. (Durán, 
2013). 
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2.2. La comunicación 2.0 en una institución educativa 
 
Tal y como explica Loscos (2013) en su trabajo, hace ya más algo de diez años 
que las tecnologías de la información y la comunicación han colonizado todos 
los ámbitos, comenzando por el empresarial, extendiéndose a los hogares y 
como no podía ser de otra manera, también a las escuelas. Los canales que se 
empleaban con anterioridad a la llegada de las TIC tenían la particularidad 
de ser unidireccionales, por lo que se disponía de un modelo donde la 
institución era el emisor de mensajes y los receptores eran familia y alumnos. 
En la actualidad los canales se caracterizan por su bidireccionalidad, en un 
modelo que ambas partes se benefician por poder transmitir mensajes en 
ambas direcciones. (Espeso, 2016). 
 
“Existe una paz armada entre escuela y familia” afirma Dubet (1997, pág. 11) 
haciendo referencia al vínculo existente entre las instituciones y los familiares 
de los alumnos, que aunque no conviene dogmatizar, es evidente que existen 
escuelas donde las relaciones entre familias e institución son pobres y poco 
productivas. En este sentido, Loscos (2013) profundiza en el hecho de la actual 
coyuntura y la evolución de la unidad familiar en los últimos veinte años, 
haciendo referencia a los nuevos estilos de familia debido al creciente número 
de divorcios, familias polinucleares o familias donde los abuelos ejercen de 
tutores legales, por poner tres ejemplos bien diferenciados.  
 
Espeso (2016) comenta que a pesar de que podemos encontrar información 
institucional en las páginas web de los centros educativos, son mayoría 
aquellos que cuentan con un blog, página de Facebook, perfil de Twitter o 
Instagram a través de los cuales también se ofrece información. Esto además 
permite la creación de espacios para que los propios alumnos, a través de 
ejercicios tutorizados, tengan su espacio en la comunicación del centro. En 
este encaje, donde se da por normalizada la penetración de dispositivos 
digitales en la mayoría de hogares, nace la necesidad de comunicar en clave 
2.0 dentro de las instituciones educativas, donde las herramientas que nos 
ofrecen las TIC permiten, resumiendo, bidireccionalidad, participación e 
inmediatez, pero sobre todo, democratizan la posibilidad de emitir mensajes 
en un ecosistema donde -históricamente- solo uno de los actores era emisor. 
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3. DOS TIPOS DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
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3.1. Comunicación interna: características y objetivos 
   

“La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 
con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 
comunicación, que los mantengan informados, integrados y motivados para 
contribuir con su trabajo al logro de objetivos organizacionales” (Andrade, 1991, 
p. 32-33).  

 
La definición de Andrade es muy interesante ya que reflexiona sobre cómo 
favorece las relaciones entre los miembros de una organización, además de 
crear una predisposición favorable para el logro de objetivos comunes, tal y 
como menciona Miguel Ángel Robles (2014) en su tesis doctoral, documento 
que es piedra angular en este apartado del marco teórico.  
 
En su trabajo hace referencia a Arrieta (1991), quien afirma que la 
comunicación interna “es el sistema nervioso” de las empresas y que su fin 
último es crear una “actitud positiva” mediante actividades que fomenten “la 
vitalidad y eficiencia de los flujos internos”.  
 
A menudo es normal encontrar entidades que consideran la comunicación 
interna es un exceso innecesario y exclusivo de las grandes corporaciones, 
por lo que es uno de los grandes retos profesionales en la actualidad al haber 
pocas organizaciones que desarrollen una política adecuada de 
comunicación interna. Es importante pues, siguiendo el trabajo de Montiel 
(2017) definir sus objetivos y beneficios: 
 

- Informar: mantener a los trabajadores al corriente de la misión, visión y 
valores de la empresa, estrategia y filosofía. La organización se 
mostrará transparente e informará de todo lo que sucede, lo que 
prevendrá rumores y evitará la incertidumbre. 
 

- Transversalizar la comunicación: democratizar el diálogo entre la 
dirección y los trabajadores, facilitando la circulación de ideas y 
fundamentalmente, dando voz a todo el equipo. 

 
- Potenciar el sentimiento de pertenencia: trabajar la identidad de la 

organización nos permitirá retener el talento, aumentando la eficacia y 
la eficiencia, además de transmitir adecuadamente los valores 
corporativos. 

 
- Motivar: hacer partícipes a todos los miembros de la organización de 

forma que todos se sientan parte de un proyecto común donde se 
tienen en cuenta todas las opiniones. 
 

- Innovar: implementar diferentes medios de comunicación, incluyendo 
aquellos que van más allá de los tradicionales, como pueden ser la 
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newsletter, redes sociales internas o wikis, que dinamizarán la 
participación de todos los miembros de la organización. 

 

García Jiménez (1998) realiza otra aproximación a la descripción de objetivos y 
los enumera de la siguiente forma: 

- De identidad corporativa: creación de una visión, una cultura y una 
identidad para la empresa. 
 

- Organizacionales: la comunicación interna, al servicio de la creación de 
estructuras sencillas y directas, con pocos niveles jerárquicos, fluidas y 
flexibles, con un mínimo de centralización, capaces de respuestas 
rápidas y creativas a las necesidades. 
 

- Funcionales: repartir el saber, el hacer y el poder para facilitar el buen 
funcionamiento de la organización. 
 

- Estratégicos: garantizar el conocimiento de la misión y objetivos 
estratégicos. La comunicación interna, al servicio de la productividad y 
la cuenta de resultados. 
 

- De comportamiento: motivar, satisfacer e implicar a las personas que 
trabajar en una organización. El gran objetivo es aquí optimizar el 
activo humano. 

 
Para cerrar esta primera aproximación teórica, vamos a tomar la exposición 
del profesor y consultor García Jiménez (1998) que nos habla de los principios 
de la comunicación interna tanto en la empresa como en cualquier 
organización pública o privada: 

- Ineludibilidad: la comunicación interna siempre existe en cualquier 
organización, aunque no se pretenda, por el mero hecho de que toda 
persona, en presencia de otras, siempre comunica. 
 

- Mediación: la comunicación interna es un medio, no un fin en sí misma. 
 

- Adaptación: la comunicación debe adaptarse no al emisor sino al 
receptor. (Villafañe (1999) habla de “ajuste entre la oferta y la demanda 
informativa” y señala que una organización debe ser concebida como 
un mercado, cuyo funcionamiento óptimo se produce cuando existe un 
equilibrio entre la oferta y la demanda informativa, para la que es 
necesario fomentar la demanda mediante diferentes vías, facilitando el 
acceso con canales simplificados y generando contenidos atractivos. 
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- Responsabilidad y efectividad: el responsable del resultado es el emisor, 
pero es en el destinatario donde ha de medirse la efectividad de la 
Comunicación. 
 

- Bilateralidad: no hay comunicación sin feedback. Sin respuesta, solo 
existe información. La verdadera comunicación es el diálogo. 
 

- Globalidad: la comunicación interna debe formar parte de un plan de 
comunicación integral donde no hay fronteras entre comunicación 
interna y externa. 

 
3.2. Comunicación externa: características y objetivos 
 
Según Molina (2014) la comunicación externa es el conjunto de actividades 
generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación 
con los diferentes públicos de la organización, además de ayudar a proyectar 
una imagen favorable de la misma, de las actividades, productos y servicios 
ofrecidos por ella. García (2007) en cambio, define la comunicación externa 
como un proceso impersonal y controlado, que pretende dar a conocer un 
producto a través de medios masivos pretende, con la finalidad de informar 
y/o influir en su compra o aceptación, resaltando que “el objeto de la 
comunicación externa es dar a conocer la filosofía de la empresa, su cultura y 
su identidad”. (García, 2007, pág. 33) 

Podemos deducir a partir de estas dos definiciones que la comunicación 
externa es el conjunto de acciones comunicativas dirigidas a los públicos 
externos de una organización, que tienen como finalidad informar, influir o 
aumentar su aceptación entre ellos. La distinción entre comunicación interna 
y externa en una organización según Gómez (2007), está determinada según el 
tipo de público al que se dirigen, estando la comunicación externa dirigida 
principalmente a los medios, clientes, proveedores, etc., por lo que es 
principalmente la imagen que proyecta hacia el exterior. Gómez (2007) separa 
tres áreas de la comunicación externa según sus funciones: las relaciones con 
los medios de comunicación, el marketing y la publicidad y las relaciones con 
la sociedad. 

En el encaje de esta disertación, podemos equiparar las relaciones con los 
medios de comunicación -primera y principal función de los departamentos 
de comunicación- con la relación escuela familia. Gómez (2007) señala que el 
objetivo del departamento de comunicación externa es consolidarse como 
fuente informativa legítima y su deber es informar en todas las circunstancias, 
no únicamente en aquellos momentos que son reputacionalmente rentables. 
Extrapolando esta afirmación al contexto que nos ocupa, podemos afirmar 
que es imprescindible mantener una buena relación con las familias, para así 
poder transmitir los mensajes que la organización quiere hacer llegar a sus 
públicos. 
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Villafañé (1999) detalla las funciones que debe llevar a cabo el departamento 
de comunicación en el ámbito de la comunicación externa, que adaptaremos 
para el contexto de una escuela de educación infantil y primaria: 

- Diseño de campañas informativas. 
- Envío de información a las familias. 
- Analizar las informaciones de las familias. 
- Atención a las demandas informativas de las familias. 
- Conocimiento del entorno sociodemográfico e ideología de las familias. 
- Elaboración y difusión de noticias sobre acontecimientos locales que 

afecten a la institución. 
- Elaboración de artículos o noticias de creación, explicando todas las 

actividades y acciones formativas que realiza la institución. 
 

Queda de relieve pues que, el objetivo principal de la comunicación externa es 
mantener un flujo continuo y homogéneo de información con los públicos 
objetivo de la organización, institución, entidad o empresa, concretamente en 
el caso que nos ocupa, trabajar la relación escuela familias a través de esta 
disciplina. 

 
3.3. Definición del concepto público objetivo 
 
El concepto público objetivo lo heredamos del término anglosajón target 
audience, que engloba al grupo de personas que por sus características 
(edad, sexo, nivel socioeconómico, intereses, etc.) es susceptible de ser 
receptor de nuestra actividad comunicativa. 
 
Jiménez, González y Vilajoana (2011) destacan que, en un entorno de marketing, 
el público objetivo es el conjunto de personas u organizaciones a las que 
dirigimos la campaña publicitaria, por lo que es necesario conocer a fondo 
sus características, factores influyentes, procesos y su forma de tomar 
decisiones. 
 
Borges (2018) define el público objetivo como el grupo de individuos al que 
dirigimos nuestras acciones comunicativas, el cual debe estar claramente 
identificado para así, adaptar nuestro lenguaje, imagen y canal de 
comunicación correspondiente con el fin de que sean lo más satisfactorias 
posibles.  
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3.4. La comunicación interna en una institución educativa y sus públicos 
objetivo 
 
Podemos resumir que la comunicación interna dentro de una institución 
educativa tiene, según la lectura de Cortina (2012), cinco objetivos bien 
definidos: 
 

- Consolidar las relaciones entre directivos, personal docente y no 
docente. 
 

