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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 
EL LADO OSCURO DE LA ORGANIZACIÓN∗∗∗∗ 
 

 

Existen zonas poco iluminadas en la organización escolar. La rutinización institucional, el 

pragmatismo cotidiano, los planteamientos eficientistas, la heteronomía funcional, el carácter 

ambiguo y contradictorio de sus fines, la falta de tiempos destinados a la reflexión, los 

mecanismos colectivos de defensa, la dimensión oculta del currículum, etc. hacen que 

permanezca persistentemente oscurecida una amplia parcela de la vida organizativa de los 

centros. 

La organización escolar ha sido frecuente objeto de estudio (y ahora mismo aún lo es) 

desde una perspectiva pragmática: ¿Cómo ordenar los elementos para conseguir un fin 

propuesto? No se plantea con insistencia y profundidad la naturaleza y calidad de los fines, la 

adecuación de los medios y, sobre todo, el carácter ético de esos medios que no se pueden 

definir como buenos solamente por el hecho de que permitan alcanzar los fines propuestos. Al 

tratarse la educación de una práctica moral, no puede analizarse solamente la conexión causal 

de medios y fines, hay que preguntarse por la bondad de esos medios y, más allá aún, por la 

bondad del marco institucional donde se desarrolla todo el proceso. No nos preguntamos sólo 

por la racionalidad de la secuencia medios/fines sino por su justicia, ¿y si los fines fuesen 

deplorables? Apenas si se consideran los males que produce la organización en sí y en sus 

planteamientos finalistas. 

 

“Nosotros nos preguntamos si en las pautas de relación presentes en lo social, es decir, 

en los hechos naturales de la organización, también existen procesos destructivos o 

desviaciones respecto de la continuidad de la propia organización" (Etkin, 1993). 

La irracionalidad y la perversión pueden aparecer en todas las fases del proceso: pensar, 

planificar, decidir, actuar, evaluar y cambiar. Las buenas intenciones de los actores, de cada 

actor, no garantizan la bondad del mecanismo instalado en la organización. El hecho de que 

cada persona que trabaja en la organización no sea perversa, no evita el hecho de que sean 

piezas de un engranaje, de una estructura, de un mecanismo perverso. 

Pensar que todo es neutral o que las pretensiones de los protagonistas evitan cualquier 

perversión en la organización escolar es, cuando menos, una ingenuidad. 

Los enfoques ordenancistas que dan por bueno lo legislado y que sólo ponen el empeño 

en el conocimiento preciso y la fiel ejecución de las normas es cómodo, pero simplista, y 

falso. 

"Estamos pensando en la perversidad en términos de la organización antes que en los 

actos individuales de sus miembros que para ser perversos necesitan un marco que los 

identifique como tales" (Etkin, 1993). 

Lo perverso, obviamente, no forma parte del discurso oficial. Desde el punto de vista 

institucional todo es coherente, todo es bueno, todo es racional, todo es positivo. Se insiste en 

                                                 
∗

 Original elaborado para este libro. 
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crear prescripciones, en explicarlas claramente y en lograr que se lleven acabo de forma 

precisa. Si este circuito funciona, todo se mantiene en regla. 

"Sugiero un enfoque de los juicios morales basado no en la conformidad a las reglas, 

sino en la manera en que se hacen los juicios; basado en el proceso, no en el producto. Dicho 

de otro modo, creo que la ética y la moral no son cuestiones de qué se decide sino de cómo se 

decide" (Ackoff, 1993). 

El discurso legitimador de la escuela está de espaldas a esta preocupación por la 

perversidad: la escuela educa, la escuela enseña, la escuela prepara para los valores, la escuela 

prepara para la vida... La escuela, en definitiva, es una institución en sí misma formadora. 

Lo perverso no es tanto un acto aislado, un fenómeno excepcional y patente sino un 

estado de cosas que se instala en el funcionamiento cotidiano de la institución escolar. Por eso 

es difícil detectarlo y erradicarlo. El poder institucional actúa de forma sutil, continua y 

difusa, como indica Bernstein (1981): "El sujeto queda establecido por el silencio a través 

del cual actúa el poder". 

