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RESUMEN/ABSTRACT: 
 

Este trabajo recoge los primeros resultados de una investigación sobre modelos 
organizativos y modelos profesionales (Proyecto BSO2002-02284, PNICDIT 2002-2003, 
MCyT, dirigido por el Dr. Fernández Enguita y de cuyo equipo investigador el autor forma 
parte), viniendo a presentar una primera tentativa de análisis de datos cualitativos obtenidos 
principalmente de la observación, consulta de documentos (PEC, RRI, actas de los Consejos 
Escolares, Claustros, Informes de la Inspección, etc.,) y entrevistas en profundidad sostenidas 
con miembros de los equipos directivos, profesorado, madres, padres y alumnos, de tres 
centros escolares. Más en concreto, el trabajo pretende conocer si existen rasgos distintivos en 
la cultura organizativa de los colegios adscritos a una pedagogía particular (Montessori, verbi 
gratia), en su liderazgo y en su papel en la gestión de esa cultura distintiva.  

 
De los centros estudiados se desprenden unas primeras conclusiones que permiten 

asentir en cuanto a las peculiaridades que poseen los centros de pedagogía de autor, en lo 
relativo a los rasgos señalados: a) la cultura aparece como algo propio de iniciados, a veces 
críptica; se muestra como un a priori que clasifica y enmarca las relaciones pedagógicas en el 
centro; y como una meta a conseguir, en tanto que es, efectivamente, un bien de salvación; 
b)el liderazgo funciona en paralelo a la dirección administrativa y lo ejerce un sanedrín, 
formado por un número reducido de iniciados, usufructuadores de la herencia del carisma, que 
lo desempeña apaciblemente, encauzando siempre el conflicto mediante la negociación y el 
diálogo, aunque sin renunciar a las ventajas que ofrece el marco burocrático formal; y c) la 
gestión de la cultura escolar, su construcción y mantenimiento, se llevan a cabo mediante la 
rutinización del carisma heredado del pedagogo de referencia, sirviéndose de elementos 
panopticistas, como el horario, y otras señas de identidad, como las fiestas y representaciones 
colectivas; así como de la participación en la gestión de los centros de padres y alumnos, 
puesta en escena de la idea de la comunión de los santos cristiana o, valga otra metáfora más 
atrevida, la idea bolchevique de la información como estructurante de la organización. 

 
En todo caso, los resultados son todavía muy provisionales y lo apuntado hasta aquí 

sólo constituye una línea de investigación a desarrollar en una segunda fase más cuantitativa. 
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1.- MARCO TEÓRICO Y PLANTEAMIENTO GENERAL. 

 

 Lo fundamental que distingue a un análisis sociológico de la organización escolar de 

otro técnico o pedagógico es que aquél parte de la organización como un sistema social, en el 

que a cada uno le corresponde un papel que sólo tiene sentido en su estructura de relaciones y 

no de los rasgos personales o técnicos de los participantes considerados aisladamente, sobre 

los que trabajan psicólogos y pedagogos, respectivamente. Pero, además, el análisis 

sociológico pone de manifiesto el contraste entre retórica y realidad en el funcionamiento 

cotidiano de las organizaciones. Y esto es lo que se pretende en el caso concreto de las tres 

organizaciones escolares que se traen a colación: describir y analizar el liderazgo y la gestión 

de la cultura en esos centros, buscando el sistema de relaciones que los sustenta y las 

diferencias entre los planteamientos teóricos y el funcionamiento real de esos tres casos 

objeto del estudio1. Por un lado están un centro privado, el Colegio Kandinsky ubicado en una 

zona residencial, y otro público, el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Los 

Carabancheles”, ubicado en una zona y obrera y que se proclaman seguidores, 

respectivamente, de Kandinsky y Pluriel-Leclerc, denominación ficticia de autores de 

                                                           
1 Los centros aparecen, por razones de confidencialidad, con nombres y referencias ficticias, 
manteniendo el anonimato tan demandado en el IES, pero respetando aquellos datos que sean 
significativos, como el nivel de enseñanza, el género del profesorado, su edad o su especialidad. 



pedagogías propias. Y por el otro está el Instituto de Enseñanza Secundaria “Pueblonuevo”, 

que sirve de centro de control por ser de reciente creación (el curso 2003-2004 era, 

concretamente, su tercer curso en funcionamiento) y estar su cultura aún en construcción.  

 

Metodológicamente, este paper es una aproximación inicial al estudio de las 

relaciones entre organización escolar y profesión docente, tal y como se deduce de un estudio 

sociológico que se desarrolla en dos fases sucesivas: la primera, cualitativa, basada en 

observaciones, consulta de documentos y entrevistas en centros escolares no universitarios, 

ubicados en diferentes comunidades autónomas españolas; y la segunda, cuantitativa, a 

realizar mediante cuestionarios auto-administrados, entre directivos, profesores, padres y 

madres o estudiantes de su comunidad educativa. Este pues, es un trabajo cualitativo, un 

estudio de casos derivado de los datos obtenidos de la observación de los tres centros 

señalados. Ya se ha dicho que es una primera tentativa derivada de una primera elaboración 

de las entrevistas, documentos y observaciones llevadas a cabo a lo largo del curso 2003-

2004, realizada en la presente versión de forma algo precipitada y sin aplicar aún los 

hallazgos que se derivan de los análisis en proceso del programa Atlas-Ti. Pero una tentativa 

al fin que, a modo de introducción, contribuye a fundamentar y avanzar en el estudio del tema 

general objeto de la investigación: la correspondencia existente entre las configuraciones 

organizativas (centros agregado, estructura o sistema) y los modelos profesionales del 

profesorado (burocrático, técnico y democrático) (Fernández Enguita: 1999).  

 

 La estructura del trabajo consta de una primera parte que recoge el planteamiento 

general y el marco teórico-conceptual en lo que respecta a los términos comprendidos en el 

título: la escuela como organización y como se insertan e interactúan en su interior la cultura 

y las estructuras de poder. A continuación, se exponen de manera sucinta, los resultados de 

una primera elaboración y se termina con unas reflexiones que marcan el camino de la 

profundización en el análisis con técnicas más sistemáticas y cuantitativas. 

 

1.1.- La escuela como organización abierta al medio.  

 

 La escuela es una organización que se establece para conseguir unos objetivos en 

relación y desde el medio social en que se inserta. Es pues, una organización abierta al medio, 

del que toma sus elementos interactuantes y al que dirige sus metas. Como tal, necesita no 

sólo una dirección que la coordine y haga funcionar adecuadamente, sino un liderazgo que 



influya dinámicamente con sus elementos e impulse su desarrollo. Mantener lo ya dicho 

supone tener una teoría que sustente las relaciones entre la organización y su entorno, que 

trate de los límites internos y externos y que ayude a comprender cómo se configura el poder 

y el liderazgo en las organizaciones. Hace falta también contar con una definición de cultura 

de la escuela, específica y diferenciada de perspectivas empresariales, que permita establecer 

un modelo de relación entre el liderazgo y la gestión de la cultura escolar. 

