
LA ESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR

PEDRO MUNICIO "

^Por qué existe ta opinión de que un centro tiene una estructura eficaz y
otro no? ^Oué importancia tiene la estructura de un centro en sus resultados,
el clima humano, la aceptación por los padres o el prestigio ante la comunidad?
^Hay un mejor método para organizar el trabajo de profesores y alumnos?
^Qué relaciones deben tener entre sí los profesores, padres y alumnos de un
centro? ^Deben existir funciones no docentes? ^Debe existir una relación bi-
unívoca entre un profesor y un grupo de alumnos? ^Deben existir tutores o
coordinadores de ciclo? He aquí unas cuantas cuestiones que no tienen una
respuesta válida si el concepto y el origen de la estructura permanece con-
fuso. Calidad de enseñanza, solidez institucional, capacidad de adaptabilidad
e integración de los miembros son resultados que sólo se pueden construir
sobre una estructura competitiva y eficaz. Un centro «sanoA, se dice frecuen-
temente, necesita tener una estructura adecuada. Pero, ^qué es una estructura
competitiva, eficaz y adecuada? (1).

La razón d® la estructura

La teoría de la contingencla aplicada a ta administración escolar ha resuelto
de una forma satisfactoria cualquier vacflación que las preguntas con que
comenzábamos el trabajo pudieran ocasionarnos. EI enfoque sistémico del pro-
ceso refuerza si cabe el marco de referencia para el análisis de una estructura.
Y así es fácil responder a la importancia, competitividad, eficacia y adecuación
de una estructura.

Un centro escolar, como cualquier otra organización humana, se mueve
con un cierto ritmo en alguna direccfón. Busca unas metas, un punto de refe-
rencia, un futuro, unos objetivos. Parte de un punto concreto, actual, una si-
tuación real. Para Ilegar desde esta situación actual al estado deseado, la
organización tiene que recorrer un camino y de este camino forma parte la
e^tructura.

Dicho de otra forma, para alcanzar resultados cualquier grupo humano re-
corre un camino en el que se adapta o moldea su entorno, utiliza una tecno-
logfa (qué, cómo y con qué hacer la tarea) y desarrolla una estructura. La
estructura, pues, no sólo está ensamblada con la tecnología y el entorno, sino
sobre todo «depende de^ el punto al que se quiere Ilegar desde la perspectiva
del lugar donde estamos. Por esto no valen recetas en organización. Cada
centro necesita «su» estructura para responder a sus objetivos, como las es-
tructuras de las casas cambian con el clima, con la cultura o con el paisaje.

Cuando se planifica una nueva acción o se busca la solución de un proble-
ma, el organizador siente inmediatamente la necesldad de analizar la estruc-

* Presidente de la Secclón Clent(fica de Dirección y Adminlstración Escolar de la
Sociedad Española de Pedagog(a.

(1) Gellnier, O.: E! secreto de las estructuras competitlvas. TEA, Madrld, 1967.
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tura. Los papeles de los miembros y las relaciones entre ellos constituyen el
entramado básico de cualquier acción, porque objetivos y estructura tienen
una total correspondencia y no se puede concebir el uno sin el otro. Cuando
en un centro se descubre que el organigrama es sólo un papel de adorno
porque no existe ninguna relación real de trabajo entre los profesores, hay
algo más que un .trabajo rutinario y tradicional que hace a cada profesor tra-
bajar aisladamente en su clase, con su grupo de alumnosA. Hay una evidente
falta de objetivos institucionales para los que no es necesaria ninguna estruc-
tura. Cualquier modelo que se utilice no es más que una teoría defendida, puro
esquema de una obra dramática en la que suele ocultar la ineficacia de la
organización.

EI modelo burocrático trata a las organizaciones en general (y en especial
esto es válído para el centro escolarj como sistemas racionales cerrados a los
que el entorno, o cualquier otra variable, no puede afectar su estructura o
esqueleto. Este modelo supone que los recursos entran en la organización tal
como los necesita para seguir su propio paso. EI sístema puede cerrarse, de
acuerdo con esto, a cualquier tipo de influencia y manejar sus operaciones
internas con una exactitud completa,lo que hace que cualquier resultado fu-
turo sea total y absolutamente predictible. La racionalidad del modelo buro-
crático se cumple y el sistema funciona tan ideal como alguien pueda conce-
birlo.

Sin embargo, este modelo no deja de ser una ficción en 1981, en países de
elevado grado de desarrollo. La mayoría de los teóricos reconocen que las or-
ganizaciones no son sistemas cerrados, aunque a todos los organizadores les
gustaría que lo fuesen para lograr de ellas unos movimientos racionales (2).
En realidad cualquier organización humana, como la escolar, es un sistema
abierto, porque recibe entradas del entorno sin control alguno y entrega pro-
ductos y servicios que éste juzga adecuados o inadecuados. Estas relaciones
con el entorno influencian necesariamente las operaciones internas y, por tanto,
la estructura. AI mismo tiempo la escuela está compuesta de profesores y
alumnos, cada uno de los cuales trae a su interior una carga potencial de
cambio desde el entorno y desde su propia personalidad. EI sistema tiene que
asimílar esto y para ello necesita adaptar ia estructura que le sirve de soporte
y responde mejor a sus objetivos (3). Precisamente las organizaciones menos
eflcaces y más criticadas son las que mantienen una estructura burocrática
tratando de impedir cualquier influencía que provenga del exterior.

Como Child ha escrito, hay varios enfoques doctrinales para analizar por
qué unas estructuras son distintas de otras (4). Algunos creen que ciertos
factores, como entorno o tecnologfa, determinan la estructura. Argumentan que
estos factores imponen ciertos límltes, por ejemplo económicos, que fuerzan a
las organizaciones a escoger unas estructuras u otras. Cada escuela de orga-

(2) Entre las obras que analizan las organizaciones como sistemas abiertos me-
recen señalarse:

Thompson, James D.: Organizatíons tn Actíon. McGraw-Hífl. Nueva York, 1969.
Katz, Danfel y Kahn, Robert: The Socfal Psychology of Organizatlons. Wiley. Nueva

York, 1966.
Kast, Fremont E, y Rosenzweig, James E.: Contingency Vlews of Management.

Science Research Associates. Chlcago, 1973.
(3) Drucker, Peter F.: •New Templates for Today's Organization», Harvard Busi-

ness Revlew, Enero-Febrero, 1974, p . 52.
(4) Child, John: •Organlzational Structure. Envlronment and Perfomance: The Role

of Strategic Cholce». Soclology. Vol. 6, 1972, pp. 1-21.
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nizadores cree que su factor particular es el determinante primario de la es-
tructura. Child, por el contrario, cree que hay otro factor no analizado que es
el directivo y que puede considerarse como el «eslabón perdido» en esas teo-
rías. Otra escuela de organización existente en torno a la Harvard Business
School y representada por Chandler (5) defiende también que las elecciones
estratégicas que realizan los directivos (basándose en la línea de política fijada
previamente) constituyen la variable más importante para comprender la es-
tructura de la organización. Desde este punto de vista los cambios en las
decisiones estratégicas y los objetivos se convierten en el punto de partida
para comprender la estructura.

Aportaciones al conocimiento de la estructura

Los ya clásicos y olvidados trabajos de Weber, Taylor, Fayol, Urwick y
Brown son la única lectura posible sobre la organización del trabajo y la efica-
cia antes de la Segunda Guerra Mundial. Los años treinta son años de crisis
en el mundo occidental, las perspectivas de crecimiento son dudosas y el
plano político se entremezcla con la búsqueda de la eficacia sin que se Ileguen
a cuajar resultados positivos en el campo organizativo. La Guerra Mundial es
el punto final de esta situación y su desenlace el origen del desarrollo más
completo del conocimiento de las estructuras de las organizaciones humanas
orientadas al trabajo.

EI esfuerzo de la guerra produce un desarrollo considerable de la tecnolo-
gía y de la organización. Se han experimentado gran variedad de formas de
éxito y productividad y al terminar la contienda se aprovechan estas oportu-
nidades en el mundo civil. EI choque de muchos de estos sistemas en la vida
ordinaria es a veces brutal y nace automáticamente la necesidad de que los
teúricos ayuden a las organizaciones a resolver los problemas. La Universidad
(especialmente en los países anglosajones) se vuelca en este campo y los
organizadores se ponen a la tarea. La conclusión es muy satisfactoria, pues
una vez pasados los primeros desconciertos surgen los contratos con los de-
partamentos universitarios, la creación de consultorías, de investigaciones de
campo. EI mundo intelectual se dispone a la ayuda a las grandes empresas
yue se extienden por el mundo. Los últimos años de la década de 1950 y toda
la década de 1960 representan la base esencial para el conocimiento de la
estructura de las organizaciones. He aquí los principales artífices:

Gouldner (1955 y 1958) fue probablemente el primero que partiendo de los
principios de Weber se dedicó al análisis de las modernas organizaciones. En
especial sus trabajos se centran en los resultados de aplicar los principios de
autoridad a la eficacia, especialmente cuando el directivo no ocupa el puesto
en función de su experiencia. Gouldner estudia especialmente lo que esto su-
pone para la estructura y el conflicto (6 y 7).

Burns y Stalker (1961) ponen su acento en las relaciones entre las diferen-

(5) Chandler, Alfred D., Jr.: Sfrategy and Structure. M.I.J. Press, Cambridge, 1962.
(6) Gouldner, Alvin W.: Patterns of Industrial Bureaucracy, Routledge & Kegan Paul,

Londres, 1955,
(7) Gouldner, Alvin W.: «Organizational Analysls» en MERTON, R. K. y otros Socio•

logy Today. Basic Books. Nueva York, 1957.
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tes condiciones ambientales y las distintas formas de estructura. Eliminan de-
finitivamente la creencia de que una estructura es mejor que otra. La mejor
será la que resulte más adecuada para una determinada situación. Los con-
ceptos de estructuras «orgánicas„ y•mecánicas» quedan verdaderamente deli-
mitados (8).

Blau y Scott (1963) introducen con fuerza el concepto de estructura y cul-
tura social en la teoría de la organización. Esto supone introducir el concepto
de estructura informal, es decir, hablar ya de estructura «total» (9).

Etzioni (1964) con su trabajo sistemático sobre las organizaciones modernas
trata de encontrar la solución a los conflictos entre la teoría expuesta en los
libros o en la universidad y la práctica real de las organizaciones. Por ejemplo,
los libros teóricos sólo hablan desde el punto de vista de la racionalidad, mien-
tras que la vlda diaria habla de la necesidad de satisfaccibn que tienen los
trabajadores. Otros aspectos que estudia son las consecuencias negativas del
poder y del conflicto y un enfoque para su solución (10, 11 y 12).

EI Instituto Tavistock de Relaciones Humanas (1951-1967) trabajó desde los
años cincuenta en el estudio de las relaciones entre las necesidades de las
tareas, las necesidades psicológicas y sociales de los trabajadores y los efec-
tos de ambos en la estructura. Toda la teoría de este centro ha constituido un
cuerpo homogéneo denominado «sistema sociotécnico= y sus principales cul-
tivadores han sido Trist (13), Rice (14), Emery (15, 16 y 17) y Miller (18).

Lawrence y Lorch (1967) recogen el trabajo de la década anterior y tratan
de reconciliar los puntos de vista sobre la estructura y su diseño. Uniendo
todas las teorías las colocan en un continuo en el que se descubren determi-
nadas circunstancias y puntos de vista, y así Ilega a la «Teorfa de la Contin-
gencia n por la cual la forma de la estructura de una organización «depende
del entorno en que se desarrolla y, en particular, del grado de certidumbre o
incertidumbre que existe=. Consecuencia de esta teoría es la adecuación de
los grados de diferenciación e integración de la organización a su ambíente (19).

Thompson (1967) introduce en la organización los conceptos de la teoría
de sistemas. Los conceptos de sistemas cerrados o abiertos como apropiados

(8) Burns, Tom y Stalker, G. M.: The Management of Innovatlon, Tavlstock. Lon-
dres, 1961 ( segunda edición en 1968).

(9) Blau, Peter M. y Scott, Richard W.: Formal Organlsatlons: A Comparatlve
Approach. Routledge and Kegan Paul, Londres, 1963.

(10) Etzioni, Amitai: A comparative Analysls of Complex Organizations, Free Press.
Nueva York, 1961.

(11) Etzlonl, Amltal; Modern Organlzatlons, Prentice-Hall, Englewood Cliff, 1964.
(12) Etzloni, Amltai: •Organizatlonal Control Structure• en la obra Handbook of

Organlzations dirigida por J. G. March Rand McNally, Chicago, 1965.
(13) Trlst, E. L. y Bamforth, K. W.: •Some Soclal and psychological consequences

of the Congwall Method of wal getting• ,Human Relations. Vol. 4, n° 1, 1951, pp. 3-38.
(14) Rice, A. K.: Productivlty and Soclal Organlzatlon. Tavistock, Londres, 1958.
(15) Emery, F. E. y Trtst, E. L.: •Socio-tecnical Systems» en la obra dirigida por

Churchman, C. W. y Verhulst, M.: Management Science, Mode/s and Techniques. Vol. 2.
Pergamon, Londres, 1960.