- Facilitar el intercambio de información a todos los niveles, generando 
operatividad y permitiendo un mejor funcionamiento y coordinación 
entre las diferentes áreas. 
 

- Motivar y dinamizar, creando un clima laboral agradable que se 
traducirá en mejoras tanto en la productividad como en la 
competitividad del centro. 
 

- Reforzar las actitudes, integrando a todo el equipo en la filosofía y 
valores del centro, lo que mejorará la imagen de la institución entre sus 
miembros. 
 

- Potenciar el uso de las TIC entre el personal docente. 
 
En el ámbito de la comunicación interna dentro de una institución educativa, 
podemos identificar sus públicos objetivos en los siguientes grupos: 
 

- Directivos 
- Personal docente 
- Personal no docente 
- Alumnado 
- Asociación de Madres, Padres y Alumnos. 
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3.5. La comunicación externa una institución educativa y sus públicos 
objetivo 
 
Los objetivos de la comunicación externa en una institución educativa son, 
según el trabajo de López (2017), los siguientes: 
 

- Fomentar la participación de las familias en el día a día de la 
institución. 
 

- Conectar con otras instituciones del entorno e intercambiar 
experiencias. 
 

- Dar visibilidad a las problemáticas específicas del centro. 
 

- Establecer colaboraciones con las entidades y asociaciones locales, 
fomentando una acción conjunta contra los desafíos comunes. 

 
Partiendo de la definición de Borges (2018) en el capítulo anterior y de acuerdo 
a los objetivos de la comunicación externa, podemos identificar a los 
siguientes públicos objetivo: 
 

- Familias 
- Centros educativos cercanos 
- Entidades locales 
- Ayuntamiento y otros organismos externos. 
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4. LAS RELACIONES PÚBLICAS  
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4.1. Definición, características y objetivos 
 
El Manual de Relaciones Públicas e Institucionales del profesor Jordi Xifra 
(2014) nos habla de cómo los investigadores han intentado sintetizar las 472 
definiciones que se habían formulado entre 1900 y 1976 en una sola.  
 

“Las relaciones públicas son la función característica de dirección que ayuda a 
establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y 
cooperación, entre una organización y sus públicos; implica la gestión de 
problemas o conflictos; ayuda a la dirección a estar informada de la opinión 
pública y a ser sensible a la misma; define y enfatiza la responsabilidad de la 
dirección para servir al interés público; ayuda a la dirección a estar al corriente 
del cambio y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso 
para facilitar la anticipación a tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y 
las técnicas de comunicación ética como principales herramientas.” (Harlow, 
1976) 

 
De una forma mucho más resumida, Grunig y Hunt (1984) definen la disciplina 
como la “gestión de una organización entre una organización y sus públicos”. 
Tal y como afirma Xifra (2014) en su manual, la mayor parte de las definiciones 
formuladas guardan en común su uso para mantener unas buenas relaciones 
y un mutuo entendimiento entre las organizaciones y sus públicos, aunque 
ignoran que con la ayuda de esta disciplina también se pretende 
salvaguardar y defender sus intereses.  
 
Las relaciones públicas constituyen un brazo de más de la comunicación, 
aunque tal y como expone Rodríguez (2007) se diferencian de otras 
herramientas debido a las siguientes características: 
 

- Objetivos más amplios y genéricos. Muestran aspectos de la marca y 
corporativos, abarcando información sobre la fase de fabricación o 
acciones de marca. 
 

- Contemplan a varios públicos. Se encargan tanto de los públicos 
directos, compuestos por el personal, junta de accionistas, consumidor, 
distribuidores y proveedores, como de los indirectos, formados por la 
opinión pública, la Administración, los medios de comunicación, los 
inversores y la sociedad en general. 
 

- Estrategia omnicanal. Las relaciones públicas hacen uso de técnicas 
específicas que no incurren en costes de difusión como los anuncios en 
medios tradicionales. Algunas de estas técnicas son las presentaciones, 
las ruedas de prensa o los comunicados de empresa. 
 

- Comunican el mensaje con precisión. Mediante el apoyo de 
investigaciones que respalden la información, permitiendo así dirigirnos 
a los diferentes públicos de forma específica. 
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- Su difusión no depende exclusivamente de nosotros. A diferencia de la 
publicidad donde el mensaje está controlado por el emisor, las 
relaciones públicas se hacen valer de elementos intermedios como 
líderes de opinión o medios de comunicación que son los que 
finalmente controlan el mensaje. 

 
 
4.2. Relaciones públicas 2.0, características y objetivos 
 
El nuevo encaje que proporciona la revolución tecnológica -o evolución 2.0- 
trae consigo un planteamiento muy interesante: “las empresas son digitales, lo 
quieran o no: si ellas no participan en la red, otros hablarán por ellas” (Aced, 
2013, pág. 71). La situación, desde luego, parece haber sido interpretada por el 
mundo empresarial, ya que resulta difícil hoy en día encontrar una entidad, 
organización o institución sin presencia en la red de redes.  
 
De igual manera, Aced (2010) concluye que para realizar satisfactoriamente el 
salto del mundo offline al online debemos hacer un cambio en la mentalidad y 
la manera de hacer las cosas, ya que el mundo digital tiene su propio código 
que se debe respetar y por supuesto, conocer.  Para lograr los objetivos de las 
relaciones públicas en un contexto de comunicación 2.0, Cristina Aced (2010) 
detalla el código de cultura digital que debemos aplicar: 
 

- Honestidad: ser transparentes y jamás recurrir a la mentira. De igual 
manera, no hay que confundir estas premisas con la obligación de 
explicarlo todo. 
 

- Confianza: es esencial ganarse la confianza de nuestros públicos para 
comunicarnos de forma efectiva y establecer relaciones con ellos. 
Honestidad y coherencia son clave para generar confianza. 
 

- Solidaridad: aportar valor a través de contenidos de calidad, dando 
respuestas a los problemas de nuestra comunidad y escuchando sus 
sugerencias. 
 

- Agradecimiento: dar las gracias cuando alguien valora nuestro 
contenido o lo difunde en sus redes. 
 

- Respeto: hay que ser tolerantes con las opiniones contrarias a las 
nuestras, sin que eso signifique aceptar insultos. 
 

- Humildad: aunque seamos expertos en el sector, las aportaciones de 
otras personas enriquecen nuestro punto de vista. 
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- Flexibilidad: el entorno digital cambia a diario, por lo que es necesario 
tener una mentalidad abierta al cambio y saber adaptarse a las nuevas 
circunstancias. 
 

- Sentido común: a pesar de existir este código de cultura digital, nunca 
hagas en internet lo que no harías fuera de ella. 

 
 
4.3. Las relaciones públicas en una institución educativa 
 
Al igual que muchas organizaciones, existen centro educativo que bajo el 
pretexto de tener unas buenas instalaciones, buenos profesores y estudiantes 
satisfechos, deciden no preocuparse y no confiar en las relaciones públicas, 
tal y como comenta Pérez (2013). García (1987) afirma que los públicos que 
están en contacto con las instituciones escolares tienen alguna opinión sobre 
ellas, así como sobre su personal docente, sus instalaciones y sus estudiantes, 
por lo que cuando se habla de una institución se genera una imagen 
particular en cada individuo. Esto es producto de unas relaciones públicas 
descuidadas o no, conscientes o inconscientes, pero en cualquier caso, pone 
de relieve la necesidad de la disciplina para articular las opiniones sobre la 
institución.  
 
Moreno-Estrada (2014) identifica los objetivos principales de las relaciones 
públicas en las instituciones educativas: 
 

- Crear estímulos en la comunidad educativa para dar a conocer y 
mejorar la información acerca del centro escolar, con el fin de favorecer 
su participación en la solución de los problemas educativos. 
 

- Jerarquizar las actividades de la escuela en función de los intereses y 
necesidades de la comunidad educativa. 
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4.4 Técnicas de las Relaciones Públicas en el ámbito de la comunicación 
interna 
 

“Las relaciones públicas internas engloban el conjunto de actos de 
comunicación que se producen en el seno de una organización. Sus 
modalidades varían de una organización a otra. Cada una tiene sus hábitos: 
del tuteo sistemático a los tratamientos más solemnes, de la política de puertas 
abiertas a los despachos cerrados, o de los diálogos informales a las reuniones 
periódicas.” (Xifra, 2014, pág. 166) 

 
En esta parte del marco teórico trataremos de desgranar las técnicas de 
relaciones públicas internas que nos servirán de base para desarrollar la 
parte práctica de esta disertación, es decir, vamos a fundamentar los 
conceptos en su definición para su correcta aplicación en el caso de estudio. 
De la gran variedad de técnicas de relaciones públicas que existen en la 
comunicación interna, nos centraremos eso sí, en aquellas susceptibles de ser 
empleadas en el marco de estudio de esta disertación. 
 
La intranet 
 
La intranet es un sitio web al que solo pueden acceder los miembros de la 
organización, por lo que constituye un soporte para las relaciones públicas 
orientadas a los públicos internos, según Lalueza (2011).  
 
Lalueza (2011) resume en su trabajo que deben tenerse en consideración para 
el correcto funcionamiento de una intranet: 
 

- Valorar si la organización tiene un elevado porcentaje de empleados 
que no disponen de acceso a la Red durante el horario laboral, pues en 
este caso la intranet no debería ser la única vía de comunicación. 
 

- La intranet actual huye del modelo meramente informativo con flujos 
verticales y jerarquizados propios del pasado. En la actualidad es una 
herramienta de comunicación bidireccional en sintonía con el modelo 
de comunicación 2.0. 
 

- La coyuntura tecnológica actual no solo permite, sino que invita a 
incluir contenidos de tipo audiovisual dentro de la intranet. 
 

- Apostar, en tanto en cuanto la seguridad lo permita, por una intranet 
accesible desde cualquier lugar del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comunicación 2.0 en la escuela primaria 
Christian Bascuñana Soto 

 

 

28 

Tablón de anuncios 
 
El tablón de anuncios es un tablero que normalmente está ubicado en un 
lugar de paso y visible de cualquier organización, con la finalidad de 
publicitar informaciones de difusión obligada, resume Xifra (2011). Los autores 
Westphalen y Piñuel (1993) hablan en su obra de las informaciones que puede 
contener el tablón de anuncios: 
 

- Informaciones obligatorias fijadas por ley, como pueden ser servicios 
médicos u horarios. 
 

- Informaciones ya comunicadas por la dirección al personal: resultados, 
acontecimientos que interesen a la organización, consignas de 
seguridad, fotos de la empresa, etc. 
 

- Informaciones que intercambia el personal, como pueden ser anuncios 
o cambios de horario. 

 
Xifra (2011) destaca las ventajas que posee esta técnica de relaciones públicas 
internas, haciendo referencia a la facilidad de su concepción así como su 
flexibilidad, aunque también nos habla de sus inconvenientes:  
 

- Simplicidad: los anuncios son directos y concisos, lo que no deja lugar a 
la argumentación. 
 