No me estoy refiriendo a la perversidad que entraña la violencia física irracional o a los 

comportamientos ilegales o a la explícita transgresión ocasional o sistemática de las normas. 

Hablo de procesos que están instalados en el marco del orden constituido, no en contra o al 

margen de él. 

Las primordiales amenazas para nuestra supervivencia, tanto de nuestras organizaciones 

como de nuestras sociedades, no vienen de hechos repentinos sino de procesos lentos y 

graduales” (Senge, 1992). 

Los Centros escolares tienen una organización que se regula de forma minuciosa (véase, 

por ejemplo, cómo se prescribe la organización de los espacios, indicando ubicación, 

medidas, materiales...) que se encamina hacia el logro de los objetivos propuestos. Otra cosa 

es lo que sucede luego en la realidad con esas disposiciones y, esto es más importante, lo que 

sucede dentro de los espacios. 

La escuela maneja un poder que tiene una doble connotación. Por una parte es un poder 

legal que queda definido como la capacidad de influir en las conductas, de cambiar el curso 

de los acontecimientos, de vencer resistencias y de conseguir que la gente haga lo quede otro 

modo no haría (Pfeffer, 1981). Por otra parte es un poder educativo que pretende actuar sobre 

los mecanismos internos de convencimiento y autodecisión. Es una autoridad moral que 

transfiere los criterios de actuación a través de la asimilación de los mismos. 

Cuando el poder es brutal y despótico genera rebeldía y hace que el súbdito se proteja y se 

refugie de sus formas burdas de actuación. Cuando el poder es sutil o invisible, resulta más 

difícil de combatir. El problema que entraña el poder en la escuela es que  “aún cuando puede 

ser omnipotente, no por necesidad es evidente” (Thompson, 1980). 

Como señala Pfeffer (1993) el uso del poder y de los signos que lo representan ha de ser 

tenido en cuenta para comprender lo que sucede realmente en las organizaciones: 

“Tratando de ignorar las manifestaciones del poder y de las influencias en las 

organizaciones perdemos la oportunidad de llegar a comprender importantes procesos 

sociales”. 

Lo perverso se produce cuando la organización escolar acaba primando el control sobre el 

aprendizaje y la convivencia. 

La falta de reflexión sistemática propiciada por las urgencias de la acción, por la 

instalación de aprioris en el cuerpo social, por la asegurada sobrevivencia de la escuela sean 

cuales sean los resultados de los análisis, por la falta de procesos externos de evaluación, por 

el amurallamiento institucional, hacen que se perpetúen los mecanismos de la perversidad. 

Como no se puede parar el mundo para pensar, todo sigue funcionando de manera parecida. 
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La supervivencia de las escuelas (¿se ha visto cerrar alguna porque no consigue los 

objetivos previstos?), la seguridad de su perpetuación como institución social necesaria, hace 

que los interrogantes sobre la esencia de su tarea se diluyan o se simplifiquen en las 

preocupaciones sobre los logros académicos. Los que forman parte estable de la organización 

escolar pretenden, consciente o inconscientemente, que todo se perpetúe. La función debe 

continuar, como en el teatro, más por el beneficio de los actores que por el del público. 

Se aprenden muchas cosas mientras se aprenden lo saberes oficiales que la escuela 

transmite y representa. 

Fernández Enguita (1990) dice que todo el proceso de transmisión de saberes, 

conocimientos e información en la escuela es, a la vez, un proceso de inculcación (para que 

los escolares interioricen e interpreten la realidad previamente determinada), selección (la 

escuela no imparte la cultura en general sino una cultura) y omisión (excluye lo que considera 

que no es digno de ser enseñado). 

La organización escolar se preocupa de la regulación del espacio, del reparto del 

presupuesto, del control de sus miembros, de la estructura burocrática, de la ordenación del 

currículo, de los títulos que expide..., pero no de los efectos que produce en los estudiantes 

ese mecanismo organizativo. No se preocupa por lo que pasa mientras las cosas organizadas 

pasan. No está preparada para descubrir, reconocer públicamente y corregir los errores. 

