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0. Introducción

Actualmente, son pocos los centros educativos que no utilicen Internet como vía de difusión 
e información pública o como recurso de apoyo a su labor docente. Son muchos los centros 
escolares que han adoptado como primera iniciativa para abrirse un hueco en la red la 
elaboración de páginas web con propósitos informativos. Aunque son bastantes menos los 
que han incorporado a su catálogo de servicios una plataforma virtual de formación para 
gestionar cursos y otras actividades diversas. Pero las dificultades siguen siendo muchas a 
la hora de incorporar plenamente a nuestros centros el uso de las nuevas herramientas que 
la sociedad de la información nos ofrece y explotar todo su potencial educativo.

Afortunadamente van apareciendo nuevas herramientas para hacernos la tarea más sencilla 
y que ponen al alcance de cualquiera, sin demasiados conocimientos técnicos, sistemas 
para generar y publicar contenido en Internet muy fáciles de utilizar. En este tema vamos a 
tratar de hacer un recorrido por algunas de la principales opciones de las que dispone un 
centro para mejorar su presencia en Internet y ampliar su oferta educativa y de servicios 
incorporando sistemas de enseñanza en un entorno web. Hablaremos de blogs y 
plataformas educativas, pero trataremos de hacer un planteamiento global analizando el 
sentido y la utilidad que puede tener cada una de estas herramientas.

Adoptaremos como punto de partida la idea de que lo importante es que progresivamente 
los centros educativos y profesorado vayamos ganando terreno en un medio que 
habitualmente se asocia más con ocio y entretenimiento que con educación y formación.
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1. Páginas web de los centros educativos
La primera experiencia que muchos centros han tenido en el uso de las herramientas en la 
web ha sido la elaboración de su página web oficial con el objeto de tener presencia en 
Internet, dar a conocer su oferta educativa y de servicios y mantener informada a la 
comunidad escolar y al público en general sobre lo que en el centro acontece.

Son sitios surgidos en su mayoría a iniciativa de una o como muchos dos personas en el 
centro con algunos conocimientos sobre los sistemas clásicos de publicación de páginas 
web (lenguaje html y programas FTP) y cuyos contenidos se actualizan con escasa 
frecuencia. El trabajo de edición y publicación suele centralizarse también en una única 
persona a la que se atribuye el papel de experta ya que la tecnología utilizada no hace fácil 
que cualquiera pueda colaborar en la tarea.

Pero afortunadamente en los últimos años los sistemas para publicar contenidos en Internet 
han avanzado mucho para hacer esta tarea más fácil y para incorporar a las páginas web el 
uso de nuevas funcionalidades que las dotan de mayor dinamismo e interactividad.

Todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana incluidos en el portal educativo 
disponen de una web premaquetada, pensada especialmente para que su administración y 
gestión sea sencilla para cualquier persona que no posea unos amplios conocimientos 
informáticos.

Debemos tener presente que crear y sobre todo mantener una web es un trabajo que 
requiere constancia. Desde esta perspectiva, la mejor solución pasa por crear una Comisión 
para diseñar inicialmente la Web, y posteriormente otra para encargarse de su 
mantenimiento, en la que debería tener cabida un miembro de cada (ciclo/etapa).

1.1. Las ventajas de los sistemas de gestión de contenidos
Los modernos CMS (acrónimo en inglés de Content Management System o Sistema de 
Gestión de Contenidos) son aplicaciones programadas por expertos que se instalan en el 
ordenador servidor en el que se aloja nuestra página web y que nos hacen la tarea mucho 
más sencilla a los que no somos expertos.

Son aplicaciones específicamente pensadas para desarrollar y gestionar portales en Internet
y en la mayor parte de los casos son aplicaciones de código abierto y de uso libre y gratuito. 
Las cuales hay que instalar en un servidor web.