- Desatención: a menudo el mantenimiento del tablón de anuncios suele 
ser muy deficiente, por lo que contiene información obsoleta. 
 

- Limitaciones: el espacio que ofrece un tablón de anuncios es limitado, 
por lo que si introducimos más tablones para abarcar todos los 
mensajes acaban por perder relevancia informativa. 
 

- Indiscreto: depende de cuál sea su emplazamiento, las informaciones 
expuestas en un tablón de anuncios pueden quedar expuestas a la 
mirada del visitante exterior. 

 
 
Para un correcto funcionamiento del tablón de anuncios, Xifra (2011) señala en 
su Manual de técnicas dirigidas a públicos específicos a estas sugerencias: 
 

- El tablón de anuncios debe estar integrado en el proyecto de relaciones 
públicas internas, constituyendo un elemento integrador de otras 
técnicas. 
 

- No descuidar la concepción del anuncio, teniendo en cuenta la 
distancia a la que va a ser leído, su público, así como su presentación. 
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- Tener en cuenta las situaciones especiales o urgentes, otorgando a los 
mensajes un lugar destacado en el tablón. 
 

- Fragmentar el tablón por secciones para facilitar su lectura, habilitando 
si es necesario diferentes secciones. 
 

- Incluir una sola información por anuncio para evitar la sobrecarga. 
 

- Identificar de forma clara a los remitentes e incluir siempre la fecha. 
 
 
El boletín interno 
 
“El boletín interno (o revista interna) es una publicación periódica editada por 
una organización que contiene noticias e información dirigidas especialmente 
a sus públicos internos”. (Xifra, 2014, pág. 173). La gran diferencia que 
encontramos entre el boletín interno y la revista de empresa es que esta 
última también está dirigida a los públicos externos de la organización. 
 
Xifra (2011) realiza algunas matizaciones en cuanto a la naturaleza de esta 
técnica de relaciones públicas: 
 

- Es una publicación que no recoge manifestaciones sindicales ni la 
posición del comité de empresa. 
 

- No es un almanaque donde se recopilan las diferentes circulares de los 
distintos departamentos. 
 

- Expresa el punto de vista de la dirección, pero ha de interesar a los 
empleados. 
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De acuerdo con la obra de Westphalen (2004), adaptamos los temas que 
deben tratarse en el boletín interno en esta tabla: 
 

Funciones Temas que se han de tratar 

Información Estrategia de la institución 
El estado de las operaciones realizadas 
Las perspectivas de la organización 

Apertura Panorama actual 
Temas de interés general 
Ocio: deporte, cocina, cultura, etc. 

Desbloqueo Presentación de los diferentes seminarios y 
departamentos. 
Actividades secundarias de la institución. 
Fichas del personal. 

Diálogo Tribuna libre entre el profesorado. 

Reconocimiento El día a día en la institución. 
Las diferentes tareas y su desarrollo. 
Visión general sobre una persona o función. 

 
Funciones de un boletín interno, adaptado de Xifra y Westphalen (2014,2004) 

 
 
Correo electrónico 
 
Tal y como afirma Pérez (2010) en su paper sobre la comunicación por correo 
electrónico, este medio se ha convertido en el preferido en la comunicación 
interna -y externa- aunque por su facilidad de envío es fácil caer en el 
descuido en su redacción. Por otra parte, también es conveniente preguntarse 
si es la forma más adecuada de comunicarse ante la alternativa telefónica o 
una conversación personal. 
 
Sus ventajas y desventajas según Sarramía (2000) son: 
 

- Permite una comunicación ágil dentro de la organización. 
- No tiene coste. 
- Permite el envío de mensajes a varios destinatarios. 
- Facilita la recepción de respuestas rápidas. 
- Permite una organización efectiva de los mensajes por su naturaleza 

electrónica. 
- Su versatilidad le permite incluir archivos de tipo multimedia. 
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En contrapartida: 
 

- Los mensajes pueden demorarse por problemas técnicos. 
- Uso abusivo al realizar envíos masivos. 
- Es propenso a la relajación y el descuido en la redacción. 
- Provoca pérdidas de tiempo por la recepción de correos no deseados y 

mensajes que carecen de urgencia. 
- Recibir no implicar leer, por lo que requiere que el destinatario abra el 

mensaje. 
 
Esta disertación no pretende ni mucho menos explicar el funcionamiento del 
correo electrónico, aunque sí que es conveniente recordar las normas de la 
Netiquette que propone Pérez (2010). La Netiquette es un código de etiqueta 
que promueve una serie de normas de conducta para comunicarnos a través 
de la red, de forma que proyectemos una imagen profesional manteniendo un 
tono cortés, propiciando una buena relación interpersonal.  
 
Según la Netiquette, es recomendable: 
 

- Ser breve y específico, no excediendo las 25 líneas. 
 

- Tener en cuenta que la lectura de documentos adjuntos requiere de un 
esfuerzo visual en la pantalla. 
 

- Responder antes de las 24 horas, y si no es posible, tener habilitadas las 
respuestas automáticas. 
 

- Solicitar autorización a quien envió un mensaje antes de reenviarlo a 
otra persona. 
 

- Nunca se debe de enviar un mensaje con la línea de asunto vacía. 
 

- Evitar escribir el mensaje en mayúsculas ya que en Internet se interpreta 
como que se está gritando. 
 

- Utilizar los campos BCC para proteger la confidencialidad de los 
destinatarios. 
 

- Nunca se debe escribir mientras se está enfadado. 
 

- Limpiar el buzón con regularidad para evitar que el servidor rechace 
mensajes entrantes. 
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Reuniones y seminarios 
 
Una de las técnicas de relaciones públicas que conlleva no solo la presencia 
sino la participación de un número limitado de personas es la reunión y el 
seminario, según define Xifra (2014), quien además afirma que “el auge de los 
nuevos soportes electrónicos ha llevado aparejado la aparición de un nuevo 
tipo de encuentro grupal, pero esta vez virtual”. (Xifra, 2014, pág. 181) 
 
En este sentido, podemos encontrar multitud de soluciones gratuitas como 
son Skype o Google Hangouts, que nos permiten tener una reunión de hasta 
ocho participantes en sus versiones gratuitas, y hasta veinte en la modalidad 
de suscripción de pago. Siguiendo el trabajo de Xifra (2014), establecemos los 
objetivos principales de una reunión: 
 

- Informar o sensibilizar a los participantes. 
- Intercambiar puntos de vista e información sobre un problema u 

oportunidad. 
- Resolver un problema tomando las medidas oportunas. 
- Adquirir entre los participantes un compromiso justo mediante la 

negociación. 
 
Del mismo modo, Xifra (2014) detalla los pasos principales para preparar una 
reunión: 
 

- Fijar un orden del día preciso y un ritmo adecuado, evitando las 
reuniones de más de dos horas. 

- Establecer la lista de participantes, siendo recomendable no contar con 
más de ocho personas. 

- Asegurar la disponibilidad de los participantes. 
- Reservar la sala con los requerimientos técnicos necesarios. 
- Enviar con suficiente antelación la convocatoria, adjuntando el orden 

del día, fecha y horario. 
 
El módulo de Técnicas dirigidas a públicos específicos del profesor Xifra (2014) 
nos habla de los pasos a seguir después de la reunión: 
 

- Redactar el acta de la reunión cuanto antes y enviarla a los 
participantes. 

- Controlar la aplicación de las soluciones e ideas surgidas en la reunión. 
- Convocar si es necesario una nueva reunión para establecer una 

política comunicacional dentro de la institución. 
 
 
 
 
 



 

 

Comunicación 2.0 en la escuela primaria 
Christian Bascuñana Soto 

 

 

33 

4.5. Técnicas de las Relaciones Públicas en el ámbito de la comunicación 
externa 
 
La jornada de puertas abiertas 
 
Podemos definir la jornada de puertas abiertas como una herramienta de 
comunicación externa, dirigida a los ciudadanos para que estos conozcan las 
instalaciones, servicios y actividades que desarrolla la institución y sus 
profesionales, basándonos en la aproximación al concepto que realiza Robles 
(2014).  
 
En el caso de estudio que nos ocupará más adelante, esta técnica de 
comunicación externa resulta de gran utilidad para que las familias visiten las 
instalaciones del centro y comprueben de primera mano los equipamientos 
que ofrecen. Además, permiten tener un primer contacto con el personal 
docente y suelen servir para realizar una primera estimación de la duración 
del trayecto hasta el centro. Xifra (2011) divide en seis fases sucesivas el 
proceso de organización de una jornada de puertas abiertas: 
 

- Concepción: se harán las pertinentes valoraciones de presupuesto, de 
qué manera afecta la jornada a la actividad diaria de la institución, la 
implicación del personal y la disponibilidad de las instalaciones. Por 
otra parte, se estudiarán a fondo las necesidades de seguridad y 
confidencialidad, así como se elegirá una fecha que no coincida con 
ningún evento especial. 
 

- Guion: es necesario diseñar un circuito por donde transcurrirá el flujo 
de visitante, así como planificar actividades para dinamizar el evento. 
De igual manera, se deberá detectar los lugares a evitar y prever los 
posibles problemas que surjan durante la jornada. 
 

- Planificación: se realizará un plan que contenga toda la información de 
la jornada y que nos permitirá efectuar un seguimiento exhaustivo de 
las actividades.  
 

- Realización: debe ser homogénea en cuanto a la intervención de los 
diferentes departamentos en función de su importancia y coordinada 
de forma vertical o lateral. 
 

- Desarrollo del acontecimiento: debe planificarse tiempo libre para el 
diálogo, organizar un recibimiento a los visitantes y humanizar la visita. 
(Westphalen, Piñuel, 1993)  
 

- Evaluación: instalar un buzón de sugerencias para los visitantes, hacer 
una encuesta a los empleados y elaborar un dossier recopilatorio. 
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El web corporativo 
 

“Para una organización, la página web corporativa es algo así como su 
embajada en Internet. Y si se nos permite alargar un poco la metáfora 
diplomática hasta casi convertirla en alegoría, podríamos afirmar que el perfil 
de esta organización en una red social sería su consulado. Cada vez son más 
las gestiones que pueden resolverse en el consulado, ya que nos resulta más 
accesible porque se sitúa en el mismo territorio por el que nos movemos 
habitualmente. Aun así, hay cuestiones que todavía requieren que nos 
desplacemos hasta la embajada, de forma que ninguna organización debería 
permitirse el lujo de descuidar esta legación.” (Lalueza, 2011, pág. 40) 
 

De acuerdo con la aproximación del profesor Lalueza y siguiendo sus 
recomendaciones en cuanto a forma y fondo, detallamos a continuación 
algunas claves para la correcta implementación del web corporativo: 
 

- Responder a objetivos claros y concretos: mostrar, informar, persuadir y 
dialogar. 
 

- Identificar a los públicos a los que queremos llegar con nuestro web 
corporativo y tenerlos en cuenta para cualquier decisión que afecte a la 
página: idioma, estilo con el que nos dirigiremos, así como la coherencia 
con nuestra identidad corporativa. 
 

