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PERSPECTIVAS EN LA SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES PARA EL 
ESTUDIO DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 
 
Liberio Victorino Ramírez1

Fernando Flores Velásquez2

 

RESUMEN ABSTRACT 

                                                           
1 Doctor en Sociología, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. 
2 Maestro en Ciencias de la Educación, investigador de la Escuela Normal Superior del 
Estado de México. 

 
 
Como una propuesta de análisis, el 
presente artículo expone cuatro 
perspectivas de la sociología de las 
organizaciones: la sociedad 
organizada, la teoría del conflicto, 
las perspectivas weberiana y de la 
cultura organizacional para el 
estudio de la supervisión escolar. 
 
 
 

 
 
As a proposal of analysis, the 
present paper shows four 
perspectives of the sociology of the 
organizations: the organized society, 
the theory of conflict, the Weberian 
perspectives and the organizational 
culture in order to study the school 
supervision. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo tiene como propósito hacer una breve revisión de 
algunos enfoques que estudian a las organizaciones en general y a las 
instituciones educativas en particular, para ello se exponen: en primer 
lugar, una aproximación a la sociología de las organizaciones como 
una perspectiva que permite profundizar en un objeto de estudio más 
allá de la visión disciplinar clásica de la administración; en segundo 
lugar se plantean las ideas de la sociedad organizada que sostienen la 
existencia de ciertas condiciones para mantener a las instituciones en 
equilibrio y estabilidad teniendo como antecedente al  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

estructural-funcionalismo. En tercer lugar, se desglosa el paradigma de 
la sociedad organizada por conflicto, basado en las ideas de Marx, 
Engels, Gramsci, Althusser, entre otros autores, haciendo énfasis en la 
lucha de clases como la dinámica que genera el movimiento en la 
sociedad. También se analiza como cuarta opción la perspectiva 
weberiana a través de la sociología comprensiva y el modelo 
burocrático como una alternativa que plantea horizontes novedosos 
para el estudio de las organizaciones. Por último, se aborda el enfoque 
de la cultura organizacional, también llamado del ‘simbolismo 
organizacional’, el cual sostiene que es posible estudiar a las 
instituciones en un marco de la cultura a través de entramados, 
relaciones, procesos, símbolos, metáforas y rituales que existen en su 
interior.  
 
El contraste entre las perspectivas citadas me ha permitido asumir una 
postura teórica con el propósito de comprender y explicar 
determinadas prácticas, procesos y condiciones de organización y 
funcionamiento de la supervisión escolar como objeto de estudio. 
 
Si bien existen algunas clasificaciones que facilitan elegir alguna, se 
optó por la que propone el Dr. Liberio Victorino3 (2003) al considerar 
que aborda de manera amplia a todas las perspectivas socioeducativas; 
sin embargo, dada la magnitud de la tarea, sólo se eligieron algunas, 
que por contraste justifican la postura que se asume. 
 
Se delimita la postura teórica como una herramienta de trabajo, que 
permite articular los hallazgos con los propósitos establecidos, a 
través de las categorías explicativas elaboradas. 
 

                                                           
3 Agrupa las perspectivas socioeducativas dentro de las siguientes: perspectiva 
durkheimiana o funcionalista, estructural-funcionalismo, enfoque del capital humano, 
sociología de la comprensión, enfoque del materialismo histórico, enfoque del 
marxismo, teorías de la reproducción-resistencia.  
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Existen otras clasificaciones como las siguientes: escuela estructural-funcional, modelo 
conflictivo, escuela como organización; ver Shipman (1975). Pedagogía tradicional, 
renovación de las estructuras nuevas, corrientes no directivas; ver Gilbert (1977). 
Tradición renovadora, crítica antiautoritaria, sociopolítica del marxismo, puntos de 
vista de América latina; ver Palacios (1984).  
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La postura teórica la entendemos como un sinónimo de enfoque de 
estudio o paradigma de indagación. 
 

Un paradigma se comprende como modelos, patrones, o 
esquemas […] como formas de pensamiento o patrones para 
investigar que cuando se llevan a efecto, pueden conducir al 
desarrollo de una teoría […] a menudo representan variables y sus 
relaciones de forma esquemática (Villar, 1995: 53). 

 
Desde esta óptica se considera al enfoque teórico como el modelo de 
explicación que articulado a través de una serie de conceptos facilita la 
comprensión del nuestro objeto de estudio, relacionado con la 
problemática que enfrenta la supervisión escolar. 
 

 LA SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

 
El inicio del siglo XXI ha planteado a la sociología la oportunidad 
invaluable de consolidar una diversidad de ramas que han surgido en 
su seno, con el propósito de describir, comprender y explicar las 
relaciones entre sujetos sociales. 
 

La sociología es la ciencia de la sociedad, entendida como el 
conjunto de individuos interrelacionados. Es pues, la disciplina 
que se encarga del estudio de los fenómenos que se producen en 
las relaciones grupales de los seres humanos (De la Peña y Toledo 
1995: 11). 

 
El estudio de los individuos en sus relaciones presenta diversas aristas 
dependiendo de los elementos que se privilegian lo que ha derivado 
en diversos ámbitos de la disciplina. Algunos de éstos son los que 
proponen De la Peña y Toledo (1995): 
 
1. Sociología de la familia, que se ocupa del análisis del núcleo social 

básico en sus roles, vínculos conyugales y la multiplicación. 
2. Sociología urbana, que se interesa por reflexionar sobre la 

presencia de grandes núcleos de gente dentro de las ciudades. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Sociología de la educación, se dedica a identificar los procesos de 
socialización a través de los cuales se integra el individuo a la 
comunidad. 

4. Sociología del trabajo, se preocupa por estudiar la creciente 
especialización ocupacional en los centros laborales. 

5. Sociología política, que investiga las relaciones de poder entre los 
gobernantes y los comportamientos de los grupos sociales. 

6. Sociología del conocimiento, se centra en el problema de la 
objetividad del pensamiento como producto de los hallazgos de los 
científicos sociales. 

7. Sociología de la historia, que pretende sistematizar el 
desenvolvimiento histórico de la humanidad. 

8. Sociología de la religión, que busca encontrar las relaciones entre las 
religiosidades y la ética económica; a las anteriores se puede agregar. 

9. Sociología de las organizaciones, es la que nos ocupa y se define como: 
 

Ciencia, o en tanto conocimiento científico, es una rama de la sociología 
cuyo campo está en interacción con la psicología social, la economía y la 
ciencia política, para analizar el fenómeno organizacional y generar y 
desarrollar conocimiento que dé respuesta a los nuevos interrogantes 
que plantea la dinámica de la realidad organizacional (Krieger, 2003: 8-9). 

 
En ese sentido, la perspectiva de la sociología de las organizaciones4 
permite abordar a los objetos de estudio de manera multireferencial, 
al identificar las relaciones que mantienen en diversas direcciones con 
otros elementos, por lo que se reconoce una influencia recíproca. 
 

