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Resumen 
Este trabajo se basa en la siguiente conjetura discutible, desarrollada desde un 
paradigma complejo-evolucionista (A. de la Herrán, 2003): De forma complementaria o 
más allá del constructo ‘cultura escolar’ se puede definir y evaluar otro constructo 
complementario y emergente, la madurez institucional, que entraña una gran utilidad 
para la Pedagogía en general y la Didáctica y la Organización Educativa en particular. 
Este paradigma asocia una percepción de la realidad nos permite razonar de modos 
quizá más creativos y complejos sobre los mismos objetos de análisis. En este caso, el 
primer objeto de estudio es la llamada cultura escolar, algunos de cuyos usos y enfoques 
conceptuales más asentados criticaremos. Por otro lado, la posibilidad de hablar de 
madurez institucional se asienta en una propuesta teórica más amplia, la “teoría de los 
sistemas evolucionados” (A. de la Herrán, 1999, 2004b), aplicable no sólo a 
organizaciones y centros, sino a cualquier sistema formado por personas –una persona, 
una pareja, un grupo, un equipo, un órgano, un centro o institución, un organismo 
nacional o internacional, una nación, la humanidad, etc. La asunción del constructo 
‘madurez institucional’ desde la teoría de los sistemas evolucionados requiere un 
cambio de mentalidad en el profesorado capaz de percibir a su organización no sólo 
como organización eficaz y no sólo una organización que aprende, sino además una 
institución que puede evolucionar o madurar en complejidad, conocimiento y 
conciencia, mientras pierde egocentrismo. Por ello, se intentará identificar obstáculos o 
retos que, desde cada docente, equipo, centro o institución puedan facilitar ese cambio 
evolutivo de mentalidad desde un centro eficaz o de una organización que aprende a una 
organización que, sin dejar de ser ninguna de las dos cosas, pueda orientarse a una 
creciente madurez institucional. En este trabajo fundamentaremos la propuesta. 
Previsiblemente, en el número 1 del volumen 6 de la publicación digital “Revista 
Iberoamericana de Estudos em Educaçao”, de 2011, describiremos los indicadores de 
madurez institucional que en este trabajo apenas enunciamos. 
 
Abstract 
 
This work bases on a debatable next conjecture developed from a paradigm complex-
evolutionist (A. de la Herrán, 2003): Of complementary form or beyond the construct 
‘school culture’ it is possible to define and to evaluate another complementary and 
emergent construct, the institutional ripeness, which contains a big utility for the 
Pedagogics in general and the Didactics and the Educational Organization in particular. 
This paradigm associates a perception of the reality allows us to reason of ways perhaps 
more creative and complex on the same analysis objects. In this case, the first study 
object is the called school culture, some of whose uses and more placed conceptual 



approaches we will criticize. On the other hand, the possibility of speaking about 
institutional ripeness settles in a wider theoretical proposal, the “theory of the systems 
evolved” (A. de la Herrán, 1999, 2004b), applicable not only to organizations and 
centers, but to any system formed by persons –a person, a couple, a group, a team, an 
organ, a center or institution, a national or international organism, a nation, the 
humanity, etc.-. The assumption of the construct ‘institutional ripeness’ from the theory 
of the evolved systems needs a change of mentality in the professorship capable of 
perceiving his organization not only as an effective organization and a not only one 
organization that learns, but also an institution that can evolve or mature in complexity, 
knowledge and conscience, while it loses egocentrism. For it, one will try to identify 
obstacles or challenges that, from every teacher, team, center or institution could 
facilitate this evolutionary change of mentality from an effective center or of an 
organization that learns an organization that, without stopping being any of two things, 
could be faced to an increasing institutional ripeness. On this work we will base the 
proposal. Most likely, in the number 1 of the volume 6 of the digital review “Revista 
Iberoamericana de Estudos em Educaçao”, of 2011, we will describe the indicators of 
institutional ripeness that in this work scarcely we enunciate. 
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EXORDIO 
 
Para el desarrollo de esta breve fundamentación partimos de un constructo habitual y 
recurrente en Didáctica y Organización Escolar, la ‘cultura escolar’. Expondremos y 
criticaremos algunas conceptuaciones consensuadas o mayoritarias sobre el concepto, 
para intentar hacer palanca sobre ella y dar un paso más hacia la definición de un 
constructo de enorme potencial pedagógico y organizativo: la madurez institucional. 
Este nuevo concepto se ha ido gestando y validando progresivamente a partir de la 
“teoría de los sistemas evolucionados” (A. de la Herrán, 1999, 2004b), cuyo espectro no 
sólo alcanza a los centros como organizaciones, sino que es aplicable a cualquier 
sistema formado por personas –uno mismo, una pareja, un equipo, una organización, 
una institución o un colectivo mayor-. Nos detendremos en los siguientes apartados: 
 
I MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO: ORIENTACIONES INTERPRETATIVAS 
BÁSICAS DE LA CULTURA ESCOLAR COMO CONSTRUCTO. 
 
