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XIX. CULTURA Y SURCULTURAS DEL CENTRO

Comenzarela exposiciondelos resultadosdel análisisdela informaciónobtenidaapartir
de los elementoscrucialesdel entornoo medioambientedela organización,paraa continuación
sumergirmeenlas manifestacionesmásexternas,mássuperficiales,observablesy constatablesde
la culturay subculturasorganizativasdel Centro.A partirde ellasiré proftmdizandoen los valores
expresadospor las mismasy las presuposicionesbásicasque entrafian,adentrándonosde esta
formaprogresivamenteen laestructuraprofUndade la culturaorganizacional.

A. Entorno de la organización

No podemosolvidar la poderosainfluencia e interrelaciónentre cultura y entorno.
“Indudablemente,hayuna importanterelaciónentreel entornoo medioambientequecircunda
aunaorganizacióny laculturade la misma,entrelos factoresdel entornoy la formade pensar,
sentir, captaro percibir, decidir, actuar,etc.,de unaorganización.No olvidemosqueunade las
funcionesde la cultura es proporcionaruna respuestade adaptaciónadecuadaa estemedio
ambientedondela organizaciónestáinmersa”(Leal MillAn, 1991, 173).

Cuandoutilizo el términoentornoo ambientemeestoyrefiriendoatodosaquellosfactores
o condicionantesexternosqueinfluyen en la dinámicay los procesosinternosde la organización.
Y hablarde escuelaligada al medio ya no tiene que ver sólo con el referentegeográficomás
inmediato(barrio,ciudad),sino también(y cadavezmás)con otrosuniversosgeográficamente
más alejados,pero simbólicamentemáspróximosal alumnado:la televisión,la tendenciaa la
homogeneizacióncultural y el nuevo modelo de ciudadhan contribuido a diluir el anterior
conceptode entornopróximo. Ya no existela ciudaduniversal,sino realidadesy percepciones
distintassegúnla posiciónsocialy culturalde sushabitantes(Carbonell,1995,211).

SiguiendoaMargerison(1973),aQuijanoy DeArana(1985,27)y Leal MillAn (1991,
173), sepodríandestacarcomo más importanteslos siguientesfactoresexternoaplicadosal
Centro:

1. La tecnologíaeducativacambiante.
2. La exigenciacreciente de clientes y usuarios (sociedad,administración,padresy

alumn@s)en demandade unamayorcalidady mejor servicio.
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3. La presióndela competenciaentrecentrosdadalaescasezde clientelaactual (bajo índice
de natalidad).

4. El rápido procesode cambio de los valores socialescomúnmenteaceptados(del
autoritarismoa la democracia,de valoresdictadosavaloresconsensuados,etc.)

5. La incorporaciónde alumnadoy profesoradocadavez más preparado,con mayor
información,conocimientosy tambiéncon mayoresexigencias.

6. La importanciacrecientede las disposicioneslegales en lo educativo(LOGSE), en
materiassociales(sindicatos),ecológicas,económicas,etc.

7. Las presionesde la inmobiliaria,dueñaactualmentedel terrenoen el que estáubicadoel
centro,que quiereesteterrenoparaconstruirpisos.

En Itnciónde
criterios paraanalizar

ENTORNO
TECNO-
LÓGICO

estosfactoresse puedeelaborarunatabla dondeserepresentenaquellos
el entorno,tal comoproponenestosautores.

No sehanincorporadolas nuevastecnologíasde la informaciónen el
curriculumy la prácticaeducativa.Sólo sehandadoclasesde pro-
gramaciónen Basiccomo actividadextraescolarsin conexiónconel
curriculum.
Los recursostecnológicosque disponeel Centrosonun magnetosco-
pio y unatelevisiónquehandetrasladarsede aulaen aulaenfúnción
de las necesidades,así comoun proyectorde diapositivas.Desdeel
cursopasadoseha compradounafotocopiadoraen administración
parauso del Centro.
Todala organizaciónadministrativay la gestióndel Centrose hace
manualmente(máquinade escribir).
Cuandohayque haceralgoconordenadorserecurre,porpartede la
direccióna familiaresquelo utilizan en su casaparticularmente,y
entrelos profesoresse pidea uno de ellos.
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ENTORNO
ECOLÓ-
GICO

ENTORNO
SOCIO-
CULTU-
RAL

El centroestásituadoen unazonaurbanade Madrid, dondelaecolo-
gíano esun factorimportanteen el ambientedelbarrio. El nivel de
contaminaciónesalto, al serzonamuy transitaday con la M-30 al
lado.
No ha habidounapreocupaciónexcesivaporel entornomásinmedia-
to: cuidarel jardin del colegio comotareade todos. Aunquesí se ha
realizadounalaborde concienciaciónrespectoal respetoal entorno:
cuidadode no romperramas,deacuerdoscon la casadeunavecina
cuyaparedpegaanuestropatio, dejarpasoen la aceradel colegioa
los viandantescuandose saleo seentraen el colegio,cuidadodelas
papeleraspúblicas,cruzarpor el pasode peatones,etc.
La únicaacciónecológicaorganizada,quetuvo algunarepercusiónen
la zonaenlos últimos años,Ite la oposiciónvecinal(escasa),apoyada
porla organizaciónAEDENAT, a la construcciónde un pasosubte-
rráneoparalos cochesen la confluenciaentrelas callesLópezde
Hoyosy Alfonso XIII. Aunque,como hanseñaladoalgunosprofeso-
res/aseraunaacciónmásde interesesqueecológica.No obstante,no
tuvorepercusióndeningúntipo en el Centro: ni secomentó,ni se
tomópostura,ni se participó.

La mayoríade los profesores(exceptola directoray un profesor)no
pertenecenal barrio. Ni lo conocen.No sesientequeel centrotenga
quetenerningunarepercusiónen la zona.No setienerelacióncon los
serviciossocialesdela zona,exceptoen los últimos añosdeforma
muy esporádica,sobretodoa raízde algunoscasosde alumnos/as
concretos.
Hay bastantesrecursosculturalesen lazona(sobretodobibliotecas
públicasde la CAM -tres- y del Ayuntamiento-una-).
Bajademografia,todos los centrosde la zona(inclusolos colegios
privadosreligiosos)tienen menosalumnadoqueplazas.
Muchoscasosde problemáticafamiliar: sobretododivorciosy
separaciones,ausenciadel padreporcuestioneslaborales,discrepan-
ciasde la parejaen los criterioseducativos,etc.
La ideologíapredominanteen lazonaesla conservadora.Entre los
profesoreses la que másdominapero con talanteabiertoy critico.

ENTORNO
POLÍTICO

‘ Presiónlegal paratenerquehacerreformassi sequiereimplantarla
ESO,perola empresainmobiliariadueñadel solarno permitereali- ¡

Y LEGAL zarlas.Sehanresueltojuicios a favor del Centro,peroaúnquedan
pendientesjuicios porresolverparapoderrealizardichasobras.
Se consideraquehay quetratarportodoslos mediosde no cometer
ningún errorantela Administración,paraqueno nosniegueel con
cierto en primaría(queya se ha confirmadoactualmentelaclasifica
ción definitivaen primaria),y si esposiblenoslo de en secundaria.
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ENTORNO
ECONÓ-
MICO

Zona media y mediaalta. El alumnadoquevieneal centrosuele
procederde familiascon cierto nivel cultural,y recursoseconómicos
en la mayoríade los casossuficientes.
Profesoradoen generalmal pagadoy sin incentivoseconómicos
Costeeconómicodel centrose hadisparado.La administraciónen la
parteconcertadaingresala cantidadmensualcorrespondientea los
gastosdel Centroatres mesesvencidos.La partedel BUP queifie la
que inicialmentecompensabalos gastosdel centro,al sertotalmente
privada,los últimosdosañosfue deficitaria,y estecursoseha cena-
do porno podersemantenereconómicamente.

Como resumengeneralpodríamosdecirquela relacióndel Centrocon el entornono es
muy fluida, a no serque seaamenazante(inmobiliaria, Administración,padresque demandan
atención,etc.),encuyo caso,setratade“adaptamosy ajustarnosasus demandasparasobrevivir
con el menordañoposible”.
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B. Artefactos culturales

Elemento Tipo Ejemplo

RITUALES
Y CEREMO-
NIAS

DE PODER

DEIMAGEN

DEINICIACIÓN

DERELACION

DETRABAJO

ADMINISTRATI-
VOS
RECONOCIMIENTO

Actuaciónenlaseleccionesde representantespara
el ConsejoEscotar,en la seleccióndel director;
comportamientoen la toma de decisiones,per
sonasde referencia,significativas.
Recibimiento de las visitas, resolución de las
reclamaciones,estimacióndel alumnado,fiestadel
colegio,reunióninicial y fina!, de curso.
Procedimientosdeadmisión,formacióny pruebas
aquesonsometidoslos nuevosmiembros(profe
sor@s,alumn@s).
Normascorrectasde comportamientoy relación.
Formalidado informalidaden el trato, reglas de
discusiónentremiembrosorganizacton.
Actos repetitivos en la realización del trabajo

cotidiano.
Reuniones: cantidad, componentes, situación,
comportamiento,contenido,atmósfrra,gestos...
Ascensos,ubilaciones,entre ade títulos.,.

NORMAS DEFUNCIONA-
MIENTO, DE DE-
CORO, DE VESTí-
DO

Reacciónde los miembrosanteuna normaimplí
cita violada. Margen de autonomíaque da la
normativa.Aceptacióne interiorizaciónnormas.
Decididasporconsensoo imposición. Modelo de
disciplina. Forma de comunicar los premios y
sanciones.

SIMBOLOS DE CONSUMO
LOGOTIPOS
ESPACIALES
PUBLICIDAD
TABUES

Nivel de consumoaparente(tipo de ropa,co
ches,viales,etc.)
Diseñoespaciosfisicos,mobiliario, estadoy
dotaciónde los edificiosy departamentos;con
figuracióndel entornode la organización,
ordenación,configuracióny situaciónde las ofi
cinas(lógica de oficinas),etc.
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Elemento Tipo Ejemplo

MITOS COSMOGÓNICOS
EVOLUTIVOS
MALÉFICOS
ESCATOLÓGICOS
MORALES

Orígenesde la organización
Evoluciónde la organización
Sobreel mal en la organización
Sobreel futuro de la organización
Sacralizaren su orí en lasnormasde conducta.

HISTORIAS ANECDOTAS

LEYENDAS

PARÁBOLAS

“Historietas”sobreun acontecimientosignificati
vo ocurrido repetidasuna y mil veces por los
miembrosde la organización.
Tradicionesoralesde origeninciertoy queexpli
can la situación actual de algún aspectode la
organización(en estecolegio seempezóla reno-
vaciónde la educaciónespañola)
Ejemplosparadigmáticos;modelosde conducta.

HEROES FUNDADORES

LÍDERES

DIRECTIVOS

PROFESIONALES

Curriculum:Origensocial,trayectoriaprofesional,
añosde actividad,permanenciaen las funciones.
Valores: Ideales,sentidoparalos problemasde
fUturo,visiones,disposicióna la innovaciónde los
recursos,apreciaciónresistenciaa las modificacio
nes, capacidadde realizacióny de insistencia,
aguante,disposición al aprendizaje,posiciona
miento frente al riesgo,toleranciaen la frustra
ción, etc.
Imágen:Propiay ajena.Cuadrosde honor.

MATERIAL
UTILIZADO

DOCUMENTOSuN-
TERNOS
DOCUMENTOSEX-
TERNOS
RECURSOSPEDA-
GÓGICOS

Publicacionesinternas(PEC,PGA, PCC,etc.)

Revistacentro,folletospublicitarios, placasy
monumentos.
Libros,videos,recursostecnológicoselaborados
o adquiridosa editoriales.

LENGUAJE COLOQUIAL

FORMAL

CURRICULAR

NO VERBAL

Categoríasqueles identificany les diferenciande
otros,expresionesque serepiten,dichospropios
del centro.
Estilos: Comportamientosen la información y
comunicación;predisposiciónal consensoy al
compromiso,etc.
Comunicaciónhaciadentroy fuerade la empresa:
Propuestas,círculosde calidady otrasformasde
colaboración,canalesoficiales,actuacionesen el
campode la opiniónpública, etc.
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Porartefactosculturalesentiendotodosaquellosproductosculturalesexternosy visibles
de la organización,esdecir, las manifestacionesobservablesde la culturaorganizacional~Nos
permitendecodificar,a travésde suanálisis, los valoresque subyacenen la organización.

1. Rituales- Ceremonias

Recordandolo que proponíaen la parteteórica, se podría entenderpor rituales las
secuenciasrutinariasde actividadesprogramadasy sistemáticas,técnicamentesuperfluas,pero
socialmenteesencialespuestoque muestran,dramatizany refuerzanlos valorescentralesde la
organización,lasmetasdemayorimportanciay los compartamientosy las personasimprescindi-
bIesdentrode la organización,proporcionandocohesióny solidaridadcolectiva,reforzandola
identidady los sentimientosde pertenenciade los miembrosde la organización(Gaarder,1995).
Sonportanto, reglas establecidaspararealizarun actosocial.No esun arteo unatecnología
conducenteasatisfaceralgunanecesidadfisica o lograrbeneficioeconómico.

No voy ahacerunadistinciónespecíficaentreritualesy ceremonias,puestoqueentiendo
las ceremoniascomoritualesorganizadosy celebradosenpúblico, de formasolemne,constituido
en tal por normao costumbreestableciday sancionadasocialmentey que persigueunafinalidad
de enseñaro mostraral público asistentealgunacaracterísticao cualidadde la organizacion.

Coínoritualesmássignificativoshe categorizadolos siguientes:

a. Ritualesdepoder

* Equipodirectivo

El anteriortitular y directordel centro,padrede la actualtitular, eraun hombrecon un
estilo directivo autoritario,aunquejusto (matizanlos profesores),que combinabael ejercicio
tajantede la autoridadanivel funcional y organizativocon lapreocupaciónpersonalpor cada
uno/ade sus profesores/asy alumnos/as.Poruna partemanteníaun control estricto sobrela
dinámicadel colegio, haciendoreunionesúnicamenteinformativasal comienzode cursodonde
él personalmentetransmitía,sin posiblediscusión,al profesoradolas lineasdirectricesde trabajo
y funcionamientoque habíande llevar a lo largo del curso,etc. Porotra, combinabaesteestilo
con unarelaciónpersonal,preocupadapor las situacionespersonalesdecadamiembrode “su”
colegio, reconociéndoletodos los que leconocieronque erajusto y conun fino sentidode la
preocupaciónpor los demás.Eraun estilo que sepuededefinir comopaternalista-autoritario.
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Enestasituación,la hija, actualmentetitular y directorade EGB y Primaria,y en aquellos
momentosjefe de estudios, convocabareunionesde coordinaciónpara trabajar aspectos
pedagógicos,cumpliendoun papelde intermediariaen la relacióncon el profesorado,buscando
crearespaciosdeparticipación.En estasreunionessetratabade alentarun espiritu de trabajomás
cooperativoentretodoslos participantesde tal formaque seestablecieranlíneascomunesde
actuación.Porcontraposiciónal rígido clima marcadoporel padre,el estilo de trabajode su hija
tratabade serabierto,flexible y dialogante,buscandoserunamásentreel equipode profesorado,
dondelas decisionesdebíansertomadasporcomúnacuerdo.

La búsquedade esadinámicacooperativay compartidaentretodo el profesoradoen los
aspectospedagógicos,sefue convirtiendoen un cierto asambleismodondeseechabade menos
unadirecciónquedinamizaray organizaradeunaformamásclaray decidida.En los cuestionarios
pasadosal profesoradoy al alumnadoquizáel ítem con mayorcoincidenciaen las respuestasa
las opcionesplanteadasha sido el que hacereferenciaa cómo consideranque seejerce la
direcciónactualmenteen el centro,situandode formaunánimeen último lugarla opción“firme
y decisivo”. Sin embargo,en las entrevistasmatizanestédatohaciendohincapiéen queserefiere
fUndamentalmenteaalgunosaspectosdeterminadosy no a la funciónde la direcciónen general.
Hanseñaladola direcciónde las reuniones,el excesivocuidadoen la relacióncon los padres del
alumnado,sobretodo el casode algunos/aspadresy madresde alumnos/ascon necesidades
educativasespeciales.No obstante,reconocenque actualmente,sobretodo duranteel último
cursoescolar(1995-1996),ha empezadoa tomardecisionescomo titular del centroconcretasy,
aveces,costosas.

En general,sehangeneradodistintasfUncionesdentrodel equipodirectivoen funcióndel
caráctery el rol de cadauno delos miembrosdel mismo.

Porunaparte,latitular quetieneun tratohumanoexquisitoconel profesorado,los padres
y madres,los alumnos/asy, en generalcon toda la comunidadeducativa,ejerce la función
primordial de comunicacióne integraciónentrelos distintossectoresde la misma. Mantieneuna
magníficarelacióncon todala comunidady esel elementode referenciaparatodos.Pero,por
contra,en función de esetalanteconciliador,trata de evitar los conflictos, o en casoque se
produzcan,abordarlosde forma discretay no ostensible.El conflicto lo consideracomo algo
disfl.¡ncionaly que debeserevitado.

Poreso,cuandola titular o el equipodirectivo consideraque debellamar la atenciónaun
profesor,progresivamenteseha ido encargandola responsablede la administración,personade
confianzay apoyofirme y decididode la titular. Es la segundafunciónque aparecedentrodel
equipode dirección,no comoalgopremeditado,sino en funciónde las necesidadesy demandas
de la dinámicadel centro.Comoha repetidola directoraen diferentesocasiones,“es el pilar en
que meapoyo,y sin ella no hubierasabidoquéhaceren la mayoríade las ocasiones”.Hay que
teneren cuentaquela responsablede la administración,no esunasimplesecretaria,sino que,al
teneruna fuertevinculacióncon la familia que estitular del centro,tiene un pesoespecifico
importantetanto fueradel centro(son amigasdesdehacemuchosaños,ademásde familia, la
titular y ella), comodentrodel centro(esrespetaday consideradapor todo el profesorado,pues
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sueleserserenay equilibradaen sus opinionesy en susactos,aunquedé unaimagende persona
duray seca-comentanalgunosprofesoreslas-).

Por otraparte,y analizandola tercerafunciónsurgidaen el equipodirectivo, estadala
anteriordirectorade BUP y actualjefede estudios,queejerceel papelde confrontacióndirecta
y dialécticacon las distintasposiciones,argumentacioneso conflictosteóricosy prácticosque
surgenenlo cotidianode las reunionesde profesores,en conflictoscon alumnos/aso padres,etc.

Esterepartofuncionaldelestilo directivodelcentrosepuedever enlas reunionesformales
(queserianlo másparecidoa unaceromoniade poder). En las mismas,sepuedever como este
poderno seejercede unaformaclara, puesaunqueladirectorade EGB y titular del centrolas
preside,progresivamenteha sido la líder del centro y jefe de estudiosactual, quien ha ido
asumiendocadavezcon mayorfuerzala organizacióny direcciónde las mismas(especialmente
a raíz del proyectoque tuvo que realizarparael cursode directivosde la ITE-CECE sobre
direcciónde reuniones).

* Profesorado

Entreel profesorado,los rituales de podersedanfundamentalmentedurantelas horasde
descansocompartido(recreos,comidas,etc.),dondeseveclaramentecómo sesitúanlos distintos
gruposy coalicionescuandoseva atomaruncaféen lahoradel recreo,cómo se agrupanpara
ir a comer(incluso a distintosrestaurantesen la mismahoray el mismodía), cómose sitúanen
la mesacuandohay unacenade profesoradoo cómo secolocanen las reuniones.Lacercanía
profesionalha implicadounacercaníapersonal,y viceversa.

El tenerhorariosdiferentesentreprimariay ciclo superior-bachillerato,provocaque la
primeradivisiónobvia sehayaestablecidoentreestosdosniveles,queno compartenrecreojuntos
(espacioimportantísimode relacióninformal), ni tampocolahorade entraday salidadel centro,
ni todaslas reuniones(algunassongenerales,pero la mayoríasediferenciaentreprimariay ciclo
superior).Todo ello vieneprovocandounaseparaciónno sólo simbólica,sino real.

Esto viene agravadopor un cierto sentimiento de “inferioridad” expresadopor el
profesoradode primariarespectoadesventajaen horarios,autonomía,etc. (“los de mayoresno
tienenque estartanto tiempo en el colegio los diasfinales de curso”, “los de mayorestienen
menosreunionesquenosotros”,“a los de mayoresla direcciónles dejamásindependencia”),y
un cierto sentimientode superioridadexpresadoporalgúnprofesorde ciclo superior(refiriéndose
a los de primariacomo “la chusma”)y porbromasirónicasde otros profesorestambiénde ciclo
superior.

Perotambiénhay divisionesmuy clarasentreel profesoradode ciclo superior-bachillerato:
un grupomuycohesionadoentomoala líder del centroquecompartecasitodassushoraslibres
(recreos,entradasy salidasde clase,etc.),y quecharlacontinuamentesobrelo quepasa“minuto
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aminuto” enel centro;y profesoresaisladosque como comentael restodel profesorado“van a
su bola” y queel único tratoquetienencon el restodelprofesoradoesel saludoy el adiós.

* Profesorado-alumnado

En cuantoa la relaciónentreel profesoradoy el alumnado,los ritualesde poderque se
explicitandeuna formamásostensibleen estarelaciónmantenidaa lo largode la estanciaenel
centro,serealizanaprincipio y final de cadacursoescolar.Al principio atravésdel “tour de
force” que se opera,sobretodo entre los nuevosy el profesor, en el que ambostratande
establecerlos límiteshastadóndesepuedellegar. Se puedenestablecertresformas“tópicas” en
queseresuelveestasituación:

Estilo explosivo/dejarhacer: Aquel profesoradoque“entra de duro” marcandonormas
y una disciplinaférreaal principio pero queprogresivamenteva dejandohacer,porque
consideraqueha debidosersuficienteel haberloexplicitadoverbalmenteal principio para
que el alumnadolo tengaen cuentay cumplalas normasestablecidas.Va relajandola
exigenciade cumplimientode las férreasnormasmarcadasal principio, hastaque la
situaciónesa sujuicio “escandalosa”,y estallade formaexplosiva,de formadespropor-
cionaday descontextualizada,“pagandojustos por pecadores”(como se quejanlos
propiosalumnos/as)enesemomento.Sevan dandocíclicamenteesteproceso,generando
un procesode dependenciadel alumnado,quesabehastadóndellegar dependiendode la
situacióny el humordel profesoren el momentoconcreto.Como decíanun grupo de
alumnos:“en esemomentoesmejorno decirnada,ni siquieramirarle”. La educaciónse
convierte así en nepotismo y adaptacióncanialeánica.Al final de curso, para no
complicarse,este tipo de profesoradosuele aprobar de forma mayoritaria a sus
alumnos/as.
Estilo maternal/afectivo:Aquel profesoradoque , desdeel principio de curso,alude
constantementea labuenavoluntadde los alumnos/asy arecordarqueen el colegio“se
estáparaestudiar”.Queponesancionespero no esconsistenteni consecuentecon las
mismas.Que,como los propios alumnosdicen“sueltasermonesque porun oido nos
entrany porotro nossalen”. Utiliza las notascomoarmade amenaza,perono lo cumple,
tendiendoacalificar enfUnción de las necesidadespersonalesy lassituacionesemociona-
les de cadaalumno/a.
Estilo negociador:Aquel profesoradoque comienzael cursonegociando,en un acto
formal y ritualizado, las normas,los objetivosy la formade trabajoen el aula.Razona,
explicay consensuala finalidad quesepretende,tratandode implicaral alumnadoen la
misma y acordandolos limites que semarcancomo forma de ayudara conseguirlos
objetivosconsensuados.En casode confictos,sueleinvolucraratodoslos implicadosen
el mismo,tratandode quela solucióna los mismosseacomúny compartida.Perounavez
establecidala solución,o las normas,o los límitesentretodos,mantienesu cumplimiento.

* Alumnado
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Respectoa los rituales de poderentreel alumnadosepuedeconsiderarque funcionan
comotribus o clanesdondelos líderesefectivosde los gruposse consagranen función de las
demandasdel propio grupo: entrelos máspequeños,destacany siguenal queresaltabienporsu
éxito en las tareasescolaresy el reconocimientodel mundoadulto a su trabajo, bien por su
destrezafisica, su osadíao susdotesdemando;en segundociclo, el líder sefraguaen la oposición
al poderestablecido,esel rebeldey el “másgamberro”-como ellos/asmismos/asdicen-; y en
bachillerato,líder acabasiendoel quemejoresrelacionespersonalesescapazde establecercon
el resto del grupo,valorándosemás la calidad humanay personalque el ser “empollón” o
“rebelde”.

Peroentreellos tambiénse dan subgruposy coaliciones:“los gamberros”,“las chicas”,
“los empollones”,etc. En los rituales de protesta,ceremoniasestablecidasantesde cada
evaluacióndondecadacursoexpresasu propiavaloraciónsobrela marchay dinámicadel curso
en generaly respectoa cadamateria,quienesejercenel poderde unaforma másefectivay
unificada son “los protesta”, aquellos que reivindican y se quejan de cómo se les trata
injustamentey que arrastranal gruesode la claseen esa protesta,aunqueellos luego no se
comprometananada,

Hay, no obstante,unaconstatacióngeneralizadaque, aunqueespatrimoniodel sector
juvenil denuestrasociedad,en estecentrotambiénse comentaporel profesoradoy poralgunos
padresrespectoa sus propioshijos. Lo expondrécitandoun texto de Terrón(1986,406-407)
queme parecesuficientementesignificativoy quereflejaestaperspectivade unaformaglobal:

En la sociedaddemocráticaindustrialtodo estáconjuradoparafrustrarcualquier
intentode conseguirunaeducaciónde losjóvensdisciplinada,coherentey racional.A este
objetivo conspiranla información masivay contradictoriaque incide sobreel niño,
compuestapor la omnipotentey omnipresentepublicidad comercial, la ‘cultura’
industrializaday los recursosauxiliares‘didácticos’, las constantesincitacionesadisfrutar
aquíy ahoradelos innumerablesartículosqueofrecela industriacapitalista,la exaltación
de lo espontáneoen los muchachosy jóvenescon despreciode normasde convivencia,
penosamenteadquiridas,que significanun descensoal puronivel de las sensaciones,a lo
puramenteempírico, la intensificaciónde lasrelacionespersonales,la insistenteincitación
a cambiarde todo, de objetos,de ambiente,viajar y ver cosasnuevas,carasdistintas,
recorrerapresuradamentepaisesy ciudades(de la manode los ‘tour operators’).Sobre
todo, ese continuo impulsar a los individuos a disfrutar, a gozar de las cosas,sin
preocupaciones,ni deberes,ni obligacionesde ningún tipo, que, especialmente,a los
jóvenestiene quedarlesla impresiónde quela sociedadindustríalofrecela felicidad sin
contrapartida,sin esfuerzo,como si estemundofueseun paraíso:la sociedadopulentay
del bienestar,tanexaltadapor los años60; en contradiccióntotal con el largoy reciente
pasadoen quesenosrecordabainsistentementequeestemundoeraun valle de lágrimas
(un mundode peregrinaje),un mundode prueba.

En las sociedadesindustrialescapitalistasavanzadasesteclima ha caladotan
profUndamenteenla concienciadelosjóvenesqueha creadoen ellos la impresiónde que
la sociedadles debetodaslas satisfaccionessin esfUerzoni obligacionesy que,portanto,
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todo esfuerzopara formarse, educarse,prepararsepara insertarseen la actividad
productivasocialesopresión,represión,etc.

Y estaesunaconcienciaquepareceserhabitualentreel alumnado,quesesientensujetos
de derechos,pero no de deberes.Queya comienzana afirmar que “tu vives a costanuestra,
porquesi no tuvierasalumnosno trabajarías”.Quetodo lo quesuponeesfuerzo,lo rechazande
plano. Que no sabenposponersensacionesy placeresinmediatos.Y que cadavez buscan
sensacionesmásfUertesy radicales.

* ComunidadEducativa

Finalmente,unareferenciaal ConsejoEscolar.Es significativo quealo largode todoeste
análisissobrelos ritualesde poderen el centroen ningúnmomentohayamencionadoel Consejo
escolar.Ni el profesorado,ni lamayoríadel alumnado,ni los propiospadreslo mencionanen sus
respuestasa lasentrevistas,ni en los cuestionarioso en los demásinstrumentosde investigación
dela culturaorganizativadelcentro.Sólo algúnalumnoesporádicamentelo ha mencionadocomo
fUentede poderen el colegio. Su funciónesmáscomomediadoro como apoyoa la dinámica
educativadel Centro.No esun órganodepoderqueejerzacontinuamente,sino que esla instancia
últimaala queserecurreen los casosmásconflictivos (porejemplo,la canalizaciónde la protesta
de unos padresrespectoa un profesor del centro,ejerciendoun papel de mediadory de
distensión),o parala ratificaciónde aquellosaspectosorganizativosy funcionalesdel centroque
han de seravaladosporesteórganoantela Administración.Suscomponentesmantienenuna
relacióndevinculacióny apoyoal centro,sin quesehayadadohastael momentoningún conflicto
serio, ni tensióngrave.

Como sepuedever, su papelmásque implicativo en la viday dinámicacotidianadel
centro,esun papelfundamentalmenterepresentativoy mediador,acudiéndosea él másen los
aspectosformalesquevitales(queserecurrehabitualmenteal equipodirectivo), pero cuyotrabajo
y apoyoen el centroha sido imprescindible,sobretodoala horade solicitarantela Administra-
ción la renovacióndel conciertoo la consideraciónde la integraciónescolarcomo aspecto
importantedel centroa teneren cuenta.

b. Ritualesde imagen

La primeraimagendel centroquerecibenlas familiascuandovienenporprimeraveza
solicitaruna plazaparasu hijo o hija, esatravésde sutitular. Poresoel equipodirectivotrata
de cuidarel aspectode la relaciónhumanay el trato cercanoy cordial con los padres.
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Tal comoreflejanlas entrevistasla imageninicial del centroesquesetratade un centro
familiar, dondesobretodoseprocuraunaatencióny ayudapersonalizada,perotambiénunacierta
disciplinay el seguimientoy controldel alumnado.Estaesla imagenque la titular tratade mostrar
a los padres,respondiendoa la demandamáscomúnque hacenlos padres:el seguimientoy
controlde sushijos, sobreen la parteprivadade BUP.

Dentrode los ritualesde imagenquemásvendeel centroesque“el clientesiempretiene
razón”. Porejemplo,si los padresreclamansobrela actuaciónde un profesor/a,seles atiende,
llamandoal profesora la direcciónparaun careoentreellose incluso conel alumno,paraque
cadauno explique suversiónde los hechos.Aunquela directoradefiendesiempreal profesorado
delantede los padresy de los alumnos/as,el métodoque utiliza tratade responderde forma
inmediatay precipitadaa la demandade los padresllamandoal profesorsin previo avisoy sin
haberintentadomediarantescon las partesen la solucióndel conflicto. La filosofiaquesubyace
y presiona,trasestetipo de actuación,pareceque es: “a los padreshay darleslo quepidan,no
seaque selleven al hijo del colegio”. En ciertamedida,cadavezmásesla ley de la ofertay la
demandadel mercadoquienestáimponiendosuscondiciones.

Uno de los ritualesde imagenque ha ido decreciendoalo largode estosañosha sido la
fiestadelcolegio.De alquilarun salónde actosde otro colegio dondesehacianrepresentaciones
enlasque inclusoparticipabanlos profesorescomo actores,aalquilar un escenarioy un equipo
de músicapararealizarlo en el patio del centro, dondeel profesoradoy alumnadode ciclo
superiorde EGB y de bachilleratoo no asistíao se quedabamirando,y finalmente,a realizarlo
en el patio sin escenario,sólo con equipode música,y acabarcon un conflicto con el APA por
si eranellos los organizadoresde la fiestadel colegioo el profesorado.A raízde esteconflicto
sehadecididoreplantearla fiestadel colegio,aclarandoquiénessonlos responsablesde la misma
y buscarnuevasformasde hacerla.

Ciertamente,estafiestaquehatratadohistóricamentede serunaplataformade exposición
de lo queesel centroeducativo,reuniendoenella creacionesy aportacionesde todoslos sectores
y tratandode daruna imagendel centro,se ha convertidoen un actorepetidoa lo largode los
cursospor tradición, pero sin una finalidad clara o al menosexplícitamenteconsensuaday
planificadaporla comunidadescolar.

No obstante,la última fiestadel colegio, por primeravezdesdehaceaños,los alumnos
y alumnasdeBUP participaronenla mismarepresentandounaobrade teatroquehabíanescrito,
organizadoy ensayadoellosmismos,con la ayudade un antiguoalumnoquecolaborabacon la
sala“CuartaPared”deMadrid y queunavezala semanahacíalas funcionesde directorde teatro
con ellos. La obra fue un auténticoéxito de critica y público.

Haceaños,durantela fiestadelcolegio, sesuspendíanlas clasespor la mañanaparapoder
celebrarcompeticionesdeportivasentre profesoradoy alumnado,partidos que rompíano
subvertíanla relaciónhabitualde poderentreprofesoresy alumnos,dandola “vuelta a la tortilla?’
en unasituaciónen la queel alumnadose“desquitaba”,teniendoellos“la sartéríporel mango”
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y controlandola situación,aunquesólo fUera porunosinstantesefimerosen los quetratabande
golearal equipodeprofesores.Actualmentenadade estoseda,ni siquierasehablade ello.

Lo cierto es que parececomo si hubieraun cierto pudor, un sentimientocomún de
parquedady reticenciaaexpresary exponerlo queesel centro(quizáporunaciertaverguenza
anteunasinstalacionesmuy pobresy en condicionesmuy limitadas: no se tienesalónparacelebrar
un acto colectivo, ni patio de deportesdonde se puedajugar un partido de fiitbito) o por
desánimo“sumergido”antela situacióntan inestablerespectoala continuidaddel centroy que
conilevauna sensacióngeneralizadadequecadavezhay menosniños que sematriculenen el
centrose hagalo que sehaga.Tambiéninfluye que el profesorque solía animarestetipo de
actividadesya no estáen el centro y no hay una dinamizaciónefectiva ni una dirección o
coordinaciónclaraen todosestosrituales imaginarios.