 

 Como adelanta un pionero de la autoridad de Charles Bidwell, las escuelas 

elementales y secundarias, que abarcan la educación general y básica y al mayor porcentaje de 

población, son organizaciones al servicio de los clientes, como unidades sociales que están 

investidas de la función de la socialización técnica y moral de los jóvenes; y cumplen 

básicamente con el tipo ideal weberiano de burocracia. (Bidwell, 1965: 973). Para Ballantine 

(1997) la consideración de la escuela como sistema abierto es obvia, ya que las 

organizaciones que se crean con vistas a cumplir unos objetivos demandados por el medio, 

dependen de ese medio social para obtener sus recursos materiales y humanos, en una 

continua y mutua retroalimentación. Por eso, además de analizar las estructuras internas 

(formal e informal), se debe prestar atención a ese continuo feed-back con el entorno en que 

se inserta la escuela, pues la interrelación mutua entre los centros escolares y el medio social 

inmediato (el más relevante, aquél con relación directa con la escuela y en especial las 

familias) y secundario (el formado por las instancias sociales y políticas más distantes) ayuda 

a conformar los procesos internos de las escuelas. En concreto, Hallinan (1987) señala que los 

dos aspectos del entorno que más afectan al aprendizaje en la escuela, son su contribución al 

clima o ambiente de la escuela y la red de personas de la comunidad en conexión con la 

escuela. 

 

1.2.- La cultura escolar: la cultura de unas organizaciones dedicadas a la transmisión de la 
cultura.  
 

 En la maraña que uno encuentra al acercarse a conocer y comprender la cultura de una 

organización, merece mención especial el caso de las escuelas que, como organizaciones 

encargadas de la transmisión de la cultura, pueden hacernos confundir, por un efecto 

reflexivo, entre la cultura de la escuela y la cultura que transmite la escuela en el currículo. En 

ese sentido, hay que comenzar por delimitar qué elementos de esa cultura a transmitir pasan a 

formar parte de la cultura de la escuela y cuáles no. O, dicho de otra manera, aclarar qué es la 



socialización organizacional y cuál es la contribución de la organización escolar a la 

socialización. En todos los casos, es preciso desbrozar con decisión y desenmarañar el 

terreno, descartando toda la amplia gama de definiciones y enfoques que, procedentes del 

campo empresarial, presentan la cultura de una organización -a veces llamada clima o 

ambiente- como el espíritu o manitú que flota en sus entresijos y es seña de identidad y 

principio motor de una gestión autoritaria, siempre inserta en una cinética de cambio 

permanente y, lo que parece más decisivo, excluyente de todo aquél que no comulgue con sus 

principios.  

 

Un enfoque así no define realmente nada y se hace necesario reasumir la visión de la 

cultura que, desde Mumford o Tylor, viene siendo comúnmente aceptada en ciencias sociales: 

la equivalente a civilización o modo de vida de una sociedad y, por extensión y analogía, de 

una organización. La cultura de una organización estaría, así, formada por una serie de 

elementos materiales e inmateriales que van desde las pautas de conductas compartidas, 

valores y normas, actitudes, asunciones, sentimientos y creencias o ritos y ceremonias, a los 

utensilios y artefactos significativos, desde la arquitectura a los instrumentos de trabajo y la 

vestimenta. En general, la cultura de las organizaciones impregna toda su vida social, tanto lo 

sagrado como lo profano, lo sublime como lo vulgar, y se presenta de una forma inicialmente 

uniforme, como el aprendizaje acumulado a lo largo de su desarrollo vital.  

 

En el caso de las organizaciones escolares, Tyler (1991:97) potencia enormemente el 

papel de la cultura en el mantenimiento de la cohesión interna, especialmente frente a autores 

como Lortie, Weick, Meyer y Rowan que defienden con ahínco la tan asumida idea de la 

débil articulación de las escuelas entre la organización profesional y la burocrática. Para ello, 

se retrotrae al clásico Waller que, en su pionera Sociology of Teaching (1932), reconoce a las 

escuelas como unidades sociales con estabilidad organizativa, en tanto están caracterizadas 

por una cultura colectiva (pautas de creencias, lenguaje y símbolos) peculiar, que las distingue 

como instituciones y las impregna del sentimiento de "nosotros". Más aún, cuando se rigen 

por unas normas que no se inventan sobre la marcha (Leyes educativas, PEC, RRI, etc.) y 

desarrollan sus actividades en los límites precisos que impone su arquitectura. La 

contribución genuina de Tyler (1991:156) abunda en la idea del papel de la cultura escolar en 

el reforzamiento de la organización, valiéndose de las que llama, siguiendo a Bentham, 

unidades fundamentales de la disciplina panopticista de la escuela. A saber: el calendario, el 

horario y el tiempo de clase, la forma de las aulas y la distribución de las mesas, los 



procedimientos de control de la asistencia y la disociación espacio-temporal y física de los 

sujetos en asambleas, gimnasios, recreos y actividades deportivas.  

 

Precisamente, los juegos y actividades extra-curriculares, al extender el control de la 

organización sobre lo privado, suponen formalizar las actividades lúdicas, que se 

autoorganizan y expresan de manera más libre en el patio de recreo. A través de su 

ritualización, llegan a formar parte de los procesos de moldeado de la conducta y de lealtad a 

la institución escolar, alcanzando momentos solemnes en la divulgación y proclamación de 

los resultados. Especialmente significativos resultan los juegos y actividades extracurriculares 

al ofrecer una alternativa de éxito escolar que añadir y neutralizar a lo académico e 

intelectual. 

 

Así pues, hablar de la cultura de los centros escolares implica hablar tanto de la 

creación (a través de sus héroes, ritos y rituales y sus redes de comunicación), del 

mantenimiento, de sus efectos y del cambio en la cultura de la organización. También 

presupone hablar de uniformidad y de pluralidad cultural, de la cultura dominante, aunque 

sólo sea en sentido numérico, y de las subculturas de los diferentes grupos funcionales 

(padres, profesores, alumnos, niveles educativos, etc. (Lunenbourg, F. y A. Orstein, 1991).  

 

1.3.- El poder en las organizaciones escolares: Liderazgo y dirección.  