(16) Emery, F. E. ( director): Systems Thinking. Penguin. Londres, 1969.
(17) Emery, F. E. y Trlst, E. L.: •The causal texture of organizational environment».

Human Relations. Vol. 18, n°, 1965, pp. 21-32.
(18) Miller, E. J. y Ricé A. K.: Systems of Organizatlons. The Control of Task and

Sentient Boundaries. Tavistock. Londres, 1967.
(19) Lawrence, P. R. y Lorsch, J. W.: Organlzatlon and Envlronment. Harvard Uni-

versity Press. Boston, 1967. ( Exlste ediciÓn española con el tftulo Organlzación y Am-
biente. Labor. Barcelona, 1973).
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a la estructura se aplican dependientes del grado de incertidumbre. Establece
que en cualquier caso un sistema abierto es necesario a cualquier organización
para absorber cualquier nivel de incertidumbre que provenga del exterior y así
defender el esquema tecnológico como un sistema cerrado que pueda operar
sin trabas (20).

Woodward (1970), conocida especialmente por sus análisis de la tecnología,
tiene también en el campo de la estructura fundamentales aportaciones al cla-
sificar las organizaciones y analizar los principales tipos de sistemas y proce-
sos de control (y la tecnología) como determinantes de la estructura. Para ella,
como punto de partida, están los objetivos. De ellos dependerá todo (21 y 22).

Silverman (1970) termina la década. Se opone al enfoque «sistémico» sin
que se Ilegue a mostrar su teoría con definitiva claridad. Su argumento es que
la estructura es el resultado, no de una planificación deliberada, sino del sig-
nificado que los individuos y los grupos asignan a los sucesos. Los significados
son el marco de referencia de la acción y, por tanto, la base de la estruc-
tura (23).

A partir de 1970 no existe una gran dedicación de investigación a la estruc-
tura y sólo algunas obras merecen citarse. Evans (24) recoge los experimentos
realizados, pero con una dispersión enorme en las conclusiones. Lo mismo hace
Heydebrand (25), resumiendo su trabajo sobre las 24 variables de la estructura,
y Negandhi (26), pero sin aportar nada nuevo.

Gluizá lo más Ilamativo de la situación actual en el conocimiento de las
estructuras es que los teóricos e Investigadores se han lanzado en el último
quinquenio a resolver problemas concretos. Por ejemplo, Crouzet, en Francia,
ha abordado el problema del poder como determinante de la estructura (27);
Davis y Lawrence, en Estados Unidos, han realizado un profundo trabajo sobre
la estructura matricial (28), tema sobre el que ya el autor de este trabajo pu-
blicó las ideas básicas en 1975 (29). Kilman, Pondy y Slevin (30), Galbraith (31)
y Khandwala (32) se han centrado en el diseño de las organizaciones adoptan-
do las teorías y las investigaciones realizadas. Como se ostá viendo en los
últimos años, la crisis del petróleo ha originado una nueva hecatombe social

(20) Thompson, James D.: Organlzations in Action. McGraw-Hlll, Nueva York, 1967.
(21) Woodward, Joan: Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford Unl-

versity Press, Oxford, 1965.
(22) Woodward, Joan (directora): Industrlal Organization: ^ehavior and Control.

Oxford University Press, Oxford, 1970.
(23) Silverman, D.: The Theory of Organlzations: A Soclologlcal framework. Heine-

mann, Londres, 1970.
(24) Evan, Wilfiam M. (dlrector): Organlzational Experlments. Harper & Row, Nueva

York, 197t.
(25) Heydebrand, Wolf V. (dlrector): Comparatlve Organlzatlon. Prentice-Hall. En-

glewood Cliff, 1973.
(26) Negandhi, Anant R.: Modern Organizational Theory. The Kent State Unlver-

sity Press, Kent, 1973.
(27) Crouzet, Alafn: Structure et Pouvoly dans I'Entreprlse. Les editlons du Pont

d'Arc, Neuilly-sur-Selne, 1979.
(28) Davis, Stanley M. Lawrence, Paul R.: Matrix. Addison-Wesley Reading, 1977.
(29) Municipio, Pedro: «Iniciación a la organización matricial». Revista Espafiola

de Pedagogía. Número 130, abrll-diciembre, 1975, pp. 205-224.
(30) Kilmann, Ralph H., Pondy, Louis R., Slevin, Dennls P. (directores): The Mana-

gement of Organlzation Design. North-Holland. Nueva York, 1976.
(31) Galbraith, Jay, R.: Organization Deslgn. Addison-Wesley. Reading, 1977.
(32) Khandwala, J.: The Design of Organizations. Harcourt, Brace & Jovanovich.

Nueva York, 1977.
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cuyos efectos se van extendiendo poco a poco y que empiezan a exigir solu-
ciones realistas para las organizaciones del futuro.

EI concepto de estructura

Llegados a este punto es necesario plantearse cuál es el concepto de es-
tructura, es decir, de qué estamos hablando cuando nos referimos a este tér-
mino o a alguna de sus dimensiones. Para el observador casual la estructura
está representada por el «organigrama. y suelen ser parcialmente correctos
en su apreciación, porque el organigrama, si es correcto y real, viene a ser
una fotografía de la estructura, aunque, como muchas fotografías, sólo ofrezca
una cara de la realidad y frecuentemente dependan más del ángulo que ha
utilizado el fotógrafo.

Por ello es necesario profundizar algo más en el concepto, buscando de
aquí y allá datos que nos ayuden a tener una visión clara, ya que no existe
consenso sobre su definición. Incluso en algunos casos, como Champion (33),
Hall (34), Mansfield ( 35), Otero (36) y Gómez Dacal (37) escriben sobre estruc-
tura, describen su representación gráfica y sus variables sin definirla, dejando
al lector con la ineludible necesidad de obtener un sentido a base de las va-
riables que discuten. En otros casos, especialmente en el campo educativo, no
existen obras sobre teoría de las organizaciones, ni los autores de obras sobre
organización escolar la definen o se recogen sus conceptos básicos.

March y Simon definen la estructura como el conjunto de •los modelos de
comportamiento de la organización que son relativamente estables y que cam-
bian sólo muy lentamente n (38). Estos modelos de comportamiento son pro-
gramas de acción que permiten la adaptación de las partes de la organización
al entorno. Katz y Kahn dicen, en esta misma línea, que la estructura se en-
cuentra en el conjunto de acontecimientos interrelacionados que en su reali-
zación completan y renuevan un ciclo de actividades (39).

Brech, en una obra ya clásica como manual para el estudio de la organiza-
ción, se plantea la creación de la estructura como una función de dirección
en la que se ponen en práctica los principios organizativos. Indirectamente
define la estructura al exigir que su diseño cumpla la definición de las respon-
sabilidades y establecimiento de las relaciones necesarias (40).

Thompson, siguiendo otro enfoque distinto, se fija más en la división de los

(33) Champion, Dean J.: The Soclology of Organlzatlons. McGraw-Hill, Nueva York,
1975.

(34) Hall, Rlchard H.: Organizations: Structure and Process (2.° ed.) Prentice-Hall,
Englewood Cllffs, 1977. (Existe traducción española de la 1.• ed., Prentice-Hall, 1973).

(35) Mansfleld, Roger. «Bureaucracy and Centralization: An Examination of Orga-
nizational Structure*. Adm1nlstratlve Sclence Quarterly. Vol. 18, 1973, pp. 477-488.

(36) Otero, Ofiveros F.: Dlrecclón y Organlzaclón de centros educativos. EUNSA.
Pamplona, 1970.

(37) Gómez Dacal, Gonzalo: EI Centro Esco/ar. Escuela Española, Madrid, 1980.
(38) March, James G. y S1mon, Herbert A.: Organlzatlons. Wiley. Nueva York, 1958,

p. 170. (Existe ed(ción espafiola con el tftulo Teoria de la Organizaclón. Ariel. Barce-
lona, 1961).

(39) Katz, Danlel y Kahn. Robert L.: The Social Psychology of Organizations. Wiley.
Nueva York, 1966. (Exlste edición Española con el tftulo Pslcologia Soclal de las Orga-
nizaclones. Trlllas. México).

(40) Brech, E. F. L.: Organlzatlon. The Framework of Management. Longman (2.'
edlción). Londres, 1965, p. 163. (Exlste ediclÓn española publicada por Rialp, Madrid).
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grandes componentes de una organización en departamentos y en el estableci-
miento de conexiones entre ellos. Dice literalmente que es «la diferenciación
interna y los modelos de relaciones a lo que Ilamamos estructura» (41). Se
Ilega a referír a la estructura como el medio básíco por ef que la organización
establece límites y criterios para la actuación eficaz de sus miembros «delimi-
tando responsabilidades y estableciendo controles sobre recursos y otras ma-
terias= (42).

Esta variedad y diferencia en las definiciones es una consecuencia directa
de la falta de consenso y del hecho de que los escritores tienden a usar las
definiciones que mejor cuadran con sus propósitos, o a olvidarlas cuando el
tipo de organización que hacen no entra en el verdadero corazón de una teoría
organizativa. Sin embargo, algunos autores tratan de darlas completas, como
Jackson y Morgan (43), que modificando otra de Child (44) define la estructura
como .la distribución de puestos de trabajo y los mecanismos administrafiivos
que crean un modelo de actividades de trabaJo interrelacionadas y permite a
la organización dirigir, coordinar y controlar sus actividades de trabajo•. Sime-
ray, en uno de los pocos libros en español dedicados al tema de la estructura,
la define como «el conjunto de personas reunidas por una red de relaciones de
dependencia o de cooperación, constituyendo primariamente grupos elemen-
tales que se integran a su vez en una sucesión de conjuntos más comple-
josa (45). Si tuviésemos que simpiificar estas definiciones, nos quedábamos
como definición de estructura: «el conjunto de puestos de trabajo y las
refaciones entre ellos n .

Dimensiones de la estructura

Las organizaciones existen porque los individuos aislados no pueden pro-
duclr un producto o un servicio de forma tan eficaz y económica como muchas
personas unidas. Fabricar un coche o formar un hombre son tareas complejas,
y en la medida en que la humanidad se ha dado cuenta de estos probl^mas, ha
transformado su quehacer artesanal e individual en un slstema de hombres
cuya cooperación ha dado lugar a un sumando nuevo, distinto de los elementos
integrantes, más completo, realizado con un esfuerzo menor, y con una mayor
calidad. Este es el mecanismo por el que nace y se desarroiia una organización,
organización que se construye sobre una estructura a base de dividir tareas,
de especializar a las personas aumentando sus conocimientos y destrezas, de
diferenciar grupos para responder a necesidades variadas, de coordinar cada
persona y cada unidad y de integrar los intereses y los esfuerzos de cada
miembro en la marcha conjunto hacia unos objetivos.

Cualquíer organización humana orientada al trabajo nace y crece en busca

(41j Thompson, James D.: Organlzatlons in Action. McGraw-Hill. Nueva York,
1967, p. 51.

(42) Thompson, James D.: Organizations in Action. McGraw-Hill. Nueva York,
1967. p, 54.

(43) Jackson, John H. y Morgan, Cyril: Organlzatlon Theory. A Macro Perspectlve
for Manaqement. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, 1978, p. 87.

(44] Child, John: Organizatlon. A gulde to problems and pracilce. Harper & Row.
Londres, 1977, p. i0.

(45) Slmeray, Paul: La estructura de !a empresa. Ibérico Europea de Ediclones.
Madrld, 1974, p. 25.
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de una mayor eficacia. Pero en este crecimiento surgen dificultades que tam-
bién crecen y Ilegan a hacerse casi insalvables. Por una parte, la diferenciación
en las tareas se va considerando como positiva, hasta que tal diferencia im-
pide relacionar las tareas de unos y otros. Nace la necesidad de conexionar
tareas y de integrar esfuerzos y se crea una nueva «tarea coordinadora^. Las
tareas se hacen más diferenciadas, se necesita crear nuevas unidades y así
nace un coordinador de coordinadores. Es decir, la diferenciación se hace ver-
tical (o jerárquica) y aumentan las diferencias entre una y otra parte de la
organización. La organización se hace más compleja (46).

Por otra parte, unido a este proceso de agrupamiento de esfuerzos y re-
parto de tareas nace la necesidad de unas normas para regular el funciona-
mlento. Se dice que la organización se va formalizando, es decir, sus mecanis-
mos, procedimientos y actuaciones se van haciendo según unas ^formas^. En
palabras de lenguaje habitual, la organización se va normalizando o burocrati-
zando. Este es paso necesario también para lograr eficacia, es decir, trabajar
con menor esfuerzo y alcanzar una mayor calidad en un proceso de racfonali-
zación.

Es también evidente que mientras que crece la diferenciación y las normas,
el tamaño puede estar creciendo. ^Cuándo parar? He aquí el gran dilema de
todas las organizaciones: saber cuál es el punto óptimo en el que se logra
una mayor eficacia en los resultados, un equilibrio entre la diferenciación y la
integración, unas normas que ayudan a trabajar y que no son una coraza que
comprime y ahoga el desarrollo personal, una dimensión válida para que las
personas tengan el lugar de trabajo como un centro humanizado, no una prisión.