En estemismosentido,la decoracióny el cuidadode lasclasesesen generaldescuidada,
especialmenteentrelos de ciclo superiory bachillerato,cuyasaulassonun espacioimpersonal
apenasadornadoen algunasocasionesy de formadeslabazada,como porcasualidad,por dibujos
o creacionesdel alumnadoen algunasáreas(plástica,cienciasnaturales,etc.)Perono es un
espacioque sehayacuidadoparaque los/asalumnos/aslo sientancomoalgopersonal,queles
identifica y les da una identidaddiferente al resto de los grupos del colegio. Los propios
alumnos/aslo han demandadopidiendo que se hagaun esfuerzo para decorarsus aulas,
contestáindolesel profesoradoqueesadecoración“debesalir de vosotros”,perosin estimularlo
conexcesivoentusiasmo.De hecho,desdeque lo reivindicaronhastahoy las clasessiguenigual
en cuantoa decoración.No sientenel espaciocomo suyoy esto les lleva a ser muchomenos
cuidadososcon lo queno sientencomo propio, como algo importanteparaellos.

Otrode los ritualesimaginariosmantenidosa lo largode los añosesel viaje fin de curso.
Se suponeque tal ritual esunaforma de establecerunosdíasenlos que un grupode alumnado,
pertenecientea un aula,vive unaexperienciaeducativade forma intensiva: convivencial,donde
seponenenjuegolos valoresaprendidos(respeto,tolerancia,solidaridad,etc.);educacional,pero
de unaforma experimentalbuscandoconocer“in situ” aspectosde su aprendizajeque se han
habladoen claseperoque no se hanvivido realmente,sobretodoconocerotrasculturas,otras
obrashumanas,etc.; y finalmente,lúdica, puesno tiene porqué oponerseel aprendizajey la
diversión,ya queéstaesunadimensiónclavedel serhumanoe imprescindible.Ciertamenteestos
podrianserlos objetivosexpresadosde esteritual anual.Perolos objetivosdel alumnadoquelo
realizabanen el colegiohaceunosañoseranbastantedistintos: paraun grupoimportantedel
alumnadoeraunaoportunidadde pasarunosdíassin la supervisiónde los padres,en los cuales
aprovecharpara explorar los límites de lo que paracadauno era, como ellos/asdecían, el
“desparrame”.Por lo que queríanconvertir estosviajes fin de curso en una utilización del
profesoradoparapasarlas nochesen las discotecas,bebiendohastaemborracharsey el día
tumbadoal sol de la playamientrasseduermey descansala “cogorza”.Estolo consiguieronen
dosocasiones.Perosereplanteóa nivel de claustro,no sólo porquesupusieraunafuentede
problemasparatodosy fueraantieducativo,sino porquela conclusiónfinal de la experienciaera
valorada negativamenteen todos los casos,incluso por el mismo grupo de alumnado. Se
consideróqueno sedebíaseguirmanteniendoestadinámicapor dar gusto a un grupode la clase
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que, aunquelo exigiera inicialmente,luego eran los primeros desencantados.Por lo que se
empezaronarealizarviajesfin de cursoen plande convivenciaentreel propio alumnado,en los
quese iba aalberguesjuveniles(paraque fueraasequibleeconómicamenteatodo el alumnado)
y sepreparabanactividadesde convivenciay dinámicasorganizadasporlos propiosalumnos/as,
así como visitas,excursioneso cualquierotraclasede actividadpreviamentediseñadapor los
interesados,perotodo haciendohincapiéenunadinámicaeducativade convivencia.Actualmente
de estose encargaunaempresade tiempolibre, organizadaporun antiguoalumno del colegio,
que mantieneuna líneaeducativay de convivenciamuy clara, sin que ello sea.obstáculopara
realizaractividadesatractivas(raffing, montara caballo,etc.),peroteniendocomofinalidad la
convivenciaeducativaen todo momento.

e. Ritualesde iniciación

Los ritualesdeiniciación serefierenatodosaquellosprocesos,máso menosritualizados,
por los quepasamostodoslos sereshumanosal incorporarnosaunaorganizaciónhumana,dado
que nostenemosquesometera determinadasformasde estary hacerparapoder funcionarde
formacoordinaday organizada.

En estepunto sigo las propuestasde Goifinan sobrelas institucionestotalesy las de
Coserentorno a las institucionesvoraces.

La escuelacompartecon las primerasesadistanciacon la vida cotidiana,esa
organizacióndisciplinariay jerarquizada,de carácterconventual.(...) En las instituciones
totales, como en el convento, existe un régimen disciplinario, un control de los
movimientosy desplazamientos,unoshorariosmarcadospor timbresque sustituyena los
conventualestoquesde campana,en fin, impera paralos internos la obligación de
sometersea unasnormaspre-establecidas.Al igual queen esoscentrosde mortificación
del yo. los espaciosestánacotadosen fUnción de lasjerarquíasy la secuenciaciónde las
actividades.Los silencios,las filas, los exámenes,la compartimentaciónde los movImien-
tos en el espacioy el tiempo,los premiosy laspenalizaciones,el trabajoy la obediencia
van aconformardeterminadostipos depersonalidades.Peroasu vezla escuelacomparte
algunosrasgosde las institucionesvoraces: exige una entregatotal de alumnosy
profesores,unainmersióndela mentey del cuerpoen unasactividadesquecomprometen
alos sujetosen su totalidadno sólo durantelashorasdeclasesino tambiénen su vida
cotidianay ensushorasde descanso,promueveun sistemade inmersiónquereclamade
los profesoresla vocación,la entregatotal a su profesión.

Entrelos ritualesde iniciación másdestacadosque se danen estecentro,como entodos
los centroseducativos,podríamosresaltarlos siguientes:
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* Procedimientosde admisión: Al entraren el colegio,como en cualquierotro centro,a

todo/aalumno/asele haceun expedienteacadémico,sele pideunafotografla de identificación,
sele instruyeenlas normasdel centroy sele asignaun aula.Así, comodice GofTman(1972)se
le moldeay sele clasificaintroduciéndoleen la maquinariaeducativadondeaprendelas normas
simétricasqueposteriormentetendráque reproduciren la fábricao en la oficina. De estaforma
sele va uniformizandopaulatinamente“medianteoperacionesde rutina”. Uniformización:en un
aula, con una mesa,sentado,sin hablar,realizandoaquelloque se le manda,con descansos
establecidospara que recuperefUerzas y rinda más durante las clases, etc. Pareceque la
maquinariaeducativaeseficazen la “socialización”o en la “uniformización”, segúnsemire.

* Test de obediencia: los momentosiniciales de socialización en cl centro están

organizadosparaquebrantarvoluntadesreacias,especialmentea cargode algunosprofesoresde
ciclo superiory bachillerato,y sobretodocon aquellosalumnosy alumnasmásconflictivos que
exhibensu rechazou oposicióna la escolarizacióndeformaclaray contundente(Goffman, 1972,
29). Sebuscaqueel alumnadoaprenda,en esteprocesode socialización,que siemprehay una
autoridadsuperiora la quehay que someterseparapoderconvivir civilizadamente(el padre,el
profesor,el jefe, etc.)

* Pérdidadela autodeterminación:Entrarenunaorganizacióndondesetieneque convivir

con más sereshumanosque tienen sus mismos derechos,conlíevaaprendera realizar las
actividadesreguladasal unísono con su grupo de compañeros/as;esto suponeque los/as
alumnos/astienenqueaprendera pedirpermiso paraactividadesquecualquierapuedecumplir
por su cuentaen su casa:levantarsedel sitio, ir al servicio,hablaren clase,etc. Estosuponeun
aprendizajeprogresivode la pérdidade autodeterminación,en beneficiode unasocializacióna
travésde la cual pasamosa serseresrutinizadosen conductascomunes,Implica aprenderel
respetoy la tolerancia,perotambiénla obedienciay la disciplina,y que siemprehay autoridades
superioresqueestánporencimarecordándotequetu libertadno es ilimitada: cualquierprofesor/a
del centrotieneciertosderechosparasancionara cualquieralumno/a.Cuandoun alumno/aentra
en la escuela“lo que sí percibende forma inmediataes la oposicióny rupturaquela escuela
suponerespectoasuespaciocotidianode vida, asu formahabitualde estar,hablar,moversey
actuar.En ella seven sometidosatodaunagimnásticacontinuaqueles esextraña:saludarcon
deferenciaal maestro,sentarsecorrectamente,permaneceren silencioe inmóviles,hablarbajoy
despuésde haberlo solicitado, levantarsey salir ordenadamente(...). El espacio escolar
rígidamenteordenadoy reglamentado,trataráde inculcarlesque el tiempo esoro y el trabajo
disciplina?’ (Varelay Álvarez-Uría, 1991, 52).

* Se le instruyeformal e informalmentesobreel sistemade normas,sanciones,castigos,

privilegios y recompensasque puedeobtener.Esto lo realizan,tanto de unaforma consciente
comoinconsciente,el profesoradoy suspropioscompañerosquellevan mástiempoen el colegio.
Todo estosoncomo ‘las ‘normas de la casa’,un conjuntoexplícitoy formal de prescripcionesy
proscripciones,quedetallalascondicionesprincipalesa las quedebeajustarsu conductasi quiere
prosperarenel colegio(Goffman, 1972,58). Las regulacionesformalesestánexplicitadasen el
RRI (aunqueni el profesoradoni el alumnadoconocenrealmenteestedocumento),y las
informales,que sonlas que realmentese aplicany que se van organizandoen función de las
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situacionesparticularesquesevan dando.Deestaforma sevan identificandoprogresivamente
con la institucióneducativa,aunquehay que teneren cuentaque “la identificaciónexpresivaserá
máselevadacuantomayorseala similitud entrela subculturaescolary la subculturade origendel
alumnado;es decir, cuantomásse asemejenel lenguaje,la visión del mundo, los valores, las
conductasaceptadasy rechazadas,etcétera,enel mediosescolary en suparticularmedio familiar
y social máspróximo, y viceversa?’(FernándezEnguita, 1995, 36).

d. Ritualesde relación(rituales‘hola’)

Se refierea tasnormasquesonconsideradascorrectasen el comportamientoy relación
dentrode estaorganización.

El primeraspectoquedestacaen bocade todoslos sectoresde la comunidadeducativa
del centroesla informalidaden el trato, la cercaníaqueseda en las relacionesinterpersonales
tanto entreel profesorado,como en la relaciónalumnado-profesorado,padresy profesorado,
padresy direccióno profesoradoy dirección.

Entrevistadosalgunosantiguosalumnosy alumnasdel centro,todoscoincidíanen destacar
queuno de los aspectosmáspositivosqueechabandemenosdel centroerala relacióntancordial
quepodíantenerconla mayoríadel profesoradoencualquiermomento.No sólo fUerade la clase,
sino en la interaccióndentrode la clase.De hecho,esfrecuentever a antiguosalumnosy alumnas
quevienena saludaraalgunosprofesoresdel centrocon los quesiguenmanteniendorelaciones
de amistad,y siguenasistiendocon ellosesporádicamenteal teatroo quedanparatomaralgoo
comer. Lo mismopasacon padresy madres,quecharlantranquilamentecon algunosprofesores,
incluso sobretemasal margendel colegio,quedandoatomaralgocon ellos.

No obstantehay que teneren cuentael otro aspectode todarelación en el ámbito
educativoy esqueesdisimétrica.En todadebateo discusiónel profesoresquien sueledecirla
últimapalabra,esel profesorquiensueletenerlarazón,esel profesorquien dinamizala discusión
o el debate,esel profesorel quemáshabla...Cuandoun profesor/asedirige aun alumno/asuele
serparaexplicarle,paramandarleunatarea,paraaclararleuna duda,parapedirleque exprese
algo quesabe,etc.; perocuandoun alumno/ase dirige aun profesor/asueleserparapreguntark,
parapedirleayuda.“En el aulay en el Centrose producenrelacionesde negociaciónrespectoa
las decisionesentrelos profesoresy los alumnos,aunqueesprecisoteneren cuentaqueéstas
suelenestarcondicionadasporel papelpreponderantedel profesor.Unanegociaciónpropiamente
dichadeberíaarticularsesobrela igualdadde las partes.Cuandoestaigualdadse producetiene
sólo un carácteraparentey secentraen aspectospocorelevantesde la vida del aulay del Centro:
cómocolocarlas mesas,cuandose va a realizarun examen,qué gruposvan a encargarsede
organizaruna actividad,,.La autonomíadel profesoresrelativarespectoa la negociacióndel
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currículumy la del alumno es aún menorya que se le supone(y sesuponea sí mismo) poco
preparadoparatomardecisiones.En realidadespocolo que estáen las manosde los alumnos
dentrodel mundoescolar.Al llegar al Centrotodoestádecidido: las asignaturasquetienenque
estudiar,los profesoresy tutoresque las van a impartir, las aulasque les corresponden,los
horariosquevan aseguir,las normasquesevan atenerencuenta...”(SantosGuerra,1990, 82).

A partirdemi propiaobservaciónparticipante,parecequeen la relaciónentreprofesor/a-
alumno/asededicamásatencióna los chicosque alas chicas,puestoque ellos reclamanmás
atención.Y aveces,aunquenosdirijamosporigual achicosque a chicasverbalmente,nuestros
ojos sefijan mássistemáticamenteen los chicos,puesestossonmásinquietos,máshiperactivos,
sedistraenmás. Interaccionamosmáscon ellos puesnecesitamosmantenerde unaformamás
continuadasuatención.Mientrasquelas chicassuelenestarmásapaciguadasy requierenmenos
nuestraatención.Pareceque estoescomúnen los centrosescolares.Segúnla investigaciónde
M. Subiratsy C. Rrullet (1988)sobrela transmisiónde los génerosen la escuelamixta, seda
unatendenciaaagruparsede maneraseparadalos chicosy laschicasen el aula: los chicostienden
a ocuparespecioscentralesy las chicasperiféricos,prestándolesel profesoradomásatencióna
los primerosquealas segundas.O lo quesiguedenunciandoel directordel Centrode Desarrollo
Curriculardel MEC Miguel Soler(1996, 103): “sigueexistiendoun sesgode géneroimportante
enlos programasde estudioy en los materialesdidácticos(fundamentalmenteen los de ciencias
y matemáticas),lo querefuerzaestereotiposrelacionadoscon mujeresy hombres”.No obstante
estaopinión no escompartidapor algunosmiembrosdel profesoradoque consideranque la
interacciónhabitual con su alumnadono esdiscriminativapor razónde sexo en el sentido
anteriormenteexpuesto.

También pareceque el sexismose impone muchasveces en las relacionesentre el
alumnado:no dejarjugar a las chicasenjuegosdeportivos,pintadasen los lavabosen lasque
predominabaninsultosdetipo sexista,la reproducciónde los estereotipossocialesde mujer“sexi”
entrelasadolescentesy de “duro” entreellos,etc.

e. Ritualesde trabajo

Se refierea los actosrepetitivosen la realizacióndel trabajocotidiano.Por lo quevoy a
tratarde reflejar los ritualesqueutiliza el profesoradoen estecentroa lo largode un díade clase,

Ritual de silencio: cuandounaclasecomienzael primerritual queseestableceesel ritual
del silencio. Conseguirquehayaunespaciode silencioparapoderiniciar unacomunicación.No
surge,habitualmente,por propia iniciativa del alumnado,sino que tiene que serrecordado,
pedido,exigido o, enel peordelos casos,impuestoporel profesorado.Parecequeel interéspor
iniciar esacomunicaciónesmásdel profesorquedel alumno.
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Ritual de situación: unavezestablecidoel silencionecesarioparapodercomenzar,el/la
profesor/atratade situaral grupoenel contextode aprendizajeconcretode esedia. Bien através
de preguntascomo ¿quéhicimos el díaanterior?¿enquetemaestamos?¿conque materiales
trabajamos?¿quéhemoshechofueradel aula?;biena travésde un organizadorvisual gráfico
(esquema,mapaconceptual,etc.),dondesesitúe lo trabajadoanteriormentey lo que se va a
trabajarposteriormente.

A partir de aquí,ya suelendiferir los distintosritualesde trabajo dependiendode cada
profesor/ayde suestilo concretode enseñanza.Pueshayprofesores/asquehacenmáshincapié
en rituales de exposición, otros/asde investigación,otros/asde experimentación,etc., o
profesores/asqueutilizan la mayoríade estosritualesa lo largode susclasesperoen diferentes
momentosdependiendode lasnecesidadesdel alumnado,de la tareay de la finalidadperseguida.
Voy aexponerestostrescomomássignificativosdentrode los utilizadosporel profesoradodel
centro.

Ritual de investigación: atravésdel ensayoy experimentaciónde procedimientos(situar,
relacionar,buscar,reorganizar,etc.),y estrategiascognitivasaplicadosa los materialesquetienen
(libros, cuadernos,cuadernode vocabulario,agenda,etc.), seva tratandode que el alumnado
aprendaa aprender.

Ritual de exposición: a través de la explicaciónoral,visualy gráficaseprocededeductiva
einductivamenteen el análisisde contenidos,seexponenestrategiascognitivas,etc.,quetratan
bien de globalizarunoscontenidos,bien de insistiren determinadosaspectos,biende explicitar
atravésdeunaenseñanzadirectacómo procederen la construccióndel conocimientoviendo
cómo lo haceel/la profesor/a,etc.

Ritual deexperimentación:en algunoscasosel/la profesor/ada unamínimaspautasde
actuaciónparala realizacióndeunatarea,parala resoluciónde un problema,parael acercamiento
a un nuevo material o a unosnuevoscontenidosy dejaque seanlos/as alumnos/asquienes
experimentenpor sí mismoseseprimeracercamiento,apartir del cual el/la profesor/aaclaralas
dudas,explica,globaliza,relaciona,etc.,partiendode eseprimercontactodel alumnado.

Ritual deorganización:finalmente,un ritual comúna la mayoríadel profesorade este
centro,es el ritual de organizaciónquebuscaque el alumnadoaprendaa utilizar los materiales,
el espacio(colocación,posturay orden)y el tiempo(priorizaciónde tareas,estructuracióndel
tiempo)de formaautónomay responsable,tantoen el aulacomofUera de ella (en casa).Como
instrumentoclavesobreel quegiraesteritual esla agendadel alumno/adondeserecogentodos
los aspectosnecesariosparaunaorganizaciónimprescindibledel alumno/ahastalapróximaclase.

Otros rituales que sedan de formacontinuadaen unaclaseson: esel profesorquien
establecelatareaarealizar,sonlos alumnoslos quereclamanqueesatareaesexcesiva,aunque
avecesseconvenzandequeesnecesaria;el profesorrecuerdalasnormasque no se cumplen;son
los alumnos/aslos másatentosa señalarquela clasehaterminado;el alumno/alevantael brazo
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parapedirpermisoparahablar,el profesorno; los/asalumnos/astrabajan,el profesor/acoordina
y dirige esetrabajo;etc.

La escuelaseha convertidoen un instrumentosustancialde la formaciónparael
trabajo,en primerlugar,porqueel procesoproductivomoderno,en las condicionesde la
sociedadindustrial o post-industrial,requierehábitosde trabajopropiosde la actividad
colectivay la relaciónasalariada:actividadregular,cooperación,valorizacióndel tiempo,
sometimientoafines y mediosdeterminadosporunaautoridad,etc.Las aulasforman a
los alumnosen las pautascorrespondientesgraciasaaspectosrutinariosaparentemente
irrelevantescomo los horarios, la atribuciónde usosal espaciofisico, la importancia
otorgadaal ordeny a la inmovilida, la simultaneidadde la realizaciónde las tareas,el
sometimientoacontenidosy métodosdeterminadosporel maestroo porotrossituados
porencimade él, etc. (FernándezEnguita,1995b,282-283).

E. Ritualesadministrativos

Dadoquelos másimportantessonlasreuniones,aunqueestáncomentadasanteriormente,
dadoque la jefe de estudiosseha encargadode modificarlasy hacerlasmás efectivascomo
proyectode trabajoque estárealizandoaraíz del cursode directivo del ITE-CECE,y también
dentrode los ritualesde poder,quierodetenermeaquímáspausadamenteanalizandola evolución
de las mismasencuantoartefactocultural representativode laspresuncionesbásicasque subyacen
en la dinámicaorganizacionaldenuestrocentro.

El númerodereunionesenel centroesabundante,peronuncasuficienteparapoderllevar
acabounabuenacoordinación-coincidetodo el profesorado-,ni nuncasuficientementeescaso
paraque no hayaprotestaporpartede buenapartedel profesoradorespectoala cantidadde
reuniones.Ademásestáel problemaañadidodequeun númeroimportantede profesoresno tiene
jornadacompleta,porlo quelas horascomplementariascorrespondientesa sujornadaparcial son
muchomenoresy porlo tanto,no asistenatodaslas reuniones.Y comodicenlos profesoresque
suelenasistir: “sonlos quemáslo necesitan,puesla mayorpartede las reunionesestánplanteadas
paramejorarcosasqueprincipalmentesonellos los que no las llevan a cabo”.

Hay reunionesacomienzoy final de cursode formaintensiva.Trimestralmentese celebran
las reunionesde evaluación.Semanalmente,todoslos martes,secelebraun seminariodesdeel
curso94-95,el cursoanteriorsobrecomprensiónlectoray el cursoactualsobreel programade
desarrollode la inteligenciade Feuerstein,al que asistenun buen número de profesores.
Mensualmentehay unareuniónsobrefuncionamientoy coordinaciónpedagógicadel centro.A
las semanalesy mensualesno suelenvenir los profesoresquefaltan habitualmente,y a las de
comienzoy final de curso,no a todaso no durantetodala reunión.
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Hasta el curso94-95,las reunionesque se celebrabanfundamentalmenteeran las de
comienzoy final de cursoy lasde evaluación.En éstasúltimas,las de evaluación,sededicabauna
parteimportantede ellasarealizarun ritual esencialmenteadministrativodondecadaprofesorleía
en vozalta lascalificacionesde susalumnos/asy la titular del centrolas copiaba.en el boletin de
notas.Hubovarios intentosparaprepararcon antelaciónlas reunionesde evaluación,pasandolas
notaspreviamenteadichareunióna los tutores,paraasíahorrael “cantarlas notas”y evaluar
conjuntamenteapartir de la valoraciónde cadatutor. Peroestadinámicano seha consolidado.
No obstante,seha dadoevaluacióncompartiday conjunta,cuandoentrabanlos alumnos/aspara
comentarsu valoración-evaluaciónde la marchadel cursoy cuandoal final de pasarlas notasde
cadacursose comentabanlas situacionespersonalesdediferentesalumnos/as,así comoel trabajo
educativoo laspautasde intervenciónenel aula.Esodabasentidoaestasreunionesde evaluación
no limitándoseaunameratareaadministrativa.Perose hablabacuandoya se hablanpuestolas
notasde manerairremediabley, habitualmente,al final de cadasesión cuandoel profesorado
estabaya muycansadoy conganasde irse,por lo que la efectividadde la evaluacióncompartida
era reducida.No obstante,estoera suplido por el profesoradomás implicado a travésde la
evaluacióninformal diaria que secompartíaentretodossobrela dinámicay ifincionamientodel
centroengeneraly de cadaalumno/aen particular.Peroestonuncalogró integrara aquellos/as
profesores/asmásdesenganchadosde la dinámicageneraly que, como se repetíaen todaslas
conversaciones,“eran los quemáslo necesitaban”.

El espaciodondeseveníancelebrandolas reunioneshabitualmenteeraunade lasaulas
del centro,conpupitresfijos. Enella el profesoradosesentabadándosela espaldaunosaotros,
sin verselo cual impedíala comunicaciónvisual y el quealgunosde ellos se dedicarana hacer
otrascosasresguardadostrasla espaldade algúncompañero,incluso abriendoel periódicoen
mitad de la reunióny leyéndolo(hechorecriminadoen ciertaocasiónpor la directoratécnicade
BUP). No obstante,apartir de septiembrede 1995 se ha mejoradoel lugarde reuniones,puesal
cerrarseBUP sobranaulasy seha dedicadounaalas reunionescon las condicionesidóneasde
espacioe instalación(mesasno fijas, aulaespecíficaparareunirnosel profesorado,etc,).Detal
forma sehafijado el calendariode las reunionesen la mismaparaque serespeteel aulay no se
utilice paraotrosposiblesusos.

Deestaforma el aulaseorganizaen formade mesaredondadondetodo el profesorado
sepuedaver y nadiequedeen segundafila, o comoalgunoscomentaban“en el gallinero”. Lajefe
de estudiosactualmentedirigey dinamizatodaslas reuniones,situándoseen el líigar másvisible
y desdeel quepuedever en todomomentoa los miembrosdel claustro.La titular del centrose
sientaen cualquiersitio comounamas.

Los acuerdosseconviertenavecesen actossimbólicosquesonmásun ceremonialritual
quedecisionesefectivasy reales:“no soncumplidos;serepitenconstantementeal no convencer
atodosy no se llevan acaboo seolvidan’ comentauna profesora;“los acuerdostomadosson
seguidospor aquellaspersonasque estánde acuerdoy que probablementeya los estaban
siguiendo’,‘en generaltodo el mundo aceptalos compromisos,el problemaesque luegono
siemprese cumplen”, “a vecessesienteque las decisionesestánya tomadas’ comentaotra
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profesorarecordandoquela tomade decisionessehaconvertidoen un ritual confirmadordel
poderestablecidoporla coalicióndominante.

El clima generaldurantelas reunionesha sido de pesimismoy desánimo.La expresión
permanenteera“las reunionesno sirvenparanada,sonunapérdidadetiempo”. A las reuniones
se iba sin sabermuy bienqué se iba a hablar,sin llevarsenadapreparado,constantementese
divagabaa lo largodela reunión,sevolvía sobrelos temastratadosanteriormente,cuandoéstos
estabanmarcados,generandouna sensaciónpermanentede inutilidad y de malestar. El
profesoradosesentíaobligadoavenira las mismasy en cuantopodíanencontrabanalgunarazón
parano asistir.A raízde quela líder del centro,la jefede estudios,hatomadolas riendasde las
reuniones,estassehanconvertidoprogresivamenteenun ejercicio de eficacia.Y el clima quese
ha ido generadoprogresivamenteha ido cambiandode sensaciónde inutilidad, a pasividad:
cumplir lo que se mepide, pero sin implicarme.Como valoranbastantesprofesores,la eficacia
de lasreuniones“dependemuchodel coordinadorqueen esemomentoestéparacentrartemas”,
“la eficaciaestáenfunciónde quiénorganicela reunióny por lo tantosehagaresponsablede ello,
la prepare,coordine,etc.” En definitiva, el experimentoanárquico-asamblearioha fracasado,pues
senecesitandirigentesquenosindiquenel camino a seguir. Seguimossiendoniños/asperdidos
en la niebla, quenecesitamosmanosfuertesquenosconduzcany nosguíen.Es máscómodoy
fácil. A pesarde lasdirectricesmarcadaspor lajefede estudiosen las actualesreuniones,algunos
profesoresconfiesanque “mantenemostodavíala divagación, aunquede vez en cuandose
controlaporpartedel coordinador,no así la charlatanería”,“la charlataneríasueleocurrir sobre
todo en algunosmiembros”, “las desviacionesdel tema suelenser frecuentes,dependedel
coordinadorsecortano no’. Comosepuedever,el pesorecaeen el coordinador,en quiendirige.
Comosiguendiciendodosprofesoras,la eficaciade las reuniones“dependede quienla prepare;
si esla líder si senotaesapreparación;otraspersonasno se lasve preparadaso no soncapaces
de expresarsedeformaqueesaperparaciónsereflejeen la reunión;los participantesno solemos
prepararla reuniónsiempre;senotaalgunasvecesquevamosa lo quecae”, “la mayorpartede
los miembrosva de oyentey estáa la expectativade que otros hablen,tomennotas...,no se
sientenimplicadosen la reuniónporqueesalgo a lo que selesconvoca”.

Endefinitiva, las reunionessonun reflejo ritual de la dinámicageneraldel centro:hay un
grupode profesores/as(la coalicióndominante)implicadosde forma activay decididaen el
centro,quelo sientencomosuyo,comprometiéndoseen todaslas situacionesy accionesquese
emprendenenel centro.Mientrasqueel resto,en mayoro menormedida,sientenel centrocomo
algo ajeno,unoscomprometidoscon susalumnos,otroscomprometidoscon su sueldo.Como
diceunaprofesora,lasresponsabilidadessedistribuyen“siempreentrelos mismosmiembros”,y
no porqueno seofrezcan,sino porquecasinadiesecompromete:“Cadapersonadeberíacumplir
un papelenel centro,implicarsemásen el centroy no sólo en su clase” reivindicaunaprofesora.

Esteestilo de “dirección eficaz” que seha imprimido actualmenteen las reuniones,se
puedeconstatarporlos siguientescambiosquesehanproducidodesdequelajefe de estudiosha
tomadola riendade la organizacióny dinamizaciónde las mismas:

Se hanplanificadopreviamentetodaslasreuniones.Sepersiguecon ello la búsquedade
la eficaciatal como expresalapropiajefede estudios:“esto ha permitidogeneraruna
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estructurade planificaciónde lasreunionesfrituras quenosagilizael trabajoy noshace
másefectivatanto lapreparacióncomo su desarrollo”.
Se estáespecificandoel tipo de reuniónquese va ahacer.La finalidadde esto,expresado
por lajefede estudios,es“paraqueel profesoradosepaa queatenersey seimpliquede
unaformau otra”. El problemacomienzaasercuandola implicaciónrealdel profesorado
no requiereúnicamenteunaestructuraexternaeficaz.
Se ha elaboradoel “Orden del día?’ en todas las reuniones.Igualmenteseempiezaa
recordaraquellospuntosdelordendel díaquerequierenunapreparaciónmásespecífica
y ofrecerdocumentación,materialeso recursosalos profesor@sparaque puedanhacerlo.
También,en algunasocasionesse ofrecealgúntipo de estructuraescritaparacontestar
o haceraportacionessobreaquellospuntosdel ordendel díaque sevieranecesarioy que
el coordinador/ao responsablede la reuniónseencargarade solicitar~asaportaciones
escritasdoso tresdíasantesde la reunión.
La eficaciatambiénhallegadoal ajustetemporaltratandode adecuarel númerode puntos
al tiempo de reunión,de caraano alargarlasexcesivamente.
Seha mejoradoen el respetohabitualde las normasen los debatesy discusiones.Estose
puedever, segúnla jefede estudios,en “el menornúmerode enfrentamientospersonales
que sevienenproduciendoy queno se dandescalificaciones”.No obstante,ajuicio del
profesorado, parece que sigue persistiendoen algunos miembros del claustro la
charlatanería,las desviacionesdel temao el saboteoparcialen algunasreunioneso que
la mayoría “no se mojan”. Como aportan algun~s miembr@s del profesorado:
“mantenemostodavíala divagación,aunquede vezen cuandose controlaporpartedel
coordinador,no así la charlatanería”, “la charlataneríasueleocurrir sobretodo en el caso
de algunosmiembros”, “las desviacionesdel temasuelenser frecuentes,dependedel
coordinadorse cortano no”.
Se handefinidolas funcionesy sehanejercidoen laprácticade las reuniones.Especial-
mente la función de los responsablesde prepararlay especialmentela función de
coordinacióny direcciónde las mismas.Como lo expresandistintosprofesor@s:“si la
coordinadoraesla jefade estudiosestáclaroquien coordina.Se sientela estimulación.
Preguntasconcretasqueexigenrespuestasconcretasy no admitennadade divagación”.
No obstante,algunosexpresanquequizálo hagaconunaciertarigidez: “la únicapersona
quefuncionacomocoordinadoraeslajefade estudiosporquepreparalos temas,establece
reglas,corta,pregunta,etc.,sin embargo,aveces,esdemasiadorígiday cortanegativa-
mente; las reunionespuedenresultartensas,tiendea llevar los acuerdoshaciadonde
consideraadecuado”.“En cuantoalos cortes,éstos sonnecesariosen muchosmomentos,
pero hay ocasionesen que el corteesexcesivamentebrusco-utilización de un tono
autoritario,de frase irónica...- y seproducetensiónen el ambiente,que no llega a ser
preocupantequizáporquela relaciónentrecompañerosesmuy agradabley solemosno
dar importanciaa esosdetalles”.
Se ha llegadoatomaracuerdosconcretos,quepermitensu seguimientoy evaluaciónde
unaformamuy fácil: quizálos másvaliosohayasido quelos acuerdoshantenidoy están
teniendounaincidenciaprácticaen los alumn@sy ell@slo estánobservandoy valorando.
No obstantehay un cierto escepticismoen la percepcióndel profesoradorespectoa los
acuerdostomados.Así lo expresanalgunas:“Los acuerdostomadossonseguidospor
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aquellaspersonasqueestánde acuerdoy queprobablementeya los estabansiguiendo”,
“en generaltodoel mundoaceptalos compromisos,el problemaesqueluego sólo los
cumplenaquellosqueestabanya convencidosde ellos”, comoya comentéanteriormente..

Como se puedeapreciar,el estilo queha acabadopredominandoen las reunionesesde
tipo directista. “Está claro que cuando la líder no está,nadie ejerceestafunción” dice una
profesoradeprimaria.X’ esqueel estilo eficientistapuedesereficaz,pero tiendeatenerdoblefilo
y provocarla desimplicación.En palabrasde la jefede estudios,reconoceque “la implicación
comoyacomenté,esbastantedesigual.Aunqueel tono generalexpresadopor el profesoradoes
que las reunionesdependenfundamentalmentede quién las preparey coordiney no de la
participaciónrealy efectivadetod@sen ellas.Por lo quequizávolvemosarepetir los esquemas
de claseen las reuniones,sólo queconvirtiéndonosnosotr@smism@sen alumn@sdelantede
un profesor/ade quiendependequefuncionelo queestamoshaciendoo no”.

No obstantesepalpahoy díaun clima de menorescepticismoentreel profesoradoen sus
expresionesrespectoa lasreuniones.Se palpay hayunaexpresiónverbalexplícitaporpartede
los profesor@sdeun climade satisfaccióngeneralporquesellega a “algo” quefacilita el trabajar
mejorcon los alumn@s.

