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El centro educativo como organización

La vida social está plagada de organizaciones que caracterizan y determinan su actividad
en los diferentes ámbitos, estamentos y sectores. De hecho, es imposible entender la sociedad sin sus organizaciones. Bien podríamos decir: ¡dime qué organizaciones hay y te
diré en qué tipo de sociedad vives!, ya que su vínculo y relación son casi indisolubles. Las
organizaciones están presentes tanto en la configuración como en el desarrollo de la sociedad. Las organizaciones regulan la vida política, educativa, financiera, industrial, económica, cultural, así como procesos fundamentales como la participación social, la salud,
la seguridad o el ocio. En este capítulo, vamos a tratar de abordar aspectos fundamentales
como el acercamiento al concepto de organización, intentando una aproximación desde,
al menos, dos perspectivas diferentes: una más tecnológica y otra más sistémica: lo que
nos llevará al debate de si es necesario hablar de organizaciones y comunidades, o dicho
de otra forma, de organizaciones formales y sociales. También, se caracterizarán las organizaciones educativas como ámbito de conocimiento y reflexión propio y, finalmente, los
vínculos que encontramos entre la organización con otros conceptos y disciplinas afines
como la gestión, administración, dirección, gobernanza o el liderazgo.

2.1. Una primera aproximación al tema
Argyris (1979: 53), como precursor en los años setenta del estudio contemporáneo sobre
las organizaciones, sostenía que
las organizaciones suelen crearse para alcanzar objetivos que se consiguen mejor de
forma colectiva. El ciclo de actividad necesario para alcanzar tales objetivos es excesivo
para un solo individuo, y ha de segmentarse en “unidades secuenciales” que resulten
manejables por un ser humano. En el ámbito individual, las unidades se denominan roles. A nivel grupal, las unidades constituyen departamentos. Estas unidades se integran
u organizan en una peculiar secuencia o pauta diseñada para lograr los objetivos, y la
parte resultante constituye la estructura organizacional.
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El estudio de las organizaciones entraña algunas complejidades que debemos destacar. Por ejemplo, la enorme cantidad de tipologías de organizaciones generada en las
sociedades modernas (Coronel, 1998) provoca una gran diversidad, que representa a la
vez una riqueza y una compleja labor de dilucidar qué tienen en común tantas realidades
sociales como para poder ser definidas de igual forma. También debemos añadir otra
dificultad, y es la disciplina desde la que se ha venido estudiando el fenómeno organizacional. Si bien desde la sociología se han realizado importantes incursiones, ha sido
desde la psicología social, industrial y de las organizaciones desde donde mayor incidencia ha tenido su estudio (hablamos de la “organización” en términos generales, como
construcción social). Desde la pedagogía también llevamos un cierto camino recorrido
en cuanto al estudio de las organizaciones educativas, aunque en algunos momentos ha
sido más bien una acomodación de las corrientes y teorías del ámbito empresarial más
que un desarrollo específico de su propio discurso.
Queremos destacar otro elemento que ha condicionado enormemente su definición
y estudio y es el relativo al enfoque. De forma mayoritaria y generalizada, la manera de
conceptualizar, tratar y desarrollar el complejo tema de lo organizacional se ha venido
enfocando desde una perspectiva estructuralista y funcional, llevando a considerar las
organizaciones sobre todo como producto y a caracterizarlas a partir de sus elementos
y componentes formales: objetivos fijados en documentos, edificios y recursos, regulación de tiempos y normas, formalización del poder y los roles en organigramas. Esto ha
llevado a dejar en un segundo plano, o como mínimo un plano que se ha desarrollado
más tardíamente en nuestro entorno, otras perspectivas más sistémicas, inductivas o
relacionales.
Una revisión reciente de la literatura sobre el concepto de organización (Castro,
2018), sus tipologías (Zerilli, 1985), características y enfoques (Peiró, 1990) no aporta
nuevas visiones o aproximaciones especialmente novedosas. Tampoco el estatuto epistemológico de la organización como campo disciplinar autónomo e independiente, o la
denominada Teoría Organizacional, han generado en los últimos tiempos aportaciones
novedosas sobre lo que ya se apuntaba en los años ochenta y noventa (Ramió, 1999).
Los debates (y enfrentamientos) entre las disciplinas sobre las que debía pivotar el foco
de estudio parece que actualmente no tienen ya cabida en los textos. No se ha actualizado el debate acerca de las taxonomías y características que deben manifestar las diferentes realidades para ser catalogadas como un tipo u otro de organización (Fernández-Ríos
y Sánchez, 1997), ni tampoco, por un mayor y más sistémico esclarecimiento sobre la
naturaleza científica y epistemológica de la organización como ciencia.
Ante esta situación, un tanto sorprendente, deberíamos preguntarnos qué ha sucedido para que no se genere interés aparente sobre este tipo de objeto de estudio y debate
entre nuestra comunidad. Nosotros consideramos que sí, que existe, incluso aumentado, un interés por esta disciplina, aunque quizás su objeto se ha reorientado no tanto a
aspectos epistemológicos o conceptuales sino a sus utilidades aplicativas y técnicas.
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Seguramente, el debate no quedó zanjado en los años ochenta y noventa con una sola
definición sobre ‘organización’ porque realmente no se podía aislar el concepto de los
diferentes contextos, momentos, circunstancias y visiones que desde cada enfoque y
autor se propiciaba, aunque ello generaba una cierta insatisfacción, incluso una cierta
idea de tratarse de una ciencia en proceso de consolidación. Parece ser que todas aquellas aproximaciones, no definitivas y poco integradas entre sí, supusieron un abanico
suficientemente amplio como para dar por satisfechas las diversas perspectivas.
Aunque encontramos algunas revisiones sobre el concepto de organización al albur
de las TIC que han sugerido una nueva definición de las organizaciones como redes, o de
las redes como organizaciones (Fernández-Enguita, 2008), su alcance e impacto no ha
implicado notables cambios en los supuestos ontológicos de la disciplina. También hemos asistido a la integración de nuevas visiones paradigmáticas en nuestro campo disciplinar como las que han aportado la teoría de la complejidad (Maturana y Varela, 1997),
o los enfoques que pretendían superar cualquier atisbo mecanicista y sustituirlos por
enfoques más ecológicos y sistémicos (López-Yáñez, 2005). En todo caso, estas nuevas
aportaciones han complementado y actualizado las condiciones y las características de
las organizaciones bajo tales nuevos supuestos, pero no han modificado los fundamentos de la Organización como ciencia, ni tampoco han abierto una revisión de calado de
sus límites, componentes u objeto. En conclusión, podemos decir que el estudio de las
organizaciones se ve influenciado por corrientes de pensamiento, por las subjetividades
de los propios investigadores, intereses corporativos e incluso algunas disputas hegemónicas que sorprendentemente parecieran que tienen vencedores y derrotados.

