
TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
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Cada vez que alguien escribe sobre la educación o las instituciones educa-
tivas se está basando en su propia concepción de qué es la educación y cómo
tendría que estar organizada, incluso aunque esta concepción no esté comple-
tamente desarrollada y articulada. Históricamente se han venido realizando mu-
chos intentos para explicar, desde un enfoque teórico, qué es la «educación»;
sin embargo, muy pocas veces se ha tratado de explicar qué es la organización
educativa, aunque sólo fuera en relación a sus formas institucionales. En el
amplio marco de la administración educativa muchas de las asunciones que se
han efectuado acerca de la naturaleza de la organización educativa continúan
estando implícitas más que explícitas y existe una confusión considerable
cuando educadores, teniendo diferentes conceptos de la educación, tratan de
comunicarse sin mostrar previamente sus asunciones.

Obviamente deben existir tantas teorías de la educación como personas,
pero realmente nos encontramos con grupos y tipos de personas que compar-
ten ampliamente sus puntos de vista y es urgente llegar a ver qué es lo que
se puede diferenciar y qué se puede comparar en estas circunstancias, si que-
remos llegar a una comprensión mejor y más completa de las actividades edu-
cativas. Para comenzar vamos a señalar ciertas distinciones en términos de
definiciones, empezando por detenernos en la terminología que estamos utili-
zando en este artículo.

Educación es el término clave y el concepto básico: especialmente difícil
de definir porque es un término de utilización muy general y se usa en relación
a una gran variedad de situaciones, contextos y conductas. Algunas veces se
utiliza asociado a la idea de formación; otras veces se refiere a un proceso;
a menudo hace referencia a una forma de administración. A veces se utiliza
en un sentido específico y otras, por el contrario, tan ampliamente que apenas
significa nada. Cuando alguien habla de educación puede estar refiriéndose a
sus experiencias escolares, otra persona utiliza el término como un consumi-
dor del dinero público, mientras que otra usará la misma palabra para referirse
al proceso vital total de aprendizaje y desarrollo personal. En el contexto de
este artículo educación significa a la vez una relación de aprendizaje y la ins-
titucionalización del proceso de aprendizaje.

Organización e institucionalización son otras dos palabras que pueden te-
ner un significado múltiple. Organización puede significar cualquier cosa en
una escala que va desde el modo en que el profesor dirige su clase hasta el
conjunto de la estructura burocrática y administrativa de la educación en un
estado. Pero este término puede ser también sinónimo de institucionalización,
que la mayoría de las veces significa el modo en que se organiza la educación
en la escuela, los colegios 1 , las Universidades, etc. Algunos considerarán que
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(1) El término college puede referirse a instituciones o centros de enseñanza de
nivel secundario, post-secundario o universitario, tanto en enseñanzas de tipo general
como de tipo profesional. N. del T.
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institucionalización es un término peyorativo, otros que es un término de ca-
rácter neutro y descriptivo y otros pueden pensar que ayuda a distinguir desde
un enfoque funcional. Cada vez que leemos un libro o capítulo sobre la educa-
ción formal o informal no sólo estos términos, sino también otros muchos
conllevan una gran cantidad de acepciones que dan un significado y contexto
a la discusión que pueden ser totalmente inadvertidos para el lector, incluso
aunque éste comparta el mismo bagaje cultural que el o los autores —por
ejemplo, un inglés que lea lo que ha escrito otro inglés.

Educación es un concepto de tal amplitud que no existe ninguna probabi-
lidad de llegar a un acuerdo generalizado o a una comprensión al respecto;
hasta las personas que meditan sobre este término tienen el deber de clari-
ficar la utilización de estas palabras, a la vez que deben explicitar las acepcio-
nes teóricas básicas en las que se fundamentan sus opiniones y opciones.
En relación a «administración educativa» esto es muy importante porque el
desarrollo teórico se ha efectuado de manera especialmente lenta y disconti-
nua. En este articulo quisiera centrarme en el problema de la elaboración teó-
rica de la administración educativa, que abordaré indicando cómo puede utili-
zarse un enfoque teórico para el estudio de las organizaciones educativas.

Para comenzar —y parece que existen muchos puntos para empezar a tratar
este tema— necesitamos examinar por qué creemos que están socialmente
determinadas las instituciones educativas. Algunas personas pueden opinar que
las instituciones educativas son un producto natural y que toman su forma
como una consecuencia inevitable de la organización social. Es decir, siendo
como es la sociedad humana, la educación sólo puede organizarse de la manera
en que está organizada, aunque esa organización sea dinámica, susceptible de
avanzar y cambiar. Otras personas pueden pensar que la educación está orga-
nizada en forma artificial, para servir a las necesidades de ciertos grupos
socialmente influyentes o poderosos. Obviamente existe todo un abanico de
opiniones entre estas dos acepciones. El problema central sería en qué medida
la educación es inevitable bajo sus formas actuales, corrientes; el grado en que
está abierta a posibles cambios inducidos y si este cambio revestiría un ca-
rácter de mera evolución o se trataría de un cambio dirigido. Una forma de
expresar la diferencia de puntos de vista consistiría en la diferenciación entre
el cambio dirigido y la reforma dirigida. El tema de la diferencia de significado
entre «cambio» y «reforma» queda totalmente pendiente de resolverse por
parte de los tratadistas de la administración educativa, aunque casi por defini-
ción la administración educativa asuma una cierta naturaleza de control e in-
fluencia.