Tanto la instalación como el trabajo posterior de edición y administración se realizan a través
de una interfaz web (es decir, a través de un navegador) y nos permiten disponer en 
cuestión de minutos de una plantilla inicial con algunos datos de ejemplo a partir de la cual 
desarrollar un vistoso y completo portal añadiendo los contenidos, menús y elementos 
visuales deseados.
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Soluciones Web para un centro educativo

• Página Web institucional

◦ Escaparate público

◦ Vía de difusión

◦ Vía de comunicación y consulta

• Plataforma educativa o aula virtual

◦ Entorno virtual de formación para la enseñanza a distancia o como apoyo a 
la enseñanza presencial

◦ Comunicación privada entre profesores o entre alumnos y profesores.

• Blogs o Bitácoras

◦ Una buena forma de iniciarse

◦ Sustituto de portales y plataformas si no contamos con medios suficientes.

◦ Complemento de portales y plataformas.

Otra característica importante de los gestores de contenido es que con ellos diseño y 
contenido se manejan de forma independiente. La estética se basa en plantillas (templates y 
themes) prediseñadas. Esto permite modificar y darle en cualquier momento un diseño 
distinto al sitio sin tener que darle de nuevo formato al contenido. Estos últimos, junto con los
datos de configuración y la información de los usuarios, se almacenan en una base de datos 
protegida a la que la aplicación accede para consultar la información que debe mostrar en 
cada página.

Web estática Web dinámica

Necesidad de conocimiento técnicos 
especializados para la edición del contenido.

Necesidad de conocimientos técnicos solo para 
instalar y configurar pero no para añadir o editar 
contenido.

Necesidad de apliaciones específicas
• Programas de diseño / edición
• Programas de FTP

Gestor de contenidos prediseñado.
Manejo desde un navegador Web.

Lo importante es el diseño Lo importante es el contenido.
Diseño basado en plantillas

Trabajo centralizado en una persona experta o 
administradora de webs que diseña y edita. 

Mayor reparto de responsabilidades: rol de 
administrador, rol de editor.

Menor participación del personal del centro Mayor participación y trabajo colaborativo.

Menor interacción con usuarios
Poco Feedback

Mayor interacción con usuarios
Mayor Feedback

Informativa Para consultar e interactuar.

Escasa actualización Actualización con mayor frecuencia
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1.2 Sistemas más flexibles y colaborativos
Los CMS permiten, además, la participación de varios autores en el desarrollo y 
mantenimiento del sistema gracias a la posibilidad de asignar diferentes niveles de uso y 
administración a diferentes usuarios. Con ello se puede hacer una gestión colaborativa a la 
vez que controlada del sitio web y conseguir un mejor reparto de funciones y 
responsabilidades que estimule la participación. Por ejemplo, una alumna o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa previamente autorizado podría enviar contenido al 
sistema que solo sería visible al público después de ser revisado por una persona 
administradora.

Gestores de Contenido

En definitiva, lo que los CMS nos posibilitan es convertir una web estática 
tradicional en un completo portal con diferentes funcionalidades y 
características dinámicas e interactivas que hagan de nuestro sitio algo más 
que una página web informativa, a la vez que nos facilitan la edición y 
actualización de su contenido.

La publicación de contenidos y su actualización se realiza mediante un navegador web 
desde cualquier ordenador conectado a Internet. Las personas administradoras acceden con
su clave a un panel de administración desde el que realizan todas las operaciones, incluidas 
las relacionadas con la instalación de nuevos componentes y módulos en el sistema.
Por último, los CMS son sistemas flexibles y con una estructura modular a la que se pueden 
ir incorporando progresivamente nuevas extensiones (módulos, componentes, etc) que van 
añadiendo nuevas funcionalidades. Ejemplos de CMS son: Joomla, Drupal, Spip, Xoops, etc.
Y tienen tras de si una amplia comunidad de usuarios que, inspirados en la filosofía del 
software libre, trabajan colaborativamente para mejorar cada día las aplicaciones y 
desarrollar nuevos componentes y extensiones que podemos añadir a nuestra instalación 
para incorporar funcionalidades extra.