Perohay quetenerencuentaquelas reunionessontambiénritualesdesculpabilizadores
y justificativos, dondebajo el escudode la impotenciao incompetenciacolectivasevalidan y
sancionanprácticaseducativasindividualesantela imposibilidad de “recambiarla mentalidady
actitudesdel propioprofesorado”,o al mismoprofesorado.

g. Ritualesdepaso

El conceptorito depaso,como ya sevió, fue propuestopor Van Gennet(1960). Se
refierena la peculiarformaque adoptandeterminadosmomentosenla vida de los sujetosen el
senode unaculturadeterminadaala quepertenecen,en los cualestienen queabordarla necesidad
deadptarseanormasde conductadiferenciadasqueimplicanreacomodacionesen las formasde
vida personal,en las relacionessocialesy tambiénen susidentidadespersonales.“Al pasarpor
esosritos cambiael estilo de vida, se alteranlas exigenciasqueel medioplanteay tambiénscve
afectadoel statusque seposeeen el gruposocial.Por lo general,los ritosmarcanprocesosde
progresióndentrodel cursode la maduraciónpersonaly social,aunquetambiénexistenotrosde
regresión(...). Lasculturasdestacanestosritos de pasocon ceremoniasen las quelos sujetos
afectadostienen ciertasimplicaciones”(GimenoSacristán,1995, 14). En todaslas organizacio-
neseducativas,compuestaspordistintasy distantessubculturasa travésde las cualestienenque
pasarlos componentesde la misma(entreniveles:primariaa secundariade un pabellóna otro),
ocurrentransiciones,con suscorrespondientesritosde paso(ritos de carácterdarwinistamuchas
veces),que marcany afectande unaformasignificativaa susmiembros.
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Aplicandoestosritosde pasoal centroobjeto de estatesis,podemosver como éste,está
organizadocomo un “peculiarmosaicode subculturasdiferenciadas”,a travésde las cualeslos
sujetostienenquetransitaren funciónde la edad(primariaa ciclo superior)y de las opciones
educativasquetoman(cienciaso letrasen BU?). Estetránsitovienejalonadopor ritos de paso
encadatransición,al tenerquehacerlos/lasalumnos/asesfuerzossignificativosde adaptacióna
cadasubculturaorganizativa.La discontinuidadde las experienciasy de las exigenciasen estas
transicionesesunarealidaden la mayoríade los/asalumnos/asqueseven obligadosatransitar
porunaseriede subculturasasentadasen funcióndelos estilosde educadoresy de curriculosque
representanpatronesde intervencióneducativacon unaciertaestabilidad.Comodice Gimeno
Sacristán(1995, 16) “analizar las transicionesen una cultura esuna forma de entenderla
circulaciónde los sujetospor los sistemasde vida queles afectandecisivamentey, dentrodel
sistemaeducativo,nosllevaaverel flujo de los efectivosescolarespor los nivelesy modalidades
del mismo”.

El pasodeun estadioa otro de la escolaridadnecesariamentepresuponeun cierto grado
de desconocimientosobreel porveniry los retosquenosdepara,quesetraduceen desconcierto
y en incrementode la ansiedad(Murdoch,1986).Ademásel pasarde tenercomoreferenciaun
sólo profesor/aatenera un conjuntode profesoradomuy dispar,cadauno con un tipo de estilo
deenseñanza,un estilode relación,unaformade sery actuar,provocaunaconfusióninicial que
todoslos cursosel profesoradoconstataal comenzarel cursocon el alumnadode 60 de EGB y
actualmente60 de Primaria.Se produceun períodode desconciertoy reajustehastaque asimilan
la nuevadinámicay el funcionamientoque integrasituacionesdiferentesy cambiantes.Desdeel
puntode vistacurricular,se da tambiénun desajustepor la durezade las exigenciasal no haber
establecidade una forma planificadauna “continuidadcurricular” (Derricot, 1985) entrela
primera etapay la segunda.La coordinaciónde los respectivoscurrículosen los documentos
oficiales, en cuantoa objetivos y contenidosen uno y otro nivel, no suprimelas auténticas
diferenciasque se producenen el procesode aprendizaje-enseñanzareal. Porejemplo, de una
cierta tutela paternala un enfrentamientocon directricesy límites exigentespor necesidadde
coordinaciónentredistintosprofesores/as.

Unacondiciónsignificativaquesesueleseñalarde la transiciónde Primariaa Secundaria
esel descensodel rendimientoacadémico(Galtony Willcocks, 1983).Efectivamente,en nuestro
centrosecompruebaesedescensoen todaslas áreasdel currículo, especialmenteen el áreade
Lengua.“Seponedemanifiestola existenciade un salto entreel currículorealdel nivel de salida
-entantoqueexigenciay en tantoqueexperiencia-y el de entrada.El saltotienequeserbrusco
necesariamente,poniendoen evidencialos riesgosde la transicióny la distanciade las culturas
entrelos dosniveles.El cambiode nivelesde rendimientoparalos alumnospuedeindicar queno
sólo seproduceuna reduccióndel nivel de logro paratodos,sino quequizásen la transiciónse
estáprimandocomo buenestudianteaotro tipo de alumnomodelo. SegúnNisbety Entwistle
(1969),los alumnosquetienenéxito en la Secundariano son siemprelos alumnosqueibanbien
en la Primaria. Lasprimerasevaluacionesdela EducaciónSecundariasecomportancomo mejores
predictoresdelas evaluacionesfinalesde estaetapaquelas evaluacionesprecedentesa la entrada
a esenivel” (GimenoSacristán,1995, 18).
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Estosritualesdepasode primariaasecundaria,o en el casode nuestrocolegio, de 60 a

70 de EGB, suponentodauna serie de rituales secundariosque afectana la autoestimadel

alumnado.Pasandel espaciofisico del chaletal “pabellón de los mayores”;pasande un horario
de pequeñosal horariodemayores;pasande las exigenciasde los pequeñosa las exigenciade los
mayores;pasande ser ‘cabezade ratón’ a ser‘cola de león’, lo cual les suponeunainestabilidad
añadida en las relacionesinterpersonalescon sus compañeros,lo cual repercuteen una
inseguridaden su propiaautoestima.“Otra delasvariablespsicológicasafectadasporla transición
esel conceptoquelos alumnostienende sí mismoscomo alumnos.Sesabequela propiaimagen
tienequever con las experienciasvividasy que esun elementoapartir del cual seafrontancon
mayoro menosseguridadlasfuturas.Puesbien, segúnnuestrosdatos,bastaun solo trimestrede
cursoparaque,al pasardesdela actualEGE al primercursode BU?, el autoconceptoacadémico
bajeparaalgomásdel 40% de los estudiantes.Sólo aproximadamenteun 6% mejoranen esta
variable.Es decir,seenfrentancon un nivel de exigenciaqueleslleva adevaluarel sentidode su
propiavalía. Se produceun reajustede la percepciónde lo que uno sirve paraseguiren el sistema
educativo”(GimenoSacristán,1995, 17).

Cambiantambiénlas culturasjuveniles(Delamont,1986). El alumnadoestáen constante
desarrolloevolutivo,generandonuevasrelacionesy nuevasformasde estary sentir. Estoconlíeva
ritualesde pasode la edadinfantil a la adolescencia,de la adolescenciaa la juventudy de la
juventud a la adultez. Cambia igualmenteel grupo,teniéndoseque rehacerselas relaciones
sociales,y seguramentecambiatambiénel statusde cadauno: de serlos mayoresen Primaria(al
menosdurantelos recreos)a serlos menoresen el de Secundaria.

Peroen los ritualesdepasono podemosolvidar los quese danno sólo entreel alumnado
sino tambiénentreel profesorado.El ritual de pasoy aceptacióncomo profedel clanporotros
professeda cuando,trasdiversostanteosatravésdela comunicacióninformal, sele permiteestar
presentecuandosetratan“temasdelicados”.Esteesel símbolodistintivo de la aceptaciónciánica,

2. Normas/Pautas(tabúes

)

Podemosdefinirlas comoformasgeneralizadasy fijas de pensamientoqueseñalana los
individuos en cadamomentoen quémedidaunaconductaestáo no permitida.O bien,también
como conjuntode suposicioneso expectativasexplícitaso implícitas quetienenlos miembrosde
una organizaciónrespectoa las conductasque sonapropiadaso inadecuadas,permitidaso
prohibidasy queexpresanlos valoresde unaorganización.

La vidadeun centroestáreguladapornormas,unasimplícitasotrasexplicitas.Unasque
son usosaceptadosy consolidadospor la costumbrecomo válidos (folkways), otras, cuya
obligatoriedadestásancionadafuertementey quesehanconvertidoen tabú(mores), otrasque
senegocianpermanentementey seconsolidansi las partesestánde acuerdo(formasde relación
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y trabajoen el aula,por ejemplo)y otrasque hansido establecidasy reguladaslegalmente(RRI).
Unas impuestas,otrasconsensuadas.Unasque implican una regulaciónde la relaciónentre
sectores(administración,dirección,alumnado,profesorado,padres,etc.) y otrasqueregulanlas
Telacionesintrasectores(relacionesentrecompañeros/as).

En el centrose da un temorcasi supersticioso(casitabú),a quebrantarcualquiernorma
administrativaque puedaserrotay que conlleveun problemacon la inspeccióny puedaderivar
en lano renovacióndel concierto.

* Equipodirectivo

La dirección explícitamenteno impone normasen la dinámicade funcionamientodel
centro,sino lasqueestánreguladasdesdeel Ministerio, prefiriendoque seael profesoradoquien
consensuelas normasdel propio centro.Peroimplícitamentetiene un pesoespecíficoen la toma
de decisiones,sobretodo respectoaunapartedel profesorado,en concretoel profesoradode
primariaquesesientemuy dependienteen su funcionamientode la dirección.

* Profesorado

Entreel profesorado,lasnormasexplícitasde relacióny trabajoen equipo sonnegociadas
y consensuadasentretodos,pero tiene tal entidadel liderazgode la jefede estudios,que su
influenciaesmuy poderosaen cadadecisiónquesetoma, en cadanormaqueseestablece.Ha
habidoprofesoresqueen determinadosmomentoshantratadode enfrentarsea ellay conseguir
coalicionescon otros, enfrentadoso lejos de su órbita, pero no hanconseguidoni siquierahacer
mella en su posiciónde líder. A la hora de establecernuevasnormas,es la líderapoyadaporsu
coaliciónquienacabainfluyendocon másfuerzaenlasnormasqueseasumenpor todos,peroque
como algunasprofesorascomentaban“si las conclusionesa las queselleganno nosconvencen
a tod@so nos resultana algun4spocoproductivaso dificiles, no se llevan acabo”.

Las normasimplícitas en la relación entreel profesoradose ciñen a: “es importante
mantenerbuenarelacióncon todos/aso, al menos,un tratocortés”,

En cuantoa las normasimplícitas de relación entreprofesoradoy dirección, hacen
referenciaa los siguientesaspectos:los de primariaconsultantodo con la dirección,no seaque
‘metanla pata’; los de secundaria,unos“en comandita”con la dirección(coalicióndominante)
y otros/ascon el tratomásformal posibley la cumplimentaciónregularde las horasestrictas(un
profesorllegó a pormenorizarlas horasquetrabajabaa lo largo del año, lashorasde reuniones,
evaluaciones,etc., que se teníanduranteun curso y la relaciónproporcionalcon las horas
complementariasque sedebíancumplir).

Las normasexplícitasentreprofesoradoy alumnadorecogidasenel RRI son másformales
que reales,como ya comenté.“La escuelaponemuchoénfasisen la autoridady el orden.Gran
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partedel tiempo empleadoen el aula se invierte en mantenerel ordeny la disciplina. La
transmisiónde conocimientosocupaun lugarque, algunasveces,pareceañadidoy secundario.
Quelos alumnosesténsentados,calladosy bien disciplinadosseconvierteenuno de los objetivos
realesde la escuela.Los alumnosinteriorizan la autoridad del profesor, en partepor las
consecuenciasnegativasquetienela conductadíscolay, en parte,porel convencimientoejercido
desdeel afectoy lapersuasióndel profesor” (SantosGuerra,1990, 83). Las normasrealesque
medianla relaciónentreprofesoradoy alumnadoseestablecende formacoordinadaentretodo
el profesoradoen lasreuniones,tratandodeunificar los criteriosde actuacióntantometodológica
comorelacional,paratratar de establecerunacoherenciade actuacióneducativaque ayudeal
alumnadoa sentir mayor seguridady solidezen su procesoeducativo.Estasnormas,bien se
informany se exigeno bien senegociany seconsensuan,segúnsea el estilo educativodel
profesor/aconcreto,como vimosanteriormente.

En cuantoa las normasimplícitas podemosremitirnosal comentariode SantosGuerra
(1990, 80):

“La interacciónque se produceentreel estudiantey la autoridadacadémicao entre
diversosestudiantesvienenreguladasporsuposicionesque no se hanformuladoexplícitamente.

- Un alumno aprendeque ha de ir bienvestido,
- que en laclaseseutiliza un lenguajeculto,
- que al profesorno se le contestade formadisplicente,
—queesprecisocallarcuandoel profesorhabla,
- queno sepuedeentraren la salade profesores,
- queno esbuenohacerdemasiadaspreguntas,
- queel conocimientocientífico lo poseeel profesor
- queésteevalúalos procesosdeaprendizaje.

El alumno serige porunasnormasque indicansin quese explicite
- quehay un lugarparael profesoren el aulay otro (diferente)paralos alumnos,
- queel profesorpuedemoverselibrementeporel aula,
- quepuedesalir de ella sin pedirpermisoa los alumnos,
- quienpuededecidir cuándose empiezay terminaunaactividad...”

Como diceAppel (1986),el hechoesque esassuposicionesson obligatoriasparalos
estudiantes,puesen ningúnmomentoseelaborano cuestionan.Por el hechomismode sertácitas,
de residirno en la partesuperiorsino en la raízde nuestrocerebro,aumentansupoderen cuanto
que aspectosde hegemonía.Y de estaforma uniformizan y estructuranel pensamientoy la
conducta del alumnado, preparándolespara la fábrica futura. Cualquier centro se siente
constreñido,quiéraloo no, desdefueraa mantenerel orden: “La presiónejercidasobrela escuela
paraque mantengasu propio ordena travésde unarelaciónjerárquicaconducea la génesisde
unaideologíacuyafunciónconsisteen el controlsocial” (Stenbouse,1984).

* Alumnado
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Las normasentreel propio alumnadosuelenserimplícitas y aceptadaspor el uso y la
costumbre(folkways). Sonlasnormaspropiasdelos clanestribales: solidaridadinternay rivalidad
con los otrosclanes.Leyestribalescobranfuerzade tabú: “no chivarse”,“vengarlas afrentas”,
“las peleasde mis colegassonmis peleas”,etc.

3. Símbolos

Hablaréaquíde los símbolosen el sentidode los signosarbitrariamenteelegidospor los
miembrosde la organización,quebuscanidentificarlay comunicarunosdeterminadosmensajes
a aquellosque los perciben.

Quizá una de las característicasmás peculiaresde estaorganizaciónseala falta de
símbolosque la identifiquen.El serun centropequeño,con unasrelacionesmuy cercanasy
atentasa las situacionesy necesidadesde los alumnos/as;la banderade la integración,
últimamenteesgrimidacomoun elementoa favor de la renovacióndel conciertocon el MEC; el
que seael segundocolegio quesurgeen laetapadel desarrollismoen estazonade expansión;o
que en sus aulashayandado claseTiernoGalváno Ruiz Jiménez,no sehan utilizado como
símbolosde identidadpropiay de diferenciacióndel restode los centrosde la zona.

Los titulares del centro nuncahan sido propensosa los logotipos, el marketing, las
alharacas.De hechocuandose lesha propuestodiseñarun díptico publicitario del centro,no se
hanmostradoinicialmentemuy apasionadospor la idea,aunquerecientementeestánelaborando
uno. Actualmentelaúnicapublicidadqueapareceen el centroesunapancartapequeñademadera
enunaesquinadel patio dondesepuedeleerel nombredel centroy queeshomologadoen BUP
y concertadoen EGB (quesevaareformarparaindicar queya no esEGB sino primariay borrar
el BU?queyaha desaparecido).El cartelactualesmuy pequeñoen comparacióncon los carteles
habitualesde publicidad.No esvisualmenteatractivo,ni en colores(sóloblancoy negro)ni en
diseño(sólo letrassobrefondoblanco).Como sepuedever hansido siempremásbienparcosy
remisosa cualquierelementoque se pudieraconvertir en emblemadel centro.No sehan dado
himnos,slóganes,etc.quede caraal exteriorsimbolizaranlo que el centrotrataba.de ser. Incluso
el 50 aniversariodel colegio no sellegó a celebrar.Únicamente,despuésde bastantediscusión,
se ha exigido al alumnadoque traigan chandalde color azul a gimnasia, no un unifonne
especifico.Unade las razonesprincipalesque seadujeronparaestaexigenciafue el queotros
centrosutilizabanuniforme queles identificabay quesedaríaunaimagenmejorcuandosalieran
los/asalumnos/asa las pistasde atletismodelbarrio.

Lo que sí sedan son símbolosimplícitos en el propiocentro,sobretodoespacialesy de
configuración.Me voy a centraren ellos puesson indicativosde la cultura organizativaque
predominaen la dinámicadel centro.
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El espaciodel centroesun cuadradodeunos500 metroscuadradosde superficiedividido
en variaszonas:

* Pabellónprefabricado,dondehastael cursoanteriorestabael alumnadode BUP y los

cursosde 70 y 8~ deEGB, esdecir,“los mayores”.Ahora,dadoqueel BUP ha desaparecido,los
pequeñoshanpasadoa estaren dosde las aulasde estepabellón.Estepabellónestádivido por
tres aulasa un lado y dos más al otro lado de un pasillo central, el aulade informática y el
laboratorioutilizado de salade profesoresen los recreosanteriormente(ahoraya hay una
específica)y actualmentede zonade almacenamientode la comidaparael comedordel mediodía.
Pasara estepabellónpara los/as alumnos/asera un símbolo de que habíanpasadoa serya
mayores,un cierto ritual depasojalonadopor la experienciade queya compartíanel espacioy
el lugarde los mayores.

* Chaletde dospisos,dondeestabansituadoshastael cursoanteriortodos los gruposde

Primariahasta60, el despachode dirección,la salade profesores(caminoobligado a las clases
superiores,porlo quenuncaseutilizó comotal salade profesoresporsufalta de intimidad), los
serviciosdepequeñosy otro laboratorio.Actualmente,al habersecerradoBU? y dosde estos
gruposhaberpasadoal otro pabellón,unade las clasessobrantesse ha convertidoen salade
profesoresexclusivamentey otraen despachode la asesoradel equipomultiprofesionalqueapoya
la integraciónen el colegio todoslosjueves.Puesbien,parael alumnadoestarenesteespacioera
y siguesiendosimbolodeserdelos pequeños.

* El aulade educacióninfantil estabasituadaen un espaciodiferenciado,detrásdel chalet

hastael cursopasado.Ahoraseha trasladadoal chalet,quedandoeseespaciocomolaboratorio.

* Los serviciosde mayoresestánsituadosen el patio y alrededorde ellossesolíanreunir

los gruposde alumnosque intentabanfumar en los recreos.Reunirseen los servicioseraun
símbolode rebeldíay de “hacercosasde mayores”.

* El patio rodeaalos dosedificiosdelcolegioy estárepartidoentreunazonaarenosa,una

zonacon algunosárbolesy unjardín queprocuraalgode frescoren las clasesen los momentos
máscalurososdejunio.

* Se ha puestounavalía de alambrea lo largo de la zonadelanteradel colegio como

símbolode seguridadsobretodo respectoal alumnadomáspequeño,puescomomuchospadres
decíany la propiadirecciónconstataba,la valíabajade barrotesquehabíananteriormenteno era
nadaseguracomo paraqueun alumnoo alumnocayeraalaotraparte,en la acerao contralos
cochesaparcados.Con ello se pretendíatambiéndar unaimagende seguridadal exteriory que
hubieramáspadresy madresqueconfiaransushijos al cuidadodel centro,

Estetipo de organizacióndel espacioha ido creandouna progresivaseparaciónentredos
mundosa vecesajenos:el deprimaria,porunapartey el de secundariay BU?, porotra, peroque
cadavezhayun mayoracercamientoentreellos, especialmenteestecurso95-96.En el pabellón,
llamadoporel alumnadoy el profesorado“el pabellónde los mayores”,hastael curso94-95 (el
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BU? secenóal finalizarestecurso),sesituabanlas aulasdel alumnadode 70, 8~ y BUP. Era,por
tanto,el espaciopropio de los mayoresy de los profesoresde secundariay bachillerato.Cuando
el alumnadopasabaa los cursossuperiores,pasabaaestepabellón.Pabellónmásfrio y funcional
que el chaletdondeestabanlos pequeños(queal serinicialmenteun chaletfamiliar concebido
comoresidenciateníaun estilo arquitectónicomáshogareñoy recogido,máscercanoal mundo
vital familiar de los máspequeños).

En el pabellónde “los mayores”predominala funcionalidad,con clasesampliamente
iluminadas,pupitresfijos, tarimadondesesitúala mesadel profesor,pizarraqu.e ocupael lugar
central y crucifijo encimade ella. En estesentido,no me resistoa ponerunacita de Varelay
Álvarez-Uria(1991,53) queanalizanel pupitrecomo artefactode aislamientoy sumisión: “a los
métodosde individualización característicosde institucionescerradas(cuarteles,fábricas,
hospitales,cárcelesy manicomios)y queconstituyenla mejorarmade disuasióncontracualquier
intento de réplicade los que soportanel pesodel poder,emergeen el interior de la escuela,en
el precisomomentode su institucionalizaciónun dispositivofUndamental:el pupitre.La invención
del pupitre frenteal bancosuponeunadistanciafisica y simbólicaentrelos alumnosde la clase
y, portanto,unavictoria sobrela indisciplina. Esteartefactodestinadoal aislamiento,inmovilidad
corporal,rigidezy máximaindividualizaciónpermitirála emergenciade técnicascomplementarias
destinadasa multiplicar la sumisióndel alumno”.

La direcciónestásituadaen el lugarcentraly másvisible del centro,porvariasrazones:
porqueesla fuentede poderdel centro,porqueesunade las primerasimágenesque sellevan los
padrescuandovienen a matricular a un alumn@, porque es un lugar de control (es un
observatorioprivilegiadodesdeel quesepuedever tanto la entradadel colegio comobuenaparte
del patio). Estásituadaen la plantabajadel chalet(no hay quesubir escaleras),esunahabitación
amplia,con mesagrande,sillón giratorio de cuero, sillonespatalasvisitas-ahoraseha cambiado
por sillas más funcionales-, planta grandey decorativay pequeñoarmario-biblioteca;está
orientadaal sol y tieneun ventanalmuy amplio desdeel quesedominael otro pabellóny la puerta
del patio, entradaal colegio, protegidoconcortinasde lavistadesdeel patio. El muro interior de
separacióndel despachode direccióncon el restodel chaletesunamamparade madera(la parte
inferior) y cristaltraslúcidola partesuperiorquepermitesabersi hay alguienesperandoo si pasa
alguienporalt. “El ejerciciode la disciplinasuponeun dispositivoque coaccionaporel juegode
la mirada;un aparatoen el quelas técnicasquepermitenver inducenefectosde podery donde,
derechazo,los mediosde coerciónhacenclaramentevisiblesaquellossobrequienesseaplican.
(...) El aparatodisciplinarioperfectopermitiríaa unasolamiradaverlo todo permanentemente.
Un puntocentralseríaa lavezfuentede luz queiluminaratodo,y lugarde convergenciapara
todo lo que debesersabido: ojo perfectoal cual nadase sustraey centrohaciael cual están
vueltastodaslasmiradas”(Foucault,1988, 175-178).

Otro tipo de símbolos,no tanto propios del centro,pero que configuranla cultura del
mismo sonlos símbolosqueutiliza el alumnado,o algunapartede él. No sonpropios del centro
porquecorrespondena la culturaurbanajuvenil de la que participabuenapartedel alumnado,
sobretodo los mayores(ciclo superiory bachillerato).A raízde un artículoaparecidoen e/País
Semanal me he adentradocon el alumnado,a travésdel análisis de los constructossuyos
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(Spradley,1972),en algunos símbolos,especialmentede ropade moda,queparael alumnado
mayorsonutilizadosentreellos/asmismoso amigosy conocidosde su edadcomo símbolos
distintivosde su clano tribu:

Las camisetasy sudaderaschillonas con dibujos naí~ futuristas, con calaberaso de
dragonesconinscripciones-marcascomoBad Boy, Real,FearNadao Million Dollar. Las
ropasde los “skaters”(los quemontanen monopatín)y de los “surfers” (los que hacen
surf) sonlas preferidasde latribu “bakala”. Pantalonesmilitares, camisasRalph Lauren
(antespatrimonio de los “pijos”), hebillasTriumph o faldasde PVC son los símbolos
identificativosdel “bakalaero’ mas in”. Paraesta“tribu” lo importanteesdisfrutardel
momento,utilizando la músicay las drogasde diseñoparasentírsebieny no pensaren el
futuro, olvidándotede los problenias.Es el “sueñohedonistade unanochede verano
decíaalgún alumno.
El “look guarro”o la tribu “grunge” (discípulosde Kurt Cobain,lider de Nirvanaque se
suicidóa los 27 años),conpantalonesde panadeshilachadosquelesllegan hastael talón,
ropa usada,chaquetasde piel y de peluchede segundamanoy zapatillasdeportivas
“cutres”. Mediasmelenasy perillasmal cuidadas.El lemade estatribues“yo no he nacido
parasalvara nadie”. El individualismoy la despreocupaciónporlo quelesrodeaesun
elementode identificacióndel quehacengala.
El “look 5km” marcadoporsudaderas,canguros(sudaderacon capuchay bolsillo central
parameter las manos)y camisetas.Unade las marcaspunterasesLonsdale.Aunque
tambiénseextiendeel uso de cazadorasBombery de la bragamilitar, unaespeciede
bufandaquetambiénsirveparataparsela cara.
Bolsosde discosde color negro, pequeñitos,con algún logotipo impresoy destinados,
teóricamente,aguardardiscos.Perolos utilizan paraacudiraclase.
Botasdealtamontañay militares. Las Kammety Art sonlas queutilizan como símbolo
distintivo los “bakalaeros”.Las Salomon,con cremallerasy lasDocMartenshandejado
de serexclusivade la tribu “skin heads”y sehanextendidoatodaclasede tribus.
Libros dejuegosde rol medievales(Do’Urden), de cienciaficción (IsaacAsimov) y de
terror (StephenKing). Inspiradosen libros quelos/as alumnos/asleeny sonunacierta
manerade montarsepequñasobrasdeteatroconaromamedievalo fantástico.Un director
dejuegosientalasbasesdela partiday a partir de esemomentolos jugadores,quecrean
su propiopersonaje,interactúan,esdecir, realizancombatesmediantedadosy ponena
pruebasushabilidades.
Fanzines:revistasjuvenilesgrapadassobremúsica,cinesgore(cine violento con mucha
sangrey vísceras)
Piercing: ponersearosen cualquierpartedel cuerpo(orejas,cejas,nariz,labios, etc.)

Seriainterminablela lista de posiblessímbolosutilizados. Perocasi todos se refierena
modas,ropa,gustosqueidentifican el mundojuvenil con la preocupaciónpor uno mismo(cada
vez seprolongamásen el tiempo el períodoadolescentecentradoen uno mismo, dadoquees
cadavezmásdificil sustraersea la comodidady seguridadqueproporcionaestaetapa,frenteal
problemade conseguirun trabajoqueprocureunaindependenciaeconómicay efectiva),la caída
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de los ideales,el valor de lo presente(el futuro esimprevisible)y el agarrarsea lo efimeroque
pasatandeprisasin apenascomprenderlo.

4. Mitos

Pormitos podemosentenderfábulas,ficciones,quenosofrecen,bajo la formade un relato
alegórico, que recuerdany cuentansucesosde forma magnificada,embellecida,heróicae
intemporal,creandoarquetiposqueexpresanlos valoresde la organizacióny queacabansiendo
instrumentosde la culturacomo sistemade justificacionesatravésde verdades“irrefutables” y
categoríascontrolablesy manejables,neturalizandolascontradiccionesinherentesa las acciones
humanas,a los sucesosy a la realidaden general.

Comomitoscontradictoriospropiosdetodaorganizacióneducativapodemosrecogerlos
propuestosporSantosGuerra(1995,129-135):La escuelapretendeeducaren y parala libertad
siendounainstitucióndereclutamientoforzoso,pretendeeducaren y parala democraciasiendo
unainstituciónjerárquica,pretendedesarrollarlaautonomíasiendounainstituciónheterónoma,
la escuelapretendeeducarla creatividad,el espíritucritico y el pensamientodivergentesiendouna
instituciónepistemológicamentejerárquica,la escuelaesunainstituciónaparerítementeneutral
que escondeunaprofundadisputaideológica,etc.

Perocentrándomeya enel colegioobjeto deestudio,podemosanalizarunaseriede mitos
característicosquesedanen él. Sobrelos origenesdela organización(mito cosmogónico)existe
un mito persistente,no sólo dentrode la organización,porpartede los miembrosquecomponen
el colegio, sino tambiéndel propiobarrio del esfuerzodel fundadordel Centro, su carisma,
convicción y esfuerzopersonalen el levantamientode la nadadel Centro, en la épocade la
expansióndesarrollista,con voluntady ganasde educar. “Susvaloresse hanreconocidoahora
cuandoha muerto”,Y no sólo el inicio, sino la constanciadel esfuerzorealizadopormantenerun
centropequeñoen una zonadondeimperanlos grandescolegios,durante52 añosde docencia
ininterrumpida.

Sobreel mal en la organizaciónhay un mito mantenidoa lo largo de los últimos años.
Hacereferenciaal mal quesufreel Centroacausadela especulacióninmobiliariade la zona.Está
situadoen unazonade chalets.Y es un sitio muy adecuadoparaconstruiredificios de viviendas
y oficionasy sacarun buenbeneficiode la inversión,dadoquedaa trescalles,estáa 50 metros
del Metroy enunadelaszonascon másserviciosy mejorcomunicadade Madrid, ademásde ser
zonaresidencial.El primitivo dueñoestablecióqueel terrenoen el quese asientael Centroseria
del Colegio mientrastúncionaracomo tal centroeducativo,Perorecientemente,los hijos del
anteriordueñohanvendidoel terrenoaunainmobiliaria. Y en el centroexistela convicciónde
que estainmobiliaria queha compradoel terrenolo ha hechocon el fin de edificaren él, porlo
quetrata de ponertodaslastrabasposiblesparaqueel colegiono sigaadelante.
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En cuantoa los mitosque circulano circulabanentreel alumnadosepuedendestacar
comomássignificativoslos quegirabanañosanterioresen torno al colegio como“coladero”(así
lo expresabanhaciendoreferenciaal colegiohaceaños),y los propiosde ellos referidosa modas,
músicaso cantantesque hanpasadoaformarpartede supropiamitologíaparticular.

Pero quizá el mito que tiene más relevanciay consistenciaepistemológicaentre el
alumnadoesel mito de la verdadcientífica,que aunquelo tratarémásadelanteen relacióna los
materiales(los libros detextoscomo expresiónauténticay únicade la verdad),quieroabordarlo
aquídesdelaperspectivade la mitologíade la neutralidadaxiológicade la cienciatanarraigada
entreel alumnado.Les esmuy dificil entenderde forma críticaque esimposibleelaboraruna
escalade valoresobjetivaquepermitieraunaciencia“normativ&’ de acuerdocon los másestrictos
cánonespositivistas;que no esposible separarclaramenteentre “hecho” y “valor”, puesel
lenguajeesen sí mismoun determinadopunto de vista(seleccionalo queconsiderarelevante,
cadalenguajerecortael mundoempíricode mododistinto, la gramáticade cadalenguajesebasa
en unalógica inconscienteque determinalas operacioneslógicasquepuedenrealizarsecon tal
lenguaje)y quelo quevemosdependetantode aquello a lo quemiramoscomo de lo quenuestra
experienciaprevianoshanenseñadoa ver. Es muy dificil desarraigarlesde suspre-juiciossobre
la ciencia,como algo neutral,objetivo y verdaderoporantonomasia.No obstantesiemprehe
buscadoexplicitar lasteoríaspreviaso preconcepcionesdel alumnado,ya que sólo haciéndolas
explícitasy siendoconscientesde ellas, lograránmodificarlas(Moreno, 1989;Pozo, 1989).

Medianteun análisisdocumental,el alumnadode los cursossuperiores,profundizóen este
mito a travésde un texto de Emilio Lamo, titulado Juiciosde valor y ciencia social. La
conclusióndesmitificadoraquesacaronfue queno esposibleunacienciasociallibre de valores,
ni siquieradesdeel puntode vistametodológicoporqueen el procesode investigaciónsocial ya
sedanunaseriedevaloreslógicamenteanterioresa la existenciade la ciencia,valoresdentrode
la investigacióncientíficay valoresen su aplicación:

Escogerla cienciacomo modode conocimientocon preferenciaal sentidocomúno a la
interpretaciónreligiosaimplica un juicio de valor.
Decidir si el objetivo de la cienciaesalcanzarla verdad,predecirel comportamientoo
manipularla conductaimplica una decisiónvalorativa.

• Preferirla objetividad,unaciencialibre de valores,no esunaelecciónobjetiva.
La eleccióndel temade investigaciónespre-científicae influida pormóvilesacientíficos
(las institucionesquesubvencionan,los interesesen funcióndel grupoo clasesociala la
quesepertenezca,etc.)
Operacionalizarlas hipótesis en variables,por ejemplo, transformarel conceptode
“pobreza” en variables observablessignifica definirlo conforme a un universo de
observablesempíricos(vestido,alimentación,aspectofisico, habla,etc.),quees infinito.
Y el investigadorhade seleccionarunoscuantoscon los queoperaren función de unos
criteriosvalorativos,deunaseriedejuicios de valorno neutrales.

• Lo mismose podríadecirde los instrumentosque seutilizan pararecogerlos datos,la
información(¿sonimparciales?),de la forma de analizarlos datos(¿quéclasede análisis
esla apropiada?),etc.
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En definitiva, seplanteóquela ideade una cienciasociallibre de valoresesun mito que
cumple unasfuncionesrealesen relacióncon la comunidad(porejemplo,mantienela cohesión
y autonomíade la universidadmodernaengeneraly de las nuevasdisciplinasde la cienciasocial;
confiereun statusde “profesionalización”a los investigadores,aportaunaformade dominación
política tecnocrática:las esferasde decisión se construyencomo “problemastécnicos” que
requierensolucionestécnicas,extrayéndolasdel debatepolitico; etc.).El investigadorno puede
dejardehacerjuicios de valoramedidaque, a lo largode sutrabajo,tienequetomardecisiones.
Y cualquierdecisiónes no sólo un procesoracional, técnico, sino tambiénun compromiso
afectivo, ético y pasional.La teoríaseunea la práctica,todametodologíaimplica no sólo un
modode hacerciencia,sino tambiénun modo devivir.