 

 El estudio del poder en las organizaciones se plantea desde la dualidad derivada de la 

distinción entre autoridad y mando o entre dirección y liderazgo, en donde los primeros 

términos de cada dualidad se refieren a la disposición o legitimación en sí, y los segundos al 

ejercicio real de la dominación. Con otras palabras: la dirección gestiona y el liderazgo 

conduce. En el caso de la escuela, una primera cuestión que plantea el análisis de la 

organización escolar en términos de poder es la dependencia de la escuela de autoridades 

externas, tanto las de titularidad privada, que suelen formar parte de redes ideológicas, que en 

nuestro país suelen ser de tipo confesional católicas; como las de titularidad pública, en tanto 

que unidades o centros educativos dentro de un sistema escolar más amplio y complejo, 

controlado por el poder estatal, regional o local, que financia y fija las normas relativas al 

funcionamiento general de las escuelas sostenidas con sus fondos. En ambos casos, esto lleva 

a autores como King (1973) a contemplar la escuela como una institución heterónoma, 



dependiente del exterior, que le dota de un marco ideológico, normativo y financiero en el que 

desarrollar su labor.  

 

Ya en el interior de cada escuela, existe una jerarquía de autoridad, más o menos 

complicada, según el tamaño y el tipo y titularidad del centro, que va desde el director a los 

conserjes, pasando por los profesores, padres, alumnos y personal de administración y 

servicios. Las escuelas se vertebran en torno a una estructura formal de posiciones de 

autoridad con funciones identificadas y capacidad de decisión, constituida por: 

 

1) los órganos de gestión o de gobierno de los centros que, con el director a la cabeza, 

constituyen la estructura de autoridad del centro, encarnada básicamente en miembros del 

profesorado;  

 

2) la organización profesional o académica, integrada por profesores, tutores, jefes de 

departamentos, coordinadores y orientadores, que tiene a su cargo la docencia de los diversos 

cursos, grados, ciclos y materias del currículo, junto a la coordinación de los procesos 

externos a las aulas que exige la docencia y en el claustro de profesores su órgano corporativo 

colegiado; y  

 

3) la organización administrativa, una incipiente burocracia, de tamaño variable y 

proporcional al del centro que, desde los conserjes al personal administrativo y de biblioteca, 

se encarga de los aspectos burocráticos que regulan los registros y certificaciones en que se 

concretan la escolarización y sus resultados.  

 

La realidad del gobierno de los centros se puede situar en una polaridad que va desde 

el gerencialismo a la gestión democrática. El gerencialismo hace recaer la gestión de la 

organización en los cargos unipersonales dotados del poder y la supuesta preparación técnica 

suficientes para afrontar la toma de decisiones de tipo jerárquica, o de arriba hacia abajo, de 

una manera eficaz. En principio, es más propia de los centros privados, La gestión 

democrática, por su parte, representa la articulación efectiva del derecho a la participación de 

los diferentes agentes educativos (profesores, alumnos, padres y entorno) en la toma de 

decisiones concernientes a la gestión y desarrollo de la organización, mediante uno órganos 

colectivos de participación más o menos paritaria. Como tal afecta, inicialmente también, en 



mayor medida y en ese orden, a los centros de titularidad pública o sostenidos con fondos 

públicos 

 

La organización de los centros escolares de nuestro sistema escolar ha visto en los 

tiempos recientes muestras legales significativas de fluctuar entre ambas posiciones, desde la 

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, a la Ley Orgánica de la Calidad 

en la Educación (LOCE) de 2002, pasando por la Ley Orgánica de la Participación, la 

Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE) de 1995, hasta llegar a la 

LOCE (2002). Así, la LODE, que modificó la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares 

(LOECE) de 1981, fijó dos tipos de órganos de gobierno de los centros: los unipersonales, en 

las figuras del director, el secretario y el jefe de estudios, y los colegiados, formados por el 

Consejo Escolar del centro y el Claustro de Profesores. Con ello, estableció un aceptable 

equilibrio entre la gestión democrática de un "poder legislativo" encarnado en el Consejo 

Escolar, y el gerencialismo de un "poder ejecutivo" representado por las figuras del Director y 

su equipo, junto al reconocimiento corporativo del profesorado en el Claustro de Profesores. 

Recientemente, la LOCE, acorde con el nuevo sesgo gerencialista que diferentes autores 

denuncian hoy en día en las políticas educativas públicas, y culminando -todo sea dicho- un 

proceso iniciado con la LOPEGCE, revisa este modelo y hace descansar el gobierno en el 

equipo directivo. Bajo la batuta de una dirección muy reforzada y casi profesionalizada, la 

revisión legislativa limita la labor de los órganos colegiados a la mera participación en el 

control y la gestión. El reciente triunfo del PSOE y su promesa de reformar los principales 

cambios experimentados tras el paso del PP por el Gobierno, hace esperar un reequilibrio 

hacia la gestión democrática y, por ende, el empowerment del Consejo Escolar. 

 

 La existencia de órganos de dirección no implica necesariamente la existencia de 

liderazgo en las organizaciones. En realidad, son términos y realidades diferentes, pues 

liderazgo significa la existencia de una relación de influencia real entre el líder y los 

liderados, a diferencia de la dirección, que es una relación que se queda en lo formal. 

Sirviéndose de un play in words de difícil matización en castellano, Lunenbourg y Orstein 

(1991:118) distinguen dirección (management) de liderazgo (lidership), sosteniendo que 

dirigir es hacer the thing right, mientras que liderar es hacer the right thing. Una diferencia 

entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctamente, con el procedimiento y en el 

momento adecuados, pero también entre el pensar y obrar en términos de árboles (el 

manager) o de bosque (el lider). En definitiva, a diferencias de la dirección, el liderazgo en 



las organizaciones presupone un grado significativo de influencia consentida y reconocida de 

una persona o de una institución, en las personas, estructuras y procesos de la organización, 

tendente a la obtención de unas metas.  

 

Parecen acertados Lunenbourg y Orstein cuando señalan que no existe un set de rasgos 

ni de comportamientos ideales de la práctica del liderazgo: la práctica del liderazgo es lo 

suficientemente compleja como para ser representada por set ideal alguno: asertivo, 

cooperativo, tolerante, adaptable, diplomático, o sus contrarios, en términos de variables 

nominales o estratificadas... Los rasgos y comportamientos del líder resultan contingentes con 

la situación, el liderazgo efectivo del líder se basa en la interacción de sus rasgos personales, 

de su conducta y de los factores en la situación de liderazgo. No es que los rasgos o las 

conductas no sean importantes, sino que ambos se deben considerar en el contexto de la 

situación en la que el líder debe dirigir. Así se ha recogido en las observaciones y entrevistas 

en los centros visitados: dos directoras y un director, que nada parecían tener en común en 

cuanto a rasgos de personalidad, pero que sabían situarse en el contexto de las realidades de 

sus respectivos centros y desempeñar sus funciones tal y como se esperaba de ellos. 

