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La siguiente monografía pasa del concepto de 

Evaluación Docente al de Evaluación de la Calidad 

Educativa, como un reflejo del cambio necesario para 

mejorar el Sistema Educativo Nacional, ayudado de 

herramientas administrativas y disciplinas como la 

Mercadotecnia. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 La evaluación en el sistema educativo no es un tema que se puede tomar a la ligera. 

Es uno que debemos de exhaustivamente analizar, componer y en el cual proponer se 

vuelve de gran importancia cuando nos damos cuenta que es un campo en el cual los 

resultados aún no son del todo satisfactorios. Es imperativo pasar de un sistema en donde 

temas como la evaluación docente se vuelve el foco de atención, a uno en donde la calidad 

educativa es el centro de todo, siempre buscando la mejora continua y no simplemente 

acomodar culpas por fracasos estructurales. En los siguientes párrafos, analizamos como 

esto puede suceder al reconocer la verdad sobre el funcionamiento del sistema educativo 

como una organización y su inescapable realidad que afectan las teorías administrativas. 

La educación es un tema complejo. Todas las mañanas, miles de maestros salen de casa 

rumbo a las escuelas para impartir esa educación a niños y jóvenes. Pero no solamente estos 

dos son actores de la tarea educativa, ni lo que sucede en el aula es la única parte del 

proceso. Por eso, las pláticas sobre educación se tornan difíciles, con muchos puntos de 

vista distintos y muchas propuestas orientadas al mismo logro pero con diferentes caminos. 

Al momento, uno de los grandes debates se vuelve la evaluación, primero de los alumnos y 

después, por consecuencia, de los docentes. Dentro tanto de los grandes sistemas como de 

las pequeñas reuniones de academias, existe un debate sobre la forma en que debemos 

actuar al momento de evaluar. Las diferentes corrientes de pensamiento en la educación 

proponen distintos modelos para evaluar con sus similitudes y diferencias. Entonces, la 

pregunta se cierne sobre el aparato educativo: Si no sabemos cómo evaluar a los alumnos, 

¿cómo evaluamos a los maestros? 

II. LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El tema de la evaluación (para docentes y alumnos) es uno de gran conflicto en 

México, aunque no exclusivo de él. Así como en nuestro país podemos ver todos los días 

que los noticieros, periódicos y revistas lanzan piezas enfocadas al tema, también sucede 

esto en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un interesante reportaje 

realizado por el equipo de John Oliver en su programa Last Week Tonight (HBO, 2015), en 

donde se destapa una gran controversia que ha causado la evaluación estandarizada en 

dicho país. Un sistema de evaluación exhaustivo controlado por empresas como Pearson. 

Este sistema presiona al límite a los estudiantes de niveles básicos, poniendo en la mesa 

exámenes que se vuelven difíciles hasta para personalidades con maestrías y doctorados, 

mientras que no demuestra al menos en estadísticas los avances que, según discursos 

políticos, traería consigo. Peor aún, la evaluación de los alumnos también se convierte en 

evaluación docente, relacionada de manera directa pero burda con los salarios y bonos de 

los profesores. Esto ha derivado en una incomodidad (por no decirlo de otra forma) entre 

los maestros, pero también en muchos padres de familia, sosteniendo que no se puede 

medir la calidad del aprendizaje ni de la enseñanza a través de una sola prueba. 



No entraremos en más detalles sobre la evaluación estandarizada en los Estados Unidos. 