No obstante,una cosafueron las conclusionesracionalesy argumentadasa las que se
llegarony otra muy distinta, ha sido el poderdesarraigarlapreconcepcióncompartidade la
ciencia como fuenteincuestionablede verdadneutraly objetiva.Estaesunalabormuchomás
lentay a largo píazo.

5. Historias y leyendas

Las historiasson narracionesde hechosreferentesa los fundadores,a las decisiones
fUndamentalesqueafectanel futuro de la organización,quefundamentanel presenteen el pasado,
ofreciendoexplicacionesquelegitimanlas prácticasactuales,transmitiendoleccionesimportantes
respectoal éxito y la motivaciónen el funcionamientode la organización.Hay diversostiposde
historias,las másfrecuentessuelenser: anécdotas,leyendasy parábolas.

Unaanécdotaquese cuentasólo en ocasionesmuy contadasy refleja la concepcióntan
diferentede la educacióny la formade sentirtan distintarespectoal centrode las subculturasdel
centrohacereferenciaaun conflicto quesurgió entreun profesory dosalumnosque“supuesta-
mente” le rajaron las medasdel coche.Ante estasituacióny creyendoque erandos de los
alumnosmásconflictivosdel centro,queademásse le habíanenfrentadoen clase,cogió auno de
ellosporel cuello y le amenazógravemente.Un grupode profesoresle apoyóafirmandoqueya
estababien,queyaerahoradehaceralgo,de expulsarles,porqueel centrono hacianada,no se
tomabanmedidasqueescarmentarana los autorescadavezquepasabauna situaciónde estas.
Otro grupode profesoresse mantuvoal margeny no se inmiscuyóen el asunto.Y el grupode
la lider, con algunafractura en estecaso,considerabaque era entendibleeniotivamentesu
reacción,pero queeducativamenteerainadmisibley contraproducente,queseestabantomando
las medidasoportunasy graves (consejoescolar)pero que eran las pactadaspor toda la
comunidadescolardemocráticamentey quehabíaquerespetar,no decidir unilateralmenteuna
expulsiónqueno solucionabanaday sólo“echabael balónfuera” sin enfrentamosaél. Lo cierto
esquea pesardel tiempoque ha pasado,cadavezque setocaesetema, las posicionesno han
cambiado.
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En cuantoa las leyendas,hayalgunasque semantienena pesardel pasodel tiempo. La
proverbialjusticia del anteriordirectordel centro,es unaleyendaqueseha ido acrecentandocon
sumuertey queha transmitidosiempreel sentidodejusticiay preocupaciónpor los trabajadores
(el profesorado)que hantenido los titularesdel centroa lo largode los años,especialmenteen
los últimos añosconla actualdirectora:“si el colegio semantienea pesardetodoslos problemas
y dificultadesquehantenidoque superary queya habríanhechotirar la toallaa cualquiertitular
de un centro, es para que puedanseguir trabajandoprofesionalmentetodo un grupo de
profesores/asy no se quedenen el paro”.

Otraleyendaquesecuentaesel poderinapelablequeteníaantesla “eternajefede estudios
y directoratécnicadeBU?” (anteriora la actual)y queahoraseha convertidoenunapersona
queayudaalas tareasde la administración,peroque los alumnostratancon muypocorespeto
y queyano ejerceningúnpoder. Secomentaaludiendoa que cadavezesmásdificil conseguir
el respetodel alumnadopor el sólohechodeejercerpoderenun centroeducativo,si no sabeuno
conseguirel respetopersonalpor su trabajoeducativo.

Otra leyendaque trata de realzarla importanciadel centroy dar una buenaimagenal
exterioresque “aquídió claseel profesorTiernoGalván”. Perono sólo poreso,sino haciendo
referenciaa que en estecentro,a pesarde tenerun ideario cristiano, han dado clasedesde
marxistasideológicamentemilitantes,a profesorescon ideologíasmuy conservadoras,pasando
por profesoressocial y políticamentecomprometidosen una épocadificil, como la dictadura,
mientrasquesu trabajoprofesionalfueracorrectoy educativo.

6. Héroes(fundadoreso s¡tuac¡onaIes~

Aquellospersonajesdela organización,líderesfundadoreso héroescircunstanciales,que
personificanlos valoresdela culturay comotalesproporcionalmodelostangiblesde papelesque
debenserdesempeñadosporel restode los componentesde la organización.

El padrede la actualtitular del Centroy anteriordirectory titular del colegioesuno de
los héroesmáscomentado.Imprimió un ritmo y dinámicade trabajoen el centrode eficaciay
aislamiento(cadauno alo suyoy él en lo de todos, “al comienzode cursodictabalas normasde
funcionamiento,nadiedecíanaday a partir de ahí todo funcionabacomoun reloj”) y a la vezde
humanismopaternalde preocupaciónporsustrabajadores(‘autoritarioperojusto”, “te llamaba
a su despachosi teniascualquierproblemaeconómicoparaanticipartela nóminadel mes,y esos
detallesseagradecían”.

Otropersonaje,mezclade héroey antihéroeesla anteriordirectoratécnicade bachillerato.
Para los titularesdel centroy la direcciónsiempreha sido un puntal en el que apoyarse,una
personadedicadaen cuerno y alma al colegio sin ser suyo, que ha trabajadoen él desde
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prácticamentesu fundacióny queahoradedicasu tiempopor las mañanas,de formadesinteresa-
da, aayudaren el centroenlas laboresde controly administración.Parael profesoradoes,a la
vezhéroey antihéroe,puestoqueesunapersonaentrañabley con unatenazdedicacióndignade
elogio como expresanalgunosprofesores,pero que interfiere en muchasocasionesla labor
educativade unaformaostensible(aunquelo hagaconla mejorvoluntad)por su afánde mantener
el control que siempretuvo en el centro -puessiemprehabíasido una figura centralen la
estructurade poderdel colegio-y, a la vez, porsu falta de firmezasobrelas decisionestomadas
(actuandocon los alumnoscomouna“abuelita” muy gruñonapero queno tiene autoridad),no
respetandou olvidándosedelos acuerdostomadospor el claustrodeprofesores,por lo que para
buenapartedel profesoradoesun antihéroe,No obstante,en esto,comentanlos profesores,ha
evolucionadomucho, procurandorespetarcada vez más las decisionesdel profesoradoe
interfiriendocadavezmenosen el trabajoeducativode los mismos,aunquemuchosalumnosy
alumnassiguensin tenerlarespetoy ella no consigueque selo mantengan.

Otro héroequemarcapoderosamenteel decursodela dinámicadel colegioesla líder del
centro(fue la última directoratécnicade BUP hastaqueéstesecerró,y es actualmentela jefede
estudios).Como dicentanto los/asalumnos/ascomolos/asprofesores/as“si es que siempretiene
la razón”. Esunapersonaquemantienefirmementelas opiniones,defendiéndolascon argumentos
aunqueno les gusteo no esténdeacuerdoel resto.Mediaen los conflictosy seenfrentaaellos
abiertamente,sacándolosa la luz. No contemporizacon las situacioneso los comportamientos
educativosqueno comparte.Comprendehumanay personalmentelas situacionesperono justifica
hechosinjustificables,apesarde queseanamigossuyos.Es unapersonaque seha curtidoen el
ejercicio de la direccióndurantemuchosañosen colegiosgrandes,con unagran capacidadde
realizacióny de insistencia,de aguante,de posicionamientofrenteal riesgo,de toleranciaa la
frustración,de dinamizaciónde gruposhumanos.Con la capacidadde conseguiruna cierta
cohesióndelclaustrode profesoresy de lograrel respetodetodoel profesorado.Incluso, cuando
algunoscomentanquehaempezadoaserbruscaenlos cortesque da cuandodirige las reuniones,
se la respetaigualmente porque mantieneuna relación personaly cercana., sin tapujos y
expresandoclaramentelo que piensa,con cadaprofesor,inclusocon aquellosqueestánmásal
margendelgrupo.Es unade las personasmásrespetadasy apreciadasportodo el profesorado,
animadoradela dinámicaeducativay organizativadel centro.Con ellacuentatanto la dirección
comocualquierprofesor/aparapedirle su opinión sobrealgo queseva ahacero pararecabarsu
apoyo.

La línea educativaque mantieneentiendeque la educaciónno es sólo impartir
conocimientos,sino establecerunarelacióneducativacon el alumnadoqueles ayudea crecer
humanay personalmente.Queeducara los/asalumnos/asesunaformade ayudapermanente,
donde los profesoressomosmediadoresen su procesode crecimiento,que Les ayudamosa
construir andamios,tanto mentalescomo actitudinales, en su proceso de aprendizajey
experimentaciónde la vida, queprogresivamentetienenqueir desapareciendoparadar lugara
la autonomía.Que educarno sólo es procurarun procesode aprendizajeconstructivode
capacidades,estrategiasy conocimientos,sino que implica profundamenteun aprendizajede
actitudes,hábitosy valores,y que uno de los valores fundamentalesen los que tenemosque
educartodo el profesorado,y más abandonadopor nuestrasociedadactual, es el de la
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responsabilidadrespectoa las propiasaccionesy decisiones,asumiendolas consecuenciasde las
mismas.

En cuantoal alumnado,sehanconvertidoen personajes,o modelosprototípicosen el
centro(fundamentalmenteparael profesorado),algunosalumnos/asque seles recuerdano sólo
por su capacidaddeaprendiz~jey suinteligencia,sino porsu madurezpersonaly relacionaly que
establecieronmuy buenasrelacionescon el profesorado;o alumnos/asque entrandoenel colegio
comoalumnos/asde alto riesgo,en situaciónde conflicto extremoconsigomismosy con todo lo
que les rodeaba,cambiaronde maneraespectacularen su evoluacióndentrodel colegio. Son
alumnos/asque aún hoy vienena visitar al profesoradoy con los que semantieneunabuena
relación.

Entrelos/asalumnos/assushéroessuelenserno miembrosdel propiogrupo,sino estrellas
del cine, de la canción,de los dibujos animadoso de la televisión. Cadavez más tienden a
proyectarsus fantasíasen esospersonajesqueviven porellos los sueñosque no puedenhacer
realidad.

7. Red cultural

Másque concretarla red culturalque seda en el centro,puescadaunotiene su función
dentro de la misma, creo más importanterecogerque han sido una fuente poderosade
informaciónen estainvestigaciónpueshansido “transmisores”de los valoresde la organización
de unamanerainformal atravésde la comunicaciónconellos.

Los narradoresde historias,profesores/asquellevan enel colegiotantosaños-incluso hay
profesoresquesonantiguosalumnosdel propio centro-querecuerdananécdotasy leyendasde
los orígenesdela organización.Los sacerdotesquevelanpor los valoresmoralesy éticosde la
organización,dispuestossiempreaaconsejara los héroesen momentoscriticos. Los jóvenes,
nuevos, recien llegadosque con su mirada fresca e ingenuadan y reciben información e
impresionesinclusosin querer.Las cábalas(los gruposy coalicionesde profesores/as),de hecho
subculturasdentro de la organización,han sido fUentes de información que han permitido
contrastary validar los datosrecabadosde las distintasfuentes.

Conocerestared culturalhasido imprescindibleparapoderprofundizaren la culturaque
subyaceen el cole,puesatravésde estared seconstruyey configurala dinámicacultural, al
contribuirde unaformaactivay determinantea la generaciónde las creenciasy preconcepciones
básicasde la organización,expresadasen mitos,leyendas,rumores,cotilleos, rituales,etc. Saber
quiénesconsultadoy quiénno lo es,quéopinionestienenpesoy cuálesno, quiénesprobableque
apoyecierto cursode accióny quiénno, y quiénapoyaráa quién.Quémedidaobtendráapoyo
generaly quéotraprovocarádisentimientoy desacuerdo.ComodiceBali (1989) al ordencultural
negociadosellega, selo mantieney/o se lo cambiamediantela red cultural. Medianteel cotilleo,
la red culturalseconvierteen un sistemade control, sancióny exclusióndel grupo; medianteel
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rumor,sellenanlaslagunasdela informaciónoficial; mediantela oposiciónsolapadao el saboteo
soterrado,se reaccionacontrala jerarquíaformal o el liderazgoinformal.

Elementosclave de estared cultural hay que teneren cuentaque en una organización
educativasonlos/aspropios/asalumnos/asqueseconviertenen chismosos,murmuradoso espías
en la red de comunicaciónorganizativa,con los cualeshay que contar si queremossaber
realmentequéeslo queestápasandoen la organizacion.

8. Lenguaje/comunicación

La realidadseconstruyesocialmente.No hayuna realidadneutra,aséptica,al margendel
sesgoqueculturalmentele da cadasociedad.Y así,cadaelemento,cadarelación,cadahechoque
conformanuestrarealidadcotidianaestácargadodel sentidopuestoporel serhumanoen su
progresocultural.Y todaestacarga,dondemássepuedeapreciaresatravésdenuestrolenguaje,
vehiculo insustituibleparacomunicarnostodo nuestromundocultural,cargadode los supuestos
previos que hemos ido aprendiendoen nuestro contexto sociocultural,de los deseosy
expectativasquehemosy sehangeneradoen nuestroentorno.

Los miembrosde unaorganización,al adquirir las categoríasdel lenguajepropio de la
organización,adquierenlos “modos” estructuradosde la propiaorganización,y junto con el
lenguaje,las implicacionesde valoresde esosmodos. Si la realidadsocial y cultural de una
organizaciónestá construidasocialmentepor sus componentes,el vehículo que permite
construirlafundamentalementeesel lenguaje,por lo que tendremosque explorarloa fondo si
queremosentenderrealmentela culturade unaorganización.

Quizáel hecholingúisticomásdeterminantequeha marcadola evolucióndel centroen
estostresañosquedurala investigaciónhayasido la implantaciónde la LOGSE.Estehechoha
cambiadopoderosamentelas categoríaslingúísticasprofesionalesdel profesoradoy la dirección
delcentroy suscategoríasmentales.A su vezestoharepercutido,aunqueen menormedida,en
el discursosobrela educaciónde los padresy madres,así como del alumnado.

Ciertamenteel lenguajesobrela educaciónesun hecho que identifica y diferenciaa
cualquier organización educativa respectoa cualquier otro tipo de organización. Cada
organizacióntieneun lenguajeprofesionaltécnicopropio queestableceel objeto, las preferencias
y la formade abordarla realidaddesdesu campoprofesiona].Peroel mundodela educación,al
sersu objeto profesionalla relaciónhumana,trabajacon un materialqueesbasey sustentoen
cualquiersituaciónhumana.Y no sólo eso,las organizacioneseducativas,al tenerencomendada
socialmentelatareade socializara los nuevosmiembrosde la sociedaden sususos,costumbres,
conocimientosy destrezas,influye poderosamenteencómoseestructurenlas futurasorganizacio-
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nesde nuestrosistemasocial. Poreso,la formaen que cadacentroeducativorecortela realidad
desdela reflexiónepistemológicasobresu objeto deintervenciónmarcaráun tipo de acercamiento
a lo humano,a lo social y lo educativo.

‘El instrumentoporexcelenciade la comunicaciónpedagógica,el lenguaje,es también
vehículode preconceptosy valoresocultos. Así, porejemplo,

- cuandoenseñamosa los niños a escribir“Iglesia” y “Estado” con mayúsculainicial,
- cuandosubsumimosa lasmujeresen el plural masculinoo
- cuandoafirmamosque algoesdeunaimportancia“capital”,
- quehay quehacerlas cosas“a derechas”,
- queun amadecasasin un empleoremunerado“no trabaja”,
- quetal o cualsituaciónfue “una meriendade negros”,
- quealguienva “como un gitano” o
- queel ministerioencargadode los ejércitossellama ‘de defensa”’(FernándezEnguita,

1990).

Puesbien, en nuestrocentro,desdeque buenapartedel claustroescolarasistióados
cursosdeformación impartidosporel Dr. D. MartinianoRománPérezenjulio de 1991 yjulio
de 1992, se ha generadouna dinámica imparablede reconstruccióndel pensamientoy las
categoríaslingoisticasdel profesorado.

Enun primermomentosupusoun fuerte“boom” inicial, dinamizadofundamentalmente
por la líder. A partir de ello comenzamosa construir las programacionesde las distintas
asignaturasy materiasde acuerdoalasdirectricesde laLOGSEy trabajándoloen la aulasde una
forma unificaday coordinada.Se notó poderosamente.El alumnadoasí lo expresaba:“es que
parecequeoshubiéraispuestode acuerdoparahacercasitodoslo mismo”. Trabajarcapacidades,
enseñarestrategiascognitivas, enseñara utilizar estratégicamentelos recursosaprendidos,
memorizarsignificativamente,andamiarel procesode aprendizaje,trabajarprocedimientos,
evaluarcualitativamentetodo el procesode aprendizajeenseñanzay a todos los sectores
implicados,empezarona sercategoríaslinguisticasutilizadasconasiduidady queexpresabanun
nuevoenfoquede la educacióncon el queun buengrupo de profesores/asestábamosmuy de
acuerdo.Sin embargo,seguíahabiendoprofesoresqueo bien se callabany seguíanhaciendo“lo
desiempre”,algúnotro queselimitabaaentregarprogramacionesporescritotal como sepedían
pero trabajandoen su aula como siempre,y algún otro, aún, que entregabaestetipo de
programaciónpor escrito pero que criticabae ironizabaen situacionesinformales todo este
procesoy cambio.

Esteprocesoha imprimido unadinámicaen el centroque ha ido recortandola realidad
desdeuna perspectivaclaramentepotenciadorade la LOGSE y de la forma que proponede
entenderla educacióny el aprendizaje,sin olvidarlos aspectosafectivosy motivacionales.Han
coincididovariosfactoresquehanpotenciadounadinámicaculturalconvergente,quepodemos
entendercomoun procesode unificacióncultural:
• El papelcadavezmásactivo y dinámicode la líder del centroapoyandoesteproceso.
• La implantaciónde laReformaen el colegio.
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• La disposicióndel profesoradoala formacióncontinuaday el reciclajepermanente.
• Los cursossobrelaReformaimpartidoporD. MartinianoRomán.
• La unión entrela coaliciónde la lídery su dinámicade mejora.
• La autoexigenciade coordinación en el trabajo educativo, sobre todo entre los

profesores/asde segundociclo y BUP.

Todosestosfactorescrearonun momentoideal paraponeren marchaunadinámicade
unificacióncultural en tornoa laLOGSEquellevó aestructurartodala intervencióneducativa
de una forma coordinaday con afán de permanentemejora. No obstanteactualmente,ya
comienzaa haberdisidencias,inclusoentreaquellosqueinicialmentelo apoyaronde unaforma
másentusiasta.Las expresiones“diarreacurricular”, “ponerdistinto collar a los mismosperros”,
“se estábajandoel nivel”, empiezana ser lugarescomunesdel discursoinformal de estos/as
profesores/as.

Ciertamenteen las reunionesformales, el discursolingilistico sigue siendo el oficial:
“logsiano”, perono asíen las charlasde caféenlos recreos,dondeserepiteque“es ir paraatrás”;
“no se le puededecir a un alumno que ha suspendidoporquese le puedecausarun trauma
psicológico”apostillaun profesoren tono irónico; “no sepuedeindicar en las notascuando
alguien sobresale”“los libros de laseditorialeshan suprimidomuchosde los contenidosqueantes
sedabany se lo dan todo comidito y masticado,ofreciéndolesya los esquemashechosy el
resumende lo quetienenqueestudiar,peroya no estudiannada”.La líder argumentaque lo que
no podemoses quedarnosenlos libros de laseditoriales,quesi algo dala LOGSEeslibertadpara
construirconlos alumnos/as,y quedebemossernosotrosmismosquienesdecidamoslo que hay
que trabajaren el aulano sometiéndonosa lo que mandanlas editoriales,que es sólo una
herramientade apoyo,aunqueseamáscómodo.

Peroaún nosquedaporanalizarel lenguaje,y las clavesculturalesquehay detrásdel
lenguaje del alumnado.Voy a referirme únicamenteal lenguajeutilizado por el alumando
adolescente,pueses quizáel que máspodemoscaracterizarcomo conformadorde unacultura
peculiar.

Ciertamente,la primeraconstataciónque saltaa la vistaes que el lenguajeempleadoen
el aulaen situacionesformaleseducativasesdiferentedel lenguajecoloquial empleadoen la
interaccióncotidianacon suscompañeros.Aunquecadavezmás seinfiltra y traspasaeselenguaje
coloquialel discursoeducativoen el aula.

Voy areferinneaeselenguajecoloquialpuesreflejatodaunaestructuraculturalqueel/la
alumno/atrae consigo al centro (los valoresy categoríasmentalesen los que se mueveel
alumnado)y queprogresivamenteva empapandola comunicacióncotidianae influyendoen la
configuraciónde la culturadel centro.Esto serealizó a travésde la técnicasde “análisisde los
constructosde los participantes”que suelenutilizar los etnógrafosparaobtenerlas categorías
mediantelas que aquéllosclasificanlos elementosde susmundosculturalesy lingoisticos.
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Cada vez hay una mayor utilización de “tacos” en el discursocoloquial. No son
significativospor su contenidomoral, pues no tienennadaque ver con cuestioneséticas, ni
siquieraactualmenteestéticas,sino con lapobrezadel vocabularioléxico habitual. Seemplean
como si fueran “muletillas” en las que apoyarseparareferirsea objetoscomuneso personas
(“tronco”, “tío”, “tía”, “colega”, “talego”, “rollo”, etc.),paradar énfasisaexpresiones(“se dió
unahostia”,“jno jodasl”, “el cabrón...”)o simplementecomoexpresiónemocionalinstantánea
(“jode?’, “leche”, etc.)Cadavezvan sustituyendoamáspalabrasutilizándosecomocomodines
paradesignarobjetosdiversosque sesobreentiendenen el contextode la conversacióno por la
comunicaciónno verbalqueseda en la misma(señalandocon la miradao gesticulando).

Ademásde estautilización indiscrimínadade los “tacos”, empiezanaaparecercon más
frecuencianeologismo,vocablosnuevos,que designannuevasrealidadesdiferentesque van
surgiendoen su mundocultural. Algunasde ellas,comentadaspor el alumnadoa raízde una
artículoenel PaLs’ Semanal(3 de marzode 1996)quehablabade los términosquesuelenutilizar
ensu universocultural son: “Acid jazz” (mezclade músicajazz y rap), “apalanque”(vivir en casa
delos padres,a sucosta,hastaquesepuedavivir acostade los hijos), “aligerar” (irse,marcharse,
“abrirse”), ‘tenis, napos” (billetesdemil pesetas),“bulla” (ruido; tambiéntrasero),“burra, cabra”
(moto),“chapa, libra” (monedade 20 duros),“ciego” (colocóndeporroso de alcohol),“comerte
laorejaalguien”(tirar los tejos, ligar), “coscarse”(enterarse),“desfasar,sobrarse”(excederse,
pasarsede la raya), “estar atacado,estar espídico” (estar acelerado,nervioso), “fliparlo”
(disfrutarlo),“fbI” (algomalo, penoso,demalacalidad),“litrona” (litro de cerveza),“mola mazo”
(gustamucho),“not&’ (individuo quedala nota,despectivo),“pillar cacho”(conquistar,ligar),
“ponerse”(drogarse),“trapi” (trapicheopor lo bajo), “untar” (sobornar,pagar),“viru” (dinero),
“walkman” (radiocaseteportátil), “escaqueo”(librarsede algo),“dabuten” (maravilloso),“tope
guay” (estupendo),“chungo” (malo),“bocas”(charlatán),“peña” (grupode amigos),etc.

Lajergajuvenil nuncaseagota.Cadasemananaceunanuevapalabreja.Es muy variable
y fluida y revelael gusto por lo efimero, por el presentey el estara la moda.

9. Materialesproducidos

Dentrodel campodela educaciónuno de los artefactosculturalesmássignificativosy que
hayqueteneren cuentaala horade analizarla culturaorganizativasonlos materialesproducidos
porla organizacióno materialesadquiridosy utilizadoshabitualmenteen la relacióneducativa.

“En el procesoeducativolos sujetosasimilanlaculturaatravésde ciertosmediadores,
puestoquees reducidoel accesodirectoatodala realidadculturalquetienenestossujetos.Se
realizapor medio de la representaciónde éstaen un “texto” que debe ser portadopor un
mediador,porquepasaaserunareproducciónsimbólica.En la selección,uso y papeldominantes
desempeñadosporlos materialesestánimplicadasformasde entenderla comunicacióncultural,
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hábitosprofesionalesindividualesy colectivosde los profesores,hábitosde consumo,intenciones
explícitasy ocultasde controlarel contenidode la escolaridady mecanismoseconómicos”
(Gimeno Sacristán, 1991, 10).

Hay dosfenómenos,respectoa los materialesutilizadosenestecentro,que sedestacan
por su repeticióne insistenciacomo temasrecurrentesen las entrevistasy en los gruposde
discusión.Uno de ellos entreel profesoradoy el otro entreel alumnadofundamentalmente,
aunquelos/asprofesores/astambiénlo hancomentado.

El primerohacerreferenciaal nuevomaterialquehansacadoala ventalas editorialescon
IaLOGSE.Materialvisual,gráficay organizativamenteimpecable,dice el profesorado.En cada
nuevaunidadhay un esquemainicial queconectalo dadoanteriormente,con lo queseva a dar;
que exponeunasituaciónde entradaquetratade conectarcon los interesesdell alumnado,con
susexperienciasy conocimientosprevios;que proponeunasactividadesrelacionadascon el tema
tratadoque exigenun procesocognitivo importanteen el alumnado;que haceun esquema
globalizadorfinal dondeconectalos distintos aspectostratados;etc., etc. Pero,y estaes la
protestageneralizadaentreel profesorado,haymuchosmenoscontenidostratadosen estenuevo
material.A raízde estaconstatación,comienzanlas matizacionesy las conclusionesprecipitadas:
“es quela LOGSEsuponebajarel nivel”, “con la nuevaley cadavezseles pidemenos”,“lo que
setrataes queapruebentodos aunqueno sepannada”, etc.

No obstante,apartir deunareflexión másreposada,como ha comentadola líder“si algo
quedaclaroconla LOGSEes quesenosda unaenormelibertad al profesoradoraraadecuarlos
contenidosy los materialesa las necesidadesdel alumnado,por lo quelos libros ofrecidospor las
editorialesno sonmásqueunaayuda,unaorientación,un instrumentoquete puedenfacilitar
algunosaspectos,perono hay porquésometerseaelloscomo si fueranla biblia”. Sin embargo,
la mayoríadel profesoradopareceseguirapegadoal libro de texto como guíafundamentaldel
trabajocotidianoen el aula,puesesmáscómodoy seguroqueestructurary producirun nuevo
material. Peroalgunos/asprofesores/asyacomienzana prescindiren determinadosmomentosdel
libro de texto, creandomaterialesdistintos con el propio alumnado;otros/asprofesores/as
tambiénestánutilizando el libro de texto de formadiferente,sin seguir el ordenpreestablecido
o recogiendoaspectosde diferentespartesdel libro y prescindiendode otras,etc.

El otro tema recurrente,que aparecesobretodo en la información aportadapor el
alumnado,esqueparaellos/aslos materialesescritosparecensagrados,sonportadoresde “la
verdad”,no seequivocan.Los libros de texto “contribuyena establecerlos cánonesde verdady,
de estaforma, tambiénayudana crearun importantepunto de referenciarespectoa lo que
realmenteson el conocimiento,la cultura, las creenciasy la moralidad” (Apple, 1992, 5) Les
cuestaentenderquelos libros, igual quecualquierproducciónculturalhumanaexpresandistintas
ideologíasque obedecenalos interesesdel autor,de la editorialo del grupofinanciador,que
comocualquierotro objeto, los productosculturalesquesonlos materialesdidácticossegeneran
y expandendentrode un procesosocialmásamplio, sometidosaprácticaseconómicas,a la ley
dela ofertay la demanda(Apple, 1989, 88). Paraellos, el hechode estarescritosles confierela
categoríade verdadeseternas.Cuestionarlesesto al alumnadoes romperlesuna seguridad
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sacrosantaquelesha dadoanclajespermanentespara“copiar, reproducir,fotocopiar,memorizar,
etc.” Hastaquesedancuentadequeesaesunaposibilidadmásentreotrasmuchas,cuandodesde
las distintasmateriasseanalizantanto las produccionesescritascomo las orales(el discursodel
profesor/aconunaideologíaconcreta,las noticiasde los periódicos,la informaciónde los libros
detextos,etc).“Los librosde texto ofrecenunaelaboracióndel conocimientoqueunasociedad
eligey del queexcluye,delos valoresquesepromocionany de los que serechazan,de los que
sesobrevalorany de los que seocultan” (Blanco, 1995, 199).

Un ejemploconcreto,que algún profesorha trabajadocomo forma de desmitificar la
sacralidadde los libros de textos,esel análisisdel sexismooculto traslas imágenesy los textos
de los libros quehabitualmenteutilizabanlos/asalumnos/as,Como diceVegaNavarro(1995)
el sexismoestructuralenla escuelapuedepermaneceragazapadoen la expresióndel dominio del
hombresobrela mujery la transmisiónde la ideologíadominantemuy sutilmente,a travésdel
currículooculto, los libros detexto, el lenguajey los procesosde interacciónen las aulas.Recojo
aquí algunasde las aportacionesqueha ofrecidoesteprofesora partir del trabajode diferentes
autoresy autorasquelo hanestudiadode unaformadetallada.Así MorenoSardA (1987, 13)
señala,analizandoel libro de texto de la editorialVicensVives, Occidente,que “tan sólo el 1%
de las referenciasa sereshumanostratande las mujeres,mientrasqueel 99% sonreferencias
masculinas”.Careaga(1987)adviertecómo las ilustracionesde los libros de Lenguay Ciencias
Socialesrepresentanmuchomásabundamentementepersonajesmasculinos(en torno al 72%)y
muchomenospersonajesfemeninos(en torno al 28%), y quelos rolesquedesempeñanambos
sontambiénsignificativos: el rol protagonistaesasumidoporniños y hombres;y no digamosla
diferenciaciónde profesionesasimiladasa unosy a otrasen estoslibros de texto: las mujeres
aprecenen profesionesquerefuerzanel estereotipode la dependencia.Barragán(1989)analiza
los cuentospopularesy cómo transmitenestereotiposnormativos y conductuales(belleza,
habilidadpararealizartareasdomésticas,incapacidadpararesolverproblemaspor sí mismala
mujer, matrimonio como finalidad). Afirmará taxativamenteque “el sexismo se inculca
paralelamenteal procesode construcciónde la identidadsexual,apartir de las enseñanzasque
recibimos,la observacióny la imitación de modelos,con lo quela literaturainfantil y juvenil
constituyeun elementomásde eseaprendizajesexista”(Barragán,1989, 12). Adentrándoseen
el análisisdel lenguaje,Herasi Trias(1987),recogeque los verbosy adjetivosutilizadospara
unosy paraotrasponedemanifiestoquetambiénatravésdel lenguajesepresentanestereotipos,
que, comoafinnaSubirats(1990,30) ‘<el usoy abusodel masculinotienen un efectoclaro sobre
el colectivo: silenciarla diferenciaciónsexuale ignorarla presenciay especialidadde personasde
otro sexo, contribuyendoa diluir la identidad femenina”. Y hoy siguepersistiendoen los
materialesescolaresestesesgode géneroque siguendenunciandoautorescomo Soler(1996,
103) cuandoafirma que “sigueexistiendoun sesgode géneroimportanteen los programasde
estudioy enlos materialesdidácticos(fundamentalmenteen los de cienciasy matemáticas),lo que
refuerzaestereotipostradicionalesrelacionadoscon mujeresy hombres”.

Lo cierto es que no podemosolvidar, en nuestrocentro como en todos los centros
educativos,quehoy las formasescritasdecomunicaciónpredominancomo en otrosmomentos
predominaronlas formasde transmisiónoral: el 90% del tiempoen el aulase pasautilizando los
librosdetexto, “El currículolo siguemarcandoel libro detexto” (Apple, 1986, 314).Y que estos
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materialesescritosbuscanhomogeneizary estandarizaruna determinadacultura y una visión
concretadela sociedad(la occidentaleuropea);quelos libros estándiseñadosmásen funciónde
las necesidadesdel profesorquedel alumnado;quesoncomercializadoslos másdemandados,no
los mejores,y queen definitivaestánmediatizadospor la ideologíadominantede unapartede
nuestrasociedadqueen esemomentodeterminadocontrolala estructurapolítica y económica.

Lo mismopodemosdecirde los materialesproducidosporla propiaorganizaciónde cara
aplanificarsu acción(proyectos,memorias,informes,etc.),o a ofrecerunadeterminadaimagen
dela organización(revistadel centro,folletospublicitarios,etc.),quetambiénreflejanla ideología
propia de la coalición dominante,influida, a su vez, poderosamentepor la ideologíasocial
dominanteen esosmomentoshistóricos.

En cuantoa materialesadquiridosy utilizadoshabitualmenteen la relacióneducativa,
ademásdelos ya explicitados,podemoshacertambiénreferenciaala tecnologiay su utilización
en el procesode aprendizaje-enseñanza.Aunqueno existenmuchosestudiosetnográficossobre
lasfuncionesde las herramientastecnológicasen las aulas,o sobreel impactode estatecnología
en el trabajodel profesoradoy el alumnado(Bautista,1995),sí podemosafirmar quela mayoría
delos autoresquehaninvestigadoesteaspectocuestionanlapretendidaneutralidaddel llamado
“softwareeducativo”de las nuevastecnologías(vídeosdidácticos,programasinformáticos,etc.).
Ciertamente,el usoque hacemosde estematerialen el aulaencarna“visiones particularesdela
cultura que legitiman un determinadotipo de conocimientoy unashegemoníasde poder”
(Bautista, 1995, 74).