- Integrar la usabilidad por encima de la perspectiva estética, diseñando 
una arquitectura web que facilite una experiencia placentera, eficiente y 
que aporte valor. 
 

 
Lalueza (2011) concluye indicando que a pesar de que un web corporativo no 
es un medio social, no puede convertirse en un atril donde realizar monólogos, 
sino que debe priorizarse la interacción los diferentes públicos. 
 
 
Buzón de sugerencias 
 
Xifra (2014) nos habla en su Manual de Relaciones Públicas e Institucionales de 
esta técnica de relaciones públicas, que se emplea para promover la 
participación de los públicos internos de una institución y favorecer la mejora 
de los métodos de trabajo, los procedimientos, las condiciones laborales y 
otros aspectos relacionados con el trabajo. En cuanto al buzón en sí, 
normalmente suele ser una urna de metacrilato transparente, aunque en 
ocasiones se emplea una caja de cartón. 
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Los autores Westphalen y Piñuel (1993) nos recomiendan las siguientes 
sugerencias para su correcto uso: 
 
- Aclarar el procedimiento para evitar que se convierta en un buzón de 
reclamaciones. Las cuestiones personales deben canalizarse por correo 
electrónico. 
 
- Dar seguimiento a todas las propuestas para dotar de credibilidad al buzón 
de sugerencias. Por respeto al personal deben contestarse todas las 
propuestas. 
 
- Analizar y compartir la participación del personal para incentivar su uso. 
 
Es indudable que la aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto que esta 
técnica de relaciones públicas se articule a través de herramientas como la 
intranet, lo cual favorece la participación y mejora las opciones de 
seguimiento, además de permitir una inmediatez incomparable si la 
comparamos con su homólogo analógico. 
 
La newsletter 
 
“La newsletter es un boletín informativo digital que se envía a través de correo 
electrónico y al que los lectores interesados pueden suscribirse para recibir 
las actualizaciones de forma automática”. (Aced, 2013, pág. 156). Esta 
herramienta de las técnicas de comunicación externa permite enviar mensajes 
a una lista de suscriptores de forma inmediata, y cuenta con herramientas de 
medición integradas que nos permiten darle seguimiento para comprobar su 
recepción y lectura. 
 
Las redes sociales 
 
En el libro “Análisis de redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones” de Félix 
Requena (2003) define el concepto de redes sociales como un conjunto de 
personas, a nivel individual o colectivo, unidas en una red simbólica que 
origina, forma parte e impulsa la sociedad. Concluye también que han existido 
a lo largo de la historia, ya que los seres humanos siempre se han necesitado 
y han convivido los unos con los otros. Gómez (2015) diferencia a las redes 
sociales digitales de las anteriores definiéndolas de igual modo, aunque 
resaltando que la reunión en este caso es a través de Internet y gracias a la 
Web Social. Igualmente, destaca que la naturaleza de la red permite unir a 
personas de diferentes lugares y distintos horarios, rompiendo las barreras 
espacio-temporales. 
 
En su aproximación teórica, Aced (2013) nos habla de la infinidad de redes 
sociales que existen y presenta en su obra las que son más interesantes para 
el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas. 
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Facebook 
 
Facebook nace en 2004 y cuenta a finales de 2018 con un total de 2.167 
millones de usuarios activos al mes (Mejía, 2018), lo que la convierte en la red 
social más popular en la actualidad. Esta red permite compartir contenidos en 
multiformato a partir de un perfil personal y una red de contactos que se teje 
a través de los amigos que conforman la lista de amistades. 
 
En el plano de los perfiles profesionales -o no personales, por diferenciarlos 
de las personas físicas- Facebook ofrece cuentas de empresa que cuentan 
con métricas y diferentes herramientas para dar seguimiento al alcance de los 
contenidos publicados, además de no contar con límite de seguidores como 
las personales, donde el límite son 5.000 amigos. Aced (2013) hace mención a la 
privacidad como uno de los puntos débiles de la red creada por Mark 
Zuckerberg, tema que incluso le ha llevado a testificar ante el Congreso de los 
Estados Unidos en Washington, D.C. 
 
A nivel de contenidos, una organización puede compartir diferentes tipos de 
materiales: novedades corporativas, fotos de nuevas instalaciones, eventos 
especiales… Tal y como destaca Cristina Aced (2013), es “importante no 
limitarse a la compañía le interesa dar a conocer y ponerse en la piel del 
público al que se desea llegar”, concluyendo que “Facebook es un excelente 
lugar para descubrir qué opinan los públicos sobre la compañía”. (Aced, 2013, 
págs. 87-88) 
 
Twitter 
 
Twitter fue creado por Jack Dorsey en el año 2006 y en la actualidad cuenta 
con más de 320 millones de usuarios activos al mes (Mejía, 2018). Aced (2013) 
afirma que Twitter es la red de microblogging más popular, aunque no la 
única, donde se comparten mensajes de 280 caracteres que reciben el nombre 
de tuits. Originalmente, la longitud de los tuits no podía exceder los 140 
caracteres, aunque la compañía californiana decidió ampliar hasta el límite 
actual a finales del año 2017.   
 
El funcionamiento de la red es similar a Facebook en el sentido de que 
debemos añadir a las personas que debemos seguir, aunque en este caso no 
necesitaremos de su autorización ni automáticamente nos seguirán al 
seguirles. Existen las cuentas privadas que requieren de autorización para ser 
seguidas, eso sí, aunque no nos centraremos en esa particularidad por no ser 
interesante de cara a la investigación. 
 
Gómez (2015) nos habla en su trabajo final de máster de las características de 
esta red social: 
 

- Los usuarios pueden agrupar mensajes sobre un mismo tema mediante 
el uso de hashtags. 
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- Mediante la función de retweet o RT cualquier usuario puede volver a 
tuitear el mensaje de otro usuario. 
 

- El contenido de esta red social puede ser de cualquier tipo, ya sean 
noticias, relatos, imágenes, vídeos, autopromoción, etc. 
 

- La mayoría de sus usuarios son adultos que no han usado otra red 
social con anterioridad. 

 
En la línea de la disertación que nos ocupa, Gómez (2015) detalla los recursos 
que pueden utilizarse en un contexto educativo: 
 

- Encuentros virtuales entre alumnos, familias y profesores, de forma 
instantánea. 
 

- Respuesta a preguntas agrupadas bajo un mismo hashtag por parte de 
profesores. 
 

- Debates fuera del aula entre alumnos y profesores. 
 

- Puede ser una alternativa a la newsletter como lugar donde realizar 
anuncios, así como notificaciones de temas determinados. 
 

- Información para padres en feed para mantener a las familias 
informadas de los contenidos educativos. 
 

- Encuestas y sondeos entre profesorado y comunidad educativa. 
 

- Comunicación entre clases, interactuando profesores y alumnos de 
otros grupos y escuelas. 

 
Las posibilidades son extraordinarias, dependiendo claro está del talento del 
community manager a cargo de la gestión de las redes. Aced (2013) lo define 
como el nexo que une la institución y sus públicos, defendiendo las relaciones 
de la empresa en el ámbito online mediante su conocimiento de los valores 
corporativos y los intereses del público. 
 
 
Instagram 
 
Instagram es una red social creada en 2010 para compartir fotos, que cuenta 
con diferentes filtros y que actualmente permite también compartir vídeos. 
Según Caerols-Mateo, Tapia y Carretero (2013), su principal virtud es la fórmula 
de interacción que propone entre el usuario y la marca mediante la fotografía.   
 
Según datos de Altamirano (2016), Instagram cuenta con alrededor de 200 
millones de usuarios activos al mes, que publican un promedio de 60 millones 



 

 

Comunicación 2.0 en la escuela primaria 
Christian Bascuñana Soto 

 

 

38 

de fotos diarias, habiendo disparado sus métricas desde su adquisición por 
parte de Facebook a mediados de 2012. 
 
Siguiendo el trabajo de Madrigal (2015) su funcionamiento se estructura en 
cuatro pilares bien diferenciados: 
 

- Filtros: La aplicación cuenta con 24 filtros que modifican la fotografía 
original alterando el resultado final y confiriéndole en ocasiones un 
aspecto más atractivo u original. 

 
- Hashtag: el profesor Pujante (2015) explica que nivel informático un 

hashtag abre un canal temático específico para la comunicación entre 
usuarios, creando vínculos de unión entre aquellos que no se habían 
comunicado con anterioridad. El uso del hashtag, al igual que en 
Twitter, permite al usuario realizar búsquedas por temáticas específicas 
y así, navegar por el inmenso repertorio que ofrece la aplicación. 

 
- Likes, comentarios y menciones: las interacciones entre usuarios por 

cualquier de estas tres vías quedan reflejadas en el feed público de 
cada perfil, por lo que así se fomenta la interacción entre ellos. 

 
- Localización: el usuario tiene en todo momento la opción de 

geolocalizar la foto, de forma que al igual que el hashtag el usuario 
puede recopilar y mostrar las fotografías tomadas en un mismo lugar. 

 
 
YouTube 
 
YouTube nace el año 2005 y tan solo un año después fue comprado por 
Google, quien lo ha convertido en un monstruo con más de 1.500 millones de 
usuarios activos al mes (Mejía, 2018). Tal y como comenta Aced (2013) en su 
obra, en un primer momento compitió con la plataforma Vimeo que ofrecía 
una mayor calidad y un aspecto más profesional, aunque a día de hoy ambas 
ofrecen la misma calidad de publicación. 
 
Esta red social permite a sus usuarios crear un perfil y subir vídeos e 
interactuar con el resto de la comunidad mediante el sistema de comentarios 
embebido bajo el reproductor de vídeo. Según Aced (2013), cada minuto se 
suben unas 72 horas de contenido a la plataforma, lo que nos permite 
hacernos una idea de la popularidad de este servicio.  
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5. ESTUDIO DE CASO: 
COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA 

MARIA WARD 
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5.1. Características del contexto de investigación1 

 
La escuela María Ward está situada en el barrio de Sant Antoni de Llefià, en el 
municipio de Badalona. Las primeras referencias históricas documentadas de 
esta zona se remontan al siglo XI, relacionadas con una donación de tierras 
en Nimphianus, término que evolucionaría al actual Llefià con el paso de los 
años. Llefià se asienta sobre la Sierra de Mena, zona que antiguamente se 
empleaba para cultivos y ganadería por la población que habitaba en las 
casas de la zona.  
 

 
Fuente: Google Maps 

 
Es a partir del año 1925, producto de un plan urbanístico del Ajuntament de 
Badalona, cuando comenzamos a ver cambios significativos en la morfología 
del barrio, alcanzando su cumbre en la época de la posguerra, cuando 
multitud de personas empujadas por la necesidad de encontrar trabajo, 
deciden instalarse en Llefià. En el año 1967 se autoriza la edificabilidad del 
barrio -que hasta esa fecha estaba considerado zona rústica- y se responde a 
las necesidades urbanísticas provocadas por una segunda oleada de 
inmigración durante la década de los 60. 
 