Sin embargo, este es uno de los casos que nos ayudan a comprender como la evaluación se 

vuelve un punto conflictivo a tratar entre los varios actores del proceso educativo. Un 

conflicto que se vuelve incluso de índole enteramente social y político en cualquier región 

que esto suceda. Así mismo, podemos constatar que los sistemas educativos mantienen a 

los maestros como el factor decisivo del éxito: si la educación fracasa, será culpa del 

profesor. O al menos, eso es lo que se supone al crear modelos de evaluación en donde la 

seguridad laboral y/o económica del profesor se verá afectada favorable o negativamente 

según los resultados obtenidos. En términos más amplios, esto tiene su razón de ser; 

cualquier empresa en el mundo, evaluará a sus empleados y determinará su accionar 

respecto a ellos gracias a los resultados. Sin embargo, también estamos ignorando los 

cambios de pensamiento en los dos ámbitos (el educativo y el empresarial), en donde la 

gran atención se pone sobre el alumno y sobre el cliente, más que en el profesor, la empresa 

y su empleado. 

En México, los lineamientos de la evaluación los establece el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), fundado el 8 de Agosto del 2002, con el fin de evaluar 

la calidad del Sistema Educativo Nacional (SEN). Posteriormente, adquiriría mayor 

importancia tras la reforma educativa del 2012 propuesta por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, en donde se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa dentro de la fracción 

IX del Artículo 3ro Constitucional, y en donde el INEE obtiene su autonomía. De acuerdo a 

información obtenida en documentos del Instituto (Los Docentes en México, Informe 

2015), “el docente representa el primer y más importante punto de contacto del Sistema 

Educativo Nacional (SEN) con los niños y jóvenes”. Unas pequeñas líneas que nos hablan 

de la importancia que tiene el maestro en México y, por lo tanto, el rol que tiene en la 

evaluación del sistema educativo. Mejorar la educación solo puede lograrse  a través de la 

mejora de nuestros docentes. Pero, ¿Cuál es la labor que cumplen los docentes en México? 

Según este mismo documento, los docentes ‘son los responsables de entablar la relación 

pedagógica mediante la cual el Estado mexicano contribuye a la formación intelectual, 

moral y afectiva de los alumnos’. Y si la función está determinada de tal forma, entonces se 

puede entender que la evaluación de dicha función también estará destinada a comprobar 

que efectivamente se esté formando a los alumnos en estos puntos. Y no es sencillo 

determinar un crecimiento educativo en los ámbitos intelectual, moral o afectivo. 

III. EL MARKETING Y SU ROL EN LA EVALUACIÓN DE ORGANIZACIONES 

Es común escuchar en las conversaciones sobre la adherencia de los sistemas 

educativos a las mismas características de las demás organizaciones, y que sus empleados 

(los trabajadores de la educación) no deben de tener beneficios extras a los que tiene 

cualquier otro empleado. Retomando esta propuesta, sería vital que las organizaciones 

echaran mano de herramientas que brindan otras ciencias o disciplinas. En este caso: la 

mercadotecnia. 



En pláticas con algunos colegas educadores, se puede observar cierta reticencia a la 

consideración de las escuelas como empresas y la inclusión de la mercadotecnia dentro del 

proceso educativo. Es por eso que dedicaremos las próximas líneas a emparejar los 

conceptos y procesos de la educación con la mercadotecnia. 

Philip Kotler, considerado el ‘Padre de la Mercadotecnia’, la conceptualiza de la siguiente 

manera: “esta disciplina es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan a través de generar, ofrecer e intercambiar productos 

de valor con su semejante”. (Fundamentos de Marketing, 2008). Y prosigue con la 

siguiente aclaración: “Hoy en día, es preciso entender el marketing no en el sentido antiguo 

de lograr una venta – ‘hablar y vender – sino en el nuevo sentido de satisfacer las 

necesidades del cliente”, aclarando la aseveración a través del siguiente proceso 

mercadológico: 

Crear valor para el cliente y construir relaciones con los clientes. 

1. Entender el mercado y las necesidades/deseos de los clientes. 

2. Diseñar una estrategia de marketing impulsada por el cliente. 

3. Elaborar un programa de marketing que entregue un valor superior. 

4. Crear relaciones redituables y deleite para los clientes. 

Atraer a cambio el valor del cliente. 