2.2. Organización: definición y tipos de aproximaciones
Aunque no lo parezca a primera vista, existen numerosas aproximaciones conceptuales
a la voz ‘organización’. Y no solo porque lo hacen desde miradas diferentes sino por
destacar un aspecto u otro sus metodologías, implicaciones, campos de análisis, componentes e instrumentos de estudio que pueden generar líneas de reflexión e investigación
muy diferenciadas. Hace ya unos años, March y Simon (1977) apuntaban que no es fácil
definir ‘organización’ y que era más sencillo citar ejemplos de organización que dar una
definición exacta del término. Esto sucede, probablemente, porque, aunque ha quedado
clarificada la cientificidad de la organización como disciplina no sucede lo mismo con
sus supuestos epistemológicos y ontológicos, porque de tipos de organizaciones hay
muchas y con rasgos muy diferentes y con un concepto que representa unas realidades
concretas que requieren, por tanto, de permanente contextualización.
Llegados a este punto, se hace necesario advertir que la organización puede abordarse bajo tres ópticas diferenciadas, aunque complementarias: como ciencia, como proceso y como construcción social. Veamos algunos de sus rasgos principales:
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Organización como ciencia. Lo que implica considerar la Ciencia de la Organización como un campo disciplinar claramente diferenciado que tradicionalmente se ha focalizado en las organizaciones formales, aunque fijándose,
en ocasiones, en las dimensiones informales que ocurren en aquella (Cantón y
Pino, 2014). Es desde esta perspectiva que se pueden aislar, experimentar, observar, analizar, etc. los componentes y las dinámicas organizacionales, es decir,
convertirlas en objeto de estudio.
Organización como proceso. Lo que implica una aproximación a la acción de
organizar desde su perspectiva dinámica, como conjunto ordenado y secuenciado
de pasos y procedimientos establecidos. Vista desde esa dimensión, la organización implica: una permanente interrelación de sus componentes debe considerarse
como un todo mediante la suma de sus partes, cabe considerarse instrumental para
la consecución de unas finalidades, con cierta continuidad temporal, dónde se ordenan y secuencian un conjunto de actividades o acciones a desarrollar, que debe
adaptarse a cada realidad de forma constante, etc. (Gairín, 1996 y 2000).
Organización como construcción social. Lo que implica considerar las organizaciones como un producto social, es decir, como efecto o resultado del proceso organizacional (Santos Guerra, 1997) y vinculadas sistémicamente al contexto social,
ideológico y político en un territorio específico. Desde esta óptica, las organizaciones son subsistemas sociales y, en consecuencia, se interpreta la organización como
un producto o resultado de las interacciones entre sus componentes constitutivos,
implica la formalización de unos objetivos y de unas pautas explícitas de funcionamiento, la existencia de unos protocolos y normas de actuación y, evidentemente,
de determinadas pautas de comunicación y sistemas de significados compartidos.