Un segundo aspecto es si el cambio se produce en el interior de la organi-
zación, considerada como un organismo, o en las personas, como partes de
dicho organismo. Se tiende a considerar que la enseñanza tiene corno marco
de referencia a la escuela más que a la persona, de tal manera que la admi-
nistración de la educación tiende a centrarse en el tema de los grupos de
gestión, en base a la creencia de que éstos son el elemento clave o la «uni-
dad» de mayor significado. Con todo, sin embargo, muchos reformadores de
la educación expresan su interés por la persona y consideran que la unidad
clave es la persona que está en una situación de aprendizaje. Las implicacio-
nes de este enfoque son muy diferentes de las que se centran en enfoques a
partir de la clase o de la escuela, aunque estas diferencias raramente se ma-
nifiestan, y a veces ni surgen, en los movimientos de reforma del tipo de la
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«comprehensive reform» británica o el movimiento de la «clase abierta» en
las escuelas primarias. Los reformadores siempre se implican en preocupacio-
nes de tipo global, del sistema, incluso aunque su interés primario resida en
la persona.

Un tercer problema gira alrededor de la naturaleza de las instituciones y los
sistemas educativos, como aparatos determinados socialmente, y el grado en
que están dando forma no solamente a valores sociales y a estructuras inter-

personales, sino también en tanto que soluciones temporales o aplazadas de
problemas sociales. Desde esta perspectiva las escuelas son producto de un
cierto consenso social, que permite que ciertos problemas sociales esenciales
queden arrinconados o, al menos, almacenados en forma manejable. Existen
problemas importantes acerca de los propósitos y funciones sociales y eco-
nómicos de la escuela y los colegios que se revelan como tales cuando nos
preguntamos acerca de las relaciones entre la educación (es decir, la enseñan-
za) y el empleo y también cuando nos referimos al status social de las perso-
nas después de la escolarización.

En cuarto lugar están los temas de los usos políticos de la educación, si
se examina la educación desde el punto de vista de la estructura de poder de
la sociedad. Dentro del esquema de cada cultura se tiende a asumir que el
sistema educativo de ese estado es positivo. Los ciudadanos de los Estados
Unidos y los de la Unión Soviética consideran, respectivamente, que sus sis-
temas educativos ofrecen los mejores valores para el desarrollo y la autono-
mía personal, y consideran que la cultura opuesta es siniestra, en el sentido
de que predetermina la movilidad social y la persuasión ideológica. Desde una
perspectiva política los sistemas educativos son parte de la estructura socio-
económica del poder y puede intentarse una crítica que proporcione una idea
objetiva de lo que sucede en los diferentes sistemas educativos.

Quizá la crítica más grave que se ha hecho a la administración de la edu-
cación en relación a todas sus diferentes facetas es que es ingenua, incluso
aunque no sea simplista. Los administradores y los que escriben sobre la ad-
ministración tienden a aceptar el sistema de una manera no crítica. La buro-
cracia de los administradores de la educación tiende a incrementar los proce-
dimientos más que a cuestionar la racionalidad de la práctica cotidiana: para
un inglés es tentador creer que esto ocurre menos en Inglaterra que en otras
partes, pero es la misma tentación que tendría cualquier otro ciudadano: la
búsqueda de los valores sobreentendidos, como demuestra Im experiencia, está
cargada de dificultades desde el punto de vista de la objetividad. Pero la clave
para entender la organización educativa probablemente reside más en nuestra
comprensión de lo que es subjetivo que en lo que —como tantas veces quere-
mos que sea— es objetivo. Cuando vemos la actividad educativa deberíamos
hacerlo no para descubrir cuáles son sus cualidades objetivas esenciales, sino
cuáles son sus cualidades subjetivas esenciales. ¿Qué es lo que nos dice una
escuela acerca de sus usuarios, acerca de los que la crearon, la mantienen y
hacen de ella un punto de referencia? Quizá la administración educativa no
deba referirse tanto a un sistema educativo ideal, sino a un sistema que no
refleje nada más que a la gente que lo está manteniendo directamente —so-
cialmente, económicamente, ideológicamente y psicológicamente.

Este enfoque es algo más que un enfoque de «educación comparada», por-
que no se interesa en la realización de comparaciones y diferenciaciones, sino
en la comprensión de lo que es un sistema específico. Yo mismo «etiquetaría»
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a este enfoque de la organización educativa de «subjetivo», porque me gusta
estudiar la manera en que las organizaciones educativas son creaciones de sus
miembros y cómo las experiencias que todos tenemos sobre organizaciones
educativas son privativamente y vitalmente personales y, en consecuencia,
subjetivas. En este concepto «objetividad» se referiría simplemente a las opi-
niones, las ideas, etc., de otras personas más que a una forma perfecta e ideal
que se origina por la acumulación o como producto de las opiniones de unos
y otros. El enfoque subjetivo de las organizaciones requiere que nos pregun-
temos por qué una persona contempla a las organizaciones de una determinada
manera y qué clase de significado da a lo que observa. Pienso que este enfoque
se encuadra bien en el marco de la tradición del pensamiento europeo, pero
que no resulta demasiado evidente en mucho de lo que se ha escrito sobre la
administración educativa.