 

2.- EL PAPEL DEL LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DE LA CULTURA DE LAS 
ORGANIZACIONES. 

 

 Completado el marco conceptual, se pasa ahora a describir la metodología seguida en 

el estudio empírico, así como a los centros que han constituido los casos de estudio. El 

análisis que resulta de aplicar el marco teórico a las entrevistas y demás datos cualitativos 

recogidos, se vertebra en tres apartados: uno dedicado a la cultura en las escuelas de 

pedagogía propia y homogénea; otro dedicado a la práctica del liderazgo en esos centros; y el 

último a las conexiones entre uno y otra. Finalmente, se exponen, a modo de reflexión, unas 

cuestiones que pueden servir de líneas motrices en la continuación de la investigación, 

seguramente mediante técnicas y datos más cuantitativos. 

 

2.1.- Los casos a estudio. 

 

 La metodología del estudio de casos es muy utilizada en sociología cualitativa desde 

casi el mismo inicio de la Sociología como ciencia empírica, ya que su origen se encuentra en 

la Escuela de Chicago y esas etnografías urbanas de los Burgess, Park, Zaniecki o, más tarde, 



Becker, inspiradas en los antropólogos culturales. Como tal técnica, resulta muy conveniente 

para el estudio en profundidad de una realidad social, más allá de preocupaciones de 

representatividad estadística, con las que lidiar más adelante, tras el correspondiente estudio 

cuantitativo al que habremos llagado con un conocimiento holístico y de conjunto, del asunto 

que tengamos entre manos. En el estudio presente, el origen de la elección de los casos ha 

resultado ser  algo azarosa, ya que se halla en la constatación a posteriori de que, los tres 

centros estudiados por quien suscribe estas líneas, constituían un gradiente significativo de lo 

que puede ser la creación, conservación y reproducción ampliada de la cultura escolar y el 

distinto o doble papel que en esas labores pueden ejercer la dirección y el liderazgo. Uno de 

esos centro, el llamado Colegio Kandinsky2 y contactado en primer lugar, es modélico en su 

pertenencia a una pedagogía de autor, cuyo nombre aparece siempre acompañando al del 

colegio y al que se llama, con frecuencia, por el nombre de su autor (o autora), de cuya prolija 

obra deriva su ideario. Otro, el llamado Colegio “Los Carabancheles”, también tiene un 

Proyecto Educativo de Centro propio -podría decirse para distinguirlos de los PEC hechos 

con fotocopias-, realizado y renovado con la participación de profesores, madres y alumnos y 

en el que aparecen referencias claras a la pedagogía innovadora de –llamémosle- Pluriel-

Leclerc y, algo más ecléctico, la Escuela Moderna. Los líderes más representativos de ambos 

colegios han escrito artículos y publicado monografías accesibles sobre sus respectivos 

colegios, que han aparecido más de una vez en revistas profesionales como “Cuadernos de 

Pedagogía”. El tercer centro, el IES “Pueblo Nuevo”, aparece como un centro de nueva 

creación, con apenas tres cursos con el que acaba de pasar (2003-2004) y una cultura y 

liderazgo, por tanto, en construcción, pudiendo decirse que actúa, en algunos temas, como 

referencia de hipótesis nula o centro de control.  

 

El Colegio Kandinsky es un centro privado no concertado, con enseñanzas que 

abarcan desde los 3 a los 16 años, es decir, de Educación Infantil, Primaria y ESO, aunque el 

Curso 2004-2005 se pone en marcha el Bachillerato. Con unos cuatrocientos alumnos y 28 

                                                           
2 El respeto a la confidencialidad y al anonimato obliga a modificar las señas de identidad que puedan 
permitir reconocer a las personas e instituciones que han intervenido en la investigación. En general, 
y este podría ser otro dato a considerar en el análisis, dicho respeto, aunque garantizado por el 
investigador en su nombre y en el del equipo investigador, sólo ha sido demandado encarecidamente 
por las autoridades y profesorado de uno de los centros, y obviado por los entrevistados en los otros 
dos. Por otro lado, las peculiaridades de los centros menos preocupados por la confidencialidad 
coinciden con que son centros conocidos, sobre los que se han escrito algunos libros, monografías y 
trabajos, estando dentro de movimientos de renovación pedagógica de amplia representatividad. 
Razones por las que conservar el anonimato, en esos centros, se pretende hacer, para estar en 
igualdad de situación, aunque se dude bastante de que se consiga, dadas las muchas referencias a 
los mismos, su organización, filosofía y prácticas.  



profesores, está ubicado en una zona a las afueras de una gran capital, de las llamadas de 

“clase media-alta”, con fuerte concentración de colegios privados de todo tipo y se reclama 

practicante del método Kandinsky3, un pedagogo de habla alemana que plantea una enseñanza 

basada en el principio de ‘aprender a aprender’, que concede mayor importancia a los 

procedimientos y procesos que a los resultados, de ahí que la evaluación sea continua y 

formativa, y que tiene como objetivo alcanzar el desarrollo global e integral del niño, con el 

maestro como modelo, guía u orientador, que acompaña al niño durante todo el proceso. Ello 

hace que el maestro debe contar con un conocimiento profundo del niño y una formación 

pedagógica adecuada (facilitada en centros propios), para la que considera una actividad 

educativa compartida con la familia, lo que conduce a la búsqueda de la participación de los 

padres y madres en la gestión de los centros. Desde el punto de vista de la organización 

escolar, dividen el sistema educativo en tres septenatos: Infantil (0-7 años), Primaria (7-14 

años) y Secundaria (14-21 años), de acuerdo con las etapas madurativas del ser humano. 

También dividen la jornada escolar en tres partes, con actividades que tengan cada una los 

mismos tres componentes del ser humano: pensar, sentir y querer, o lo intelectual, la 

emocional y lo volitivo. Se concede mucha importancia a las actividades artísticas (talleres de 

música y bellas artes; con la escultura como actividad estrella), a la caligrafía con la que 

realizan sus libros de texto (a pluma, con tinta, en papel Kandinsky normalizado ¡y con la 

mano derecha!), y a la naturaleza, por lo que tienen su huerto y granja para seguir los ciclos 

de la vida y de las estaciones. Realizan, finalmente, muchas actividades colegiales globales: 

mercadillos, representaciones musicales y teatrales, o exposiciones artísticas, ligadas a la 

labor escolar y de las escuelas de música, teatro y deportes en que se organizan las actividades 

extraescolares. 