Nuestra intención en este trabajo no es hacer una clasificación de las diferentes acepciones y definiciones que en los últimos cien años se han venido acumulando sobre el término, sino fijarnos en algunas de las que suponen una mirada referencial y diferenciada.

2.2.1. Delimitación conceptual
Sáenz (1995) centrándose en exclusiva en las organizaciones desde su óptica formal considera que una organización existe si quedan determinados sus objetivos, se fracciona el
trabajo en segmentos significativos, se agrupan las actividades y las personas, se define
el desempeño y los recursos para ejecutar las diferentes tareas y, finalmente, se informa
a cada miembro de sus responsabilidades y sus posibilidades de relación con los demás.
En una lógica argumentativa muy parecida, Ramió (1999) afirma que una forma de definir las organizaciones es entendiéndolas como unidades sociales con objetivos particulares, por lo que resulta imprescindible enumerar sus componentes constituyentes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un grupo de personas asociadas;
para el logro de un fin común;
que establecen entre ellas, a tal fin, relaciones formalizadas;
con pretensión de continuidad en el tiempo;
legitimadas por el sistema social externo y;
con la posibilidad de sustituir sus propios miembros sin que peligre la supervivencia de la organización.

En otro sentido, Gairín (2000) afirma que las organizaciones son estructuras específicas dirigidas al cumplimiento de determinados fines y que admitir su verdadera importancia social es admitir la dependencia de las personas respecto a las organizaciones. En
todo caso, cualquier aproximación a la “organización” implica una reflexión sobre sus
procesos internos y los resultados que ello genera, por lo que la define como “disponer
y relacionar de acuerdo con una finalidad los diferentes elementos de una realidad para
conseguir un mejor funcionamiento” (1996: 76).
Fernández-Ríos y Sánchez sostienen que las definiciones en base a elementos constituyentes de la organización son claramente insuficientes, ya que la diversidad institucional no puede quedar satisfecha por el cumplimiento de determinados aspectos formales. Por ello, sostienen que: “las diferentes definiciones existentes hasta la fecha apuntan
a ‘partes’ que están sujetas a reglas de número, orden, armonía y dependencia; pero no
es posible una definición tan simple para una realidad tan compleja” (1997:2). Del estudio y sistematización de la profusa relación de definiciones sobre organización aparecidas entre los años veinte y noventa del pasado siglo se podría concluir, al menos, que:
1. Se trata de definiciones materialistas o fisicalistas, lo que según los propios autores no es por sí mismo ni bueno ni malo, pero sí evidencia una clara corriente
de pensamiento que ha copado y dominado el ámbito científico con muy pocas
voces críticas, y debe ser completada con nuevas miradas y perspectivas.
2. Presenta una clara dependencia a su raíz etimológica: organización viene de
órgano y este significa acción, obra o trabajo.
3. Se define la organización por lo que contiene, y no por lo que realmente es (y
representa socialmente), se define por su conformación y no por su utilidad.
Por ello apuestan por una revisión de su definición que no solo se fije en sus componentes sino también en un nivel de mayor abstracción. Así, proponen definir la organización como un sistema de significados de ahí que afirmen que “una organización es
algo realmente subjetivo y formalmente objetivable, y que solo podemos acceder a ese
mundo de significados mediante la interacción, directa o mediatizada de quien lo posee
con quien desea acceder a él. Esos significados pueden diferir totalmente e incluso entrar
en contradicción de una organización a otra” (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997: 11).

45

Parte I.

