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DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Este volumen está dirigido a todos los profesores de primaria y de secundaria, especialmente a aquellos que estén o puedan estar involucrados en
labores de organización y gestión: directores, jefes de estudio, jefes de departamento, coordinadores de nivel y, en general, a todas las personas que en
algún momento de su trayectoria profesional se enfrentan a la estimulante
tarea de liderar equipos de personas.
Hoy día, ningún centro público o privado con perspectivas de futuro,
se olvida de planificar, junto con la gestión académica, todos los aspectos que
dan al exterior una imagen positiva del centro, utilizando todos los recursos
que están a su alcance y marcando siempre alguna singularidad en su oferta
educativa o complementaria.
Los distintos capítulos que componen esta publicación, así como sus
autores, han sido minuciosamente seleccionados intentando abordar distintos
aspectos, desde la gestión de equipos de centro hasta la de la propia aula.
La idea presente en todos es conseguir una gestión más eficaz, lo que
redundará en una mayor satisfacción tanto para quien recibe el servicio docente como para el que lo proporciona.
Deseamos que esta publicación pueda ser de utilidad para los compañeros. Nosotros hemos puesto toda la dedicación y todo el cariño.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
La expresión "marketing escolar" es una locución de uso cada vez
más frecuente entre las personas que nos dedicamos a la educación. Con ella
solemos designar significados no siempre idénticos pero que fácilmente se
asocian a conceptos prosaicos y utilitaristas como: "vender escuela", "ganar
clientes" o "vencer a la competencia". En términos generales, al hablar de
mercadotecnia, si utilizamos el término del léxico español, nos referimos a la
teoría y la práctica del conjunto de principios, técnicas, procedimientos y recursos que se aplican para conseguir el aumento de la demanda de un producto o de un servicio. También designa a las técnicas para vender.
Las instituciones industriales, comerciales o de servicios no educativos hace mucho tiempo que desarrollan estrategias de mercadotecnia y suelen centrar su interés:
a) en el producto en sí mismo y en su calidad,
b) en la imagen de marca que lo identi fi ca,
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e) en su precio,
d) en los canales y sistemas de venta,
e) en el uso de la publicidad para procurar que sea conocido.

o

o

La mercadotecnia como actuación promovida desde los centros escolares es un concepto relativamente nuevo. En la revista School Organisation
(1989) se trata monográficamente por primera vez, recogiendo una revisión
de las principales aportaciones. Desde entonces han aparecido trabajos sistematizados (el de Pardey: 1991 fue de los primeros) y. en nuestro ámbito geográfico más cercano, se ha presentando el tema y su necesidad de estudio
(Antúnez, 1993), entre otros. En la actualidad todos tenemos interés por conocer en qué consiste, cómo se desarrolla, cuáles son sus posibilidades y sus
limitaciones, sus peligros y sus trampas.
Este ámbito de estudio tiene hoy un gran valor de actualidad por diversos hechos, entre los cuales los más importantes son:
a) La progresiva autonomía de los centros escolares que les permite
ejercer, paralelamente, el derecho que tienen a ser diferentes y da lugar a una
oferta educativa más rica y variada.

9:1

Los centros de una misma zona o ciudad, especialmente los públicos,
tienden a proyectar una imagen colectiva prácticamente idéntica. Sin embargo, que una escuela es distinta a otra es una evidencia poco discutible. Los
o
centros pueden ganarse una mejor reputación pública y de los propios profeol
•sionales de la educación si se les permite desarrollar sus diferencias.

C.J

b) Una presión cada vez más alta de los poderes públicos por exigir
competitividad en y entre los centros y el temor de que se ejerza de manera
indiscriminada, sin considerar adecuadamente las condiciones, restricciones,
recursos y comunidad social a la que atiende cada uno.

cn

c) La convicción de que la reputación de un centro, cuando es buena,
es un valor que hay que conservar y rentabilizar.
d) Una nueva concepción del término "cliente" de los servicios educativos escolares.
La noción de "usuario" (persona a la que hay que atender adecuadamente con el fin de que ejercite un derecho) se impone a la de "cliente", que
enfatiza en la relación puramente comercial entre quien presta el servicio y
quien lo usa.
Por otra parte, en los centros, los usuarios de nuestros servicios no son
sólo los potenciales estudiantes y sus familias o los centros escolares de des-
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tino de nuestros alumnos, sino también y sobre todo nosotros mismos; es
decir, las personas que trabajamos en ellos. Cada compañero de claustro,
cada administrativo es mi "cliente" si los considero como personas a las que
presto un servicio con mi trabajo y trato de facilitarles el suyo.
e) La disputa por conseguir alumnos y alumnas en períodos de natalidad baja o de recursos financieros escasos y el derecho a elegir centro por
parte de las familias.
Sería la justificación más pragmática de todas las que estamos comentando y para nosotros, evidentemente, no la única ni la más importante aunque las políticas educativas que promueven algunas formas de gobierno actuales podrían elevarla a la categoría de justificación máxima.