                                                           
4 La sociología de las organizaciones como tal es de reciente acuñación dentro de la literatura 
en español, se constituye durante el último tercio del siglo XX, por lo que aún no existen 
acuerdos entre los autores sobre su denominación; en ese sentido, en su devenir histórico la 
construcción de este campo ha recibido los siguientes nombres:  
a. Sociología de la empresa, ver Guzmán (1973), Trueba (1979).  
b. Sociología racional, ver Cony (1960). 
c. Sociología de la organización, ver Mayntz (1980), Scott y Mitchell (1978), Antologías que 

edita el Departamento de Administración de la UAM (1983). 
d. Sociología de la administración, ver Monsiváis (1971). 
e. Dinámica social de las organizaciones, ver Méndez et al. (1986). 

 
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 

246 
f. Teoría de las organizaciones, ver Silverman (1975), Hall (1996). 
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Desde esta óptica se rebasa el enfoque tradicional unidisciplinario de 
la administración que se ocupaba del estudio de las organizaciones y 
que agrupa la información en orden cronológico por escuelas: 
administración científica, relaciones humanas, proceso administrativo, 
desarrollo organizacional, calidad total, entre otros, las cuales en 
ocasiones dificultan el entendimiento de la organización al estudiar las 
partes de manera fragmentada, por un lado la estructura y sus líneas 
de poder y autoridad, las funciones; por otro, el personal agrupado en 
departamento o secciones, la infraestructura y el financiamiento lo que 
impide apreciar la problemática de las organizaciones como un todo. 
 
Una crítica que ha recibido la administración durante los últimos años 
sobre su fundamento epistemológico se refiere al conjunto de 
modelos complejos que se han creado para comprender la realidad en 
las organizaciones. 
 
Como señala Garduño (1995: 162): 
 

[…] la organización que cobra contacto cotidiano con los actores a través 
de múltiples rostros, se gesta a partir del proceso de negociación y lucha 
constantes para abrir espacio a sus decisiones a partir de una estrategia, y 
busca por medio de la información sobre el ambiente organizar el caos y 
reducir la incertidumbre, derivando arreglos estructurales hacia el poder 
y definiendo la forma de funcionamiento que alimente las estrategias de 
organización. 

 
En ese sentido la sociología de las organizaciones propone un análisis 
integral de sus elementos, apreciando que éstos se integran por 
individuos, que conforman equipos, se comunican, tienen fines, 
generan una cultura organizacional propia, se mueven en unas 
relaciones de poder y liderazgo, y que ante la influencia mutua con el 
ambiente asumen acciones sociales de cambio, pero también de 
resistencia. Por lo que el desarrollo de las organizaciones no se da en 
un marco de neutralidad, objetividad y linealidad, como han querido 
sostener ciertas perspectivas de análisis, sino en un escenario real, 
caracterizado por una vida cotidiana de avances y retrocesos, apertura 
y conflicto, encuentros y desencuentros que hacen compleja la 
comprensión de los problemas en la organización. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como se aprecia, el estudio de las organizaciones presenta múltiples 
rostros, los cuales se han agrupado en diversas perspectivas teóricas, 
entre las que destacan: el estructural-funcionalismo, la teoría 
Weberiana, la teoría de sistemas, la teoría general de los sistemas 
sociales, entre otras. 
 
En el presente trabajo sólo se esbozan algunas con el propósito de 
ofrecer una visión panorámica, que permitan abrir posibilidades de 
estudio dentro del campo de la sociología de las organizaciones de la 
educación.5

 
 LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA O DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA 
 

 
Es importante destacar que la supervisión escolar como organización 
se ha analizado más, desde el enfoque funcionalista y estructuralista, a 
partir de un deber ser en que se contrastan los manuales de funciones, 
los reglamentos, y los organigramas con las tareas que realizan los 
supervisores escolares estableciendo conclusiones sobre lo que les 
falta por hacer. 
 
Este tipo de estudios parten de la idea de que las zonas escolares se 
encuentran siempre en condiciones de equilibrio y estabilidad, por lo 
que la pregunta central que se intenta despejar es: ¿cómo las 
funciones que realizan los supervisores escolares contribuyen en la 
aplicación de reformas educativas coadyuvando al equilibrio de las 
instituciones educativas? 
 
Estas ideas tienen su punto de anclaje dentro de la perspectiva 
socioeducativa funcionalista representada por Emilio Durkheim, y 
estructural-funcionalista de Talcot Parsons y Robert Merton. 
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5 La creciente bibliografía que estudia a las instituciones educativas posibilita sentar 
las bases para construir la sociología de las organizaciones de la educación con rasgos 
propios que pueden ir precisando su campo. 
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Durkheim6 sienta las bases para el estudio de la sociedad y algunas de 
sus instituciones como la religión y la educación, también es 
importante reconocer sus aportes para el análisis de las 
organizaciones al trascender el simple desarrollo de ideas con que se 
connotan y la posibilidad de ser materia de estudio al considerar que 
existen hechos sociales donde hay organización definida, 
estableciendo que: 
 

Hecho social es toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de 
ejercer coacción exterior sobre el individuo, o bien, que es general 
en la extensión de una sociedad dada, conservando una existencia 
propia, independiente de sus manifestaciones individuales 
(Durkheim, s/f: 29). 

 
En ese sentido propone reglas para la observación de los hechos 
sociales al considerarlas como cosas, en tal caso identifica el proceso 
de socialización del sujeto que se gesta a través de la educación, y 
cuestiona el papel de la pedagogía debido a que ha reflexionado y 
propuesto acciones alejadas de la realidad, además de la 
responsabilidad del estado en su vigilancia, ya que escribe: 
 

Desde el momento en que la educación es una función 
esencialmente social, el Estado no puede desinteresarse de ella 
debe quedar sometida a su inspección. No llega a ser admisible 
que la función de educación pueda ser desempeñada por alguien 
que no presente garantías especiales, de las cuales el Estado es el 
único juez (Durkheim, 1990: 89-90). 

  
También quienes dan continuidad a estas ideas son Talcott Parsons 
(1974) y Robert Merton (1964), quienes fundamentan la perspectiva 
estructural-funcionalista. 

                                                           
6 Emilio Durkheim nació en 1858 en Epinal, provincia de Lorena, Francia. Dentro de 
sus obras escritas se encuentran: El suicidio, De la división del trabajo social, Las 
reglas del método sociológico, Educación y Sociología y La educación moral, entre 
otras. En el terreno de la educación aporta nociones sobre su conceptualización, la 
socialización y el papel del Estado, como las más importantes, las cuales hacen que 
algunos autores latinoamericanos como Acevedo lleguen a pensar que la educación es 
determinante en el desarrollo de los países, situación que en la actualidad ha sido 
rebasada.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo con Parsons, quien considera que para el estudio de la 
realidad social:  
 

La estructura, partiendo de que la acción y las relaciones de los 
actores que se presentan en forma estable; la teoría de las 
motivaciones o los procesos de motivaciones dándole a los 
mismos el papel de enlace entre las determinaciones objetivas e 
institucionalizadas de la estructura social y las motivaciones de 
actos en esa estructura; la teoría del cambio social (citado en 
Victorino, 2003: 70). 

