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LA ESCUELA: UN ESPACIO DE RELACIONES POR DESCUBRIR. 

Noelia Morales Romo 
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Presentación 
 

La presente comunicación está basada en la experiencia que, como miembros de 

un equipo de investigación, hemos obtenido de la participación en un proyecto sobre la 

organización escolar1. Este proyecto al que aludimos, parte de la consideración de los 

centros de enseñanza como organizaciones.  

Partiendo de la conceptualización de la teoría general de los sistemas y siguiendo a 

Ibáñez2 y Wilden3en su clasificación de los sistemas sociales como agregado, estructura 

y sistema, al aplicarlo a los centros escolares, se considera que estos pueden funcionar 

también de distintas maneras: como centros-agregado (si predominan los elementos 

individuales, en los que cada uno desarrolla su propio trabajo sin preocuparse por lo que 

hacen los demás: “mi clase es mía y nadie tiene por qué meterse en lo que hago”), como 

centros-estructura (cuando de lo que se trata es de mantener la organización y como su 

propio nombre indica, la estructura de una manera estable, “cada persona en su sitio”, 

con una relación meramente rutinaria) o como centros sistema (en los que lo 

fundamental serían los fines educativos perseguidos por un verdadero equipo 

cooperativo y con relaciones fluidas con el entorno). 

 

Además del funcionamiento y teniendo en cuenta esta tipología, en los centros 

de enseñanza podemos encontrar también distintas culturas profesionales: burocrática 

(un profesional polivalente que se adapta a las tareas según las necesidades. Ej. 

Administración), liberal (con competencias exclusivas y claramente marcadas. Ej. 

Abogados, médicos, etc.) y democrática (cuando hay colaboración, cooperación en la 

búsqueda de unos objetivos comunes) y que se corresponden con las distintas formas de 

                                                           
1 “Configuraciones organizativas y modelos profesionales: un análisis de las relaciones entre la profesión, 
la organización y el entorno escolares”  dirigido por D. Mariano Fernández Enguita, y patrocinado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.( PNICDYT 2002-2003, BSO2002-02284) 
2Ibáñez, J. (1985): Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, Madrid, Siglo XXI.  
 
3 Wilden, A. (1972): System and structure. Essays on communication and exchange, Londres, Tavistock, 
1980 
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organización antes mencionadas: centros estructura, agregado y sistema 

respectivamente.  

De lo que tratamos, por tanto, es de mostrar la existencia de estos tres tipos de centros y 

relacionarlos con los distintos modelos profesionales, así como comprobar que en la 

institución escolar no es la organización la que modela al trabajador, sino viceversa. 

 

Por último, una rápida mención a la relación de los centros de enseñanza con el 

entorno, entendido este no como el entorno local, inmediato, sino su vinculación con 

otras instituciones, asociaciones o empresas para el desarrollo de algún tipo de 

actividad. Cuanta más relación con el entorno, en el sentido de intercambiar 

información, recursos o servicios, más nos aproximamos a la consideración de los 

centros de enseñanza como sistemas (recordemos que, de acuerdo con la teoría general 

de los sistemas, podemos definir un sistema como un conjunto de partes (funcionales) 

que interactúan e interdependientes entre sí, y que mantienen un intercambio de 

recursos con el entorno (feedback)). 

 

En cuanto a la metodología empleada, esta se basa en cuatro pilares 

fundamentales: 

1. Entrevistas en profundidad realizadas a los distintos agentes sociales de la 

organización escolar: dirección, docentes, padres/madres y alumnos/as. 

2. Cuestionario (dirigido fundamentalmente a los docentes) 

3. Análisis documental: PEC, RRI, PGA, actas, folletos informativos de los 

centros… 

4. Observación participante. 

 

Algunas consideraciones prácticas. 

 

Tras esta breve descripción del cometido que nos ocupa,  nos proponemos 

reflexionar sobre nuestro propio estudio de campo a raíz de distintas experiencias 

surgidas en la práctica, que consideramos no han de ser desoídas, sino tenidas en cuenta 

en el camino que nos queda por recorrer y por supuesto, en las conclusiones finales. 

 

En estos momentos nos situamos en un proceso de recapitulación de la 

información recogida, revisando la tipología de centros investigados para, a partir de 
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aquí seleccionar los subtipos que restan con el fin de lograr la clasificación propuesta, y 

que se expone a continuación:   

 

1. Centros  agregado 

 Escuelas unitarias 

 Pequeñas escuelas rurales 

 C.P de Educación Primaria o EGB, con bajo nivel de organización. 

