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UNIDAD 1. MODELOS TEÓRICOS DE ORGANIZACIÓN. 
 
 

1. Teorías organizativas: paradigmas. 
2. La organización escolar: concepto y contenido. 
3. La escuela como organización. Funciones de la escuela y sus relaciones con 

la comunidad. 
 

Práctica: Lectura crítica, debate y presentación de un comentario personal de 
artículos relacionados con el tema. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Algunas definiciones de organización: 
 
MAX WEBER (1922): 

"Un grupo corporativo entendido éste como una relación social que, o bien está 
cerrada hacia fuera, o bien, limitada mediante reglas y disposiciones de admisión 
de personas ajenas. Este objetivo se logra gracias a que tales reglas y ordenes se 
llevan a la práctica a través de la actuación de individuos específicos (director, 
jefe) y de un grupo administrativo".  
 

BARNARD (1959): 
"un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más 
personas. Supone una situación concreta en la que se dé cooperación y sus 
componentes constituyen varios sistemas diferentes (físicos, biológicos, 
psicológicos) pero lo que les unifica y relaciona es la organización”. 
 

ARGYRIS (1957) 
La propiedad fundamental de una organización es su basamento lógico, su 
racionalidad esencial. Una organización formal está basada en ciertos principios, 
tales como: la especialización de tareas, la cadena de mando, la unidad de 
dirección, la racionalidad... 

 
ETZIONI (1964): 

"una unidad social que ha sido creada con la intención de alcanzar metas 
específicas: cooperativas, empresas, hospitales, iglesias, prisiones, escuelas..." 

 
KATZ y KAHN (1977)  

Entiende la organización como “un sistema energético de consumo-resultado, en 
el que el energético proveniente del resultado reactiva el sistema. Las 
organizaciones sociales son sistemas abiertos que interactúan con su ambiente”. 

 
WEINERT (1987)  

"una organización es un conjunto colectivo con límites relativamente fijos e 
identificables, con una ordenación normativa, con un sistema de autoridad 
jerárquico, con un sistema de comunicación, y con un sistema de miembros 
coordinado; este conjunto colectivo está formado por una base relativamente 
continua dentro de un entorno que le rodea y se dedica a acciones y actividades 
que normalmente tienen una meta final u objetivo, o una serie de metas finales u 
objetivos". 
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Una organización tiene al menos los siguientes elementos y características: 
 
- Está formada por individuos que interaccionan entre sí mediante un sistema de 

comunicación organizado. 
 
- Se dota de objetivos o metas que la organización pretende alcanzar. Los objetivos 

son la clave para la construcción de una organización. Los objetivos pueden se 
explícitos o implícitos, precisos o imprecisos. 

 
- Una organización se dota una cierta estructura y busca la estabilidad a través de ella. 

Se puede definir la estructura como el esquema formal de relaciones, 
comunicaciones, procesos de decisión, procedimientos y sistemas dentro de un 
conjunto de personas, factores materiales y funciones con vistas a la consecución de 
objetivos. Por tanto, es el núcleo de la organización –su parte más estable-. 

 
- La clave de la estructura es lograr una adecuada relación entre las partes. 
 

1. Teorías organizativas: paradigmas. 
 

Generalmente se admite que hay tres grandes visiones epistemológicas –
paradigmas1- sobre las organizaciones escolares. Pero ciertamente, no encontraremos 
organizaciones escolares “puras”, ya que cualquier propuesta asumirá en mayor o menor 
grado rasgos peculiares de unas visones u otras, por lo que se situará en una posición 
intermedia entre un paradigma y otro. Por este motivo, lo que reviste mayor interés es 
que sea posible identificar aquellos rasgos peculiares que definan a una organización 
escolar y adscribirlos al paradigma al que pertenecen. Antes de entrar en detalle en cada 
uno de estos paradigmas los citaremos y avanzaremos sus características esenciales. 
 
 

El paradigma "eficientista", “positivista” o "racional-tecnológico"  (también llamado 
Tradicional, Clásico o Funcionalista) concibe las escuelas como organizaciones es 
posible tecnificar, por lo que deben dar un producto, obtener unos resultados. Lo 
importante en ellas es lo visible, lo declarado en los documentos institucionales, lo 
externo y lo palpable. Una escuela funcionará bien si todo está reglamentado, se hace 
público en documentos y declaraciones, se plasma en los tablones de anuncios y los 
resultados de sus estudiantes son tangibles. 
        