¿CÓMO HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN?

Las estrategias de mercadotecnia más convencionales suelen seguir la
secuencia de acciones siguiente: despertar la atención, generar interés, crear
deseo y actuar. Se trata de ganar terreno, de competir.
Frente a esta concepción, basada en la lucha contra la competencia,
planteamos otra basada en cinco factores: información, transparencia, justicia, compensación de desigualdades y colaboración entre centros. Hacer bien
lo que hacemos y saberlo explicar constituyen, sin duda, las primeras acciones que hay que promover con decisión, y no para competir necesariamente
ya que en muchos casos la competición no ha lugar (municipios pequeños
con un solo centro p. e.).
Nuestra reflexión quiere centrarse en esos factores, especialmente en
los dos primeros, a partir de destacar algunas evidencias y sus consecuencias.
Primera. La Administración educativa, el patrón, desde sus instancias
y servicios centrales no suele dar a conocer las prestaciones de sus agencias
periféricas (los centros escolares públicos). No suele promocionar ni potenciar su propio aparato enfatizando en sus bondades y cuando lo hace manifiesta conductas pusilánimes y poco convencidas.
Segunda. En los centros públicos tampoco ha habido una gran preocupación por darse a conocer y por proyectar una imagen que sugiriese confianza y solvencia. Hasta hace pocos años los índices de natalidad y la consiguiente demanda escolar abundante, una permanente desidia, y una capacidad operativa escasa han contribuido a que aquel propósito no se haya
valorado suficientemente o se haya considerado innecesario.
11
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Tercera. Son otros agentes: los padres y las madres o los medios de comunicación quienes formulan juicios y construyen las imágenes más duraderas de los centros. En muchas ocasiones los juicios y las imágenes están basadas en estereotipos "este es el centro donde los profesores vienen a jubilarse"; "aquí dicen que 'aprietan' mucho"; "en la privada son más 'serios'
que en la pública...", en valoraciones indiscriminadas. por lo tanto erróneas,
y, a menudo, injustas. Como consecuencia, parece fundamental que los centros escolares sean quienes se preocupen por darse a conocer, sobre todo por
tres motivos fundamentales.
El primero, para romper aquellos prejuicios y estereotipos. Ese logro
posibilitará un análisis más preciso de nosotros mismos y la oportunidad de
ser evaluados formativa y sumativamente con mayor rigor y justicia.

o
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El segundo, para satisfacer el derecho que tienen los ciudadanos a conocer cómo funciona un servicio público como es la educación, de la misma
manera que tienen derecho a conocer cómo funcionan los hospitales o los
411
servicios públicos de transporte de viajeros. Desde esta perspectiva sí que
nos adherimos a la filosofía de la mercadotecnia cuando postula que los
clientes están satisfechos y que conozcan qué es lo que se hace y cómo se
hace en el seno de las organizaciones. También, al fin y al cabo, dar a conocer una realidad con la finalidad de mejorarla es un ejercicio político.

•

Y, en tercer lugar, para ganar la confianza de los miembros de la comunidad escolar (también de nosotros mismos, los profesores y profesoras en
tanto que miembros de esa comunidad) y de la comunidad social.

¿CUÁL DEBERÍA SER EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN
PARA QUE LOS CENTROS SEAN CONOCIDOS
ADECUADAMENTE?
Veamos algunas políticas que debieran desarrollarse.
• Hacer posible, mediante sistemas de evaluación adecuados internos y
externos, que cada centro sea juzgado según sus circunstancias particulares: posibilidades, condiciones, restricciones, y recursos reales.
• Controlar que la ley se cumpla. Un proceso de admisión de alumnos
desarrollado sin tener en cuenta los preceptos legales, lesionando los
derechos de algunos centros, sería un ejemplo de conducta contraria
al propósito que proponemos.
• Ayudar a esclarecer, a retirar los velos: ¿,qué se esconde realmente
detrás de un centro "de prestigio", de renombre o que merece un
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buen crédito?: e intervenir decididamente en casos extremos (desidia
profesional de los docentes, mal uso de los recursos...).
• Evitar conductas de connivencia en sus servicios.
• Proporcionar recursos que compensen las desigualdades en las zonas
y a los centros que acogen poblaciones escolares en situaciones difíciles.
• Evitar los efectos negativos de la especialización. Sería el caso de
los centros que al especializarse en la atención al alumnado de clases sociales desfavorecidas o a los estudiantes con necesidades educativas especiales, proyectan una imagen desagradable aún siendo
eficaces y laboriosos.

