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La generación de la libertad llega al mundo del trabajo.  

  Esa sensación, que nos es familiar en casa y en la 

escuela, se radicaliza cuando entra en escena el mercado  del 

trabajo, que pone sus condiciones implacables y dice; “esto no es 

así”  “aquí se empieza a las seis” “Se trabaja con este protocolo, 

no como vos querés” “Si no te gusta te vas”.  

En muchos casos, no se necesita decirlo, los chicos se van 

solos. Sostienen que allí no son felices. No quieren dejar en ese 

lugar horas de sus vidas.   

Vienen de un mundo de escuela,  en el que todo se puede 

conversar y negociar y llegan a otro en el que  ellos no deciden 

nada.  

Entonces aparecen los problemas, los chicos chocan con ese mundo.  Se angustian, pero creen que son adultos, 

que están preparados para negociar lo que ellos quieren con el mercado.  

Es ahí donde cuesta encontrar un puesto y garantizarse un lugar. No les preocupa cambiar, buscar otro camino. 

No están dispuestos a bancarse  sacrificios, no están acostumbrados a hacerlo, no saben cómo funcionan las cosas, o 

no entienden, o no creen en eso.  

La escuela les enseño un mundo de  explicaciones, de preguntas, de búsqueda de placer y felicidad, y no 

sienten ese mundo en un empleo, mucho menos  en una universidad.   

Entonces muchos no estudian, no trabajan, la rotación en ese mundo son muestra de esas dificultades. 

Ingresar al mundo adulto implica estar preparados para soportar cosas que nos gustan menos o que  no nos 

gustan. Que nadie nos explicará jamás, pero nuestros chicos no soportan eso.  

El mercado tiene una mirada estereotipada delos jóvenes que pretende incorporar. Y es “todo por la negativa”: 

chicos que se concentran poco, que no se esfuerzan, que se van rápido de los trabajos, que no toleran la frustración, 

que no quieren que se los corrija, que pretenden negociar ausencias y llegadas tarde.  

El mundo los mira como a sujetos de otra cultura, que viven de otro modo, de alguna manera los ejecutivos, los 

jefes, sienten que no entienden nada  de lo que es el trabajo y se enojan porque creen que son desagradecidos de las 

oportunidades que se les ofrece. 

La dificultad está en que estos jóvenes no se han formado para soportar lo que no comprenden para poder 

adaptarse. Les cuesta invertir tiempo, esfuerzo y trabajo. No resisten no saber por qué hacer algo. No aprendieron 

que “muchas cosas son así porque  son así”. No saben que muchas veces “no hacemos lo que queremos”, sino que 

siempre  “hacemos lo que debemos”.  

No necesitan un coach.  Se supone que llego ahí porque dijo en un curriculum que  sabía hacer el trabajo, que 

era puntual, prolijo, que tenía buena presencia,  predisposición y ganas de progresar.  

En esa disyuntiva estamos: deberíamos explicar a nuestros alumnos  por qué vamos a donde vamos, qué 

queremos,  a qué aspiramos, qué pretendemos lograr. En este mundo que tiene dificultades de encontrarse, de un 

lado los jóvenes que esperan un futuro, un camino donde encontrarse, y del otro los adultos y el mundo laboral,  que 

dudan de lo que viene. El encuentro pasará por construirles a nuestros alumnos, más porqués que les den sentido y 

los oriente.  

Probablemente no tengamos todas las respuestas en la escuela, pero podamos explicarles  que  están invitados a 

un mundo en el que les proponemos participar. No es malo que nosotros tengamos explicaciones de por qué 

hacemos las cosas, y por qué estamos como estamos.  

 

Preguntas para el debate:   

¿Por qué nos cuesta tanto decir "no" a nuestros hijos/ alumnos? 

¿Por qué todo debe ser discutido? 

¿Por qué nos es tan complejo a los adultos, tanto a padres como a docentes, establecer límites claros y 

transmitirles a los chicos lo que creemos que vale la pena: que aprendan, se esfuercen, estudien, sean puntuales, 

prolijos, buenas personas? 