En realidadpodemosdecirqueen el centro seha utilizado la tecnologíadesdeunavisión
bastantecríticaporpartede buenapartedel profesorado,dadoquela visión de la sociedadque
mantienenes muy crítica, proyectándolaen uno de los mediossocialesque mayor impacto
empiezaa teneren la enseñanza:la tecnología,como herramientamediáticade transmisiónde
conocimientos,valorese ideologías.Sin embargo,la prácticatotalidaddel profesoradosigue
valorandomás la información impresaque la audiovisual, “puesto que lo audiovisual está
socialmentevinculado con el entretenimientoy el ocio” (Aparici, 1995, 10). En general el
profesoradoconsideralos medioscomoayudaso auxiliaresde la enseñanza,

C. Valores y presuncionesbásicas

Si hastaaquí he hecho un cierto desglosede los artefactosculturales,analizandoe
interpretandolos datosy la informaciónobtenidaa partir de los instrumentosutilizadosdurante
estainvestigaciónevaluativa,apartir de ahoravoy a profundizaren los valoresy presunciones
básicasquesubyacenen todasesasproduccionesculturalesmásvisiblesy exteínas.
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Vuelvo a repetir que los valores y las presuncionescompartidaspor la comunidad
educativay quemarcanel estilo educativode un centrosonel mundooculto, lapartesumergida
del icebergcultural de unaorganización..Porrecordarlo analizadopormenorizadamenteen la
parteteóricaatravésdeun ejemplo,voy arecogeraquíel quepropone MartínezBonafé (1995,
27) de unaformagráfica:

Existencreencias,mentalidades,asuncionesy prácticassobrelo quedebeserla
escuela,fUertementearraigadasen los distintosagentesde la comunidadeducativa-y en
el conjunto de la sociedad-y que tienenuna influenciadirecta en las posibilidadesy
limitacionesdel trabajodocente.Porcitar algunosejemplos-tal vezesquemáticos-de esas
culturasde la normalidadescolar,podemosrecordaréstos:esnormalqueal frentedel aula
de EducaciónInfantil estéunamaestra-antesqueun maestro-,que las Matemáticasen
el ciclo superiorla impartaun varón-quetambiénconfeccionarálos horariosal principio
de curso-,y que se adscribaal curso más conflictivo al profesoro profesorarecién
llegadosal centro -generalmentemás inexpertos-.No es normal recogerdinero para
comprarmaterialcurriculardiversosuprimiendoel libro detexto paracadaalumno, o que
la direccióndel centroseaasumidaporprofesorasmadresde familia...; y a nadiese le
ocurre ya pensarque un centro de profesorespueda funcionar con una dirección
colegiada.La democratizacióndeberáapuntarentoncesal modo en que estructuraly
culturalmenteseregulanlas prácticasdel trabajodocente.Su análisise interpretación
críticatampocodebieraobviarse.

De estaforma, estoysiguiendola propuestateóricahechaen estatesis,en la cual se
reflejabaquetras los elementosmásexternosque componenla culturaorganizacionalde una
institucióneducativa,podemossumergimosen todo el mundooculto, en lapartesumergidadel
icebergcultural deunaorganización.

Los valoresde una institución,podemosdecirque son lo que esbueno/malo,correc-
to/incorrecto,deseable/indeseableen la organización,las concepcionesexplicitaso implícitasde
lo deseable(Kluckhohn, 1951).Los patrones,ideales,modelossegúnlos cualesseleccionamos
y juzgamosnuestroscomportamientos.Los criterios que establecenlo que esdeseableo no,
apropiadoo no.

Puesbien, los valoresexpresadosen los objetivosestablecidosen el ProyectoEducativo
de Centrodel colegio son:

a) Convivenciaen un régimende coeducación.
b) Educaciónintegraly personalizada,en la medidade lo posible,que potencieal máximo la

personalidady espíritucritico del alumno/a.
e) Queel alumnosesientaintegradoy conocedordel entornoen quevive.
d) Quesesientaprotagonistade su procesoeducativo,ofreciéndoleoportunidadesconcretaspara

llevarlo a cabo.
e) Porlas característicasde esteColegio, secuidarála formaciónreligiosa.
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Perounacosasonestosvaloresexpresadosy otrasonlos valoresoperativos,que sonlos
querealmentedinamizany animanel funcionamientodeunaorganización.

Valoresoperativosrealmenteen los criteriosde evaluación(ver la tablade coevaluación
entreprofesoradoy padresquese elaboróenla segundafasede la investigación),enlos acuerdos
de las reuniones,en los temasrecurrentesen las conversacionesinformales,etc.

Esosvaloresoperativos,como ya dije en la parteteórica,coincidirían con lo que he
denominadopresuncionesbásicaso ideologiaimplícita o teoríasenuso.

Son las que realmentenos puedenhacerentenderel ‘meollo’ de la cultura de una
organización.El epicentrode sus formasde ver, acercarsey relacionarsecon el mundo.Este
componenteagruparíalas presuncionesbásicasde Sehein(1988),lasteoríasen uso de Árgyris
y Sehón(1978),las hipótesisde Thévenet(1992)y lo quehemosdenominadoanteriormente
ideologíade la organización.De hecho la mayoría de los autoresdefinenla ideologíacomo
conjunto de creenciasy presuncionesque explicanel mundo social a los individuos que las
sustentan.Suponeun cuerpointerrelacionado,coherente,organizado.

Seríanlos paradigmaso esquemascoherentes,compatiblesy congruentesimplícitos que
realmenteorientan la conductade los miembrosde la organizacióny les permitenpercibir,
concebir,sentiry juzgarlas situacionesy relacionesdeformaestabley coherentedentrodeesa
organización.No sólo explicanla realidad,sino quetambiéndancoherenciainternaal sistemay
seguridada los componentesde la organización.

Perono podemosolvidarqueestaspresuncionesimplícitas estántraspasadasen su origen
y evoluciónporlas ideologíassocialesy los interesesde los gruposy coalicionesqueformany
configuranla dinámicaorganizacional.

Para poder adentramosen las partes más sumergidasdel ‘iceberg’ de la cultura
organizacionaldel Centro,nostenemosqueadentraren las diferentessubculturasque sedanen
él, puesno podemosafirmarque los valoresy las presuncionesculturalesde todoslos miembros
de la organizaciónseanlas mismas.Me voy a centrarfundamentalmenteen las subculturasdel
profesorado,puestoquelaspropiasdel alumnadoserianmáspropiasde un análisissociológico
de las culturasjuveniles, aunquea lo largo de lo que vengo analizandohastaaquí en algún
momentomeheadentradoenellas,y porquelas subculturasdel profesoradoson las quemásvan
a determinarla dinámicacultural del centro.

No obstante,trataréde hacerun apuntemuy breve, de tipo generalista,sobrelas
subculturasfamiliaresquepredominanentrelas familiasquetraensushijos al centro,siguiendo
las investigacionesde los últimos añosy, másen concreto,las de Palacios,Hidalgo y Oliva
(1995), queaunquereferidasespecialmenteala edadde educacióninfantil podemosextenderal
restode los niveleseducativos.
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Paraestosautoreslas diferentessubculturasfamiliaresqueexistenen nuestrasociedad
respectoa la educaciónde los hijos, se construyenen fUnción de dos parámetrosclave: la
ideologíay las conductas.El macroconceptoideologíaestácompuestoa su vezpor diversos
elementos:expectativas(a qué edad se esperaque los hijos/as seancapacesde conseguir
determinadoslogros, qué capacidadesconcretasse esperanque un hijo/a consiga,etc.), las
actitudesy los valores(si existeno no ideasdiferentesen funcióndel génerode los hijos/as,qué
importanciasele daala obediencia,etc.),y las ideassobreprocedimientosy objetivoseducativos
(cómosepiensaquesepuedeestimulara un hijo o unahija, qué se pretendelograr con esos
métodoseducativos,etc.). Porotraparte,las conductastambiénestaríancompuestaspor una
seriede elementos:las interaccionesconcretasconel hijo/a cuandosele alimenta,o cuandose
ledanexplicaciones,o cuandosele cuentaun cuento,o cuandosejuegacon él, perotambiénlas
rutinashabitualesde cadadía.

En fUnción deestoselementoshandefinidotrestipos de subculturasfamiliares: los padres
tradicionales,conun nivel educativoy culturalbajo, los padresparadójicoscon un nivel bajoo
medioy los padresmodernos,con un nivel alto.

Los subculturadelos padrestradicionalessecaracterizaporasentarseen la creenciade
quelos hijos y las hijasnacencon determinadascaracterísticasdificiles o imposiblesde alterara
travésde la educación,porunavaloraciónelevadade la obedienciay el controlen la relación
familiar y por la diferenciaciónde actitudesy valoresen funcióndel génerodel hijo/a, etc.

La subculturade los padresmodernosestámarcadaporserestosun tipo de padresque
se atribuyena si mismosun alto poderde influenciasobreel desarrollode sushijos, valorando
másel controlno autoritariode la conducta,tratandode fomentarla autonomíade maneramucho
másfrecuenteque la dependencia,no marcandorígidasdistincionesen funcióndel género,etc.

Finalmentela subculturade los padresparadójicoshacereferenciaa las familias sumidas
en un apreciablenivel de confusión en el que coexistenelementosde tradicionalismoy
modernidad,dándosefrecuentesparadojasentreunascreenciasy otras(porejemplo,dicenestos
autores,estospadrescreenque la educaciónesmuy importante,perono se ven aellosmismos
capacesde influir sobreel niño). Estetipo de subeulturaesel quemásparecepredominaren el
alumnadocon dificultadesdel centro.

Con estas diversas ideologías se correspondenademásciertos estilos educativos
relacionadoscon la forma de organizar la vida cotidiana de los/as hijos/as (variedad de
experiencias,riquezade estímulosy contactossociales,etc.),como con la formade manejarlas
interaccionestú atú a lahoradedarunaexplicación,hacerun rompecabezaso discutir un tema.
“Típicamente,los padresde nivel educativomáselevadoy de ideologíamásmodernatienen
estilosde relacióne interacciónmásestimulantesdesdeel puntode vistacognitivo” (Palacios,
Hidalgo y Oliva, 1995, 11).

TESIS: Investigación cvaluativa participstiva dc la ‘cultura organizacional’ 834



Eruique Javier Diez Gutiérrez Parte práctica: CULTURAS Y SUBCLJLTURAS DEL CENTRO

La interrelacióny lainfluenciarecíprocaentrelas subculturasfamiliaresy las subculturas
escolareses constante,enfuncióndela frecuenciadel contactoy de la interacciónquemantengan
de unaforma regular.

Puesbien,despuésde estaaproximacióntangenéricay someraa lassubculturasfamiliares,
quenospuedeservir comomeraaproximacióny referencia,y centrándomeya en el profesorado,
podemosafirmar que hay diversascoalicionesy subculturasen las que van a predominarunos
tipos de valoresy presuncionesdiferentesa los de otras,por lo quevoy a tratarde caracterizar
estossubgruposculturales,asícomo los valoresy presuncionesbásicaso teoríasimplícitasde
cadasubcultura.Aunque,podríamosdiferenciara los/asprofesores/as,como decíaun alumno
cabreadoesedíaen unaentrevista,clasificándolosen “buenos,plastas,pelmazosy mandones”.
Perodadoque seríadificil definir qué se entiendepor cadacategoríay que las categoríasse
escoranhaciala carganegativa,estableceréotro tipo de clasificaciónmásoperativa.

Inicialmentesedanen el Centrotresgrandessubculturasdiferenciadasentresí:

La subculturapropiade los/asprofesores/asqueforman la “coalición” de primaria.Que
sepodríadesglosara su vezen otrastresmicroculturas:

La subculturade los “innovadores”, compuestapor “los que sabeny quieren”
como decíaunaprofesoradel centro.
La subculturade los “pelotas”, compuestapor“los queno sabeny quieren”.
La subculturade los “quemaos”,compuestapor“los que sabeny no quieren”o
“no sabeny no quieren”.

La subculturapropiade los/asprofesores/asde segundaetapay bachillerato,divididaa
su vez en tres subculturasque forman “coaliciones” en permanentenegociacióny
conflicto, con alianzasmuy inestablesy fluctuantesen y entrealgunasde ellas:

La subculturade los “innovadores” compuestapor “los que sabeny quieren”
como comentabaestaprofesoradel centro.
La subeultura.del “ordenformal” compuestapor“los quesabeny no quieren”o
“no sabeny no quieren”.
La subculturade los “al margen-permisiva”compuestapor“los queno sabeny
quierenen ciertamedida”.

La subculturapropiade las“titulares” del Centro.

A su vez laculturadominantedel Centroestáformadaporuna“coalición” entorno a una
lider entrela subculturadelos innovadoresy la subculturade los “titulares” del Centro.

Y no hay que olvidar que estassubculturas,y las coalicionesmáso menosfuertesy
establesque implican, van a afectarprofundamenteel funcionamientode la vida del centro,y
sobretodo a la dinámicaeducativay convivencial del propio alumnado.“La vida dentro del
sistemaescolarglobal, con todoslos usosquehagenerado,puedeconcebirsecomo un peculiar
mosaicode culturas,acogedoraen su senode subculturasdiferenciadasporlas quetienenque
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transitarlos individuosen funciónde laedady de las opcioneseducativasquetoman” (Gimeno
Sacristán,1995, 14).

Enfunción de estaprimeradescripción,casiesquemática,de lo queseríael organigrama
dinámicodela culturadelCentro,pasoadescribirlos valoresy característicasquedefinena cada
unade las subculturasy las presuncionesbásicasquecomparteny quelas diferenciande las otras.

Ilustración22 Representaciónde las subculturasdel centro

1. La subculturadeprimaria

Esta subculturatienen dosmomentoshistóricosdiferenciados.El primermomentose
define porun “complejo” muy arraigadosobresu valía profesionalfrentea los profesoresde
secundaria.Se sientenjuzgadosporellos: “es queno vienenpreparadosel alumnadoen los cursos
inferiores -dicen los de secundaria-”.Se considerandiscriminadosen el trato dado por la
dirección:“es quenosotrostenemosqueasistir atodaslasreunionesy cuidarel comedory ...“

Subcultura
de los

“q uem aos”

de los

SubculturaSUBCULTURAS
de lasDEL CENTRO

“al margen’ “
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Sin embargo,ha habidounaevoluciónen esteúltimo cursode acercamientoprogresivocon los
de ciclo superior y bachillerato,puesestáncompartiendoel mismo pabellón, muchasmás
reunionescomunes,asícomomomentosinformalesde entraday salidade las clasesy el proceso
de unificaciónculturalemprendidoa raízde la evaluaciónconjuntade todo el centrodescrita
anteriormente.Estohacreadounamayorconexióny contacto,que asu vezha provocadomayor
comunicación,asícomo momentosparacompartirla vida cotidianadel centro.

No obstante,como esteacercamientose estáproduciendoen los momentosactualesde
formalentaperocontinuada,voy acentrarmeen el períodohistórico inicial quees el quemásha
consolidadoa estegrupode profesores/ascomo subculturaespecíficay queha marcadogran
partede los valoresy presuncionesbásicasen torno alas cualesactúany definensu forma de
entenderla educacióny la relacióneducativa.

La coalición sigue siendo muy compactafrente a los profesores/asde secundaria:
compartenlos mismos horariosentre ellos/as y no con los de secundaria,tienen formación
específicaparaellos (todoslos juevescon la asesoraa la integracióndel equipointerdisciplinar
de zona), las reunionesde evaluaciónsehacenseparados,etc. Inicialmentese dio un vínculo
afectivo muy fuerte entre casi todos los componentesde este grupo. Pero a raíz de la
incorporaciónde una de las profesorasde secundariaa su equipo y un conflicto entre los
miembrosdel grupocon ella y porellaantela dirección,la coaliciónentróen crisis, rompiéndose
sin quelasheridashayanvuelto arestañarsedel todo.

No obstantealgunosmiembrosentreellos/as siguenmanteniendoun ‘vínculo afectivo
extraprofesional,compartiendoactividadeslúdicasy festivasal margende su trabajo.

En estasubculturapredominael paternalismo-maternalismocomo formade entenderla
relacióneducativa.Consideranque la Reformaes muchaburocracia,mucho papeleo,mucha
“diarrea curricular”, pero que no sirve más que para tenerque mandarmás papelesa la
Administracióneducativa.

Mantienenuna relación de dependenciacon respectoa la dirección: acudena ella
constantemente(“que este alumno/aha hecho esto, ¿quéhago?”). Se da un alto nivel de
inseguridaden surelacióncon ella. Peroa suvezsequejandeque la direcciónles controlamucho
y estáconstantementeencimade ellos/as.Pareceríaestarelaciónun cierto “coínplejoedípico”:
comosi no hubieranaún“matado”al padre-madre,necesitándoleconstantementey odiándolea
la vez. Se identifican como coaliciónfrentea la dirección.Perono se suelenenfrentara ella
abiertamente,ni explicitarclaramentesuscríticas.

Mantienenbuenarelacióncon los “innovadores”de secundariaa nivel afectivo,aunque
profesionalmentea vecesse dan“roces” y conflictos.

Dentrode estasubculturageneralfrentea“los mayores”,sedanasu vezotrassubculturas
más minoritarias:
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La subculturadelos/as“quemaos”: profesores/asque se consideran“explotados” por el
sistemaeducativoen general,y por la direcciónen particular.Queno dedicanni un
minuto másdel tiempoestipuladolegalmenteala laboreducativa.Queprotestanportoda
propuestaque signifiquemástiempo o trabajo. Quese centranen ayudaral alumnado
comoellos/asentienden,pero queno quierensabernadade nuevaspropuestas,a no ser
que se lo exijan legalmente.Queasistena las reunionescon prisas,con malacaray, en
todocaso,paraprotestar.

La subculturade los/as “pelotas”: profesores/asen permanentedependenciade la
dirección;con escasaautonomíay consideradospor los/asotros/ascomo“pelotas” de la
dirección,puesentiendenquesiemprerepitenlas consignasde la dirección, queacuden
a ellaparatodoy quehacenlo queles diganparaevitarseproblemaso parano tenerque
cargarcon la responsabilidaddelas decísíones.

La subculturade los/as“innovadores”: profesionalmentereconocidospor todos sus
compañeros/as,tantode primariacomode secundaria,con buenarelaciónafectivacon los
demásprofesores.Colaboradoresy dispuestosa apoyarcualquiernecesidad,cualquier
nuevapropuestaqueconsiderenpositiva y mejoradora.Los miembrosde estasubcultura
creenen lo que estánhaciendoy estándispuestosa defendersuspuntosde vistasi es
necesariofrentea los demáso frente a la dirección. Por lo que no tienen miedo a
enlientarseconla direccióny darla cara.Perosientenquehandadomuchasvecesla cara
frentea la direcciónporreivindicacionesqueno eransuyas,y sesienten“algo desilusiona-
dosporsuscompañeros,que primerodicenunacosacuandono estánantela dirección,
pero luegote dejancon el culo al aire cuandohayquedarla caraen dirección”.

La dinámicageneralizadade estasubculturaha pasadopor tres fases.Una primera
marcadaporunaunión estrecha,sobretodoentrelagentemásjovenquecoincidió porla misma
épocaen su incorporaciónal centrocomoprofesoresdel mismo. Unasegundaetapaen quela
relación se deterioró a raíz de un conflicto entre ellos muy fUerte y con la dirección, según
cuentan,enel queunosse sintieron“traicionados”porlos otros, pasandoa manteneruna relación
cortésy cercanaenlo afectivo,perosin mayoresimplicaciones.Yunatercerafase,en queparece
que ese conflicto quedóatrásy la dinámicageneralde trabajocompartidoen el centroles ha
ayudadoa integrarsede nuevoy a sentirseunidos.

2. Las subeulturasde los mayores

Dado que entreel profesoradode ciclo superiory bachilleratono hay una subcultura
unificadasino tres subculturasclaramentediversificadas,con pocoselementoscomunesentre
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ellas, exceptoel tenerun alumnadocomún paratodos, voy a exponercadauna de las tres
subculturasdeformadiferenciada.

a. La subeultura “del orden formal”

Lahe denominado“subculturadelorden formal” porqueel valor clavequepredominaen
la concepcióndel profesoradoquecomponeestasubculturaesel orden, la seguridad,la repetición
dela tradición,no los ensayosnuevosque“no llevan a naday sólo hacenquebajarel nivel”. Para
ellos/asel alumnadodebevenir educadode casay el/la profesor/adebe limitarse a “poner”
conocimientosen su cabezaparaqueel díade mañanaseaun “hombrede provecho”.Peroesun
ordenartificial, mantenidoporestallidosesporádicosque se pierdenen las amenazasy en las
palabras,peroquepermitenel restodel tiempoque“cadauno campeporsusrespetos,sobretodo
los que molestano danproblemas”.

En estecentrose podríadenominartambién“subculturadel segundotrabajo”porqueel
profesoradoque componeesta subculturaconsiderasu trabajo en el colegio como algo
complementarioy secundariorespectoa su profesionalprincipal (profesor en universidad,
fotógrafo, etc.). Los momentosen que participanactivamenteen las reunioneses cuandose
planteaalgún temalaboral que les afecta (han tenido todo el protagonismoen las reuniones
relativasa la regulaciónlaboralcorrespondientea bachillerato),y esuno de los principalestemas
de comunicacióncon el restodelprofesorado.

No formanunacoaliciónen sentidoestricto,puesno mantienenuna relaciónestable,no
estánorganizadosni seconstituyenen grupode presión,sino es porcoincidenciade susintereses
enmomentospuntualesy contemasesporádicos.Perosí compartenunasubcultura,unosvalores,
unasteoríasimplícitas, una forma de concebirla educación,la relaciónhumanamuy similar;
aunqueestasubculturaseafragmentada,en el sentidoqueproponenEtkin y Schvarstein (1989),
puesla intensidadcon que la compartene impulsa su conductacotidianano esexcesivamente
fuertey cadauno tratade conseguirsusintereses.

Es unasubculturaindividualista(Hargreaves,1993a)caracterizadaporespacioscelulares
aislados(clases),dondehayzonasacotadasparacadaámbito de decisiónaltamenteespecificadas
y autónomas(jefe de estudios,tutor, profesor,dirección),con pocasposibilidadesde compartir
recursose ideas,de observaciónmutuay deintercambiarexperienciassobrelaprácticadocente.
Potencian así una estructuracelular que dificulta la colaboraciónmútua, aumentandola
incertidumbrey la ansiedad,pero asegurandola autonomíaprofesional,reivindicaciónesencial
de los/asprofesores/asquecomponenestasubcultura.

La misión centralen el colegioparalos componentesde estasubculturaescumplir un
trabajoprofesionalqueles dejeel mayortiempoposibleparadedicarserealment.ea lo queessu
auténticaprofesión.Sientenel centrocomo algo ajeno,seconsideranasalariadosqueprestanun
servicioacambio deun salarionecesarioparavivir. No seimplican en la dinámicadel centro.Los
problemas,los conflictos o los hechosquesucedenfuerade su aulano sonde su incumbenciani
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tienenporquémolestarseen interveniren ellos. Estoseha convertidoen unapreocupaciónpara
el restodel profesorado,expresándosereiteradamente,aunquecon escasaefectividad,en los
acuerdosde las reuniones,dondese dicetextualmente“todosdebemosintervenir cuandovemos
aun alumnoactuarincorrectamente”.

Es portantounasubculturadébil enel sentidopropuestoporMunicio (1988a,4-5),pues
no compartenunosvalorescomunesaceptadosporlos miembrosde estasubculturay tienenuna
baja,prácticamentenula,intervenciónen la dinámicade la organización.En estasubculturalos
miembrosluchanporsuspropiosinteresesy cualquieracciónseplanteadesdeel individualismo
de sus propios valoresy la no intervenciónen la organizacióncomo conjunto. Como dice el
mismo Municio (1988a) estas subculturasdébiles provocan tanto la paralización de la
organizacióncomoel malestarpermanentey la frustraciónde susmiembros.

Si analizamoslas presuncionesbásicasquecomponenestasubcultura,podemosmantener
queparalos miembrosdel centroqueparticipande estasubculturala realidades la quevieneen
los libros o la que determinael profesorado;sonestasdos frentesde tradición, de seguridad
quienesestablecenlaverdad,puesson los que sabeny los quehande transmitirlaa las nuevas
generacionesquehande aprenderaasimilaría,a recibirlay reproduciría;seanclanen el pasado
como fuentede seguridady de fiabilidad (“anteshabíaun respeto”;“antes se estudiabay se
exigía”, etc.),de hechotodos/ascoincidenencompartirunaideologíapolítica conservadora.

Suconcepcióndel serhumanoespesimista:“el hombreesun loboparael hombre”,somos
malospornaturaleza,individualistasy sólo nosmovemosabasede disciplinaférreay aversíva,
Estavisión pesimistaacabaconvirtiéndoseen un fatalismoprogresivorespectoal alumnado,
respectoal cual van teniendocadavezmenosexpectativasde cambio,limitándoseacumplir su
trabajoprofesionalde la formamenoscomplicadaparaellos,perosin creerquesirvaexcesiva-
menteal conjunto del alumnado;confiandoúnicamenteen aquellos/asquedestacany les siguen
en la dinámicamarcadaen el aula.

En funciónde estavisiónentiendenquela relaciónhumanaescompetitivay debebasarse
en la jerarquíay el statusque cada uno ocupaen la pirámide social de ia organización,
manteniendounadistanciasocialy relaciónenfunciónde esajerarquía,regulándoseen función
dela autoridady las normasestablecidas.No hay participaciónen la tomade decisiones,si no es
paraasumirlo que unaautoridadclara y decisiva marquedirectamentecomo lo que hay que
hacer,siendofuentede seguridady de no asumirningúnriesgodecidiendopor si mismos.

El orden que entiendenno es el negociado,ni el que el profesorha de esforzarse
contínuamenteporayudaral alumnadoamantenerparaquepuedatrabajary aprovecharel tiempo
enel aula,sino el ordencon el queha de venirel alumnadocuandoentraenel aula.Esperaque
lo hayanadquiridoen su ámbitofamiliar (los padresesperanqueselo inculquenen el colegio, y
los unosporlos otros,y “la casasin barrer”)y cuandoven queestono esasí, reaccionande forma
explosivay exagerada,impositiva y donde“paganjustos por pecadores”como dicen los/as
alumnos/as;peroqueluego se quedaen nadapuestoqueno cumplenlas amenazasni mantienen
el orden apenasconseguidoen esosmomentosesporádicos.Los/as alumnos/asaprendena
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adaptarsea“los cambiosde humor”, comoellos/asdicen,paracontinuarhaciendolo que quieren
el restodel tiempo.

Estasubculturaesfuentedeconflicto y enfrentamientocon la subculturadominante,pues
se opone sistemáticamente,ya sea de forma activa o pasiva, a las propuestasde trabajo
coordinadoy de aplicaciónde laLOGSE que tratade impulsartanto la subeulturadominante
como la propiadirección. Resistenciaactiva,comopor ejemplo,cuandoun miembro de esta
subculturahacíaostensibley manifiestosu despreciopor la utilidad de las reunioneshabriendo
el periódicoy leyéndoloduranteunareunión,o cuandocasitodoslos miembrosde estasubcultura
exigíancomoúnicaposiblemedidael echardel colegioa dosalumnosporcreerlesresponsables
de haberpinchadouna ruedadel cochede un profesory cuandono se adoptóesamedida
decidieron“hacer la vistagordao pasar”apartir de entoncesrespectoa algunosalumnosmás
conflictivos.Resistenciapasiva,cuandolas decisionesacordadasporel claustrode profesores/as
del centro paraaplicar por todos/as,las incumplensistemáticamenteo no las llevan a cabo,
aunquesin oponerseexpresamenteaellas.

b. La subeultura de“los al niargen”-permisiva

Es la subculturapropiadel profesoradoquellevabapocotiempo en el centroy quetenía
unajornadalaboral a tiempo parcial muy reducida.Caracterizadaestasubcult.uraporestaral
margende la dinámicay funcionamientodel centrodadasu falta de informacióny su escasa
interaccióncotidianacon esadinámicavital del colegio. Debidoa su precariedadlaboralestaban
en permanentebúsquedade otras alternativaslaboralesque supusieranmejorescondiciones
laborales.

Compartencon la subculturaanteriorun cierto individualismo: consideranque cada
profesordebeinmiscuirseúnicamenteen su “reino de taifas”. Peroquizáestesea su rasgo
distintivo, la característicafundamentalqueles define,puesvienenal colegioa su hora, dansu
clase y se van, sin siquiera intentar estableceruna cierta relación con el resto de los/as
compañeros/as.

Compartentambiéncon la anteriorlacategoríadesubculturadébil,puesno tienenunos
valorescomunesaceptadospor los miembrosde estasubculturay seda entreellos/asunabaja,
prácticamentenula, intervenciónen la dinámicade la organización.En esta. subculturalos
miembrosluchanporsuspropiosinteresesy cualquieracciónseplanteadesdela defensade sus
propiosvaloresy la no intervenciónen la organizacióncomo conjunto.

Pero,a diferenciade la subculturaanterior,esuna subculturamásorientadahaciael papel
(Harrison, 1972). Esta subcultura también recalcael orden y la racionalidad y valora mucho la
predictibilidady la estabilidad.Perosonlas normaslas quepasanaocuparun lugarprivilegiado:
lo importanteesactuarordenaday racionalmente,siempredentrode la legalidadestablecidaen
la propiaorganización.

TESIS: hv¿cstigaci& evatuativa partic~pstiva dc la ‘cultura orgaa~zazicnrd’ 84 t



Enrique Javier Din Gutiérrez Parte práctica: CULTITRAS Y SUBCULTURAS DEL CENTRO

No esunasubculturaqueprovoqueconflictoso enfrentamientosrespectoa la dinámica
delcentro,sino queesfundamentalmenteunasubculturapasiva,puessecaracterizaporseruna
subcultura“desinformada”,puessuscomponentesestánal margende los círculosde información
informales,queesdondesevangestandolas líneasde trabajoy las propuestasqueposteriormente
sedecidiránenlas reunionesformales,pero tambiénde los formales.Su estanciaen el centroes
tanbrevey tan limitadaa sushorasde clase,que suelenperdersela mayoriade las reunionesa lo
largo del curso,exceptolas de evaluación.Por lo que, cuandose les pasanlos acuerdospor
escrito,aunqueseles explique,esmuy dificil quelos contextualicenadecuadamentey, sobretodo,
que sehayanimplicado en el procesoy la dinámicade esasdecisiones,generandouna cierta
indiferenciainconsciente,puesno hansido participesni parteen esatomade decisiones.

Por lo tanto,su orientacióntemporalbásicasecentraen lo quetienen,el presente,pues
no sonparteni conocenel pasadodela organización,y su futuro en la mismaesincierto, ya que
parecenestarmás de pasoque ser miembrosefectivos de ella. El espaciode relación que
mantienenesdistantemarcadoporla no implicación,la no complicacióny el tratarde cumplir las
normas y los acuerdosestablecidos.Tratan de mantenerunas relacionesprofesionalmente
cordialescon sus compañeros/as,pero emocionalmenteneutraspara no implicarse,dadasu
posibleinestabilidadlaboral futura.

Suconcepciónde la educaciónha sido la impartición de conocimientosqueel alumnado
debeacumulary repetirde formacreativay autónoma,aunqueno selesfacilitaraestrategiaspara
hacerlo.La metodologíaempleadaesla queellos/asrecibieronen su formacióncomolicenciados,
repitiendola exposicióny el haceractividadescomoformasde trabajohabitualesen el aula.El
mayorproblemaquehantenido ha sidoel hacerseconlos gruposde alumnos/as,el conseguirque
el alumnadolesrespetara,quesepudieratrabajaren claseo queseinteresaranmííiimamentepor
la asignatura.Apegadoscomoestabana los contenidoshanperdidolaperspectivade educadores,
conformándosecon impartir conocimientos,exponer contenidos,olvidándosede la parte
educativa:cómo exponerlos,cómo motivar al alumnado,cómo conectarcon susconocimientos
previos,cómo hacerlosútiles, cómoorganizarel aula,etc.,etc. Considerabanque el alumnado
debíaconseguirunaautomotivaciónpor la tarea,por la asignatura,pero que esono eratarea
suya,su laboresofrecerconocimientos.En los acuerdosde las reuniones,cuandoseestablece
la coordinaciónde la metodologíacomúna llevar acaboportodo el profesorado,se dedicaun
apartadoespecialparaellos/astitulado“ayudasparamantenerla disciplinaen clase”.

e. La subeultura colaborativa-implicativa

Esla subculturadominante,pordosrazones,porqueesunasubeulturafuertepor sí misíin
y porquesusvaloressonlos quehanacabadoimpregnandola dinámicay la orientacióndel centro
en estosúltimosaños.

Esuna subculturafUertetantoen el sentidoqueproponeRobb¡ns(1987)pueslos valores
centralesdeestasubculturase aceptanconfirmezay secompartenampliamenteportodoslos que
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formanpartedeestacoalicióndándoseun granconsensoentrelos miembrosrespectoa los objeti-
vose ideales,comoenla lineaquerecogeMuflido (1988a,4) porque“existeuna.alta aceptación
de los valoresbásicosy se intervieneactivamenteen su logro. Todos o la mayoría de los
miembrosse adhierenvoluntariamentea un conjuntode valoresque consideranprioritarios y
luchanpor ellos con unaentregaque suponeel éxito personalcuandolos valorescomunesse
alcanzan.Todos los miembrosparticipanen las decisiones,en la actividady en las metaspor lo
que la integración,el trabajoen equipoy el aprendizajeactúande sistemamull:iplicador de los
efectosEnotro sentido disminuyela insatisfacción,el conflicto, la rotación de personal,el
absentismo,etc.La innovación,la adaptabilidadanuevosentornos,el tratamientopersonalizado
de cadasituación, la flexibilidad de funcionesy de enfoquesse convierten en necesidades
normales”.

Paraestasubculturala misiónfundamentalde la organizaciónesla educación,entendiendo
por tal ayudara los alumnosa crecercomopersonasmásquedar contenidos.La educaciónasí
seríaun instrumentode desarrollopersonaly de construccióndel conocimiento,sin dejarnunca
de lado ningunodelos dosaspectos.

Las característicasquedefinenlos valoresy presuncionesbásicasde estasubculturase
podríanresumirde unaformamuy someraseñalandolos siguientesaspectos:

Paraestasubculturala relaciónde la organizacióneducativaconel entornono hade ser
de sumisión, ni de coexistencia,sino de innovación y cambio, aportandonuevas
propuestasalternativasdesdela educacióna un entornotancompetitivo, consumistay
deshumanizadocomo el quenosrodea.Prepararal alumnadoparael díade mañana,no
esacomodarloacríticamentealas demandasdel mercadolaboral, sino enseñarlea analizar
los mecanismosde produccióny reproduccióndenuestrasociedady darlesuficientes
estrategiascomoparaqueseacapazpor sí mismode tomardecisionesconscientesy libres
ante las demandassutilesy manipulativasde nuestrasociedadde consumo. Supone
generaren el alumnadounaconcienciacríticay reflexivaantetodo lo que estáhaciendo,
comenzandopor su trabajo cotidiano como estudiante,miembro de una familia y
ciudadanode unasociedad.