II MARCO DE REFERENCIA CRÍTICO: CULTURA ESCOLAR, SALUD 
ORGANIZATIVA Y MADUREZ INSTITUCIONAL 
 
III OTROS PROCESOS OPTIMIZADORES DE LA MADUREZ INSTITUCIONAL 
 
IV CONCLUSIONES 

 
 



I MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO: 
ORIENTACIONES INTERPRETATIVAS BÁSICAS DE LA 
CULTURA ESCOLAR COMO CONSTRUCTO 
 
A nuestro entender, la Pedagogía y dentro de ella la Didáctica y la Organización Escolar 
interpretan la ‘cultura escolar’ de forma consensuada. Unas veces lo hace como 
característica ligada a la profesión de enseñar. Otras, como un proceso formativo o 
deseable. Y también se asimila a producto simultáneamente orientado o dependiente, en 
su mejor versión, de la colaboración democrática y la innovación educativa. Por eso el 
binomio ‘cultura escolar’ se asimila a ‘cultura democrática y colaborativa’ y a ‘cultura 
orientada a la innovación’. En cualquier caso, lo hace relacionándola con el desarrollo 
profesional de los docentes, bien como factores causales, bien como efectos deseables 
que pueden conceptuarse como productos y además como fuentes realimentadoras de 
cultura comprendida como síntesis envolvente de aquellas dos lecturas. Analicemos 
sendas orientaciones desde su consideración como fundamento, pretensión, medio 
idóneo, método indirecto favorecedor y reflejo o producto de desarrollo profesional de 
los docentes en el centro (A. de la Herrán, 2008b): 
 
1ª) Primera orientación: Cultura de la colaboración democrática:  
 
Se asienta en los siguientes argumentos: 
 
– La ‘cultura de la colaboración’ es un constructo didáctico complejo que cobra 

sentido en la medida en que, en conjunción con el desarrollo profesional de los 
docentes, apuntala una “cultura profesional” deseable (F. Imbernón, 1994).  

– Se persuade a los profesores de la conveniencia del paso de una inercia 
individualista y autoritaria a una cultura democrática y dialógica, reflexiva y crítica 
basada en el trabajo en equipo. No se percibe al profesor “trabajando solo, 
desconectado de sus colegas” (M.Á. Zabalza, 1995, p. 295).  

– Aunque pudiera parecerlo, no se opone a la ‘cultura de la individualidad’. Nos 
parece de interés una cautela, que C. Marcelo (2000) recoge de la posición 
equilibradora de A. Hargreaves, de donde se desprende una concepción no dualista 
de la colaboración, que por tanto opone ‘cultura de la colaboración’ a ‘cultura de la 
individualidad’, sino que la conceptúa como potencial realce:  

 
El individualismo, decía A. Hargreaves (1993), se está viendo como una herejía contra el cambio educativo. Sin 
embargo, en palabras de Huberman «Hablando con claridad, hay profesores que trabajan solos, aprenden 
solos, y derivan la mayor parte de su satisfacción profesional solos, o mejor dicho, a través de sus interacciones 
con los alumnos en lugar de con los compañeros» (p. 23). Este tipo de profesores pueden trabajar también para 
el desarrollo de su escuela, aunque a un nivel más cercano al aula, o al Departamento (C. Marcelo, 2000, p. 
407). 

 
– Se opone en cierto modo a la cultura burocrática, aunque ambas suelen darse a la 

vez en la mayor parte de los casos. A. Bolívar (1994), reelaborando la concepción 
de los centros de Saxl, Miles y Lieberman, ha sintetizado así los rasgos de los 
centros como culturas burocráticas versus como culturas de colaboración:  

 
 



 
Tabla 1 (Fuente: A. Bolívar, 1994, p. 27) 

 
– También A. Bolívar Botía (1994) hace ver que en la realidad se sintetiza lo 

burocrático y lo colaborativo: 
 

Los centros escolares, como organizaciones, presentan -entonces- una doble faz paradójica. Por una parte son 
estructuras burocráticas, jerárquicas, donde procedimientos formales rigen las relaciones entre los miembros y 
la distribución funcional de tareas. A nivel práctico, más internamente, esta imagen burocrática de la escuela se 
difumina, por ser sistemas "débilmente articulados", con una difusividad de objetivos y tareas.  Así, por 
ejemplo, hay esferas altamente reguladas (p.e. horarios de clase) y otras que gozan de gran autonomía (p.e. 
tareas en el aula) (p. 27). 

 

– Desde nuestro punto de vista, estas síntesis no constituyen una paradoja, sino que 
pueden entenderse como indicadores de complejidad. Tampoco es contradictorio, de 
hecho, que en el cuerpo humano haya partes duras u óseas y partes blandas. Otra 
cuestión será que lo duro se pueda deteriorar y lo blando osificar, en cuyo caso 
podríamos entrar en la percepción de una patología. De todos modos, la innovación, 
aunque pueda afectar a todas las variables del centro, el currículum y la enseñanza, 
sobre todo aflorará de un modo estable en la blandura. 

– Se cuenta activa y ordenadamente con la participación de todos los agentes de la 
comunidad educativa, incluidos los padres y el medio extraescolar. Cuando esa 
cultura democrática se considera en el contexto del aula, el ciclo y la etapa, se 
verifica el cambio de una enseñanza diferenciadora e incluso segregadora a una 
enseñanza inclusiva. 