La escuela, el lugar por excelencia del aprendizaje significativo y la convivencia digna es 

también una organización perversa en la que se aprenden y se experimentan la ignorancia y la 

indignidad. De la misma manera que algunos pacientes se infectan en los lugares a los que 

van a curarse. ¿Quién no ha oído hablar, si es que no las ha padecido, de las infecciones 

contraídas en el quirófano? 

"Aunque en la pedagogía son moneda común los cantos a la solidaridad, la cooperación, 

el trabajo en equipo, etc. la práctica real de las escuelas pasa por la instauración de una 

competencia destructiva entre los alumnos, preparatoria de la competencia individual entre 

los trabajadores que es el obstáculo principal para su acción unida frente a los empleadores" 

(Fernández Enguita, 1990). 

El contagio de otras instituciones (militares y religiosas sobre todo) en las que la 

obediencia incondicional y la indoctrinación pueden ser constitutivas de su entramado 

cultural y organizativo, hace que la escuela adquiera unas formas de intervención, unos 

estereotipos de relación y un tipo de regulaciones impropias de su naturaleza. 

Como ya he dicho en otro sitio (Santos Guerra, 1982 a) la violencia que se ejerce sobre 

los escolares no es tanto de tipo físico como de naturaleza sutil y camuflada y actúa en el 

plano psicosocial, en el dominio de lo imaginario y de lo simbólico, en las formas miméticas 

de la socialización: 

La implantación de objetivos indiscutibles e indiscutidos que se ofrecen como si no 

hubiera otros y como si, incluso, fuesen asumidos voluntariamente. 

La inmersión en una cultura de sumisión y de obediencia a través del cumplimiento de 

normas, acatamiento de prescripciones, seguimiento de horarios, aceptación de 

calificaciones... 

La transmisión de mitos sociales (el mito del progreso, el mito de la igualdad de 

oportunidades, el mito de la libertad...) que se ofrecen como si estuvieran circulando por la 

corriente sanguínea de las arterias del cuerpo social. 

“No se trata de aprender por cuenta propia sino de ser enseñado. Los niños aprenden que 

lo que se enseña es lo que vale la pena y, paralelamente, que si hay algo que importa debe 

haber alguna escuela que lo enseñe. La escuela refleja los valores dominantes y mantiene un 

mundo estratificado” (Santos Guerra, 1982 a). 
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La configuración de escenarios que reflejan la estratificación y las diferencias de poder y 

saber (en la distribución y organización del espacio se deja claro que hay unos que mandan y 

otros que obedecen, unos que saben y otros que no saben, unos que hablan y otros que 

callan). 

El poder de la evaluación como fuerza jerarquizadora y cauce de sometimiento. A través 

de la evaluación se hace patente el poder, no sólo por la repercusión académica y social de los 

resultados sino por la fuerza sancionadora que encierra. A través de la evaluación se dice a los 

alumnos qué está bien y qué está mal, qué es verdadero y qué falso. 

La fuerza normalizadora y uniformadora de la escuela que crea un solo tipo de normas, 

horarios, comportamiento, exigencias comparativas..., dando como resultado un individuo-

tipo-modélico al que hay que parecerse. Hay murallas que nadie debe saltar, lenguaje que 

deben hablar, caminos que deben seguir, reglas que deben acatar, saberes que tienen que 

conocer... Todos de la misma manera. Todos al mismo tiempo. 

La estructura de autorización hace que se anulen los interrogantes sobre lo moral, que no 

cuenten las preferencias personales y que las personas no se sientan responsables de sus actos. 

Si hay autorización para hacer algo, está bien. Si no hay autorización, está mal. Esta 

estructura de autorización opera de forma escalonada: directores, profesores, alumnos. 

Las prácticas y las relaciones perversas se articulan y se van construyendo en el tiempo, 

pero no de forma unilateral. Exigen complicidad o pasividad de los participantes, y es que 

éstos tienen también intereses en juego en el marco de la organización. Los profesores se 

mantienen en la institución a través de sus prácticas, pero los alumnos acaban recibiendo el 

espaldarazo de las titulaciones que necesitan para desenvolverse en la sociedad. 