 

2. Centros estructura 

 Centro religioso ordinario 

 Centro público selectivo 

 Centro público eficaz 

 Centro privado no concertado 

3. Centros sistema 

 Centro experimental 

 Centro afiliado 

 Centro modelo 

 Cooperativa 

 Centro elitista 

 Centro proactivo en medio hostil 

 

Para empezar, lo haremos con un aspecto obvio: no todos los centros están 

dispuestos a participar. A priori, este hecho no supone un problema puesto que el 

ámbito del proyecto es nacional y hay gran multiplicidad de centros. Ahora bien, la 

disponibilidad de algunas organizaciones escolares a participar y la negación de otras 

puede implicar que la investigación quede reducida a los centros más comprometidos 

con el modelo dominante y por tanto, nos estaríamos quedando sólo con una parte, 

olvidando un colectivo, minoritario quizás, aunque no por ello menos importante. 

 

De unos 40 centros aproximadamente, al menos en unos diez no nos han 

permitido el acceso o no se han mostrado muy proclives a participar inicialmente. Las 

razones son diversas: desconfianza hacia la investigación (quizá por posibles fines 

evaluativos), conflictos internos en el centro, miedo a reflejar rupturas, centros con 

riesgo de cierre, o incluso algunos que piensan que se le exige demasiada información. 
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Ante esto nos preguntamos: ¿a qué tipo de centros hemos accedido? La mayoría son 

Institutos, Colegios Públicos y Escuelas Rurales. La siguiente cuestión sería: ¿Por qué? 

Pues bien, hay una doble tendencia a tener en cuenta: en primer lugar cabría pensar que 

la mayoría de las organizaciones escolares que nos permiten el acceso sin demasiados 

problemas son los que creen que tienen algo bueno que enseñar y lo enseñan, suelen ser 

los más comprometidos con el modelo escolar, que apuestan por la reforma, programas 

de calidad... En este sentido, el investigador debe ser cauto, puesto que ve lo que le 

enseñan, y puede confundir la parte con el todo. 

 

Tampoco debemos olvidar el recelo que causa la investigación, la gente está 

cansada de que la investiguen y se desconfía de posibles fines evaluativos, inspección... 

con lo cual, lo más difícil es acceder a esos centros que por su dinámica interna 

funcionan peor y creen que no lo deben mostrar. A pesar de esto, sí hemos logrado 

acceder a algún centro con una situación complicada, pero gracias a los contactos 

informales. 

 

En segundo lugar, es importante mencionar la distinción entre centros públicos / 

privados.  El acceso a los primeros es bastante más fácil que a los segundos. Podemos 

pensar que los centros privados no tienen una obligación formal con la investigación (y 

decimos formal porque entendemos que el interés público debería ser suficiente para 

colaborar en las investigaciones que pretenden contribuir a una escuela un poco mejor 

para todos). Parece que existe una tendencia generalizada a pensar que el compromiso 

con la investigación sólo es un asunto de los centros públicos y esto se demuestra 

cuando se intenta acceder a los centros. 

Mención aparte merecen los centros elitistas que no quieren someterse al ojo público. 

 

Para evitar este posible sesgo, la segunda fase del trabajo de campo será la difícil 

tarea de acceder a los centros que, de acuerdo con lo que hemos comentado, son más 

complicados: privados, los que se niegan en el primer momento, centros de élite… Este 

no es un obstáculo insalvable, pero sí es cierto que si la investigación quiere ser rigurosa 

se ha de realizar un esfuerzo "extra" para intentar contar con esos centros más  

reticentes. 
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En las organizaciones formales, el acceso a las negociaciones iniciales suele 

hacerse de una manera formal (redacción de escritos oficiales, contacto telefónico o 

personal...) y dirigido sobre todo a la persona clave de la organización; en nuestro caso, 

los directores de los centros escolares, junto con un escrito que se le presentará en 

mano, por correo, e-mail... en el que se le explica brevemente la finalidad de la 

investigación y la confidencialidad de los datos obtenidos. Esta vía de acceso es la que 

consideramos "menos mala" porque accedemos directamente a lo más alto de la 

jerarquía del centro. 

También es cierto, que como segunda opción, nos ha resultado fructífero el acceso a 

través de los contactos informales. 

 

Aclarar los verdaderos fines de la investigación y garantizar el anonimato suele 

dar confianza al centro para formar parte en la investigación. A estas personas clave o 

“porteros” como los llaman Hammersley y Atikson4, les interesa dar una imagen de la 

organización que el investigador va a estudiar y evidentemente será favorable, o 

mostrarán aquello que consideran identificativo y ejemplar del centro. La mayoría de las 

veces suele ser la dirección la que concierta las entrevistas con el resto de actores: 

profesores, madres, padres, alumnos... y que evidentemente seguirán y estarán 

conformes con la línea educativa marcada. En otras ocasiones, sí se nos conciertan 

entrevistas con discursos contrarios, pero en líneas generales, hay una cierta dificultad a 

la hora de contactar con sujetos portadores de un discurso que contradiga al de la 

dirección: profesores que planteen reticencias ante el equipo directivo, que no estén 

integrados en la institución por distintos motivos, alumnos desvinculados... 