2. Plataformas educativas o aulas virtuales
La instalación y uso de un CMS para gestionar la página web del centro supone un avance 
importante y un incremento sustancial en sus prestaciones. Pero no será extraño que a 
medida que vayamos incorporando nuevas funcionalidades nos plantearemos otras 
posibilidades:

¿Podemos crear una zona reservada al profesorado en la que podamos
publicar y compartir información y documentos en un contexto privado?
¿Podemos crear una espacio reservado para que cada docente pueda

plantear trabajos a su alumnado? ¿Podríamos disponer de una
herramienta para realizar labores de tutoría con el alumnado y familias a

nivel individual?
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En resumen, vamos hacia que Internet nos sirva también como una vía de intercomunicación
con otros miembros de la comunidad escolar, como un banco de recursos específicos de un 
área o asignatura, como una plataforma para trabajar de forma colaborativa o desde la que 
plantear actividades de enseñanza y aprendizaje variadas que extiendan el aula más allá de 
sus cuatro paredes.

Muchas de estas cosas podrían hacerse a través de los gestores de contenido comentados 
en el apartado anterior, pero añadiríamos demasiada complejidad a su configuración y a su 
manejo. Para este tipo de usos existen también desde hace algún tiempo aplicaciones 
específicamente concebidas y diseñadas. Son los LMS (Learning Management Systems) o 
Sistemas de gestión del aprendizaje, también llamados plataformas virtuales de formación o 
aulas virtuales. 

Se trata de gestores de contenido específicamente diseñados para administrar y conducir 
procesos de enseñanza aprendizaje en un entorno web más o menos privado y que cada 
vez más centros están añadiendo a su repertorio de recursos.

Universidades e instituciones de formación superior la utilizan como herramientas para la 
formación a distancia. En las etapas anteriores se utilizan más como apoyo a la enseñanza 
presencial y como plataforma de trabajo colaborativo entre los docentes. También los 
centros de formación del profesorado están haciendo uso de estos sistemas en el desarrollo 
de cursos, seminarios y grupos de trabajo.

Una vez realizada la instalación y configuración inicial por la figura del administrador del sitio,
su manejo es muy sencillo para el profesorado. Cada docente puede crear uno o más cursos
o espacios virtuales de trabajo con diferentes finalidades y gestionarlos de forma autónoma 
ya que lo que haga en su espacio privado no afectará ni al diseño ni al funcionamiento del 
resto de cursos. El alumnado podrá registrarse en la plataforma y matricularse en uno o más
cursos. Todo el proceso puede controlarse para permitir el acceso solo al estudiantado 
deseado y toda la actividad de este queda registrada para que el docente pueda realizar un 
seguimiento constante de cada alumno.

Dentro de cada curso la persona con el rol de profesor puede hacer uso de los diferentes 
módulos o herramientas que la plataforma integra para diseñar y organizar secuencialmente 
el proceso educativo. Todas las plataformas tienen una utilidad para la publicación de 
anuncios o avisos, una agenda o calendario del curso, un foro para realizar debates o 
realizar consultas, un generador de cuestionarios con preguntas de distinto tipo (elección 
múltiple, verdadero o falso, respuesta breve, etc) o un módulo para que el alumnado envíe 
los trabajos, documentos o archivos que les soliciten profesores y profesoras.

Algunos sistemas como Moodle permiten además que el profesorado pueda calificar todas 
las actividades según el baremo que se decida. El sistema calcula la calificación para el 
periodo elegido y el alumnado puede tener así información continua de su progreso en el 
curso.
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2.1 Algunos usos y aplicaciones de las aulas virtuales

2.1.1 Sala de profesores virtuales

La sala de profesores virtual es una buena manera de empezar a usar una plataforma 
educativa en un centro. Puede servir para que el profesorado vea su utilidad proporcionando
un modelo de uso y dando pistas a los docentes sobre cómo aprovechar sus posibilidades.

Se puede crear un curso que sirva como complemento o alternativa al tablón de anuncios de
la sala de profesores y al que únicamente tenga acceso el personal docente del centro.