 
Por lo tanto, un análisis de la función entendida como el conjunto de 
papeles y roles que realiza el individuo se entienden por el lugar que 
ocupan dentro de la estructura que tiene la finalidad de mantener el 
equilibrio del sistema. 
 
Merton (1964) plantea que el análisis funcional de la sociedad en su 
estructura teórica debe señalar ciertas unidades para las cuales es funcional 
una manifestación cultural, desde las cuales se posibilita la generalización de 
información hacia otros tipos específicos de sociedades. 
 
En esta misma dirección se encuentran las organizaciones en la 
sociedad o también llamado de la sociedad organizada sostenido por 
Chester Barnard, Amitai Etzioni, Richard Hall, entre otros autores. 
 
Si nos detenemos un poco, tratando de examinar lo que hacemos como seres 
humanos, en cualquier lugar que nos encontremos, lo mismo en el hogar, en 
la calle, en el trabajo, se puede identificar que las tareas realizadas sólo 
cobran significado en el marco de las organizaciones que invaden nuestras 
vidas y a la sociedad en su conjunto. 
 
Una organización social se define como: 
 

Una colectividad con límites relativamente identificables con un orden 
normativo con escala de autoridad, con sistemas de comunicación y con 
sistemas coordinadores de aislamiento, esta colectividad existe sobre una 
base relativamente continua en un medio, y se ocupa de actividades que, 
por lo general, se relacionan con una meta o un conjunto de fines (Hall, 
1987: 9). 
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Así, una organización social se caracteriza por un conjunto de personas que 
se relacionan entre sí para lograr determinados propósitos. 
 
En nuestra vida cotidiana estamos invadidos por las organizaciones 
sociales. Al levantarnos y encender la televisión o el radio escuchamos 
detenidamente las noticias que son producto de una organización; los 
alimentos que consumimos en el desayuno son promovidos por algún 
tipo de organización; al trasladarnos al trabajo nos relacionamos con 
otros automovilistas en una red de avenidas que se constituyen en una 
organización; en nuestro centro laboral, las interrelaciones que se 
establecen obedecen a una organización; se dice que sólo hasta que 
fallezcamos y seamos sepultados por una organización dejaremos de 
pertenecer a ésta. 
 

En realidad, es probable que casi todos pasen la mayor parte de su vida 
en las organizaciones. Cuando no pasan una parte importante de su 
tiempo como miembros (trabajo, escuela, sociales, cívicas, iglesias, etc.), 
se ven afectados como pacientes, clientes, parroquianos o ciudadanos. 
Nuestras experiencias en o con las organizaciones pueden ser buenas o 
malas. A veces puede parecer que se manejan eficazmente y responden a 
las necesidades humanas, y en otras ocasiones nuestras experiencias con 
ellas pueden ser en extremo frustrantes e irritantes. Y habrá veces en que, 
realmente nos agobien (Gibson et al., 1987: 3). 

 
Por lo tanto, las ideas expresadas nos llevan a reconocer que los logros 
realizados por la sociedad moderna han sido producto de los esfuerzos 
conjuntos de grupos de personas llamadas organizaciones. 
 
La misma evolución de la sociedad se debe a la creación de organizaciones 
especializadas que proporcionan los bienes y servicios que se requieren, por 
lo que se reconoce la existencia de una sociedad organizacional, ya que: 
 

Todo lo que es bueno para la humanidad sólo puede lograrse por medio 
de las organizaciones modernas pero lo contrario también es cierto ya 
que son las organizaciones las que discriminan, contaminan y declaran 
guerras de salarios […] las organizaciones son los agentes de cambio en 
la sociedad pero, paradójicamente, son también sus principales 
opositores por el papel que juegan en la resistencia al cambio (Gibson et 
al., 1987: 1-2).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La existencia de las organizaciones se justifica por varias razones que 
en algunos autores como James Gibson se presentan con verdaderos 
axiomas como los siguientes: 
 
 Existen ciertas metas que sólo pueden ser alcanzadas mediante la 

acción concertada de grupos de personas, una de ellas relacionada 
con la educación. 

 Existe una conducta orientada hacia la meta. 
 Son instrumentos vitales en la sociedad ya que permiten su avance. 
 Su magnitud tiene relación con el poder que ejercen en distintos 

ámbitos político, económico, social. 
 Crean ambientes, influyendo en nuestra conducta mediante efectos 

psicológicos de los que no siempre se tiene conciencia. 
 
Estos presupuestos reconocen determinados elementos que son 
esenciales para el funcionamiento de la organización como la acción 
de las personas hacia una meta que permite avanzar a la sociedad en 
diversos ámbitos creando ambientes que influyen en nosotros. 
 
En ese tenor se define a la organización como un proceso estructurado en el 
cual interactúan personas para alcanzar objetivos (Hicks, 1997: 56). Por tanto, 
lo esencial de las organizaciones son las interacciones entre las personas de 
lo que se desprende la determinación de jerarquías, funciones y tareas.  
 
La existencia de las organizaciones nos remite a su estudio a través de 
la historia tratando de identificar las razones de sus distintos cambios; 
en la mayoría de los casos, las organizaciones modernas tienen sus 
raíces en la iglesia católica romana o en el ejército, entre otras 
instituciones. La educación no se excluye de este marco de 
interpretación. 
 
En todas las organizaciones podemos identificar cinco elementos 
comunes. 
 
1. Una organización siempre incluye a personas. 
 
2. Estas personas están involucradas unas con otras en alguna forma, 

es decir, están interactuando. 
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3. Estas interacciones siempre pueden ser ordenadas o descritas por 
medio de alguna clase de estructura. 

 
4. Toda persona en la organización tiene objetivos personales, algunos de 

los cuales son las razones de sus acciones y espera que su participación 
en la organización le ayude a alcanzar sus objetivos. 

 
5. Estas interacciones también pueden ayudar a alcanzar objetivos 

mancomunados compatibles, quizá distintos, pero relacionados con sus 
objetivos personales (Hicks, 1997: 68) 

 
Al identificar lo que sucede en la organización, como fenómeno social a partir 
de los grupos, el trabajo que desarrollan, la forma en que se comunican, los 
controles que se aplican, las estructuras creadas, entre otros aspectos, 
podemos identificar algunos marcos de interpretación dentro de la sociología 
de la organización. 
 
Para ello, el enfoque de la sociedad organizada reconoce a la supervisión 
escolar como una parte de una organización mayor, que es el Estado el cual 
promueve disposiciones que deben aplicarse en las instituciones escolares, 
en donde la supervisión escolar, al desarrollar funciones de mediación y 
enlace, cobra relevancia. 
 