 

Centrándonos ahora en el valor de la documentación recopilada, no podemos 

olvidar que ésta puede tener en ocasiones un carácter trivial, ya que no siempre se nos 

permite el acceso a toda la documentación (primer filtro) y además, los documentos 

obtenidos (a veces en soporte papel, y otras únicamente prestados durante unos minutos 

para una observación momentánea y superficial) son fruto del acuerdo (a veces 

consensuado, otras no tanto), frases estereotipadas... Es decir, en ellos se lee lo que se 

quiere mostrar, pero no lo que se quiere ocultar (posibles conflictos).  Algo similar 

ocurre con las entrevistas en las que hay una tendencia a declarar las buenas relaciones 
                                                           
4 Hammersley, M. y Atkinson, P. (1994): Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona, Paidós. 



 6

entre los profesores, de estos con la dirección, con los alumnos, a plasmar un ambiente 

de confianza, de trabajo… y a reproducir el discurso oficial.  

 

Por eso como dice Woods5: "las palabras por sí mismas no bastan, aún cuando 

puedan ser las mismas que emplea el investigador o la investigadora. Deben ser 

interpretadas" (pp. 61). También es cierto que se sigue viendo el conflicto como un 

elemento perturbador y existe una tendencia general a ocultarlo o camuflarlo. 

 

En consecuencia, no debemos considerar las entrevistas y recopilación de 

documentación solo como un medio para recoger información, sino como un proceso de 

construcción de la realidad de la escuela al que contribuyen las dos partes y que afecta a 

ambas. 

 

Hemos detectado una especial reticencia hacia un tipo de documentación: las 

actas del claustro y del consejo escolar. Mientras que no solemos encontrar demasiadas 

dificultades para acceder al PEC, RRI... las actas nos resultan en muchos casos 

inaccesibles. Entendemos que es el documento más privado, pues en él quedan 

reflejadas todas las líneas discursivas, los principales conflictos planteados, los grupos 

de docentes más activos...  

En definitiva, la diferencia con el resto de documentos radica en su carácter descriptivo 

de los procesos de toma de decisiones, aspecto ausente en otros soportes escritos. 

Aunque también es cierto, que en algunas ocasiones, cuando se nos ha permitido el 

acceso, no dicen mucho. 

 

A modo de conclusión. 

 

Después de todo lo expuesto, vemos, como ya habían planteado otros autores, 

que el acceso a la información es uno de los principales problemas con los que se 

enfrenta la investigación. Y no sólo en las negociaciones iniciales sino durante todo el 

                                                                                                                                                                          
 
5 Woods, P (1996): Investigar el arte de la enseñanza: el uso de la etnografía de la educación: Barcelona, 

Paidós. 
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desarrollo del trabajo de campo. Hemos citado nuestra investigación como un ejemplo 

real de todos los inconvenientes que se pueden presentar. 

 

En todo proceso investigador la retroalimentación ha de estar presente. Al 

analizar la escuela como organización, nos encontramos con varios actores sociales (y 

sus correspondientes discursos), tal y como hemos apuntado anteriormente, con los 

cuales el grupo investigador establece un feed-back.  

 

Por otra parte, somos conscientes de nuestras limitaciones y de que existe un 

evidente riesgo de filtro en los investigadores por motivos ideológicos, corporativos... 

que un buen investigador debe evitar en la medida de lo posible. Siguiendo a Gouldner, 

recordamos que la percepción de los sociólogos nace de dos fuentes: 

 

- Estudios empíricos y teoría 

- Realidades personales 

 

Los primeros se admiten, los segundos se suelen esconder, aunque suelen ser los 

factores más relevantes. Entendemos que lo objetivo y lo subjetivo, lejos de oponerse 

uno al otro, son en realidad complemetarios. 

 

La escuela es un objeto de estudio complejo, y por tanto, ha de ser tratada 

atendiendo a sus características concretas. Cada escuela, constituye un espacio de 

relaciones regulado por unas normas (tanto escritas como implícitas) que conforman un 

conjunto de vínculos fundamentales para cualquier investigador/a que desee profundizar 

en su conocimiento.  

 

A pesar de ser un medio de gran complejidad, la escuela es cognoscible, por 

cuanto posee un medio profesional y una retórica potente. 

 

Esperamos que nuestros comentarios hayan servido o puedan servir a otros 

investigadores como puntos a tener en cuenta en sus respectivos estudios. 
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