Las organizaciones en su contexto

Lo importante de esta aproximación no es tanto que se descubra una dimensión
intangible como esencia de lo organizacional, eso ya se había dicho antes, sino que los
significados a los que se refieren sean compartidos y, además, debemos pensar que, a
diferencia de las propuestas más funcionalistas y racionalistas esta implica que los
elementos del sistema y las interrelaciones que se establecen entre los mismos son esencialmente artificiales, arbitrarias, urdidas, inventadas.
Nada obliga a que deban establecerse de una forma determinada o pautada por lo
que su conformación es una verdadera creación que incluye una multitud de elementos
diferenciales que adoptan formas realmente específicas y adaptativas en cada contexto
institucional. Desde esta perspectiva cultural solo se puede comprender una realidad
organizativa accediendo al mismo sistema que la conforma: la comunicación y la interacción entre las personas.
Resulta claro para un gran número de autores, y corrientes, que la identificación
de organización con el cumplimiento de determinadas variables o componentes resulta insuficiente. La cuestión estriba, entonces, en averiguar qué otra cosa es. Entre los
que se interrogan sobre otras posibilidades y aproximaciones destacamos la aportación
de López-Yáñez (2005). Desde esta aproximación, claramente sistémica, las organizaciones están constituidas fundamentalmente por personas y, por tanto, también por
el sistema social que siempre las acompaña y su permanente interacción mediante los
complejos procesos comunicativos.
Pensar en las organizaciones por sus metas, finalidades, recursos, formalización y
estructuración es una perspectiva muy limitada del complejo tramado social que entrañan; por ello se aboga por no diferenciar las organizaciones de los fenómenos organizativos como dos realidades diferenciadas. El mismo López-Yáñez sostiene que si:
ampliamos nuestro punto de mira y nuestro interés desde la organización hasta el fenómeno organizativo, nos daremos cuenta de que todas las entidades sociales sin excepción manifiestan algún tipo de organización. Y eso significa para nosotros que no
podemos construir una teoría de las organizaciones poniendo en el centro sus estructuras reguladoras formales. Si allí donde hay interacción humana, sociedad, hay organización, entonces solo podemos construir una teoría útil sobre la organización haciéndola
descansar sobre el análisis de las relaciones sociales (2005: 28).

Se abre así un nuevo enfoque sobre las organizaciones donde los límites entre lo
formal y lo social se difuminan al suponer que en toda organización se desarrollan diferentes sistemas sociales que pueden considerarse como una comunidad. Dicho de otra
manera, el fenómeno organizativo es un fenómeno social que solo puede estudiarse al
incluirse las dinámicas sociales que le son propias: “lo sustancial de las organizaciones
son los hechos sociales que se desarrollan en su ámbito […] y quizás hayamos cometido el error de base de pensar que la actividad que tiene un efecto organizador en las
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organizaciones es solo aquella que se orienta por los objetivos y las reglas formales”
(López-Yáñez, 2005: 31). Este enfoque claramente abstracto y sistémico pretende superar las limitaciones de los planteamientos funcionales y estructuralistas y someter el
estudio organizativo a los supuestos de los sistemas sociales de Luhmann.
Desde un enfoque eminentemente racionalista, definir la organización a partir de
sus componentes no solo la convierte en una entidad observable y un tanto predecible,
sino que excluye, por definición, aquellos fenómenos que escapan a su formalización.
Y no es que tales fenómenos se menosprecien o se nieguen, simplemente son considerados bien como dinámicas resultantes de los componentes explícitos o bien como
realidades sociales, comunitarias o informales, y por tanto, fuera del objeto de la organización formal. Esta mirada es tildada de excesivamente simplista desde un enfoque
más sistémico ya que es justamente la interacción comunicativa y social entre los componentes los que permite conformar los significados compartidos por los miembros de
una organización.
Como apunta López-Yáñez (2005: 29), las organizaciones educativas presentan
unas estructuras acopladas débilmente y las relaciones sociales y el universo simbólico
de los miembros de la organización tiene a veces más fuerza, constreñidora o capacitadora, que la propia estructura formal. En consecuencia, es cierto esperar que los perfiles
organizativos se debiliten a favor de los perfiles comunitarios de estas organizaciones.
En ese sentido, se propone llamar ‘comunidades escolares’ a las ‘organizaciones escolares’ ya que en ellas se desarrollan con mayor facilidad los valores compartidos y los
modos colectivos de liderazgo. Resulta impensable que las comunidades desaparezcan
del estudio institucional o sean bloqueadas por el mero hecho de constituirse como organización. En una comunidad se crea la vida social junto a otras personas que tienen
intenciones similares a las propias. En las organizaciones, por el contrario, las relaciones
que mantenemos son construidas por otros, codificándolas en un sistema de jerarquías,
roles y expectativas de rol; son formalmente artificiales. Las comunidades también están
sometidas al control, aunque no se trata de un control externo, sino un control ligado
a sus normas, propósitos, valores, socialización profesional, colegialidad e interdependencia natural.
La dicotomía formal-informal ha sido objeto de debate y cuestionada en el sentido
de que no es posible separar lo informal de lo formal en la organización. La organización informal puede entenderse en cierto modo como una continuación necesaria de
la organización formal, que surge como respuesta a las oportunidades creadas y a los
problemas derivados del medio. También ocurre que en cada organización formal surgen sistemas informales que apoyan o se enfrentan a la propia organización formal. De
aquí que Brown (1960) distinguiese entre organización manifiesta, aquella oficialmente
expuesta; organización percibida, organización existente, y se revela a través de una
investigación sistemática y la organización requerida si las cosas fueran de acuerdo con
las propiedades reales del área en que se mueve.
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2.2.2. Hacia una clasificación de las organizaciones
Ya hemos visto cómo los intentos de definir organización son diversos y sus resultados
bien diferentes en función de las perspectivas y lógicas de partida. Como hemos comentado, la importancia de tal diversidad no radica solo en cómo queda definida, o si es
más pertinente hablar de sus componentes o de sus dinámicas sociales, sino qué entra a
considerarse organización y qué no; es decir, cómo clasificar ordenar los diferentes tipos
de organizaciones.
Gairín propone diferenciar las organizaciones formales de las sociales (1996: 78).
Las organizaciones formales son el resultado de propuestas formalizadas en torno a unos
objetivos, unas estructuras de funcionamiento y unas normas de ejecución; ello hace que
su funcionamiento no sea espontáneo, casual ni arbitrario. Sus diseños son conscientes,
intencionales y funcionan con anticipación y previsión para asegurar la consecución de
sus metas y finalidades. Las organizaciones sociales o informales estarían conformadas
por las agrupaciones de carácter espontáneo y casual, no planificadas. Son agrupaciones
que no dependen directamente del individuo y que vienen determinadas por vínculos
socio afectivos; de ahí que generalmente se citen como ejemplos la pertenencia familiar,
territorial, etc.
Otros autores como Fernández-Ríos y Sánchez (1997) o Fernández (1998) consideran que bajo los supuestos más culturales (significados) o sistémicos (comunidad)
no tiene sentido proponer clasificaciones de organizaciones debido a su artificialidad;
aunque los primeros sucumben ante la necesidad científica de las clasificaciones y la
ordenación de los distintos saberes. Presentamos a continuación (figura 2.1) la propuesta
de Fernández-Ríos y Sánchez:

Figura 2.1. Tipos de organizaciones.

48

El centro educativo como organización

La aportación de Fernández-Ríos y Sánchez (1997: 35) presenta algunas de las tipologías más conocidas. Su propuesta se basa en solo una dimensión de análisis por lo que
el producto resulta excesivamente simplificador. Además, las organizaciones no son unidades homogéneas, incluso a veces al descomponer sus elementos constituyentes cada
uno de ellos podría pertenecer a unidades de análisis claramente diferentes. Si además
incorporamos alguno de los componentes de base más cultural y simbólica cualquier
resultado estaría advertido de su provisionalidad y escaso rigor. Estas reflexiones nos
llevan a destacar una cierta sorpresa al evidenciar que, en el ámbito de la organización,
su objeto de estudio no ha podido ser debidamente fragmentado, taxonomizado y clasificado en categorías y subcategorías todavía.
La taxonomía de Rey y Santamaría (2000) se establece a partir del grado de adopción e integración de la tecnología. Desde esta variable se distinguen dos tipos de
organizaciones: a) Organizaciones 1.0 que presentan características que son poco
apropiadas para responder adecuadamente las nuevas oportunidades de la sociedad
del conocimiento; y, b) Organizaciones 2.0, que se enfrentan a los retos actuales,
integrando la tecnología en todos sus ámbitos de funcionamiento y al igual que los
usuarios de las aplicaciones Web 2.0 hacen uso de estas herramientas para crear contenido y formar comunidades sin requerir de un alto grado de conocimiento técnico,
esta misma capacidad puede trasladarse a una organización. Cada organización puede
situarse en un punto entre esos dos extremos porque se trata de un camino de naturaleza discontinua. Las organizaciones se pueden ubicar a lo largo de un continuum entre
la Organización 1.0 y la 2.0, incluso hay quien apunta que algunas organizaciones son
“1.5” (Gross, 2009).

2.2.3. Taxonomía de las organizaciones educativas
Acabamos de comprobar que en el complejo entramado de organizaciones formales
encontramos unas que, por su función social e importancia colectiva, destacan especialmente; además de analizar que presentan una serie de rasgos específicos que permiten su
estudio diferencial de los demás tipos de organizaciones: son las instituciones educativas formales. No podemos obviar en este apartado que, en el ámbito de la educación, se
hace muy complejo delimitar un esquema donde tenga cabida todo tipo de instituciones
y, muy especialmente, que no haya ni solapamientos ni contradicciones en el resultado
final.
Más concretamente, algunas de las clasificaciones desarrolladas en nuestro contexto
(Gairín, 1993 y 1996) parten de la propia tipología de ámbitos educativos para ordenar
las organizaciones educativas: resultando una primera división dicotómica entre organizaciones educativas del ámbito de la educación formal y organizaciones educativas del
ámbito de la educación no formal. Esta división, seguramente la más general de las que
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se puedan hacer, parte de los ámbitos educativos establecidos entre la educación formal,
la no formal y la informal (Touriñán, 1996), aunque se centra solo en las dos primeras
excluyendo por su falta de sistematización, formalización e intencionalidad la tercera.
Esquemáticamente, observamos una primera clasificación donde ámbito educativo y
tipología organizativa coinciden figura 2.2).