 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) “Los Carabancheles”, de unos 

cuatrocientos alumnos y dieciocho profesores, radica en una zona urbana rehabilitada, que ha 

experimentado un proceso muy reciente de urbanización y reedificación, que ha incluido 

incluso la dotación de un edificio político del más alto nivel, tras ser una de las zonas 

históricas de chabolas e infraviviendas de una gran ciudad. El sustrato pedagógico, tal como 

su principal mentor llama, en una obra de reciente aparición (Mayo 2004), lo conforman la 

Escuela Faure, Montessori y, como él mismo dice, la apertura a otras pedagogías (en su 

                                                           
3 Un problema técnico de la confidencialidad es el de las referencias que pueden llegar a descubrir al 
‘tapado’, por esa razón, se introducen en cursivas algunas ideas básicas de la pedagogía de 
Kandinsky, como después se hará de los otros centros, sin referenciar. 



mismo orden de cita: Summerhill, Ferrer y Guardia, Freinet, Freire, la Escuela milaniana y las 

nuevas tecnologías (sic). Todo ello se recoge en el PEC y RRI, muy dignamente editado a 

cuatricomía y bien conocido entre la comunidad escolar, a decir de todos los entrevistados del 

centro. En ese sentido, el de servir de difusor de la pedagogía propia del centro, el folleto 

cumple un papel esencial. De su lectura se puede obtener una serie de elementos que son la 

concreción de ese sustrato pedagógico definitorio de la pedagogía ecléctica del CEIP “Los 

Carabancheles”. Así, dentro de la finalidad del centro, aparecen ideas como la de integrar a 

la escuela dentro del barrio; lograr la implicación de las familias y profesores/as en el 

funcionamiento del centro como modelo de participación educativa, fin al que responde la 

especial organización del colegio; atender a la diversidad de capacidades, de situaciones 

socioeconómicas (para lo que se crea una cooperativa), diferencias culturales y de sexo; 

fomentar en el alumnado una conciencia cívica y crítica, que contemple los valores de 

solidaridad, cooperación, respeto, y defensa del medio ambiente; y crear hábitos de 

autonomía y autogestión mediante la Asamblea y el plan de trabajo. En las respectivas 

adecuaciones de esos objetivos generales a la educación infantil y primaria, se desarrollan 

más esos objetivos y su tratamiento metodológico. Temas como la ingesta de fruta antes del 

recreo y la alimentación sana, la observación y exploración del entorno, o el aprendizaje 

significativo (que la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y hábitos cuente 

con los intereses de los alumnos y contemple el goce y la satisfacción personal) son ejemplos 

de ello. 

 

 El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) “Pueblo Nuevo”, de poco más de 600 

alumnos y una cuarentena de profesorado, comparte las características de emplazamiento 

social con el CEIP anterior, estando ubicado en un barrio de reciente creación, levantado a 

finales de los años 90 sobre los escombros de un conocido barrio de infraviviendas. Con sólo 

tres cursos de funcionamiento, el IES apenas ha podido sentar las bases para echar a andar. 

No obstante, con un equipo directivo procedente de un IES que se cerró en el barrio vecino y 

designado provisionalmente por un periodo transitorio, ha sido capaz de sentar las primeras 

bases de una cultura organizativa. Así se refleja en la “Agenda Escolar”, un compendio de 

dietario, registro de asistencia y protocolos de solicitud de entrevistas y demás medidas 

administrativas, que parece un buen instrumento de información y organización escolar, en 

principio, en tanto que sirve para un intercambio fluido de información entre los profesores 

representado en el tutor y los padres y madres del alumnado. La Agenda recoge también 

algunos elementos del PEC y RRI que resultan de interés, por lo significativo del espacio 



concedido a, y del contenido de, los diferentes apartados. Por ejemplo, el espacio breve y 

telegráfico que se dedica a los objetivos educativos que orientan la actividad del IES, para 

que los alumnos progresen en las siguientes capacidades: esfuerzo y formación cultural 

humanística entre otras. O el tampoco muy amplio dedicado a los métodos de enseñanza, 

donde no faltan las referencias obligadas al nivel de partida de los alumnos, a la evaluación 

formativa (orientada a que el alumno tome conciencia de sus errores o carencias o al clima 

de confianza en el aula. Puede que este último fundamento metodológico sea precursor de lo 

que viene a continuación: un espacio y una insistencia exhaustivos a lo que llama normas de 

convivencia: asistencia, puntualidad, respeto y orden en clase y en el centro, bar, tabaco, 

limpieza y conservación del material, salir del centro, normas y sanciones consecuencias de 

su incumplimiento y actividades complementarias y extraescolares. Toda una regulación del 

espacio y del tiempo con actitud preventiva, toda una microfísica del poder que, siguiendo 

con Foucault y con su apropiación de Bentham , podríamos llamar prontuario panopticista o 

catálogo de control ubicuo instantáneo. Todo parece indicar que, en una primera 

aproximación al menos, el IES piensa que se establece en “territorio comanche” y que, por 

ello, lo primero que debe hacerse es fortificarse para hacer frente a las incursiones exteriores. 

 

2.2.- El carácter iniciático de la cultura de las escuelas con pedagogía de autor hacen de éstas 

organizaciones hierocráticas. 

 

La cultura de los centros de pedagogía de autor se refleja de una manera muy evidente 

en su estructura y funcionamiento cotidiano, apreciándose en el despliegue de toda una 

panoplia de elementos organizativos, lingüísticos o artesanales, entre otros muchos tipos. 

Elementos que proceden, básicamente, de la rutinización del carisma del fundador o pedagogo 

de referencia. Así, nuestro lenguaraz expresidente del Tribunal Constitucional, Jiménez de 

Parga, recordará como todos los 6 de Junio eran fiesta mayor en los colegios de los Hermanos 

Maristas, en honor del –entonces4- beato Marcelino Champagnat, y hubiese recordado, de 

haber asistido a los Jesuitas, la división de las clases en romanos y cartagineses como un 

modelo organizativo que representaba la idea de la emulación individual de Ignacio de Loyola 

fundador de la Orden. Igualmente, una visita a un colegio Montessori servirá para encontrar 

los diferentes recursos didácticos que María Montessori diseñó como instrumentos para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura o la clase dividida en rincones funcionales. Eso hace 

                                                           
4 Se dice “entonces” ya que, con el tiempo pasado pudiera haber ascendido a Santo, como el 
fundador del Opus Dei. 



que, por un lado, la consecución de los objetivos o metas establecidos, que sirven de atractivo 

a la hora de la demanda de puestos en estos centros, requiera un proceso de socialización 

organizacional intenso y genuino; es decir, iniciático. Mientras que, por otro lado y por tanto, 

la propia organización se convierte en una institución hierocrática, que administra un bien de 

salvación de carácter, si no exclusivo, al menos escaso.  