¿Hacemos lo que queremos o lo que podemos?  

 

En esta sociedad en transformación, educar parece más complejo. Parecemos atrapados entre la idea de 

libertad, creatividad y flexibilidad por un lado y la ausencia de parámetros por el otro. Ya no hay certezas, aun así, 

sabemos que debemos transmitir a los jóvenes pautas que necesitan para sí mismos,  para vivir junto a otros y para 

formar su propio proyecto de vida.  

 

El autor propone cuestionar el propio rol adulto y abandonar la tendencia a responsabilizar a chicos y 

adolescentes por su supuesta apatía, su falta de motivación o su poco apego a las reglas. 

 

¿Estamos dispuestos a ocupar el rol que necesitan los niños y jóvenes? 

 
 Libro "Volver a enseñar", Gustavo Iaies. 

 



 
 
 
 
 

Branding Educativo:  
Miquel Rossy, Brand Manager de Institución Familiar Educación y editor del blog Branding escolar. Carlos Llorente, Director de Marketing del 

Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón y Director de ISTAKedu, consultoría especializada en educación. 

 

¿Qué es exactamente el branding de un centro educativo y cómo se relaciona con la estrategia de 
marketing educativo? 

El branding es la gestión de la marca,  es lo que hacemos para posicionarla, es transmitir de forma 
atractiva su identidad, conseguir que la marca de la escuela, es decir, lo que la diferencia de las demás, sea 
conocida y apreciada. 

Por un lado, debemos ser capaces de ofrecer una propuesta de valor diferenciada que nos ayude a 
proyectarnos como innovadores y garantizar una educación de calidad. Y, por otro lado, debemos conseguir 
ganar prestigio y destacar por encima de nuestros competidores en diferentes áreas, como son la excelencia 
académica y reconocimientos externos, los resultados, el proyecto pedagógico, el trato del cliente interno y 
el clima dentro del centro, los proyectos solidarios y, por supuesto, la atención a las familias. 

El marketing busca que seamos comprados, mientras que el branding busca que seamos valorados y 
amados.  El marketing, siendo muy importante, es táctico, busca beneficios inmediatos con acciones 
concretas, mientras que el branding es todo él estratégico. Las decisiones de branding son centrales: una 
escuela de inspiración religiosa, por ejemplo– puede cambiar precios, hacer o no una publicidad 
determinada, organizar o no una actividad de promoción, pero no puede decidir hoy ser un colegio católico y 
mañana otra cosa. Eso debe mantenerse en el tiempo, porque es su identidad. 

¿Qué importancia cree que tiene la marca de un centro educativo a la hora de captar alumnado? 

La marca es un signo (ideas y emociones representadas por signos visuales). Expresa el modo de ser, 
aquello que nos hace únicos, distintos. Este signo debe estar en el centro de la comunicación. 

Al conjuntar elementos visuales permanentes (logo, colores, tipografía…) con la identidad corporativa, la 
marca nos hace más visibles y reconocibles. En consecuencia, ayuda a entrar más rápidamente dentro de las 
posibilidades de los clientes. Y, como hemos dicho, la marca busca que nos aprecien y facilita la fidelización 
de potenciales prescriptores. 

¿Qué acciones funcionan mejor para crear una estrategia de branding efectiva de una institución 
educativa? 
 En primer lugar, tener muy claro quiénes somos y qué queremos, compartir nuestro sueño y saberlo 
explicar de forma breve e ilusionante. No puede ser un texto teórico. Tiene que ser algo vivo. 

 Procurar que los planes de comunicación sean breves, pero con objetivos claros. Que sean coherentes 
con el posicionamiento deseado de la marca. 

 
 Contar con una identidad visual adecuada, de calidad profesional, y ser muy constantes en su uso, 

hasta en los pequeños documentos y mínimos detalles. Que todo se reconozca por tener la tipografía, los 
colores, etc. de la identidad visual.   

  
¿Qué errores se han de evitar a la hora de posicionar una marca de una institución educativa? 
 