La supervisión escolar es considerada como una organización dado que: 
 
 Al conformarse territorialmente en una zona escolar existe un 

conjunto de personas como el supervisor, los directivos, maestros, 
estudiantes y padres de familia. 

 Las personas mencionadas interactúan constantemente a través de 
la comunicación. 

 Al interior de la zona se reconoce una estructura administrativa jerárquica. 
 Todos los actores enunciados tienen la obligación de cumplir las 

funciones y prescripciones derivadas de los reglamentos para 
alcanzar determinados propósitos enmarcados en la currícula y en 
las leyes. 

 El esfuerzo de todos beneficia a cada uno por la tarea que realiza y 
al mismo tiempo permite contribuir a la organización en general 
que es la sociedad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 No es generalmente aceptado que en una zona escolar se reconozca 
que los actores involucrados tengan objetivos personales que sean 
la razón de sus acciones, y que a su vez su participación en el 
colectivo les ayude a alcanzar sus objetivos.  

 
Como conclusión, considero que, si bien han sido valiosos los 
esfuerzos de investigación que se han realizado con el enfoque 
estructural-funcionalista, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra 
durante gran parte del siglo XX, ahora debe reconocerse que los 
procesos de reformas educativas en nuestro país, sobre todo durante 
los últimos años, se han aplicado en condiciones de un continuo 
estado de conflicto entre diversos grupos y no tanto en situación de 
estabilidad como sostiene esta postura.  
 
 

   
LA SOCIEDAD ORGANIZADA POR EL CONFLICTO 

El enfoque de la sociedad organizada por el conflicto sostiene que la 
lucha de clases es lo que mantiene en movimiento a la sociedad. Este 
enfoque también llamado Teoría de la reproducción se ha articulado a 
partir de los escritos de Carl Marx, Federico Engels, Antonio Gramsci, 
Louis Althusser, P. Bourdieu y J. C. Passeron, Ch. Baudelot y R. 
Establet, entre otros, los cuales han llegado a construir una extensa 
línea teórica de indagación dentro de la sociología de las 
organizaciones que estudian al Estado, la sociedad civil o la sociedad 
política, entre otros calificativos que se la han dado. 
 
Marx y Engels se enfocaron al estudio del modo de producción 
capitalista identificando las relaciones de explotación que se 
establecen entre la burguesía y el proletariado, motivo por el cual 
existe una constante lucha, que es lo que permite el avance de los 
sistemas políticos, económicos y sociales. Estos autores, si bien no se 
centraron en el estudio de la educación, en sus escritos mencionan: 
 

Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los 
recursos de las escuelas públicas, las condiciones de capacidad del 
personal docente, las materias de enseñanza, etc., y velar por el 
cumplimiento de las prescripciones legales mediante inspectores 
del Estado, como se hace en Estados Unidos, y otra cosa, 
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completamente distinta, es nombrar al Estado educador del 
pueblo. Lejos de esto, lo que hay que hacer es sustraer la escuela 
de toda influencia por parte del gobierno y de la iglesia (Marx, 
1974: 25). 

 
En el párrafo anterior, Marx muestra su desacuerdo respecto al 
sistema educativo de Estados Unidos en el siglo XIX, al considerar que, 
como parte de un gobierno representado por una clase dominante, no 
podía gestarse un cambio y sólo podía darse una reproducción de las 
condiciones vigentes en esa época. Asimismo, se vincula a los 
inspectores como representantes del Estado responsables de vigilar el 
cumplimiento de las leyes emanadas de éste. 
 
Otro autor importante es Antonio Gramsci que profundiza en el 
estudio de los problemas pedagógicos vinculados a la cultura y a la 
política. Plantea la noción de generar en los obreros una cultura 
opuesta a la burguesa a través de los círculos de estudio. De igual 
manera, analiza el papel de los intelectuales, como sujetos que deben 
comprometerse con las clases desprotegidas, dejando el servicio a los 
intereses de los grupos hegemónicos. 
 
Para ello tiene que ver el papel de la educación en la formación de 
seres humanos, escribe Gramsci: 
 

El maestro es consciente de los contrastes entre el tipo de 
sociedad y de cultura que él representa y el tipo de sociedad y 
cultura representados por los alumnos, y es consciente de su 
misión, consistente en acelerar y disciplinar la formación del niño 
conforme al tipo superior en pugna contra el tipo inferior 
(Gramsci, 1988: 194-195). 

 
Nuevamente se corrobora el hilo conductor de esta perspectiva 
teórica, que reconoce la presencia de un grupo hegemónico, que 
promueve sus intereses a través de la educación, por lo que Gramsci 
pretende que quienes se desenvuelven en este ámbito tomen 
conciencia de su papel y se vinculen hacia las clases desfavorecidas de 
tal manera que se les apoye. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más adelante Louis Althusser contribuye en su análisis de la escuela 
como parte del Estado a través de dos vertientes; por un lado, lo que 
denomina aparatos represivos y, por otro, los llamados aparatos 
ideológicos mediante los cuales se genera un control sutil hacia la 
sociedad, como se plantea enseguida: 
 

La crisis que hace tambalear por todo el mundo el sistema escolar de 
tantos estados, a menudo asociada a una crisis que sacude el sistema 
familiar, adquiere un carácter político, si consideramos que la escuela se 
constituye en aparato ideológico del estado dominante. Aparato que 
desempeña una función determinante en la reproducción de las 
relaciones de producción amenazado en su existencia por la lucha de 
clases mundial (Althusser, 1974: 138-139). 

 
En el párrafo anterior se destaca el papel que juega la escuela como 
aparato ideológico de Estado, que tiene el propósito central de 
coadyuvar a la reproducción de condiciones convenientes a las clases 
dominantes. Por lo tanto, se desmitifica a la escuela en su carácter de 
científica, neutral que promueve conocimientos y valores válidos para 
todos, identificando su relación con la clase en el poder. 
 
P. Bourdieu y J. C. Passeron sostienen su teoría de la reproducción a 
través de subrayar a la violencia simbólica, como el medio por el cual 
las clases dominantes inculcan sus contenidos a una población que no 
es consultada sobre si desea adquirir tales o cuales conocimientos 
diseñados por ésta. “Toda acción pedagógica es objetivamente una 
violencia simbólica en tanto que es imposición, por un poder arbitrario 
de una arbitrariedad” (Bourdieu y Passeron, 1980: 45). 
 
Existen una serie de elementos que dan cuerpo a sus explicaciones 
como la violencia cultural y social, la autoridad pedagógica, el hábitus, 
a través de los cuales se promueve una formación social de las clases 
menos favorecidas sin someter a discusión su utilidad. 
 
Ch. Baudelot y R. Establet analizan el conjunto de redes que en el 
sistema escolar de Francia se establecen, a través de las cuales se 
estructura un conjunto de filtros, y mediante éstos, se realiza una 
distribución de los sujetos en clases sociales, dando la impresión de 
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que se basa en las capacidades y habilidades proporcionadas por la 
educación y no por las condiciones materiales de vida. 
 