En la actualidad cuenta con una población de 15.303 habitantes (según censo 
elaborado por el Departament d’Estadística i Població de Badalona a fecha 1 
de enero de 2015), lo que arroja una densidad de población de 66.534 
habitantes por kilómetro cuadrado. Según datos de la Secretaría de Estado 
de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento, se encuentra 
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en el catálogo de barrios vulnerables por presentar una tasa de población sin 
estudios que supera 1,5 veces la media española, observando Sant Antoni de 
Llefià como un barrio de clase trabajadora con rentas medias y poco 
cualificada.  
 
En cuanto a equipamientos, Llefià dispone de siete colegios de educación 
infantil y primaria además de dos institutos de educación secundaria. Cuenta 
también con una biblioteca, un centro cívico, un casal cívico y un teatro, 
equipamientos deportivos, además de un ambulatorio, un centro de 
planificación familiar y una Oficina de Treball de la Generalitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Fuente: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Badalona (2001) 
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Marco histórico de la Escuela Maria Ward2 

 
La escuela Maria Ward es un centro religioso y concertado, situado en el 
barrio de Sant Antoni de Llefià de Badalona, entre las calles Sant Frederic, 
Gravina, Avenida América y Ronda Sant Antoni. Se fundó en el año 1962 gracias 
a la labor de la Mater Bernardette Auth, superiora del colegio de la 
Bienaventurada Virgen María de Barcelona, que vio la necesidad de dar una 
educación a los hijos de las familias menos favorecidas, como lo eran en aquel 
momento todos los que llegaron como inmigrantes a Barcelona en búsqueda 
de un futuro y se instalaron en los barrios de la periferia. 
 
Una vez expuesto su proyecto y aprobado por sus superioras, se dedicó a 
buscar un terreno donde construir la escuela. El Ajuntament de Badalona 
había recibido la donación de un terreno del cual se realizó escritura pública 
en abril de 1960. Las condiciones de la cesión del terreno eran edificar una 
escuela para unos doscientos alumnos que recibirían enseñanza gratuita. En 
aquellos momentos, el barrio donde se edificaría la escuela era una zona de 
tejerías y huertos, rodeados de barracas.  
 
Conjuntamente con un grupo de ex-alumnas y con la colaboración de los 
padres y madres de alumnos de la escuela de Barcelona, se fueron reuniendo 
los fondos necesarios para llevar a cabo la construcción del edificio. En 1961 se 
colocó la primera piedra. En el mes de octubre de 1962 comenzaron las clases 
en la primera planta cuando la escuela aún no estaba terminada. Una 
comunidad de cinco religiosas se trasladó a Badalona para asumir la 
dirección del centro, al mismo tiempo que también se contrataron varias 
profesoras de enseñanza primaria. 
 
La población del barrio de Sant Antoni de Llefià estaba formada en su 
mayoría por inmigrantes que llegaban de Andalucía, Castilla, Galicia y el resto 
de España para trabajar como obreros en la industria y en el sector servicios 
de Barcelona y cercanías. Muchos de los padres y madres de los primeros 
alumnos no sabían ni leer ni escribir, o tenían unos mínimos conocimientos 
porque habían ido muy poco a la escuela en sus lugares de origen. Al llegar a 
la ciudad vieron la necesidad de tener una cultura mínima y por este motivo, 
tuvieron muchísimo interés en que sus hijos pudieran asistir a la escuela. En 
aquel momento tan solo había una escuela pública en el barrio, totalmente 
insuficiente para tanta población infantil en edad escolar. 
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El mosén Carreras coloca la primera piedra de escuela en 1961. Fuente: Arxiu Històric de Llefià 

 
La fuerte demanda de trabajo entre los años 1962 y 1975 y las necesidades de 
muchas de las familias hicieron que muy pocas alumnas finalizaran los 
estudios de E.G.B.; cuando conseguían un trabajo dejaban la escuela sin 
acabar el curso. Algunas de las familias mejor situadas conseguían que sus 
hijas, una vez finalizados los estudios de E.G.B. hiciesen algún curso para 
acceder al mundo laboral como secretarias, y de este modo, tener un buen 
puesto de trabajo en alguna de las numerosas empresas de la zona. 
 
A partir de los años ochenta, muchos de los alumnos que acababan la E.G.B. 
continuaban estudiando, algunos Formación Profesional y otros B.U.P. y C.O.U. 
para después, comenzar una carrera universitaria. En esta época muchos de 
los alumnos que entraban nuevos en la escuela ya eran nacidos en Badalona.  
 
Fue en el curso 1982-1983 cuando comenzó la coeducación en la escuela, algo 
que fue muy bien recibido por la gente del barrio.  La primera aula de P4 se 
abrió el curso 1985-1986 y la de P3 el curso 1991-1992. En esta época, debido al 
crecimiento del barrio y la nueva ley de educación (LOGSE) la Congregación 
de religiosas se planteó la posibilidad de ampliar la escuela. Las obras 
comenzaron en el año 1993. En el curso 1992-1993 se abrió una nueva aula de 
P3, comenzando así una doble línea que siguió sucesivamente hasta el curso 
1996-1997 cuando se desdoblaron el resto de cursos. Este desdoblamiento 
estuvo también motivado por el cierre de algunas escuelas y academias del 
barrio, dejando consigo una fuerte demanda motivada por los alumnos que 
deseaban seguir escolarizados cerca de su domicilio.  
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En el curso 1996-1997 se implantó el primer y tercer curso de la E.S.O., mientras 
que segundo y cuarto se implantaron el siguiente, desapareciendo así la E.G.B. 
Fue en el curso 1993-1994 cuando comenzó la inmersión lingüística en la 
escuela, desde P3 hasta primero de primaria. Se comenzó a impartir en 
catalán en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, 
Educación Visual y Plástica, Música y a partir del siguiente curso, todas las 
materias se comenzarían a impartir en catalán. 
 
En la actualidad la escuela tiene unos 670 alumnos en dos líneas, desde P3 
hasta cuarto de E.S.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Fuente: Proyecto Lingüístico de la Escuela Maria Ward (2016) 
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Entorno socioeconómico3 

 
La mayoría de las familias del alumnado tienen un nivel socioeconómico 
medio; aproximadamente un 10% pasan necesidades, en algunos casos 
porque son familias monoparentales, en otros, porque alguno de sus 
miembros está en el paro. Hay un 6% de alumnos con dictamen del Equipo de 
Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica derivado de su situación 
socioeconómica o sociocultural desfavorecida. 
 
En la actualidad, la gran mayoría de los padres y madres de los alumnos han 
nacido en Catalunya, tienen estudios primarios y un puesto de trabajo, lo que 
les ha permitido mejorar su nivel socioeconómico. La mayoría de los alumnos 
son del barrio, aunque también los hay de Santa Coloma de Gramenet debido 
a su proximidad con el centro. La siguiente tabla muestra la distribución del 
alumnado según su nacionalidad y se contrasta con la misma distribución en 
la ciudad. Podemos observar que el nivel de diversidad es inferior al de 
Badalona. 
 

 BADALONA ESCUELA 

 Número Porcentaje Número Porcentaje 

Española 189.279 87,77% 632 95,18% 

UE 2.664 1,24% 0 0,00% 

Resto Europa 1.511 0,70% 5 0,75% 

África 6.070 2,81% 5 0,75% 

América del Norte 
y Central 

1.472 
 

0,68% 1 0,15% 

América del Sur 4.250 1,97% 16 2,41% 

Asia y Oceanía 10.408 4,83% 5 0,75% 

TOTAL 215.654  664  

 
Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya, datos de 2015. 

 
 
 
 
 
 

 

 
3Fuente: Proyecto Lingüístico de la Escuela Maria Ward (2016) 



 

 

Comunicación 2.0 en la escuela primaria 
Christian Bascuñana Soto 

 

 

46 

5.2 Análisis comunicativo del centro educativo: comunicación dentro de la 

escuela 

 
Identificamos, en el ámbito de la comunicación interna, diversos sujetos 
promotores siguiendo la estructura básica de la comunicación definida en el 
capítulo 6.1. Siguiendo la estructura jerárquica de la escuela, los emisores de 
mensajes son: dirección, jefes de estudios, profesorado, equipo 
psicopedagógico -que no pertenece al personal docente- y, por último, el 
departamento de administración y servicios. Los receptores son los mismos 
departamentos promotores, en función de la naturaleza de los mensajes 
emitidos, a veces dentro de un mismo departamento y otras, entre ellos. 
 
Los mensajes dentro de la institución están relacionados con la actividad 
diaria de la docencia y el correcto funcionamiento de la escuela, mientras que 
el código es el catalán, idioma vehicular de la institución. En cuanto al 
contexto y el canal se corresponden respectivamente, el primero, al de una 
escuela de educación infantil y primaria y el segundo, al empleo de medios 
digitales como el correo electrónico, y por supuesto, la comunicación 
interpersonal. 
 
En general, según los datos que arroja la encuesta realizada al personal de la 
escuela (ver anexo 2), los trabajadores conocen perfectamente la misión visión 
y valores de la escuela y creen que la información se muestra de una forma 
transparente, aunque un 15% de los encuestados consideran que no todo el 
personal tiene voz en el proyecto. Por otra parte, más de un 95% está de 
acuerdo en que la escuela emplea métodos actuales para comunicarse 
internamente. 
 
Shannon (1948) analiza en su obra como el canal está influido por elementos 
externos que producen ruido y alteran el mensaje. Desde la escuela se cuidan 
los mensajes y se intenta comunicar de la forma más clara posible, aunque tal 
y como admite el director del centro (ver anexo 1), es inevitable evitar que a 
veces suceda, si bien, de forma interna es difícil que se dé al cerrarse el ciclo 
comunicativo dentro de la misma escuela. 
 
La escuela cuenta con un servidor de datos que hace las veces de intranet; 
dentro del mismo, cada profesor cuenta con una carpeta personal privada y 
permisos para acceder a zonas compartidas según etapa, departamento o 
área de gestión. Al ser un sistema de carpetas compartidas al uso, cuenta con 
una agilidad de navegación propia de un servidor en red, aunque por su 
propia naturaleza no cuenta con un interfaz gráfico típico de una intranet, lo 
que dificulta la lectura de la información y tiene limitaciones en cuanto cómo 
se jerarquizan los contenidos. 
 
Cuando analizamos los datos de la encuesta realizada al personal, todos 
coinciden en afirmar que disponen acceso al servidor de datos durante su 
jornada laboral, mientras que un 10% manifiesta que no contiene contenido 
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audiovisual, probablemente debido a que por tema de permisos no tenga 
acceso a determinadas carpetas con ese tipo de material, pues el resto de los 
encuestados manifiestan al 90% que contiene materiales audiovisuales. En 
cuanto a los accesos al servidor desde fuera de la escuela, encontramos 
nuevamente un 10% de encuestados que dicen no disponer de acceso remoto, 
probablemente por existir una barrera tecnológica de algún tipo, pues el resto 
de los encuestados sí disponen de acceso.  
 