No creo que la teoría subjetiva excluya a otras teorías: más bien propor-
ciona una base para discutirlas al mismo tiempo que proporciona una base
para la elaboración de una teoría subjetiva de la Administración. La razón por
la que soy partidario de un enfoque subjetivo se debe a que me interesa la
psicología de la persona y el tipo de psicología humanística que se dedica a
la comprensión de cómo las personas se perciben a sí mismas: el auto con-
cepto. Quizá porque me intereso más de lo común en mí mismo y quiero en-
tender por qué pienso y actúo como lo hago, estoy también interesado más
de lo normal en la unicidad de los demás y en cómo constituyen sus propios
mundos. Debido a mi profesión tengo que ver cada día cómo los directores,
profesores y administradores de escuelas, etc., perciben sus profesiones a ni-
vel individual, así como el conflicto entre cómo se ve una persona a sí mismo
como individuo aislado y cómo se ve al desempeñar diferentes papeles. Mu-
chos problemas organizativos, en mi opinión, surgen de las auto-percepciones
que los individuos tienen y que los incapacitan para desempeñar determinados
puestos en la organización.

Una razón por la que el punto de vista subjetivo de las organizaciones está
siendo descartado en cierta manera es que se piensa que la sencillez es una
ingenuidad 2 , pero también porque muchas personas consideran que la senci-
llez es mucho más difícil de manejar que la complejidad. Al fin y al cabo la
complejidad nos permite dedicarnos a las detalladas y específicas relaciones
interpersonales. Al actuar así podemos evitar el referirnos a los temas esen-
ciales que en el fondo nos asustan porque amenazan la opinión que tenemos
de nosotros mismos. Muchos directores de escuela, por ejemplo, se dedican
totalmente a los temas administrativos, desarrollando complejos sistemas de
gestión, al mismo tiempo que están ignorando cualquier tipo de confrontación
personal. Los sistemas de educación local 3 están repletos de procedimientos
que cada vez revisten una mayor complejidad, a medida que se desarrollan y
nunca se procede a su simplificación. Muchas de las soluciones a los proble-
mas financieros durante las recesiones económicas son más costosas que los
sistemas a los que reemplazan, incluso aunque el incremento se refiera más
a los costes unitarios que a los costes generales. Una teoría subjetiva nos
exige el que nos preguntemos por qué las personas eligen un tipo determinado

(2) Naiveté en el original. N. del T.
(3) Se refiere a la organización de la educación a nivel de Administración Local.

N. del T.
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de conducta y no nos permiten el que distraigamos nuestra atención en explo-
rar el funcionamiento material de un sistema.

Un enfoque subjetivo de la escuela nos ayuda a observar lo que significa
estar en una escuela o pensar en ella de la misma manera que lo realiza la
persona que se encuentra en ella, en términos de su propio proceso de pen-
samiento y personalidad. En primer lugar, este enfoque enfatiza los temas mo-
rales de los derechos, deberes y responsabilidades de las personas en toda
organización, pero también se pregunta por qué todo usuario de la escuela
realiza generalizaciones: el profesor, el padre, el administrador, el personal no
docente, el ciudadano, etc., están generalizando. Nos exige que cuestionemos
a cada persona que escribe acerca de la escuela: por qué escribe lo que es-
cribe, cómo lo escribe y qué es lo que nos dicen sus textos acerca de él, que
puede ser más de lo que él nos dice acerca del tema al que se está refiriendo.
Los escritos sobre administración educativa han sido más conocidos por su
reclamada objetividad que por su manifiesta subjetividad, pero los temas sub-
jetivos son importantes, no sólo por las opiniones sobre métodos y resultados.
Notoriamente los investigadores tienden a hallar la confirmación de lo que
buscan, siquiera porque es imposible descubrir algo en un diseño de investi-
gación que no sea inherentemente susceptible de ser descubierto por medio
de dicho diseño (de esta manera los logros de la investigación nos dicen más
acerca del modelo de investigación que se ha seguido que acerca de esos
mismos logros objetivos). Los autores y los investigadores de la administración
educativa casi nunca explican el concepto que tienen de ellos mismos, ni cómo
llegaron a interesarse en la investigación que están llevando a cabo. Raras
veces nos explican qué sistema de valores tienen ni por qué subjetivamente
prefieren ciertas técnicas o enfoques. Ciertamente nunca nos explican a qué
se debe la preferencia individual por la (llamada) «objetividad» y por qué se
eluden los aspectos subjetivos. Los investigadores se preocupan más por los
logros «importantes» que por los «insignificantes», lo que no es sino otra ma-
nera de decir que la cantidad es el rol determinante de la importancia. La
consecuencia es que, en términos metodológicos, la mayor parte de la inves-
tigación es espúrea, porque el análisis y la interpretación han sido hechos antes
que la propia investigación y, en consecuencia, no puede obtenerse información
que tenga algo más que una importancia «marginal». Aunque la educación se
refiera a las personas y la cualidad especial de las personas sea su unicidad
(o diferenciación), es remarcable que la investigación esté más interesada en
las generalidades y en aunar datos que en las diferencias individuales.