 

Así pues, en tanto que la cultura a conseguir en los centros viene marcada por la 

rutinización de un carisma heredado, constituye un a priori que conforma la organización del 

centro. Ya se ha señalado como la concepción que Kandinsky tiene de la estructura del ser 

humano integral y de su evolución por etapas se refleja en el horario cotidiano (dividido en 

tres periodos: intelectual, sensorial y volitivo) y en la división del sistema educativo en tres 

septenatos o ciclos, de 0 a 21 años (Infantil, Primaria y Secundaria). En el caso del CEIP “Los 

Carabancheles”, aunque la más ecléctica fundamentación y su carácter público hacen que la 

traducción de concepción a organización no sea tan explícita, también se puede apreciar esa 

traslación en el caso de las convocatorias fijas de las distintas Asambleas (elemento 

emblemático de la organización de ese centro) y su interiorización generalizada:  

 

- ¿La Asamblea de alumnos? Los viernes a las 4,  
 
- La Junta Permanente se reúne una vez al mes: los últimos martes de cada mes.  
 

Respondían de memoria los alumnos entrevistados y la directora (o director) del CEIP.  

 

También las concepciones pedagógicas tienden a reflejarse en el horario y la 

organización anual de los centros con pedagogía propia. Es el caso de los mercadillos para 

recoger fondos para becas y servir de exposición pedagógica del trabajo de los chicos ante sus 

familiares, que se celebran todos los primeros sábados de diciembre y junio en el Colegio 

Kandinsky. Como lo es el caso del Día de la bellota en “Los Carabancheles”, jornada festiva 

para todo el colegio y día en el que los padres asan bellotas para gratificar a sus hijos que han 

jugado a diversos juegos y de manera cooperativa, que no compeitiva, formando equipos con 

un alumno de cada clase y nivel. Nada de esto se recoge de las entrevistas del IES, que aún no 

ha tenido tiempo de conformar una cultura organizativa hegemónica; aunque sí organizan 

algo más propio de los Institutos o de Medias: la Semana Cultural. 

 



Pero, además de reflejarse en el horario en la organización anual y de cada día, las 

concepciones pedagógicas también enmarcan las interacciones educativas en el centro. De 

nuevo se ve más claro en el Colegio Kandinsky, por su concepción pedagógica más nítida y 

genuina, como son los casos de la tutoría continuada del septenato de Primaria, el llamado 

periodo pedagógico o el recibimiento cotidiano matinal que cada tutor dedica a cada alumno 

al entrar en clase, mirándole a los ojos y estrechándole la mano (educación personalizada en 

sentido puro). Mientras que se aprecia con más dificultad en “Los Carabancheles”, de 

fundamentación más ecléctica y, sobre todo, de titularidad pública y, por tanto, con un 

profesorado y alumnado más autónomos. Ahí queda, no obstante, la relación de confianza y 

proximidad que los alumnos, acostumbrados en la Asambleas a relacionarse más 

horizontalmente con los profesores, mantienen con éstos en las clases y en los pasillos. Por su 

parte, en el IES “Pueblonuevo”, todavía en una fase incipiente como centro, apenas es 

perceptible esta enmarcación, como no sea por las muestras comunes con la cultura de los 

Institutos, que se percibían en las relaciones entre el profesorado y las madres de alumnos.  

 

Al carácter iniciático de esa cultura, plasmado en contenidos raros y prácticas 

peculiares, de origen –como ya se ha dicho- carismático, vienen a sumársele una serie de 

contenidos metodológicos y recursos didácticos, también derivados de los contenidos 

curriculares a transmitir en el currículo oficial, procedentes en gran parte de los modelos de la 

educación humanística (las lenguas clásicas y humanidades, básicamente) y de la educación 

especializada (la lógica tecnocrática). El resultado es la conformación de una jerga peculiar, 

de un lenguaje críptico a veces (septenato, la fruta, biorritmos, …) y la existencia de unos 

ritos y ceremonias (saludo, fiestas colegiales, exposiciones trimestrales, …) que hacen de 

estas escuelas verdaderas organizaciones hierocráticas, administradoras de sendos bienes de 

salvación: para unos la consecución de estatus, para otros la formación integral para la 

libertad o, en fin, la superación del individuo posesivo por una persona autónoma y 

cooperativa (la solidaridad orgánica personalizada de Durkheim y Bernstein).  

 

Esa obtención o demanda del bien espiritual está en el fondo de las demandas de 

afiliación, ingreso o pertenencia a los centros. Así, nominal y literalmente (tomando el valor 

literal de lo que dicen los entrevistados), parece que ese carácter hierocrático se refleja en la 

proporcionalidad de la demanda. La oferta de plazas del Colegio Kandinsky no cubre la 

demanda y tiene lista de espera. En el CEIP “Los Carabancheles” existen dos vías de ingreso 

difíciles de cuantificar: una voluntaria, conocedora y demandante de ese bien y otra dirigida 



por la Comisión de Escolarización de la zona, ignorante por tanto de dicho bien. No obstante 

y en honor a la verdad, hay que decir que, a partir del Curso 2004-2005, el Colegio pasa a 

segunda línea, es decir, dobla su matrícula tras la construcción de un nuevo módulo. La 

cuestión a responder es si se trata: a) de una demanda hierocrática, que busca el bien de 

salvación que se oferta; b) de una demanda demográfica, generada por el aumento de 

población, especialmente inmigrante, del barrio; c) de una demanda funcional, relacionada 

con las funciones sociales de la enseñanza privada; o d) de una demanda pedagógica, 

apoyando la tesis de que los colegios innovadores actúan como refugio de rebotados  o 

fracasados por la bondad de las pedagogías invisibles para con ellos. Caso este con el que 

entraríamos de lleno en la crítica del formalismo pedagógico. 

 

Finalmente en el IES existe matrícula abierta, que crece a lo largo del curso, y su 

clientela llega desde la Comisión de Escolarización de la zona, aunque al igual que en el 

CEIP, un número indeterminado de padres lo escoge por su juventud y proximidad.  

 

2.3.- El liderazgo efectivo y apacible de una minoría iniciada del profesorado.  

 

Dentro de esa enmarcación que lleva a cabo la cultura pedagógica propia en los 

centros de pedagogía de autor, aparece incluido el carácter diferente de su organigrama gestor, 

que debe de funcionar en paralelo con el legal. Lo que si está reconocido legalmente en los 

colegios privados, aunque en la práctica suponga un reconocimiento formal de los cargos 

clásicos (dirección, jefatura de estudios y secretaría); no lo está en los colegios públicos ni, en 

menor medida, en los subvencionados. Esto genera una cierta esquizofrenia o desdoblamiento 

en los centros y en las personas implicadas, aunque es un problema menor. De hecho, como 

reconoce el Informe suscrito por el Inspector de la zona añadido al libro del ideólogo del 

proyecto del CEIP: a pesar de las incoherencias e inconvenientes del modelo éste supone un 

reto (…) para lograr una educación que haga posible esa ‘revolución lenta y pacífica de las 

conciencias que supone la verdadera educación y me siento orgulloso de haber tenido este 

centro, director y equipo de profesores que con su vocación han dado reiterados ejemplos de 

entrega y compromiso, en mi zona de jurisdicción inspectora.  