 Confundir lo que somos con lo que queremos ser. Prometer lo que todavía no se tiene genera 
expectativas frustradas.  Ejemplo: lo que vende es tener una segunda  lengua, pero cuidado, no 
somos plurilingües. 

 
 Imitar lo que hacen los demás. Lo que vende es ser innovador.  Ser muy innovadores no es  "tirar 

paredes" para tener un SUM nuevo más grande. No decimos que no se deban tomar tales 
decisiones, pero no deben surgir de la imitación de la competencia. 

 Olvidar los públicos internos. Debe primar la  eficacia comunicativa. La reputación externa está 
condicionada por la interna. Los primeros destinatarios de los esfuerzos de branding deben ser 
los públicos internos, personal, alumnos, padres. El mejor camino, contar con ellos, escucharlos, 
conocer necesidades y ayudarles a crecer profesionalmente. 
 

https://pdf.educaweb.com/educaweb/noticia/2018/05/02/primeros-destinatarios-esfuerzos-branding-deben-ser-publicos-internos-118423.pdf
https://pdf.educaweb.com/educaweb/noticia/2018/05/02/primeros-destinatarios-esfuerzos-branding-deben-ser-publicos-internos-118423.pdf


  

¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a mejorar el branding de un centro educativo?  
Lo que está siendo ya una tendencia de primer orden es la personalización. Las tecnologías permiten 

adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, de cada usuario. 
 En la comunicación, los comunicados fotocopiados perdidos en la carpeta del hijo se deberían sustituir 

por envíos de newsletters y comunicados personalizados (como mínimo con encabezado estandarizado), 
plataformas educativas, push de aplicaciones en el móvil, SMS o WhatsApp. 

  
¿Qué importancia tienen las familias y alumnado en el branding de la escuela?  

Las familias son los consumidores y por tanto son quienes pondrán nota a nuestro proyecto educativo y 
nuestro servicio, contribuyendo a la construcción de nuestra imagen de marca. La institución educativa es la 
responsable de la ejecución de la estrategia, pero es esencial conocer en profundidad la opinión de las 
familias. 
Para conseguir canalizar la fuerza de nuestro alumnado y sus familias y traducirlo en recomendaciones 
tenemos que desarrollar una estrategia de comunicación que tenga como objetivo informar de todo lo que 
hacemos y generar un sentimiento de pertenencia fuerte. Si trabajamos para crear una comunidad donde 
las personas desarrollen un sentimiento de pertenencia, tendremos mucho terreno ganado. Cuando cometes 
un error un cliente te critica, mientras que un fan te perdona. Cuando tienes éxito un cliente te felicita, 
mientras que un fan lo cuenta. Por eso, resulta esencial crear un programa de fidelización que fomente el 
sentimiento de pertenencia y que genere espacios para que las personas vivan experiencias inolvidables. 
 
¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías (neuromarketing, nuevas redes sociales, etc.) a mejorar 
el branding de un centro educativo?  

Las nuevas tecnologías ayudan a los colegios a llegar a más personas y a segmentar mejor el público al 
que se dirigen. Así, su mensaje impacta a las familias de su zona de influencia que están buscando colegio. 
Dependiendo del objetivo de la campaña, potenciaremos nuestro branding (largo plazo), o aumentaremos 
nuestra matriculación (corto plazo). 

Las técnicas de neuromarketing todavía no han llegado al sector educativo. Los colegios están empezando 
a entender cómo funciona internet y qué beneficios les puede ofrecer. Pero sí se empieza a notar un mayor 
conocimiento de técnicas de  marketing de contenidos. Esta es una técnica que tiene como objetivo 
posicionar al centro como referente de información, o experto, a través de publicación regular de contenidos 
de opción sobre educación en base a palabras clave sugeridas por Google. 

Algunas herramientas sencillas permiten la creación de modernos newsletters que llegan a toda nuestra 
comunidad con información sobre la vida en el centro. Comunicar mejor enriquece el branding del colegio. Si  
las familias del centro nos conocen más, participan más y recomiendan más nuestro colegio. 

 