– La colaboración es un anhelo conveniente para el desarrollo del trabajo docente, en 
cualquiera de sus planos, en la medida que, por un lado, es un factor de antiestrés, 
cohesiona más, porque reduce los posibles aislamientos personales. En conjunto, 
favorece la seguridad profesional. Vendría a ser como el lubricante que recubre las 
piezas en fricción e impide notablemente su desgaste. Por otro, se encuentra 
relacionado con la ‘innovación didáctica’ y la ‘calidad de enseñanza’, aunque no las 
suponga. Podría percibirse como el substrato que favorece el crecimiento de buenas 
semillas (formación, procesos de innovación y cambio, etc.), porque optimiza la 
reflexividad y desde ahí multiplica la eficacia de las oportunidades del desarrollo 
profesional de los docentes en personas y equipos. 

– La cultura colaborativa, sus grados y sus facetas están muy sujetas a dos grupos de 
variables: 1) Externas al profesor: Clima social del centro, tradición colaborativa del 
centro (incluyendo el papel de las familias y de los alumnos), historial didáctico de 
la institución, liderazgo de la dirección, existencia de figuras de influencia positiva 



(líderes colaboradores, profesionales abiertos o con sensibilidad pedagógica y 
didáctica, etc.) o negativa (líderes boicoteadores, frenos, etc.), etc. 2) Subjetivas: 
Percepción del compañerismo, del respeto, la amabilidad, el agradecimiento, etc., 
antecedentes de apoyo y ayuda de cualquier miembro u órgano de la comunidad 
educativa, motivación del profesor por la colaboración, orientación formativa del 
profesor, participación en proyectos, cantidad de relaciones interpersonales, etc. 

– Una forma de expresar tipológicamente el resultado cultural puede ser la propuesta 
por A. Hargreaves (1991), y Hargreaves, Mc Millan, y Wignall, que sintetiza A. 
Bolívar Botía (1994): 

 

 
Tabla 2 (Fuente: A. Bolívar, 1994, p. 34) 

 
 
– Por lo que respecta al reflejo de la ‘cultura de la colaboración’ en las aulas, 

observamos que sólo si la colaboración se desarrolla fuera de ellas, podrá 
favorecerse en las aulas desde la coherencia. Siguiendo la lógica de esta ‘cascada de 
coherencia confuciana’, deducimos que el epicentro de esta cultura en cada centro 
debería ser el equipo directivo. Por tanto, el trabajo de la ‘cultura de la colaboración’ 
en las aulas no comienza en ellas, sino en los climas sociales de centro, que acaban 
por penetrar, por ósmosis, en la comunicación didáctica del día a día. A partir de 
aquí, es posible concebir los espacios de las aulas, no sólo como fuentes de 
cooperación, sino como células didácticas de colaboración que a su vez realimentan 
y oxigenan el tejido social de forma concreta desde los climas de centro. Es este 
intercambio en doble sentido lo que propicia y afianza la coherencia didáctica de un 
centro docente. 

– Para C. Moral Santaella (1997, pp. 19 y ss.), el desarrollo profesional es 
intrínsecamente colaborativo e implica: 1) La construcción de nuevos roles acerca 
del profesor que es considerado como un líder en su propio desarrollo. 2) Nuevas 



formas de entrenamiento (coaching a pares, investigación-acción, etc.). 3) Nuevas 
estructuras (grupos de resolución de problemas, equipos de trabajo situados en la 
escuela para la toma de decisiones, etc.). 4) Nuevas tareas (diarios y escritos 
personales, analizando y describiendo estudios de caso de la práctica, trabajando de 
forma colaborativa, etc.). 5) Una cultura de indagación de donde surja el aprendizaje 
profesional como una parte esencial de la vida de la escuela (Lieberman, 1995).  

– La colaboración puede verse potenciada por: 1) La actitud (querer), el conocimiento 
(saber), la voluntad de mejorar (querer aprender), reflexionar, un cierto grado de 
utopía (deseo permanente de algo mejor) y una confianza básica en las personas con 
las que se interactúa. 2) Una actitud crítica propia de su dinámica comunicativa. 
Para Meyers (1987) y Brookfield (1987), pensar críticamente es la base del 
desarrollo de la personalidad y del mantenimiento de un estado democrático donde 
todo sujeto pueda participar dando su opinión personal (C. Moral Santaella, 1997, p. 
57, adaptado). 3) Una dirección democrática que no sólo tenga poder, sino también 
autoridad (liderazgo). 4) Los proyectos educativos compartidos que gusten o 
interesen, o los individuales apoyados afectiva o institucionalmente 

 
2ª) Segunda orientación: Cultura de la innovación educativa:  
 
Se basa en estas tesis: 
 
– Se puede conceptuar innovación como creatividad aplicada. Así, la creatividad es 

anterior a toda innovación, cuya desembocadura natural es de naturaleza social y 
para lo social.  

– Desde el punto de vista de los receptores o los consumidores de la innovación, ésta 
podría conceptuarse tanto como proceso de asimilación de algo que se considera 
novedoso como al cambio que esa novedad pudiera traer en el usuario (J.F. Angulo 
Rasco, 1994, p. 357, 358, adaptado), por ejemplo, en una comunidad docente. De 
este modo, la tríada creatividad – innovación – cambio se convierte en unidad 
deseable e inseparable.  

– La formación continua y la innovación y cambio educativo son dos caras de una 
misma moneda, cuyo canto podría ser el desarrollo profesional de los docentes.  