¿CUÁL DEBER SER EL PAPEL DE LOS CENTROS?
Sin duda, desarrollar una estrategia que tiene que ver con el propósito
de darse a conocer a la comunidad escolar y a la comunidad social, con el fin
de ayudar a que unos y otros comprendan mejor nuestras actuaciones.
Para desarrollarla habría que:
a) Conocernos más y mejor. Es decir, diagnosticar y analizar para
saber qué imagen tenemos de nosotros mismos y, también, qué
imagen tienen los demás (los padres y madres, otros centros, la comunidad, la Administración educativa...)
b) Conservar lo que tenemos si es bueno y aceptado (culturas, métodos, logros...) y tener algo que ofrecer que tenga un valor (en nuestro caso servicios que mejoren al de simplemente escolarizar a los
estudiantes).
e) Reforzar o cambiar la imagen, en su caso.
d) Darnos a conocer a los demás
En el instrumento de evaluación formativa interna que se ha distribuido se sugieren diversas pautas y ejemplos de acciones concretas que pueden
llevarse a cabo. Tienen que ver con los siguientes ámbitos: (I) información/comunicación, (II) imagen física, (III) estructura y servicios, (IV) manifestaciones externas, ( y ) promoción, (VI) protocolo y (VII) colaboración
entre centros.

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
Los centros, de hecho, establecen relaciones con su entorno y proyectan una imagen determinada, tanto si quieren como si no. La cuestión es si a
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los profesores y directivos nos interesa hacer algo por que esa imagen se refuerce o se modifique. Es evidente que corregir la imagen general que se
tiene de la escuela no depende exclusivamente de nosotros. No tenemos
poder político ni influencia en los medios, ni nuestras revistas profesionales
tienen una incidencia importante en la sociedad. Sin embargo creemos que sí
que podemos hacer algo en cada uno de los centros particularmente utilizando creativamente nuestros medios.
Si. definitivamente, hay que aceptar la dinámica de la mercadotecnia
escolar, convendría tener presente, además de todo lo que antecede que:

1
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• no debe ser identificada únicamente con la publicidad; En todo caso
la promoción sería una de las estrategias de la mercadotecnia, pero,
en ningún caso "la" estrategia;
• una buena imagen de la escuela, conseguida honestamente, puede
ser el mejor argumento para pedir recursos y plantear reivindicaciones a la titularidad del centro o a la Administración Educativa, en el
caso de los centros públicos;
• los estudiantes y los padres y madres de éstos serán nuestros mejores "agentes de ventas";
• habría que concebir a los clientes externos e internos no únicamente como -compradores" de un producto sino también como fuentes
de ideas e información;
• una estrategia adecuada de mercadotecnia ayudará a mantener y a
atraer no sólo a determinados estudiantes sino también a los buenos
profesores y profesoras.

Serafín Antúnez
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1.

IMPORTANCIA DE LA IMAGEN

El hombre, desde sus principios, ha tratado de plasmar en imágenes
todo aquello que le sucedía en la vida cotidiana, desde lo más habitual hasta
los pensamientos y sentimientos más profundos. Ya los antiguos hombres
prehistóricos dibujaban sus cacerías para recordar los trofeos y proezas conseguidas. En 1927, la escritora inglesa Virginia Woolf escribió que "la ropa
cambia nuestra visión del mundo, y la visión que el mundo tiene de nosotros". Ya desde entonces, la importancia de la imagen dejó de ser un tema
superficial para convertirse en determinante. En el fichaje del jugador Beckam por el Real Madrid, tenía mitad importancia su actividad en el campo y
otra mitad los ingresos que su persona genera en publicidad con su imagen.
Aunque sea un tópico comenzar con la idea de que una imagen vale más que
mil palabras, y más hoy, cuando la televisión y la gran pantalla. las nuevas

723
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tecnologías, Internet... todo en nuestra cultura parece transmitírsenos en
imágenes. El marketing, de mil formas distintas, llega a ser casi un medio de
supervivencia. ¿Quién no mira la marca a la hora de vestir?