 

 El liderazgo efectivo, tendente a la reproducción ampliada de la gestión del bien de 

salvación, recae siempre en un sanedrín del profesorado, formado por un núcleo duro y 

reducido de iniciados, que lo desarrolla apaciblemente, encauzando siempre el conflicto 



mediante la negociación y el diálogo, aunque sin renunciar a las ventajas que ofrece el marco 

burocrático formal. Así, aunque el hecho de ser una Asociación la propietaria del Colegio 

Kandinsky, lo que obliga a que todo pase por sus manos, un juego de estatutos diferentes de 

sus miembros, junto a una imprecisa normativa de elección, hace que la gestión real del 

Colegio se reduzca a la Junta Directiva de Profesores (donde se encuentran los cargos 

clásicos) y el Claustro de profesores, por encima del Consejo de Administración de la 

Asociación. Bien entendido que se trata siempre de personas usufructuarias y buenas 

conocedoras del carisma heredado o de su plena confianza, que cooptan o proponen a los 

nuevos cuadros. Así pasa en los dos primeros centros: en el Kandinsky, el maestro fundador 

lleva toda la historia del Centro, 25 años, en la dirección; mientras en el CEIP ejercen esas 

tareas personas del núcleo fundador. En el CEIP sucede un desdoblamiento más evidente, al 

contar con un organigrama propio y al estar obligado por ley a dotarse de unos órganos 

determinados. Lo que sucede es que la autogestión del centro y el funcionamiento 

asambleario “designan” unas cabezas visibles ante la Inspección y traducen las situaciones de 

su legalidad a la oficial. Nada de eso pasa en el IES, que funciona completamente de acuerdo 

con la normativa legal y a través de los cargos que ésta diseña. 

 

 El liderazgo se realiza implicando a los otros sectores en comisiones de trabajo, lo que 

legitima al liderazgo y compromete a sus participantes con el proyecto. De alguna manera, la 

información actúa como estructurante de la organización, tal y como plantea Lenin, en su 

conocida obra ¿Qué hacer?, donde defiende la idea de un periódico que haga de organizador 

colectivo; es decir, como mecanismo para levantar todo un entramado organizativo a través de 

la articulación y circulación de la información, mediante la selección, redacción, coordinación 

y difusión de las noticias. A pesar de lo políticamente incorrecto de la cita y, en especial, su 

autor, no deja de tener vigencia el planteamiento leninista en relación a los tres centros 

objetos de estudio pues, en efecto, en los tres centros escolares la circulación de la 

información aparece como un elemento organizativo central. De nuevo, más en el Kandinsky 

que en el CEIP y que en el IES, donde sólo cuentan con la Agenda, que no siempre todos 

usan, y el boca a boca, en un centro de nueva creación y mucha inestabilidad del profesorado. 

En todos los casos y salvado con la distancia histórica el carácter peyorativo del calificativo 

leninista, habría que considerar el contenido conspirativo que el centralismo democrático 

posee, sobre todo cuando los tres centros cuentan también con página web. Ese ámbito 

centralista y conspirativo se deja sentir en las prácticas obligadas del día a día escolar. Bien es 

cierto que la participación supone siempre una erosión de la profesionalidad docente. 



Igualmente, la rotación e inestabilidad del profesorado interino o en expectativa de destino 

mengua la cohesión del centro. 

 

2.4.- Liderazgo y mantenimiento de la cultura escolar 

 

Hasta aquí, se ha definido el liderazgo como una dirección activa e influyente en la 

búsqueda del cambio en las organizaciones, distinguiéndolo por tanto de la dirección como 

gestión a secas. Igualmente, se han detectado las características de una cultura iniciática, 

propia de los centros escolares adheridos a una pedagogía, que hacen de éstos, organizaciones 

hierocráticas. Queda por mostrar las relaciones entre uno y otra; es decir, establecer las 

conexiones entre el liderazgo y el mantenimiento de la cultura iniciática de las escuelas con 

pedagogía homogénea. 

 

En primer lugar, podemos decir que el liderazgo contribuye al mantenimiento de la 

cultura de la organización valiéndose del recurso panopticista por excelencia: el horario 

escolar y la articulación que lleva a cabo de los momentos y espacios de la jornada y semana, 

así como de los trimestres y cursos escolares, en su versión de Calendario. Regula y controla, 

de esta manera, los cuerpos y almas, teniéndolos en todo momento localizados y, lo que es 

más importante, permite una economía de recurso a través de la autorregulación que supone la 

incorporación de esos espacios y tiempos bajo la forma de microfísica del poder. Todo ello, 

supone la asunción de los elementos básicos de la cultura de la pedagogía propia y, por ende, 

su reproducción. Es el caso clarísimo del Colegio Kandinsky, en el que todo recuerda y está 

organizado a mayor gloria y desarrollo de las concepciones del pedagogo centroeuropeo. 

 

En segundo lugar, el liderazgo se vale de la participación de los diferentes estamentos 

en la organización que, ya se ha dicho, legitima la dominación e integra a los participantes, 

sirviéndose, de nuevo, de los propios elementos culturales a mantener. Las salidas exteriores y 

pernoctas fuera del hogar familiar, tan queridas en prácticamente todas las pedagogías 

innovadoras (recuérdese la institución de la ruta en la Institución Libre de Enseñanza), son 

otra forma de gestionar la cultura de esas escuelas. También, en este caso, por activa y por 

pasiva: al desarrollar las prácticas propias de la cultura sustantiva, las salidas exteriores 

refuerzan y cohesionan al grupo in/nosotros frente al out/ellos. Así lo reconocen, en general 

los tres centros, si bien sólo los dos primeros lo practican con asiduidad y extensión. Como 

son una muestra los intercambios con estudiantes de diversos países organizados por 



profesorado de idioma del Kandinsky, o la salida a los Albergues para cortar el cordón 

umbilical, según señalaba el director (o directora) del CEIP.  

 

Un papel muy similar llevan a cabo las actividades extraescolares y extracurriculares, 

válvula de escape de las tensiones cotidianas en el centro y escenarios de consecución de 

capital social no académico (premios naranja y limón en las excursiones, o copas y medallas 

en las competiciones deportivas). También ganan en peso y realización conforme nos 

acercamos más a la polaridad pedagógica homogénea. Al igual que las fiestas colegiales, en 

fechas señaladas, sirven de escaparate del grupo o centro, de su cultura; refuerzan la unidad 

del grupo y de los subgrupos, participan los padres y las madres y suelen resultar agradables. 