La ideas mencionadas permiten reconocer que el análisis de la 
problemática educativa, para su comprensión, requiere vincularse a 
elementos que rebasan la dimensión de la institución, incorporando 
formas de explicación que relacionan al aparato escolar con el Estado, 
y éste a su vez con grupos hegemónicos que tienen intereses 
particulares, por lo que buscan reproducir a toda costa las condiciones 
de explotación vigentes. En ese sentido, la institución escolar pierde 
su carácter de neutralidad, y de la búsqueda de desarrollo del 
potencial humano, interpretándose como una agencia de formación 
del capital humano necesario para los fines de los grupos de poder en 
los cuales existen grupos subordinados que al provocar resistencia, 
deriva en conflicto. 
 
Concluyo que no se han detectado estudios que identifiquen a la 
supervisión escolar dentro del marco de la sociología del conflicto, 
que la ubiquen como un grupo hegemónico que impone lineamientos 
y disposiciones hacia grupos subordinados. Ellos no son un grupo 
independiente ni autónomo, se trata de figuras que con una 
representación oficial cumplen una serie de funciones para el logro de 
los propósitos dentro de un marco jurídico, por lo que esta 
perspectiva no es la más idónea para su estudio, ya que asumen un rol 
de apoyo a las políticas y proyectos operativos de una nación. 
 
 
 

PERSPECTIVA WEBERIANA 

Max Weber7 reflexiona sobre diversos temas como el Estado, la 
ciencia, la ética, la religión, la economía, y la participación de los 
sujetos, entre otros rubros, que llegan a constituirse en todo un 
paradigma lo mismo en economía política que en la constitución de la 
sociología.  

                                                           
7 Nació en Alemania en 1864, a lo largo de sus estudios se especializa en derecho, 
historia, economía y sociología. Realiza diversas publicaciones entre las que destacan: 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Economía y sociedad, Historia y 
económica general.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este apartado se abordan de manera breve, sólo dos tópicos, la 
sociología comprensiva como propuesta metodológica y su teoría de la 
burocracia, elaborando algunas inferencias respecto a los estudios que 
se han realizado en México sobre la sociología de las organizaciones 
educativas. 
 
La sociología comprensiva hace énfasis en el término comprensión o 
comprender (Verstehen) constituyéndose en la actualidad en una 
concepción metodológica propia de las Ciencias Humanas, como 
señalan Mardones y Ursua (1988: 23):  
 

Droysen fue el primero que utilizó la distinción entre explicación y 
comprensión (en alemán Erklaren y Vestehen) con intención de 
fundamentar el método de la historia, comprender, en 
contraposición al de la física matemática, explicar y la de la 
tecnología y filosofía, conocer (Erkennen). 

 
Más tarde Weber (1987: 9) sostiene que la comprensión: 
 

[…] equivale en todos estos casos a captación interpretativa del 
sentido o conexión de sentido: a) mentado realmente en la acción 
particular (en la consideración histórica); b) mentado en promedio 
y de modo aproximado (en la consideración sociológica en masa); 
c) construido científicamente (por el método tipológico) para la 
elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente.  

 
Weber manifiesta un especial interés por comprender las relaciones de 
los sujetos dentro de la sociedad, buscando identificar el sentido de su 
comportamiento a través de los significados que otorgan éstos a 
determinadas acciones sociales. Para ello hace la distinción entre la 
comprensión inmediata y la explicativa, privilegiando la segunda ya 
que en ella de manera indirecta se hacen manifiestos los motivos que 
justifican los actos para captar su sentido dentro de un contexto. De 
ahí que toda persona al desarrollar cierta actividad dentro de la 
sociedad tiene un sentido que es posible identificar mediante el 
análisis de su evidencia, puesto que: 
 

[…] plantea la comprensión en un nivel personal de los motivos y 
creencias que están detrás de las acciones de la gente. Dicho autor 
expone que el investigador puede comprender el significado del 
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fenómeno porque comparte con el objeto los mismos valores que 
son los que le permiten atribuirle significado preciso (Taylor y 
Bogdan, 1995: 16). 

 
En ese sentido propone la construcción de conceptos-tipo que 
permitan unificar la información referida a situaciones parecidas que 
faciliten la comprensión del fenómeno en su devenir histórico y en el 
presente, como puntualiza. 
 

Nos interesa comprender las particularidades de la realidad de la 
vida en derredor nuestro y en la que nos encontramos 
sumergidos. Por un lado, el contexto y el significado cultural de 
sus diversas manifestaciones en su forma presente; por otro, las 
causas que en su evolución histórica no se hubiesen producido en 
forma distinta, sino, por el contrario, precisamente así (Weber, 
1981: 27). 

 
Por lo tanto, se identifica en Weber una preocupación por comprender 
los fenómenos sociales e identificar su significado hacia el contexto 
actual. 
 
Basado en esta propuesta metodológica, Weber elabora su teoría de la 
burocracia sobre tipos ideales desde los cuales propone estudiar al 
Estado, por un lado como una organización en decadencia por los 
modelos de dominación vigentes basados en la autoridad tradicional y 
carismática propias del feudalismo y periodos anteriores, elaborando 
una propuesta que radica en modelos sustentados en la racionalidad y 
en la democracia. 
 
Las orientaciones de la acción social que propone son las siguientes: 
 
1. Tradicional: acción que proviene de la costumbre, lo que hacemos 

en la vida cotidiana. 
2. Afectiva: acción determinada por la emoción, los afectos de la 

gente. 
3. Valorativa racional: acción determinada por una formulación 

consciente de los valores que la gobiernan, se planea en función del 
acto mismo y tomar en cuenta las consecuencias. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Instrumentalmente racional: acción como resultado de ponderar 
tanto los medios y los fines como las consecuencias. 

 
Los conceptos centrales de su teoría de la burocracia radican en 
reconocer que las relaciones entre los individuos se caracterizan por el 
lugar que ellos ocupan en la organización, éstas pueden ser de 
dominación o subordinación. 
 
El punto concreto del poder en las asociaciones se da en la 
dominación, ya que es el único mecanismo capaz de mantener el 
orden, se entiende como: “la probabilidad de encontrar obediencia a 
un mandato de determinado contenido entre personas dadas” (Weber, 
1987: 43) Para ello se exige disciplina, es decir, cumplir con las 
indicaciones sin cuestionar, de manera inmediata y rápida. 
 
Esto se refleja en el siguiente esquema que propone Barenstein (1980: 
27): 
 

 
 
Como se observa, existen tipos de dominación y su preocupación 
central es la dominación legítima que tenga un marco legal que regule 
las tareas de los funcionarios electos. De ahí que haga alusión a los 
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actores que conforman la organización: el político que es el creativo y 
quien toma las decisiones, el científico indaga y proporciona los datos 
necesarios para la comprensión de la realidad y el administrador que 
procura cumplir con los lineamientos rutinarios de la burocracia.  
 