5. Captar el valor de los clientes para crear utilidades y calidad para el cliente. 

Esto aclararía mucho, más allá del punto de conflicto entre la mercadotecnia y la educación, 

estipulando la relación estrecha que deberían de tener. El fin último de las escuelas es 

satisfacer una necesidad en la sociedad, la necesidad de la educación. Y lo más común y 

lógico sería llevar un proceso demarcado para lograr satisfacer la demanda de una 

necesidad. Y, precisamente, es el marketing una disciplina con una gran flexibilidad para 

adaptarse al objetivo deseado. Complacer al cliente no es algo fácil de lograr, ya que el 

cliente no es un ser fijo sin cambios, sino que se modificará de acuerdo al tipo de empresa u 

organización en la que se aplique. En el caso de la educación, existe una gran confusión 

sobre quien es el cliente y, por lo tanto, a quien tenemos que complacer. Es común pensar 

que la compra/venta de un producto o servicio solo incluye a dos personas: el vendedor y el 

cliente. Sin embargo, hay muchos más involucrados en un acto de compra. La American 

Marketing Association reconoce a seis distintos actores que pueden tener injerencia en el 

proceso de compra: 

 El Iniciador (The Initiator): la persona que sugiere por primera vez la idea de 

comprar un producto o servicio particular. 

 La Influencia (The Influencer): la persona cuyos puntos de vista influencian a otros 

miembros del mercado en la decisión final. 

 El Decisivo (The Decider): la persona que toma finalmente la decisión de compra. 

 El Comprador (The Buyer): la persona que maneja la acción de compra como tal. 



 El Usuario (The User): la persona que consume o utiliza el producto/servicio en 

cuestión. 

 El Portero (The Gatekeeper): es la persona que controla la información o su acceso 

por las influencias y los decisivos. 

¿Y el cliente? 

De acuerdo a la American Marketing Association, la definición de la palabra “Customer” 

(Cliente) es la siguiente: “The actual or prospective purchaser of products or services” (El 

comprador actual o potencial de productos o servicios). De acuerdo a lo que obtenemos de 

esta definición, el cliente tiene que ser el actor principal de la compra. El mismo organismo 

dedica otro apartado a la palabra “User” (Usuario), que define como: “the person(s) who 

consumes or uses the product or service.” (La persona que consume o usa el producto o 

servicio). Es decir, el cliente y el usuario no siempre son la misma persona. Esta separación 

de roles sucede en mayor medida cuando el usuario se encuentra en las primeras etapas de 

su vida biológica. Un ejemplo claro suelen ser los productos para bebes o niños, como lo 

son los pañales. En este caso, el cliente sería el padre de familia mientras que el usuario 

sería el propio bebe que portará los pañales. 

Aclarando la dualidad de roles, podemos aclarar más el panorama de la mercadotecnia 

sobre la educación, y saber que cuando hablamos de complacer al cliente no 

necesariamente estamos hablando de nuestros alumnos. Como escuela, tenemos que 

satisfacer ambos: alumno y padre de familia o tutor, recordando que el punto final tiene que 

ver más con necesidades que con deseos. Y en este sentido, muchas veces las escuelas 

tendrán una mejor visión sobre los objetivos que se buscan que los alumnos o incluso los 

padres. Así, podemos ver que la evaluación debe incluir mucho más que al docente, 

integrando a nuestros clientes y usuarios. 

¿Cómo analizamos la satisfacción del cliente? Al Ries y Jack Trout lo especifican mejor en 

su libro Las 22 Leyes Inmutables del Marketing: “No existe una realidad objetiva. No hay 

hechos. No hay mejores productos. Lo único que existe en el mundo del marketing son 

percepciones en las mentes de los clientes actuales y potenciales. La percepción es la 

realidad. Todo lo demás es una ilusión”. Bajo esta premisa, debemos avanzar con 

preocupación al evaluar la calidad de cualquier servicio a través de los clientes o usuarios, 

pues estaremos tratando en muchos casos con percepciones y no necesariamente con 

realidades, sobre todo si lo enlazamos con las ideas que Dan Hill proporciona en su obra 

Emotionomics, en donde ahonda en las tomas de decisiones y descubre que el factor 

emocional suele tener mayor peso que el factor racional. 