Publicar avisos, convocatorias o reseñas de novedades legislativas en línea puede llevar 
menos tiempo que fotocopiarlas e introducirlas en el casillero de cada profesor y de paso, 
además de favorecer el uso de las TIC en el centro, estaremos ahorrando papel y tinta o 
toner.

El equipo directivo puede también por esta vía realizar consultas entre los docentes, habilitar
un espacio para el envío de programaciones, memorias, etc. o crear espacio de trabajo 
colaborativo para diferentes grupos de profesores en los que estos pueden compartir 
documentos, establecer debates, organizar eventos, etc.

2.1.2 Profesorado individualmente

Otro uso es el que puede hacer el profesorado individualmente. Puede diseñar un curso más
o menos completo o utilizar la plataforma solo en ocasiones puntuales utilizándola para 
colgar diferentes materiales y recursos de apoyo en distintos formatos (texto, imagen, vídeo, 
sonido) a modo de mediateca. Puede poner a disposición de los alumnos material de estudio
adicional o modelos de examen, aplicar cuestionarios de evaluación, etc. se pueden plantear
actividades muy sencillas en las que simplemente se proporcione un material de estudio en 
formato de texto o pdf y se plantee alguna cuestión que los alumnos deban responder en 
línea.

Otras actividades pueden diseñarse para que el alumno avance a través de los diferentes 
apartados en los que se divide el material de estudio solo si responde correctamente a las 
preguntas que se van planteando al final de cada fragmento. También se pueden plantear 
actividades más complicadas como las actividades tipo “taller” de Moodle en la que, por 
ejemplo, un alumno debe autoevaluar sus propios trabajos conforme a los criterios 
proporcionados por el profesorado y recibir la evaluación de otros compañeros y 
compañeras, además de las correcciones de un docente dentro de un proceso de trabajo 
sumamente enriquecedor.

2.1.3 Grupos de trabajo

Son muchos los centros de formación del profesorado que han comenzado a utilizar estas 
herramientas como plataforma de trabajo colaborativo entre los miembros de seminarios y 
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grupos de trabajo. Pueden ser un buen entorno para elaborar un proyecto de forma 
colaborativa utilizando los wikis, los foros o los chats que vienen integrados en el sistema, 
para planificar un evento o simplemente para compartir ideas y propuestas de trabajo.

2.1.4 Asesoramiento vía Web

Las plataformas de formación vía web gestionadas con sistemas como Moodle pueden 
posibilitar también experiencias interesantes en las tareas de asesoramiento al profesorado 
que se realizan desde por ejemplo, el Departamento de Orientación de un centro de 
educación secundaria.

Los materiales y recursos didácticos que habitualmente se proporcionan en papel se pueden
poner a disposición de los profesores en un entorno web protegido y reservado a los 
usuarios autorizados. Además de promover el uso de Tecnologías de la Información entre los
docentes del centro podremos facilitar la organización y archivo del material, ahorraremos 
papel y podremos establecer un mecanismo de comunicación e intercambio entre todos 
complementario a las reuniones y el contacto presencial.

2.1.5 Tutoría Online

Sistemas como Moodle son también ideales para realizar un seguimiento material continuo e
individualizado, y podrían establecer vías de comunicación privadas con los alumnos y 
familias en los momentos que se considere oportuno.

3. Blogs o Bitácoras
En un blog pueden crearse entornos y situaciones de aprendizaje muy interesantes: pueden 
ofrecerse materiales y propuestas de trabajo, pueden proporcionarse orientaciones para el 
estudio, puede crearse un espacio de reflexión y apoyo para la tutoría de un grupo, etc. Un 
blog puede convertirse también en el cuaderno de clase de un alumno, en un diario en el 
que realizar la memoria de un proyecto o en el espacio en el que elaborar un trabajo 
monográfico en formato web.