Este desarrollo de la estructura es, pues, un dilema en el que tan peligroso
es pasarse como no Ilegar. Además, unas y otras dimensiones se entrecruzan,
se ven limitadas y, en muchos casos, se supone que están entremezcladas en
los procesos de causa y efecto. Los estudios son inconsistentes y las compa-
raciones difíciles. Incluso las investlgaclones existentes no son coherentes
entre sí porque cada una usa variables muy distintas, lo que Ileva a un cierto
caos en este campo.

Champion (47) ha analizado la literatura sobre estructura (revistas y libros)
y ha catalogado las variables utilizadas de acuerdo con la frecuencia de uso.
En su lista incluye: 1) Tamaño de la organización, 2) CompleJldad o diferencia-
ción, 3) Formalizaclón, 4) Control, 5) Componente administrativo, 6) Burocrati-
zación, 7) Centralización y 8) Niveles de autoridad.

EI trabajo de Champion, aunque importante, no ha sido lo suficientemente
completo como para aJustar más las definlclones y unlr algunas de las dimen-
siones que con pequeñas matizaciones son equivalentes.

AI determinar estas dlmensiones no se puede olvidar que la mayor parte
de los estudios comlenzan con las características básicas de la burocracia

(46) La complejidad puede Ilegar a situaciones absurdas, que combinadas con
una gran burocratización pueda hacer Inoperante una organización. Las organizacio-
nes públicas suelen ser un ejemplo de esto. EI Ayuntamiento de Madrid tiene 344 ca-
tegorias distintas de empleados (EI Pals, 24 de enero de 1981, p. 18), circunstancia
ésta que Implde no sólo la coordinación real del mecanlsmo operativo slno que
Incluso dificulta el acuerdo de una de las partes para Ilegar a tener una postura en
una negociaclón de convenlo colectivo.

(47) Champion, Dean J.: The Soclology of Organizations, McGraw-Hill, Nueva
York, 1975.
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descrita por Weber (4B, 49 y 50). Siguiendo su esquema de caracterfsticas
aparecen al menos dos caminos para analizar esta dimensión. Se puede pre-
guntar: ^Esta estructura es burocrática?, y el investigador utilizando su lista
de control puede volver a preguntar: ^tiene esta organización un proceso bien
definido para resolver los mecanismos de producción? Si todas las respuestas
que obtiene son positivas, parece claro que esa organización es burocrática.
Pero, ^qué sucede si dos características no se dan? EI problema parece inso-
luble, porque es difícil decir si una organización así es o no burocrática. La
otra fórmula es plantearse la cuestión. ^Hasta qué grado una organización es
burocrática? Aquí las reglas de Weber son relativas, porque la ruptura de al-
guna característica no deja ninguna duda, como el caso que citan Jackson y
Morgan (51) en que las fiestas o las salidas en común que parecen romper el
rasgo impersonal de las relaciones no son ningún obstáculo para aceptar la
burocracia interna.

Por otra parte, nunca se sabe cuándo una dimensfón varfa por sf misma o
forzada por otras. Por ejemplo, Child (52) ha Ilegado a la conclusión que una
organización con un gran número de reglas y procedimientos tiene también una
enorme descentralización. EI método más usualmente usado es, sín embargo,
partir del supuesto de que cada dimensión de la estructura varía independien-
temente. Esto es necesario para poder investigar cómo se modifica una dimen-
sión cuando lo hace otra. Blau y Schoenherr (53) siguiendo esta línea coinci-
den con Child al afirmar que según sus estudios la utilización de procedimientos
formalizados va acompañado del uso de una autoridad más descentralizada.
Este método es especialmente útil para determinar qué aspectos de la estruc-
tura tienen unos efectos más determinantes en la eficacia o cuál de ellos es
determinante del resto de la estructura. Lawrence y Lorsch, por ejemplo, se-
ñalan que para ser eflcaces la organlzación debe hacer coherente su estructura
con el entorno (54). Tal vez la mayor dificultad con que nos enfrentamos es la
inexistencia de estudios en el campo de la organización educativa.

Aunque los conceptos de burocracla y estructura son claramente distintos,
la enumeración de las características que los autores ponen para la primera
son variables básicas para la segunda. Obsérvese una tabla resumida de otra
elaborada por Hall (55), que partiendo de estudios de nueve autores de primera
Ifnea descubre las seis varlables o dimensiones comunes en sus trabajos.

(48) Weber, Max: LQué es la burocracla? La Pléyade. Buenos Alres, 1977 (EI orl-
glnal de este trabajo fue publicado en alemán con el título Was !st die eŭrokratle?
y no exlsten verslones a otros Idiomas).

(49) Weber, Max: •Butreaucracy» en From Max Weber. Essays In Sociology, dlrl-
gido por H. H. Gerth y C. Wright Mills, Oxford University Press, Nueva York, 1946,
pp. 196-244 (existo una ediclón en Londres. Routledge and Kegan Paul).

(50) Weber, Max: The Theory ot Socfal and Economlc Organlzatlon. Free Press,
Glencoe, 1947.

(51) Jackson, John H. y Morgan, Cyrll: Organizatlon Theory. A Macro Perspectlve
for Management. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, 1978, p. 89.

(52) Child, John: •Organization Structure and Strategies of Control: A Repli-
catlon of the Aston Study». Admin/strative Sclence Quarterly. Vol. 17, 1972, pp, 163-176.

(53? Blau, Peter M. y Schoenherr, Richard A.: The Structure ot Organizations.
Basic Books. Nueva York, 1971.

(54) Lawrence, Paul R. y Lorsch, Jay W.: Organizatlon and Envlronment. Harvard
Unlverslty Press, Cambridge, 1967 (existe edlción española con el título Organlza-
clón y Ambiente. Labor. Barcetona, 1973).

(55) Hall, Richard H.: •The Concept of Bureaucracy: An Empirical Assessment».
The Amerlcan Journal of Soclology. Vol. 6, n" 1, Julio 1963, p. 34.
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Weber ... ... ... ... ... ... ... X X X X X X
Frledrich ... ... ... ... ... ... ... X X X X X -
Merton ... ... ... ... ... ... ... X X X X X X
Udy ... ... ... ... ... ... ... ... X X X - - -
Heady ... ... ... ... ... ... ... X X - X - X
Parsons ... ... ... ... ... ... ... X X X - - X
Berger ... ... ... . .. X.. ... ... . - X X X -
Michels ... ... ... ... ... ... ... X X - - X -
Dimock ... ... ... .. ... X X - X - -

Pugh y sus colaboradores (56) estudiaron 46 organizaciones del área de
Birmingham que cubrían todo tipo de organizaciones, incluyendo departamentos
de educación. De la literatura sobre organizaciones el grupo elaboró una lista
de seis dimensiones de la estructura que a modo de hipótesis trató de com-
probar su existencia a través de entrevistas y estudlo de documentos. Las seis
dlmenslones utilizadas fueron:

t. Especlalización: Existencia de dlvisión del trabajo dentro de la organiza-
ción. Se mide el número de especialidades y la división de roles dentro
de cada especialidad.

2. Estandarización: Existencia de procedimientos que se siguen con regu-
laridad, legitimados por la organización o que vienen determinados por
normas.

3. Formalización: Existencia de reglas, procedimientos, instrucciones y co-
municaciones escritas.

4. Centralización: Existencia de una autoridad que legitima todas las de-
cisiones que afectan a la organización.

5. Configuración: Forma de la estructura y, por tanto, equivalente a orga-
nlgrama. EI grupo midió el tramo de control en cada unidad, el número
de niveles y proporciones de personal directamente empleado en pro-
ducción, en supervisfón y en traba)os de apoyo o de oficina.

6. Tradicionalismo: Proporción de procedimientos estandarizados, pero no
escritos. EI grupo obtiene este dato por comparación entre los datos
de estandarización y formalización.

En el procedimiento de investigación se usb el análisis factorial, descu-
briéndose que ciertas medidas o escalas eran paralelas y otras eran indepen-

(56) Pugh, D. S.; Hickson, D. J.; Hlníngs, C. R. y Turner, C.: •Dimensions of
Organization StructureN, Administrative Science Ouarterly. Vol. 13, 1968, pp. 65-105.
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dientes entre sí y diferentes de otros factores. EI resultado definitivo del tra-
bajo reveló como dimensiones estructurales, de acuerdo con las actividades
analizadas, las siguientes:

1. Estructuración de actividades, que incluye especialización, estandariza-
ción, formalización y tramo vertical de control.

2. Concentración de autoridad (centralización), que incluye porcentaje de
supervisores sobre empleados, estandarización de selección de proce-
dimientos, centralización y autonomía.

3. Control del proceso de trabajo, que supone la extensión en que los pro-
cesos de trabajo son controlados directamente por personal jerárquico
más que por procedimientos estandarizados. Una organización con un
índice alto en esta dimensión tendrá gran cantidad de personas dedica-
das a lograr resultados, una baja proporción de trabajadores directos,
una baja cantidad de registros rutinarios y formales y un alto nivel de
sistemas de control de personal. A medida que los resultados incluyen
productos o servicios no rutinarios aumenta el sistema de control per-
sonal del proceso de trabajo sobre los sistemas impersonales (57).

4. Componente de soporte, que incluye personal auxiliar, de apoyo y de
mantenimiento.

Poco después, Child (58) realizó una réplica al Grupo Aston utilizando las
mismas medidas y procedimientos, pero acudiendo a distinto tipo de organiza-
ciones de todas las áreas industriales de Inglaterra y Escocia (ésta es la razón
de que le pusiese el nombre de National Study). Su muestra de 82 empresas
tenfa también la peculiaridad de ser todas independientes, es decir, no partes
de otras, como en el Grupo Aston.

Las dimensiones encontradas por Child fueron especialización, estandari-
zación, formalización, tramo de control y centralización (negativa).

Otro investigador reciente es Reimann (59), que estudió 19 flrmas en Ohio
utilizando las medidas desarrolladas por el Grupo Aston, así como otros ocho
aspectos de la estructura, muy similares a los utilizados en los otros dos
estudios.

Según sus descubrimientos aparecieron tres dimensiones independientes:
t) Descentralización, 2) Especialización y 3) Formalización.

Una vez realizados estos tres estudios y atgún trabajo teórico, comenzaron
las comparaclones en busca de una sistematización de las variables. Donaldson
y otros colaboradores (60) trataron de explicar las diferencias como consecuen-
cia de las distintas definiciones usadas en los trabajos. Para ellos las dimen-
siones son las mismas, pero las características de las organizaciones humanas
dan matices distintos. EI mismo Reimann (61) en un trabajo posterior descu-

(57) Pugh D. S.; Hickson, D. J.; Hinings, C. R, y Turner, C.: «The Context of
Organlzation Structures•. Admintstratlve Sclence Quarterly. Vol. 14, 1969, pp. 91-114.

(58) Child, John: «Organizatlons Structure and Strategies of Control: A Replica-
tion of the Aston Study^^. Administratlve Science Ouarierly. Vol. 17, 1972, pp. 163-176.

(59) Relmann, Bernard C.: «On the Dimensions of Bureaucratic Structure: An
Empirical Reappraisal•. Administratlve Science Ouarterly. Vol. 18, 1973, pp. 462-476.

(60) Donaldson, lex; Child, John y Aldrlch, Howard: «The Aston Findings on Cen-
tralization: Further Dlscussion». Adminlstratlve Sclence Quarterly. Vol. 20, 1975, pp.
453-460.

(61) Reimann, Bernard C.: «Dimensions of Structure in Effective Organizations:
Some Empirlcal Evidence». Academy of Management Journal. Vol. 17, 1974, pp. 693-708.
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brió que 1a autonomía y el entorno de las organizacfones puede hacer varlar
los resultados de las investigaciones. Incluso en esta investigación otros auto-
res han encontrado que las diferencias en relación con las empresas eficaces
y de éxito podían probar que la estructura puede tener unas formas determi-
nadas en las organizaciones de éxito (62). He aquí un nuevo reto para los
investigadores.

Para finalizar esta exposición sobre las dimensiones de estructura plantea-
mos nuestra posición cercana a la de Hall (63), que resume y sistematiza las
investigaciones empíricas. Se trata de una globalización del problema, de forma
que puedan tener sentido los resultados de la investlgación que debido a ma-
tices o de aplicación o a las muestras utilizadas se presentan como dimensio-
nes distíntas.

Siguiendo esta línea aparecen claramente delimitadas en la estructura tres
dimensiones básicas, que aplicadas permiten, cualquiera que sea la unidad
utilizada, distinguir una estructura de otra (64). Estas dimensiones son:

1. Tamaño. No en todos los estudios se la suele incluir, porque se la con-
sidera como variable independiente o se la sitúa dentro del contexto
organlzativo general.

2. Complejidad. Es una dimensión que incluye conceptos utilizados por
muchos investigadores, como tramo de control, diferenciación, centra-
lización, niveles de autoridad, componente administrativo, especializa-
ción, autonomía, etc.