El paradigma "fenómenológico",  "interpretativo-simbólico" “hermenéutico” o “cultural” o  
afirma que es cierto que la realidad es lo visible y lo medible, pero también es el 
significado que la realidad tiene para cada uno de los miembros de la organización. Los 
significados y los procesos mediante los cuales los sujetos de la organización construyen 
esos resultados palpables y declarados también forman parte de la organización 
educativa. 

 
El paradigma "crítico", “político” o “sociocrítico” añade que los significados nunca 

son neutros ni desinteresados, sino que por el contrario se encuentran subordinados a 
los intereses de determinados grupos de poder, de manera que es necesario detectarlos 
y liberándose de ellos, contribuir a la transformación y mejora personal y social.  

                                                           
1 Según KUHN (1975), un paradigma es “una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo 
que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder y qué reglas es preciso seguir para interpretar 
las respuestas obtenidas (…) es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para 
diferenciar a una comunidad científica de otra (…) relaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e 
instrumentos disponibles”. 
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 En el cuadro siguiente se ofrecen algunas características relevantes de cada una de 
estas visiones organizativas: 
 

RRAACCIIOONNAALL  --  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVOO  ––  SSIIMMBBÓÓLLIICCOO    SSOOCCIIOOCCRRÍÍTTIICCOO  

La escuela es una entidad real y 
observable. 

La escuela es una construcción 
cultural. 

La escuela es una dinámica 
micropolítica integrada por grupos y 
camarillas. 

Interesan sus manifestaciones 
externas y concretas (normas, 
estructuras) 

Interesan, además, sus significados, 
que son distintos para cada miembro 
de la organización. 

Las escuelas son espacios políticos 
de liberación de la opresión de grupos 
dominantes.  

El fin de la escuela es conseguir 
eficazmente sus fines. 

El fin de la organización es construir 
una cultura colaborativa. 

El fin es la transformación social y no 
sólo educativa. 

Las prácticas organizativas que se 
desarrollan en su seno son objetivas y 
neutras. 

Las prácticas organizativas son 
inseparables de los valores que 
implican. 

La acción organizativa es una acción 
moral. 

Las organizaciones se entienden como 
realidades uniformes, 
intrínsecamente ordenadas. 

La cultura escolar está formada por 
subculturas específicas y dinámicas. 

Las organizaciones están sometidas a 
vaivenes de grupos y camarillas. 

Las metas son explícitas. Existen numerosas metas y procesos 
latentes y ocultos. 

Los procesos ocultos están al servicio 
de las clases dominantes. 

Organizar es buscar las técnicas más 
rentables para conseguir las metas. 

Organizar es generar valores que se 
incardinen en la cultura organizativa 
mediante procesos de mejora e 
innovación. 

Organizar es transformar y mejorar las 
estructuras académicas y sociales. 

Los procesos organizativos pueden 
ser predichos, moderados y 
manipulados gracias a una buena 
planificación. 

La escuela es una “organización 
débilmente articulada” (Weick, 1976). 

La escuela es “una anarquía 
organizada” (March y Olsen, 1972) 

La escuela es un campo de batalla y 
un escenario más de dominación. 

El control técnico y externo es 
consustancial en la gestión. 

El autocontrol es un elemento del 
desarrollo organizativo. 

El control es democrático, 
participativo y consensuador. 

El conflicto es un problema que hay 
que eliminar en cuanto aparece. La 
buena organización no tiene 
problemas. 

El conflicto no es deseable, pero 
existe y no debe sofocarse 
autoritariamente. 

El conflicto entre grupos es la 
dinámica del cambio. 

La toma de decisiones es un 
problema técnico de optar por la 
alternativa más eficaz y rentable. 

La toma de decisiones es un 
problema deliberativo y de valoración 
entre posibles opciones. 

La toma de decisiones es un 
compromiso moral y valorativo ejercido 
democráticamente. 

Los responsables de la organización 
son ingenieros sociales, tecnólogos 
de las relaciones. 

Los responsables ejercen un 
liderazgo compartido. 

Los responsables son analistas 
críticos, capaces de detectar las 
dependencias y ataduras ideológicas 
del grupo. 

Ética autoritaria y jerárquica. Los de 
“arriba” son los responsables éticos de 
las decisiones. 