3.1. Pero ¿qué es un blog?
Un blog es un sitio web propio creado por uno o varios autores donde periódicamente 
publican y comparten con otros usuarios de la red una serie de artículos, también llamados 
entradas o “posts”. Su éxito radica principalmente en que permiten publicar información de 
una manera rápida y fácil gracias a plataformas de gestión de contenidos para la creación de
blogs. Además, admiten que los lectores visitantes puedan aportar sus comentarios. Son, 
por tanto, una potente herramienta para la publicación y comunicación que favorece el 
intercambio y el debate de ideas. 

Actualmente, los blogs tienden a especializarse en temáticas muy concretas por lo que 
también resultan una potente herramienta para la búsqueda de información de nuevos 
conocimientos. La comunidad de blogs o “blogosfera” va en aumento en los aspectos 
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sociales, culturales, políticos y educativos, ya que al tener los autores total independencia 
para escribir sobre lo que estimen oportuno en su propio blog, son un indicador de lo que 
realmente preocupa a la sociedad.

Es preceptivo reseñar, que a fecha de hoy, todo docente público dispone actualmente de un 
espacio Web en Mestre a Casa donde poder desarrollar y alojar el blog personal de uso 
docente.

En un futuro, y de forma progresiva se realizará una migración hacia Portal EDU, basado en 
Tecnología Wordpress.

Los blogs usados con fines educativos o en entornos de aprendizaje son conocidos como 
Edublogs. “Son aquellos blogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza 
aprendizaje en un contexto educativo” (Tíscar Lara, 2006).

Se trata de una excelente herramienta que combina aspectos educativos, sociales y 
motivadores. 

Facilitan la retroalimentación crítica como consecuencia de la posibilidad de realizar 
comentarios por parte de los lectores, que pueden provenir de los profesores, compañeros o 
de una amplia audiencia.

Como medio de publicación digital de contenido, los blogs demuestran ser una herramienta 
muy útil dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para el diseño de 
competencias orientadas a la Alfabetización en información.

Por su sencillez, coste y posibilidades, los blogs se presentan como una alternativa a tener 
en cuenta para superar la brecha digital en la adopción de nuevas tecnologías para el 
aprendizaje. Y por su flexibilidad son adaptables a cualquier materia, asignatura y nivel 
educativo.

3.2. Anatomía de un blog
Lo característico de los blogs, además de su sencillez, es su particular formato. Tienen el 
aspecto de un diario personal o cuaderno de bitácora en el que se recopilan en orden 
cronológico inverso artículos de uno o varios autores. Esos artículos o entradas tienen una 
misma estructura básica:

• Un título más o menos llamativo.

• El cuerpo central en el que se escribe el contenido del artículo y que puede llevar 
texto, imágenes, hipervínculos o elementos multimedia que se “importan” de otros 
sitios.

• Un enlace a los comentarios que los visitantes pueden añadir al artículo.

• Otros elementos informativos como la fecha de publicación, el nombre del autor o la 
categoría temática en la que el autor ha clasificado el artículo.
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Todos los blogs suelen tener además un encabezado, un pie de página y una o más 
columnas laterales con diferentes bloques de información:

• La información sobre el autor.

• El índice de temas o categorías bajo las cuales se han clasificado los artículos.

• Una lista de enlaces a otros sitios web recomendados por el autor.

• Logos o banners publicitarios.

• Entradas, artículos o “posts”. Son la unidad de información del blog. 

Todos estos elementos son fácilmente configurables desde el panel de administración del 
blog, al igual que la plantilla o diseño que aporta el color y el estilo preferido por el autor.

3.3. Posibilidades casi ilimitadas
Aunque hemos comentado que los blogs o bitácoras pueden ser una alternativa cuando no 
disponemos de otros medios para tener un espacio de trabajo en la red, también son una opción 
plenamente compatible con los sistemas que hemos analizado en apartados anteriores en la medida 
en que su formato permite un uso más autónomo y un control más personal por parte de su autor o 
autores, así como un mayor protagonismo y una participación más libre de estos.

El hecho de que los blogs se muevan en un contexto público puede ser también más motivador para 
el alumnado (aunque también  se pueden configurar para restringir el acceso a no invitados).