3. Formalización. Incluye conceptos utilizados, como burocratización, es-
tandarización, tradicionalismo, etc.

Estas tres dimensiones representan el esqueleto y los músculos que sos-
tiene la organización. Cada una de ellas puede subdivldirse en partes y pueden
obtenerse índices variados que representan la total configuración de una di-
mensión.

Junto a estas dimensiones, que componen la estructura Ilamada por Hall
organizacional y por otros autores estática, está la estructura dinámica (65)
que, como las arterias y el sistema nervioso en el individuo, es la que da fuer-
za y conexión a todo el organismo.

Es una parte de la estructura menos estudiada, más diffcll de captar, pero
base de cualquier transformación. EI diseñador ha mostrado poco interós en
el pasado por estos aspectos de la estructura. En parte porque se le escapaban
de las manos y en parte porque la teoría Restructuralista^ imperante no con-

(62) Dessler, Gary: Organlzatlon and Management: A coniingency Approach. Pren-
tice-Hall. Englewood Cllff, 1976.

(63) Hall, Rlchard H.: Organlzatlons: Structure and Process (2' ed.). Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, 1977. (Exlste traducción española de la 1' ed., Prentlce-Hall, 1973).

(64) Una visión interesante de fa distinclón de estructuras aparece en algunos
autores que no Ilegan a distingulr las varlables Indlv(dualizadas sino que establecen
sus anállsis por la •forma• de la estructura, basándose en que, como en el caso de
la arqultectura, la forma slgue a la funclón. Un ejemplo de este planteamiento es
Welsbord, Marvin R.: •Organizational Dfagnosis: Six Places to Look for Trouble Wlth
o Without a Theory». Group & Organlzatlon Siudies. Vol. 1, núm. 4. Diciembre 1976,
pp. 430-447.

(65) En Sampedro, José Luls: Realldad económtca y análfs/s estructural, Aguilar,
Madrid, 1959, se pueden centrar ideas claras y básicas sobre su concepto circulatorlo
de la estructura equlvalente a este de •dlnámico».
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sideraba a las personas, miembros de la organización, entes con capacidad de
transformar el diseño creado. La evolución del mundo de las organizaciones
en los últimos veinte años ha demostrado que una vez que las personas pasan
de los escalones básicos de necesidad (en la línea de Maslow y Herzberg), la
formación de estructuras informales se sobrepone al diseño primitivo y suple
o sustituye su funcionamiento. Las estructuras de comunicación, de coapera-
ción, de poder, de toma de decisiones o de control se van transformando y
Ilegan a producir incluso el cambio de la propia estructura estática.

En algunos casos se van dando tal importaneia a esta parte de la estructura
que, como en el caso de Zerilli, se Ilega a definir la estructura como «el es-
quema formal de relaciones, comunicaciones, procesos de decisión, procedi-
mientos y sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades, factores
materiales y funciones con vista a la consecución de los objetivosp (66). La
descripción de la estructura por Mackencie (67) como «un modelo de inter-
accionesp es una descripción sencilla, pero que introduce con facilidad en la
parte dinámica de la estructura, siempre sometida a las presiones de un sis-
tema abierto y, por tanto, al cambio constante. Esta parte de la estructura
tiene como dimensiones básicas la comunicación, la cooperación (y conflicto),
el poder, la toma de decisiones, el control (y solución de problemas), y se
denominan frecuentemente procesos o sistemas según la perspectiva que se
esté utilizando. Sin embargo, a pesar de esta utilización terminológica no de-
ben confundirse con los procesos operativos de la organización, como el apren-
dizaje y la innovación.

La dimensión del tamaño

Es aconsejable comenzar el análisis de la estructura de un centro escolar
por el tamaño, porque éste es un punto de partida fácii de percibir y pieza
clave para entender cuanto sucede en la organización y en sus miembros. No
se puede decir, al partir de este punto de vista, que sea una variable tan im-
portante como que condicione a todas las demás, sino que en mayor o menor
medida está actuando en toda la organización escolar.

La preocupación por el tamaño se ha centrado tradicionalmente en la clase
y ia recopilación de investigaciones de Shapson (68) (69), o el documento del
Haddad para el Banco Mundial (70) son un ejemplo que no tiene un paralelo
equivalente, excepto en el trabajo de Kimberly (71), en el plano de la estruc-
tura del centro. Probablemente la propia dificultad conceptual del tamaño de
centro ha dado como consecuencia que las investigaciones no sean definitivas.

(66) Zerilll, Andrea. Fundamentos de organlzacfón y direcclón general. Deusto,
Blibao, 1978, p, 174.

(67) Mackenzie, Kenneth D.: Organtzatlonal Structures. AHM, Arlington Heights,
1978.

(68) Shapson, Stanley M.: Optimum Class Slze? A Revlew of Literature. Research
Department, Board of Education, Toronto, 1972.

(69) Vincent, William S.: «Class Size•. Encyclopedla of Educationa! Research (4.° edJ
The MacMillan Company, Nueva York, 1969.

(70) Haddad, Wadl D.: Educat/onal Etfects of C/ass Size. The Worid Bank, Was-
hington, 1978.

(71) Kimberly, J. R.: «Organizational Size and the Structuralist Perspective: A Re-
view Critique, and Proposal n . Administratlve Science Quarterly, 1976, pp. 571-597,
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Sin embargo, algunas de ellas son suficientemente significativas como para
poder reflejar sus resultados.

^Qué han entendido los investigadores por tamaño organizacional? ^Cuál
es la definición que delimita la naturaleza del tamaño? La respuesta no es fácil
y en el campo educativo los resultados se complican. Se ha utilizado un indi-
cador numérico (el tamaño depende del número de miembros) por Freeman
y Hannan (72), como número de alumnos, o por Child (73) como empleados a
tiempo completo, un indicador conceptual (la distinta proporción de los com-
ponentes y su peso específico) por Woodward (74) como proporción del grupo
directivo y del componente administrativo, un indicador de resultados por
Khandwala (75) a base de ventas anuales, y un indicador de dedicación (valor
y tiempo empleado) por Hall, Haas y Johnson. Todos estos indicadores tienden
a situar el tamaño en función de la cantidad. Sin embargo, algunos centran el
tamaño en la capacidad de la organización para actuar fijando el tamaño en
función de escala de operación (capacidad humana de operatividad o tecnología
disponible) (76) en los recursos financieros.

Si el número de miembros es la norma más habitual para definir el tamaño,
en el campo escolar se exigen precisiones importantes. Se da la paradoja de
que lo que en otras organizaciones son los clientes (los alumnos) y, por tanto,
ajenos a ellas, forman, en este caso, parte esencial de la propia organización.
Y su participación es doble: en tanto que miembros activos de su propia for-
mación y, en algunos centros, interviniendo simultáneamente como colabora-
dores a tiempo parcial de seminarios, bibliotecas, secretaría, etc.

AI mismo tiempo, es preclso incluir dentro de la organización escolar aque-
Ilas personas que trabajan, en muchos casos, parcial y voluntariamente para
el centro y contribuyen al logro de sus objetivos. En este caso están, por
ejemplo, los directivos de las Asociaciones de Padres de Alumnos o cualquier
otra Intervención de la familia, de la comunidad o de las entidades provinciales
o locales. En líneas generales estas personas están vinculadas a la organización
(en la medida en que contribuyen al logro de unos objetivos), pero, por otra
parte, su intervención es externa. Sólo un análisis minucioso permite conocer
si forman parte de la estructura (77).

EI aspecto numérico, es decir, la cantidad de miembros de un centro esco-
lar no ha sido para los investigadores, de forma aislada, un obstáculo. Cada
cual ha tomado el criterio que le ha resultado más conveniente y sólo la com-
paración de datos de distintas fuentes Ileva aparejadas dificultades. De acuer-
do con las investigaciones realizadas, sólo la determinación de quien es miem-

(72) Freeman, John y Hannan, Mlchael T.: «Growth and Decline Processes in
Organizations•. Amerlcan Soclological Review. Vol. 40, abril 1975, pp. 215-228.

(73) Child, John: =Predicting and Understanding Organization Structure•. Adm!•
nistrative Science Ouarterl . Vol. 18, núm. 2, junio 1973.

(74) Woodward, J.: Indústrlal Organlzation: Theory and Practice. Oxford University
Press, Oxford, 1965.

(75) Khandwala, J.: The Design of Organizations. Harcourt, Brace 8 Jovanovich,
Nueva York, 1977.

(76) Melman, Seymour: «The Rise of Adminlstrative Overhead in the Manufac-
turing Industries of the United States, 1899-1947.. Oxford Economic Papers, núm. 3,
enero 1961, pp. 62-112.

(77) Entre las muchas formas de concebir el tamaño Ilama la atención la técnica
de Carlisle que sólo incluye a los alumnos asistentes, no a los matriculados, expre-
sando los datos en medidas aritméticas.
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bro de la comunidad escolar es el aspecto conceptual verdaderamente difícil
de unificar.

EI tamaño, expresado en un número general no parece una variable inde-
pendiente muy útil, pues resulta equívoca. Dos centros con el mismo tamaño,
medido éste por el número de personal docente y no docente que en él inter-
viene. La importancia que se dé a la orientación y a otros aspectos de la for-
mación integral de los alumnos hace variar en gran medida el número de per-
sonal profesional no docente dedicado a estas funciones. La vigilancia en el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas, el establecimiento de una
red de transporte escolar o de un sistema de información a los padres hacen
que el personal no docente varíe considerablemente. Por otra parte, cierto
tipo de instituciones denominadas «totales», según la terminología de Goff-
man (78), tienen unas caracterfsticas especiales que es necesario analizar de
forma diferente a como se hace con las empresas comerciales o los departa-
mentos ministeriales.

Sin embargo, todas estas dificultades conceptuales parecen haber sido re-
sueltas satisfactoriamente en las últimas investigaciones realizadas en distin-
tas organizaciones en las que, por ejemplo, se incluyen pacientes de hospitales
y estudiantes. Las correlaciones obtenidas en hospitales generales y especia-
les entre el número diario medio de pacientes y el personal empleado en el
hospital fue, respectlvamente, de 0,966 y 0,977 (79).

En otro estudio de centros de enseñanza media y universitaria realizado
por Hawley, Boland y Boland (80) se encontró un coeficiente de correlación
de 0,943 entre la matrícula estudiantil y el número de empleados de jornada
completa o parcial, es decir, entre el total de alumnos y el personal total em-
pleado. Con ambas correlaciones obtenidas de dos tipos de instituciones que
tienen el mismo problema de análisis de tamaño, las correlaciones obtenidas
son suficientemente satisfactorias.

Otro aspecto esencial para determinar el tamaño es la dedicación de los
miembros a la institución. En el párrafo anterior aparece un nuevo concepto
que es preciso tener en cuenta en el análisis organizacional. Se trata del con-
cepto de personas dedicadas a tiempo parcial a la institución escolar. Si bien
la mayor parte del profesorado dedica la jornada completa de su trabajo al
centro escolar, un cierto número de profesores imparten sus clases en jornada
parcial, compartiendo esta ocupación con el ejercicio de otra profesión, con la
enseñanza en otros centros escolares, o con su trabajo en el hogar. Este es un
tema importante, pero, en Ifneas generales, la dedicación parcial, al menos en
el aspecto cuantificable, puede ser resuelta satisfactoriamente, no obstante las
implicaciones que esta sltuación puede Ilevar consigo para el resto de los
factores estructurales.

Hall, Haas y Johnson (81) resolvieron la dificultad de los empleados en
jornada parcial, los voluntarios y el personal eventual midiendo el tiempo de-

(78) Goffman, Erwin: «On he Characteristic of Total Institutions» en The Prison
dirigido por ponald R. Cressy. Nueva York, Holt Rinehart & Winston Inc., 1961, p. 25.

(79) Anderson, Theodore y Warkov, Seymour: «Organizational Size and Functio-
nal Complexity». Amer)can Soclological Review. Vol. 26, n" 1, Febrero 1961, p. 25.

(80) Hawley, Amós; Boland, Walter y Boland, Margaret: «Populatlon Size and
Adminlstration In Instltutlons of Higher Education^^. American Soclological Revlew,
Vol. 30, n° 2, Abril 1965, p. 253.

(81) Hall, Richard H.; Haas, J. Eugene y Johnson, Norman J.: «Organizational Size,
Complexlty and Formalization». Amerlcan Soclological Review. Vol, 32, n° 6, Dlclem-
bre 1967, p. 905.
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dicado por estas personas por el número de trabajadores equivalentes de jor-
nada completa que representarían en la fuerza total del trabajo de la organi-
zación. Es decir, sumaron el número de horas totales con que habían contri-
buido estas personas con su trabajo y las dividieron entre el número de horas
que una persona dedicada completamente a la institución habría dedicado. Con
esto redujeron este número de personas físicas a un número teórico de miem-
bros que habrían sido necesarios en el caso de estar dedicados totalmente a
la vida escolar. EI uso de este sistema de hacer equivalente la suma de tiem-
pos parciales a jornadas completas permite hacer comparaciones entre dife-
rentes centros, especialmente de enseñanza media y universitaria, donde el
número de horas que emplea el profesor tiene a veces algunas variaciones.