"Cuando hablamos de lo perverso como una pauta o relación de fuerzas no pensamos en 

el poder impuesto desde afuera o arriba, porque no se trata de una situación de simple 

sometimiento sino de una trama sostenida por los participantes. La pasividad o resistencia 

insuficiente del escucha o receptor tienen sus propias fuentes, que articulan con lo impuesto. 

Esta articulación explica la persistencia o durabilidad de lo destructivo en estas situaciones" 

(Etkin, 1993). 

Esta asimilación de los esquemas perversos hace que se considere natural el estado de 

cosas. Se ve como normal que el profesor suspenda o castigue. "Es" así. La racionalización 

hace que se explique la situación mediante argumentos falaces. En definitiva, no se toma 

conciencia. 

 
1. ¿QUÉ ES PERVERSIDAD INSTITUCIONAL? 
 

Hemos hecho reiteradas referencias a la perversidad y a lo perverso. Es imprescindible 

detenerse, antes de seguir, en el análisis de algunos de sus componentes y significados. 

"Nosotros estudiamos la perversidad no como un sentimiento individual, como una 

enfermedad o virus aislable, sino como un componente de las relaciones sociales" (Etkin, 

1993 ). 

Más adelante, en la misma obra, dice: 

 

"Lo perverso no es un proyecto aislado, una estrategia de un grupo de transgresores, sino 

un subproducto congruente con el modo de funcionamiento de la organización".  

 

Las características que definen lo perverso en la escuela están configuradas por los 

siguientes elementos: 

• Lo perverso es racional 
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La desviación perversa no es una cuestión de error, de ignorancia o de imprevisión. Existe 

racionalidad en la instalación de lo destructivo. Desde dentro todo es explicable, todo tiene 

sentido y coherencia. 

 

• Lo perverso es injusto 
La perversidad produce víctimas. Al tener lugar en el marco de la estructura organizativa 

convierte al perjudicado en indefenso. En efecto, el carácter asimétrico de la comunicación 

sitúa a la víctima en inferioridad de condiciones. La justicia es más contundente si se tiene en 

cuenta que los visos que ofrece la institución (sobre todo la institución que se llama 

educativa) son los de la normalidad y la equidad. Hablo de injusticia y no de ilegalidad 

porque esa desigualdad es parte de las reglas del juego. 

 

• Lo perverso es tramposo 
La estructura de la comunicación lingüística, por ejemplo, se orienta a ejercer influencia 

sobre el receptor más que a favorecer el consentimiento y el diálogo. Por eso, algunas formas 

falsificadas de consenso resultan más perjudiciales que la carencia de diálogo. 

 

• Lo perverso es recurrente 
La perversidad no es un fenómeno ocasional, anecdótico, fruto de una acción aislada o de 

un momento de descontrol. No se trata de un error imprevisible o de una trama intencionada 

sino de un ambiente y unas condiciones determinadas que producen la injusticia y el 

perjuicio. 

 

• Lo perverso es contextual  
La perversidad no se produce en el vacío y no es fácil de descomponer en elementos 

constitutivos. Está arraigada en el contexto y opera a través del mismo. 

 

• Lo perverso es estructurado 
Lo perverso puede estar vinculado tanto a la invariancia y al inmovilismo como al 

cambio. Porque hay formas de cambio que favorecen a los ya favorecidos, que aumentan el 

poder de quienes mandan, que coartan los derechos... 

Lo perverso proviene de algunas fuentes que brotan en manantiales difícilmente 

agotables: 

La censura, que impide la libre expresión de las ideas y de las iniciativas. 

La impunidad de quienes mandan, en contraste con lo que les sucede a los que tienen que 

obedecer. 

La pérdida de entidad de los principios éticos y morales como criterios que guían la 

acción. 

El autoritarismo anclado en la práctica cotidiana, a través de relaciones, actitudes y 

prácticas jerárquicas. 

La falta de transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de los bienes. 

