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Aportes para la reflexión: 

 

“La organización y su funcionamiento ha de analizarse desde las dimensiones éticas 
que indudablemente conlleva” (Schlemenson). 

“La falta de iniciativas, la escasez de experiencias alternativas en la organización 
muestra claramente que la inercia institucional es un mal de nuestras escuelas. La falta 
de flexibilidad es la enfermedad más grave que puede afectar a las organizaciones. Si 
se instala la rigidez en las instituciones, la transformación educativa está muerta antes 
de nacer. La organización se convierte así en un obstáculo para el cambio en lugar de 
ser un ámbito de dinamización y mejora” (Santos Guerra). 

 

Frente a las necesidades de reorganización pedagógica, disciplinar, etc 
de las propuestas que forman parte del Proyecto Educativo Institucional  
en nuestras casas,  (algunas ya se vienen realizando con sus fortalezas y 
debilidades), ¿cómo nos encuentra preparados  el año que se inicia? 
¿Cuáles serían los aspectos prioritarios a tener en cuenta en la 
organización del nuevo secundario? 

 

Algunos interrogantes para la discusión: 

 

¿Hay conciencia en tu escuela de que todos son responsables de los resultados de 
aprendizaje? 

¿Frente a los resultados obtenidos, analizamos la calidad de los procesos? 

¿Tenemos los insumos y condiciones necesarias? 

¿Cada uno tiene claro qué se espera de su función? 

¿Cada uno asume sus tareas responsablemente y, por tanto, se compromete con ellas? 

¿Detectamos y aprovechamos las oportunidades de mejoramiento de nuestros 
procesos? 

¿Hay coordinación de las acciones o cada uno está en “su carril” aislado de los otros? 
¿Se vive en espíritu de cooperación o cada uno se “juega” en la dimensión individual? 

¿Quién, qué, cuándo y cómo se evalúa…? ¿Hacemos metaevaluación? 

¿Hay consenso y respeto por el cumplimiento de las normas institucionales? ¿Se 
“acatan” o se “adhiere a ellas por la visión de un compromiso compartido”? 

¿Favorecen la participación? 
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…Sin dudas las respuestas a estas preguntas les estarán dando “pistas” para entender 
los rasgos organizacionales de su escuela que dan lugar a un determinado “clima 

institucional” en un modelo de gestión que puede ser facilitador de las iniciativas de 
cambio, o por el contrario constituirse en un obstáculo. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cuando las respuestas a estas cuestiones señalan una constante institucional, remiten 
al perfil de una determinada “cultura organizacional”. 

Una cultura organizacional se concibe como el conjunto de significados, principios, 
valores  y creencias compartidas por los miembros de la organización manifestados 
explícita o implícitamente. Se trata de formas profundas de pensar, sentir y actuar que 
dondicionan fuertemente el comportamiento dentro de la organización. 

La cultura institucional de cada Escuela le confiere una identidad propia que la 
diferencia de las demás y determina y explica la conducta peculiar de sus integrantes… 

 

…Para reflexionar: 

La cultura institucional es el elemento que representa “la parte oculta del iceberg” que 
constituye la escuela, en el que descansan los demás y que suele ser el que tiene una 

influencia más decisiva en los procesos de organización y gestión.  

 

 

 

…Discutimos y Consensuamos:  

¿Cuál es la “parte oculta del iceberg” en nuestra escuela?  

¿Tiene la misma una potencial favorable para el proceso de transformación o por el 
contrario nos impulsa a resistirlo porque nos caracteriza un cierto pesimismo, 

escepticismo o intento de cristalizar lo ya establecido? 


