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El análisis de las diferentes leyes que se han elaborado a lo largo de los últimos
años permite deducir que la intención de sus promotores era la de generar diferentes
cambios culturales y estructurales en el Sistema Educativo.

La LOGSE y la normativa posterior nos orienta hacia una cultura administrativa de
la profesionalidad frente la cultura administrativa burocrática dominante. Es decir se
intenta pasar de un modelo centralista, igualitario, rígido y homogeneizador a un
modelo donde el profesor es considerado como agente de desarrollo y cambio curri-
cular en una autonomía institucional que busca dar respuestas a los retos de su entor-
no próximo.

Concebir la escuela como una “colmena”, compuesta por aulas separadas y coor-
dinadas por un aparato administrativo ya no tiene sentido. Ya no se puede considerar
al profesor como un mero transmisor del currículum, encerrado en su aula y sin nin-
guna relación, ni implicación en la vida del centro. Resulta necesario desarrollar una
cultura organizacional que permita avanzar en la consideración del centro educativo
como una organización de profesionales, donde su tarea no esté limitada a impartir la
docencia de forma aislada sino que también incluya la máxima implicación en tareas
colectivas y en el funcionamiento institucional.

La tesis sintetiza una investigación de tipo exploratorio, que intenta establecer y
caracterizar la cultura organizacional de los centros educativos de primaria. La meto-
dología de investigación combina procedimientos cualitativos y cuantitativos, al creer
su autora necesario el estimular la proliferación de explicaciones divergentes.

Se realiza un estudio genérico, a partir de un cuestionario aplicado a profesores de
centros educativos de educación infantil y primaria de la provincia de Barcelona. La
información que proporciona tiene un carácter descriptivo situacional, que nos per-
mite conocer de una manera aproximada algunos de los rasgos de la cultura impe-
rante en esas organizaciones.

Con la finalidad de complementar el estudio genérico, se realiza un estudio espe-
cífico, que se lleva a cabo en cinco instituciones. La finalidad de esta segunda parte,
más cualitativa, tributaria de las corrientes de investigación interpretativa y crítica, es
comprender como las personas experimentan, interpretan y reconstruyen los signifi-
cados ínter subjetivos de su cultura.

La contrastación de las informaciones del estudio genérico y específico, conjunta-
mente con el análisis teórico, permiten elaborar una síntesis conclusiva y relacional
de los diversos resultados conseguidos. Los cuadros siguientes presentan dos tipos de
conclusiones: unas de carácter general directamente relacionadas con el objeto de la
tesis y otras, de carácter más específico, vinculadas exclusivamente con el estudio de
campo llevado a cabo.

La lectura de las conclusiones aconseja considerar que, como en todo estudio, ha
habido limitaciones referidas al tipo de instrumentos, mortandad en la muestra y otros
factores.

CONTEXTOS EDUCATIVOS, 3 (2000), 385-400



386

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DE ACTIVIDADES



En cualquier caso, el estudio no se limita a establecer una serie de resultados sino
que adopta una postura comprometida con la realidad al hacer una serie de propuestas
que comprometen a los centros, al profesorado y a la propia administración educativa.

En definitiva, una aportación novedosa por el tema, la metodología utilizada, el
aporte teórico y la descripción que se hace de la cultura de los centros educativos.

Joaquín Gairín Sallán

387

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DE ACTIVIDADES

evitan-
do