A pesar de que el INEE mantiene preguntas de investigación enfocadas explícitamente a los 

logros educativos como “¿en qué medida los alumnos de educación básica alcanzan los 



aprendizajes pretendidos en el currículo nacional?” (Panorama Educativo de México, 

2013), encontrar la respuesta, aunque aparentemente sencillo, no lo es. 

IV. LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

 La educación, como veíamos, consta de muchos actores más que el docente y el 

alumno, por lo que también es vital que involucremos al resto del equipo colaborador. En 

esto, claro, estamos hablando de las autoridades administrativas y académicas que no 

necesariamente se encuentran frente a grupo. Incluso en situaciones como el Estudio 

Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS), en donde se analizan temas 

como el liderazgo escolar de los directores, la formación de los profesores, la evaluación y 

retroalimentación de los docentes, la satisfacción laboral y las creencias pedagógicas. 

La evaluación mercadológica de una organización de manera amplia se basa principalmente 

en la Mezcla de Mercadotecnia, conocida coloquialmente como las 7 P’s. Al principio, esta 

teoría se basaba solamente en 4 P’s, que se conceptualizan principalmente de la siguiente 

manera: 

 Producto: tangible o intangible, es lo que se ofrece a la comunidad para su 

adquisición o consumo, satisfaciendo así un deseo o una necesidad. 

 Precio: Principalmente, ocupa el monto monetario que se requerirá para adquirir el 

producto. 

 Plaza: En este caso, son básicamente los canales de distribución del producto. Es 

decir, donde se comercializará. 

 Promoción: La comunicación y/o persuasión hacia el cliente para que adquiera el 

producto en cuestión. 

Posteriormente, al ver que las cuatro P´s de la mezcla no alcanzaban para cubrir el proceso 

completo de la mercadotecnia, se agregaron otras tres: 

 Personal: Son todas aquellas personas que laboran para realizar y comercializar el 

producto en cuestión. 

 Proceso: La forma en que se lleva a cabo la actividad para crear y distribuir el 

producto. 

 Presencia Física: Todo aquello que, aunque no es el producto, da una apariencia 

física a la empresa. 

Si consideramos la primera parte de la mezcla, el producto/servicio será lo que buscamos 

evaluar, aunque esta evaluación tendrá que estar ligada con la misma evaluación de los 

otros elementos. El precio de la educación debe ser accesible, pues es uno de los derechos 

constitucionales de cada ciudadano mexicano. Accesible también en cuanto a la población 

que buscamos considerar, esto es cuestión de la plaza. Y la promoción tiene que ser 

adecuada para que todo el público objetivo conozca de la oferta. 



Pasando a la siguiente parte, encontramos que también tenemos que evaluar al personal, 

tanto docente como administrativo. Tenemos que evaluar el proceso en si mismo, más allá 

de lo que hacen los maestros en el aula. Y la presencia física, es decir, las instalaciones e 

infraestructura de las escuelas. 

Así, nos dice la mercadotecnia, que no tendremos la capacidad para brindar un servicio de 

excelencia si no se encuentran bien afianzados estos 7 conceptos dentro de cualquier 

empresa. Así, las escuelas no lograrán brindar educación de calidad si no tenemos una 

visión amplia de lo que significa esa calidad. 