El formato blog estimula así la autonomía y la creatividad de quien los usa. Pero sin duda, uno de los 
argumentos con más peso para defender su uso en la enseñanza es que los blogs, por su sencillez 
de uso, son una magnífica forma de iniciarse en el uso de las herramientas web y de lanzarse a su 
uso educativo.

Los blogs ayudan a familiarizarse con el medio, a conocer e intercambiar experiencias con otros 
docentes que compartan las mismas inquietudes y a crear redes de colaboración entre profesionales.
La experiencia de crear y administrar un blog individual o colectivamente, con alumnos o con otros 
docentes, ayuda a familiarizarse con las herramientas de publicación y a comprender el 
funcionamiento de sistemas más complejos como los que hemos visto en apartados anteriores.

3.4. Usos educativos

Los blogs presentan una serie de características que les hace muy aprovechables desde el punto de 
vista educativo. Para el profesor pueden servir como publicación de información complementaria de su
materia, como página web personal de su ámbito laboral o práctica educativa.

Entre las posibilidades educativas de los blogs destacan:

● Herramienta para el aprendizaje ubicuo, gracias a la posibilidad de acceso desde cualquier 
lugar y a cualquier hora. Incluso se pueden mandar contenidos al blog vía email, abriendo así 
las puertas a la movilidad y la ubicuidad de los usuarios. 

● Herramienta para el aprendizaje constructivo. Con las aportaciones que realizan los lectores 
mediante sus comentarios a los distintos artículos se fomenta la interacción y el 
intercambio y debate de ideas. 
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● Herramienta colaborativa de aprendizaje. La gestión compartida en un blog abre grandes 
posibilidades de trabajo colaborativo. De este modo, los blogs pueden ser una herramienta 
excelente de apoyo a proyectos colectivos. 

● Soporte para cursos online, especialmente en tareas como la publicación de trabajos.
● Comunidad virtual de aprendizaje, donde cada alumno es consciente del grado de respuesta, 

interés y cooperación que despierta su blog en la comunidad, provocando un esfuerzo de 
compromiso y colaboración con sus compañeros y profesor. 

● Herramienta para la investigación del docente, como archivo de fuentes y datos empíricos, 
comunicación con otros colegas investigadores, así como una ordenación metodológica del 
proceso y resultados de las distintas fases y tareas que componen un proyecto de investigación.

3.5. Tipos de blogs educativos

La flexibilidad de este recurso permite su aplicación en múltiples contextos educativos:

• Blog institucional, como publicación del centro, departamento, etc. En realidad, son 
educativos porque muestran información sobre un centro educativo, pero carecen de funciones 
educadoras propiamente dichas.

• Blog de aula, materia o asignatura, es quizás el más utilizado en el ámbito educativo. Pueden 
ser individuales y colectivos. El docente participa en ellos con los estudiantes, ya sea 
publicando actividades educativas o publicando artículos junto a sus alumnos.

• Blog profesional del docente, para publicar las experiencias, conocimientos e información 
profesional de un educador.

• Publicación electrónica multimedia, para la gestión de archivos multimedia propios o 
referenciados. Como periódico escolar, revista digital, monografías sobre diversos temas, etc. 
En este caso, se aprovecha el potencial multimedia de los blogs. Al que se le une la posibilidad 
de participación para enriquecer el contenido con aportaciones y comentarios de otros usuarios.

• Taller creativo multimedia, con la posibilidad de incluir todo tipo de referencias, en forma de 
textos (taller literario), audio (radio, audiciones, …), vídeo (TV) o de enlaces a otros sitios. 
Admite cualquier tema y el empleo de múltiples formatos multimedia.  Guía de navegación, 
como sitio web de recopilación y análisis crítico de otros sitios, noticias o fuentes 
documentales, donde se ofrece una opinión personal de los sitios de interés.
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4. Edumarketing
En los centros educativos hacemos muchas cosas bien y es interesante que se conozcan 
para poder ser valoradas. Por ello cada vez más, las instituciones se dan cuenta de la 
necesidad de elaborar estrategias para lograr más alumnos y fidelizar a los que están o ya 
han cursado algún tipo de formación.