La distribución de la dedlcacibn supone otro factor a tener en cuenta. Cuan-
do un centro tiene estudiantes en distintas sesiones (por ejemplo, diurno y
nocturno) y, por tanto, la suma total de alumnos es superior a su propia capa-
cidad, los resultados del análisis efectuado no pueden compararse con los de
otro centro que tiene el mismo tamaño y sus alumnos asisten todos al mismo
tiempo a las clases. Los efectos, por ejemplo, sobre el aprendizaje, el com-
portamiento y las relaciones sociales pueden variar considerablemente.

Algunas investigaclones prefieren tratar el problema de la naturaleza del
tamaño institucional en términos de escala de operación, notando que una
organización con un pequeño número de miembros puede realizar gran número
de actividades o Incrementar sin dificultad el número de personal profesional
no docente; es decir, según este planteamiento de Melman la medida de ta-
maño organizacional es más adecuada si se parte del análisis de la capacidad
de operar que de la dimensión f(sica. En un plano práctico son fáciles de com-
probar estos supuestos aplicados a la educación, pues centros de un número
semejante de alumnos demuestran diferencias signiflcativas de resultados como
consecuencia de su diferente capacidad de operación. En otro aspecto tampoco
se puede despreciar la posible existencia de un solo educador para cientos
de alumnos con un sistema multimedia, o con utilización de tecnología actual-
mente desconocida. En estos casos, para una producción igual, el número de
personas remuneradas, dedicadas por completo a la organización sería mucho
más reducidas que en los centros escolares tradicionales (82).

Una tercera forma de abordar la dimensión del tamaño ha sido medirlo en
función de los recursos flnancieros. Aunque no existe investigación alguna
sobre la relación del tamaño con los recursos financieros dentro del campo
de las instituciones escolares, se puede tomar como referencia la investigación
realizada por Pugh y sus colaboradores (83) que encontraron una alta correla-
clón (0-78) entre el número de empleados y los recursos financieros de 46 or-
ganizaciones inglesas. Es evidente que las organizaclones son grandes tanto
en términos de número de sus miembros como de sus recursos. Hay que tener
presente que nunca pueden compararse organizaciones de diferentes tipos de
producción, ya que la técnica y los sistemas de trabajo condicionan fundamen-
talmente la utilización de recursos. Sin embargo, dentro del campo escolar es
indudable que las diferencias no son esenciales, y que todos los centros pue-

(82) Gruski, Oscar: =Corporate Slze, Bureaucratization, and Managerial Succesion•.
American Journal of Sociology, Vol. 67, n' 3. Noviembre 1961.

(83) Pugh, D. S.; Hlckson, D. J.; Hinings, C. R. y Turner, C.: •The Context of
Organizational StructuresA. Administrative Science Quarterly. Vol. 14, n° 1, Marzo 1969,
p. 98.
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den englobarse dentro de un único sistema en el que el tamaño tiene corre-
lación con las inversiones y los recursos financieros. Siempre con indepen-
dencia de lo que supone el tamaño en tunción de sus costes (84, 85, 86) o de
las limitaciones propias de la organización (87).

Para los ceniros, que son organizaciones de servicios, es importante señaiar
que al contrario de las industrias no puede existir una alta correlación entre
las inversiones o los recursos financieros y el tamaño, puesto que las máquinas
no existen o no tienen peso específico importante. Child (88) investigó esta
hipótesis y encontró una muy baja correlación entre el número de empleados
y los recursos en 27 organizaciones de servicios (publicidad y seguros).

La dimensión de la complejidad

La complejidad es una de las primeras percepciones que tiene una persona
cuando entra en la institución escolar. La persona que se adentra en un centro
encuentra funciones, cargos, especializaciones, departamentos, jerarquías y
otros tipos de divisiones que le resultan en un primer momento extrañas y di-
fíciles de entender. La complejidad, es decir, la diferenciación entre los com-
ponentes de una organización, es una dimensión que tiene interés por sí mis-
ma y que, como el tamaño, repercute en la vida escolar.

EI tema de la complejidad es en sí mismo complejo, ya que las partes in-
dividuales de una organización pueden no tener entre sí ninguna semejanza.
Imaginemos una escuela como la que se refleja en el gráfico que aparece a
continuación y observemos cómo treinta miembros están prácticarnente agru-
pados en torno a una sola de las funciones y los demás constituyen grupos
de tres miembros como máximo. Los cuatro grupos que separan las líneas
punteadas no sólo tienen papeles en la organización distintos, sino también
relaciones y pautas de comportamiento diferentes. Esta dimensión se concibe
como un esfuerzo del grupo por la búsqueda de la eficacia en el logro de los
objetivos y esto conlleva diferencias en el comportamiento de los miembros,
en los procesos internos y en las relaciones entre la organización y su entorno.

La complejidad no es un tema sencillo de plantear. EI concepto posee di-
versos componentes que no varían necesariamente en paralelo. En realidad,
las organizaciones complejas comprenden numerosas subpartes que requieren
coordinación y cuanto más complejas son, mucho más complejo es este aspec-
to y más difícil hablar de ellas como unidad.

Aunque la institución escolar tiene aspectos distintos a los otros tipos de
organizaciones, también en ella se pueden identificar, respecto a la compleji-
dad, fácilmente tres tipos de diferenciación: horizontal, vertícal y espacial.

[84) Sabulao, César M. y Hickrod G., Alan: •Optimum Slze of School Districts
Relative to Selected Costs•. The Journal of Educational Adminlstratlon, Vol. 9, n° 2,
Octubre, 1971, pp. 178-192.

(85) Hickey, M. F.: Opt/mum School Dlstrict Slze. Eric Clearing House on Edu-
cational Administration. University of Oregon. Eugene (Oregon), 1969.

(86) Gohn, E.: •Economies of Scale in lowa High School Operations», Journa! of
Human Resources. Otofio, 1968.

(87) Davies, T. 1.: School Organizatlon. Pergamon Press, Oxford, 1969, pp. 89 y 204.
(88) Child, John: •Predlcting and Understanding Organization Structuro» Admi-

nistratlve Sclence Quarterly. Vol. 18, n' 2, Junlo 1973, p. 169.
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La cliferenciación horizontal

La diferenciación horizontal representa la forma en que la actividad reali-
zada por la organización se dlvide entre sus miembros siguiendo dos formas
básicas.

La primera es establecer una extensa gama de actividades para realizar y la
segunda consiste en dividir minuciosamente las tareas, de manera que aquellos
no especializados puedan realizarlas. En el primer caso, el profesional, dentro
del esquema organizativo es responsable de un conjunto de operaciones a su
cargo. Tiene la responsabilidad y la autoridad para realizar la tarea de principio
a fin.

La otra forma de diferenciación es conocida como producción en serie
y en ella a cada miembro solamente se le encomienda una o pocas tareas de
índole repetitiva. Es evidente que las tareas rutinarias o uniformes se avienen
mucho mejor al segundo tipo de división, en tanto que las actividades variadas
encajan comúnmente de acuerdo con la primera definición.

Dentro de la institución escolar se dan ambos conceptos de complejidad
y probablemente sea difícil distinguir cuando se habla de uno u otro. Incluso
podríarros pensar que, según sea la metodología utilizada en el centro, la dife-
renciación varía de uno a otro tipo. No hay más que comparar la complejidad
que presenta un centro tradicional con clases autosuficientes, en las que cada
profesor es responsable de un grupo do alumnos y la complejidad que Ileva
consigo la implantación de una organización a base de departamentalización
y enseñanza en equipo. Ambos casos suponen división de actividades con
criterios totalmente dlstintos.

Existen unas definiciones específicas que reflejan claramente estas formas
de diferenciación horizontal. Hage, en su teoría n axiomática», define la comple-
jidad como

«especialización en una organización... medida por el número de espe-
clalidades ocupacionales y la duración de entrenamíento requerida por
cada una. Cuanto mayor sea el número de ocupaciones y más largo el
periodo de entrenamiento exigido, más compleja será la organizaciónp (89).

En este caso se supone que cuanto mayor sea el entrenamiento de la per-
sona, mayor será su diferenciación de otra que pueda tener la misma cantidad
de entrenamlento, pero en una especialidad diferente. Esta definición es simi-
lar a la que da Price, quien afirma:

«La complejidad puede definirse como el grado de conocimiento re-
querido para producir el resultado de un sistema. EI grado de compleji-
dad de una organización puede medirse por el grado de preparación de
sus miembros. A mayor preparación, mayor complejidad» (90).

En una investigación posterior, Hage y Aiken van más allá en este enfoque:

(89) Hage, Jerald: •An Axlomaic Theory of Organizations». Administrative Sclence
Quarterly. Vol. 10, n° 3. Diciembre, 1965, p. 294.

(90) Prlce, James L.: Organlzational Effectiveness: An Inventory of Propositions,
Homewood. Richard D. Irwing, Inc. 1968, p. 26.
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dNuestra interpretación de complejidad significa por lo menos tres
cosas: número de especialidades ocupacionales, actividad profesional y
preparación profesional. Las organizaciones difieren en el número de es-
pecialidades ocupacionales que tienen para alcanzar sus metas. Esta
variable se midió pidiendo a los individuos respectivos que informasen
respecto a sus deberes principales; cada uno fue luego clasificado según
el tipo de especialización ocupacional, por ejemplo, psiquiatra, consejero
de rehabilitación, profesor, enfermera, asistente social, etc. La variable,
grado de actividad profesional, refleja el número de asociaciones profe-
sionales, con que los responsables estaban en contacto, el número de
reuniones a que asistían y el número de cargos ocupados o de trabajos
presentados en reuniones profesionales. La cantidad de entrenamiento
profesional se apoyó en la duración de entrenamiento universitario y en
otros tipos de preparación profesional» (91).

Esta investigación se realizó en organizaciones dedicadas a la asistencia
social, en la que intervenían gran cantidad de profesionales. Naturalmente esta
caracter(stica no se puede aplicar a todo tipo de organización, aunque sí es
suficientemente válida para la escuela. Este tipo de diferenciación horizontal,
propio de los centros escolares, introduce complejidades adicionales sobre el
resto de las organizaciones, en tanto que, dado el nivel de especialización de
los miembros, se exige una gran coordinación entre ellos. En muchos casos,
el personal designado para esta coordinación tiene unas graves dificultades
para lograr que los esfuerzos de cada uno de los miembros no vayan dirigidos
por caminos divergentes y que las tareas de organlzación en general sean rea-
lizadas.

De los trabajos de Blau y Schoenherr (92) surge un enfoque distinto de la
diferenclación horizontal que en este caso está definida como el número de
puestos diferentes y especializaclones existentes en la organización, poniendo
el énfasis en la estructura formal existente. Cuantas más posiciones y espe-
cialidades existen, la organización aparecerá como más compleja ante los ojos
del observador. Las organizaciones se ensanchan horizontalmente a medlda
que crecen en tamaño y se subdivide el cumplimiento de las tareas.

Hage y sus colaboradores usaron también el sistema de los indicadores de
complejidad a base del número de divisiones de organización y número de
especializaciones dentro de cada una de las divisiones (93). EI enfoque de
Pugh (94), aunque slgue en una línea pareclda, emplea el término especializa-
ción, pero complementa el concepto al introducir además la idea de Kconfigu-
ración» como un indicador general de la »forma» de la organización.

Partiendo de estos conceptos se puede aplicar al análisis o las necesida-
des de diseño de la complejidad horizontal de un centro escolar sobre la base

de estas variables:

(91) Hage, Jerald y Aiken, Michael: •Relatlonshlp of Centrallzation to Other Struc-
tural Propertles». Adminlstratlve Science Quarterly. Vol. 12, n° 2, Junlo 1967, pp. 79-80.

(92) Blau, Peter M. y Schoenherr, Richard A.: The Struciure of Organizations.
Baslc Books, Inc. Publishers, Nueva York, 1971, p. t6.

(93) Hall, Richard H.: Organizaclones: estructura y proceso. Prentlce•Hall Inter-
naclonal. Eng lewood Cllffs, 1973, pp. 114•116.

(94) Pugh, D. S. y otros. rDimenslons of Organlzatlonal Structure». Admintstra-
tlon Sclence Quarterly. Vol. 13, n° 1, Julio 1968, pp. 72-74 y 78-79.
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1. Diferenciación de funclones

Formada por las grandes partes en que se divide la actividad. En un centro
escolar la actividad puede dividirse, por ejemplo, en estas cinco funciones:

t. Función de enseñanza y formación (integrada a su vez por Departamen-
tos didácticos, Departamentos de recursos, Departamentos de orienta-
ción, etc.).

2. Función de Actividades Culturales y Extraescolares (integrada por De-
partamentos de deportes, de visitas y excursiones, de actos socia-
les, etc.).

3. Función de Secretaria y Administración (integrada por todas las tareas
de oficina, de gestión económica y de relación burocrática).