La ética es relativista, ya que 
depende de los significados personales 
o grupales. 

Toda actividad organizativa es pública 
y por tanto sustantivamente ética. 

Los directivos son técnicos. 
Los directivos son creadores de 
significados e interpretaciones de lo 
que ocurre en la organización. 

Los directivos son líderes sociales. 

Cuadro 1. Características de los paradigmas organizacionales.  Fuente: Adaptado de Lorenzo (2001), pp. 29-
30. 
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1.1. Manifestaciones del Paradigma Racional – Eficientista. 

Destacan tres: Gestión de Calidad, la Teoría Z y el movimiento de las Escuelas Eficaces. 
 

A. La Gestión de Calidad. Movimiento aparecido en el ámbito empresarial y que se 
pretende trasladar al educativo. Características: 

a. Conjunto de procesos: Formación, dinamización, control y mejora, 
comunicación y trabajo en equipo. 

b. En ellos se implican todas las personas de la organización 
c. La dirección ha de transformarse en liderazgo. 
d. Todo ello para generar unos productos o resultados: Satisfacción del 

cliente, rentabilidad y preocupación por el entorno. 
e. Un único horizonte referencial: LA CALIDAD como prevención más que 

como corrección de errores. 
 
Los Círculos de Calidad es un movimiento emparentado en el que la 

organización se descompone en grupos de trabajadores que programan y 
desarrollan proyectos puntuales de la organización tras un análisis detallado de 
los problemas. 

 
B. Las Teorías X e Y de Mc Gregor. Las teorías X e Y, son dos maneras 

excluyentes de percibir el comportamiento humano formuladas por Douglas 
McGregor en su obra "El lado humano de las organizaciones", donde describió 
dos formas de pensamiento de los directivos a los cuales denominó teoría X y 
teoría Y. Los directivos de la primera consideran a sus subordinados como sujetos 
de trabajo que sólo se mueven ante la imposición o la amenaza, mientras que los 
directivos de la segunda se basan en el principio de que las personas quieren y 
necesitan trabajar.  

 
 

TEORÍA X 
 

Basada en el la presunción de mediocridad de las masas, asume que los 
individuos tienen tendencia natural al ocio por lo que el trabajo es una forma de 
castigo. Ello presenta dos necesidades urgentes para la organización: la 
supervisión y la motivación. 

 
Las premisas de la teoría X son: 

 
- Al ser humano medio no le gusta trabajar y evitará a toda costa hacerlo, lo cual 

da pie a la segunda; 
- En términos sencillos, los trabajadores son como los caballos: si no se les 

espuelea no trabajan. La gente necesita que la fuercen, controlen, dirijan y 
amenacen con castigos para que se esfuercen por conseguir los objetivos de 
la empresa; 

- El individuo típico evitará cualquier responsabilidad, tiene poca ambición y 
necesita seguridad por encima de todo, por ello es necesario que lo dirijan. 

 
Según el autor, "Este comportamiento no es una consecuencia de la 

naturaleza del hombre. Más bien es una consecuencia de la naturaleza de las 
organizaciones industriales, de su filosofía, política y gestión"  
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TEORÍA Y 
 

Los directivos de la Teoría Y consideran que sus subordinados encuentran 
en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr 
los mejores resultados para la organización, por lo que siendo así, las empresas 
deben liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. 

 
Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son: 
 
- El desgaste físico y mental en el trabajo es tan normal como en el juego o el 

reposo, al individuo medio no le disgusta el trabajo en sí. No es necesaria la 
coacción, la fuerza o las amenazas para que los individuos se esfuercen por 
conseguir los objetivos de la empresa. 

- Los trabajadores se comprometen con los objetivos empresariales en la 
medida que se les recompense por sus logros, siendo la mejor recompensa la 
satisfacción del ego y puede ser originada por el esfuerzo hecho para 
conseguir los objetivos de la organización. 

- En condiciones normales el ser humano medio aprenderá no solo a aceptar 
responsabilidades, sino a buscarlas. 

- La mayoría de las personas poseen un alto grado de imaginación, creatividad 
e ingenio que permitirá dar solución a los problemas de la organización. 

- Por todo ello, la organización debe propiciar que sus trabajadores realicen sus 
propias metas y pongan sus potencialidades al servicio de los objetivos 
institucionales. 