El excesivo y minucioso control descendente que opera sobre pensamiento, lenguaje y 

acción. 

La discriminación que se ejerce sobre las personas con necesidades especiales, sobre las 

mujeres, los gitanos, los negros, etc. 

La clausura que hace inviable la crítica e inútil la referencia externa que podría cambiar el 

estado de cosas. 
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La impermeabilidad a la crítica cuando la formulan personas ajenas a la institución 

escolar. 

El gremialismo que concibe como un ataque cualquier crítica y como una agresión 

injustificada cualquier denuncia de un profesional. 

La orientación hacia el corto plazo y la simplificación de los objetivos que se marcan en 

la escuela. 

Los privilegios de quienes ostentan el poder o gozan de la condición de funcionamos. 

La rutinización de los discursos, de las actitudes y las prácticas que conduce al 

inmovilismo. 

La instalación de la racionalidad instrumental como argumento único para planificar y 

organizar la acción y para hacer la evaluación de los resultados. 

En los centros privados se producen especiales riesgos que es preciso especificar: 

La indoctrinación a través de contenidos de aprendizaje, prácticas sociales y proposición 

de modelos. 

La provisionalidad de los contratos impone la ley del silencio y del doblegamiento. No se 

puede decir lo que se piensa si es contrario al pensamiento oficial. 

El recorte de plantilla señalará inequívocamente al que debe irse. 

Se explican los éxitos en exámenes homologados de tal forma que se atribuye todo el 

valor a la actividad desarrollada por la institución. Los que no han accedido, los que lo han 

dejado, los méritos personales de los que han conseguido esos supuestos éxitos, apenas si 

tienen importancia. 

Se organiza un negocio manejando una mercancía de compleja configuración psicosocial, 

como es la educación. 

Se niega la admisión a través de mecanismos inducidos de autoexclusión o bien de 

sibilinas excusas disuasorias: "No va a encajar en estos grupos", "dado el nivel, no le será 

fácil ponerse al día", “no podemos atender a los que van rezagados”... 

Se pone por encima de muchos valores la imagen del Centro, la proyección social del 

mismo, la categoría adquirida o que se deba tener... 

 

2. LA PERVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 

La perversidad puede analizarse bajo múltiples formas o estructuras. Una de ellas podría 

ser la que se articula sobre los ejes de la discrepancia: 

 

• Discrepancias entre el pensar y el decir, que dan lugar a la hipocresía y la mentira. 

• Discrepancias entre el decir y el hacer, que originan el falso discurso.  
• Discrepancias entre el pensar y el hacer, que provocan los actos irracionales. 

 

Brunson (1989) trata la hipocresía más que como una desviación como un rasgo de las 

organizaciones: 

"En ellas los discursos, decisiones y productos no tienen por qué estar conectados entre 

sí. En otras palabras, la hipocresía es un tipo .fundamental de comportamiento en la 

organización política: hablar en un sentido para satisfacer una demanda, decidir en un 

sentido que satisface otra y ofrecer productos en un sentido que satisface a terceros". 

La condición del profesor que tiene en sus manos el saber científico lleva a la 

consideración de que todo lo que dice también goza de irrebatibilidad. Por eso es preciso 

avivar el espíritu crítico y extremar el celo por la verdad.  

Simmel (1977) dice oportunamente: 
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"La vida descansa sobre mil postulados que el individuo no puede investigar hasta el 

fondo, ni comprobar, sino que admite de buena fe. Construimos nuestras más 

transcendentales resoluciones sobre un complicado sistema de representaciones, la mayoría 

de las cuales supone nuestra confianza en no ser engañados. Por esta razón, la mentira en la 

vida moderna es algo más nocivo que antes y pone más en peligro los .fundamentos de la 

vida" 

Una buena parte del discurso oficial es puramente teórico. Decir que se pretende educar 

para la libertad, para la participación, para la creatividad... no se aviene con lo que sucede en 

realidad en las aulas. Es malo que eso no suceda, pero es peor que se diga que se pretende. 