V. CONCLUSIONES 

 Así es que podemos ver que la mercadotecnia no es una disciplina alejada de la 

educación, sino que es urgentemente necesitada por la misma. Las instituciones y sistemas 

educativos seguirán las mismas reglas básicas de cualquier otra organización en este 

mundo, y por lo tanto también serán aplicables los procesos que utilizamos en esas.  Obvio 

es que, como en cualquier otra aplicación de la mercadotecnia, tenemos que adaptarnos a la 

situación específica que tratamos, de forma que no será nunca lo mismo utilizar el proceso 

mercadológico en una empresa financiera que en un sistema educativo, así como no sería 

igual aplicarlo en una pizzería que en una llantera. 

VI. PROPUESTA: EL USO DE UN MODELO MERCADOLÓGICO PARA 

EVALUAR LA EDUCACIÓN. 

 Al final, la mercadotecnia podría ser el inicio de un modelo evaluador completo que 

nos brinde herramientas reales para conocer si la educación que brindamos es de calidad o 

no. Dejar de lado los parámetros generalistas en donde clasificamos maestros en idóneos o 

no idóneos, o a los alumnos en aprobados y reprobados; para pasar a una evaluación que 

nos otorgue cifras reales que ayuden al mejoramiento continuo de la educación. 

Para esto, la evaluación tiene que ser metodológica, completa, objetiva, formativa y multi-

instrumental. 

Metodológica: La evaluación debe constar de un proceso establecido con las bases 

adecuadas para arrojar resultados certeros y, sobre todo, verdaderos. Es un proceso largo y 

que debe sustentarse en la planeación del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, con la ayuda de autoridades importantes no solamente en la evaluación 

educativa, sino en la evaluación de organizaciones de todo tipo e investigadores. 

Completa: Como ya vimos, la educación así como todo ofrecimiento de servicios, 

predispone a un sistema complejo que debemos de evaluar en su totalidad. La evaluación 

docente es apenas un pequeño apartado en lo que debe ser la evaluación integral, en donde 

los resultados de los alumnos nos dirán otra parte, pero que en si debe enfocarse en las 

escuelas, su personal, instalaciones y accesibilidad. 



Objetiva: La objetividad de la evaluación es uno de los principios que debemos respetar. En 

los sistemas actuales, generalmente se realizan exámenes elaborados por las centrales 

educativas en donde los profesores tienen poca o nada de inferencia. Tal vez esto parezca lo 

óptimo, aunque tendríamos entonces que plantear también los errores que surgen de esas 

evaluaciones por la falta de conocimiento sobre el contexto de la educación específica a los 

grupos en donde se aplican los exámenes. 

Formativa: La evaluación se convierte en una actividad inerte cuando no sirve con 

resultados claros que ayuden en la toma de decisiones. Todos los indicadores que podemos 

obtener deben ponerse a trabajar inmediatamente en mejorar los puntos débiles y no dejar 

caer lo que ya es bueno. Para esto, debemos ser muy hábiles en el uso del Feedback o 

retroalimentación, que es una actividad complementaria de la evaluación de suma 

importancia para que la mejora se presente posteriormente: “Las personas docentes dan el 

feedback a los estudiantes centrado en la tarea, lo cual favorece que éste resulte más 

efectivo para el estudiantado y le ayuda a tomar decisiones concretas para ir mejorando” 

(Jiménez, 2015). 

Multi-instrumental: A la disposición de la mercadotecnia tenemos una serie de 

herramientas que vienen de un mundo aún más grande que ella, el mundo de la 

investigación. Y, si le sumamos las herramientas que han estado a la disposición de la 

educación desde hace varias décadas, nos encontraremos con una gama increíble de 

instrumentos para realizar la evaluación, siendo un verdadero desperdicio quedarnos 

simplemente con uno o dos de ellos. 

Así, y solo así, es que la mercadotecnia podría aplicarse en la educación como una manera 

efectiva de mejora, específicamente en el sistema de evaluación que ha sufrido mucho 

anteriormente para consolidarse como efectivo. Y recordar siempre lo que Tom Peters solía 

decir: “Los únicos productos que tienen futuro son aquellos creados por gente apasionada”. 
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