 
 

C. La Teoría Z de Ouchi (1982). El supuesto que subyace en las teorías X e Y es 
que el hombre es individualista. Basada en la cultura oriental y en la visión 
organizacional propia de las culturas orientales, sobre todo la japonesa, la Teoría 
Z supone lo contrario, el hombre es un ser social que puede realizarse como 
persona en el mundo laboral mediante la participación y el sentido comunitario. 
Según Ouchi, la integración, la lealtad o la confianza son valores característicos 
de una organización Z. 

 
D. Las escuelas eficaces. Movimiento que surge en la década de los ochenta del 

siglo XX y que se ha consolidado en el ámbito anglosajón, tuvo los planteamientos 
siguientes: 

 
- Hay escuelas que funcionan mejor que otras, ya que son más eficaces y 

obtienen mejores resultados. 
- Si se averigua cuáles son las características propias de ese tipo de escuelas, 
- Se puede generalizar al resto los patrones de eficacia. 

 
Diversos autores se han ocupado de determinar los rasgos característicos, 
algunos de los cuales son: 

 
- Fuerte liderazgo del director. 
- Profesorado estable. 
- Objetivos claros y planificados. 
- Programa de desarrollo profesional de los profesores. 
- Reconocimiento del éxito académico. 
- Sentimiento colectivo de comunidad. 
- Control, orden y disciplina escolar. 
- Elevadas expectativas de rendimiento. 
- Énfasis en las habilidades instrumentales básicas. 
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1.2. Manifestaciones del Paradigma Interpretativo. 

 La aportación de mayor importancia a la realidad organizacional es el concepto de 
cultura y dentro de el la investigación sobre las metáforas, auténticas teorías prácticas 
expresadas mediante representaciones metafóricas. Así, se concibe la escuela como  
anarquía organizada, como cubo de basura, o como sistema débilmente articulado. De 
ellas se hablará más adelante cuando se estudien los diferentes conceptos de escuela. 
 
 
1.3. Manifestaciones del Paradigma Sociocrítico. 

 La corriente micropolítica es la más extendida y atrayente de este paradigma. 
Según Hoyle, la micropolítica comprende las estrategias mediante las que, en contextos 
organizativos, los individuos y los grupos hacen valer sus recursos de poder e influencia a 
favor de sus intereses. 
 
 
 
[PRÁCTICA: Descargar el documento al que hace referencia el Cuadro 2 y realizar un resumen – 
presentación de las características de cada una de las propuestas organizativas. Posteriormente 
se hará una puesta en común en clase]. 

OFERTAS DE NUEVAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

TÉCNICO FENOMENOLÓGICO CRÍTICO 

Escuelas de excelencia o de 
calidad total Organizaciones que aprenden Instituciones micropolíticas 

Escuelas aceleradas La escuela como construcción 
cultural Organizaciones éticas 

Aulas inteligentes Organizaciones educativas 
emocionales 

Instituciones educativas en 
contextos de riesgo 

Ciberescuelas Escuelas inclusivas Instituciones de educación no 
formal 

Escuelas flexibles 
 

Institución educativa total 

 

 Cuadro 2. Modelos organizativos escolares emergentes.  Fuente: http://www.sc.ehu.es/towcioie/Taller6.htm
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2. La organización escolar: concepto y contenido. 
 

La Pedagogía, al igual que las demás ciencias naturales o sociales, ha surgido de 
una única disciplina, la Filosofía. Consecuentemente con la complejidad de la Educación 
la propia Pedagogía ha dado lugar a  distintas ciencias de la Educación que tienen por 
objeto estudiar el hecho educativo desde diferentes perspectivas y que proporcionan 
visiones complementarias de su contenido. 

 
No es unánime el acuerdo sobre el objeto de la Organización Escolar ya que existen 

otras ciencias de la Educación con las que se solapa o se complementa, por lo que en 
esos casos la frontera entre ellas es difusa. Principalmente, se complementa con las 
siguientes: 

 
- Política Educativa: Emana desde el poder político. Considerando las demandas 

y necesidades de la sociedad a la que sirve se opta por un determinado modelo 
educativo, dando como resultado un sistema educativo concreto. 

 
Tradicionalmente la política interfiere en la educación e influye sobre la 

Organización Escolar a través de: 
 

 Las condiciones ideológicas que subyacen al modelo de educación. 
 La ordenación general del sistema educativo 
 El marco normativo, legislativo que delimita el funcionamiento general 

del sistema escolar y de los propios centros. 
 