4. Función de Servicios (integrada por los servicios de mantenimiento del
edificio e instalaciones, conserjer(a, cocina, transporte escolar, etc.).

5. Función de Relaciones con la Comunidad (integrada por aquellos De-
partamentos, órganos o personas encargadas de •vender. los produc-
tos o servicios del Centro al exterior).

En toda organización humana la actividad se agrupa en tres funciones. La
primera es la que constituye el fin básico de la organización: construir coches,
hacer publicidad, diseñar medios didácticos, cultivar trlgo o educar. La segun-
da es la función de servicios y mantenimiento que asegura que la organización
recibe los apoyos necesarios para su funcionamlento. Esta función incluye
tareas de oficina, gestiones administrativas, control financiero, mantenimiento
de edificios, servicios de ayuda al personal y a los alumnos, cafetería, trans-
portes, etc. La tercera función representa el traspaso de lo producido al ex-
terior, es decir, la venta de aquello que es el fin básico a las personas o
entldades que lo necesitan y demandan.

Estas tres funciones tienen sus niveles de objetivos propios, que deben
cubrir con Independencia, pero que dada su interconexión exigen el logro si-
multáneo en las tres para que la organización cumpla su cometido.

En el ejemplo anterior las tres funciones se han dividido en cinco para
hacer explícitas algunas diferencias. Obsérvese que las 1 y 2 forman parte
del servicio que el Centro realiza para la comunidad. Sin embargo, su separa-
ción nos puede permit(r detectar que un centro se limita mucho a la ense-
ñanza y deja a un lado otros aspectos de la formación (95). Incluso otra situa-
ción del Departamento de Orientación o la existencia de una Dirección de
Tutorías por separado podría implicar un matlz importante y diferenciador de
los fines del Centro.

En el ejemplo se ha dividido también la función de servicios y manteni-
miento en dos partes porque puede ayudar a establecer análisis más adecua-
dos, dadas las grandes diferencias que en este sentido existen entre un
Centro de Educación Básica y otro de Enseñanza Media. De especial interés
para los organizadores y directivos es la tercera función, la más importante
para la supervivencia de una organización, pero olvidada con frecuencia en

(95) EI proptio Estatuto de Centros (•B.O.E.• de 27 de junio de 1980) mantlene
esta filosofía como norma naclonal separando estas funciones de la labor de ense-
ñanza y las hace depender del Consejo de Dirección y las Asociaclones de Padres de
Alumnos.
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los centros estatales, poco propicios a la evaluación de resultados y a la pro-
ductividad y eficacia.

Obsérvese gráficamente el análisis de estas funciones basada en el ejem-
plo anterior. La superficie ocupada representa la importancia de los objetivos
del centro que cubre cada función. Obsérvese, por ejemplo, la importancia que
el Centro da al idioma ingiés (96).

2. Díferenciación de trabajos

Dentro de cada función existen diferenciaciones en los trabaJos que reali-
zan las personas de un mismo grupo. Por ejemplo, si tomamos el campo de
la enseñanza y un grupo dentro de ella como es el Departamento de Lengua,
los profesores se pueden diferenciar por su especialización en:

Grupos de alumnos:

a) un cicfo determínado (p. e., el ciclo ínícíai)
b) un tamaño de grupo (p. e., gran grupo)
c) un grupo con dificultades especiales (p. e., dislexias).

2. Partes de la materia:

a) ortografía
b) expresión oral
c) comentario de textos.

3. Actividades diversas:

a) preparación y utiiización de audiovisuaies
b) diseño de instrumentos de programación y evaluación
c) creación de materiales de uso común para el departamento.

Esta diferenciación de trabajos supone una nueva profundización sobre las
funclones. Cada función se subdivide en tareas en estrecho paralelismo con
el desarrollo de los objetivos del Centro y su tamaño (97).

SI las funciones reflejan la dinámlca de creación y filosofía de la instltu-
ción, la diferenciación en trabajos depende fundamentalmente de las personas
que componen el Centro. No obstante, hay que distinguir dos etapas para el
análisis de esta diferenciación basadas en el crecimiento del Centro. En la
primera, el número de alumnos va creciendo desde una situación de escuela
universitaria (A) a una escuela graduada completa (C). En este camino la dlfe-
renctación de trabajos viene impuesta desde el exterior y el profesor, que
realiza al mismo tiempo tareas docentes y no docentes, ve delimitado su tra-
baJo.

(56) Este gráfico puede compararse con otro basado en ei número de personas
dedicado a cada función y analizar las relaciones.

(97) En una lnvestigación reallzada reclentemente en el ICE de la Universldad
Complutense de Madrid se han detectado en los Centros Estatales de E.G.B. 218 tareas
no docentes, cuya necesidad es sentida por los directores de los centros, pero que
sólo parcialmente se cubren dada las dificultades estructurales que Impone el sistema
escolar español.
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En una segunda fase, la diferenciación de trabajos se hace más difícil no
sólo porque no se propicia desde la cúspide de la pirámide organizativa, sino
sobre todo porque la tipologfa del profesorado es muy poco adecuada para el
esfuerzo de especialización y la correspondiente y necesaria integración en
equipo.

En otras palabras, la necesaria complejidad de tareas de un Centro para
responder a obJetivos válidos en la educación de hoy depende en su segunda
fase de las personas que forman el Centro. EI esquema de divlsión deberá ser
el que exijan las necesidades. Un ejemplo de evolución posible es el resumido
en este esquema:

Algunas partes del programa se cubren con profesores
especlalistas a los que corresponden varios grupos de
alumnos.

Algunas tareas no docentes se encargan a uno de los

profesores, que toma el nombre de Director.

--_---- ^

Los especfalistas y no especialistas se agrupan en Depar-

tamentos y Equipos docentes para integrar su tabor y

hacerla coherente.

Nacen tareas no docentes de apoyo a la propia enseñanza
a través del profesor (el centro de recursos) o del alumno
(departamento de orientación).

EI Director actúa de coordinador general de funciones y

tareas con autonomfa y total dedicación.

1
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Manteniendo este sistema de integración, las tareas de
planificación, ejecución y evaluación del aprendizaje se
subdivden de acuerdo con las aptitudes de los miembros.

Se profesionalizan las tareas de apoyo, de forma que ya
tienen entidad propia y no son realizadas por los propios
profesores.

EI Director está profesionalizado, cuenta con un equipo
directivo formado por los coordinadores de los equlpos
de trabajo del Centro.

3. Diferenciación de preparación

Los miembros de la organización se diferencian en su preparaclón profe-
sional y a medida que existen divisiones internas de funciones y trabajos y la

preparación previa es mayor, aumenta la diferenciación. Incluso esta diferen-
ciación ha crecído en los últimos años como consecuencia de la división de
los estudios universitarlos en secciones y subsecciones independientes.

Hay tres niveles de diferenciación generales:

t. Formación universitaria.

2. Formación especializada en Escueia Universitaria, o cursos durante el
propfo trabajo, como los de la UNED.

3. Formación como maestro de E. P.

Cada uno de estos niveles se subdivide a su vez en las especialldades.
EI primer nivel es ei que mayor diferenciación implica, pues puede llevar a
un centro a 30 profesores con estudios distintos. Es decir, a medida que
aumenta la especialización y la preparación de las personas de una organiza-
ción, la complejidad horizontal aumenta y esto conlleva dificultades de armo-
nización interpersonal y problemas de estructuración interna (98).

A esta diferenciación de preparacfón profesional previa se unen las nece-
sidades de formación sentidas por ellos mismos en un momento dado y el
reentrenamiento a que voluntariamente se someten. Es decir, dos miembros
con la misma formación previa establecen una diferenciación entre ellos cuan-
do uno siente ia necesidad de formaclón y se somete a un proceso de reentre-
namiento.

(98) Téngase presente, por eJemplo, el tema de la adscripción de profesores a
los cursos y áreas que actualmente (al no existir plantiilas estructuradas da lugar
a situaciones irracionales proplas de la administración como que en E.G.B, un profesor
tenga que enseñar ingiés o en Bachillerato otro deba enseñar griego sin que ninguno
de eilos tenga el más elementai conocimiento de la materia.
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4. Diferenciación de actividad profesional

Esta variable de la complejidad se mide por la actividad profesional de los
miembros como proyección en el exterior del Centro. Como base de medida
se utilizan:

1. Cargos en Asociaciones Profesionales, Sociedades Científicas, Grupos
de Investigación, Equipos Experimentales, Sindicatos, etc.

2. Trabajos de tipo profesional presentados en Congresos, Simposios, re-
uniones, cursos, seminarios, etc., o publicados en prensa, radio o TV.

3. Suscripciones a revistas o publicaciones de tipo técnico-profesional.
Por ejemplo: Bordón, Revista Española de Pedagogía, Revista de Edu-

cación, Educadores, Revista de Ciencias de la Educación, Perspectivas
Pedagógicas, etc.

4. Actividades permanentes de pertenencia o colaboración activa de tipo
profesional en cualquiera de los grupos indicados anteriormente.

5. Diferenciación en los alumnos

Esta variable no aparece en obras generales de teoría de la organización,
pero es válida dada sus implicaciones tanto en la organización como en la
enseñanza. Algunos factores que diferencian a los alumnos son:

1. Estatus familiar (social, económico y cultural).
2. Nivel de rendimiento.
3. Comportamiento indivídual y social.

Esta lista puede ampliarse con criterios muy diversos, aunque siempre di-
f(ciles de hacer independientes y coherentes entre sí. Recuérdese cómo du-
rante una época se buscó hacer grupos «homogéneos» de alumnos (una fórmu-
la para evitar la diferenciación por la vía rápida) a base de clasificarlos por
el nivel de intellgencia, y en algunos casos buscando colegios de ricos y
pobres.

La diferenciación vertical

La diferenciación vertical (o jerárquica) tampoco es un aspecto sencillo de
analizar, aunque las investigaciones realizadas han utilizado indlcadores direc-
tos para medir el nivel de jerarquía. Meyer (99) emplea los niveles superviso-
res como medida de la profundidad de una organización. Pugh y sus colabo-
radores (100) sugieren que la dimensión vertical puede medirse por un «re-
cuento del número de posicíones entre el ejecutivo principal y los empleados
que trabajan en el resultado^. Hall y sus colaboradores (101) utilizan como in-

(99) Meyer, Marshall W.: «Two Authority Structures of Bureaucratic Organizatfonu.
Adminisiratlve Science Quarterly. Vol. 13, n" 2, Septlembre 1968, p. 216.

(100) Pugh, D. S. y otros: «Dimensions of Organizatlonal Structure•. Adminisira-
tlon Science Quarterly. Vol. 13, n° 1, Julio, 1968, p. 78.

(101) Hall, Richard H. y colaboradores: «Qrganizational Size, Complexity and For-
malization^. American Soclologlcal Revlew. Vol. 32, n" 6. Diciembre, 1967, p. 906.
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dicadores «el número de niveles en la más profunda de las divisiones particu-
lares» y el Nnúmero medio de niveles de la organización como un todo^.

Todo este empleo de indicadores directos de diferenciación vertical Ilevan
un concepto fundamental: el de que la autoridad está distribuida de acuerdo
con e! nivel de jerarquía; es decir, a mayor níve{, mayor autoridad. Esto es
cierto en la mayoría de los Centros escolares; sin embargo, es posible que la
proliferación de niveles represente un fenómeno distinto a la distribución de
autoridad. Cuando ^e utiliza personal profesional de otras características, por
ejemplo médicos, puede no existír una posible comparación jerárquica esta-
blecida en un organigrama, entre un puesto como éste y el de otro profesional
dentro de la propia institución. En muchos casos, estas diferencias traen gra-
ves consecuencias a la hora de asignar salarios o normativa, y la mayor parte
de las instituciones se plantean esquemas de funcionamiento paralelos, pero
independientes. Es evidente que en los Centros escolares no estatales el pago
a los diferentes miembros que intervienen en la organización no se basa ex-
clusivamente en su categoría jerárquica, sino en otras razones propias del
mercado de trabajo y de la importancia del hombre para la institución.

Otro problema esencial para la aclaración de la diferenciación vertical es
las implicaciones entre el nivel jerárquico y el poder. AI anaiizar las organi-
zaciones se puede comprobar cómo el nacimiento de estructuras informales
hace que en la práctica los niveles jerárquicos se vean desdibujados por plan-
teamientos de tipo externo, de forma que no sea cierta la ley de que a mayor
nivel jerárquico corresponde una mayor autoridad.

Por último, tanto la diferenciación horizontal como la vertical originan en
las organizaciones problemas muy variados, especialmente de control, comu-
nicación y de coordinación. Las unidades que se encuentran en cualquier punto
de los ejes de ambos conceptos se diferencian de las unidades adyacentes de
la organización total de acuerdo con factores horizontales o verticales. A ma-
yor diferenciación, mayor potencialidad de dificultades de control, coordinación
y comunicación.