– Entendemos, con J.M. Ruiz (2000) que, para que el desarrollo profesional sea 
posible, es preciso considerar al profesor y a la escuela en su totalidad, ya que el 
centro escolar es el ámbito adecuado para dinamizar tanto la innovación educativa 
como el desarrollo profesional.  

– El desarrollo profesional no se da en el vacío, sino que está implícito en un 
desarrollo institucional y del currículum, ya que la escuela es la unidad básica para 
cambiar y mejorar la enseñanza. Asocia una innovación curricular basada en el 
centro (pp. 207, 208). P.S. de Vicente (1994) realiza una conexión significativa 
entre el ámbito institucional y el profesional de los docentes para favorecer el 
cambio didáctico, al señalar que:  

 
Nadie puede ya poner en duda que el desarrollo profesional junto al de las organizaciones educativas son 
imprescindibles para que se produzca un cambio efectivo en pro de la mejora de la enseñanza y el beneficio del 
estudiante [...] 
No puede haber desarrollo consistente si la organización no goza de buena salud. Esto implica que el trabajo 
que se realice para el desarrollo del personal debe estar dirigido tanto a la mejora de la institución educativa 
cuanto al crecimiento profesional de los profesores, directores y otros administradores (p. 68). 

 
– Por otro lado, existe una estrecha relación entre innovación educativa e 

investigación educativa, y entre innovación educativa y desarrollo curricular: a) La 



primera relación hace referencia a una forma de entender la propia innovación, que 
la basa en una actitud y un proceso de investigación, hasta comprenderla como 
desembocadura natural y deseable. La posibilidad de “investigar para innovar en 
educación” (J. Rué, 1992) depende en gran medida de la formación previa, que suele 
permitirlo. b) La segunda relación la detalla J.M. Ruiz (2000), al expresar que la 
intención del currículum es de intervención, mejora y transformación, “por lo que no 
se puede hacer referencia a la innovación en el contexto educativo sin tener en 
cuenta el currículum”. Recordamos algunas características del currículum relevantes 
para esta perspectiva: 1) Es inseparable del contexto de la enseñanza. 2) El 
conocimiento curricular es siempre local, generado en la propia práctica. 3) La 
innovación curricular es un proceso de desarrollo profesional por las sucesivas 
mejoras en conocimientos y acciones. 4) El papel curricular del profesor consiste en 
configurar el currículum en respuesta a las percepciones y demandas de su entorno 
(p. 208). 

– En cuanto a modelos para el desarrollo de las innovaciones, destacamos éstos:  
 
a) Modelo de D. Hopkins (1988): Propone un modelo de innovación relacionado con el 

desarrollo profesional centrado en la escuela, en el que la evaluación está 
omnipresente (C. Marcelo, 1990, p. 576, adaptado), cuyas fases son: 1) Suficientes 
condiciones de inicio. 2) Preparación e iniciación a la experiencia, negociación 
sobre la participación y el control. 3) Revisión inicial, orientada a establecer 
prioridades formativas. 4) Revisión específica, centrada en un aspecto a mejorar. 5) 
Desarrollo, durante el que se planifica e implementa la innovación. 6) 
Institucionalización o mantenimiento de la información, cuando la mejora se 
incorpora a esa escuela.  

b) Modelo de J.M. Escudero (1992): Para este autor, la secuencia metodológica de la 
innovación para la mejora incluiría estos pasos (pp. 7-36): 1) Relación inicial con 
los centros. 2) Diagnóstico de la situación y de ámbitos de mejora. 3) Análisis y 
formulación de problemas. 4) Búsqueda de soluciones y satisfacción de necesidades 
como preparación para un plan de acción. 5) Planificación. 6) Preparación y 
desarrollo colaborativo del plan. 7) Evaluación de la planificación y el desarrollo. 

c) Modelo de A. de la Herrán (2008b): Proponemos las siguientes fases normales para 
el desarrollo de procesos de innovación y cambio: 1) Desescombro y limpieza del 
terreno: Trabajo sobre preconcepciones, cauciones, vacunas, prevenciones, 
conflictos anunciados, resistencias, intentos de boicoteo, etc. 2) Cimentación: 
Trabajo sobre motivaciones, ideas, contraste de experiencias previas, conocimientos, 
necesidades, proyectos... y lo que se realiza (personas, condicionantes, 
posibilidades...), etc., para trabajar desde ello. 3) Previsión del desarrollo: 
cronograma (fases, acciones y protagonistas). 4) Desarrollo en sentido estricto, 
implementación. 5) Evaluación del cambio con referencia a la innovación y a la 
situación de partida. 6) En su caso, institucionalización, posibilidad de expansión o 
generalización para el contexto. 7) En su caso, implicaciones de futuro para el 
contexto. 8) Nuevas propuestas con base en la autonomía adquirida. 

 
– Desde una perspectiva práctica, hacemos las siguientes consideraciones. 1) Toda 

innovación educativa parte de la pregunta socrática ‘¿Y por qué no?’, y anhela 
llevarse a sus últimas consecuencias productivas. 2) En el proceso de innovación la 
organización y definición de las tareas es esencial. 3) La definición del proyecto en 
pequeños pasos y la aseguración del éxito del paso dado serán los mejores datos y 
las más válidas fuentes de motivación del paso siguiente. 4) Es estratégico trabajar 



globalmente apoyándose  en cada paso sobre las propias fortalezas. Resulta de gran 
importancia las implantaciones experimentales y su evaluación continua y formativa 
de los procesos de innovación. 5) Las prisas no son buenas compañeras de viaje en 
los procesos de innovación: ni prisas en planificar, ni prisas en evaluar, ni prisas en 
extender la implementación al resto del centro. Cuando la innovación esté madura, 
tenderá a desarrollarse en otros marcos espontánea, automáticamente. 