 
- Legislación Educativa. Surge del desarrollo normativo de la Política Educativa. 

La Organización Escolar ha de tener en cuenta el marco legislativo - normativo en 
el que deben desarrollar su funciones los centros, pero ni todo puede ser regulado 
ni los procesos se desarrollan necesariamente tal y como lo delimita la legislación. 

 
 

- Didáctica: se centra especialmente en el desarrollo del currículum desde 
planteamientos científicos y técnicos.  

 
 

No obstante, el proceso que se desarrolla otorga a la Organización Escolar entidad 
epistemológica propia y diferenciada con respecto a las demás ciencias de la educación. 
Según Lorenzo (2001), la Organización Escolar es “El conocimiento consciente, reflexivo, 
dudado, activo y en uso de una organización universalizada en las sociedades modernas 
a la que llamamos escuela en sentido restringido o instituciones educativas, en un sentido 
más amplio” (p.23). Esta definición aclara el objeto de la Organización escolar, las 
instituciones educativas, y su contenido, el conocimiento científico de dichas instituciones. 
 

Algunas definiciones clásicas de autores españoles, ordenadas cronológicamente, 
son las siguientes: 
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PEDRO DE ALCÁNTARA (1900, 1912): 
 
1900: “Se entiende por Organización Escolar el conjunto de las disposiciones oficiales 
de carácter general y de medios particulares de acción por cuya virtud se establecen y 
aplican los principios, las leyes y las prácticas por que se rigen las escuelas en general y 
particularmente consideradas”. 
 
1912: “La Organización de las escuelas es la buena disposición de los elementos 
necesarios para educar o instruir a los niños”. 
 
 
 
 
RUFINO BLANCO Y SÁNCHEZ (1927) 
 
“La buena disposición de los elementos para educar a los niños por medio de la 
instrucción”. 
 
 
 
HERNÁNDEZ RUIZ (1954) 
 
“Disposición de los diferentes elementos que concurren en la vida y la actividad escolar”. 
 
 
 
GARCÍA HOZ (1964) 
 
“La Organización Escolar será la ordenación de los distintos elementos de la escuela 
hecha con el fin de que todos concurran adecuadamente a la educación de los 
escolares”. 
 
 
 
J. MANUEL MORENO (1967) 
 
“Organización Escolar es, por tanto, la disciplina pedagógica que tiene por objeto el 
estudio de la realidad compleja de la escuela – en sus consideraciones teórica, 
estadístico / analítica, dinámico / sintética, progresiva y proyectiva – para establecer un 
orden en dicha realidad; orden al servicio de la educación integral de los escolares”. 
 
 
 
 
SÁENZ BARRIO (1985) 
 
“El estudio de las instituciones docentes, tanto en su dimensión jurídico-administrativa 
como pedagógica, así como las relaciones institucionales en el entorno, propio de una 
entidad abierta a la comunidad social y política”. 
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JOAQUÍN GAIRÍN (1988) 
 
“El estudio de la intervención más adecuada de los elementos que intervienen en una 
realidad escolar con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo”. 
 
 
 
FERRÁNDEZ (1990) 
 
El objeto de estudio de la Organización Escolar es “el clima escolar percibido como 
proceso de conflicto”. 
 
 
 
MANUEL LORENZO DELGADO (1995) 
 
“Teorías de la escuela desde la perspectiva de la ordenación de sus elementos en orden 
a un fin educativo / instructivo”. 
 

 
 
No existe una definición única de organización escolar; los autores ponen su atención 

en diferentes aspectos de la disciplina en sus definiciones, pero analizándolas en su 
conjunto encontramos las siguientes características: 
 

La organización escolar: 
 
- Tiene como objeto de estudio la institución educativa. 
- Incluye aspectos de orden político – administrativo que la afectan. 
- Considera a la escuela como la integración armónica de los diferentes elementos que 

la componen. 
- Se preocupa de la instrucción, formación y educación de los escolares. Es decir, 

estudia la escuela teniendo como meta la mejora de la relación enseñanza 
aprendizaje. 