Cuando se realiza un análisis de diferenciación vertical o se diseña una
organización no se puede olvidar que la jerarquía es una consecuencia de la
organización horizontai (1^2). Por una parte, al dividir las tareas hay que coor-
dinarlas (ensamblar las distintas partes y cubrir los huecos que la normatíva
haya dejado libres) y, por otra parte, hay que responsabilizarse y rendir cuen-
tas del conjunto de los objetivos del grupo (103). Ambas tareas no pueden por
su propia esencia ser colectivas, y así surge la jerarquía. A medida que la
organización es más grande, son más variados sus objetivos (o a la inversa).
es mayor ia dispersión humana y 1a necesidad de integración, y en ciclos su-
cesivos la diferenciación vertical alcanza varios niveles.

Hay tres variabfes que actúan generalmente combinadas para definir la
complejidad vertical de un centro:

(102j Por esto los grupos políticos antiautoritarios y enemigos de cualquier jerar-
quización huyen de cualquier especialización horizontal. Incluso en los Centros esco-
lares predican que la limpleza de los servicios, las tareas de cocina, o el arreglo del
jardín debe ser tarea da ios profesores y no debe exlstir ni Director ni personal su-
balterno o de servicios.

(103) Thomas, Thomas C. y McKinney, Dorothy: «Responsabilidad-Deber de ren-
dlmiento de cuentas». La Educación Hoy. N" 10. Vol. 2, Noviembre 1974 (Exísten cinco
artículos de los mismos autores y temas en los números siguientes).
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1. Diferenciación de niveles

Es una diferenciación que nace de la necesidad de coordinar las unidades
que resultan de los trabajos y las funciones de la organización. En un Centro
de Bachillerato pueden encontrarse estos cinco niveles jerárquicos:

1. Director. 4. Jefe de Departamento.
2. Vicedirector. 5. Profesor.
3. Jefe de Estudios, Secretario; etc.

La evoluclón de un Centro en el plano vertical suele ser paralelo al hori-
zontal (104). En primer tugar, los profesores sólo tienen de conexión su reparto
de alumnos. No hay ninguno que actúe como coordinador (aunque legalmente
exista la fórmula a partir de tres).

Después, la necesidad de respuesta burocrática ante la administración da
lugar a un director. Así aparece el segundo nivel.

Ĵ ^7C
Hasta aquí se corresponde a la primera fase de desarrollo horizontal. Re-

fleja la escuela tradicional y rutinaria que no ha cambiado a lo largo de todo
el proceso de la historia. EI siguiente paso, comienzo de la diferenciación, su-
pone la agrupación de los profesores (con un responsable al frente) en torno
a unos alumnos o a una materia y la separación de las funclones no docentes.

q oar^eóo q
(104) Municio, Pedro: •EI crecimiento horizontal de la estructura escolar•. Bord6n,

n° 208, Mayo-Junio 1975, pp. 212-228.
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A partly de aqu( la dlferenciaclón Jerárquica aumenta hasta cuatro o cinco
niveles, como en el sigulente organigrama, adaptación de las exigencias del
Estatuto de Centros Escolares.
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Obsérvese en él cómo se Ilega a la organización matricial, combinación de
la vertical formada por los equipos de docentes de cada cicio y los departa-
mentos didácticos. En el desarrolio actual de la organización escolar éste es
el estadio más avanzado. Sólo un número muy pequeño de centros han Ilegado

a él.

2. Diferenciación de trabajos

Aunque en la enseñanza no es frecuente dado el estilo profesional, cabe
en cualquler organlzación una diferenciación por trabajos de tipo verticai. En
este caso los miembros pertenecen al mismo nivel Jerárquico, pero la impor-
tancia y prestigio de sus miembros puede crear un cierto escalonamiento.

Por ejemplo:

t. Profesor principal(en enseñanza en equipo este profesor es básico).

2. Profesor general.

3. Profesor ayudante (por ser nuevo, estar en prácticas, etc.).

En Bachillerato pueden encontrarse legalmente estos tres niveles por ca-
tegoría profesíonal y sueido, aunque sus tareas sean iguales:

1. Catedrático.
2. Agregado.
3. Contratado, interino, etc.

3. Diferenciaclón administrativa

Esta variable suele obtenerse como comparación de la parte nproductiva»
de los profesores con otro grupo. Las medidas más habituales son:

a) Componente administrativo. Ratio de personal dirigente y personal ^pro-
ductivo^ (profesores).

b) Componente de soporte. Ratio de personal de actividades no directa-
mente productivas (orientadores, médicos, personai de oficina, cocine-
ros, limpiadores, conserjes, etc.) y el personal Rproductivo• (105).

c) Tramos de controi. Número de personas de cada unidad que correspon-
den a un directivo. Se puede obtener una fórmula para todo el Centro.

La dlferenclaclón espacial

Este elemento final de la complejidad empieza a tener una fundamental
importancia dentro del contexto escolar. Algunos Centros modernos van ad-
quiriendo un gran tamaño y establecen sus actividades en más de un edificio,
con lo que se da lugar a una dispersión especial que provoca otro plano de
dificultades en el funcionamiento integrado.

(105) A veces existen variaciones importantes de este grupo puesto que la hete-
rogeneidad de los miembros aquf incluidos exige, a veces, unas mfnimas divisiones,
por ejemplo, separando el personal técnico no docente.
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EI concepto de diferenciación espacial puede tener gran importancia cuando
se analizan agrupaciones escolares y es relativamente menos importante en el
análisis de la institución escolar habitual. Sin embargo, el tamaño creciente
de los Centros y la diferenciación horizontal está dando lugar a una separa-
ción espacial entre los profesores mucho más acentuada de lo que en realidad
debiera ser.

Para precisar este concepto existen dos aportaciones valiosas. Por una
parte, en un estudio sobre sindicatos locales, Raphael anota:

«La dispersión espacial se refiere al número de lugares físicamente
separados en que trabajan los miembros de un sindicato local. Esta...
es una variable cuantitativa continua.

En un extremo def contínuo ias organizaciones tienen sus miembros
concentrados en agrupaciones por plantas. En el extremo opuesto del
continuo, los miembros están tan dispersos espacialmente que Ilegan
continuamente a rotar por numerosos almacenes, trabajos y empleadores
dentro de un espacio geográfico de por lo menos varias millas cuadra-
das• (106).

Haas, Hall y Johnson (107) utilizaron en su estudio de complejidad espacial
;os siguientes indicadores:

1. EI grado en que las Instalaciones están espacialmente separadas.
2. La ubicación (distancia de la sede organizacional) de las instalaciones

especialmente dispersas.
3. EI grado en que el personal está espacialmente disperso.
4. La ubícación (distancia) del personal espaciaimente disperso.

En el campo escolar la fórmula más habitual es la dispersión de las aulas
con respecto a la sede centrai. Para esta media se incluyen la proporción de
aulas/profesores y la distancia.

Aunque lo más habitual de esta variable de la complejidad se da en el
campo universltario (108), también en algunos centros de Básica y Media apa-
recen consecuenclas como el cambio de profesores de unos a otros edificios,
la ruptura de la línea de mando, dificultades en servirse de los servicios cen-
trales, la pérdida de sentido social del grupo, etc.

Combinaclón de los tres tipos de complejidad

Para cualquier observador de las instituciones escolares, resulta fácil a
primera vista poder determinar y detinir a una institución como muy compleja
o como muy sencilla. Cuando se adentra el observador en una institución es-

(106) Raphael, Edma: ^The Anderson-Warkov Hipothesis in Loncal Unions: A
Comparative Studyb. Amerlcam Soclologlcal Revlew. Vol. 32, n° 5. Octubre, 1967, p. 770.

(107) Hall, Richard H.; Haas. J. Eugene y Johnson, Norman J.: dOrganizatlonal
Size, Complexity and Formaiizationy. American Sociologica! Review. Vol. 32, n.° 6,
diciembre 1967.

(108) The Dlspersed Institution. Some impllcatlons for Staff. Documentos pre-
sentados por varios autores en el Manchester Polytechnic el 15 de tebrero de 1977.

Saff Development and Educatlonal Methods Unít. Manchester Polytechnic. Man-
chester, 1977.
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colar percibe fácilmente el número de aulas, profesores, alumnos, laboratorios,
despachos, es decir, elementos que le pueden servir para identificar la nece-
saria diversidad que existe. Desde el colegio de una gran complejidad hasta
aquel sencillo que nada más cuenta con tres maestros que se han repartido
los alumnos sobre una base lo más homogénea posible, existe todo un abismo
que el observador descubre intuitivamente.

Crozier (109) ha realizado en Francia un análisis sobre dos organizaciones
gubernamentales distintas, y ha demostrado esto, de una manera gráfica. La
primera organización era una oficina de secretaría y se caracterizaba por una
división de trabajo muy simple: al mismo tiempo que las tareas eran rutinarias
y repetitivas, había poca diferencia entre ellas y, teniendo en cuenta su tamaño
Ilmitado, la jerarquía apenas existía. La organización no tenía complejidad al-
guna ni en el eje horizontal ni en el vertical.

La segunda empresa que analizó tenía grandes dimensiones y además in-
cluía el tercer eje de diferenciación, es decir, la dispersión espacial. Esta com-
pañía dedicada a la elaboración de tabaco estaba compuesta por 30 plantas
dispersas por todo el país, con un promedio de 350 á 400 empleados, pero sólo
con seis categorías de trabajadores en cada planta. Los trabajadores de pro-
ducción, a quien se les pagaba igual salario en todo el sistema, conformaban
la gran masa laboral y sus tareas se diferenciaban muy poco. Los trabajadores
de mantenimiento, más especializados, formaban el segundo grupo, en el que
se encontraban los electricistas, los encargados de las calderas y los mecá-
nicos. Los miembros encargados de posiciones supervisoras tanto en la planta
como en las oficinas formaban el tercer grupo. En cuarto lugar estaban los
cargos administrativos, tales como los encargados del personal, compras y
contabilidad, que eran muy reducidos en número y mínimamente profesiona-
lizados. Por último, existía un ingeniero técnico por planta, y la posición final
era la del director, que, por lo general, tenía un ayudante adJunto.

Esta empresa resultaba muy compleja en el aspecto de dispersión espacial,
pero estructuralmente, en conjunto, era muy sencilla. La simplicidad no signi-
fica ausencia de problemas, a veces de grave dificultad, sino que éstos radi-
caban en condiciones internas o externas no relacionadas fundamentalmente
con su estructura. Este es un caso tipico de empresa de gran tamaño, pero
con una mínlma complejidad. Probablemente la primera atención del consultor,
encargado de aumentar la productividad, sería la de aumentar su complejidad
a base de una dlvislón mayor de tareas, pero el problema era en realidad más
profundo. La existencia de un reglamento propio de empleados públicos, la
falta de motivaciones de todo tipo para mejorar el rendimiento y otros detalles
de carácter interno, como el poder del personal de mantenimiento sobre el
resto de la producción, hacía Inevitable el bajo grado de complejidad existente
y prácticamente inmejorable su situación. En realidad, estas organizaciones no
complejas son sistemas masivos diseñados para realizar tareas simples y mo-
nótonas y podrfa mantenerse la hipótesis de que al alterar las tareas y la
tecnología con el fln de desarrollar un slstema más eficaz, la organización se
harfa más compleja, pero dificllmente más productiva. Aparecerían graves pro-
blemas de falta de integraclón y cohesión, como sucede actualmente en nues-
tros centros escolares regulados con mecanismos preparados para otros fines

que los actuales.

(109) Crozier, Michael: The Bureaucratic Phenomenon. Chicago Universlty of Chl-
cago Press, 1964.

126



En el polo opuesto de este tipo de organizaciones empresariales se pueden
encontrar modelos tan conocidos internacionalmente como los de Standard Oil
y Dupont, que se caracterizan por una complejidad extrema, tanto en su nivel
jerárquico como en su dispersión espacial, y esto mismo sería válido si se
aplicase al Ministerio de Educación, a las Delegaciones provinciales y a orga-
nizaciones tan complejas como la Iglesia Católica o un distrito universitario.

Estos ejemplos permiten ver cómo las tres variables de diferenciación pue-
den cambiar de acuerdo con circunstancias especiales. Un colegio de ense-
ñanza media, por ejemplo, puede tener un bajo grado de diferenciación vertical
o jerárquica, nula dispersión espacial y, sin embargo, un alto grado de dife-
renciación horizontal, de acuerdo con las opciones de aprendizaje que se ofre-
cen y los servicios existentes.

La dimensión de formalización

De las variables estáticas, la formalización es la que más afecta a la per-
sona y la que a su vez recibe con mayor énfasis sus reacciones. No es una
casualidad que Weber trabaJase en la burocratización, que en gran medida se
ha tomado como sinónimo de formalización, como factor clave del éxito orga-
nizativo, y sea la dimensión de la que se han desdoblado las demás.