Lo dice claramente Block (1987) para criticar el lenguaje que enmascara la realidad: 

"Cada organización asegura que la gente es el número uno. Si eso es verdad, ¿por qué en 

tiempos difíciles es la primera en irse? A pesar del dolor que supone hacerlo, despedimos a 

la gente por razones económicas. La gente, en realidad, no es el número uno. La economía lo 

es. El problema no es que la gente sea el número seis. El problema es que decimos que la 

gente es el número uno para impresionar". 

Señalaré a continuación algunas situaciones perversas de la organización. Para ello 

utilizaré una estructura sencilla que separa algunos elementos de perversidad en la 

organización general del sistema educativo (nivel macro) y otros en el desarrollo organizativo 

del aula y del Centro (nivel micro). 

 
2.1. La perversidad en el nivel macro 
 

• Los alumnos que acuden a las escuelas, respecto a quienes no tienen posibilidad de 

ejercitar el derecho de acudir a ellas, operan como instancias de discriminación y 

selección. Quien más cultura tiene, puede estar en la escuela o permanecer más tiempo en 

ella. 

• Los que más dinero tienen asisten a mejores escuelas y tienen la posibilidad de elegir más 

fácilmente aquello que desean aprender o hacer. 

• Como es necesario un ritmo de aprendizaje que no se puede atender en la escuela, los más 

desfavorecidos quedan abandonados a su suerte (Bernstein, 1990). Ellos no tienen un 

segundo espacio escolar en la casa, no disponen de ayudas materiales ni cuentan con 

estímulos personales favorecedores. 

• La consideración de la enseñanza como una profesión de la mujer e, incluso, como una 

profesión que prepara a la mujer para el ejercicio de la maternidad. 

• La existencia de profesoras (un máximo de mujeres) en las escuelas infantiles se convierte 

en discriminación si se tiene en cuenta la presencia de profesores (un máximo de varones) 

en las universidades. 

• La descoordinación entre niveles y etapas que convierte en víctimas a quienes han de 

pasar por ellas acomodándose a criterios y exigencias peculiares, frecuentemente 

contradictorios. 

• El logro de fines egoístas de la organización mediante la utilización de formas 

irresistibles, aunque legales, de persuasión y sugestión, con efectos perjudiciales para los 

destinatarios. 

• Procesos que buscan la obediencia institucional y utilizan el autoritarismo y la rutina con 

el propósito de debilitar la voluntad individual de los actores para actuar como agentes 

morales independientes frente a situaciones injustas. 

• Los comportamientos directivos basados en la sensualidad del poder, que obligan a 

mantener una actitud sumisa y compulsiva para quienes sufren. 
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• Los sistemas de autoridad que entrenan a los subordinados para ser sumisos, tener lealtad 

irrestricta y obediencia inmediata, y que luego los juzga culpables por haber aceptado 

órdenes injustas sin desafiar a la estructura de la autoridad. 

• La desnaturalización de la tarea de la escuela que debe acercar al saber y sólo imbuye 

conocimientos inertes. 

• La contradicción que supone pretender educar para la libertad en una institución a quien 

se obliga a asistir a ella. 

• La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace: así, se pide a los alumnos que sean 

cooperativos mientras se ignora a aquellos con quienes se trabaja. 

• La utilización de la escuela como lugar de distracción para bajar la presión política de 

los jóvenes. 

 
2.2. La perversidad en el nivel micro 
 

• Dos grupos de profesores se enfrentan con violencia entre sí para imponer el criterio de 

cómo educar para la tolerancia. 

• El sentido gremial de la profesión que impide que prospere la crítica (protesta, 

reclamación, denuncia) de los alumnos o de los padres. 

• La atención en el aula a los alumnos más brillantes, abandonando a quienes necesitan de 

una ayuda especial que compense sus carencias de partida. 

• La concepción del proceso evaluador como un modo de jerarquización contundente.  

• Los ensayos fraudulentos, como facilitar a los alumnos un tiempo de libertad que luego se 

utilizará para demostrarles que no saben usarla. 

• El etiquetado de los grupos o de los individuos que hace inviable su comportamiento 

positivo y colaborador por la profecía de autorrealización (Watzlawick, 1989). 