Estasubculturaentiendequela realidadno esalgo neutroy asépticotransmitidofielmente
por la tradicióny los libros, o por la sabiduríade los expertos,sino que la realidadse
construyesocialmentey estámarcadaideológicamentepor los interesesde los grupos
socialesqueconformanel entramadosocial.Por lo quela verdadseconstruyeen el debate
y el consensode los gruposhumanosy es una permanentebúsquedaanteun futuro
incierto, en el que debemosembarcarnossi queremosparticipary construirlosiendo
protagonistasde él.

Tieneunavisión optimistadel serhumano(esperfectible),aunqueno ingenua(esbueno
por naturalezaperohastacierto punto,puescuandodos sejuntan los interesesde cada
cual inician la disputasobre la legitimidad de los derechosindividuales). Por eso
mantieneny defiendenunaconcepcióncomunitariadel serhumano,cuyarelaciónha de
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sermáscooperativa(todosganan)que competitiva(uno gana,los demáspierden)y estar
basadamásen el consensoy laayudamútuaqueen el conflicto (aunqueno lo rehuyen)
y la lucha. Poresomantienenunasrelacionesno sólo profesionales,sino quebuscanel
vínculo emocionalcomo forma de desarrollaruna labor profesionalmásgratificante,
sabiendoqueno con todosse puedetenerel mismogradode afectividad.

Asumenquetienequehaberun equilibrio entrela autoridady la participación.Autoridad
entendidacomo límites establecidos(bien desdeel razonamientoy la exigenciadel
profesor/a;biendesdela negociacióny el consensocon el alumnado)paraconseguirlos
objetivoseducativosquesepersiguen.Participaciónen el sentidode que el alumnadoha
de participaren opinar, reflexionary decidir sobrelos distintosaspectosqueconlíevael
propio procesode aprendizaje-enseñanza,puessonlos principalesafectadosporel mismo
y es lamejorformade implicarles y de conseguiruna progresivaautomotivación.

Estasubculturaapoyala líneaideológicaquesustentalaLOGSE,asistiendoacursosde
formaciónsobrelamismay participandoenla formaciónquesehaceen el propio centro
sobredistintos aspectosde la misma. Es la protagonistay la promotorade todo este
procesode investigación-accióndescrito en la parteprácticade estatesis y de la
progresivaunificacióncultural que se ha venidoproduciendoen el centroen los último
años.

Los miembrosde estasubculturaentiendenla enseñanzacomounaactividadcompartida.
Se da entre ellos un cierto sentido de comunidad: apoyo y relacionmutua, autorevisión,
aprendizajeprofesionalcompartido.Interdependenciay coordinación,sonformasprofesionales
detrabajoasumidaspersonaly colectivamenteen estasubcultura.Tienenunavisión compartida
del centrocomo conjuntode valores,procesosy metas.Seentiendeel centrocomounidady
agentede cambio. Giranentomo alas tareas,las estrategiasy los resultados.El poderdentrode
estasubculturaestábasadoenla capacidadintelectualy prácticade resoluciónde problemasmás
queen la posicióno en el poderpersonal.Se tratadeunasubculturade equipoy de proyecto,que
tiendeaborrarlasdiferenciasindividuales,de statusy de estilo. Los miembrosde estasubcultura
poseengran control sobresu trabajo, y la valoracióndel mismo se haceen función de los
resultados.Poseenunaalta autoestimade sí mismoscomo profesionalesy de sutrabajo.

Podemosdecirfinalmente,comparandoestasubculturacon las tipologíasestudiadasen
la parteteórica,queestasubculturaparticipade la orientaciónhaciala gentey de la orientación
haciael trabajo,siendouna culturade colaboración.

Esta subculturaestámásorientadahaciala gente,en el sentidoqueproponeHarrison
(1972)puesentiendeque la organizacióneducativaexisteparaservir a las necesidadesde sus
míeíibros,fundamentalmentedel alumnado.Adecuarel trabajoeducativoa susnecesidadesy no
al revésesuno delos lemasbásicosquedefiende,en consonanciacon la propuestade la LOGSE.
Pero no se confundennecesidadesde aprendizajey desarrollocon preferenciaspersonaleso
gustossegúnlamoda.Por esocombinala orientaciónhaciael trabajo,marcandoclaramentelos
objetivosy misiónde laorganización:ayudareducativamenteal alumnado. La estructuraque se
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potenciadesdeestasubculturadela organización,susactividades,todo seevalúanen función de
sucontribuciónal objetivo.Las reglasy los reglamentosseestablecencomolímitesqueayudan
a conseguirel objetivo. Se insisteen la formacióncomo vía paraadquirir los conocimientosy
habilidadesnecesarios.Es decir, seríaunamezclade las culturaAteneay Dionisosde Handy
(1978).y tambiénseríaunasubculturade colaboración,como explicaBolivar Botía (1993)en
el sentidoque entenderíala enseñanzacomo tarea colectiva, resquebrajandolos muros del
individualismoy potenciandola cooperación,el trabajoconjuntoy la interdependenciaentrelos/as
profesores/as,así comola implicaciónrealen la dinámicade trabajo.
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3. La subeultura del equipo directivo

Por último quiero haceruna última reflexión sobrela subculturapropia del equipo
directivoencuantoqueprotagonistasde un elementodel sistemarelacionalde estaorganización
(el estilo directivo)que afectapoderosamenteala dinámicaculturalde la misma,por lo quehe
hechoun análisisprofUndizandoalgomásen ella. ComodiceGairín(1995, 124)“la dirección
resulta, en esta perspectiva,fundamentalcomo promotorade cultura de cambio o como
promotorade laculturaexistenteque cabereforzar”. Y no porquesecontrapongaa ningunade
las otrassubculturas,sino porqueeslo suficientementesignificativaen la orientaciónde cualquier
organización,queentiendosedebedescribirde formadiferenciada.

La direccióndel Centroesejercidaporun equipodirectivovariadoy complejo.Por una
parteestála titular del Centroqueejercela direcciónformal del Centro,porotro la secretariaque
ayuday apoyaa la titular haciendomuchasvecesel papel de “la duray malade la pelicula”, y
finalmentela ex-directoradeBUP, y actualmentejefade estudiosde EGB, queejerceel liderazgo
realde la organización.Porlo que mevoy adetener,porunaparteen el análisisde la dirección
formal del centroy, porotra, en el liderazgoefectivode la jefede estudios.

Ciertamente,el pesoespecíficoque marcala titular del Centroen la organizaciónha sido
y siguesiendomuy fuerte,puesno sólo esla quecontrolala mayorpartede la información,sino
queserelacionacon todoslos sectoresde forma continuay habitualy esla quemáshoraspasa
en el propio Centro(vive enfrente).Asimismo, el profesorado,sobretodolos de primaria, son
muy dependientesde la dirección,de susdirectricesy de susreacciones.

Si analizamoslos rasgosqueproponenautorescomoGonzález(199!),Chapman(1991),
Scheerens(1992),Reare,Caldwelly Millikan (1992),SanFabiány Caso(1993),Gairiny
Armengol(1994),Gimeno(1995b)o Cerdán(1996),como rasgospropios de los directivosde
escuelaseficaceso de líderespedagógicosveremoscomoalgunossi coincidencon su talantey
estilo, pero otrosno o en menormedida:

A) Tenerunavisión clarade lo quepuedenllegar a sersuscentroseducativos(promulga-
ción de valores-“lo que deberíaser”-, definiciónde la misiónde la escuela,sus
metas),conceptualizandoy verbalizandoestavisión de tal formaquegaranticeel
compromisodetodo el personalparaquecontribuyaa hacerlarealidaddesdeuna
actitud de ejemploy compromiso:La titular del centro,lleva añosluchandopor
la supervivenciadel centroy por manteneruna líneaeducativamuy claray un
equipode profesoradoquetrabajeconjuntamentey con unacalidadprofesional
cada vez mayor; es también una profesoraexcepcionaly tiene una pasión
vocacionalpor la educación.Perono esuna líder en el sentidode conseguir
transmitiral profesoradosu pasiónporel centro,unalíder que marquedirectrices,
líneasde futuro claras,quetransmitaen susactuacionesun sentidode identidad
y promuevaunacultura corporativa.
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B) Tener unas elevadasexpectativasrespectoa la importancia y significación crucial de
la educacióny respectoa las posibilidadesde rendimientotanto del alumnado
como del profesorado:Ciertamenteesterasgoesaplicableen su totalidad a la
titular del centro. Su vocaciónpor la educaciónes algo conocidoy vivido por
todos los profesionalesque la rodeamos,a pesarde lo cual no ha dudadoen
dedicarsea las tareasde dirección, sacrificandobuena partede su posible
dedicaciónaactividadesdocentes,paraqueel colegio siguierafuncionando.Y su
pasiónporunaeducaciónde calidadsetraduceen su preocupaciónconstantepor
mejorarla prácticaeducativa,buscandonuevasformasde abordarcontinuamente
las situacionesdefracasoescolar,de dificultadesde aprendizajeo de necesidades
educativasespeciales;no dándosenuncapor vencidaapesarde las dificultadesde
cualquier alumno/a,afirmando que es posible siempre ayudarle de forma
adecuada.Potenciapermanentementequetantoella misma, como el equipode
profesoresserecicleasistiendoacursosdeformacióno realizándolosen el propio
centro.En cuantoa las posibilidadesde rendimientodel profesoradotiene una
visión diferenciada.Respectoala coaliciónlideradapor la jefede estudios(la
subculturade los innovadores)tieneunasexpectativaselevadas,de hechocuenta
con este grupo de profesores/aspara casi todo lo educativoen el centro y
compartecon ellos/as, sobretodo con la líder, buenapartede sus alegrías,
angustias,desazonesy esperanzas.Respectoala subculturade primaria, excepto
con los innovadores,tieneunavisión másbienpesimistay con unasexpectativas
muy negativas(“prefiero hacerloyo amandárseloa cualquierade ellos” o “no
hacensino ponerproblemas7,soncomentariosde la directora),así como de las
otrassubculturasde los mayoresyacomentadascon algunosde cuyosmiembros
hatenido enfrentamientosrespectoacómoactuarcon el alumnadoy quécriterios
educativosseguir.

C) Observarcon algunafrecuenciael trabajodel profesoradoen el aulae interaccionar
con ellos de un modo constructivocon la intenciónde mejorar la calidaddel
procesode enseñanza-aprendizajey susresultados:Aunqueno esunacostumbre
dela directoraentraren lasaulasdel profesoradoparaobservarsu trabajo,ya sea
por su pudorpersonal,ya seapor la excesivareívíndicacióndel profesoradode su
independenciade cátedra(sobretodo los de mayores),si conocela práctica
profesionalde cadaprofesor/apor lo queve entreclasey clase,por los comenta-
rios de los otros/as profesores/asy del alumnado.Las interaccionescomo
directoraque suelemantenercon el profesoradosobresu laboren el aulaes,a
nivel generalparaofrecerinformacióny, en las reuniones,hablandocomo otra
personamásdel equipodandosu opinión. No obstante,cuandounasituaciónse
hadesbordadoy tieneque llamarla atenciónaun profesor,tratade darlepautas
paraevitar los erroreso potenciarlos aciertos.

D) Preocuparseporconseguirun usoeficaz del tiemporeal de aprendizajey ponerlos
mediosnecesariosparareduciral miimo susinterrupcionesy paracrearun clima
escolarordenadoy seguro:Quizáuno de los temascrucialesquemásinsistela
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titular del centro en las reunioneses sobrecómo contribuir los profesoresa
conseguirun mayory mejoraprendizajeporpartedel alumnadoy un menornivel
de fracasoescolar.No obstante,avecestambiéntransmiteal profesoradouna
sensaciónde frustracióny culpabilidadporqueno seconsigue.Una expresión
frecuentequeestáutilizandoestosúltimos cursosen las reunionesde evaluación
es: “quizá estamosexigiendo mucho”, “cómo podemossuspendera tantos
alumnoscuandotenemosgrupostanreducidosen cadaaula”, “algo tenemosque
hacer”. Y en estotodo el claustrode profesoresestáde acuerdo,pero quizáel
clima de frustraciónsepotenciapor la insistenciaen lo negativo (hay muchos
suspensos)pero sin dar soluciones,sin generarpropuestasalternativasqueden
con la clave definitiva, y que de estaforma se desvalorizatoda a labor de
coordinaciónqueseestállevandoa caboentreel profesorado,la introducciónde
estrategiasde aprendizajey organizacióny, en definitiva, todaslas mejorasquese
estánponiendoen marcha,de caraamejorarla calidady el funcionamientodel
centro.

Y respectoapotenciarun clima del centroordenadoy seguropodríamos
diferenciardos aspectos:por unapartetodo el profesoradosesienteseguroy
cobijadopuessabequela directoravaapreocuparsemásde sufUturo laboral que
del propio y queva a hacertodo lo posible(como lo vienedemostrandodesde
hacetantosaños)por asegurarleel puestode trabajo. Peropor otra parte,ha
habido determinadasocasiones,que aunquefueran esporádicasy limitadas a
situacionesmuy determinadas,han supuestounafuentede inseguridadparael
profesorado.Hay un cierto clima de presión e inseguridadrespectoa los
potencialesclientes del centro: las familias y la administración,de quien se
dependeparapodersobrevivircomoorganización.Estosuponeunaposiblefuente
de inseguridadno sólo laboralmente(cadanuevocursoescolar“a ver quepasa
si la administraciónrenuevael conciertoo da el definitivo), sino profesionalmente
(“qué va a decir el inspector” si hacemosesto;“qué van a decir los padres”si
decimosaquello;cuándonosva allamar la directoraa su despachoporqueun
padrevienea protestarporalgo, etc.),e inclusopersonalmentellante agresiones
de algún alumno a profesores,una partedel profesoradopiensaque no seha
samicionadoadecuadamentea estosalumnos,queno sehantomadounasmedidas
másdrásticasy serías,generándoseuna sensacióndeinseguridadqueha servido
deexcusaaalgunosprofesorespara“hacerla vistagordacon estosalumnospara
no complicarmela vid&’).

E) Utilizar creativamentelos recursosmaterialesy humanos:la innovacióny el cambiole
hanparecidoalgo arriesgado,si no estabaclaramentejustificado educativamente
y con unaintencionalidaddirectade apoyoy mejoradel trabajocon el alumnado,
puesla inspeccióny la Administración puedenquitarle la subvención(al ser
privadoconcertado).No obstante,ha apostadodecididamenteporaquellosretos
educativosquele parecenfundamentales,comola integración,la autoevaluación
del propio centro,generarprogramasde formaciónen el propio centro, introducir
y potenciarprogramasde enseñara pensaraplicadosa las materias,etc.,pormuy
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dificiles o complicadosque pudieranparecerinicialmente.Por lo que se ha
generadounadinámicade cambioe innovaciónpermanenteen posde unamejora
dela calidadeducativadel centro,en la que ha facilitadoel quese embarquetodo
el profesorado.En cuantoautilizar los recursoshumanosdisponibles,latitular se
apoyamuchoen la líder del centro(jefe de estudios),con la quecompartebuena
parte de la dinámicay preocupacionesque conlíevala dirección del centro,
consultándolaen numerosasdecisionese informándola de lo que sucede
habitualmenteen el centro; tambiénseapoyaen la secretaria,que esuna fuente
de seguridady de apoyoen las tareasde dirección.No obstante,respectoauna
partedel profesoradodel Centrotiene unavisión y unasexpectativasun tanto
derrotistas,o que se expresancomo tales en determinadosmomentos de
frustracióngeneralizada.

F) Preocuparsepor los resultadosacadémicosdel alumnadoa nivel tanto individual como
colectivo(grupo,cursoy centro)efectuandoun seguimientoy una evaluaciónde
la informacióndisponiblequeesutilizadacomo elementoparaguiar la planifica-
ción docente:Es unade las mayorespreocupacionesde la titular del centro,
apoyandocualquieriniciativaquepuedaayudaraquelos resultadosseancadavez
mejoresentreel conjuntodel alumnado.

O) Mostrarreconocimientopor el trabajobienhecho:Aunquelo siente,pueslo comenta
anivel personalreconociendoa buenapartedel profesoradosu laborprofesional,
no esfrecuenteque lo expresede una formaclaray directaen público y en las
reuniones,dejandopatentesu valoración.“No hay premiosexplícitos,aunquesi
gestosque motivan,reconocimiento,pero no a las claras”afirma unaprofesora.
Tiendeahacermáshincapiéen las reunionesen aquellosaspectosproblemáticos
sobrelos que hay quereflexionarparabuscarsoluciones.No obstantehay que
reconocerqueéstoesunatónicageneralentretodala comunidadeducativa,que
tiendea resaltarmáslo problemáticoquelo quesehacebien.

H) Compartirrelacionesbasadasen el humor: Su relacióncon el profesoradoa nivel
informal hadejadode sertanfrecuentecomohaceaños(no asistea las cenasde
profesores,no saleatomaralgocon ellos en los recreos,no sueleparticiparen
actividadesrealizadasentreprofesoradoy alumnado,y cadavez menosen las
actividadesculturales-teatro,salidas,etc.-).Con la mayorpartedel profesorado
mantieneuna relación distendiday muy cercana.Perocon algún profesorha
tenido enfrentamientosrespectoasu labor profesional,lo cual ha generadouna
tensiónen la relaciónpersonaly de susceptibilidadqueimpide unainteracción
distendidabasadaenel humor. Estatensiónen la relacióncon esosprofesoresy
el tipo dehumor quesegeneraen las cenasde profesores(bastante“chabacano”
según afirman algunos), potenciadopor estos profesores,ha marcado su
progresivodistanciamientode estosactosinformales.
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No obstante,hayquedestacarotrosaspectos,no recogidosen esacaracterizaciónde los
líderesde escuelaseficaces,queen su totalidadson positivosen la titular del centro:

Potenciala horizontalidady colegialidad,frentea lajerarquización.
Buscaquela tomade decisionesseaparticipativay consensuadaportodoslos implicados
(esto sí lo hacehabitualmente,pero másbien por inseguridadpersonaly por falta de
fuerzaparaimponerse,que porconvicciónpersonalde queeslo correcto).
Abierta asugerencias,alternativasy correccionesde su labor.
Preocupaciónpor la situaciónpersonal(encasode enfermedad,de situacionespersonales
complicadasde alguien siempresepreocupay se informa) y laboral del profesorado
(“mantieneel colegiopornosotros”,expresanla mayoríade los profesoresde una forma
claray contundente).
Insistemuchoen la formaciónpermanentedel profesorado,enel reciclajepermanentey
en la puestaal día.
AsumefUncionesy competenciasno propiamentedirectivas(recibir, atenderteléfono,
escribir a máquina, etc.), debido a la escasezde personal por falta de recursos
económicos.

Otro miembrosignificativo en el equipodirectivoy que contribuyea marcarun estilo
directivoen el centroes lajefede estudiosactualy anteriordirectoratécnicade BUP. La líder
de la organización(que forma parte de la coalición de los innovadores),su personalidady
actuación,se podríacaracterizarsiguiendoaScrgiovanni(1984),Ubbeny Hughes(1987)o
SanFabiñny Gaso(1993)como lídertécnica(capazde planificar,organizacióny coordinar),
humana(capazde potenciary mantenerla moral del grupo, fomentandoel crecimientoy la
creatividad;capacidadde implicar al personalen las tareasdel Centro,de motivar inclusoa los
sectoresmás desimplicados),comunicativa(manteniendosiemprecomunicacionesabiertasy
sincerascon todos los miembrosy sectoresde la comunidadeducativa,aunquecon un estilo
comunicativo a veces demasiadodirecto y combativo que puede suscitar sensaciónde
imposición),educativa(capacidadde trabajoen colaboración,es la quelograconsensorespecto
a lasmetasy metodologíasparalogarías,dedicamuchotiempoa la coordinacióncurriculartanto
formalcomoinformalmente;actuaciónen funcióndeunosvaloresy principioséticosde los que
da ejemplo;trabajoeducativocon los quele rodean),cultural (generaun tipo de cultura,una línea
de actuación,pensamientoy adhesióna unosideales). Sus cualidades,recoríocidaspor sus
compaiieros,estánbasadasen la negociación(sabe utilizar las técnicasde resoluciónde
conflictos), en la coordinación(es capazde conseguirque cadagrupo de interéscedapara
conseguirun consenso)y en la habilidadparadeshacerlos rumores.Estimulael debatey el
conflicto constructivocomoformade superarlas crisis internasdel grupo. La comunicaciónque
fomentaesdetipo multidireccional,haciendoaflorarlos compromisosideológicosque subyacen
en los planteamientoseducativosde los distintosgruposqueconfiguranla comunidadeducativa.
Fomentaunaparticipaciónqueexigeresponsabilidady compromisoenla tomade decisiones.Del
conflicto crea una estrategiade mejora, que implica innovación y cambio, aunquesuponga
momentosde confrontacióny dialécticaen la interaccióncon el restode la comunidadeducativa.
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4. Presuncionesculturalescomunesa todoel centro

No obstantehay una corrientecultural común que fluye a travésde toda la dinámica
organizativay funcionaldel centro,quecohesionaatodaslas diferentessubculturasen unacierta
culturacomún, comoyahe dicho, marcadapor la subculturade los innovadores,tanto los de
primariacomo los de mayores.

Algunoscomponentesdeestacorrienteculturalcomúnsehanconsolidadoen esteproceso
de investigación-acciónque ha supuestoel conocimiento,la reflexión, la profundizacióny la
evaluaciónde la propiaculturaorganizativade la que eramospartícipestodoslos miembrosdel
centroy quehasupuestoun procesoconscientey compartido(por la mayoría)de unificación
cultural.

Describo a continuaciónaquellosaspectosmás relevantesque reflejan los valoresy
presuncionesculturalesquesehanido haciendocomunesy compartidos:

Se hacreadounacorrientecultural tendenteala colegialidad,enel sentidoquepropone
Jorde-Bloon(1987) como el gradoen que los profesoressemuestranamistosos,se
apoyany confianunosen otrosy mantienenun alto gradode cohesióny espíritu.
Hay un cierto sentimientocomúnde necesidadde mejorapersonaly profesionalcomo
profesores,valorandola formaciónpermanentecomo una necesidad,exceptoentrela
“subculturadel ordenformal” de los mayoresque consideranque esuna pérdidade
tiempoy no asisten;aunqueentrelos “quemaos”de primaríaa vecesasistenaregañadien-
tescomo si fueraunaobligaciónimpuestaporla dirección.
Todo el profesoradoentiendey apoyao, al menos,tolera, la necesidadde renunciara
cobrarlos atrasosdel sueldoen su momento(retrasodedosaños)dadaslas dificultades
económicasdel centro,inclusose hacenpropuestasparasacarmásdinero ayudandoal
centroy dedicandomáshorasde trabajo.Estoha unido al profesoradoglobalmenteen
tornoa unanecesidadcomún.
La líder esel eje centralde la dinámicaorganizativadel centroen estosmomentos,que
anima, apoya y mantieneexpectativasaltas de superaciónconstante.En esto está
totalmenteapoyadaporla titular y el equipodirectivodel centro.
La educaciónhade serintegraly personalizada,en la medidade lo posible,quepotencie
al máximola personalidady espíritucrítico del alumno/a,quedesarrollesu conocimiento
desdeun punto devistaconstructivoy significativo, peroqueno sequedesólo en los
aspectoscognitivos, sino que avance hacia los aspectosactitudinales:capacidades,
valores,actitudes,hábitos,procedimientos,destrezasempiezana sertérminosfrecuente-
mente utilizados tanto en las conversacionesformales como informales entre el
profesorado.Puesseentiendeque el fracasoescolarno consisteprincipalmenteen la
carenciade conocimientos,tal vezrecuperables,sino en la recuperaciónpersonal.
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La visión de la evaluaciónestácambiando:evaluar empiezaa abarcarmuchosmás
aspectosqueponernota;seempiezanaevaluarotrosaspectosdel procesode aprendizaje-
enseñanza,como puedeserel propio profesorado,el centro; los protagonistasempieza
a ser todala comunidadeducativa;la finalidadcomienzaadibujarsemásampliaquela
medidade los resultadosobtenidos,y seavanzahaciala orientacióny ayudaen el proceso
educativo;etc. No obstante,como dice FernándezSierra (1996, 97) “no se pueden
cambiarlos modosdeevaluarsi no cambiamoslos de enseñar,y no secambiaránéstossi
no evolucionamosen nuestrasconcepcioneseducativasy sociales”.
Sevienenplanteandonuevasformasde colaboracióncon la familia, tratandode implicar
e integraralos padresen el procesode aprendizaje-enseñanza:contratosde contingencia,
seguimientode la agenda,trabajosdegrupocontutores,entrevistastrianguladas(padres-
tutor-alumno),etc.
La toma de decisioneses compartida,es el claustrode profesoresquien decide y
consensualos acuerdosy las normasde actuaciónen el centro.Estocadavezsehacede
un modo másefectivoy con mayorconsensoentretodoslos componentes.
Los objetivosfinalesdel centrohansido consensuadosy, en general,soncompartidospor
todos.La preocupaciónporunamayorcalidadeducativaesunapreocupacióncomúnque
compartentodos y quecadavezseve como unarealidadmásposibledebidoal trabajo
comúny compartidoquese empiezaa generarcomo dinámicapermanenteen el centro.
En sentidonegativo,pareceque la relacióncon el entorno,la implicaciónen el mismo
desdeel centro o la repercusiónque tiene el entornoen el centro,sigue siendo poco
potenciada,y esun temaqueno setocahabitualmenteen las reunionesni en los diálogos,
no siendo significativo parala mayor partedel profesoradoo la comunidadescolar,a
pesarde queesteseauno de los objetivos centralesdel proyectode centro.
La formaciónhumanaesespecialmentecuidada,sobretodo los valoresen una líneade
orientaciónfundamentalmentehumanista,con raicesen el cristinanismopersonalistade
Mounier o de Grabiel Marcel. La formaciónreligiosaquese imparteconectacon esta
misma línea y con las corrientesmáshumanistasde la Teologíade la Liberación. No
obstantela característicacomúndel centroesel talantede respetoy consideraciónhacia
todaslas ideologías,siemprey cuandorespeteneljuegodemocráticoy seenmarquenen
un planteamientoeducativoquepotencienlos valoreselegidoscomo esencialesen nuestro
ProyectoEducativode Centro.
Se da un cierto corporativismoentreel profesorado,sobretodo antelos sectoresmás
externosdela comunidadeducativa:la defensafrentea las protestasde los padresy a las
exigenciasde la administración.
Tambiénsepuededestacarel hechode que los miembrosde la organizacióncontemplan
la relaciónde la organizacióncon su entornomásexterno(la Administracióneducativa)
como de sumisióna las directricesoficiales, puesde ello dependesu pervivencia(la
renovacióndel concierto).No obstante,la mayoríadel profesoradocompartey apoyala
líneamarcadaporla ReformaEducativa,considerandoquees una formade sistematizar
y organizarparatodo el profesoradolo quehacíananteslos “buenosmaestros”.
Globalmentese puededecirqueel climaorganizacionales aceptable,caracterizadopor
unadelascaracterísticaspropiasde los centrosconunaculturaparticipativa,colaborati-
vasy comprometida:“partir de relacionespersonalescordialesy positivas,basadasen la
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confianzay el respetomútuo,y por ponerénfasisen el desarrollodeprocesosde mejora”
(Gairín, 1995, 117).
Sonvaloradosfundamentalmente“los/asprofesores/asquetrabajany dedicantiempoal
trabajo” o “queno escatimanesfuerzosa lahoradeafrontarlajornada”(orientacióna los
resultados),aquellos/asque“se integranen el grupoy semetenen la dinámicacomún”
y los/asque “no parande aprender”. Considerandoque un profesor/aquebrantalas
normasimplícitas cuando“no cumplelas normasacordadasporel claustro”,“no cumple
el horario(queconlíevalavaloraciónde profesionalresponsable)”o “sólo se preocupa
delos suyo(él trabajaen lo suyodurantelas claseso su reivindicaciónfundamentalesque
no leponganmáshorasdelas marcadas)”.
Laconcepcióngeneraldel profesoradorespectoa los padresesque éstos“han tiradola
toalla” y confianen queseala escuelaquien se encargede la educaciónde sushijos/as.
Queles ayudanpocoen casa,perosobretodo,queamedidaquevan creciendoy llegando
ala adolescenciahaycadavezun menorseguimientode susestudiosy unadesimplicación
progresivaen la participacióny colaboracióndel centro. En las conversacionesdel
profesoradosobrelas dificultadesy conflictosdel alumnado,buenapartede “las culpas
y responsabilidad”recaensobrela familia y la relaciónde los padrescon sushijos/as.La
visión globalde lasfamilias sueleserpesimistay fatalista,sobreen los casosdel alumnado
con másproblemas.

En resumenpodríamosdecirutilizandopalabrasde uno de los profesoresdel centro,que
“a pesarde todos los aspectosquesepuedenmejoraren estecentro,siemprehe puestocomo
condiciónparatrabajaren cualquierotra cosael poderseguir siendoprofesoren estecentro;
nuncaheencontradoun equipode trabajocomoen él y un clima másgratificante”.De hecho,
actualmentehay profesores/asdel centroque han solicitado presentarsea las oposicionesde
secundaria,peroqueya estánhablandoderenunciara presentarseno seaquelas saqueny tengan
quedejarel centro.Noporel hechoen sí (que seríainsólito renunciaraunaplazafija frentea la
provisionalidadde la situacióndel centro),sino porel hechode comentarlo,lo cual significaun
apegoy un clima de satisfaccióngeneralizada.

Bien, puesunavezllegadosaquí, lo únicoque restadaparafinalizar estapartepráctica
de la tesises, a su vez, evaluarel procesode investigaciónevaluativadesarrolladohastaaquíy
que he aplicadoa estecentroeducativo,que aunqueoficialmenteestádentrode la educación
formal,por las característicasdel alumnadoque en él hay (un buennúmeroentrealumnadocon
necesidadeseducativasespeciales,alumnadocon situacionesde inadaptacióny de alto riesgo)se
podríacaracterizarcomo a caballoentrela educaciónformal y no formal, comoel primer paso
en el posibletrayectodelfracasoescolary socialde estetipo de alumnos/assi no seintervienede
formaeficazy adecuada.Esteseriael primerobjetivo de esaprevenciónprimariaquepreconizaba
en la parteprácticacomoformade intervenciónfrenteala inadaptaciónsocial.
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D. ME1’AEVALUACIÓN (Evaluación de la evaluación):Valoración
del procesode investigaciónevaluativa participativa y cultural

La razóndeevaluarla calidaddel procesode investigaciónevaluativasobrela culturade
estecentrosedebeaquela falta de fiabilidady de validez esun peligro serioparael valor de los
resultadosdel trabajode investigaciónevaluativade todaunacomunidadeducativaembarcada
en un proyectode mejoradel propio funcionamientode la organizacíon.

Sigo en estametaevaluaciónlas propuestasde Guba y Lincoln, 1982; Guba, 1983;
Goetzy LeConipte (1988); Santos Guerra, 1990, 1992; y otros que aplican los fundamentos
dela fiabilidady de la ‘validez internasy externaspropiasdela tradiciónpositivista,al trabajode
los investigadorescualitativosy en concretode los etnógrafos.

Estametaevaluaciónsuponequetantoel equipode investigadorescomo el propio proceso
de evaluaciónseha autocontroladoalo largodel procesode investigaciónevaluativa,asícomo
el empleodela metodologíaadecuadaalo largode todo el períodoen queseha desarrolladoel
trabajo.En estametaevaluaciónhantomadoparte,siguiendocon la líneametodológicapropuesta
en la parteteórica de estatesis, emitiendo expresamentesu opinión valorativa, todos los
implicadosen el proceso,asícomoexpertosexternosa la organización,quea lo largodel proceso
y al concluir éstehanvaloradotantoel procesocomolos resultados.

Teniendoen cuentalas fuentesde contaminaciónde unaevaluacióncualitativa,tal como
describoen la parteteórica,las he tratadode evitarde evitar de la siguientesforma:

La fuentede contaminaciónhistórica, la he soslayandodetallandolos cambiosculturales
quesehan ido produciendoen la organizacióna lo largode los tresañosqueha durado
la investigación,explicitandolos motivosy los factoresque provocaronlos mismos,Así
como haciendoreferencia,en algunasocasiones,a la historiaanterior del centroque
influía en la situación actual, o que pudieraser significativapor su repercusiónen la
dinámicay funcionamientodel centro.

Lasteoríaspreviasquecondicionaneinfluyen en el diseñoy la ejecucióndel procesode
investigaciónevaluativason inevitables,por eso lo que he tratado de hacerha sido
explicitar que estainvestigaciónla hacíadesdeunaperspectivasociocrítica,aunquesin
olvidarmede los otrosenfoques,especialmenteel interpretativo-simbólico,paraqueel
lector pudierajuzgarporsi mismoy desdesupropiaideología,conociendoel sesgopor
anticipado.Tambiénla reflexión continua,el contrastey la críticade esasconcepciones
epistemológicasconlos propiosimplicadosenla investigacióny conlos expertosquehan
asesoradola misma han sido otra forma de dar mayor validez a la investigación.
Ciertamente,todala investigaciónestáimpregnadade unaintencionalidadideologíay de
unadimensiónpolíticay ¿tica.Estahasido tratarde comprenderel sistemade relaciones
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del centro,especialmentesu cultura, desdeunaperspectivamicropolítica(coaliciones,
estrategias,interesesy poder: Hoyle, 1988). Peroestaperspectivaha tenido que ser
negociadacon el restode participantese implicadosen la investigaciónevaluativa,que
desde una perspectivamás humanista,han influido en mi propia perspectivade
investigador.Creo que esto debeser así, ya que cuandohablamosde investigación
evaluativademocrática,participativae implicativa ha de referirseno sólo al diseño,la
aplicacióny la evaluaciónde la investigación,sino tambiéna la perspectivaideológica
desdelaque sevadesarrollandodichainvestigaciónqueigualmentehade sernegociada
y consensuada.

Como dicendos de las autorasmásrelevantesen el campode la etnografiaescolar“el
hecho de que los datos etnográficosdependande las relacionessocialesentre el
investigadory los participantesexigeunainformaciónclarade los rolesy statusde aquel
en los gruposestudiados’(Goetzy LeCompte, 1988, 218), por esohe dedicadoun
apartadoenterode la investigacióna valorarlos inconvenientesy ventajasde queuno de
los miembrosdel equipode investigaciónfUera un profesorde estecentroy cómo he
tratadode evitaresosinconvenientes.La ventajaobviaerael conocimientoy accesofácil
al mundo cultural de la organizacióny el no tenerque movilizar un procesode
investigación-accióndesdefuera,un tantoartificialmente.Las desventajasde implicación
afectivay cultural (serun nativo)trató de soslayarsea travésde la validaciónconstante
del procesopor los propios implicados,un equipo investigadormixto (dos miembros
externosy dos internos)y la validaciónde los acuerdosy resultadosfinales por los
componentesde la organizacion.