 
– Como síntesis compatible con conceptos y modelos, quisiéramos hacernos eco de la 

necesaria “voluntad crítica y autocrítica” como clave de la innovación, entendida 
por E. Lledó como “poder conocer, querer entender y desear mejorar”. Estos 
componentes: conocimiento, actitud-voluntad y deseo de mejora son antesalas 
cruciales e interdependientes de todo proceso de creatividad, innovación y cambio 
educativos relacionables con el desarrollo profesional de los docentes: 

 
El fundamento de la creatividad, el cambio, el compromiso y la participación está en el deseo. [...] En el deseo 
se encuentra la creatividad, la espontaneidad que conecta emocional y sensualmente (en el sentido literal de 
‘sentir’) a los profesores con sus niños, sus colegas y su trabajo. El deseo [de mejora] se sitúa en el centro de la 
buena enseñanza (A. Hargreaves, 1996, p. 41). 

 
– En conclusión: 
 

Si comprendemos los deseos de cambios y de conservación de los profesores, así como las condiciones que 
fortalecen o debilitan esos deseos, conseguiremos una valiosa perspectiva desde las raíces de la profesión, de 
quienes trabajan en la primera línea de nuestras aulas, así como sobre qué debemos cambiar y qué debemos 
conservar. Acercarse de este modo a los profesores [...] supone tomar muy en serio sus percepciones y 
perspectivas (A. Hargreaves, 1996, p. 39). 

 
 

II MARCO DE REFERENCIA CRÍTICO Y 
ALTERNATIVO: CULTURA ESCOLAR, SALUD 
ORGANIZATIVA Y MADUREZ INSTITUCIONAL: 
PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES 
 
Nuestra perspectiva difiere del anterior constructo bífido en dos cuestiones críticas que 
entendemos fundamentales respecto a lo que nos ocupa. La primera es la relativa al 
propio concepto de ‘cultura’ aplicada a la ‘cultura escolar’. La segunda se refiere al 
horizonte del anhelo asociado al desarrollo institucional.  
 
1ª) Primera crítica: Sobre el enfoque conceptual consensuado de ‘cultura escolar’ 
en el área de Didáctica y Organización Escolar 
 
‘Cultura’ puede definirse como lo hace L. Martínez Ten, M. Tuts y J. Pozo Serra (2004) 
como: “sistema de creencias, valores, costumbres y conductas compartidas que los 
miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y que son 
transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje”. A. Zahonero Rovira 
y M. Martín Bris (2010) también se acogen a un concepto consensuado de ‘cultura’, 
como conjunto de ideas, creencias y valores que caracterizan a una comunidad. Por 
tanto, ‘cultura escolar’ describe una realidad, un resultado y no un proceso, y menos aún 
un proceso deseable, anhelable o prejuzgado, eso sí, con la mejor intención o la mayor 
profesionalidad. Sin embargo, se emplea con frecuencia de este modo. Y además se 
hace desde lo que se entiende mejor versión de cultura escolar, esto es, desde la elipse 



de centros ‘democracia’ e ‘innovación’. Por tanto, el concepto cultura escolar, desde 
nuestra percepción, está lejos de emplearse de un modo rigurosamente contextuado, está 
condicionado, sesgado y orientado a un ideal, más o menos cercano en cada centro. La 
cultura nada tiene que ver con un ideal o un anhelo, aun cuando ese ideal pueda ser poco 
ambicioso. En un sentido griego, cultura es cultivo o acción autoformativa desde el 
conocimiento (nous) y la práctica de las virtudes. La Real Academia de la Lengua 
Española define ‘cultura’ desde dos acepciones compatibles con lo que nos ocupa:  
 
– Resultado de cultivar los conocimientos humanos,  
– Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

escolar o institucional actuales.  
 
Aplicada a los centros docentes, podríamos comprender ‘cultura escolar’ como el 
conjunto de características que los describen bien, lo propio de ellos, que define su 
identidad institucional o lo resumible en la característica que los polariza y sobre la que 
gravitan. Podríamos entender así por ‘cultura’ la forma de vida ligada a un sistema 
abierto y a un contexto, y por extensión podría asimilarse a este concepto todas aquellas 
características idiosincrásicas que se muestran de un modo estable o perdurable, porque 
se relacionan con su identidad socioprofesional. Entre estas características 
destacaríamos el conocimiento aplicado y el estilo de enseñanza. Por ello, la cultura de 
un centro es para cada institución como el carácter para cada persona: el carácter se 
tiene, es estable y difícilmente modificable. Proviniendo de un proceso formativo, no es 
tal, como no es idéntico un fotograma al argumento de un film. El carácter -como la 
cultura- no es bueno ni malo, sino una cualidad humana normal.  
 