Encontramos dentro escuela varios tablones de anuncios, algunos de ellos 
dispuestos en las zonas de acceso exclusivo al personal del centro, otros de 
ellos a zonas de paso de alumnos, madres y padres. Los tablones de anuncios 
situados en las salas de profesores contienen información de tipo formativa, 
información relacionada con la actividad docente, información general, 
información relativa a la planificación del calendario e informaciones del día.  
 
En el bloque de tipo formativo encontramos información relacionada con los 
diferentes cursos de formación y reciclaje a los que puede acogerse el 
personal del centro. En la sección relacionada con la actividad docente 
encontramos información diversa relativa a los contenidos escolares, mientras 
que en el bloque dedicado a información general, encontramos mensajes tan 
diversos como la participación común de lotería o las instrucciones para 
imprimir desde el ordenador del despacho. En cuanto a la planificación del 
día, encontramos información acerca de alumnos con necesidades especiales 
o bien, que no han cedido sus derechos de imagen para las redes sociales. Por 
último, en el bloque de calendario se muestran diferentes cuadrantes para la 
vigilancia del patio, planificación del semestre o festivos. 
 
De acuerdo con el Manual de Relaciones Públicas e Institucionales de Jordi 
Xifra (2014), se cumplen varias de las premisas dispuestas en su trabajo: 
 

- Los anuncios son directos y concisos. 
- La información está actualizada, por lo que no se observan signos de 

desatención. 
- No se observa, en general, saturación en la cantidad de mensajes ni en 

la cantidad de tablones, por lo que mantienen su relevancia 
informativa. 

- Al estar dentro de las salas de profesores están alejados de miradas 
indiscretas y la información queda protegida. 

 
Echamos en falta, sin embargo, una mejor estructuración de las secciones y la 
presencia de un apartado dedicado a informaciones de máxima importancia. 
 
En los pasillos del centro encontramos otros dos tipos de tablones de 
anuncios; el primero, ubicado en la entrada del centro y en la segunda planta, 
que contiene información relacionada con las elecciones al consejo escolar, 
procedimiento dirigido a equipo directivo, personal docente y no docente, 
madres, padres y alumnos. Es un tablón de anuncios dedicado exclusivamente 
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a este hecho y su temporalidad es evidente. Por otra parte, junto a la 
secretaría del centro en un lugar de paso, encontramos un cartel con 
información relacionada con actividades parroquiales, clases particulares y 
actividades extraescolares.  
 
Tal y como mencionamos anteriormente, el método de comunicación 
preferido dentro de la escuela es el correo electrónico, gestionado a través 
del aplicativo GSuite. Siguiendo la lectura de Cortina (2012), observamos los 
siguientes objetivos; la escuela emplea el correo electrónico para consolidar 
las relaciones entre directivos, personal docente y no docente, facilitando el 
intercambio de información entre departamentos y permitiendo una mejor 
coordinación entre ellos. Además, por su rapidez, dinamiza la actividad y 
proporciona mejoras en la productividad y en la competitividad del centro. No 
menos importante es que también potencia el uso de las TIC entre el personal 
docente.  
 
Los datos que obtenemos de la encuesta realizada al personal arrojan unos 
resultados que confirman el conocimiento de la Netiquette desarrollado en el 
marco teórico; un 85% de los encuestados afirma no exceder las 25 líneas en 
sus correos, mientras que un 95% afirma responder a los mensajes en las 
primeras 24 horas. Por otra parte, la totalidad de los encuestados afirma 
indicar siempre un asunto en sus mensajes y tan solo un 10% no evita el uso de 
mayúsculas salvo cuando es necesario. Por último, más de un 62% afirma 
limpiar el buzón con regularidad. 
 
En cuanto al uso de las tecnologías de la comunicación en el contexto de la 
actividad docente, encontramos que más allá del uso del correo electrónico, 
se trabaja de forma puntual en asignaturas como informática su 
funcionamiento, aunque de una forma técnica y no desde una perspectiva de 
generación de contenidos. 
 
Las reuniones del equipo docente se producen de forma semanal y de forma 
extraordinaria al final de cada trimestre. Las reuniones semanales se 
gestionan por etapas o bloque docente (infantil, primario y secundario), 
mientras que las trimestrales se componen por todo el personal docente. De 
acuerdo con Xifra (2014) se realizan los procedimientos idóneos tras las 
reuniones, redactando las correspondientes actas, dando seguimiento a las 
propuestas surgidas y programando regularmente nuevas citas. 
 
Según los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal, las reuniones 
se planifican con el tiempo suficiente, raramente duran más de dos horas y 
cuentan con más de 8 participantes. Por último, todos afirman que tras la 
reunión se redacta el acta y se envía a los participantes. 
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Podemos resumir que en el ámbito de la comunicación interna dentro de la 
Escuela Maria Ward, los públicos objetivos son los propios departamentos 
que conforman personal docente y no docente de la escuela: 
 

- Equipo directivo. 
- Jefes de estudios. 
- Profesorado. 
- Equipo psicopedagógico. 
- Administración y servicios. 
- Asociación de madres y padres de alumnos. 
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5.3 Análisis comunicativo del centro educativo: comunicación con las familias 

 
En el ámbito de la comunicación con las familias y de forma general, en clave 
de comunicación externa como venimos definiendo en el marco teórico, el 
trabajo de López destaca que se emplea para fomentar la implicación de las 
madres y padres en el día a día de la institución, conectar con otros centros 
del entorno e intercambiar experiencias, dar visibilidad a las problemáticas 
específicas del centro e incluso, establecer colaboraciones con entidades 
locales.  
 
Moreno-Estrada (2014) resume muy bien el párrafo anterior, definiendo el 
ejercicio de las relaciones públicas como los estímulos creados para dar a 
conocer y mejorar la información acerca de la escuela con el objetivo de 
favorecer la participación en la solución de los problemas educativos. 
 
En este sentido, la escuela cuenta con una página web con diferentes 
apartados, estructurados de la siguiente manera: 
 
 

Inicio La escuela Oferta 
educativa 

Proyecto 
lingüístico 

Organización Contacto 

Proyectos Carácter 
propio 

Atención a la 
diversidad 

Alemán Equipo 
directivo 

Formulario 
de contacto 

Ed. Infantil Servicios Ed. Infantil Inglés Consejo 
escolar 

 

Ed. Primaria Instalaciones Ed. Primaria Catalán Cuadro 
pedagógico 

Ed. 
Secundaria 

Laicos MW Ed. 
Secundaria 

Castellano Colaboradores 

E.S.O  Extraescolares  Barnalleure 

Pastoral  Activa 

Curso 18-19  

Comedor 

Proyecto 
educativo 

 
Fuente: creación propia. 
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A nivel de contenidos, cuenta con los diferentes proyectos educativos del año 
en curso segmentados por etapas e información relativa a los objetivos y 
metodología de cada programa. Por otra parte, incluye dos secciones 
dedicadas a la escuela y a la oferta educativa, donde se detallan servicios, 
instalaciones, misión, visión y valores del centro, así como información 
ampliada con respecto a los diferentes proyectos. La sección proyecto 
lingüístico abunda en los diferentes idiomas que se imparten en la escuela, 
algunos de forma optativa y otros de forma obligatoria, mientras que el menú 
de organización es un directorio que contiene a todo el personal del centro y 
permite enviar mensajes de forma individual a cualquier miembro. Por último, 
el formulario de contacto se emplea para enviar mensajes de carácter 
general, que son filtrados desde secretaría hacia el departamento o persona 
correspondiente. 
 
Siguiendo la aproximación del profesor Lalueza (2011), nos realizamos las 
siguientes preguntas: ¿Responde de forma clara y concreta a las necesidades 
de informar persuadir y dialogar? ¿Se dirige correctamente a sus públicos y 
los tiene en cuenta para la creación de sus contenidos? ¿Se prioriza la 
usabilidad por encima de la estética, facilitando una experiencia placentera y 
eficiente que aporte valor? 
 
Si analizamos las secciones que contiene la página y que hemos detallado 
anteriormente, la página web de la Escuela Maria Ward tiene un fuerte 
componente de escaparate, por lo que sus contenidos están enfocados a 
mostrar -de forma general- las actividades que se realizan en el centro, su 
oferta formativa y sus servicios para potenciar la captación de alumnos. En 
este sentido, cumple la función de persuadir al mostrar de primera mano y 
poner en valor las cualidades de la escuela, aunque echamos en falta 
mecanismos de comunicación bidireccional que permitan un feedback, no 
solo con los potenciales “clientes” sino también con las familias de los alumnos 
que ya cursan sus estudios en el centro. En esta línea de crítica, destacaremos 
también que deberían aumentarse los contenidos para el público externo 
compuesto por las familias de los alumnos y convertirse en una “embajada” 
donde poder obtener la mayor parte de la información relativa a la actividad 
del centro.  
 
Otra de las técnicas de relaciones públicas que emplea la Escuela Maria Ward 
es la jornada de puertas abiertas. Siguiendo el proceso de organización 
definido por Xifra (2011), se planifican de la siguiente manera dentro de la 
institución: 
 

- Concepción: el director del centro inicia el proceso después de Navidad, 
realizando entrevistas a las familias interesadas en matricular a sus 
hijos en el centro. Durante esta entrevista no se muestran las 
instalaciones, y a su conclusión se invita a las familias a asistir a la 
jornada de puertas abiertas, generalmente celebrada un sábado a 
finales del mes de marzo. 
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- Guion: en jornadas de puertas abiertas anteriores se concebía un 
itinerario por el centro organizado por grupos y turnos, pero se detectó 
que los asistentes acababan por descolgarse, por lo que ahora se 
permite a las familias visitar las instalaciones libremente, colocando 
personal en todas las zonas, de forma que pueden ser atendidos en 
cualquier lugar. 

 
- Realización: se implica todo el personal de la escuela ocupando los 

espacios donde normalmente trabajan, de forma que las consultas son 
atendidas por el profesional responsable de ese ámbito. 

 
- Desarrollo del acontecimiento: al no seguir un guion preestablecido y 

permitir a los visitantes moverse libremente por la escuela, cada 
espacio recibe a los visitantes individualmente y se humaniza la visita. 

 
- Evaluación: el director del centro realiza un seguimiento individualizado 

con las familias, tanto con aquellas que matriculan a sus hijos en la 
escuela como con aquellas que finalmente optan por otra alternativa, 
intentando averiguar cuáles son los motivos que les han llevado a esa 
decisión y transmitiendo el feedback al resto de equipo directivo. 

 
Entre la ventana de secretaría y la puerta de servicios administrativos, 
encontramos un pequeño buzón de sugerencias colgado en la pared, 
fabricado en madera y de unas dimensiones similares a la de una caja de DVD 
con una profundidad de unos diez centímetros. Desde la dirección de la 
escuela se nos informa que desde hace dos cursos académicos nadie ha 
hecho uso de esta herramienta, lo que se achaca principalmente al uso de 
otras vías en su detrimento. 
 