• La discriminación por el sexo en el aula a través del lenguaje, las actitudes, las 

agrupaciones, las tareas, las expectativas y las relaciones. 

• La colocación de las tutorías en horarios a los que difícilmente pueden asistir los padres y 

madres. 

• La domesticación de las APAs con el fin de limar su sentido crítico y posibilidad de 

intervención exigente. 

• Atender mejor a los padres que tienen posición, dinero, cultura o influencia de cualquier 

tipo. 

• Utilizar la escuela y la enseñanza para practicar el lavado de cerebro respecto a 

creencias y valores. 

• Elección de un equipo directivo porque lo integran quienes no van a exigir nada o los que 

menos inquietudes manifiestan. 

• La ocultación de la ignorancia de los alumnos en los exámenes a través del aprobado o de 

las buenas calificaciones para comprar el silencio de éstos. 

• La actitud de los estudiantes que para trabajar poco sostienen y justifican a malos 

profesores quienes, a su vez, protegen esa situación y se escudan detrás de ellos. 

• Las paradojas pragmáticas consistentes, en las que se formulan requerimientos 

contradictorios, como exigir que los alumnos sean autónomos, espontáneos o 

participativos. 

• La exigencia de que el alumno diga la verdad de lo que ha sucedido aunque el hacerlo 

suponga la delación de un compañero que sufrirá el correspondiente castigo. 
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• La mentira institucional en que se basa el cuidado exquisito de las formas (vestimenta, 

peinado, lenguaje...) y el abandono de cuestiones esenciales sobre justicia y respeto. 

• "La disciplina que hace individuos como técnica específica del poder, que considera a los 

individuos como objetos e instrumentos de su ejercicio" (Foucault, 1985). 

 

3. CONCRECIONES CULTURALES 
 

La perversidad se encarna en diversos mecanismos, estructuras, elementos y dinámicas de 

la cultura organizativa. El carácter difuso que habitualmente presentan hace que sea difícil su 

detección y su correspondiente eliminación. 

"Creemos que muchos aspectos de estrategia, estructura y cultura organizativa son 

significantes (esto es: son una función) de los estilos y fantasías neuróticos" (Kets de Vries y 

Miller, 1993). 

Bion (1959) descubrió que muchos grupos desarrollan fantasías particulares que suelen 

ser muy disfuncionales, que sirven para que se les achaquen los males o como enemigo 

común. Actúan como escenarios mentales básicos que evolucionan según el contexto y la 

dinámica que se producen en el mismo. 

Una de las fantasías compartidas que actúan de exculpación general de los males de la 

organización escolar suele ser la Administración educativa. En la medida que esa fantasía sea 

utilizada como un tópico, como un efecto inhibidor, impedirá el análisis riguroso y el 

compromiso práctico. 

 

3.1. Dogmas, prejuicios y premisas no fundadas. 
 

La perversidad se instala en la organización a través de una serie de invariantes culturales 

arraigadas en lo cotidiano. Los supuestos irracionales en los que se basa muchas veces el 

comportamiento actúan como condicionantes o guías de la acción. 

El círculo vicioso que se establece opera de la siguiente forma: el supuesto pone en 

funcionamiento los resortes de la acción (por ejemplo, como los alumnos son vagos y 

revoltosos es preciso vigilarlos con severidad), se interpreta la realidad a la luz de ese 

supuesto (en una ocasión en que el vigilante se ausenta o se distrae, algunos alumnos hablan y 

molestan), afianzando la creencia en el supuesto (es preciso aumentar la vigilancia y evitar las 

distracciones). 

Algunos de los supuestos que operan en la práctica profesional de las instituciones 

escolares y que articulan los mecanismos de su perversidad son los siguientes: 

 

De carácter general: 

• Para que haya ricos tiene que haber pobres. 

• No todos nacen para jefes. 

• El mejor enemigo es el enemigo muerto. 

• Si te esfuerzas triunfarás en la vida. 

• Todos los políticos son iguales. 

• Eso está en los genes. 