Igualmente,paraevitar un sesgoexcesivode mi propiapersonalidady mi formaciónen
la investigaciónhe preferidoel trabajoenequipo. InvestigarasíesunafUentede fiabilidad:
que hubierasiempremás de un observador;revisarlos datosy hallazgoscon otros
colegas.Tratabade consiguirasíunamayorintersubjetividad,unamejorestabilidadde los
datose incrementarla validez del trabajo.Especialmentecuandolos componentesdel
equipoeranexpertosinvestigadores(los externos)y los internoshabíanrecibidounabreve
pero intensiva formación en investigacióny se iba triangulandocontinuamenteel
significadode las observacionesrealizadashastaalcanzarun acuerdo(Beckery otros,
1961, 1968;Spindler, 1973; Tikunoff y otros, 1975; Peshk¡n, 1978). También seha ido
contrastandola reacción y la confirmación de los participantesde los datos y las
conclusionesobtenidas(Wax, 1971).

Otro error que se ha intentadoevitar ha sido la posibleequivocaciónde elegir a los
informantesmenosapropiados.Paraello seha abarcadoa toda la población escolary
profesionaldel centroen esteestudiode caso:utilizandode informantesprácticamentea
todoel alumnado(el númeroabsolutoesbastantepequeñoy abarcablea lo largo de tres
años),a todo el profesoradoy la direccióny apadresy madressignificativos.No obstante
se haincluido las razonesquecondujerona la selecciónde los padresque hanintervenido
deformamásactiva(Goetz,1980;SantosGuerra,1992),ya fueraperteneceral APA,
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o llevar muchotiempoen el centroy conocery valorarlos distintosaspectosde una forma
equilibradaajuicio de todaslas partes,puesno eraposiblecontactarcon todoslos padres
y madresdel alumnado.Tambiénse ha tratadode incluir los contextosen los que seha
ido obteniendola información (Goetzy LeCompte,1988),pues los datosofrecidospor
los informantesno dependensólo de los sujetoselegidos,sino de las situacionesy
condicionessociales: el lugar, las circunstanciasy la presenciao ausenciade otras
personas.Los informantespuedenno considerarigualmenteapropiadorevelarla misma
informaciónen contextosy circunstanciasdistintas,o cuandoestánsoloso en un contexto
grupal.Obviamente,por el propio procesode investigación,tambiénseha trianguladola
informacióncon los distintosparticipantesy la estanciaen el campoha sido prolongada
por lo queestoimplica unaclaradisminuciónde las respuestasartificialesporpartede los
informantes(Wolcott, 1973).

La simultaneidadde métodos,la combinaciónde técnicasy la pormenorizaciónde los
procesosderecogidade datosy de decisiónmetodológica,hansido tambiénunaposible
vacunacontraposiblescontaminacioneso erroresen estecampo.Esteaspectoha sido
realizadotambiéncon una doble finalidad: posibilitar una cierta rep][icabilidad de la
investigaciónasí como la evaluabilidadde la misma, puesestosólo seríaposiblesi se
identifican con precisióny sedescribenexhaustivamentelas estrategiasde recogidade
datos,así como su análisise interpretación.

Bien, puesunavezaclaradostodos estosaspectosquehan contribuido aevitar errores
frecuentesen las investigacionesnaturalistas,pasoarecordarlos criteriosde control de calidad
o de suficienciacientíficaquesehanutilizado en estainvestigaciónevaluativapartipativay que
yaexpusecon suficienteprofundidaden la parteteórica.Los criteriosparael control de calidad
de la investigaciónseránla credibilidad,la transferibilidad,la dependenciay la confirmabilidad.

No obstanterecordarélo que dice SantosGuerra(1992, 161) sobreestoscriterios:
‘entendemosla confirmabilidad, la dependenciay la credibilidad, tratándosede trabajos
naturalistas,como tres aspectoso dimensionesde un mismo criterio, al que consideramos
correctoy adecuadodenominarcomovalidezinterna,entendiendoéstacomo el rigor, precisión
y fidelidad de unainvestigaciónparaconocer,describiry reflejar, interpretary comunicarla vida
de unarealidadsocialconcretay específica’,o aquello queya dijo en el año 1990hablandode
validez internaal referirsea quela evaluaciónha de reflejarcon precisiónlo que sucedeen el
Centro,lo quedescribeha de reflejar fielmentela realidad.

En cuantoala credibilidad(validezinterna:los resultadossecorrespondenconla realidad
estudiada)habríaqueevaluarsi

* La naturalezade los instrumentosde evaluacióny el modo de utilizarlos fue

correcta.
* La interpretaciónde los datosrecogidosha sido fiable y contrastada.
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La investigaciónrealizadatiene una fuerte validezinternapuestoque se apoya en el
principio básicode la verificaciónintersubjetivaentretodoslos miembrosdel colectivoo grupo
afectadoporel problema.

No obstante,voy aanalizarlos indicadoresquenospermitiríancomprobarestavalidezde
forma exhaustiva,establecidosen la parteteóricabasándomeen distintosautorescomoGuba
(1981), Taylor y Bodgan(1986),SantosGuerra(1990):

1-Queel procesode evaluaciónseaprolongado:La diacroníadetresaflos creoqueaporta
unaperspectivabastanteglobal y contextualizada.

2- La separaciónperiódicadel campopara evitar el riesgo de convertirseen nativo
(sumirseo identificarsetantocon los ambientesy culturasinvestigadasque ‘lo cotidianoseles
hagainvisible’) y de caraareflexionar,retomarperspectivasy reorientarenfoquescreo que ha
sido mantenidaen ciertamanerapor el investigadorprincipal que, a pesarde serprofesordel
centro,no lo eraatiempocompleto,no estabaenel colegiotodoslos días(el último añosólo va
un día ala semana)y ademásestabaen permanenteinteraccióncon otrasrealidadeseducativas
en las queestabatrabajando(Facultadde Educación,formacióndel profesorado,investigación
educativa,etc.)

3-Lacontrastacióncon o juicio de expertosexternosal procesoevaluadortantosobreel
planteamientode la evaluacióny la recogidade datos,como el sometimientoa crítica de los
informesparcialesy finalesha sido permanentey continuada.

4- Triangulacióndemétodos:el contrastecruzadodelos datosobtenidospordiferentes
métodos(cualitativo y cuantitativo),ha permitido amortiguarlas limitacionesque teníacada
método.

5- Triangulacióndeinvestigadoresy valoraciones:siendoun equipode investigaciónno
sólo se elimínó, al menosen parte,el sesgode una investigaciónindividual permitiendola
contrastacióndeobservacionese interpretacionesa travésdel sesgode lapropiaculturade los
observadores,sinoqueademáspermitióquelasdiferentesperspectivasde análisisde los distintos
sectoresde la comunidad educativa (padres/madres,profesores/as,alumnos/as,etc.) se
conjugaranen un ejercicio democráticoy participativoreal.
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6- Triangulaciónde fuentesde información: que los datossobrela mismainformación
hayansido recogidosde diversasfuentesde información:documentosescritos,distintosinforman-
tes, observación,etc.,ha permitido no basarnossólo en la valoraciónprimordial de una sóla
fuentede información,sino diversificarías.

7- Corroboracióno coherenciaestructural:la evaluaciónha intentadosercoherentey ha
tratadode dar una interpretaciónglobal en la que encalaranlas contradiccionesy los casos
negativosse reflejarany explicarancon sentido.

En cuantoa la confirmabilidad (objetividad: los datospuedanserratificadosy ofrecer
seguridadde que las interpretacionessebasanen aquellos)habríaque evaluarhastaquépunto
datosrepresentanlas expectativas,preferencias,intereseso ideaspropias,en detrimentode la
realidadexplorada

Enestainvestigaciónse hagarantizadola confirmabilidadde los datosy de los resultados
mediante

OBSERVADOR

PARTICIPANTE

Comunidad

TRIANGULACIÓN

Ilustración23 Triangulaciónde investigadores
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la reflexión metodológica;
la triangulaciónde personasy métodos;
la autocríticasistemáticasobrelas propiasconcepcionesteóricas,

sobrelapropiaposiciónrespectoal objeto de estudio,la cultura,
sobreel propioconceptorespectoala funcióny alcancede la ciencia,
e incluso, sobrela propiaideologíay pensamientosocial;

el compartiry contrastarestosautoanálisiscon otros colegasy personasexpertase
interesadasen el temade estatesis.

En cuantoa la dependencia(fiabilidad: posibilidadde replicarun estudioetnográfico)
habríaqueevaluarhastaquépuntosi otro evaluadorrepitieseel estudio,en el mismoescenario,
con las mismaspersonasllegaríaa idénticosdescubrimientos.

Los métodosde revisiónde la dependenciahan sido: el control del estudio;que otros
evaluadorespuedanexaminarlos procesosde recogidade datos, cómofrieron analizadoséstos
y cómoy en quésebasanlas descripciones,interpretacionesy conclusiones,y asípoderdecidir
autónomamentesobrela calidad de dicho estudio.Para ello, sehan registradoabundantes
anotaciones,pormenorizandoel procesoy desarrollode la evaluacton.

En cuantoala transferibilidad(validezexterna:Validez del estudioparaotroscontextos)
habríaque evaluar hasta qué punto se puedentrasladarlos datos, categorías,métodosy
conclusionesa otros ‘nichos ecológicos’diferentesdel que ha servido de hábitatal trabajo,es
decir, “en qué medidalas representacioneso constructosdiseñadosdurantela investigaciónson
comparableslegítimamentesi se aplicanadiversosgrupos’ (Goetzy LeCompte,1988, 214)

Encuantoa la transferibilidadhay queteneren cuentaque esteestudiode casono trata
deformulargeneralizaciones‘válidas”, con un determinadonivel de probabilidad,paratodaslas
organizacioneso programasde intervencióneducativaen el campoformal y no formal. Cada
organizacióno cadaprogramaestáenmarcadoenun contextodeterminadoconcretoe irrepetible.
Poresolo quepersiguelo queseha perseguidoaquíesque seael lector de estatesisquien sea
el quedecidao no generalizarlos resultadosde estaevaluaciónal contextode su propiasituación.

Los indicadoresparacomprobarqueescorrectala transferibilidadquese estáhaciendo

seríansegúnSantosGuerra(1990):

* La similitud del contextoal quesevaatransferirla experiencia.

* La abundanciade los datosdescriptivosespecificadoscon el fin de podercontrastarla

similitud del contexto.

* Las afinidadeslegalesde la organizacióneducativa,sobretodo en un contextode

Autonomíascomo el del Estadoespañol.

TESIS: Investigación evaluativa parlicipativa dcl. ‘cultura organizacional’ 860



Eníicíuc Javier Díez Gutiérrez Parto práctica: CULTURAS Y SITECULTITRAS DEL. CENTRO

* El paralelismode los planteamientosideológicosque marcan la perspectivade los

procesosy estrategiasmetodológicas.De poco servirla la transferenciasi en su aplicación
modificamosel punto de vistay cambiamoslos presupuestosde la interpretacíon.

“La investigaciónno buscauniversalesabstractosalcanzadosporgeneralizaciónestadística
desdeunamuestrao aunapoblación,sinouniversalesconcretos,alcanzadosporel estudiode un
casoespecíficoen grandetalley luego comparándoloscon otroscasosestudiadosigualmenteen
gran detalle” (Erickson,1986).

Puesbien, hastaaquí he reflejado los métodosque se han utilizado para controlar
científicamenteestainvestigaciónevaluaciónparticipativade carácterfundamentalmentecualita-
tivo siguiendolas propuestas,sobretodo,de Guba,1981 y SantosGuerra, 1992 y queexplicito
en el siguienteescíuemageneral.

C

Credibilidad Dependencia Confirmabilidad

vALIDEZ. EXTERNA
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Peroquizáel criterio quenosfaltaríay queparanuestroequipoesel másimportantey
significativoesla UTILIDAD SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. Estainvestigaciónno seha
preocupadotantoporobtenerinformacióncientífica, cuantoque esainformaciónsirvierapara
solucionarproblemasconcretosy mejorar la prácticadel propio centro.Por esouno de los
criterios fundamentalesde cientificidad-puestoque reivindico la no exclusiónde los fines del
pensamientocientífico- esel paraqué de la investigación,la finalidad de los conocimientos
adquiridos.Y si evaluamosla repercusiónsocialdeestainvestigaciónevaluativaque seha llevado
acaboalo largode estostresañosen el centro,creoque ha sido útil socialmenteel proceso,los
datosobtenidos,el conocimientoalcanzadoy las transformacioneshabidasgenerandouna
unificaciónculturalprogresivay unadinámicade matoevaluación,innovacióny cambioqueseestá
notandocadavezmás.
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XX. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Estatesisestadividida en dospartesclaramentediferenciadasunaprimerateórica,donde
tratode asentary definir los conceptosepistemológicosy los procesosmetodológicosqueiba a
utilizar en la segundaparte;estaparte,de tipo práctico,utiliza esoselementoscomo punto de
partidaen un procesode investigaciónparticipativaaplicadaa un estudiode caso:un centro
educativo.

Cadaelementoteórico utilizado en una investigaciónpuede ser interpretadodesde
diferentesenfoques.La realidadno esunívoca,la construimossocialmente.Por lo que sehacía
necesario,en laparteteórica,hacerun recorridoatravésde las distintasconcepcionesquea lo
largodela historia hanido conformandocadaconceptoparaconocercuáleseranlos interesese
ideologíasquesubyacíanacadateoría.Era imprescindibleparapodersituarcontextualizadamente
mi propiaelección epistemológicay metodológica.De estaforma estabaconstruyendolos
elementosteóricosexplicitandoprogresivamentelos propios supuestosimplícitos en mi propia
construcciónteórica.Entiendoqueéstaesla únicaposible“objetividad” (Walford, 1995) real
en la investigaciónen cienciassociales: hacerexplícitoslos interesesquerigenla investigación.

Así, respectoal objeto de investigaciónde estatesis, la cultura organizacional,como se
havisto, puedeserabordadadesdedistintasperspectivasteóricas.Pero,segúnquiéndeftnadicho
conceptoy desdeque orientaciónideológica,finalidad o interesessehagaestadefinición, el
término “cultura de la organización”adquiereun tinte totalmentediferente. Así, desdeuna
perspectivafuíicionalista-eficientistala cultura de la organizaciónes una variable ambiental
(cultura de la sociedad)que influye en los procesosorganizativosy en las actitudesde los
míembrosde la organización.Sin embargo,desdeuna perspectivasistémicala cultura es una
variableinternadela organizaciónproducidapor la mismadinámicafuncional organizativacuya
manipulaciónserviráa los directivosparaaumentarla eficaciade la organización.Unatercera
perspectiva,la interpretativo-simbólica,entiendela culturacomounametáforaexplicativade la
organización,la esenciadela organización;la culturano esalgoquetengala organización,sino
que la organizaciónes una cultura. Pero para la corriente sociocríticala cultura de una
organizaciónno puedeserentendidaa menosquela naturalezay organizaciónde las relaciones
y luchasentrela culturadominantey las subeulturassubordinadasseantenidasen cuenta;para
estaperspectivael cambioculturalprovendráde la dinámicaoriginadaporel conflictode intereses
consustancialentretalessubculturas.

La opción planteadaen estatesis sobrela cultura organizacionalha sido desde la
perspectivasociocrítica, pero sin olvidar las aportacionesque nos hacen las anteriores
concepciones:la influenciade la culturasocialcon laqueentranen el centroel profesorado,el
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alumnado,los padresy madresy, en general,todala comunidadeducativa,muy marcadapor los
poderososmediosde comunicaciónsocial; la culturaconstruiday potenciadapor la dinámica
organizativadel centroa lo largodemásdemedio siglo de existencia;el entendimientodel centro
comouna cultura compartiday en procesode evolucióncontinuada;y finalmente, desdela
perspectivacrítica, las luchasy conflictosentrelas distintassubculturasqueen el centrosedan
entre el profesorado,entre el alumnado,entreprofesoradoy alumnado,entredirección y
profesorado,etc.,los distintosintereseseideologíasen pugnaporel podery el repartode los
recursosorganizativos.

En cuantoala poblaciónobjeto de estainvestigación,ha sido un centro,unaorganización
educativa.Dela mismaformaseconstruyócontextualizadamenteel conceptode organización
educativa,pasandopor las distintasperspectivasquealo largode la historiasehanposicionado
frente a este concepto,para poder enmarcamosideológicamenteal definir el conceptode
organizaciónque seha utilizado en estatesis, aplicándolofinalmentea la organizacionesde
educaciónsocial.Así, sepuedeentenderunaorganizacióndesdeunaperspectivaeficientista,para
la cualla organizaciónexisteobjetivamentey tieneun mero carácterinstrumental.Sin embargo,
la perspectivasistémicaentiendela organizacióncomoun sistemacompuestode subsistemasen
continuainteracción.Por suparteel enfoqueinterpretativo-simbólicoentiendela organización
comoun fenómenocultural,unaconstrucciónsocial, constituidasimbólicamentey mantenidapor
la interacciónsocialde susmiembros.Finalmentela corrientesociocríticaentiendela organización
comounaconstrucciónsocialquerefleja los interesesy lasideologíasdominantesy en dondese
da un permanenteconflicto entrelos distintosgruposde interésporaccederal podery repartirse
los recursosescasosde la misma.

Igualmente,la opciónutilizadaen estatesis,en coherenciacon la líneaideológicaelegida
respectoal objetode la investigación,no podíaserotrasino la sociocrítica,perocomoninguna
teoríani paradigmacientífico puedetenerpatentede exclusividadni afánde explicacióntotal y
completade la realidad,he recogidotambiénlas aportacionesválidasdelas otrasperspectivas.

Lo mismose puededecirrespectoal métodode investigación.Al igual que la definición
del conceptode culturay del conceptode organización,el enfoquey la forma de plantearla
evaluacióndependeráde nuestrapropiaconcepcióndel mundo,de la realidadquese pretende
explorary de cómocreemosque sepuede“manipular” paraestudiarla.Los marcosteóricos,los
sistemasconceptualesy lasorientacionesfilosóficasvan indisolublementeunidosa todaslas fases
de unainvestigaciónconindependienciade si el hechodequeseutilicen seaconscientey explícito
o inconscientee implícito. Cualquierprocesode indagación,científico o no, tiene lugar en el
contexto de las experienciaspersonalesde quien lo realiza,de unasnormas socioculturales
generalesy de ciertastradicionesfilosóficas.Y todoestoconlíevasupuestosmuyarriagadossobre
la naturalezade la realidad,delconocimientoy de los valores.No existeningunametodologíaque
no partade unateoríadel conocimientoy no formuleantes,durantey despuésde la acción,una
manerade conocerla realidad.

Si se entiendela evaluacióndesdeuna perspectivapositivista, haremoshincapiéen
aquellosaspectosmás objetivos, técnicos, mediblesy visibles que ayuden a producir un
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conocimientoaplicable,en forma de procedimientosy técnicas,a lamejoreficaciay producción
de buenosresultadosen el centro.La reflexión sobrela prácticase centrará,desdeuna línea
cuantitativa,sobrelos aspectosestructuralesde la organización(diseñoestructural,gradode
des/centralizaciónmásadecuado,nivelesjerárquicosde funciones,mecanismosestructuralesde
conexióny articulación...),que seránlos que se considerenclavesparael buenfuncionamiento
del centro,olvidándosede aspectosmenosfactualescomolos valoreso los interesessocialesde
las personasquefuncionanen esecontextosocialy humanode la organización.Si, sin embargo,
nos situamos desde una perspectivainterpretativa, nos centraríamos,desde un enfoque
etnográfico,en observarlos significados,símbolos e interpretacionescompartidaspor los
miembrosdel centro,parapoderconocerloen profundidad.Deestaformalos acontecimientos
que ocurrenen el centroya no se les atribuirásignificado sólo por lo que ha ocurrido, sino en
funciónde las interpretacionesquelos miembroshacenacercade lo ocurrido; implica moverse
en un terrenomucho más ambigúo, inconscientee impredictible: el mundo de la cultura
organizacional.Porúltimo, si nos situáramosdesdeunaperspectivacrítica, nosadentraríamos,
medianteun tipo de investigación-acciónparticipativa,en unalecturasociopolítica,ideológicay
culturaldel centrodestacandoaspectosolvidadosen las otrasconcepciones:los interesessociales
e individualesde la organización,la distribuciónde formasde podery dominación;el lenguaje
cargadode ideologíay distorsionadorde la comunicación;los mecanismosideológicosatravés
delos cualesnoshabituamosaaceptarroles,reglasy costumbres;los conflictosen la luchapor
el reparto de recursosescasos;el contextossociopolítico e histórico que influye en la
organización,el racismo,el sexismo,las desigualdades,etc. La reflexión sobrela prácticaaquíya
no serviríaparaproducirun conocimientotécnico,práctico, sino emancipatorio:permitir quelos
sujetos y los grupos tomen conciencia de sus propias condicionesde existencia, de las
contradiccionesimplícitasenla vida organizativasy, enúltima instancia,puedanliberarsede tales
condicionescon vistasa transformarla organizaciony la sociedad.

Conocerel centro,seadesdela perspectivaque sea, suponeanalizarlo,valorarlo, en
definitiva, evaluarlo.Y estoya suponeunatomade posición.Es ingenuocreerquela evaluación
deun centropuedeserhechade formaobjetivay neutral. “Toda evaluaciónescondeinteresesy
tieneimplicacionespolíticas”(Botín, 1994).

La opción quehe utilizado en estatesis es,obviamente,sociocrítica.Y esto,a su vez,
conllevabaun procesometodológico de investigacióntotalmentedistinto al de las otras
concepciones.Suponíaqueno meservíadenadala estructurateóricadecididapormi, si no era
negociaday consensuadacon los participantesde la propiainvestigación.Esto eralo quehabía
elegidocuandodecidíproponerun nuevomodelo de investigaciónevaluativa:la investigación
evaluativaparticipativa.

La investigaciónevaluativase entiendesiempreque seda un procesode reflexión crítica
y sistemáticasobrelos hechosy actuacionessocialesconunafinalidad deaportardatos,hechos
y elementosdejuicio queposibilitenla tomade decisionesracionalmentefundamentadas,que se
sientecomprometidacon la sociedaden general y con el desarrolloy profundizaciónde la
democraciapolítica y queconcibea los miembrosde la organizacióncomo investigadores.Y esto
viene a caracterizarla investigaciónevaluativadistinguiéndolade otrasformasde investigaren
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las que el investigadorsemanteníaalejadode los fenómenos,escudadoen unaactitud de no
ingerenciay de no intervenciónqueasegurasenla supuestaposibilidadde unaobjetividadpura.
Superaasí la dicotomíasujeto-objetoen el procesode investigación,haciendorecaerel pesode
la objetividaden la experienciacompartida,porlo cual, el objetoesfruto de la intersubjetividad
social. Desdeesta perspectivacualitativa, cuando se investiga se evalúa, puesto que el
conocimientono es sólo para incrementarel patrimonio de la ciencia,sino que su finalidad
fundamentalesmejorarla accióndesarrolladahastaahora,generandoun procesode retroalimen-
tacióny entendimientodelo quesehahechoparahacerlomejoren un futuro. Puesbien,dentro
de esteenfoquedecaráctereminentementecualitativo, la evaluaciónquepropusetieneun sesgo
particular:esuna “investigaciónevaluativade carácterparticipativo”.

Esto suponeadentrarseasí en los presupuestosy postuladosde la investigación-acción
participativa. Frente a la investigación orientadahacia la búsquedade conocimiento, la
investigaciónpropuestabuscainformaciónparatomardecisionesen ordena la intervenciónsocial
-investigaciónevaluativa-,esdecirun procesode comprensióny explicaciónrealizadopor los
propiosmiembrosqueintervienenen el programasobresuprácticacon el fin de mejorarla.Y esta
perspectiva,por consiguiente,no sefija tantoen cómo seaccedeal conocimiento,sino paraqué
se buscadicho conocimiento,subordinandoasí las cuestionesde caráctermetodológicoa los
objetivos y fines que sepretendenalcanzar.En estesentido,parala teoria críticano existe
distinción entreteoria y prácticaya que es la finalidad de la investigaciónla que, en última
instancia,aportala credibilidadteóricaaun procesode investigación.Y la investigaciónacción
esla estrategiametodológicaapropiadaparallevar a caboesteenfoque.

Estetipo de investigaciónevaluativaparticipativasupone:

Un carácterdemocrático:los problemassondefinidospor todoslos afectados(no sólo
por los profesionaleso los investigadores),se recogenlos datos, se interpretany valoranlos
resultadosporpartede todos,etc. En definitiva,participany se implican todos, asumiendoel
control del procesoy de la toma de decisiones.Es un procesode aprendizajede tolerancia,
participacióny tomade decisionesdemocráticasparalos propiosimplicados.Deestaformase
asumeunavisión democráticadel conocimientoy de los procesoseducativosimplicadosen su
desarrollo,queincluso conlíevaunaopciónpor los másoprimidos.

Un caráctereducativo de la experienciainvestigadora:es un procesocolectivo que
conlíevaunaexperienciaeducativa.No sólo porqueparticiparimplica ejercitarlos valorescívicos
del ejerciciodemocrático,sino porquesuponeigualmenteadquirirconocimientomásobjetivo de
la organización,de su cultura, aprenderaanalizarconjuntamentecon másprecisiónsusproble-
mas,descubrirlos recursosde quedisponemos,formularlas accionespertinentesparamejorar.
Investigacióny educaciónseconsiderancomo momentosde un mismo proceso,es decir, la
investigaciónparticipativasetransformaen quehacerde aprendizajecolectivo. Pretendeasí
favorecerprocesosde análisis y de diálogo compartidoa partir de la propia experienciaque
tenganpotencialeducativo,de reflexión,cambioy mejoraparatodoslos implicados.
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Le confiereun carácterde investigación-acciónal procesodeinvestigaciónevaluativa:
entrela investigaciónevaluativay la accióneducativasevadandoasíunainteracciónpermanente.
La reflexión evaluativasobrela prácticaeducativacotidianaseconvierteen fuentepermanente
de informaciónsobreel aciertoo error de las mejorasintroducidas.Convertimosasí el proceso
evaluativoen una dinámicainscritaen el mismo corazóndel procesoeducativo,y el proceso
educativoen un procesocontinuoy permanentede investigación-acciónreal y efectivo.

Un carácterparticipativoy de implicaciónde la comunidad:entrelos participantesen la
investigaciónsecreaunasituaciónde interacciónactiva,de diálogo y negociación.Y no sólo por
la participaciónde los distintossectores,sino quetambiénhay queteneren cuentaqueatodas
las personasimplicadasselas vecomoaiguales,puestoqueno sebuscala “verdad”, sino conocer
la perspectivade los otros. Es un tipo de investigaciónevaluativaque buscaponerseal servicio
de los grupossocialesmásdesfavorecidos,en estecasoconcretodel alumnadoen situaciónde
conflicto social.

Obviamente, la participación en el proceso de investigación eva]uativa requiere
preparacióny seguimiento.Implica establecerunadinámicaevaluativaen claracorrespondencia
con un procesoformativo del grupo, estimulandoprogresivamentela capacidadevaluadorade
los participantesafin de queelloslleguenaapropiarseno sólo de la realizaciónsin de la dirección
del proceso.Paraqueprogresivamentela figuradel equipode asesores-evaluadoresexternosvaya
desapareciendo,seterminedeterminandosu “no necesidad’,y la propiacomunidadeducativa
declaresu autonomíaevaluativa.

La finalidadde estetipo de investigaciónevaluativade carácterparticipativono sólo busca
mejorarla prácticaeducativay el funcionamientode la organización,sino queda un pasomásallá.
Persigueigualmentela transformaciónde la realidadsocialy la promociónde un desarrollo
comunitariobasadoen el protagonismode todoslos sectoresimplicados.Tratade crearen los
participantesautoconcienciade su realidadsocial y desarrollaren ellos capacidadpara tomar
decisionesde caraa mejorarla.En definitiva persigueconcienciar,activar a los participantes,
capacitarala genteparamovilizarsuspropiosrecursoshumanosy materialesparala soluciónde
los problemassociales.Que seanellos los protagonistasde su propio cambio, de su propio
ayan ce

La participacióny la implicaciónde la comunidadeducativaen la dinámicaorganizacional
seha enfocadodesdemuchasperspectivasy la literaturasobreel temaesmuy abundanteen todas
ellas.Pero,“lo quesucedecon la participaciónesque no es sólo unatécnicao unaestructura
concretaorganizativa,sino que es una cultura?’ (Pascual,1996, 41). La LODE propusola
posibilidady funcionamientode unanuevaculturaen la vida de los centroseducativos,propuso
unas nuevasestructurasparticipativasque presuponíanuna cultura para la que tal vez no
estuvieranpreparadosdichoscentros.La disonanciaestructura-culturaparticipativaesfuentede
innumerablesdificultadesque se experimentanen la vida escolar:desilusión,falta de seriedad,
inhibición, ineficacia. No se puedepensarque por el hecho de introducir una estructurade
participaciónse consiguesin másel cambio.
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Unatareaimportantesi sequiereformarauténticamenteunacomunidadeducativaes crear
una culturapropia,que debebuscarsey fomentarsecomo tal, por todos los miembrosde la
comunidad.“En realidad,la importanciaconcedidaen los últimos añosala cultura organizativa
delos centrosescolaresha hechoresaltarla concepciónde la escuelacomo comunidadfrentea
laescuelacomo organizaciónformal” (Coronelel al., 1994, 107)

Puesbien,la aplicaciónprácticadeestatesisno ha sido sino el intentode potenciaruna
culturade participacióne implicaciónatravésde un procesoconcretode investigación-acciónen
el queen el mismoprocesode evaluacióndiagnósticay conocimientode la culturaorganizativa
del centro se ha potenciadouna cultura de consenso,una cultura de acercamientoentre las
distintassubculturas(procesoen el cualel centrosigueinmerso,puestodoprocesode cambio
cultural es continuo y permanente).“Un centro con cultura participativaesaquel dondelas
normasy los valoresdemocráticossonampliamentecompartidos,se expresanen susdocumentos
y guíanla conducta,serefuerzanregularmentemedianterecompensasy desdela dirección.En
estecasosecumpliríanalgunosrequisitoscomomejorarla implicaciónde los padres;no descuidar
la imagen del centro; una buenacomunicacióny coordinaciónentre las unidadesde la
organización;un liderazgoque apoyalos procesosparticipativos,democráticoy pedagógico;
ayudary apoyarlos gruposde trabajoen el centro;agotarlas posibilidadesde consensoen los
procesosdecisionales”(SanFabián,1992).Estaha sido la pretensiónen la queseha embarcado
la comunidadeducativade estecentro.

De estaforma setratabade evitar, desdeun enfoqueflincionalista,un planteamientode
ingeneríacultural o “managementsimbólico”, orientandoel cambio cultural desdeunaperspectiva
democrática,participativa,colaborativae implicativa en cuyo procesotomaranparteactivamente
todos los sectoresimplicados(hay quereconocerel fracasorelativoen la implicaciónde unagran
mayoríadel sectordepadres,aunqueaquellos/asquetienenhijos/ascon necesidadeseducativas
especialesse ha implicado muy activamente).El cambio compartidoha de ser “un cambio
promovidodesdedentroapartir de las propiasinquietudesy necesidades,sin queello elimine la
posibilidadde contarcon ayudasexternas.Estambiénun cambioque debepartir del análisisde
la culturaexistente,del estudiode las razonesquellevan asu instalacióny a su cambioy de la
selecciónde las estrategiasmásadecuadasaun determinadocontexto”(Gairín, 1995, 126).

El procesoha sido lento, comenzandodesdeunaperspectivaprácticay de utilización
inmediataen torno a las prácticasdocentesde nuestralabor cotidiana,de caraa motivar al
profesoradoal percibir deunaformacasiinmediatay rápidala utilidad de investigary reflexionar
sobresu propia práctica. “La democratizaciónha de apuntaral modo en que estructuraly
culturalmenteseregulanlasprácticasdel trabajodocente”(MartínezBonafé,1995, 27),porello
el primerpasofUe conocery profundizaren nuestrasprácticasdocentes,paraavanzarhacialas
prácticasorganizativasy de ahí al trasfondoculturalde lasmismas.

El proceso ha sido tan efectivo que se ha generadouna dinámica permanentede
innovacióny cambio,asícomode investigación-reflexióncontinuada,queya no necesitaexpertos
o asesoresexternosquepotencienesadinámica.Empiezanasurgir procesosde investigación
diversos,al margendel propio investigador.Así, el análisisy evaluaciónde las formasy prácticas
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de evaluaciónquesellevan a caboen el centro,paraestablecercriterioscomunesy acordescon
el ProyectoEducativode Centro consensuadoentretodos, esun procesode investigación-
reflexiónqueno ha surgidodel investigadorde estatesis,aunqueparticipay colaboraen él. Por
lo quepuedeversequeestadinámicaseha inscrito en la méduladel funcionamientoorganizativo
del centro,generandounaculturade compromisoy coordinaciónen laprácticaeducativareal,
autónomay con continuidaddesdelas propiasnecesidadesy definicionesde la realidaddel centro.

Los resultadosde estainvestigaciónsehancentradono sólo en describirel contenidode
la culturade la organización,sino tambiénsu origen,su evolucióny suestadoactual,asícomo
la orientaciónfUtura queestátomandoenbaseaeseprocesode unificacióncultural desencadena-
do. Seha hechoreferenciaigualmenteaotrosaspectoscomo su penetración(extensión),grado
de homogeneidad,estabilidady orientaciónde cadasubcultura,

Hay que entenderque los resultadosobtenidosen estainvestigaciónno tratande ser
universalizables,sino útiles paramejorarla prácticaeducativade la propia organización,y, en
todo caso,quepuedansertransferidos,contextualizándolos,aquellosaspectossignificativosque
puedenseraplicablesy útiles aotrasorganizacioneseducativasen similaressituaciones.Poreso
estaexploraciónhatratadode comprenderenprofundidadlos significadosde la red de relaciones
quetejen las actitudesy conductasdelos protagonistasdela acciónescolardesdeunaperspectiva
etnográfica:la acciónpuedeserentendida.sólo enel sentidode cómola gentecoíicernidaconcibe
su situación;las entrevistasen profundidadseríanlas llavesdel significadocon. vistaaexplorar
las accionesindividualesy a clarificar las intenciones,percepcionese interpretacionesde las
situacionesestudiadas;las accionespuedenserestudiadastambiénexaminandodocumentosy
algunasvecescon la observaciónparticipante(Brunsson,1986).