Por tanto y en síntesis, la ‘cultura’ no se refiere en primer término a un proceso, a un 
ideal o a una orientación deseable, sino a un sistema de características estables y 
definitorias de un sistema humano como pueda serlo un centro escolar. Ahora bien, si la 
Pedagogía apuesta por la formación y el desarrollo personal y profesional, parece 
contradictorio que un concepto tan homeostático, estable y contextuado se relacione, 
con calzador, con el cambio pedagógico (que además se determina y califica: 
democrático, colaborativo, innovador, etc.), y no se suela definir tanto por lo que es sino 
por lo que se cree más conveniente. Por tanto, nuestra reflexión es que la cultura es un 
concepto primario para una Didáctica y Organización Escolar descriptiva o para la 
Sociología de los centros escolares, pero secundario para una Didáctica y Organización 
Escolar de orientación compleja y motivada por la posible evolución de las 
organizaciones. Es más, pudiera ser que la acepción habitual empleada por algunos 
autores no fuese adecuada. En otras palabras: lo primario para un centro docente es el 
cambio formativo mismo y su sentido, se parta de la cultura y tipo de centro que se 
quiera o que se trate. Un proceso cultural inducido no es asimilable a una emergencia de 
la cultura propia. Además puede incidir sobre los miembros del centro como un ideal 
cierto, condicionante y unívoco, con frecuencia dictado por investigadores que 
continúan dictando a la escuela lo que tiene que hacer sin la humildad o la experiencia 
profesional necesarias. Por otro lado, como ya se ha dicho, ¿quién afirma que lo que se 
pretende o se investiga, aun consensuado, pueda ser la orientación más deseable? El 
discurso basado en culturas escolares no lo podemos considerar basado en la 
complejidad, porque como se ha dicho se apoya en modelos, y los modelos pueden 
condicionar la creatividad, la relación inusual y la práctica de la razón. El debate debe 
continuar, mejor con rigor, apertura y flexibilidad. Como dijo un reconocido maestro 



coreano, Thich Nath Han: “No podemos dejarlo así. No podemos no dejarlo así. No 
podemos dejarlo así ni no dejarlo así”. 
 
2ª) Segunda crítica: Sobre el desarrollo institucional como anhelo insuficiente 
 
Desde su investigación, realizada en el IES Lázaro Carreter, A. Zahonero Rovira y M. 
Martín Bris (2010) apuntan que entre algunos de los más eficaces detonantes de cambio 
que pueden permitir la evolución del centro son: 
 
– Actuación del equipo directivo. 
– Resultados de los alumnos y profesores: índices de aprobados. 
– Todos deben sentirse involucrados. 
– Buena imagen recibida desde fuera, para construir mejor. 
– Decisiones entre todos. 
– Reflexión conjunta. 
– Afinidad personal. 
– Ilusión. 
– Gran espíritu de trabajo de todos (alumnos y profesores). 
– Esfuerzo académico. 
– Importancia de la lectura, como signo de la enseñanza del centro. 
– Predominio de la cooperación sobre la competición. 
– Compromiso con la diversidad y la convivencia. 
– Actuaciones compensatorias con quien lo precisa. 
 
Todos éstos son buenos indicadores de desarrollo institucional y de cultura escolar 
activa y saludable, luego de evolución relativa. Pero es preciso reparar en que una 
cultura activa y saludable –o incluso eficaz- pudiera no ser madura. En un plano 
personal podría razonar de idéntica manera: ¿Acaso no es posible una persona 
competente o incluso con gran éxito profesional y personal e inmadura? Nuestra 
propuesta es un intento de abundar en el constructo ‘evolución del centro’, que en 
nuestro contexto entendemos como idéntico a crecimiento interior o madurez 
institucional de la personalidad del centro a que se refiere el título de la contribución de 
estos autores.  
 
Entendemos por ‘madurez institucional’, sintéticamente, la cualidad que permite 
madurar a una institución. Vectorialmente puede identificarse con la ausencia de 
egocentrismo personal (académico, sexual, de clase, etc.), y colectivo (de área, de 
antigüedad, orgánico, institucional, local, nacional, etc.) y presencia de conciencia. 
Entendemos por conciencia, en la línea de A. Damasio (2010), lo que nos permite 
darnos cuenta de uno mismo y de los demás. Por ello la madurez institucional no se 
realiza aparte del conocimiento y de su efecto el la creciente visión y responsabilidad 
derivadas. Por ello, un sistema en general y una institución en particular es más madura 
que otra o es más madura de que lo que era en un estado anterior si en la actualidad es 
más consciente de lo que hace, deja de hacer y podría llegar a hacer y a ser, y por tanto 
más responsable. Esa madurez institucional deseablemente creciente se manifiesta en 
comportamientos que pueden observarse, verificarse y asimilarse a indicadores propios 
de sistemas cuya funcionalidad va más allá de la salud, la eficacia o el aprendizaje de sí 
misma a partir de sus acciones y procesos. 
 



En su día definimos tres tipos de intereses, metas o anhelos, procesos o realizaciones 
posibles (A. de la Herrán, 1998) aplicables a personas, profesionales, acciones, 
proyectos, etc.:  
 
a) Mecánicos o de acción para un logro. Los calificamos como efectistas. 
b) Egocéntricos o de logro para ‘mi’ sistema. Los calificamos como rentabilistas. 
c) Maduros o de ‘mi’ sistema para la mejora personal y/o la posible evolución humana. 