Por supuesto, la característica esencial o definitoria de las escuelas, etc., es
que son, en todos los sentidos, generalizaciones. En tanto que conjuntos de
individuos funcionan administrativamente en su mayor parte a base de genera-
lizaciones. Como colectividades no pueden funcionar de otra manera, pero
también funcionan proporcionando una serie de ocasiones para conductas per-
sonales, y el dilema de la enseñanza en la clase consiste en que el balance
entre la gestión colectiva y las necesidades de cada persona es insoluble.
Tristemente, sin embargo, la organización de la escuela se realiza a expensas
de cada persona y raramente, y eso si ocurre, a expensas de alguna necesidad
colectiva imaginada. Por ejemplo, nadie que estuviera en su sano juicio orga-
nizaría nunca una escuela diurna en siete u ocho secciones separadas, obliga-
torias para todos los participantes, de la misma manera en que están organi-
zadas la mayor parte de las escuelas secundarias diurnas. Sistemas de examen
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en los que los estudiantes tengan tres horas para proporcionar información
acerca de temas como el decidir acerca de su vida de adultos suenan como
si se tratara de casos a presentar ante la Comisión de Derechos Humanos,
aunque sea ésta la perla del sistema de enseñanza secundaria inglés. Parece
que los administradores no pueden imaginar situaciones de este tipo y nos
tenemos que preguntar por qué falta tanto la imaginación en un sistema (el
educativo) que paradójicamente exige imaginación para su propia existencia.

En los últimos años algunos de los términos más usados por los educadores
han sido innovación y cambio; ha habido también un interés creciente por la
idea de gestión, de tal manera que frecuentemente nos encontramos ante ase-
veraciones del tipo de «la gestión de la innovación», «la gestión del cambio».
A lo largo de la generalización en la utilización de dichos términos ha existido
una preocupación por la planificación y una preocupación casi enfermiza por
los costes de financiación con sus consabidos acompañantes de contabilidad
y eficacia. Todo el tiempo la «educación» ha sido enfocada como una operación
específica con costes únicos. Aunque se han hecho intentos para examinar la
relación coste-efectividad de la educación y su contribución al bienestar eco-
nómico y social, siempre se le ha considerado como a una actividad aparte
que tiene que ponerse en funcionamiento para relacionarse con otras formas
de actividad económica y social. No es difícil el comprender cómo ha surgido
esta situación, pero es desconcertante contemplar su persistencia. La pregunta
obvia acerca de la educación es por qué se considera que tiene este tipo de
existencia económica separada, especialmente cuando su importancia econó-
mica se descarta tan a menudo. Podríamos también preguntarnos por qué la
mayor parte de las personas parece que no pueden entender a la educación
como una función más integrada de otras formas de actividades sociales y
económicas. Una perspectiva subjetiva nos permitiría percibir la situación de
manera un tanto diferente.

Si podemos contemplar a la educación como si fuera realmente una expe-
riencia personal, más que una forma aparte de organización social, entonces
las relaciones entre «educación» y trabajo, empleo, ocio, edad adulta, infancia
o cualquier otra cosa, formarían un todo integrado. Para cada persona, educa-
ción no es escuela a la que asiste, sino el procedimiento de desarrollo total por
el que «se educa», «se forma», así como el proceso de auto-descubrimiento
(el desarrollo del auto-concepto). El institucionalizar a la educación de tal ma-
nera que se convierta en un mecanismo de control social, niega la naturaleza
esencial de la educación, entendida como un proceso vital. En realidad desde
un enfoque económico la separación del proceso de socialización (escolariza-
ción) del proceso de socialización (trabajo) no tiene casi sentido —a menos
que se trate de mantener un control social (lo cual, por supuesto, puede ir
implícito para mucha gente)—. Pero si podemos entender que la vida es una
actividad integrada, entonces las distinciones económicas tienen un significado
bastante diferente y el desarrollo de un sistema «educativo» diferenciado se
convierte en algo necesario emocionalmente, así como deseable intelectual-
mente.

Lo que yo busco, como puede verse, es encontrar una explicación de por
qué existe tanta resistencia para percibir las posibilidades de una reorganiza-
ción educativa. Por supuesto, puede darse la vuelta al tema ¿por qué veo que

(4) En el original: the vvhole development process of «grovving up» and the process
of self-discovery.
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se precisa un cambio? (o ¿por qué existe interés en mantener la organización
educativa tal y corno es?). Para cada persona la razón debe ser única, incluso
si tiene similaridades con las razones de otros. Pero la educación, en su, en
cierta manera, aspecto formal, es la experiencia que tiene cada persona y está
en el centro de su experiencia de estabilidad social.