Si seguimos la definición de Xifra (2014), el buzón suele ser normalmente una 
urna transparente o una caja de cartón, lo que choca diametralmente con la 
que encontramos en la escuela. Por otra parte, no cuenta con hojas de 
formulario, bolígrafo o una zona donde cumplimentar los documentos, lo que 
además de darle una mayor visibilidad permitiría una mayor participación al 
no tener que pedir expresamente los materiales, y por descontado 
descartamos que nadie piense en traer una hoja cumplimentada desde casa. 
 
En cuanto a la presencia en las redes sociales, nos encontramos con una 
mínima representación en dos plataformas: YouTube y Twitter. El canal de 
YouTube está gestionado por el responsable de TIC de la escuela y cuenta 
con alrededor de 40 vídeos en su mayoría categorizados por nombre, pero sin 
una descripción en la caja informativa y sin seguir una clasificación 
jerarquizada por un sistema de listas de reproducción. Los comentarios están 
desactivados en todos los vídeos, por lo que más allá del sistema de like y 
dislike que permite una primitiva interacción con el contenido, no tenemos 
ninguna fuente de retorno. 

https://www.youtube.com/user/EscolesMariaWard/
https://twitter.com/escolamariaward
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La cuenta de Twitter de la escuela Maria Ward en cambio, está gestionada 
por la totalidad del personal docente, de forma que todos tienen acceso 
mediante usuario y contraseña al perfil institucional del colegio. El contenido 
publicado es casi en su totalidad relativo a las actividades realizadas en la 
jornada docente, donde los protagonistas son los alumnos mediante las fotos 
publicadas. Tal y como destacamos en el marco teórico y siguiendo el trabajo 
de Gómez (2015), se siguen algunas directrices de uso como la agrupación de 
mensajes mediante el uso de hashtags y se emplean contenidos de tipo 
audiovisual, aunque como hemos mencionado anteriormente, exclusivamente 
relacionados con el día a día de la escuela. 
 
En el plano de las interacciones, el perfil de la escuela tan solo sigue a otra 
cuenta, por lo que resulta complicado establecer vínculos con otras 
instituciones locales o asociaciones con las que la escuela normalmente 
trabaja, como el Banco de Alimentos, el grupo de Laicos Maria Ward, Cáritas o 
el Movimiento Infantil y Juvenil de Acción Católica. El feedback que obtienen 
la mayoría de publicaciones son unos pocos likes, y es raro ver algún 
comentario. Los comentarios recibidos no están atendidos ni con respuestas 
ni con likes, entendemos que al quedar diluidas las notificaciones por la 
gestión multiusuario de la cuenta. 
 
 
5.4 Propuestas de mejora 
 
Tal y como detallamos en el marco teórico de esta disertación y siguiendo el 
trabajo de Cortina (2012), los objetivos de la comunicación interna dentro de 
una institución educativa se basan en consolidar las relaciones entre los 
diferentes departamentos, facilitar el intercambio de información a todos los 
niveles, crear un clima laboral agradable, reforzar las actitudes y potenciar el 
uso de las TIC. 
 
En este ámbito de la comunicación, destacar que dentro de la Escuela Maria 
Ward se emplean pocas técnicas de relaciones públicas específicas, donde 
encontramos el uso de tablones de anuncios, el correo electrónico, las 
reuniones y un servidor de datos que hace las veces de intranet. En general, 
los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal del centro ofrecen 
una lectura positiva, demostrando la eficacia de las técnicas empleadas y su 
correcta implementación.  
 
Existe eso sí una mínima representación entre los encuestados que manifiesta 
dificultades con el uso de estas técnicas o afirma no sentirse incluido en el 
funcionamiento comunicacional dentro de la escuela. Esto es debido a la 
brecha digital provocada por el personal más veterano, acostumbrado a 
otros métodos y que no ha contado con una formación específica en el uso de 
las TIC, lo que podría subsanarse con un programa de reciclaje interno.  
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Una herramienta muy dinamizadora y esencial para conocer el 
funcionamiento de una organización es el boletín interno. Tal y como 
definimos en el marco teórico, está dirigida a los públicos internos de la 
institución y expresa el punto de vista de la dirección, aunque ha de interesar 
a todos los empleados. En ese sentido, la creación de un boletín o revista 
interna ayudaría a integrar dentro del proyecto comunicacional a los 
diferentes departamentos, incluyendo las actividades que realiza la escuela 
con las diferentes entidades locales, ofreciendo entrevistas al personal donde 
puedan explicar cómo es su día a día dentro de la escuela e incluso, dando 
secciones al alumnado en todas las etapas, ajustando sus contenidos en 
función del ciclo. Esto permitiría la creación de un boletín informativo 
integrador e interesante para todos los públicos internos y que ayudaría a 
generar contenidos relacionados con la actividad de escuela, de forma que 
todo el personal estaría más informado. 
 
En el ámbito de la comunicación externa, conviene recordar sus objetivos 
según el trabajo de López (2017), que consisten en fomentar la participación 
de las familias en el día a día de la institución, conectar con otras 
instituciones, dar visibilidad a las problemáticas específicas del centro y 
establecer colaboraciones con entidades locales para realizar acciones 
conjuntas contra los desafíos comunes. 
 
Comenzaremos por la necesidad de realizar un estudio de usabilidad del web 
corporativo de la institución. Actualmente, el sitio web ofrece multitud de 
secciones que a simple vista parecen redundar en varios apartados, por lo 
que sería interesante reducir los elementos de la navegación reorganizando la 
información y bajando el número de clics necesarios para acceder a las 
diferentes informaciones. En este sentido, optar por un sistema de cascada 
que fuese mostrando los contenidos en vertical sin la necesidad de cambiar 
de sub-apartado podría ser una buena solución. 
 
Como ya indicamos en el estudio de caso, algo que también echamos en falta 
en la web corporativa es la cantidad de contenidos dedicados a las familias 
que ya tienen a sus hijos en la escuela, de manera que se prioriza la 
información dedicada a mostrar los servicios y el proyecto educativo para 
persuadir y convencer a potenciales clientes. Sería interesante pues la 
creación de una sección -a decidir si es mediante acceso restringido- para las 
familias, donde encontrar información relacionada con la actividad docente 
actual, así como otro tipo de informaciones relacionadas con el expediente 
académico o formularios internos para realizar gestiones, tanto de corte 
docente como administrativo. 
 
El buzón de sugerencias, tal y como mencionamos anteriormente, se 
encuentra en una zona que resulta poco visible y no cuenta con hojas y 
bolígrafo cercanos. Como propuesta de mejora, sería interesante su 
reubicación al hall de entrada para aumentar su visibilidad, además de incluir 
los materiales para favorecer la participación. Igualmente, el director nos 
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comenta que en general, quien tiene que hacer llegar un mensaje a la escuela 
encuentra la manera de hacerlo, aunque desde el punto de esta disertación 
creemos que es interesante experimentar y estudiar si su reubicación tiene 
resultados satisfactorios. 
 
En cuanto al uso de redes sociales, vemos que se usa mayoritariamente 
Twitter para la publicación de fotografías relacionadas con la actividad 
docente. Nuestra propuesta de mejora pasa por mover todo este contenido a 
Instagram, como realizan actualmente otras escuelas similares, y emplear 
Twitter para lanzar contenido de corte institucional e informativo. Por otra 
parte, la designación de un responsable de contenidos para publicar en los 
diferentes perfiles resulta casi vital para mantener la coherencia editorial y 
responder satisfactoriamente al feedback.  
 
De la entrevista con el director de la Escuela Maria Ward (ver anexo 1) 
extraemos que se realizan variedad de actividades con asociaciones como 
Cáritas, el Banco de Alimentos y otras entidades locales que con el pressing 
necesario en redes sociales podrían gozar de gran viralidad, aumentando así 
la participación y el éxito de las mismas. Sería muy interesante plantear un 
cronograma de contenidos que diese visibilidad y continuidad a este tipo de 
acciones, además de apoyarlo con una ubicación fija en la web corporativa de 
la escuela.  
 
Por otra parte, vemos que la escuela cuenta con un canal en YouTube, aunque 
no está actualizado. La tecnología de los smartphones actuales permite la 
grabación de contenidos en alta definición, por lo que el personal docente 
podría encargarse de la generación de contenidos y su posterior subida al 
servidor de datos del centro, para que posteriormente el responsable de 
contenidos etiquetase, editase y subiese ese material al canal. También sería 
muy interesante personalizar la landing page en YouTube, con un vídeo de 
recibimiento y las diferentes secciones con la información de la escuela, pues 
actualmente esa información no se encuentra. 
 
En la línea de contenidos propuesta para las acciones con entidades locales 
en Twitter, sería muy interesante también apoyar esos contenidos con la 
generación de materiales relacionados en vídeo, publicados en YouTube. Tal y 
como señala Gómez (2007), es importante consolidarse como fuente 
informativa legítima e informar de todas las circunstancias, con el añadido de 
que en estos casos obtendríamos un beneficio reputacional considerable. 
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La revolución dos punto cero que comenzó a principios de siglo acaba por 
llegar, de forma voluntaria o involuntaria, a todos los actores que forman la 
sociedad, donde unos se adaptaron rápidamente a esta nueva forma de 
comunicar mientras que otros, han ido entrando paulatinamente obligados 
en cierto modo por el empuje de la tecnología, por lo que la brecha digital no 
solo existe a nivel individual sino también a nivel institucional. En este sentido, 
encontramos casos que, a pesar de haberse adaptado de forma parcial a las 
nuevas tecnologías, aún tienen vicios heredados del pasado, por lo que la 
especialización en el campo juega un factor fundamental en la adaptación a 
los nuevos tiempos.  
 
En este caso particular hemos estudiado una escuela con más de cincuenta 
años de historia, que proviene de un mundo fuertemente sustentado por la 
comunicación escrita en soporte físico y que históricamente, ha sido siempre 
emisora y no receptora de mensajes. El nuevo panorama supone en gran 
medida la bidireccionalidad en la circulación de los mensajes, donde escuela 
y familias son a la vez emisores y receptores gracias a las posibilidades que 
ofrece el nuevo contexto comunicativo, que permite la circulación de mensajes 
de forma transversal tanto interna como externamente. 
 
El trabajo de campo desarrollado dentro de la institución nos ha permitido, 
mediante una entrevista al director del centro y una encuesta al personal, 
evaluar de forma analítica y de acuerdo a la teoría desarrollada en el marco 
teórico los procesos comunicativos internos y externos de la escuela. Este 
estudio de caso ha puesto de manifiesto la llegada e implantación de la 
revolución tecnológica en el contexto de la escuela primaria, además de 
permitir una segunda lectura de la teoría en la propuesta de mejoras. 
 
La revolución tecnológica no solo ha supuesto un cambio en la forma de 
comunicar sino también una transformación en la forma que tenemos de 
consumir información. Actualmente, es posible obtener cualquier tipo de 
información desde la palma de nuestras manos gracias a los dispositivos 
móviles, lo que supone estar mejor informados y por supuesto, modifica 
nuestros hábitos de consumo, convirtiéndonos en una sociedad más exigente 
que no solo desea estar informada, sino que lo busca proactivamente.  
 