Los denominamos conscientes o evolucionistas. 
 
No sería exagerado observar que la vida humana en cualquiera de sus planos está 
polarizada en el segundo nivel (sistémico, egocéntrico, rentabilista). Nosotros mismos 
pertenecemos o nos identificamosco0n infinidad de sistemas a la vez, que verifican su 
naturaleza y motivación profundamente egocéntricas. Nuestra concepción no es distante 
de la de J.L. Borges (1898-1987), cuando decía: “Un sistema no es otra cosa que la 
subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos”. Además, 
“La exclusión es una necesidad del sistema, por su condición de sistema” (F.E. 
González Jiménez, 2008, comunicación personal). De ahí los esfuerzos por caminar a la 
inclusión social, laboral y educativa –como expresión de una racionalidad democrática-
y a la consideración de coordenadas mayores y más complejas, tendentes a las 
coordenadas capaces de favorecer el proceso de máxima amplitud y complejidad, 
porque los comprende a todos: la evolución humana, cuyo nutriente es la evolución 
educativa.  
 
Al aplicar la tríada anterior a los centros docentes, nos parece más cabal, lógico y 
cercano hablar del tercer nivel de aspiraciones, y por tanto incluir como constructos 
clave el conocimiento, la conciencia, la formación, el autoconocimiento, la complejidad, 
la evolución de personas y de los sistemas interpersonales, el egocentrismo, la madurez 
institucional, la Humanidad, etc. Por las razones terminológicas anteriores y por ésta, 
entendemos que conceptos como cultura o cambio cultural no son del todo congruentes 
con nuestro planteamiento. Ni siquiera nos parece que el concepto ‘desarrollo 
profesional de los docentes’ es prioritario en nuestro enfoque, si no va centrado por el 
‘desarrollo personal’. Por tanto, así como la cultura escolar colaborativa, democrática y 
orientada a la innovación se corresponde con el desarrollo profesional de los docentes 
(C. Marcelo, 2008), la madurez institucional lo hace con su (auto)formación y 
desarrollo personal (A. de la Herrán, 2008). Aplicando los anteriores anhelos a las 
instituciones educativas, diferenciamos entre tres tipos de anhelos estructurantes en 
centros docentes, desde la perspectiva de su organización: ‘organizaciones saludables y 
eficaces’, ‘organizaciones que aprenden’ y ‘organizaciones que maduran’. A tal fin, 
propondremos un sistema de características de madurez sistémica (transferibles a 
cualquier sistema humano) e institucional, relacionables por tanto con profesionales, 
equipos didácticos, centros e instituciones educativas. El sistema de indicadores se 
presenta en dos niveles complementarios:  
 
 
I) Características propias de los sistemas saludables, eficaces o rentabilistas 

(polarizados a la rentabilidad) 
 
1. Relativa totalidad: El sistema compone una unidad funcional que puede 

reconocerse. 
2. Finalidad común o equifinalidad: Razón de ser del sistema en su conjunto. 



3. Homeostasis o tendencia al quietismo o a la preservación: Tendencia del sistema a 
permanecer en el mismo estado que en la actualidad. Orientación a su equilibrio 
interior. 

4. Dinamicidad o capacidad de cambio: Característica complementaria a la 
homeostasis. Capacidad de un sistema y de los miembros de un sistema para variar 
su homeostasis. 

5. Regulación o autorregulación: Equilibrio entre la homeostasis y capacidad de 
cambio en función de la eficacia. La autorregulación bien asumida asocia tolerarse 
fallos y aciertos, y también tolerar a los demás fallos y aciertos.  

6. Autoevaluación para percibir disfunciones del sistema en función de la eficacia: 
Capacidad de análisis para el rendimiento del sistema. 

7. Cálculo de rendimiento, previsión y predicción del beneficio o eficacia, de 
resultados con validez suficiente: Atención aplicada a la autorregulación, el 
desarrollo y la aplicación de competencias de orientación eficientista para minimizar 
riesgos, problemas, dificultades, disensiones, conflictos, evitar pérdidas, calcular 
logros de objetivos y de otros procesos egocéntricos. 

8. Voluntad transformadora-egocéntrica del entorno o de rentabilidad y rendimiento 
expandido: Desarrollo de una actitud crítica constructiva o alternativa del entorno, 
que pretende su transformación o su mejora pero para la propia rentabilidad o 
rendimiento. 

 
II) Características propias de los sistemas evolucionados o maduros: ‘Procesos 

básicos de conciencia’ asociados 
 
1. Distanciamiento: Capacidad de percibir el sistema desde fuera. 
2. Descondicionamiento o desidentificación y duda fértil: Proceso por el que la razón 

deja de estar condicionada por el sistema al que estaba adherida. 
3. Centración dialéctica: Proceso de complejidad y de universalización de la 

conciencia (abandono de lo parcial) a lo largo del tiempo. 
4. Plena adquisición de perspectiva amplia: Efecto comprensivo y en el 

comportamiento del distanciamiento y la centración dialéctica. 
5. Reconocimiento comparado de la autoimagen del sistema: Culminación del 

distanciamiento como efecto analítico y comparativo capaz de percibir el propio 
sistema junto a otros menores, análogos o superiores, sin preferencias egocéntricas. 