Un antropólogo puede explicar de qué manera la educación es un elemento
central a cualquier cultura dada o a formas de organización social, pero en
nuestras sociedades de tipo avanzado hemos perdido la pista de la manera
en que la formalización y la institucionalización de la educación significa una
separación en cuanto al proceso vital esencial y, extrañamente, aquellos aspec-
tos de la educación que han sido institucionalizados son los menos esenciales,
pero los más importantes, para el control económico y social. Cuando las per-
sonas perciben un ataque al sistema formal lo asocian con un ataque a su
propia posición social, como una amenaza a la seguridad personal y social.
Esto se puede ver fácilmente en el Reino Unido, donde la escuela pública está
imbricada en la estructura de clases, siendo esta estructura de clase la que
proporciona las oportunidades sociales y de empleo. Además, cualquier refor-
ma que se sugiera de las «grammar schools» amenaza el estatus educativo de
los que se educaron en estas escuelas más que el de los niños que están
siendo educados ahora.

Debe quedar claro que para mí el concepto de escuela se basa en la expe-
riencia que tenemos de ellas, como interferencia en la educación de las per-
sonas y no como facilitadora del desarrollo y crecimiento personales. Aunque
no soy un «anti-escuela» en el sentido convencional de la palabra, creo que la
escuela tiene enormes posibilidades para cambiar su estructura y organización
e imbricarse con otras organizaciones sociales y económicas.

Políticamente, veo las posibilidades que tienen la escuela y el trabajo para
estar intercambiándose en forma continua. El problema de la escuela, tal y
como la conocemos, es que se ha convertido en impermeable al cambio, a no
ser que se trate de una pequeña operación de estética. Si podernos aprender
a ver que la educación sirve para cubrir las necesidades humanas, entonces
no nos sentiremos molestos ante una variedad de modelos desconocidos y no
convencionales. Actualmente damos al mantenimiento del sistema una impor-
tancia superior y total, pero si damos más valor a las necesidades, creatividad,
oportunidades, personal, entonces no habrá ninguna dificultad para desarrollar
y mantener nuevas estructuras (las estructuras no son, después de todo, más
que descripciones de las relaciones dinámicas; no son mandamientos divinos).
Si nuestra teoría trata de mantener las organizaciones para que se cumplan
nuestros sueños y fantasías, entonces debemos jugar limpio y exponer nuestra
perspectiva; si creemos que las organizaciones están para servir a las necesi-
dades de las personas a nivel de crecimiento y desarrollo, entonces desarro-
llaremos una concepción diferente si querernos facilitar el crecimiento perso-
nal. Quizá no deberíamos sorprendernos porque estas dos perspectivas lleven
a diferentes conclusiones y prácticas.

No estoy seguro de que sea necesario explicar totalmente por qué tenemos
el sistema escolar actual, ya que la mayoría de las explicaciones serán especu-
lativas. La escolarización representa básicamente el que los padres entreguen
su responsabilidad a un delegado suyo o a un sustituto, un hecho que se pro-
duce bajo condiciones económicas de uno u otro tipo; es decir, los padres
o sus representantes pagan a alguien para que eduque a sus hijos. Estos nue-
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vos educadores tienen un interés en desarrollar su pericia y mantener una
cierta exclusividad, propiedad o profesionalismo que cumplen con diferentes
grados de honestidad. A medida que la sociedad se desarrolla, la educación se
convierte en función regulada en cierto grado por el estado, como medio de
asumir la responsabilidad de los padres. «El estado», por supuesto, no es una
persona, pero está representado por personas en el control económico y social.
El mayor interés de los educadores consiste en complacer a los que les pagan
y esto no lo pueden hacer si amenazan a los padres o al estado, y especial-
mente a este último. Las personas, sin embargo, pueden correr el riesgo y al
hacerlo arriesgan sus oportunidades de recompensa y promoción posteriores.
En consecuencia, los profesores nunca se interesan en las reformas institu-
cionales, sino en las marginales —razón por la que los profesores están más
interesados en el tema del currículum, que es bastante marginal a las funcio-
nes institucionales de la educación, que en el de la organización, que podría
amenazar a todo el edificio educativo—. De aquí ei que la reforma a nivel
estatal de la organización educativa debe venir impuesta desde afuera —de
afuera del sistema en su totalidad (incluyendo los ministerios de educación
a nivel central)—, quizá desde otras áreas del gobierno o de influencia social.

Existe algo paradójico al respecto. Mi inclinación sería decir que sólo se
puede cambiar el sistema cambiando la forma en que las personas se perciben
a sí mismas y, en consecuencia, sus roles en los sistemas de los que forman
parte, pero veo igualmente claro que «el sistema» puede solamente soportar
los cambios individuales si a su vez él mismo cambia, no en su básica estruc-
tura (inicialmente), sino en los propósitos que se cree que debe cumplir. En
el Reino Unido, por ejemplo, se produciría un gran cambio orgánico si el siste-
ma fuera a concebirse como no preocupado con lo que aprenden los alumnos,
sino con lo que hacen: si las formas fueran a cambiar desde el contenido de
la educación hasta un proceso de aprendizaje en un contexto socio-económico.
Esta es una diferencia sutil pero fundamental, porque significa que se está
cuestionando la utilidad y transferencia de lo que se está haciendo y que se
está produciendo esta puesta en cuestión fuera del contexto de una aceptación
del medio social en que se produce. Actualmente las discusiones sobre el
contenido llevan más a preocuparse por «remendar» el currículum que a reali-
zar un análisis de la función total de la escolarización, protegida como si se
tratara de mantener un sistema social más que cambiarlo o «mejorarlo». El
control de la educación se ejerce a través del control y manipulación del co-
nocimiento, una vez que el cambio en la organización se ha convertido en
inadmisible. Desde que la situación económica y social de los profesores de-
pende del status quo, no existe ningún incentivo que les lleve a cuestionar
y cambiar el proceso social de la educación, pueden mantener su posición
ocupándose solamente en el contenido. Si la educación puede desinstitucio-
nalizarse para implicar a muchos más grupos de personas en una sociedad sin
límites, entonces la sociedad puede ser ayudada a cambiar y sobrevendrá una
mejora de la organización social y económica simplemente porque unas inteli-
gencias tendrán más oportunidades. El proceso de la educación será imperfecto
en gran manera si lo confinamos en la escuela y en los tipos de «cualificación»
por los que la escuela se interesa.