Formalización es la variable que prescribe cómo, cuándo y quién debe rea-
lizar las tareas. No se puede afirmar que la mayor o menor formalización sea
buena o mala, sino que depende del camino que haya adoptado, y éste a su
vez está condicionado por varios factores. Parece evidente en los resultados
de las investigaciones que la tarea que se realiza, el conocimiento para su
realización y la naturaleza del personal implicado están estrechamente rela-
cionados con el grado de formalización. Las investigaciones han demostrado
que la eficacia organizacional sólo se consigue con una combinación óptima
entre estos factores. Además, parece deducirse que el conflicto que normal-
mente provoca alguna forma de formalizaclón es beneficioso en determinadas
situaciones dentro de un proceso innovador. En definitiva, la formalización es
un aspecto esencial de la estructura y debe ser analizada con sumo cuidado,
puesto que pequeñas variaciones en su grado y en sus componentes pueden
cambiar de forma esencial las consecuencias organizacionales.

Aunque poco citado en los trabajos sobre estructura, no es posible ocultar
que Weber es en realidad el padre de la mayor parte de los estudios sobre
formalización y que su modelo de burocracía ha sido la base de la mayor parte
de los estudios, del vocabulario y de la metodología utiUzada. Detrás de la
definición de formalización están fundamentalmente lo que él denomina las
normas y procedimientos diseñados para manejar las situaciones creadas
dentro de la organización.

Todos los aspectos de la formalización son bastante complejos en su aná-
fisis y en su exposiclón. Pensemos, por ejemplo, en un aspecto tan sencillo
como es el horario en que trabaja una persona dentro de la institución escolar.
En unos casos, el horario se mantiene totalmente rígido; por ejemplo, es im-
prescindible entrar a las nueve de la mañana y salir a las cinco de la tarde.
En el caso de la Enseñanza Modla, el número de horas de los alumnos no
tiene que ser igual al de horas lectivas de cada profesor, el horario se hace
menos rígido y las horas de entrada o salida son variadas en una combinación
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de intereses personales y necesidades del Centro. EI profesor de este nivel
tiene una menor formalización en el horario. En otros tipos de actividades,
como en la investigación, el grado de libertad de entrada y salida es máximo
y lo único que se pide al personal es que cumpla una función con un nivel de
calidad establecido.

En algunos casos el número de horas que se debe permanecer en el Centro
es constante con vaiores absolutos mensuales, pero los momentos de entra-
das y salidas difieren con las necesidades o los gustos personales de cada
miembro. Este es el horario flexible actualmente en marcha en muchas em-
presas de los países índustríales. Parece ser que todas las fórmulas son váli•
das en principio, sin embargo, los condicionantes que determinan su entorno
es lo que hace que un sistema u otro tenga mejores o peores resultados.

Con los sencillos ejemplos anteriores se puede Ilegar a una idea clara de
que las normas pueden variar desde una exigencia máxima hasta permitir una
total laxitud. Un ejemplo sencillo de procedimientos altamente formalizados es
cuando se implanta en un centro escolar un tipo de trabajo en serie, donde
unos ciertos papeles pasan siempre por los mismos mecanismos, proporcionan
el mismo trabajo y dan como consecuencia las mismas conclusiones. Caso
normal suele ser el tratamiento de las solicitudes de ingreso por parte de los
padres de los alumnos. Se realizan siempre dentro del mismo impreso y se
procesan en la misma forma, dando generalmente las mismas respuestas y el
mismo tratamiento.

Este ejemplo es adecuado para mostrar cómo el grado de formalización
máxima surge al pasar este trabajo al ordenador. Este tacilita la respuesta a
la solicitud de acuerdo con una serie de contestaciones perfectamente progra-
madas con anterioridad, y puede provocar en el individuo que la recibe frus-
tracíón tanto en una situación como en su opuesta. Ante la respuesta total-
mente mecanizada, impersonal, el padre del alumno o el propio alumno siente
frustración al sentir la impresión de que su solicitud no es igual a la de cual-
quier otra persona y que, en cíerta forma, él es una persona distinta y debe
ser tratado de una forma distinta. Sin embargo, la verdadera frustración ocu-
rre en el caso opuesto cuando la respuesta que se recibe es verdaderamente
especial. En el caso, por ejemplo, de recibir una contestacíbn claramente dis-
tinta que la del resto de los aspirantes a la plaza de un centro determinado, la
sítuación personal que esto puede producir Ilega a alcanzar altos niveles de
exasperación. EI individuo siente una verdadera frustración, una especie de
diferenciación y marginación en relación con el resto de los que le rodean.

Si la formalización la situamos en un continuo, podemos alcanzar un extre-
mo en el cual no existen ningún tipo de procedimientos para la solución de
las situaciones organizacionales. En estos casos los miembros de la organiza-
ción deben decidir por sí mismos cómo resolverlos. Perrow (110) pone ejem-
plos de situaciones en las que los miembros de algunas organizaciones tienen
que hacer verdaderos esfuerzos de intuición e inspiración para resolver los
casos que se (es presentan, pues las situaciones son verdaderamente únicas
y las respuestas son imposibles de programar con antelación. Cuando puede
diseñarse una situación, peculiar de una organización o de un departamento,
y se repite una serie de veces, se convierte en rutinaria y permite el desarro-

(110) Perrow, Charles: «A Framework for the Comparative Analysys of Organi-
zatlons•. American Soclological Revlew. Vol, 32, n" 2, Abrll 1967, p. 196.
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Ilo de procedimientos para manejarla. Es la formalización, ei establecimiento

de normas.
En realidad, las organízaciones no formalizadas son aquellas que se enfren-

tan constantemente con situaciones nuevas sobre las cuales no existían pre-
cedentes. Ejemplos típicos de este tipo de organizaciones son los departamen-
tos de investigacíón que pueden exístir en cualquier centro universítario.
Aunque conocen la metodología, los resultados y los planteamientos, cada
situación les fuerza a innovar.

En las organizaciones escolares abundan problemas humanos, y como tales
están constantemente ante nuevas situaciones a las que hay que hacer frente,
especialmente por parte de los puestos no docentes.

No importa mucho que los procedimientos o normas están fijados o no por
escrito. En muchos casos las normas no escritas pueden con frecuencia atar
tanto más que las escritas. En realidad, en las investigaciones realizadas en
centros escolares se puede observar que las normas no escritas Ilegan a
constituir procedimientos prácticamente imposibles de cambiar, entre otras
razones porque han sido sedimentados con el tiempo. No obstante, la mayor
parte de las investigaciones utilizan el sistema escrito como base de la eva-
luación y análisis, puesto que, como muestran Hage y Aiken (111), es difícil
realizar investigaciones sobre normas no escritas, aunque sobre ellas sean
conscientes todos los miembros de ia lnstitucibn.

Hage insiste en el primer punto cuando afirma:

•Las organizaciones aprenden de las experiencias anteriores y em-
plean las normas como depósito de tal experiencia. Algunas organizacio-
nes codifican cuidadosamente cada tarea, describiendo los detalles espe-
cíficos, asegurando luego el cumplimiento de la prescripción del cargo.
Otras organizaciones definen los cargos de manera poco rigurosa y no
vigilan cuidadosamente el comportamiento de trabajo. La formalización
o estandarización se mide por la proporción de cargos codificados y el
grado de variación tolerado dentro de las normas definitorias del trabajo.
A mayor proporción de cargos codificados y a menor radio de variación
permitida, mayor formalización en la organizacíón• (112).

En otra investigación de Hage y Aiken, realizada posteriormente, se utiliza
en esencia la misma definición de formalización, y afirma:

«La formalización representa el uso de normas en una organización.
La codificación de los cargos es una medida de la cantidad de normas
que definen las funciones de los ocupantes de los cargos, en tanto que
la observancia de las normas es una medida de su empleo. En otras pa-
labras, la variable de la codificación de cargos representa el grado en
que las descripciones del cargo están especificadas y, la variable obser-
vancia de normas, se refiere al grado en que se supervisa el cumplimien-
to de las normas establecidas en la codificación del cargo por parte de

(111) Hage, Jerald y Aiken, Mlchael: Social Change in Complex Organlzations. Nueva
York, Random House, Inc., 1970, pp. 22-23.

(112) Hage, Jerald: •An Axlomatic Theory of Organlzatlons•. Adm/nlstrative Sclen-
ce Ouarterly. Vol. 10, n" 3. Dlciembre, 1965, p. 295.
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los funcionarios. La codificación del cargo representa el grado de estan-
darización del trabajo, en tanto que la observancia de las normas es una
medida que la libertad de comportamiento tolerará a partir de las nor-
mas» (113).

Para conocer todos estos aspectos, se solicita a los miembros de la orga-

nización responder a una serie de preguntas que recaen directamente sobre

cada aspecto, y posteriormente las medidas de sus percepciones sobre su

propia realización se emplean para determínar el grado do formalización de

las organixaciones.

En el trabajo anteriormente citado de Pugh y sus colaboradores sobre ia
dimensión de la estructura organizacional, se encuentra una perspectiva simi-
lar al definir la formalización como •el grado en que las normas, los procedi-
mientos, las instrucciones y las comunicaciones están escritas» (114). Estos
autores incluyen también el concepto de •standarización» como el grado en
que existen normas o definiclones que intentan cubrir todas las circunstancias
en que se aplican lnvariablemente, y le consideran una de las dimensiones
básicas de la estructura organizacionaL Con estas varfables se trabaja a base
de utilizar registros y documentos de la organización para determinar aspec-
tos como número, tipo de procedimientos y proporción de empieados que
poseen manuales de instrucciones. Un análisis de las firmas inglesas estudia-
das por estos autores revela que la estandarización y formalización se combina
con la especialización cuando las escalas componentes son analizadas por un
nuevo factor. A este factor le Ilaman los autores tlestructuración de activida-
des=, para ellos éste es un punto importante, puesto que pone en primer lugar
la especificidad de las funciones como factor esencial al analizar la formali-
zación. En situaciones altamente formalizadas, estandarizadas y especializadas,
el ocupante de un puesto dentro de la institución tiene su comportamiento
bastante especificado, quedándole muy poca oportunidad para su propia inicia-
tiva al reaifzar sus tareas.

Entre la burocracia y la tecnocracla

Las estructuras de nuestras organixaciones escolares son claras y transpa-
rentes, se les puede observar, analizar y evaluar. Dada su simplicidad es rela-
tivamente fácil la tarea, pero no es sencillo explicar cómo corregirlas y hasta
qué punto esto es factible (115).

Aunque las situaciones no son comparables, no ha avanzado apenas la or-
ganización en los últimos cincuenta años. Existió un empuje considerable en
los años treinta, pero a partir de entonces las vlcisitudes de una postguerra,
con unos postulados burocráticos basados en las razones pol(ticas que se man-
tuvieron a lo largo de las décadas de 1950 y 1960 sin paralelismos con la
evolución económica y cuitural de la sociedad, dieron lugar a una ruptura de

la evolución slstemática de la organización escolar. No sólo se produjo la

(t 13) Hage, Jerald y Alken, Michael: n Relatlonshlp of Centrallzation to Other
Structural Properties-. Adminlstratlve Sclence Quarterly. Vol. 12, n" 1, Junio 1967, p. 79.

(114) Pugh, D. S. y otros: n dimenslons of Organizational Structure= .Admintstrative
Science Quarterly. Vol. 13, n" 1, Junio, 1968, p. 75.

(115) Jaques, Ellfott: A General Theory of Bureaucracy. Heinemann, Londres, 1976.
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oposición a toda organización burocrática (116), como de una forma u otra
existia en el mundo (117), sino aquí acompañada de un sentido de frustración
y deserción.

La Ley General de Educación de 1970 Ilegó demasiado tarde y, sobre todo,
cometió errores tácticos en organización que impedían su éxito. Por razones
políticas la balanza pasó del extremo burocrático al tecnocrático sin transición
y sin asegurarse las más elementales cautelas del cambío organizativo (118).
La supresión de la capacidad ejecutiva de los Inspectores y la designación de
los Directores por los Delegados provinciales no sólo fue una acción técnica-
mente discutible, sino que además la falta de coherencia con el proceso del
sistema escolar y la pérdida de fuerza de esta corriente ideológica dieron como
consecuencia la destrucción del sistema anterior y su no sustitución por otro.

EI problema se ha hecho cada vez más profundo, pues en los últimos diez
años los centros han aumentado de tamaño, se han hecho más complejos en
todas las variables y la formalízación casi ha desaparecido. Aunque éste no es
lugar para emitir juicios sobre la realidad de la estruotura de un Centro, sí es
conveniente señalar al organizador que en las investigaciones realizadas por
el autor durante los últimos cinco años con 186 Centros, sólo un 14,30 por 100
tienen una estructura distinta de la que resulta de la unión de unitarias en un
mismo edificio.

(116) Welnstein, Deena: Bureaucratlc Oppositlon. Pergamon Press, Nueva York, 1979.
(117) Sander, Benno; Kline, Davld K, y Davis, Russell G.: Formal/smo Educaclonal

en los Pafses en Desarrollo. Organización de los Estados Amerlcanos, Washington, 1974.
(118) Para un conocimiento de las dos corrientes de tipo estructurallsta, la buro-

cracia y la tecnocracia, son interesantes las obras de Nicos P. Mouzelis, Organizacíón
y Burocracla, Penfnsula, Barcelona, 1973 y Manuel Gare(a-Pefayo, Burocracta y tecno-
cracla, Alianza, Madrid, 1974.
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