 
 

3. La escuela como organización. Funciones de la escuela y sus relaciones con la 
comunidad. 
 
3.1. El concepto de escuela. 

 La escuela es una realidad compleja, como lo es el hecho educativo que se 
desarrolla en ella, y en consecuencia no existe tampoco una única visión de escuela, sino 
muchas que se complementan al enfocar los autores el fenómeno desde diferentes 
ángulos y puntos de vista, centrando el interés en aspectos determinados. 
 

Lorenzo (2001) ofrece una selección de definiciones que se expone a 
continuación: 
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AUTOR DEFINICIÓN 

Alfonso X el Sabio 
“Ayuntamiento de maestros e de escolares que es fecho en 
algún lugar con voluntad e entendimiento de aprender los 
saberes”. 

Tedesco (1995) 

“la escuela es un producto del proceso de modernización y, 
como tal, siempre ha estado sometida a la tensión entre las 
necesidades de la integración social y los requerimientos del 
desarrollo personal. Es una institución total”. 

Trilla (1985) 
“Es una institución específicamente educativa, es decir, un 
medio creado expresamente para cumplir alguna función 
pedagógica”. 

San Fabian (1993) “Es un contexto anticipador de la sociedad”. 

Douglas (1996) “Es una construcción cultural y social”. 

Lorenzo Delgado (1995) “La escuela es un ecosistema social y humano”. 

 
El mismo autor resume sus características más importantes: 
 

- Realidad colectiva. 
- Ubicada en un espacio específico. 
- Actúa dentro de unos límites temporales. 
- En ella interactúan multiplicidad de roles, siendo los más importantes los del 

profesor y el alumno. 
- La interacción gira entorno a ciertos contenidos predeterminados y 

sistematizados mediante instrumentos vicarios de la realidad, mediacionales 
de la sociedad y de la cultura. 

 
La escuela es también entendida como ecosistema social, desde la idea de que la 

realidad social posee también ese tipo de organización, en el que todas las partes 
dependen de todas. Sus características, desde este punto de vista, serían (Lorenzo, 
2001): 

 
- Integrado por una población de profesores, alumnos, familias, expertos, 

representantes municipales, etc., que 
- Establecen una estructura relacional que posibilita 
- La reconstrucción de la cultura y el conocimiento alcanzado por la sociedad 

(currículo) poniéndose  en comunicación e intercambio permanente con su 
medio 

- A través de su condensación o adaptación pedagógica mediante ciertas 
herramientas o tecnologías (documentación: Proyecto Curricular, Proyecto 
Educativo, etc.). 

 
 
3.2. Funciones de la escuela. 

 La escuela actual acapara cada vez más funciones y responsabilidades como 
consecuencia de la creciente complejidad social. Las funciones más relevantes que la 
escuela posee serían, según Lorenzo (2001), las siguientes: 
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A. Histórica: porque está llamada a preservar y aumentar el acervo cultural de los 
pueblos, lo acumulado históricamente (valores, costumbres, técnicas, 
patrimonio…). La misma escuela es una construcción histórica. El modelo de 
escuela  de cada país (pública, democrática, autónoma, comprensiva) es el 
resultado de procesos históricos concretos y diferentes a los seguidos por otros 
estados. 

 
B. Política e ideológica: porque transmite determinadas visiones de la realidad 

natural, social o cultural que se consideran legitimadas democráticamente o, en 
otros casos, responden a los intereses de ciertos grupos detentadores del poder, 
quienes seleccionan el contenido, los medios y las finalidades a transmitir por la 
escuela y que determinan las estructuras organizativas mas idóneas para ello. 

 
C. Social: las instituciones educativas están abocadas también a satisfacer 

necesidades que van surgiendo en la sociedad en cada momento histórico. La 
función más importante en este campo es el de socializar a los niños, es decir, 
lograr que interioricen los valores y actitudes del grupo de adultos al que están 
llamados a integrarse para después ser capaces de mejorarlos. 

 
D. Científico-cultural: Es la función original de la escuela, aquella para la que se 

creó. Desde este punto de vista, las instituciones educativas dedican la mayor 
parte de su esfuerzo a las tareas de transmisión y reconstrucción de 
conocimientos científicos, culturales y artísticos necesarios para interpretar, 
desenvolverse y mejorar la compleja sociedad actual. 

 
Existen otras funciones de la escuela que algunos autores has descrito. Estas 

funciones pueden ser clasificadas como explícitas y ocultas: 
 
 

- Patentes o explicitas, son las que aparecen declaradas y reconocidas 
individual o socialmente. 