Otro concepto relevante de la teoría de la burocracia de Weber es la 
racionalidad entendida como el proceso del mayor ordenamiento que 
siguen las acciones, al considerar que entre mayor sea ésta, se ofrece 
un mayor desarrollo a las organizaciones reguladas por procesos 
democráticos. 
 
Particularmente le interesa subrayar a la burocracia como un sistema 
altamente racional, eficiente y funcional de organización y gestión 
conformado por un cuerpo de funcionarios. 
 

La razón decisiva que explica el progreso de la organización 
burocrática ha sido siempre su superioridad técnica sobre 
cualquier otra organización. Un mecanismo perfectamente 
desarrollado actúa con relación a las demás organizaciones de la 
misma forma que una máquina con relación a los métodos no 
mecánicos de fabricación. La precisión, la rapidez, la univocidad, 
la oficialidad, la continuidad, la discreción, la uniformidad, la 
rigurosa subordinación, el ahorro de ficciones y costas objetivas y 
personales son infinitamente mayores en una administración 
burocrática (Weber, 1987: 730-731). 

 
Con esta orientación en el ámbito educativo se han realizado estudios 
con el propósito de conocer la sociología de la organización en 
algunas universidades de México, entre los que destacan autores como 
Gilberto Guevara Niebla (1981), Pablo Latapí (1983), Olac Fuentes 
Molinar (1983) y Jaime Castrejón Diez (1995), entre otros como los que 
se presentan enseguida. 
 
Tal es el caso del estudio “Democracia y burocracia universitaria de 
Marquis” (1997) que, desde un modelo-tipo de dominación legítima y 
democrática, identifica cómo se transmiten por elección las funciones 
de mando, y la manera en que el conjunto de miembros de la 
comunidad acuerdan las políticas más generales, donde los 
administradores son los ejecutores de éstos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se identifican en la realidad empírica los siguientes rasgos: 
 
 La burocracia se ha constituido en una administración que rehuye la 

discusión de sus orientaciones en los proyectos operativos. 
 Es notoria la reproducción de una división del trabajo: intelectual 

(planeadores y evaluadores) y manual (profesores e investigadores). 
 Crecimiento del aparato administrativo más que del cuerpo académico. 
 Aumento del poder por el manejo de recursos financieros y controles. 
 Inutilidad de organismos generales. 
 Aumento de controles vs. resistencia de sectores. 

 
En ese mismo tenor, el estudio de La organización universitaria en México de 
la Dra. Hirsch (1996) valora a las universidades como organizaciones 
complejas, a través de las ideas de Weber, que permiten un acercamiento a la 
comprensión de ciertos problemas como: la existencia de estructuras más y 
menos eficientes, los procesos de racionalidad y autoridad más y menos 
idóneos, entre otros. Sin embargo, se concluye que estos elementos son 
insuficientes ante un escenario dinámico, que se caracteriza por una 
expansión demográfica que se confronta al lento crecimiento de las 
instituciones de educación superior, además de condiciones académicas en 
constante deterioro, infraestructura insuficiente como resultado del bajo 
financiamiento.  
 

Resulta claro cómo el proceso evolutivo de las universidades 
modernas ha generado inercias propias que han desembocado en 
la estructuración de fuertes burocracias que gobiernan la vida de 
las instituciones, privilegiando lo administrativo por encima de lo 
académico, lo que constituye en uno de los problemas 
fundamentales de la educación superior (Hirsch, 1996: 9). 

 
Desde esta óptica algunos otros problemas que se enfrentan en la 
organización desde el modelo burocrático son las siguientes: 
 
 Jerarquía que oculta procedimientos que utiliza. 
 Creación de burocracia académica-áreas, departamentos, consejos. 
 Designación de funcionarios. 
 Separación de servicios de apoyo. 
 Ideal administrativo irrealizable, simetría, orden, coordinación. 
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 Los vínculos y canales de comunicación derivan en nuevos 
problemas. 

 Ampliación de pirámides administrativas. 
 Aumento de personal a viejas tareas. 
 Especialización administrativa que constituye el staff permanente. 
 Credenciales y experiencia esenciales para el ingreso. 
 El estrato administrativo desarrolla su propia cultura separándose 

de lo académico. 
 Aumento de reglas formales. 
 Administración universitaria dominante. 

 
Como se aprecia, aún en la actualidad, las ideas de Weber plantean 
retos a la sociología de la organización en términos de estructurar un 
modelo típico-ideal que permita comprender lo que ocurre en las 
instituciones educativas.  
 
En conclusión podemos decir que con respecto a la supervisión 
escolar, no se encuentran aún estudios que permitan identificar si 
existe una racionalidad en su tarea; un estilo de dominación, que por 
el tiempo de permanencia de los supervisores en un lugar, habría que 
preguntarse si obedece a otro tipo de modelo que se usa en otras 
teorías de la dependencia, las cuales incorporan conceptos como el de 
cacicazgo; si existe un tipo de autoridad que va más allá de la 
imposición, o si existe un marco jurídico que tiende hacia la 
democratización de esta organización, entre otros aspectos sobre los 
que no se ha profundizado. 
 

 
 

PERSPECTIVA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Como se ha venido mencionando, la sociología de la organización por 
su estructura teórica se enfoca en varias direcciones, entre las que 
destacan: el individuo, los objetivos, el trabajo en equipo, los procesos 
de comunicación, el medio ambiente, el uso del conocimiento, las 
relaciones de poder y liderazgo, el conflicto, y demás ejes de análisis.  
 
Las perspectivas revisadas a lo largo del trabajo nos han situado en la 
relevancia que ocupan: el estudio de la función de los sujetos, el nivel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

en que se sitúan en la estructura, el conflicto entre ellos, las relaciones 
de poder, la autoridad y racionalidad en las organizaciones. 
 
Estos enfoques nos aportan elementos valiosos, pero desde mi punto de 
vista, un aspecto ausente en los estudios de las organizaciones educativas es 
la cultura en la organización, también llamado cultura organizacional o 
simbolismo organizacional, por lo que no se ha indagado en los procesos 
cotidianos que viven los sujetos, y es en éstos en donde se construye el 
avance o retroceso de las organizaciones. Este apartado se orienta hacia el 
simbolismo organizacional. 
 
La cultura organizacional hace énfasis en 
 

[…] el tejido de significados en función del cual los humanos interpretan 
su experiencia y guían su acción, se configura tanto en función de las 
exigencias sociales, económicas y políticas como de las resistencias y 
alternativas que se generan y se aceptan como posibles en el mundo 
imaginario de los individuos y de la colectividad […] el hombre es […] 
suspendido en redes de significados que él mismo ha contribuido a tejer 
(Geertz, 1996: 5). 

 
Desde esta óptica, la cultura organizacional es una oportunidad de 
escudriñar en los componentes de la supervisión escolar. 
 