Organizaciones educativas formales
Organizaciones educativas del ámbito de la
educación formal

Figura 2.2.

Organizaciones educativas del ámbito
de la educación no formal

Organizaciones educativas de educación formal y no formal.

Así, por ejemplo, una escuela de Educación Primaria quedaría adscrita a la tipología
de organizaciones educativas de educación formal y un centro de ocio y tiempo libre
para adultos mayores a la tipología de organizaciones de educación no formal. En las
organizaciones educativas de educación formal encontraríamos diferencialmente: las de
educación infantil, las de educación primaria, las de educación secundaria y las de educación superior. No hace falta subrayar que entre esas mismas tipologías las diferencias
son sustantivas, aunque pertenezcan al mismo nivel: centros educativos de educación
formal.
A pesar de lo habitual y generalizado de esta división, debemos advertir que no
siempre resulta satisfactoria, ya que encontramos en la realidad social algunos centros
que pueden ser de educación formal y no formal a la vez. Por ejemplo, los centros de
formación de personas adultas pueden tener un área de acción propia como centros
de educación no formal (alfabetización, educación compensatoria, etc.) con recursos
y metodologías claramente no formales y, otra de educación reglada conducente a la
obtención de títulos oficiales (grupo para la obtención de la ESO) con metodologías
claramente escolares.
Así pues, la primera división que hemos planteado manifiesta ciertas zonas de
intersección entre ambos grupos. Si profundizamos en las organizaciones educativas
de educación no formal, mucho más diversas y diferentes que las primeras, podremos
observar que algunas se centran en la acción social y otras, por el contrario, no. Si
bien es cierto que el desarrollo actual de los centros de educación no formal se ha
producido mayoritariamente en el sector de la educación social, no toda la educación
no formal se agota con la educación social. Por tanto, ya tenemos una segunda clasificación (figura 2.3).
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Organizaciones de educación no formal
Organizaciones de educación social

Figura 2.3.

Organizaciones instructivas

Organizaciones educativas de educación no formal.

Dentro de las organizaciones de educación no formal del campo de la educación
social, tendríamos aquellas que se circunscriben a alguna de las áreas propias de la educación social tal y como apunta Trilla (1993):
•
•
•

La animación sociocultural (por ejemplo, un centro excursionista).
La educación y formación compensatoria (por ejemplo, un aula taller para parados de larga duración).
La educación especializada (por ejemplo, un centro penitenciario).

En el subconjunto de las organizaciones instructivas encontraríamos, por ejemplo, un
centro de intercambio lingüístico, una escuela de conductores o una academia de inglés.
Si bien en ellas la dimensión educativa es clara, y no dependen del ámbito de la educación
formal, no se puede afirmar que presentan una orientación social; sino más bien instructiva.

2.3. Especificidades de las organizaciones educativas
Resulta evidente que las organizaciones educativas presentan unos rasgos específicos
que las diferencian de los demás tipos de organizaciones conformadas en nuestra sociedad. Esas diferencias no solo son el resultado de contar con una disciplina específica que
las considera objeto de estudio preferente y diferenciado, sino porque los resultados de
tales análisis así lo demuestran.
En cualquier caso, sería una labor interesante ver y comprobar cómo en la sociedad líquida, compleja y globalizada se manifiestan diferentemente las organizaciones
educativas de todas las demás: ese reto queda pendiente para la organización escolar
(educativa) como disciplina y como ciencia en el momento actual.
La identificación de una serie de características propias y diferenciales ha sido un
tema recurrentemente abordado como tema nuclear en los manuales de organización
educativa, por eso mismo López-Núñez los considera “referentes que deberían condicionar cualquier acercamiento a su comprensión o intervención” (2010: 73).
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Las instituciones educativas como organizaciones deben considerarse como marco
organizativo, continente o contexto de actuación concreto, esto es, la educación tiene
lugar en un espacio físico con determinadas condiciones normativas. En ellas se desarrollan actuaciones, aunque intervienen también otros estamentos de la comunidad
educativa, y se promueve el aprendizaje y el desarrollo de las personas contribuyendo al
desarrollo de una formación integral y mejora de las competencias personales y sociales,
a la vez que se contribuye a la cohesión e integración en la sociedad.
En este punto, la literatura sobre la temática es tozuda y recurrentemente se presentan los atributos de las organizaciones educativas (casi exclusivamente) refiriéndose a lo
escolar. Como organizaciones, las instituciones educativas son realidades socialmente
construidas. Ese proceso de construcción y su resultado no es ajeno a las fuerzas sociales
que legitiman estructuras y tipos de relaciones organizativas.
Son las prescripciones, normas, estructuras etc. las que la propia cultura ha podido
sintetizar, de ahí que se afirme que una organización educativa es aquello que quienes
la constituyen son capaces de conseguir que sea, porque es algo construido por quienes
forman parte de ella en un contexto sociocultural y político dado. Castro (2018) sintetiza
los planteamientos mostrados anteriormente por Gairín (2000) y Calatayud (2006) sobre
las principales dimensiones de análisis de las instituciones educativas:
•
•
•