o
ca

C/J

i.,

La atracción y fascinación por las imágenes que experimentan sobre
todo las _g eneraciones más jóvenes tiene que ver con los presupuestos de la
postmodernidad: frente a las certezas de la modernidad; la racionalidad de la
modernidad, frente a la emoción actual, el pensamiento lineal frente al pensamiento complejo. Las nuevas generaciones poseen un tipo de pensamiento
afectivo más que racional donde la imagen juega el papel más destacado,
tanto en la elaboración de las nuevas ideas, como en el desarrollo de cornportamientos y actitudes. Aunque sea de forma inconsciente se asocia la imagen con la calidad o seriedad de un producto y/o servicio y a través de ella se
puede medir importancia del mismo. También tenemos que señalar que la
imagen tiene un cierto nivel de emulación con otros, sean éstos personas, organizaciones o productos.

E La importancia de la imagen ha sido cada vez mayor en todo tipo de
empresas que incluyen el cuidado de su organización, partiendo de una entidad corporativa que da lugar a un merchandising propio basado en el diseño
de esa entidad corporativa. La imagen de un centro o de una organización se
construye por la acumulación de pequeños detalles que unidos nos dan la percepción de agrado, de seguridad y de confianza, eficiencia. Pero la imagen
=:ce
• gran fragilidad ya que puede destruirse y desmoronarse por completo
a. tiene
con un descuido, que puede acabar con años de esfuerzo y trabajo invertidos
en su construcción y cuidado, por ello somos conscientes de que la imagen
z
de un centro educativo solamente se obtendrá con el paso de los años y cuidando mucho los pequeños detalles. Tiene tanta importancia que se han realizado tesis, investigaciones y Cursos de Verano dedicados por ejemplo, a la
imagen en el mundo del fútbol.
Entre las justificaciones para el impulso de la mejora de la imagen en
los centros educativos, además de las aludidas, podemos citar otras como la
consecución de la plena escolarización, que hace que cumplida la preocupación primaria de que todos los niños tengan un puesto escolar, se pase a la secundaria de que el puesto lo sea en un centro que goce de fama, acreditación,
buenas referencias e imagen positiva. También podemos citar en este apartado la incidencia que la descentralización de nuestro sistema educativo ha tenido al pasar responsabilidades que eran más bien del Estado, o dicho genéricamente, de la Administración Educativa, a la respectiva Autonomía y de
ésta al Centro con el impulso y la emulación consiguiente inter-autonomías
e inter-centros. El cuidado de la imagen de los centros es un concepto reciente pero en alza constante como consecuencia de su importancia en el
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nivel personal e individual que termina trascendiendo a las organizaciones
del mismo modo que el aprendizaje individual termina incidiendo en el
aprendizaje del centro como organización. Tampoco podemos olvidar la tendencia a la evaluación y la acreditación de los centros educativos como consecuencia de nuestra integración en la Unión Europea y la consiguiente necesidad de homologación de los mismos.
La propia LOCE (2002) va marcando algunas líneas en este sentido:
fomenta la imagen a través de la especialización prioritaria de los centros,
bien sea en alguna línea curricular, en materias básicas como los idiomas, los
deportes, la música, etc. que configuran una proyección del centro basado en
la imagen de esa especificidad buscada y programada. Finalmente una cierta
cultura de innovación, impulsada por la Administración y por el propio contexto de los centros en una dinámica de cambio, en la que es precisa una cierta movilidad para mejorar y cambiar de cara los centros.

2. METÁFORAS SOBRE LAS IMÁGENES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS
Una metáfora es trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado
con el que se las compara. En nuestro caso las metáforas que usamos para referirnos a los centros son puramente descriptivas y pretenden trasladar una
serie de connotaciones. En todos los casos conviene distinguir. tanto en productos como en servicios lo que es su valor real, contable, de lo que es su
valor oculto, implícito, de marca o de imagen. Una idea de este tipo de valor
en las diez organizaciones que mayor peso poseen lo tenemos en la gráfica
2.1. La mera visión ya nos da una serie de datos básicos:
a) En todos los casos es muy superior el valor de imagen o de marca
que el valor real del producto.
b) El valor real sólo en uno de los casos llega al 25% sobre el total del
valor siendo el valor de la imagen un 75 %.
c) Lo que se posee es intangible, sobre todo en dos de los casos: Coca
Cola y Microsoft.
A este respecto hay que concederle un gran acierto al creador de la
Coca-Cola, John Pemberton, quien afirmaba que si tuviera 25.000 dólares invertiría 24.000 en publicidad y el resto en fabricar Coca-Cola.
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(bull. dólares, 1996)