Las dos exigencias esenciales de una teoría de la organización educativa
son que debe tener en cuenta los problemas y cuestiones de cada uno de sus
miembros, y los problemas y cuestiones de las relaciones de la estructura
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organizativa con el progreso de la sociedad sin límites. Muchas de las teorías
de la organización educativa se refieren solamente al medio que aparece como
tangible, pero esto no es sino el desarrollo de fantasías sociales. Yo he inten-
tado realizar alguna crítica de la fantasía social en otros escritos, pero las
respuestas sobre el cambio de estructuras hay que dejarlas en las circunstan-
cias reales porque la educación es un proceso dinámico (personal y social) y
no una licenciatura en tecnología que pudiera diseñarse como una máquina.
Una teoría satisfactoria sólo necesita poner en discusión temas críticos e in-
dicar de qué modo podría encontrárseles una respuesta. Por consiguiente, no
puede resolver preguntas porque el futuro no puede predecirse y las organi-
zaciones educativas deben cooperar con un futuro imprevisible.

Espero que las preguntas críticas hayan quedado claras. Entre ellas incluiría:

— ¿Cómo concebimos a las fuerzas sociales y económicas que existen en
la educación?

— ¿Cómo vemos que se ejerce el control social y económico?
¿Qué finalidades son las que tiene que cumplir la escuela?

— ¿Qué es lo que en la escuela hace referencia al mundo exterior?
¿De qué manera la organización educativa se ocupa de las personas en
términos de necesidades y expectativas?
¿Qué funciones educativas desarrollan los miembros de la sociedad?

— ¿Qué tipo de satisfacción recibe cada persona implicada en el sistema
y de qué manera se percibe y entiende dicha satisfacción?

Las respuestas deben mostrar que los deseos de las personas no están
infringidos por preferencias de los otros, ni sujetos a controles externos de
cualquier clase ideológica. En otras palabras, el sistema de valores para una
crítica satisfactoria de la reforma educativa debe ser consistente con las in-
tenciones de esa reforma en sí misma —algo que era imposible en el pasado
y sobre lo que quizá deberíamos ser escépticos si queremos lograr una ver-
dadera reforma y un sistema realmente dinámico.

Muchas de las dificultades que la gente tiene para comprender el cambio
en la organización surgen de una mala interpretación de la naturaleza de la
estructura. La estructura de la organización se concibe como una descripción
de relaciones en términos de los trabajos que las personas tienen que hacer,
en la hipótesis de que estos trabajos pueden ser predeterminados y preespe-
cificados. También se presupone que las organizaciones tienen una forma ideal
que puede acordarse realizar sin tener en cuenta a las personas que la integran.
En consecuencia, se concibe que la función que corresponde realizar al aparato
gestor consiste en asegurar que cada miembro actúe como se le exige, corno
exige el «sistema » . Muchas estructuras organizativas tienen este tipo de ló-
gica en su construcción —un modelo de sistemas cibernético o mecánico—.
Pero las organizaciones no son así. Las personas actúan con independencia
respecto a los determinantes estructurales, especialmente en las áreas críticas
de la toma de decisiones. Es mucho más realista describir a las organizaciones
en términos de lo que las personas hacen, de qué manera han decidido actuar
realmente, más que cómo se espera que actúen. Dado que cada miembro actúa
de una manera totalmente de acuerdo con su idiosincrasia, la estructura orga-
nizativa realmente se implica y se desarrolla de tal manera que la teoría de
la organización no puede quedarse en un enfoque del tipo histórico de qué
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debe suceder, sino que tiene que explicar qué es lo que sucede. Lo que «está»
sucediendo se integra por comprensiones, percepciones, prejuicios, así como
hechos imaginarios, pero la realidad requiere siempre una exploración, ya que
sólo existe como una multitud de interpretaciones.