La cultura en la organización hace alusión al tejido de significados que 
comparten los sujetos al interior de determinados grupos, la cual les 
permite dar sentido a su profesión, trabajo, relación social, dentro de 
una institución que responde a necesidades y fines concretos. 
 
Como organización social, en la supervisión existe un conjunto de sujetos 
que comparten significados comunes y concretos, que orientan las tareas de 
su trabajo en un contexto educativo, las cuales pueden ser pedagógicas o no 
pedagógicas. 
 
Así, en una escuela, se encuentra quien coordina la labor de los 
maestros, llámese directivo o jefe; también existen relaciones de 
comunicación entre ellos; coexisten formas de convivencia en la 
escuela y el aula; hay una serie de condiciones materiales como los 
espacios físicos que determinan el tipo de interacción, el mobiliario, 
los patios de recreo y anexos escolares; se encuentra un código de 
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significados respecto a lo técnico-pedagógico reconocido por todos que 
articula el proceso enseñanza-aprendizaje como los planes y programas de 
estudio, los libros, los cuadernos de los niños, la evaluación, entre otros 
rubros que están presentes y que constituyen el entramado cultural que da 
significado a la organización escolar. 
 

La escuela impone, lentamente pero de manera tenaz, unos modos de 
conducta, pensamiento y relaciones propios de la institución que se 
reproduce a sí misma, con independencia de los cambios radicales que se 
provocan en el entorno. Los docentes y estudiantes, aún viviendo las 
contradicciones y los desajustes evidentes de las prácticas docentes 
dominantes, acabamos reproduciendo las rutinas que genera la cultura 
de la escuela, al objeto de conseguir la aceptación individual (Pérez, 2000: 
11). 

 
La escuela tiene su propia cultura, que es diferente a otro tipo de 
organizaciones ya sea una fábrica, un hospital, un centro penitenciario, u 
otras. 
 
Para analizar algunos componentes de la cultura escolar se plantea la 
propuesta de Michael Fullan y Andy Hargreaves (2000), quienes reconocen 
seis elementos que caracterizan una cultura escolar que debilita a las 
instituciones educativas: 
 

La sobrecarga 

Los docentes enfrentan en su trabajo expectativas crecientes y 
multiplicadas, así como una sobrecarga de innovaciones y reformas 
que paralizan al docente dificultándole el manejo de su tarea. 
Más responsabilidades de asistencia social, más necesidad de dar 
explicaciones y de tratar con una amplia gama de capacidades y 
conductas. 

El aislamiento 

El aislamiento profesional de los maestros limita su acceso a ideas 
nuevas y soluciones mejores, hace que el cansancio se acumule 
interiormente y termine por envenenar, impide que los logros 
valgan reconocimiento y elogio, y permite a la incompetencia 
existir y persistir en detrimento de los alumnos, los colegas y el 
propio docente. 

El mito colectivo 

El trabajo en equipo artificial puede disuadir a los docentes de 
realizar actividades valiosas con los alumnos a cambio de nada. 
Puede reducir la innovación y las soluciones creativas. La presión 
del grupo está claramente reflejada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La competencia 
desaprovechada 

(la incompetencia 
ignorada) 

El aislamiento tiene una doble consecuencia: todas las grandes 
cosas que los docentes hacen o harían individualmente y que pasan 
inadvertidas, y todas las cosas malas que se hacen y se dejan pasar 
sin corregir. Muchas de las soluciones a los problemas de la 
docencia están presentes en algún lugar, pero son inaccesibles. No 
podemos verlas. 

El problema de la 
falta de movilidad 

en el rol del 
docente (y el 
problema de 

liderazgo) 

Pasar muchos años en el aula propia sin un estímulo exterior 
sustancial reduce el compromiso, la motivación y la eficacia. Pasar 
año tras año cumpliendo el mismo rol es desalentador por sí 
mismo. 
Cuando la responsabilidad se asigna solamente a los líderes 
formales, eso los abruma, y trae por resultado soluciones 
incorrectas y, a menudo, artificiales. 

La soluciones 
inadecuadas y la 
reforma frustrada 

Es común preferir las soluciones estructurales, pero no se las aplica 
a los problemas fundamentales de la instrucción y el desarrollo 
docente. Muchas estrategias no logran motivar a los docentes para 
llevar a efecto mejoras, y además, los disuaden de participar en la 
reforma. 

 
Los rubros mencionados configuran el tejido de significados en la 
escuela entre los sujetos de la comunidad, que derivan en una serie de 
prácticas, creencias y actitudes socialmente aceptadas por todos, en 
donde particularmente la mayoría se sujeta a ellas, se adapta con el 
menor deseo de hacer las cosas diferentes.  
 
Así mismo, la cultura en la organización escolar se ha visto 
confrontada con un conjunto de nociones derivadas de la teoría 
pedagógica que han generado un nuevo discurso que ha enrarecido el 
ambiente educativo: 
 
 El constructivismo, conjunto de ideas que plantean que el sujeto 

puede regular su propio proceso de aprendizaje en donde el 
maestro sólo ocupa un lugar de coordinador y facilitador de 
situaciones educativas. 

 
 La autogestión pedagógica, sostiene la posibilidad de que los 

grupos escolares pueden generar sus propias iniciativas para 
solucionar sus problemas.  
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 Organizaciones abiertas, propone que la escuela se involucre en los 
sucesos sociales y estimule la participación de los sujetos externos. 

 
 Calidad total, es necesario trabajar con cero errores, una mejora 

gradual y continua.  
 

 Inteligencia emocional, para ser conscientes de sí mismos, saber 
manejar los propios sentimientos, no desanimarse cuando las cosas 
salen mal, entender lo que otras personas sienten, entenderse con 
los demás. Programación neurolingüística, sus presupuestos: 
nuestra mente sólo acepta mensajes positivos, los sentimientos e 
imágenes pueden ser modificadas, funcionamos como un sólo 
sistema (cuerpo, emociones, y mente), aprendemos por modelos, la 
representación de la realidad no es exacta, nos movemos por 
patrones de pensamiento.  

 
 Trabajo colegiado, se refiere al intercambio de experiencias, 

conocimientos y expectativas, en grupos de trabajo, respecto a una 
tarea. 

 
 Liderazgo académico, mediante la suave influencia por medio del 

conocimiento de las cosas, la preparación profesional que privilegia 
lo técnico-pedagógico.  