Recuérdense, al respecto, la fiesta de las nueces o los mercadillos. 

 

3.- Conclusiones y propuestas de continuación.. 

 

Vistos los diferentes análisis obtenidos de una primera lectura de las relaciones entre 

liderazgo y cultura en los centros escolares, cabría ahora formular una serie de cuestiones a 

modo de borrón y cuenta nueva o punto y aparte de esta investigación. La idea principal es la 

de resumir y avanzar en esta línea de la génesis y reproducción de la cultura y el liderazgo de 

las organizaciones y sus relaciones mutuas; pero ahora abiertas a otras variables o situaciones. 

 

Así, por empezar con la cultura, parecen existir dos fuentes principales en el orígen y 

reproducción de la cultura de las organizaciones: una endógena, derivada de la experiencia 

acumulada en la vida de las escuelas, en nuestro caso, polarizada en los héroes, ritos y 

ceremonias, y redes de comunicación, que señalan algunas fuentes; y otra exógena, 

enmarcada por el conjunto de rasgos y recursos aportados por un modelo de pedagogía de 

diseño, en nuestro caso. De ellas, es la exógena la que parece actuar de manera más rápida y 

directa. Si a esto se une la idea presentada tiempo ha por Waller de que una cultura propia es 

un buen cemento para el funcionamiento de la organización, queda por saber en qué medida y 

qué tipos de factores exógenos podrían servir para corregir las situaciones de certidumbre en 

los centros ubicados en zonas con problemas. También parece conveniente ver en qué medida 

otras variables, como el tamaño, nivel educativo y titularidad del centro pueden presentar 

desarrollos significativos. 

 



En relación con el liderazgo, habría que medir el grado y nivel de su diferencia con la 

dirección  en situaciones de legitimidad carismática, tradicional y legal, así como sus efectos e 

influencia real en la reproducción y el cambio en la cultura de las organizaciones escolares. 

Está por ver si, a pesar de lo sostenido por algunos autores, existen rasgos y formas del 

liderazgo que impliquen cambios significativos en la apreciado hasta aquí, demanera que se 

pueda llegar a formular una tipología de liderazgos. Lo mismo se puede plantear referido a 

variables como el tamaño, el nivel educativo y la titularidad de los centros. Desde respuestas 

afirmativas se podría constatar empíricamente e intentar implementar los efectos positivos en 

la formación inicial y continua del profesorado. También haría falta concretar si resulta 

siempre necesaria la existencia de un liderazgo para la gestión de la cultura y el cambio en 

una organización o puede ser suficiente con la mera gestión de sus equipos directivos o, lo 

que parece más osado, mediante procesos de autogestión. 

  

Por último, en relación con el entorno, parece necesario establecer en qué medida el 

tipo, tamaño y nivel del centro condiciona las relaciones con el entorno. No parece que sea la 

misma AMPA la de un CEI, que la de un CEP o un IES: conforme aumenta la edad de los 

hijos, los padres desaparecen. Algo similar podría decirse para un centro de varias líneas, más 

dotado de profesorado y con todas las ventajas de las economías de escala, que un pequeño 

CEI. Una cuestión importante es, si eso es así, qué diferencias existen entre los centros 

privados, que en general son centros integrados de 0 a 18 años, y los centros públicos en la 

construcción de su cultura y en su relación con el medio. Encontrar puntos de tensión y de 

alivio en unos y otros centros puede ser un hallazgo interesante desde el punto de vista de la 

innovación educativa.  

 

En fin y resumiendo, de la lectura y análisis de los datos obtenidos en esos tres 

centros, se han derivado unos hallazgos que, presentados así, con algo de artificio, pueden 

parecer sorprendentes pero que, sometidos al rigor de las medidas, correlaciones y 

validaciones varias, pueden desinflarse. Pero eso será en otro Congreso. 

 

 
 
 
 
 
 



ANEXO: RASGOS CULTURALES Y DE LIDERAZGO DE LOS 3 CENTROS 
ESTUDIADOS 

 
VARIABLE/COLEGIO KANDINSKY CARABANCHELES PUEBLONUEVO 
LIDERAZGO Carismático: 

ideologías 
encarnadas en las 
prácticas 

Aristocrático: las 
comisiones y 
reuniones como 
organización 

Reglamentario: la 
estructura versus los 
grupos sociales 

FORMAS  Informal Afectivo Formal 
MANERAS Comisiones Comisiones Cargos y órganos 
CULTURA Educación integral 

para la libertad 
La cooperación como 
objetivo 

Instruir y sancionar: 
respeto y orden 

Filosofía o Creencias: 
RRI+PEC+PGA 

Formación integral y 
armónica, nuevos 
retos, nueva clase 
media, antroposofía 

Autogestión, integrar 
centro y barrio, 
cooperativa, atención 
a la diversidad 

Esfuerzo, currrículo 
humanista, código 
elaborado, vieja 
clase media 

Formación pedagógica 
inicial y continua 

Comparten F.I. y 
continua 

Comparten F.I. y 
continua una minoría 
activa 

Dispersas 

Prácticas ideológicas: 
artefactos y mensajes  

Saludo, escritura, 
horario, decoración 
ecléctica: rincón 
estacional y 
naturalista. Mucha 
información 

Trabajos de 
alumnos/as. Tablones 
de anuncios 

Decoración con 
reproducciones de 
pintura contempo-
ránea de talleres 
(Miró, Picasso,…) 

Ritos y ceremonias Mercadillos, 
Asamblea General, 
Representaciones 

Fiestas holísticas 
cooperativas 

No consta: horario 
comprimido 

Actividades extras Escuelas de deporte, 
teatro y música, 
excursiones 

Salidas pernoctas, 
escuelas de padres 
abiertas al barrio. 

Cultas e institucio-
nales 

Arquitectura y uso de 
espacios  

Arquitectura 
modular funcional y 
horizontal 

Arquitectura modular 
funcional y vertical 

Problemática y 
victimista. Vertical y 
carencial 

Adscripción del 
alumnado 

Electiva: boca a 
boca, iniciados, 
“lista de espera” 

“Electiva”, comisión 
de escolarización 

Comisión de 
escolarización 

Relaciones con los 
padres y madres 

Cogestión: asumen 
objetivos y órganos 
de gestión.  

Autogestión, parte del 
proyecto 

Formales y distantes

Relaciones con la 
comunidad 

Apertura 
institucional 

Osmosis Cierre de exclusión, 
evitable 

Clima/ambiente del 
centro 

Bonancible Cordial Tenso 

Situación del 
profesorado 

Estable, satisfecho 
intrínsecamente 

Minoría activa 
estable, grupo de 
referencia de elevada 
rotación 

Alta provisiona-
lidad, grupo de 
referencia 
minoritario 
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