Todas las pruebas que se obtienen examinando las organizaciones reales
muestran que los problemas surgen cuando las expectativas no se cumplen
y la única manera efectiva de actuar con expectativas sin cumplir consiste en
analizar las razones y no en que cada persona se ponga a seguir su camino,
sino descubrir qué caminos las personas se ven obligadas a recorrer debido
al tipo de personas que son. Los directores escolares se comportan de esa
manera no porque sean directores de escuela, sino porque son personas indi-
viduales. El problema a la hora de sugerir una alternativa a la gestión de orga-
nizaciones es que la expectativa general consiste en que las respuestas (teo-
rías) deben pertenecer al mismo tipo que las teorías previas, lo que significa
que deben contestar punto por punto a todos los elementos de las teorías
tradicionales. Pero de esto no se desprende que siempre tenga que ocurrir lo
mismo. De hecho, una nueva teoría de las organizaciones educativas penosa-
mente se podría comparar con las viejas teorías y sólo se podría juzgar en
función de su propia consistencia interna. En consecuencia, el problema de las
estructuras es que la nueva teoría entiende que la estructura se deriva de lo
que la gente hace realmente, no de lo que debe hacer. Y no podemos saber
qué es lo que hacen las personas hasta que lo han hecho.

La «nueva» teoría de las organizaciones en tanto que las concibe como subje-
tividades —es decir, como actividades colectivas subjetivamente experimenta-
das— se centra en la conducta real y cotidiana de las personas y en los pro-
blemas que surgen normalmente. Tradicionalmente, la gestión trata de resolver
los problemas organizativos mediante la predicción del futuro en términos de
extrapolaciones a partir de la interpretación de conductas pasadas. Pero la
conducta habitual no es una repetición del pasado, ni una anticipación del fu-
turo: es únicamente conducta contemporánea, incluso aunque tenga anteceden-
tes, así como consecuencias. La teoría de la organización, en consecuencia,
debe ayudarnos a entender el presente como primer paso, y esto es exacta-
mente lo que la teoría de la organización no ha logrado hacer, excepto en el
caso de las formas que derivan de la dinámica de grupo en tanto que teoría
del acontecer. Una de las realidades concretas de la experiencia organizativa
es que las organizaciones son cambiantes y dinámicas y que la cualidad del
cambio se percibe con más intensidad en el presente porque es cuando es
más compleja. Cuando reflexionamos volviendo al pasado acerca de esa diná-
mica, estamos simplificando y codificando lo que creemos en que consistía la
experiencia, pero estamos eliminando la tensión emocional de la experiencia,
que es el factor crítico de la experiencia. Las teorías de la dinámica de grupos
nos ayudan a tratar con el presente en las organizaciones y a ver cómo la
naturaleza del presente es siempre cambiante: a enfrentarnos con un presente
que es en cada momento un «presente» distinto del que tratarnos de encapsu-
lar en un análisis y en una definición.

Es excesivamente incómodo para los administradores el tener que aceptar
que las organizaciones de las que son responsables tienen una naturaleza cam-
biante en una u otra forma, y los administradores y los gestores necesitan
contar, en grado quizá excesivo, con un estereotipo simplificado de las orga-
nizaciones. Y la consecuencia es que cada vez son menos capaces de trabajar
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con la organización, porque a medida que pasa el tiempo esta organización
cambia mucho en relación a la que ellos habían conceptualizado y, debido a
numerosas razones, no pueden percibir los cambios que han ocurrido. Esto lo
podemos ver fácilmente cuando los gestores no saben qué hacer ante los cam-
bios económicos, pero es menos evidente y más confuso cuando no se dan
cuenta que sus colegas han cambiado como personas, como colegas, como
realizadores de una acción. Podría ayudarse más a los administradores si se les
proporcionaran unas teorías dinámicas de los aspectos filosóficos de la orga-
nización, más que los modelos técnicos que utilizan exclusivamente. Esta es
únicamente la razón por la que debe prestarse una atención y un interés a los
modelos subjetivos.

Nota sobre el contexto

En la administración educativa las nuevas teorías de la escuela como orga-
nización se han desarrollado dentro de unas ciertas áreas de perspectiva. En
este sentido podrían detectarse cuatro grandes perspectivas, a partir de las
cuales los autores han intentado interpretar y explicar la escuela y otros cen-
tros en tanto que organizaciones: las perspectivas sociológicas, político-eco-
nómicas, de gestión y psicológicas.

La tradición norteamericana parece ser ampliamente sociológica, con mode-
los de escuela derivados de la principal corriente sociológica. El desarrollo de
este enfoque puede verse en «Educational Administration and Organisational
Behaviour», de Hanson (1929). La mayor parte de la bibliografía norteamericana
y británica sobre gestión de la educación se basa en este enfoque, e interna-
cionalmente la escuela sociológica proporciona la base intelectual para la dis-
cusión más compartida.

La tradición política incluye a los reformadores, muchos de los cuales, corno
Holt e Illich, tienen una preocupación fundamental por la reforma política y
social. Muchos administradores de la educación escriben en esta línea, y los
manuales de gestión de la escuela, los informes de investigaciones sobre orga-
nización escolar y similares también lo utilizan. Es un campo respetable, pero
su sistema de valores hace referencia al control de la reforma política y social.

La corriente de la gestión se basa en la amplia bibliografía que existe sobre
gestión industrial en todas sus diversas manifestaciones. Incluye títulos como
el consabido «The Management of Innovation » , de Burns y Stalker (1961), así
como las populares obras de Peter F. Druker, entre las que se encuentra «The
Practice of Management » , muy conocida de los directores de escuela.