 
Es necesario tomar en cuenta todo el conjunto de elementos 
planteados vinculados a los universos simbólicos que conforman la 
cultura escolar, como un proceso de diagnosis inicial de tal manera 
que se plantee el descongelamiento de éstos y la estructuración de 
nuevos esquemas de trabajo, y que a partir de lo cotidiano se 
privilegien las tareas pedagógicamente ricas que hacen énfasis en la 
asesoría y apoyo académico, en oposición a las tareas pobres que 
privilegian el poder y el control. Éstas las propone Miguel Ángel Santos 
Guerra (1999: 145), destacan las siguientes: coordinar el proyecto 
educativo, estimular al profesorado, propiciar el perfeccionamiento 
docente, cohesionar al equipo, investigar sobre la práctica, favorecer 
un clima positivo, desarrollar los valores, impulsar el entusiasmo, 
ayudar a quienes lo necesitan. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para profundizar en la cultura organizacional es pertinente profundizar 
en los universos simbólicos para identificar las significaciones y 
representaciones que construyen los supervisores escolares en la vida 
cotidiana frente a la modernización educativa, por lo que se elige el 
modelo del simbolismo organizacional,8 cuya influencia, como señala 
Ibarra Colado, proviene del campo de la antropología sobre todo a 
través de la etnometodología y el simbolismo interpretativo.  
 

En el primer caso, ubicamos los aportes de Harold Garfinkel e Irving 
Goffman, cuyo impacto se dejó sentir en los primeros estudios sobre 
cultura en las organizaciones. El segundo se encuentra representado por 
la obra de Clifford Geertz, que se ha convertido en referencia obligada 
entre quienes han analizado más recientemente el simbolismo en las 
organizaciones (Ibarra, 2001: 238). 

 
La perspectiva del simbolismo organizacional se ha ido conformando por autores 
como Silverman (1975), Clegg (1990), Frost (1991), Turner (1990), Morgan (1990), 
Wrigth (1994) quienes restituyen la importancia de: las historias, del lenguaje y las 
representaciones, que proporcionan los significados desde los que se actúa y se 
interpreta la acción. 

 
Se propone al simbolismo organizacional como una perspectiva de 
análisis, dentro de la sociología de las organizaciones,9 que puede 
favorecer la comprensión de lo que ocurre en la supervisión escolar 
como espacio de mediación entre las autoridades educativas y la 
comunidad escolar en donde el interés esencial radica en escudriñar 

                                                           
8 El modelo que se ocupa del estudio de los significados que generan los sujetos al interior de la 
organización tiene diversas connotaciones dependiendo de la obra consultada. Por ejemplo, 
Coronilla (1997) le llama ‘del lenguaje en las organizaciones’. Putnam (2002) la califica como ‘de 
la comunicación organizacional’. Phegan (2003), la nombra ‘cultura organizacional’.  
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9 Como se mencionó al inicio “la sociología de las organizaciones, como ciencia, o en tanto 
conocimiento científico, es una rama de la sociología cuyo campo está en interacción con la 
psicología social, la economía y la ciencia política, para analizar el fenómeno organizacional y 
generar y desarrollar conocimiento que dé respuesta a los nuevos interrogantes que plantea la 
dinámica de la realidad organizacional… también se ocupa de las interacciones, en la medida 
que se dan en el ámbito organizacional” (Krieger, 2003: 9).  
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los mensajes10 y los actos11 que se establecen cara a cara con los 
sujetos del entorno, privilegiando el análisis organizacional.  
 
De ahí que se pueda hablar del mundo social de la supervisión escolar, 
la cual se conforma por lo no escrito, lo verbalizado y actuado sólo por 
quien conoce y ejerce la función. 
 
Un mundo compuesto por rutinas de la vida cotidiana,12 con un 
lenguaje que tiene su propio código lingüístico que en sus enunciados 
pronunciados en este contexto singular tienen significados, 
representaciones y concepciones originales que se reflejan en 
determinada construcción social de la supervisión escolar.13

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 “El discurso precede al lenguaje como conector para aclarar el sentido, contexto y praxis en 
las relaciones. En la perspectiva del discurso, la comunicación fija a la organización como un 
texto. Los textos son grupos de eventos estructurados o patrones ritualizados de interacción 
que trascienden las conversaciones inmediatas” (Putnam et al., 2002: 47). 
11 “¿Qué es una acción? Es esencialmente un desplazamiento visible del ser en el espacio, que 
crea una modificación en su medio ambiente” (Moles y Rohmer, 1983: 15).  
12 Vida cotidiana: “La forma inmediata de la genericidad del hombre, aparece como la base de 
todas las reacciones espontáneas de los hombres a su ambiente social, la cual a menudo parece 
actuar de manera caótica” (Héller, 1977: 12). 
13 Este proyecto halla su origen epistemológico y metodológico en la fenomenología del 
significado: Husserl que en su preocupación por el mundo de la vida sostiene que es posible 
acceder a la esencia de algo, mediante el estudio de la conciencia, que es intencionada y remite 
a una relación con un objeto. Max Weber a través de la sociología comprensiva plantea que lo 
esencial es “la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de 
las acciones de la gente. Schütz argumenta que este mundo de significados, a diferencia del 
mundo de la naturaleza, se origina en acciones humanas, de tal modo que los objetos culturales     
–herramientas, símbolos, sistemas de lenguaje, obras de arte, instituciones sociales– implican 
en su origen y en sus significados la acción de seres humanos.” Todos ellos coinciden en 
intentar responder: ¿cómo se puede lograr el entendimiento de los fenómenos desde la propia 
perspectiva del actor? Véase Flores (2005) sobre La fenomenología como perspectiva 
epistemológica.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
La sociología durante los últimos años ha tenido un desarrollo 
creciente que ha derivado en la estructuración de una variedad de 
perspectivas disciplinarias que despliegan un abanico de posibilidades 
de indagación respecto al objeto de estudio (Sociología de la familia, 
de la educación, política, de las religiones, etc.).  
 
En este marco la sociología de la organización se constituye en una 
alternativa que permite analizar un objeto de estudio desde un 
enfoque multireferencial que agudiza en su comprensión. De ese 
modo, la perspectiva estructural-funcionalista fundamenta el estudio 
de la sociedad organizada, aunque los propios autores e 
investigadores que han realizado estudios sobre supervisión escolar, 
no han percibido que se insertan en esta postura, esto es evidente 
cuando se desglosan sus trabajos que dan cuenta de las funciones y su 
evolución dentro de la estructura educativa. 
 
La perspectiva del conflicto se ha empleado con mayor frecuencia en el 
estudio del papel del Estado en la dirección de la sociedad y más 
recientemente se estudia a la escuela en términos de la ideología que 
promueve, sin embargo, no existen investigaciones que reconozcan el 
papel de la supervisión escolar dentro del sistema educativo. 
 
La perspectiva weberiana por las categorías que propone como 
dominación, autoridad y racionalidad, dentro de la teoría de la 
burocracia, abre la posibilidad para elaborar un modelo típico ideal 
que permita comprender el sentido que tiene la supervisión escolar 
para los sujetos que desarrollan esta tarea. 
 
La perspectiva de la cultura organizacional se constituye en una 
oportunidad para profundizar en las nociones, representaciones y 
significados que otorgan los supervisores escolares a su práctica, ya 
que hasta el momento, éste es un vacío de información, poder y saber 
¿quiénes son estos sujetos por lo que piensan, opinan y hacen más allá 
del discurso oficial? 
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