6. Empatía madura o generosa: Perspectiva interior y sintiente. Capacidad para 
percibir o conocer el comportamiento de otros (personas, compañeros, cargos, 
miembros de otros subsistemas, grupos, organizaciones, centros, colectivos, etc.) 
desde su punto de vista o sistema de identificación (intereses, prejuicios, premisas, 
argumentos, etc.). 

7. Humildad y autocrítica: La humildad madura asocia una moderada apertura y buena 
receptividad a la crítica de otros y a la propia. En este sentido propicia la autocrítica, 
comprendida como cierta culminación de la percepción de la autoimagen 
transformada en comportamiento. Síntesis entre pensamiento, sentimiento, acción y 
formación asociada a una disposición autoconstructiva y responsable de naturaleza 
evaluativa y evolutiva. Aplica el darse cuenta analítico al cambio propio para la 
mejora exterior e interior. 

8. Rectificación, cambio o transformación autoevaluativa: Comportamiento coherente 
o transformación que sigue a la duda aplicada a sí, a lo que se hace y a lo propio o 
autocrítica. 



9. Intervención en el propio egocentrismo (personal y/ o colectivo): Aceptar y 
emprender el reto de la autoformación comprendida como la disolución de la propia 
inmadurez individual y colectiva mediante el conocimiento y la educación de la 
razón. Concreción de la anterior (rectificación y autotransformación) orientada, 
mediante el descondicionamiento, desidentificación o despego, a la superación de 
lastres y disolución de errores personales y colectivos. Es atender la fuente de la 
mala praxis y la negligencia de origen personal. 

10. Generosidad o solidaridad: Característica efectiva de sistemas maduros que, como 
las demás, aunque aparentemente contraríe su rentabilidad (ganancia), pueden 
favorecer procesos que trascienden las propias coordenadas hasta situar su centro de 
gravedad decisional en otros sistemas o en  suprasistemas. 

11. Renuncia o desprendimiento: En casos extremos, la autocrítica, la rectificación, la 
intervención sobre el propio egocentrismo y la generosidad puede equivaler a la 
renuncia de algún elemento (personal, material o formal), parte, proyecto, objetivos, 
ventaja, beneficio, prejuicio, etc. del sujeto (sistema), en favor de otros mejores para 
la mayoría. 

12. Autoanulación o “suicidio” sistémico: Puede ser un caso extremo de autocrítica, 
rectificación, generosidad, renuncia y desprendimiento, y por ende de las 
características anteriores cualidades: distanciamiento, percepción de la autoimagen, 
autocrítica, rectificación, etc. Se trataría de un acto consciente y voluntario realizado 
para el beneficio ajeno o general, bien porque la equifinalidad del sistema o la razón 
de ser de alguno de sus elementos, partes o políticas pudiera perjudicar la evolución 
humana en cualquiera de sus manifestaciones básicas, más allá de los intereses del 
sistema.  

13. Coherencia consecuente (consciente) o responsabilidad total: Expresión elevada de 
la autocrítica y la transformación. Responde a la máxima: “Primero hacer las cosas y 
después hablar de ellas” (Confucio). Recoge las características anteriores y puede 
considerarse característica-epítome de un sistema evolucionado o maduro. 

14. Autoconciencia: Evolución del distanciamiento y de la consecuente capacidad de 
reconocimiento del sistema desde fuera, que pasa a serlo en tres sentidos 
complementarios: sincrónico o actual, diacrónico o histórico y evolutivo o 
noogenético.  

15. Unidad o universalidad: Vivencia estable y continua de la parcialidad y la unidad a 
la vez, mientras se experimenta la universalidad con cualquier otra opción parcial o 
total, presente o pasada. Es la aplicación más importante de la autoconciencia. 

 

 
III CONCLUSIÓN 
 
La cultura escolar es un concepto que obedece a un fenómeno pedagógicamente 
secundario. Es posible anhelar una mayor madurez de los centros docentes, desde una 
concreción de cualidades que pueden asumirse como retos fértiles para un mejor futuro 
personal, organizativo y social. Podrían comprenderse como aprendizajes, criterios 
evaluativos-evolutivos o ‘pedagogías’ de relevancia. Pero esta comprensión sólo tendrá 
sentido si y sólo si la formación se relaciona con la posible evolución humana, a través 
de una creciente complejidad de la conciencia o conocimiento. Sin embargo, ¿por qué 
constructos como la conciencia o la propia evolución están tan lejos de la educación? 
(Para nosotros esto es tan extraño como que el constructo ‘salud’ apenas se mentara en 
Medicina o en Farmacia.) Quizá desde una normalización educativa en la que quepan 
considerar la teoría y la práctica de los procesos de ‘desempeoramiento’ centrados en el 



ego humano (A. de la Herrán, 1997) y en el ego docente (A.S. Neill, 1969; A. de la 
Herrán e I. González, 2002), y de mejora profunda personal y social centradas en la 
complejidad de la conciencia puedan accederse a horizontes formativamente más 
ambiciosos y reales. ¿Pero acaso la formación no consiste precisamente en esto? A estos 
procesos podrían acompañar extraordinariamente los medios de comunicación y las 
propuestas políticas locales y generales, si tomasen conciencia de su dimensión 
formativa y la desarrollasen lo más conscientemente posible. 
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