Puesbien, en definitiva lo que estoyafirmando en estaconclusiónfinal es que seha
generadoun procesode innovacióncon unacargafuturade calidadprogresiva.,puessebasaen
la participaciónreal y progresivade la comunidadeducativaen la propia dinámicadel centro.
Innovación,no comoresultadode unaingeneriasocialprogramada,manifiestay explícita, al estilo
del modelo1+D (Investigacióny Desarrollo)potenciadoen la décadade los 70, basadoen una
racionalidadtécnica:transmisiónunidireccional,expertosque decidendesdearriba,etc. Sino un
procesode innovacióncomo indagacióncolectiva medianteel diálogo, la reflexión y el análisis
crítico. Como dice Imbernon(1995, 69) “la innovación educativasólo seráposible si los
profesoresy las profesorasson capacesde adoptarcompromisos,actitudesy propuestas
investigadorasen sus clasesy centros,puestodo proyectoinnovadoren educaciónha de ser
paralelo al desarrollodel profesoradoy al de la investigacióndesdela práctica.Así pues,la
innovacióneducativaaparececomoprocesode investigaciónimpulsadodesdela base(...). Por
tanto, se introduceel conceptode que la innovaciónpara el cambioeducativosupondrñ
entenderéstecomo un procesode investigacióncolectivaen el que todos los elementos
educativosseimplican”. Implicación queha de ir asumiendoprogresivamenteal resto de la
comunidadeducativa,puesno podemosquedamosenpropuestasde innovacióntécnicas,a cargo
exclusivamentede los “profesionalesde la educación”.La laboreducativaestáabocadaal fracaso
si no consigueimplicar a todos los sectoresafectadosen una dinámicaconvergente,en la
construcciónde unaculturacompartida.
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Y creo que en esteproyectose estáconsiguiendo.El profesoradose ha implicado,
prescindiendodel “andamiaje”de un investigadorexternoque apoye y dinamiceel proceso,
generandounaestructuraestabley autónomade investigación-acciónsobrela propia realidaddel
centro.El equipodirectivo, no sólo participa,sino que animay apoyael procesode unaforma
claray directa.El alumnadoestáparticipandoprogresivamentetambién,atravésde los claustros
deevaluación,atravésdelaevaluaciónal propioprofesoradoy a la dinámicadel centro,incluso,
los mayoresllegaronaparticiparen el diseñode la investigación,la recogidade informacióny su
posterioranálisiscomo seha expuestoa ‘lo largo de la tesis. Y finalmente,las familias han
participado,aunqueminoritariamente,perocon aportacionesclarasy contundentes.

Porqueestoeralo queen definitiva seperseguíaen estainvestigación,en estatesis,servir
a la mejorade la calidadeducativaen el centro:que los integrantesde la comunidadeducativa
pudieranconocersu culturae implicarles en esteanálisisen profundidad,paraque desdeese
conocerpudierantransformarsupropiarealidadde unaformaconscientey planificadahaciaunas
metasexplicitadasy consensuadasportodos.

Se han cumplido los objetivos más importantesde esta tesis: generarun procesode
cambio e innovacióny, a lavez, implicar en él atodala comunidadeducativa,medianteel cual
sepotenciaraunaculturade participacióny compromiso.Y no un cambioquesequedaraen la
epidermisde la pedagogíadel aula, sino alcanzandotas estructurasde la organización,las
relacionessociales,las rutinasincuestionablesinstaladasen la escuela(Imbernón, 1994; Yus
Ramos,1995).Perotambién,que esteprocesono sequedaraaquí,sino que seorientaraasu
consolidacióne institucionalizacióncomo un procesopermanentede innovación de forma
autónomaeindependiente.

La innovación,entendidacomoinvestigaciónen lapráctica,necesitade nuevasy
viejasreivindicacionesy de unanuevaculturaprofesionalqueseha de forjar en los valores
de la colaboracióny del progresosocial,entendidoéstocomo transformación.(...) La
posibilidadde innovaciónen el campodel currículo en los centrosno puedeplantearse
seriamentesin un nuevoconceptode profesionalizacióndel profesoradoen esacultura
(...). La innovaciónha de ser intrínsecaal procesoeducativoy profesional,hay que
establecermecanismoslaboralesy estructuralespara facilitarla conjuntamentecon el
cambio culturalde la profesión.(I¡nbernón,1995,71).

Comosehapodidocomprobarel cambio no puedesertotal, radicalni inmediato.“No es
realistaproponerun cambio total de estilo, actividadesy modosde haceren el aula,porqueno
resultaposible: una personadedicadaala docenciaha ido elaborandoun sistemade trabajoque
comprendey domina,enel queseencuentrasegura.Pretenderqueestapersonasecuestione,se
expongaa la crítica y cambiede forma rotundalo que hace,no esviable; a lo sumo, resulta
ingenuopretenderlo”(Caballa,1995,62). La culturaesfUentede seguridad,de conocimiento
en queasí las cosashan flincionadohastaahora,y todocambiosuponeun cálculode riesgo,al
que no todo el mundoestádispuestoa asumirde formaradical. Por esto sólo esposibleun
cambioprogresivo,partiendode experienciasconcretas,cotidianasy que suponganun éxito a
cortoplazoy palpable.Un cambioen el queseembarqueun colectivo,compartidoy asumidopor
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todos los implicados,que provoqueunaalternativade seguridadcompartida,puesel miedo a
equivocarsesólo, esun factorde riesgoque aumentala prevenciónfrenteal cambio.

Volveríamosasíal comienzodeestatesis,en el quelanzábamosla hipótesisde queutilizar
la cultura,desdeun enfoquede “ingeneríacultural”, paramanejarde unaformamássofisticada
el fUncionamientoy la organizaciónde un centroesunaperspectivaequivocaday antidemocráti-
ca. Si la educaciónconlíevatransmitiry vivir una seriede valores,no podemosdeshacernosde
ellos a mitad de camino. Como ya comenté,desdela perspectivade la nuevasociologíade la
educaciónse consideraque esta concepciónde la cultura organizativadefendidapor los
vulgarmentellamados “ingenieros culturales”, sirve a determinadosinteresesmateriales e
ideológicos.

Esta perspectiva“ingeneril”, debido al legadoteórico estructural-funcional,aunque
pretendaser neutral y objetiva, tiende a ignorar o encubrir unos interesesesencialmente
ideológicosal ocultarconflictosinherentesy rasgosestructuralesimportantesdela organización,
particularmentela estructurade podery conflicto, la desigualdadestructuraday la significación
de la estructurade ‘culturasde clase’.Lo que he venido cuestionandoes si, en el fondo, lo que
se pretendecon la ingeneríacultural no sea sino conseguirun ‘control ideológico en las
or2anlzacioneseducativas,en lugardel anteriorcontrol burocrático,un instrumentosutil para
hacermáseficientey aceptableslas prescripcionesoficialesdeterminadasdesdelos nivelesde
podercentral. Un control basadoen “manipular” la cultura organizativa.De hechoparalos
autoresquedefiendenuna perspectivacríticaen la forma de abordarel fenómenode la cultura
orQanízativa,todo el discursoactualsobrela eficaciaescolary la culturaescolar‘e~celente’(Beck,
1990; Odden,1991; Mortirnore, 1991; Scbeerens,1992; Chapman,1992; OCDE, 1994;
Muñoz-Repiso,1996) -originadoal trasladarun discursosurgido en el ámbito industrial a la
escuela-remitea una manipulacióncultural en arasde buscardichaexcelencia.Y unacosaesla
preocupaciónantropológicapor entender,y otra bien distinta la preocupacióngerencialpor
manipular.

Desdeestaperspectivahabríapreguntarse:quién o quiénesson los que definen la
excelenciaorganizacionalque sepersiguecon la tantraiday llevadaeficaciaorganizativa.Parece
quehastaahorasedecantael asuntopor los directivos.En estesentidoentonces,nospodríamos
preguntarigualmente: ¿excelenciapara quién?,¿segúnla entiendenlos profesores/as,los
alumnos/aso la dirección?;¿eficaciaa costade quién?,¿a costade qué?De quien depende
realmenteel éxito o el fracasode un procesode cambio esdel conjuntodel profesoradoy del
resto de la comunidad educativa.Núcleosdirectivos técnicamenteeficaceso expertosen
Proyectosde Centro no garantizanun procesode cambio colectivo. La insistenciade las
Administracionesen dar formación técnicaa unosequiposdirectivos, en vez de dirigirla al
conjuntodel profesorado,esun desenfoquede las necesidadesdel sistema,ademásde ponerde
manifiestola creenciaen que el cambio provienebásicamentede la aplicación de técnicasde
gestión.

La defensacontraestamanipulaciónsoterradae interesadade la “cultura organizacional
y la propuestadeuna“cultura compartida”desdesu definiciónparticipativay negociada,ha sido
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la intencióndeestatesisy la utilidaden definitivaparalospropiosintegrantesde la organización
queha“sufrido y vivido” esteprocesode investigación-acciónpermanentey nuncaacabado.La
metaestáen el propio camino,puestoqueen el quehacerdiario esdondesefraguaesacultura
compartida. La explicitación de la misma; su análisis en profundidad; el debate,negociacióny
consensoqueconlíevasobrelas preconcepcionesquetienenlas distintascoalicionesy subculturas
respectoal serhumano,al mundo, a la realidad,la educación,etc. ahí es donde se va
consolidandopogresivamenteunaculturacompartiday asumidapor todos.No impuestadesde
unadireccióneficaz,sino decididacolectivamente.

En definitiva, esafirmar queel procesode investigación evaluativa participativa de la
cultura de un centro puedeconvertirseen un instrumento para la mejora del funcionamien-
to interno del mismo y de su calidad educativa como tal. Un proceso de investigación
evaluativa quefomenta los procesosparticipativos de formación y reflexión, convierte este
procesode autorreflexión y autoevaluaciónde la actividad dcl grupo en un instrumento
interno para su mejora profesional y de la satisfacciónrespectoa sus expectativasde la
comunidad educativa,potenciandoasí una cultura de consensoy compromisoque lleva a
la autorresponsabilidad del propio profesoradoy del resto de la comunidad educativa (a
nivel individual y grupal).

Finalmente,recordamosa todosqueestatesisno esel final del procesode investigación-
acciónen el centroeducativo,sino el puntodearranquede otro nuevocomienzoen el proceso
permanentedemejorade nuestraprácticaprofesionaly de ayudaaunossereshumanosqueestán
creciendoy que necesitanlo mejor de nosotros/asmismos/asen una tabor compartidade
acercamientoal mundoy a la felicidad. Generarun contextode colaboraciónparael apoyo
profesionalmutuo; la pertenenciaa un grupos de compañeros/asque permita superarel
aislamiento y la soledadprofesionalentre el profesorado;la existenciade metascomunes
elaboradasy definidasen colaboración;un entornoorientadoala resoluciónde problemasen vez
de al ocultamientode los mismos;unaestructurade incentivaciónbasadaen la implicacióny la
progresiónprofesionalenvezde en recompensasexternas(Escudero,1990);todo esto,no puede
sino repercutirpositivamenteen los sectoresmásdesfavorecidosde la comunidadeducativa.

La últimareflexión quequieroreflejaraquíes la insistencia,unavezmás,en queestatesis
esunainvestigaciónen el campode la metodología(proponeunametodologíade investigación
alternativa: Investigación Evaluativa Participativa), de la didáctica (desarrollapropuestas
concretasde intervencióndidácticaen el aulay en el centro),de la organización(seadentraen
el fenómenode la culturaorganizativadeunainstitución),perofundamentalmentede la educación
social. Entiendoque centrarmeen un estudio de caso de un centro educativo parecería
inicialmentequenadatienequever conla educaciónsocial. Perolo hehechodesdela perspectiva
que proponiaen la parteteórica respectoa la intervenciónsocioeducativacon chicos/asen
situaciónde riesgo(Funes,1996): desdeun enfoquepreventivo. Y un campoprivilegiado de
prevenciónesel quesesitúaen el “escalóninicia] del trayectodel fracasoescolar-social-personal”
eíi los centros de educación,sobre todo aquellos que acogena alumnoscon necesidades
educativasespeciales,sabiendoquecuandohablamosde necesidadeseducativasespeciales“es
necesarioenglobena los chicosy chicascon problemáticapsico-socialseria”(Muro, 1996,47).
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Y esteesel casodel centroelegido. Como diceFunes(1995,32) “tan sólo abordandoadecuada
y flexiblemente la normalidad podemosatenderla dificultad. Y también, que no desdeel
planteamientode cómo atenderal alumno diferenteo atípico,sino desdeel gn2po-clasecomo
diversidadcomplejade la quepartir, como podemospensarunaactuacióneducativacoherente”.
Y paraello esnecesarioteneren cuentala culturade centro,en qué medidapotenciao rehuye
prevenir,integrar,atendera aquelloscon unasituaciónde riesgomásextrema:“el sentidode una
actividado estrategiacompensadorao especialdependeno tantode suscomponentestécnicos
y organizativoscomodel valor y significado quetienenen el contextode centro: si el proyecto
y la cultura de centro emitenun mensajeintegradory promocionadoro si emitenun mensaje
jerarquizadory clasificador”(Mufioz, 1995,68).
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XXI.- Bibliografía

La bibliograflaha sido dividida en 5 seccionescorrespondientesa los distintostemas
tratadosen laparteteóricade la tesis:

Cultura
Organización
EducaciónSocial
Evaluación
Partepráctica

La finalidadde estadivisión esfacilitar la bibliografiautilizaday de referenciade cada
temáticaconcretadeunaformacómoday rápidaal habersido clasificadaen fbnciónde el campo
conceptualcorrespondiente.

Peroantesde pasardirectamentea la bibliografia,quiero exponeraquellasFUENTES
DOCUMENTALES másrelevantesquehe consultadoalo largode estatesis.

ENTRELOS CENTROSDEDOCUMENTACIÓNCONSULTADOSDESTACAN:

C.T.D.E.: Centrode Informacióny DocumentaciónenEducación.

C.LN.D.O.C Centrode Informacióny DocumentaciónCientífica, pertenecienteal
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,

C.E.M.: Centrode Estudiosdel Menor. Ministerio de AsuntosSociales.

Centrode Procesode Datosde la UniversidadComplutensedeMadrid.

ServicioInformático de Somosaguas:red Internety aplicaciónEAN de correo
electrónico.

Serviciode ConsultaAutomáticode Organizaciónde la UniversidadAutónomade

Barcelona.

Serviciode InformaciónBibliográfica de laBiblioteca Nacional.
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Biblioteca del Instituto Superiorde Filosofía de Valladolid pertenecientea la

UniversidadPontificiade Salamanca.

HemerotecaNacional: Serviciode Consultade Revistasy publicacionesperiódicas.

Serviciode consultainformatizadoderedesdela Biblioteca de Humanidadesde la
UniversidadComplutense.

Serviciode consultade CD-ROM de laBibliotecade la Facultadde Educaciónde
la UniversidadComplutensede Madrid.

ENTRE LAS FUENTES SECUNDARIAS REVISADAS DESTACAN:

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO CIENCIAS DELA EDUCACION. Anaya: Publicación
trimestraldel Grupo Anayaqueanalizala literaturade las revistasespañolasy extranjerasmás
importantespertenecientesal campoeducativo.Secerróen 1990.

Idioma: Español.

u> BULLETIN SIGNALETIQUE. INDICE BIBLIOGRÁFICO FRANCIS. 250. INIST

(Institut de Línformation Scientifique et Technique). Centre National de la Recherche
Scientiflque.París.Francia:Recensiona250 revistasespecializadasy los artículosrelevantesque
aparecenen otrasrevistasde CienciasSocialesy Humanasde Francia.Tambiénhay de otros
paises, en su mayoría de hablafrancesa,inglesa, alemana,española,italiana y portuguesa
fUndamentalmente.

Idiomas: Francése Inglés.

u> INDICE BIBLIOGRAFICO PASCAL. 65. INIST (Institut de Línformation

Scientiflqueet Technique).CentreNationalde la RechercheScientifique.Paris.Francia:Recoge
bibliografiainternacionaly literaturacientíficay técnicainternacionaly alguna“documentación
gris” como: discursos,reportajes,etc.

Idiomas: FrancéseInglés.

u> REVISTA BIBLIOGRÁFICA DEL PIINFA (Programa Interamericano de
informaciónsobrela niñezy la familia). Instituto Interamericanodel Niño. Montevideo.Uruguay:
Instrumentode difUsión periódicadel PiINFA. Se imprimeen 5 paisesdesde1987.
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Idioma: Español.
SeriessobreEducacióny AsuntosSociales.

u> BOLETII4 BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL INFANCIA EN AMERICA
LATINA. PIDEE-CEDIAL. Santiago.Chile: Recogela informaciónbibliográfica, documental,
periodísticay de denunciaproducidapororganismosdedicadosa la Protecciónde la Infanciaen
Chile y AméricaLatina.

Idioma: Español.
Empiezaaaparecerdesde1991.

u> BOLEIIIN CEDISS. Ministerio AsuntosSociales.Madrid. España:Tiene cuatro

apartados:InformaciónGeneral¡ Legislación¡ Prensa¡ Documentación.El apartadosobre
documentaciónrecogeun indice de sumariosde distintasrevistaseuropeasy americanassobre
el temasocial,y abstractsde monograflassobreestemismotema.

u> CATALOGO BIBLIOTECA CENTRO DE ESTUDIOSDEL MENOR. Ministerio
deAsuntosSociales.DirecciónGeneralde ProtecciónJurídicadel Menor: Recogeun total de
2.324asientosbibliográficossobremonografiasy algunosdocumentosespecializadosen el Area
de Infancia, así como revistas,informes, estadísticas,literaturagris y tambiénmaterialesde
carácteraudiovisual.

u> CD-ROM BASES DE DATOS CSIC. Publicadocomo INDICE ESPANOL DE
CIENCIAS SOCIALES (IECS), Vol XII. Hetrabajadosu serieA correspondientea Psicología
y Cienciasde la Educación.Publicado por el Instituto de Información y Documentaciónen
Ciencias Socialesy Humanidades,pertenecienteal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.Recogelaproduccióncientífica(2,449referencias)publicadaen revistasespañolas.
El contenidodel Indiceestáestructuradoen: Indice de revistas,tablasde clasificaciónde las dós
áreasdisciplinares,referenciasbibliográficasde los documentosanalizados,índice de autores,
índicede materias.

Idioma: Español.

u> DISSERTATION ABSTRACTS INTERNATIONAL (DM) es tina publicación
mensualde la UniversityMicrofllms International(U-M-I)querecogeabstractsde tesisdoctorales
cedidasa la UMI por550 institucionesdeNorteaméricay el restodel mundo.

DM sepublicaen tresseries:A, sobrehumanidadesy CienciasSociales;B, Cienciasy
Tecnología;y C, Mundial. Las seriesA y B recogenlas tesisdoctoralesaparecidasfUndamental-
menteen Norteamérica.La SerieC inicialmentesecentródesdesu apariciónen 1976sobrelos
abstractasde tesisdoctoraleseuropeas,pero a partir del Volumen 50, en la primaverade 1989
irá incluyendoinstitucionesde todoel mundo.

Las sedesA y B sonpublicadasmensualmente.La serieC espublicadatrimestralmente.
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Idioma: Inglés.
DM estáagrupadaportemas

u> El COMIPREHENSIVEDISSERTATIONINDEX (CDI) esunapublicaciónde la
UMI, que recogetodaslas tesisdoctoralesaceptadasen Norteaméricadesde 1861. Como
complementoa este CDI original 1861-1972(llamado el Main Set), UMI ha publicado
anualmentesuplementoscomenzandocon 1973, el CDI Five-YearCumulation1973-1977,y el
CDI Ten-YearCumulation1973-1982.El TenYear Cumulationha sustituidolos primeros10
suplementosanualesy tambiénal Five-YearCumulation.

El CDI 1861-1972tiene 37 volúmenes,organizadospor temasy autores,recogiendo
todaslastesisdoctoralesde Norteaméricay algunasdel extranjero.Entotal, se recogenmásde
417.000.

El CDI 1973-1982tiene38 volúmenesquerecogenunas351.000tesisde EstadosUnidos
y Canada.

UMI continua publicando anualmentesuplementosindexandolas tesis doctorales
norteamericanasen el CDI.

La diferenciafUndamentalcon el DM esque el CDI esacumulativo,como su mismo
nombreindica,y queincluyelistadosdetítulos dela publicaciónAmericanDoctoralDissertations.

u> RESOURCES114 EDUCATION(RilE): Esunapublicaciónmensualde abstractsque
recogenlas investigacionesrecientesen el campode la educación.Estápatrocinadapor el
EducationalResourcesInformationCenter(ERIC).

Sedivide en dos partes:
- La “DocumentSection”dondese recogenlos resúmenes.Estosresúmenesproporcionan

la descripcióndecadadocumentoy el abstractde su contenido,y estánnumeradossecuencial-
mentepornúmerode adquisicióncomenzandocon el prefijoED (ERIC Document).

- La “índex Section”, dondesehallan los índicesque permitenencontrarlos resúmenes
por tema,autor,institucióny tipo depublicación.

Idioma: Inglés.

u> CIJRRENTINDEX TO JOURNALSIN EDUCATION (CIJE): Es unaguíamensual
de artículosde 780 revistasespecializadasen educacióno relacionadascon la educación.Está
editadapor The Oryx Pressy pertenececomo el RíE al EducationalResourcesInformation
Center(ERJC).

Idioma: Inglés.

u> EURYDICE:Redde informacióny documentaciónen materiaeducativaconstituida
por los paisesde la ComunidadEuropea.Su fin específicoesproporcionarinformaciónfiable
sobrela estructuray evoluciónde los sistemaseducativosa los altoscargosresponsablesde la
política educativade los paísesmiembros.Cadapaismiembroha designadounao dosciudades
nacionalesparaparticiparen la red, coordinadapor la UnidadEuropeacon sedeenBruselas.La
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unidadespañolaradicaen el serviciode documentacióndel CIDE. Con los dossierseducativos
quelos respectivospaiseselaboransobrela estructuray característicasde sussistemaseducativos,
seha creadounagranbasede datos.

Idioma: Multilingtie.

u> SISTEMAEUROPEODEDOCUMENTACIÓNE INFORMACIÓN EDUCATIVA
(EUDISED). Sistemaeuropeode documentacióne informacióneducativapatrocinadoporel
Consejode Europa.Los paísesmiembroselaboranconjuntamenteel EUDISED R&D Bulletin
y la basededatosdeigual nombre.El TesauroEUDISED, queha pasadoa denominarseTesauro
Europeode la Educación,es fruto de lacolaboraciónentreel ConsejodeEuropa,la Comisión
de las ComunidadesEuropeasy los paísesmiembros.

Idioma: Multilingúe.

u> BOLETÍN íNTERNACIONAL DE BIBLIOGRAFÍA EN EDUCACIÓN (BIBE.)
Revistaquerecogetodala bibliografiaen educaciónpublicadaen seisidiomas(español,francés,
inglés,alemán,italiano y portugués)y clasificadasegúnel CDU. Seeditacon unaperiodicidad
trimestraly estápublicadaporla UNESCO(dirigida porDM. FernándezPérez.).

Idioma: Inglés, español,francés,alemán,italianoy portugués.

u> BASE DE DATOSDE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA(PSYCLIT): Basede
datosde la Facultadde Psicologíadela UniversidadComplutenseen el Campusde Soniosaguas,
que recogetodas las referenciasbibliográficas en el campode la Psicologíaque han sido
referenciadaspor lapropiaFacultad.

Idioma: Español.

u> RED ESTATAL DE BASEDE DATOS SOBREINVESTIGACIONESEDUCATI-
VAS (REDINET). Red Estatal de Basesde datos automatizadasobre investigacionese
innovacioneseducativasproducidasentodaslas comunidadesautónomasespañolas.Publicaunos
boletinesrealizadosconjuntamenteporel CentroNacionalde Investigacióny Documentación
Educativay las Consejeríasde Educaciónde las ComunidadesAutónomas.Los 3.500registros
accesiblesaportanlos datosbibiográfícoshabitualesy un amplio resumensobreel contenido,la
metodologíay los objetivos y resultadosde la investigación.

Idioma: Español.

u> BIBLIOMiEC. Es la basede datosgeneradacon los ingresosde la biblioteca.Reúne
en un catálogo las monografias,artículos de publicacionesperiódicas, folletos, materiales
especialesy literaturagris que seprocesanen la biblioteca.En total comprendeunos 60.000
registros,y seestállevandoa caboun plan de informatizaciónde todoslos fondosantiguosque
estáprevistofinalice en 1966, fechaen que estácalculadoquela basesobrepaselos 100.000
registros.
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Idioma: Español.

u> BASE DEDATOS DE EDUCACIÓN (DOCE). Centrode Información!Documenta-
ción Educativay de RecursosDidácticos que ofrece Información educativa,así como
documentacióneducativa(artículosde prensay revistas-másde 150-,legislacióneducativa,etc.)
y recursosdicácticos.Sepuedeconectarcon ella atravésde Ibertexy RTC (BBS).

Idioma: Español.

u> También seha consultadoa travésdel C.I.N.D.OC. y el CIDE. sobretodo lo

publicadohastaMayo de 1996en las siguientesredesy bases:
PRISTY
REDUC
IINDER
LEDA
TESEO
SOCIOLOGYCALABSTRACTS
PSYCHOLOGICALABSTRACTS
ESYCINFO
CD-LIB (Basequerecogelaspublicacionesen ventaen el mercadoespañol)
A-y ONLINE (MaterialesaudiovisualesdelNationalInformationCenterfor Educational
Media: NICEM)
EDUCATIONINDEX (Artículos aparecidosen revistasen lenguainglesa)
EDUCATIONLIBRARY(Bibliografia recogidaentrelasbibliotecasdela OCLC)

a INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF EDUCATION (Recogeen una basede
datoslos artículosde dichaobra).

EN CUANTOA LAS FUENTESPRIMARIAS (SOLO CITO LAS REVISTAS ESPECIA-
LIZADAS) QUE SEHAN CONSULTADO CON MAYOR FRECUENCIA:

AcadernyofManagementJournaí:Revistadirigida aequiposdirectivosy gestores.Inglés.
AcademyofManagemeneReview:Revistadirigida a equiposdirectivosy gestores.Inglés.
Accióneducativa:Revistade educacióndirigida ala comunidadeducativa.
Actualidaddocente:Revista de educacióndirigida a los profesoresy profesionalesde la

educación.
AdministrativeSetenceQuarterly: Revistatrimestralsobreadministracióny organización.Inglés.
Adolescence:Revistainternacionaltrimestraldedicadaatemasrelacionadosconla psicología,la

psiquiatríala sociologíay la educación.Francesa.
Alborada:Revistadedicadaapadresy educadores.
Alimara: Boletín informativo del Servicio de Acción Socialy Sanidad.Catalana.
AltaDirección: Revistade empresacentradaen recursoshumanosy gestiónde la organización.
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AmericanAnthropologist:Revistade antropología.Inglés.
AmericanEducationalResearch.Journaí:Revistade investigacióneducativa.Inglés.
AmericanJournalofEducation.Revistade educación.Inglés.
Analesde Pedagogía:Boletín sobretemasde educación.
Animazionesociale: Revista mensualsobreacción voluntaria, cultura del cambio y política

institucional. Italiana.
Annalesde Vaucresson:Revistasobretemasde educaciónsocial.Francesa.
AnthropoíogyandEdñcationaíQuarterly:Revistatrimestralsobreantropologíaeducativa.Inglés.
Anuariodepsicologia:Revistade psicología.
Apuntesde educación:Revistade educacióndirigidaa padres,profesoresy profesionalesde la

educación.
Aulade innovacióneducativa:Revistade educaciónquetratade proponernuevastendenciasy

lineasde trabajoen tomoa la pedagogía.
Boletín de estudiasy documentaciónde serviciossociales: Revistadel CEDISS. Servicios

Socialesanivel nacional.
Bordón: Revistade informacióne investigaciónpedagógica
British .JournalofEducationalStudies
Bulletin Du BureauInternationalD ‘Education
Cahiers pedagogiques:Revista de Educación francesacorrespondientea Cuadernosde

Pedagogíaespañola.
CapitalHumano:Revistasobreorganizacionesempresarialesde cortehumanista.
Carrer 13: Revistade unaasociacióndeeducadoresde calle de lasPalmas.
Chiídandadolescentsocialworkjournal: Revistade trabajoy atenciónsocial. Inglesa.
(hiid wc//are: annualreportfrom Japan:Revistade serviciossocialesen Japón.Inglés.
(Víavesdeeducaciónsocial: RevistasemestraleditadaporPelloAyerbe sobreeducaciónsocial.
Comunidady drogas: Intervencióncomunitariaen drogodepencias.
Comunidadeducativa:Dirigida amaestros,educadores,padres,etc.
Comunidadescolar:Periódicosemanaldirigida ala comunidadeducativaeditadoporel Centro

de Publicacionesdel MIEC..
Cuadernosdepedagogía:Revistamensualde EducacióneditadaporFontalba.
Curriculum Review.:Revistasobrecontenidoscurriculares.Inglés.
Delincuencia:Revistainterdisciplinardesdelas cienciassociales,
J)aedalus
DíalecticalAnthropology:Revistade antropologíade cortecrítico Inglés..
Diálogos: Revistade Educacióny formaciónde personasadultasde caráctertrimestral.
DocumentaciónSocial: Monografiassobretemassociales.
Educacióny Sociedad
Educaciónparala libertad Boletín de laLiga Españolade laEducacióny la Culturapopular.
EducaciónSocial: RevistadeIntervenciónsocioeducativaeditadaporlaFundaciónPereTarrés.
EducationalAdínintstrationQuaterly: Publicacióntrimestralsobreorganizacióny administración

educativa.Inglés.
EducationalEvaluationandPolicyAnalysis:Revistasobreevaluacióneducativay análisisde

políticaseducacionales.Inglés,
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EducationalLeadership:Revistaque centrasus trabajossobrela acción directivaen centros
educativos.Inglés.

EducationalPolicy: Revistasobrepolítica educativa.Inglés.
EscuelaEspañola:Revistadela Editorial EscuelaEspañola.
EuropeanEducation.
EvaluationReview:Revistasobreevaluación.Inglés.
ForumEspañol:Revistadel ForumEspañol
Fundesco.
Group andOrganizationStudies:Revistade investigaciónsobreel entornoorganizacional.Inglés
HarvardDeustoBusinessReview:Revistasobreorganizacionesempresarialesen colaboración

entrela Universidadde Harvardy la Universidadde Deusto.
Healthiines:Revistamensualdirigidaa agentescomunitariosrelacionadosconla promociónde

la Salud. Publicadapor la HEA, la másalta autoridaden materiade Educaciónparala
Saluden el ReinoUnido. Inglesa.

Herramientas:Revistaeditadaporel Fondode Formación,dirigidaal mundodel empleo.
HigherEducation
IdeaPrevención:Boletínde la red del sistemade informacióntécnicasobreprevencióndel uso

indebidode drogas.
Infanciay aprendizaje:Revistatrimestralde estudiose investigación.
Infanciay sociedad:Revistadel CEM. M0 AsuntosSociales.
InformacióPsicológica Revistade Psicología.Catalán.
International Journal of Educational Reform: Revista internacional sobre las reformas

educativas.Inglés.
InternationalReviewofEducation.:Revistade Educación.Inglés.
InternationalStudies’ofManagement& Organization: Revistade investigaciónsobredirección

y gestiónen el mundoorganizacional.Inglés.
Intervenciónpsicosocial:revistasobreigualdady calidadde vida.
.JournaiofAppiiedBehavioralSc/ence;Revistade Psicologíaaplicadade corteconductista:

Inglés..
JournaíofAppliedPsychoíogy
Journalofcurriculumstudies
JournaíofEducation
JournalofEducationforTeaching
JournalofEducationalAdministration
JournalofEducationalResearch
JournalofManagementStudies
JournalofSocialPsychology:Revistade PsicologíaSocial. Inglés.
JournaiofTeacherEducation:Revistade Formacióndel profesorado.Inglés.
La cristalera: revistade asuntossociales.
Manage¡nentDecision: Revistasobregestióny dirección.Inglés.
Manage¡nentRevieiv: Revistasobregestióny dirección.Inglés.
Menores:revistade la DirecciónGeneralde ProtecciónJurídicadelMenor.
OrganizationStudies:Investigacionessobreorganización.Inglés.
OrganizationaíDynamics:Revistasobreorganizacióny direcciónde organizaciones.Inglés.
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(3xfordReviewql Education:Revistade educacióneditadapor la Universidadde Oxford. Inglés.
PlanningandChanging
Polibea:Revistadeeducaciónespecial
Preveniretproteger:Revistade informaciónsobrela infanciaen peligro.Frances.
Proyecto:Revistatrimestralde la Confederacióndel ProyectoHombre.
PsychoíogicaíBulíetín: Boletín de Psicología.Inglés.
QualitativeStudiesin Education:Investigacióncualitativaen educación.Inglés.
RevíewofEducationalResearch:Investigacioneseducativas.Inglés.
Revistade Cienciasde la Educación:Revistade Investigaciónen educación.
RevistadeEducacion
Revistade InvestigaciónEducativa
Revistadepsicologíasocial
Revistadepedagogíasocial
RevistaEspañolade InvestigacionesSociológicas
RevistaInteruniversitariade FormacióndelProfesorado:Editadaporla Universidadde Murcia,

conla finalidadde intercambiode investigacionesy experienciasentreuniversidades.
ScandinavianJournalofManagement
SchooíOrganization
Siglo Cero.
Socioíogy~fEducation: Revistade sociologíade la educación.
StrategicManagement
Surgam:revistabimestralde orientaciónpsicopedagógica.
Taicia: Coleccióneditadapor la FundaciónServeisde CulturaPopulardonderecogediferentes

experienciasen el campodela educaciónsocialqueserealizanen Cataluña.
The PreventionPipeline: Publicaciónbimensualdedicadaa la prevenciónde drogas.Inglés.
Txitximutxika.Boletín informativo parala prevenciónde la familia: Boletín bilingUe euskera-

castellanosobrela responsabilidadde la familiaen la educaciónde los niños/as.

Pasosin másaexponerlabibliograflautilizaday referenciadaa lo largode la tesis,en esos
cuatroapartadostemáticosqueanteriormentemencionabay quecorrespondenala estructurade
laparteteóricade la tesis.
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