•

•

Dimensión contextual: identifica los factores del contexto externos al centro,
tanto de orden sociocultural como político, que influyen en el quehacer diario
del establecimiento educativo.
Dimensión ideológica: delimita la misión, visión y planteamientos institucionales que el centro quiere trasladar y cometer junto con su comunidad educativa.
El principal eje de sustento será su proyecto educativo.
Dimensión estructural y tecnológica: en cualquier institución educativa existe una
estructura formal, haciendo referencia a cómo está organizado el centro, cómo está
divido el trabajo, qué mecanismos existen para la toma de decisiones, unidades
organizativas, funciones, responsabilidades. Representa la estructura organizativa
y los recursos humanos, materiales y funcionales que requiere para llevar a cabo
su proyecto educativo. Además, existe una dimensión tecnológica que incluye la
concepción o modelo tecnológico que promueve el centro, tanto a nivel organizativo como educativo, y la forma en que lo lleva a la práctica, tanto en el uso de
metodologías como de instrumentos, herramientas y recursos tecnológicos.
Dimensión relacional: se analiza el sistema de relaciones para la convivencia en
el centro. Se desarrollan determinadas relaciones entre los miembros teniendo
en cuenta las relaciones formales como también las relaciones espontáneas al
margen de las estructuras.
Dimensión cultural y política: cada centro educativo tiene una cultura organizativa y de aprendizaje o una forma de interpretar y aplicar las prescripciones
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•

•

•

oficiales. La cultura se considera el conjunto de creencias, normas, expectativas,
intereses acerca de cómo debe ser la educación, el aprendizaje del alumnado,
del profesorado, la forma de trabajar, de participar, tomar decisiones y resolver
conflictos, etc. De la coexistencia pueden aparecer subculturas.
Dimensión formativa: en las instituciones educacionales se promueve el desarrollo profesional, la innovación y la mejora constantes. Integrar propuestas
formativas, de experimentación, innovación e investigación es propio de la filosofía de la organización que aprende.
Dimensión procesual: se desarrollan determinados procesos y estrategias de actuación a través de las cuales la organización funciona y se desarrolla la tarea
de la enseñanza y aprendizaje u otros objetivos educativos. Se fundamentan
en los planteamientos institucionales, el desarrollo práctico de la actividad, la
innovación, el liderazgo, etc.
Dimensión evaluativa: las organizaciones controlan sus procesos y actuaciones,
revisan si las dinámicas atienden a lo que previamente se ha decidido y programado, por ello diseñan sus sistemas de supervisión y evaluación que facilitan
el diagnóstico continuo de los elementos organizativos y, en caso necesario, se
impulsan estrategias de cambio y de mejora organizativa.

De forma gráfica, y desde nuestra consideración, la caracterización específica de los
centros educativos como organizaciones asume 12 rasgos principales (figura 2.4).

Figura 2.4.

Rasgos específicos de las instituciones educativas.
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Como podemos comprobar, el esfuerzo que se lleva haciendo durante años para
caracterizar y destacar las singularidades de las organizaciones educativas sobre las
demás instituciones formales son profusas. De todas maneras, quizás se deberían poder
actualizar para ver cómo se diferencian hoy en día y, sobre todo, contrastar en cada
campo o cada área (hospitales, servicios sociales, instituciones de promoción económica, institutos-escuela, etc.) si las particularidades organizativas no son igualmente
un rasgo diferencial, es decir, que dentro de las organizaciones formales existen diferencias notables que permiten una caracterización específica pero no exclusiva. En
síntesis, podemos decir que las instituciones educativas:
•