Más recientemente ha surgido un enfoque psicológico de la gestión que
trata de explicar todos los diversos significados que las personas dan a la
organización. Los aspectos fenomenológicos están representados por el impor-
tante trabajo de Tom Greenfield (1975, 1979) que ha causado tanto impacto en
el mundo de la administración educativa durante los últimos seis o siete años.
En base al trabajo de Greenfield, la obra de Hodgkinson (1978) sobre la impor-
tancia de los sistemas de valores en las organizaciones es importante, así
como el desarrollo del concepto dramatúrgico efectuado por Mangham (1978).
Mi propia contribución se inscribe en esta línea y se centra en el desarrollo
de la concepción de las organizacionals educativas como determinadas y ex-
perimentadas a nivel subjetivo.

51



De cara a facilitar al lector e! conocimiento de los autores de este último
grupo de teorías, se adjunta una breve bibliografía.
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NOTAS

1. En la práctica la mayor parte de lo que se ha escrito sobre teoría de la gestión
es empírico y ecléctico. No existe ninguna teoría de la escuela como organización
que haya sido generalmente aceptada, pero, entre los mejores intentos, se in-
cluiría:
E. Hoyle: Organisation Analysis in the field of Education. Research VII. Nov. 1965.
C. E. Bidwell: «The School as a formal organisation», en el libro Handbook of Or-
ganisations. J. G. March (Edit.). Rank McNally, 1965;
y quizá la crítica más aguda de esta teoría hasta la fecha sea:
B. Davies: «On the contribution of Organisational Analysis to the Study of Edu-
cational Institutions», en R. Brown (Edit.), Knowledge, Education and Cultural Chan-
ge. Tavistock, 1973.
En ellos me basé principalmente para escribir mi libro The School as an organisa-
tion. Nafferton Books, 1979.

2. Sobre la dirección se puede consultar: C. A. Gibb (Edit.), Leadership. Penguin, 1969.
3. La idea de la dependencia como una característica de las organizaciones se deriva

del trabajo de la «Escuela Tavistock» sobre la psicología social de las organiza-
ciones. Información al respecto aparecerá próximamente en:
E. J. Miller (Edit): Task and Organisation. Tavistock (en prensa).

4. Para una exposición de la Teoría de la escuela como sistema socio-técnico, véase
P. G. Herbst, «Maps of Knowledge an the Design of Educational Organisations»
(capítulo 13 de la obra Socio-Tecnical Desing). Tavistock, 1974.

5. Un libro muy práctico sobre la conducta en las reuniones es:
B. W. Strauss y F. Strauss: New Ways to Better Meetings. Tavistock, 1966.

6. El coste-efectividad, la planificación compartida y los esquemas tratados en orde-
nador para los horarios de la escuela secundaria son caminos peligrosos.
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7. En cierta manera los «formadores» en gestión de la educación tienen planteado
un debate sobre si el personal de más alto nivel debe recibir una formación en
habilidades de tipo técnico o recibir una formación sobre las relaciones personales
y la sensibilidad. Obviamente ambas cosas son necesarias, pero actualmente los
autores piensan que, incluso para los «gestores» de las escuelas importantes es
mejor recibir una formación «en sensibilidad», porque la mayor parte de los direc-
tores se encuentran conque los problemas más comunes son los de cooperar
con el personal y comprender a la gente.
Véase al respecto: H. L. Gray e I. Cunningham, «Management Courses for Tea-
chers», en el British Journal of In-Service Education, vol. I, núm. 1, otoño 1974.

8. La obra de T. Lupton, Management the Social Science, Penguin, 1971, es de fácil
lectura y presenta una historia de la teoría desde una perspectiva socio-psico-
lógica.

9. Una buena visión de las teorías sobre la gestión es la de Joe Kelly„ Organisatio-
nal Behaviour. Urwin-Darsey, Illinois, 1969.
También está el conocido «libro de texto» de Edgard H. Sheck, Organisational
Psychology, Prentice Hall, 1965.

10. Véase, por ejemplo, Roger Dale: «Phenomenological Perspectives and the Socio-

logy of the school » , en Educational Review, vol. 25, núm. 3, junio 1973.

11. La aplicación de las teorías O. D. (Organización y Desarrollo, Desarrollo organi-
zativo) a la industria y al comercio puede verse en la colección de libros denomi-
nada «Addision-Wesley Series on Organisation Development » (Addision-Wesley Pu-

blishing Co.).
El enfoque norteamericano de O. D. en la escuela puede verse especialmente en
la obra de R. A. Schmuch y P. J. Runkel: Handbook of Organisation Development
in Schools. National Press Books, 1972.

12. Un informe muy personal de una «intervención » tipo O. D. en una escuela in-
glesa se puede encontrar en la obra de Elizabeth Richardson, The Teacher, The
School and the Task of Management, Heineman, London, 1974.
Otro informe aparece en la obra de H. L. Gray, Management in Education, Naffer-
son, 1978.

13. Si se quiere leer algo muy completo sobre la naturaleza de la autoridad, véase
la obra de R. S. Peters, Authority, Res ponsability and Education.

14. Estos temas están tratados más a fondo en la obra de H. L. Gray, «The function
of a Head of School», en el Journal of Moral Education, vol. 2, núm. 2, febrero 1973.
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