 
 Formar. 
 Socializar. 
 Instruir. 
 Orientar. 
 Iniciar en la profesión. 
 Desarrollar valores. 

 
- Latentes u ocultas, son procesos no declarados, el centro educativo moldea 

la personalidad y la capacidad intelectual de los alumnos. 
 

 Reproducir la cultura dominante. 
 Servir a los intereses de grupos de poder. 
 Perpetuar las diferencias sociales. 
 Colonizar las mentes menos maduras. 
 Hacer adeptos religiosos. 
 Introyectar valores que sostienen el orden establecido. 
 Perpetuar situaciones de opresión. 
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3.3. Teorías sobre la escuela: las metáforas. 

 Se suelen llamar metáforas a visiones sobre la escuela, sustentadas en realidad  
por auténticas teorías, cuya utilidad es principalmente de expresar en pocas palabras 
algunos de sus rasgos esenciales. 
 

A. La escuela como sistema débilmente articulado (Weick). La escuela como 
organización se caracteriza porque sus resultados nunca pueden predecirse. Un 
docente nunca sabe si el método que ha puesto en práctica es el más adecuado 
para obtener los resultados propuestos. Todos los alumnos son diferentes, lo 
que es bueno para uno puede ser perjudicial para otro. La dirección nunca sabe 
si una propuesta organizativa será oportuna o conducirá a algún atasco 
organizativo o a alguna crisis relacional. No existe una relación causal estímulo – 
respuesta clara. 

 
B. La escuela como anarquía organizada. Es muy difícil, prácticamente imposible, 

que un observador externo no informado comprenda qué es lo que ocurre y qué 
es exactamente lo que se está haciendo en una escuela: hay niños en silencio 
en un aula y simultáneamente otros que gritan en otra, hay niños que corren y 
alborotan mientras que otros deben estar sentados correctamente sin moverse 
en exceso, algunos profesores cuchichean en los pasillos… Todo parece un 
caos sin sentido, pero en realidad todo tiene una razón de ser, es una anarquía 
organizada. 

 
C. La escuela como cubo de basura (Cohen). Alude a cómo se toman la mayoría 

de las decisiones, de forma vaga y caprichosa, dependiendo de quienes formen 
parte en ese momento de la reunión, de sus intereses y preocupaciones 
inmediatas y de su cansancio momentáneo. Así, se van desgranando ideas y 
propuestas que se van arrojando al cubo de basura que, cuando está lleno, es 
preciso retirar después de tomar una decisión apresurada de último momento. 
No parece trabajar para resolver problemas, sino para evacuarlos. 

 
D. La escuela como organismo, en el que cada órgano toma su sentido en relación 

con el todo. Especie de ente que, una vez que se ha dotado de funciones, roles, 
normas y significados, adquiere una forma de vida propia. 

 
E. La escuela como fábrica o empresa. Desde esta visión, la escuela se considera 

como una empresa de enseñanza, regulable técnicamente y destinada a obtener 
beneficios y lograr objetivos. Por ello, organizar consiste en disponer los medios 
para ello. 

 
F. La escuela como comunidad. Esta visión ha arraigado profundamente y en la 

actualidad se habla comúnmente de la comunidad educativa, abarcando a tres 
estamentos: profesores, padres y alumnos. 

 
 
3.3. El modelo actual de escuela. 

 El modelo de escuela debe responder al modelo de sociedad a la que sirve y a la 
que, a su vez, debe mejorar. La escuela es, por tanto, a la vez reflejo y motor de la 
sociedad y se va configurando a través de las sucesivas reformas educativas, reformas 
que algunos perciben como inútiles o como consecuencia de oportunismos políticos, pero 
que son en realidad ajustes necesarios para evitar el inmovilismo y para adaptar el 
modelo escolar a la marcha de los tiempos y de las necesidades. Algunas notas 
características identificativas del actual modelo de escuela son las siguientes: 
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 Pluralista. 
 Compensadora. 
 Participativa. 
 Tolerante. 
 No discriminadora. 
 Comprometida con los valores de su tiempo. 
 Abierta a la comunidad. 
 Autónoma. 
 Dialogante, no autoritaria. 
 Busca la calidad. 
 Que promueve la mejora profesional de los profesores. 
 Innovadora. 
 Que pone su atención en los procesos, no sólo en los productos. 
 Flexible en sus estructuras. 
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