•
•
•
•

Representan un sistema débilmente articulado ya que las interacciones entre sus
componentes son muy débiles, y en el que cada elemento mantiene una cierta
autonomía (Weick, 1976). Esto se debe a dos causas: la ausencia de una tecnología organizativa fuerte y la existencia de una autoridad ambigua.
No hay un modo único de actuar, diversas circunstancias impiden saber con
precisión qué hay que hacer, cómo y qué resultados pueden esperarse.
Las metas organizativas son poco claras, ambiguas, poco precisas por lo que
puede estarse de acuerdo con ellas y cada miembro de la organización o cada
grupo pueden interpretarlas y actuar a su modo.
Al carecer la autoridad de posiciones de fuerza y ser difusa su situación tiene
dificultades para coordinar, promover actividades, proponer iniciativa.
Como organización que educa se caracteriza por la racionalidad (disposición
lógica de los elementos y de la dinámica organizativa para la consecución de los
logros que se pretende alcanzar), la flexibilidad (tienen que adecuarse a las exigencias de la práctica y además, a los cambios que se producen en la sociedad),
la permeabilidad (no deben permanecer cerradas al entorno, tanto al más cercano como al más amplio que es la sociedad) y la colegialidad (ha de favorecer la
colegialidad en sus estructuras) (Santos Guerra, 2000).

2.4. Organización de instituciones educativas
y otras disciplinas afines
Organización, instituciones, centros, dirección, funciones organizativas, liderazgo gobernanza, administración, gestión, son vocablos que representan líneas de estudio o focos de análisis afines, pero no idénticos. Parte de la dificultad en el trabajo de diferenciar
y delimitar los conceptos propios de nuestra disciplina viene determinada por Rodríguez
(2002) que acusa de una tradición dónde las traducciones y algunos usos indistintos han
generado campos semánticos un tanto contradictorios. En otras ocasiones la dificultad
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viene dada por una cuestión claramente contextual, lo que en algunos países se denomina de una forma, en otros contextos se le da otro nombre.
También hemos encontrado algunas referencias que han pretendido jerarquizar los
conceptos entre sí, dando mucha mayor importancia a unos, el liderazgo por ejemplo,
frente a otros como la gestión institucional (Tomàs, 2012); incluso hay una línea de trabajo que mediante la contraposición positivo / negativo pretende definir algunos conceptos,
por ejemplo, se contrapone al director que ejerce el cargo como un líder de forma positiva
frente al director que es un gestor de la institución como un rasgo negativo (Antúnez,
2017). Todas estas y otras circunstancias enturbian la posibilidad de esgrimir unos límites
que puedan ser aceptados y utilizados por todos; sabemos que la nuestra será una aportación más, aunque debemos hacerla para que sirva como referente en el resto del trabajo y
se conozcan los supuestos conceptuales desde los que construimos este trabajo.
El primer concepto al que nos referiremos será el de administración. La administración educativa puede considerarse claramente desde dos perspectivas: la primera, que es
la que se ha desarrollado en la mayor parte de países de la Europa continental y también
en nuestro país por la que se hace referencia a la Administración Educativa como “el
estudio de todo aquello que implica a los poderes públicos en la educación de los ciudadanos de un país” tal y como sostiene Lorenzo (2011). Nos referimos pues al conjunto
de administraciones (local, regional, estatal y supranacional) que ordenan el sistema
educativo de un país. Desde esta concepción la administración educativa se asocia a
la política educativa ya que se refiere a las instancias gubernamentales que permiten la
articulación general del sistema educativo y de las funciones de planificación general de
la educación de un Estado o administración educativa.
La segunda perspectiva proviene mayoritariamente de la tradición anglosajona y también latinoamericana, y en ella se asocia la administración educativa a la dimensión institucional. Cuban (2001) proporciona una de las distinciones más claras entre liderazgo
y administración: “con liderazgo, me refiero a influir en las acciones de los demás en la
consecución de los fines deseables. Administración es mantener las opciones organizativas
actuales con eficiencia y eficacia. Reconozco la importancia de tanto la gestión como del
liderazgo y no les otorgo especial valor a una sobre la otra, porque los tiempos y espacios
diferentes exigen respuestas variadas de ambas”. Pero en los países de tradición anglófona utilizan dos vocablos diferentes; en Australia, Canadá y los Estados Unidos se viene
utilizando el término administration especialmente, aunque en otros países y regiones, en
cambio, se utiliza el término management (Reino Unido, Europa, Asia y África). Y en estos
no solo se utiliza para referirse a la planificación y control general del sistema, sino también
como sinónimo de los procesos de gestión de los establecimientos educativos. Por tanto, ya
tenemos aquí un primer embrollo que se origina por las diferentes acepciones que se tiene
en zonas geográficas diferentes y dónde se usan además vocablos diferentes para referirse
a una misma realidad; de ahí que los procesos de traducción se puedan ver afectados.
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