Fig. 2.1. Comparación entre el valor de mercado y el valor oculto de varias marcas

Otro estudio de este mismo año nos muestra básicamente las mismas
marcas con el mayor nivel de valor oculto, pero lo interesante es la tendencia que se muestra cada vez más alta a la valoración de activos intangibles y
ocultos y la caida de los valores contables. Así vemos la subida de CocaCola, Microsoft o IBM (valores de tipo intangible) mientras bajan Malboro
o General Electric, las más cotizadas anteriormente por su valor contable.
Esta muestra de la evolución del valor de la imagen ligada a la intangibilidad, la marca y la percepción subjetiva, aunque general y ampliamente consensuada nos puede servir por analogía para conocer la importancia de la
evolución de la imagen en los centros.
•
•
•
•
•
•

Coen-t'ota
Alicrosoft
TBM
Electric
Intel
Nokia

'Distan,
• MacDonalds
• NIalboro
• Mercedes

Fig. 2.2. Las diez marcas más valiosas en 2003 (Reuters)
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La identidad del centro educativo debe estar lo bastante clara como
para convertirse en referencia distinta frente a otros centros, a sus comportamientos e iniciativas de éstos para su mejora. Por ello la identidad no es un
mero eslogan ni una colección de frases: ha de ser visible, tangible y omnipresente. Todo lo que hace un centro educativo organización debe servir
para una afirmar su identidad. Los padres, profesores y alumnos de cada centro deben compartir y proyectar sus normas y valores. El edificio del centro,
la entrada, las aulas, los seminarios y hasta los pasillos, el mobiliario, el mantenimiento, etc. ha de ser manifestación de la propia identidad.
Hemos seleccionado un grupo de metáforas que ilustran la percepción
de la imagen que de los centros educativos se puede formar en función de
unos parámetros conocidos y deducirse de ella las características más sobresalientes en cada caso.

CONCEPTO DE IMAGEN DEL CENTRO

Persttiva
poli •
s I it ional
PerspcollIK
científica
conocimiento .
" xperto"

spcctiva

pjákjapritcticipillielir

•
„4„,

Fig. 2.3. Triple percepción de la imagen de los centros educativos

La visión triple de la imagen de los centros pretende mostrarnos diversas caras de una misma realidad percibidas desde los principales ángulos
de incidencia y de observación de la misma: la administración, los investigadores y los profesores. Aunque es difícil la empatía que supone visionar
desde un triple enfoque esa realidad hemos hecho una síntesis que presenta
esas diferentes visiones del que gestiona y dirige, del que investiga y del que
ejecuta y soporta el peso en el camino.
Desde la primera de las perspectivas, la de la administración, la imagen del centro es lo que éste proyecta al exterior, fama, crédito. rendimiento,
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valor, etc. y es un elemento básico en la calidad de los centros educativos. Se
establece como consecuencia de la preocupación de los integrantes del centro por su proyección externa y consecuentemente mejora las dinámicas docentes y de gestión del mismo.
Desde la visión del experto la imagen del centro es una percepción
subjetiva, intangible y externa construida con acumulación de pequeños detalles que dan la idea de seguridad, confianza, y eficiencia. Se construye implicando al máximo número de sus integrantes, con el objeto de conseguir
mayor influencia en el entorno, atraer a los alumnos y conseguir mejores resultados docentes organizativos y de gestión (Positivista, cultural y crítico).
Finalmente, desde la visión del práctico. las cosas son bastante diferentes: adorno o accesorio del que se dotan algunos centros (a veces por tradición y a veces por que se busca expresamente) que conlleva unos requisitos básicos de tiempo y trabajo, que son bien vistos por la sociedad y la administración, pero que pueden restar eficacia a la tarea nuclear del centro.
Desde un punto de vista aséptico la imagen de un centro es el proceso
mediante el cual las organizaciones tratan de controlar y modificar la impresión que causan en quienes las perciben y las conocen.
Las evidentes diferencias de conceptualización se traducen en diferencias también en el trabajo, la importancia y la relevancia que se le concede a
la imagen. Sintetizamos en la siguiente tabla las imágenes más corrientes en
una visión, no exenta de cierta simplificación para permitir una tipificación
básica de los centros seleccionados.
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