Por estos motivos, debemos abrazar la comunicación y las relaciones públicas 
como el sistema -dentro de una institución educativa- que nos permita de 
forma interna dar a conocer la misión, visión y valores, nos ayude a ser más 
eficaces en nuestro trabajo, así como integrar a todo el personal en el 
proyecto, mientras que de forma externa nos permita informar, persuadir y 
comunicar de primera mano el día a día de la institución, convirtiéndonos en 
la referencia informativa de facto para nuestros públicos objetivo. 
 
La creación de un departamento de comunicación o la designación de un 
profesional de la comunicación y las relaciones públicas para gestionar la 
comunicación interna y externa de una institución, en este caso educativa, se 
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perfila como la opción más recomendable para dar respuesta a las 
necesidades planteadas en esta disertación, controlando los mecanismos 
dentro del circuito comunicativo, identificando a los públicos objetivo y 
adaptando los mensajes de acuerdo a las necesidades comunicativas del 
momento. 
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ANEXO 1; Entrevista a Josep Cerrada, director de la Escuela Maria Ward 
 
¿Cuáles son los elementos promotores de la comunicación dentro de la 
escuela? ¿Cuáles son los departamentos o personas emisores de mensajes? 
¿Cuáles son los receptores? 
 
Hay un gran volumen de información dirigida a las familias, pero también hay 
un gran volumen de comunicación interna. Por un lado equipo directivo, que 
puede ser el director de forma individual y los jefes de estudios. Los jefes de 
estudios dirigen sus mensajes a su equipo de profesores de primaria y 
secundaria y los que dirige el director pueden ir a todos los profesores e 
incluso a toda la comunidad educativa. Desde dirección también se dirigen 
mensajes al equipo psicopedagógico, que no es equipo docente propiamente 
dicho ya que tiene otras funciones, así como al departamento de 
administración y servicios. Sí que es cierto que hay un gran volumen de 
comunicación hacia las familias, tanto de forma general como de forma 
particular. En ESO por ejemplo se informa cada día de la asistencia: si el 
alumno ha asistido no se informa, se informa únicamente de las 
excepcionalidades. 
 
¿En cuanto al canal, mediante qué vía se transmiten los mensajes? 
 
Todo va por vía electrónica, y en ocasiones, también utilizamos la vía papel, 
por ejemplo: cuando es un formulario que las familias deben cumplimentar, lo 
enviamos también en papel para que las familias se eviten la molestia de 
tener que imprimirlo. A veces, dependiendo de la información, de la edad de 
los niños, para asegurar que la información llega, se envía también en papel, 
especialmente cuando son grupos infantiles. 
 
¿En cuanto al código, se emplea el idioma vehicular de la escuela? 
 
Se emplea el idioma vehicular de la escuela, el catalán. Sí que en algún caso si 
alguna familia es castellano-parlante o son extranjeros, tenemos muchas 
familias suramericanas, se emplea el castellano en las comunicaciones, 
aunque no es común. 
 
¿En cuanto al ruido, en qué momento se introduce? Este fenómeno, más que 
producirse en la concepción del mensaje, sucede de forma externa por las 
interferencias que introducen los receptores. 
 
Desde la escuela intentamos que las informaciones sean claras, aunque claro, 
si viene un padre y le damos una información y este le da la información a 
otro de forma errónea, esto nosotros no lo podemos controlar. ¿Pasar? Claro 
que pasa. Cuando enviamos un correo general a las familias lo revisamos 
todo el equipo directivo, se hace un propuesta, se hacen sugerencias y una 
vez validado, ese correo sale. Intentamos minimizar la confusión emitiendo 
unos mensajes los más claros posibles.  
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¿Dispone la escuela de estadísticas e informaciones sobre las familias para 
adaptar sus mensajes? 
 
Podría disponer, pero no lo empleamos. 
 
¿Se utilizan las herramientas de la comunicación 2.0 en la actividad docente? 
¿Se involucran los alumnos en las redes sociales? ¿Existe una materia o taller 
dedicado a las nuevas tecnologías? 
 
De manera general, no se utilizan. En la asignatura de informática se trabajan 
conceptos de tipo técnico, que abarcan su funcionamiento pero no entran en 
la parte de contenidos.  
 
¿De qué manera viaja la información del centro? ¿Se emplea la intranet para 
ello? 
 
No, la información viaja por correo electrónico. Aquí tenemos un servidor, no 
es bien una intranet. Más que otra cosa, es un disco duro común. Cada uno 
tiene su espacio privado y, además, hay un espacio común, donde ahí sí que 
se comparte información, documentación, por etapas, por sectores. 
 
¿Existe en este servidor una carpeta donde se pueden consultar las 
problemáticas generales y específicas del centro? 
 
Dentro del servidor se pueden consultar las actas de las reuniones y los 
expedientes de disciplina, aunque no existe una carpeta propiamente dicha 
que trate problemáticas generales y específicas. 
 
¿Es accesible este servidor desde el exterior? 
 
Sí, mediante un usuario y una contraseña. 
 
¿Dentro de la escuela, cómo se comunica el personal docente y no docente? 
 
Esto es una escuela relativamente pequeña, todos nos vemos, así que 
empleamos el correo electrónico.  
 
¿Cuando una persona tiene una idea, sugerencia o mejora, cuál es el proceso 
para comunicarlo? 
 
Suele comunicarse en las reuniones de ciclo o etapa. Hay tres momentos en el 
curso, finales de primer, segundo y tercer trimestre donde se hace una 
valoración retrospectiva donde si surgen propuestas de mejora se trasladan 
al equipo directivo. 
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¿En estas reuniones participa únicamente el personal docente? 
 
Sí. Si hay alguna otra propuesta se hace llegar boca a boca. 
 
¿Existe la figura del responsable de comunicación dentro de la escuela? 
 
No. Tenemos una persona que gestiona el GSuite, la página web, la plataforma 
de gestión de la escuela… es una especie de responsable de TIC. 
 
Además del servidor y los tablones de anuncios ¿se utiliza la newsletter, el 
boletín interno, wikis, etc? 
 
No. Nada más. 
 
¿Todo el contacto en el ámbito 2.0 se realiza a través de la cuenta de Twitter y 
la página web? 
 
Sí. Únicamente a través esas dos plataformas. 
 
¿La persona encargada de la página web es la misma que se encarga de los 
contenidos de las redes sociales? 
 
No. En las redes sociales participan todos los profesores. Cada uno con su 
teléfono móvil publica las fotos, para hacerlo eficaz. Hay unas normas, 
naturalmente, no se puede poner cualquier cosa y la gente lo respeta. 
 
¿Los envíos que se hacen a las familias se realizan mediante newsletter o 
mediante correo electrónico? 
 
Desde la plataforma de gestión de la escuela se envían los correos 
electrónicos, lo que nos permite filtrar por grupos y parametrizar el envío en 
función de su contenido.  
 
¿Estos envíos llevan algún tipo de método de seguimiento, como por ejemplo 
un píxel que nos devuelva métricas sobre quién ha abierto el correo, etc? 
 
No, no lo llevan. Se supone que la gente tiene que mirar el correo, aunque no 
siempre pasa. 
 
¿Existe un canal dedicado para recibir información de las familias? 
 
En la página web se puede contactar directamente con los profesores 
mediante un formulario que entrega un mensaje en nuestro buzón personal. 
También hay un buzón de sugerencias junto a secretaría, pero hace más de 
dos años que nadie participa. En resumen, tenemos la percepción que si las 
familias tienen que decir alguna cosa, encuentran la manera por una u otra 
vía. 
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¿Estas demandas informativas externas de qué manera se responden?  
 
Si van dirigidas a una persona concreta, pues esa persona, y si van dirigidas 
de forma general se responden desde dirección.  
 
¿Se hacen intercambios de experiencias con otros colegios? 
 
Antiguamente se hacían intercambios con escuelas de corte cristiano, aunque 
actualmente no se hace nada. Sí que se hace de forma interna con otras 
escuelas de la congregación Maria Ward, aunque como he mencionado 
anteriormente, con escuelas de fuera del entorno, todo y que se está 
barajando, ahora mismo no hacemos nada. 
 
¿Colaboraciones con entidades locales como por ejemplo la Iglesia, el 
MIJAC? 
 
Con la iglesia es continuo. Se hacen cuatro eucaristías al año, el rictus de la 
imposición de las cenizas. Hay una colaboración con el Banco de Alimentos, 
hacemos una cadena humana con los niños, muy emotivo. También hacemos 
una recogida de juguetes como grupo de Laicos. También hacemos 
colaboraciones con Cáritas Llefià y Càritas la Salut, mediante una aportación 
económica. 
 
¿Todas estas actividades se comunican a las familias y a través de las redes 
sociales? 
 
Sí, mediante correo electrónico y a través de nuestra cuenta de Twitter. 
 
¿Se hacen jornadas de puertas abiertas? 
 
Sí, hacemos la de navidad para enseñar la escuela decorada y además, en 
marzo hacemos la jornada propiamente dicha. 
 
¿Cómo se diseña esta jornada de puertas abiertas? 
 
Es un esfuerzo conjunto del equipo directivo, aunque la planificación va a 
cuenta de dirección. Se hace un sábado por la mañana y participa todo el 
personal. Antes se hacía con un itinerario, pero se nos descolgaban los 
asistentes, así que ahora se opta por dejar a los visitantes libremente y se 
coloca personal en todas las zonas que pueda resolver dudas. 
 
¿Qué seguimiento se realiza de la jornada de puertas abiertas? 
 
Después de navidad comienzo a dar entrevistas a las familias que desean 
información sobre la escuela. A esta gente no le enseño la escuela. Después de 
la entrevista, les invito a la jornada de puertas y les damos un folleto 
informativo. Se hace una lista de distribución de todas las visitas y se hace un 
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seguimiento con todas las familias, y se averigua qué les ha gustado y en caso 
de no escoger la escuela, se les pregunta cuál es el motivo y se comparte con 
el resto del equipo directivo.  
 
¿Qué contenidos se publican en las redes sociales? 
 
Son en su gran mayoría actividades de los niños, aunque también se retuitean 
actividades externas como jornadas. 
 
¿Hay interacción en twitter? 
 
Likes. 
 
¿Hay aproximaciones vía redes sociales solicitando información? 
 
No. Alguna reseña poco deseable vía Google, aunque nada destacable.  
 
¿Existe una mentalidad abierta para abrazar nuevos soportes como por 
ejemplo Telegram, donde podemos crear grupos donde solo el administrador 
es emisor de mensajes? 
 
Eso es muy interesante, aunque ahora mismo no lo consideramos. Somos 
conscientes que existen tecnologías que nos permitirían estas cosas, pero de 
momento preferimos los métodos tradicionales como el teléfono. Quizás el 
único argumento que tengo es que nunca lo hemos hecho, aunque sí que 
inevitablemente vamos en esa dirección.  
 
Entrevista realizada el 12 de noviembre de 2018 en las instalaciones de la 
Escuela Maria Ward. 
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ANEXO 2; ENCUESTA AL PERSONAL DE LA ESCUELA 
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