¿Qué entendemos por marketing educativo?

El Marketing educativo engloba todas las herramientas y estrategias que utilizan las 
instituciones educativas para lograr captar la atención de su público objetivo y convertirlo en 
sus alumnos. La idea es demostrar ser la mejor opción. 

4.1. Presencia web
La web es, a menudo, el primer contacto que tienen los futuros alumnos y padres con el 
centro educativo y suelen acceder a modo exploración y comparación. No visitarán 
únicamente nuestra web, visitarán muchas otras. Permanecerán más tiempo en aquellas 
webs que sean capaces de retenerles captando su atención y ofreciéndoles respuestas a lo 
que están buscando.

Los contenidos que ofrezcamos en nuestra web no deben ser discursos corporativos para 
“elegidos”. Es muy recomendable utilizar una técnica denominada lead nurturing en la que 
el contenido que le ofrecemos resulta tan interesante que provoca que al consultarlo se 
quiera convertir en un “cliente” nuestro.

Un lead es una persona que ha mostrado cierto interés en tu marca (en
este caso centro) 

El Lead Nurturing es una técnica que consiste, básicamente, en sacar de
la nevera a un lead frío para ofrecerle un contenido específico. El reto es

conseguir hacer que vuelva a sentir el calor de tu marca y empujarlo hasta
la conversión. 

Sobre todo, deberíamos centrarnos en ayudar al futuro estudiante a tomar la mejor 
decisión posible. La web debe ser por encima de todo: visual, práctica, adaptable a móvil y 
funcional.

De igual forma que hacemos con las jornadas de puertas abiertas (donde todo está limpio y 
reluciente para los futuros padres), las webs de las instituciones educativas deben estar 
siempre cuidadas al detalle porque son jornadas de puertas abiertas 24 horas al día y 365
días al año.
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4.2. Visibilidad para el marketing educativo
Aparecer es existir y aparecer en posiciones de búsqueda destacadas, es un signo extra 
de credibilidad y nos coloca en el escaparate. Tengamos en cuenta que, en muchos casos, 
los futuros alumnos o familias acudirán a Google u otros buscadores en búsqueda de un 
listado de opciones que comparar, y “el partido se juega desde el primer minuto”.

Debemos analizar cuál es nuestra visibilidad online, cómo queremos posicionarnos y qué
tipo de búsquedas muestran nuestra página web en primeras posiciones. En el caso de los 
colegios, cobra especial importancia el posicionamiento local, para búsquedas 
geolocalizadas. El colegio debe aparecer en los resultados de búsquedas locales y ofrecer 
toda la información de contacto y de ubicación perfectamente actualizada.

Si aspiramos a tener alumnos de otras nacionalidades, disponer de una web en distintos 
idiomas nos facilitará el camino.

4.3. Segmentación
Ofrezcamos a cada candidato la información que está esperando recibir y la que puede 
hacer decantar su decisión. Tengamos en cuenta que no todos los candidatos tienen las 
mismas prioridades ni valoran los mismos conceptos en igual medida. Estudiemos a 
nuestro público objetivo  y segmentemos las distintas tipologías que encontremos.

Para presentar nuestra oferta educativa a los alumnos, debemos utilizar un lenguaje 
entendible, huyendo de formulaciones educativas sofisticadas. Planteemos las posibles 
preguntas que se puedan hacer sobre nuestra institución. Cuanto más preciso y segmentado
sea nuestro mensaje, mayores probabilidades de éxito.

4.4. Atracción
Tenemos que tener en cuenta que todo esto de lo que estamos hablando lo realizan muchos 
centros en estos momentos. Hay que diferenciarse y ser capaces de producir contenidos 
que atraigan a nuestro público objetivo.

Los indicadores más relevantes sobre estrategias de marketing 
educativo son:

    - CPL (Coste Por Lead = Posible alumno)
    - CPA (Coste Por nuevo Alumno) 
    - ROI (retorno de la inversión = tanto invierto, tanto recupero).
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