• Cada uno tiene lo que se merece. 

 

De carácter específico: 

• La enseñanza causa el aprendizaje. 

• Sólo hay una respuesta correcta.   
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• Para enseñar basta saber la asignatura. 

• Los castigos sirven de escarmiento. 

• El superior tiene siempre razón. 

• La imagen que se ofrece el primer día es definitiva. 

• Es mejor empezar fuerte y luego aflojar. 

• Si no exiges a los alumnos no hacen nada. 

• Si das confianza, pierden el respeto. 

 

El profesional interpreta la realidad de modo que confirme estas premisas no fundadas. 

Ve las cosas no como son sino como es él. De ahí que sea tan difícil desmontar esos 

prejuicios y supuestos erróneos. 

Bion piensa que todos los grupos están dominados por supuestos básicos que operan aun 

nivel primitivo y son de naturaleza regresiva. 

 

"Los supuestos básicos pueden ser determinantes de la manera que cada individuo tiene 

de enfrentarse a la ansiedad ocasionada por diferentes situaciones de su vida". 

 

Y añade en la misma obra: 

 

"Los supuestos básicos son las principales unidades organizativas que crean la cultura de 

la organización y los mitos, leyendas e historias compartidas dentro de ella. Operan al nivel 

de fantasía social de las organizaciones". 

Lo difícil es desmontar esos supuestos que tienen una apariencia de racionalidad y que 

están incardinados en el pensamiento colectivo. 

 

3.2. Ligazón, delegación y expulsión. 
 

Hay interacciones entre superior y subordinado que tienen un efecto destructivo. La 

posición del educador que busca y decide el bien del alumno encierra un grave riesgo de 

manipulación. Puede llegar a pensar por él, a sustituirle, a degradarle. La relación educativa 

está llena de trampas porque en sí misma es compleja y contradictoria. Se trata de influir en 

otro para que pueda ser él mismo y prescindir de quien le educa. 

Siguiendo el planteamiento de Kets de Vries y Miller (1993), haré referencia a los 

procesos destructivos que se plantean en la relación de superiores y subordinados en el marco 

de la organización: 

Ligazón: La ligazón genera unos vínculos negativos. La sobreprotección, por ejemplo, es 

dañina para los escolares. La transmisión de mensajes inadecuados y contradictorios crea un 

estado de confusión en el receptor. Este tipo de mensajes genera una sensación de engaño. A 

la postre, el súbdito llega a pensar que le han tendido una trampa. Así, por ejemplo, un 

profesor puede animar a que los alumnos digan realmente lo que piensan sobre su forma de 

llevar la clase, pero luego se molesta porque las opiniones no son de su agrado. 

Este tipo de comunicación impide que haya confianza mutua y corta la iniciativa, 

despierta la rabia y estimula un clima de falso consenso. Para los subordinados lo más fácil es 

ceder dando lugar a una parálisis de la actividad espontánea. 

Otra estrategia de ligazón es la ambigüedad de responsabilidad. Cuando algo sale mal, 

nadie es responsable. Ahora bien como nadie tiene una responsabilidad concreta, nadie puede 

ser independiente. Cuando el alumno fracasa dentro de una institución que tiene por misión 

enseñarle, ¿a quién se hace responsable más que a él mismo? 
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La manipulación de la responsabilidad es un mecanismo por el que se cultiva el 

sentimiento de culpa de los subordinados. Un sentimiento que se mezcla en ocasiones con el 

chantaje afectivo ya que el profesor explica al alumno con mucha claridad y vehemencia lo 

mucho que está haciendo por él. 

Delegación: Es un modo de relación en el que los vínculos se mantienen a través de la 

separación. Los superiores hacen depositarios a los súbditos de su lealtad, de ahí la obligación 

que adquieren éstos de no defraudarles. 

Véase por ejemplo la función que desempeñan los delegados de curso para algunos 

profesores. No son concebidos como representantes democráticos de sus grupos sino como 

mensajeros de la autoridad: Apuntan a los que hablan en clase, exigen disciplina a los 

compañeros, se hacen confidentes de la autoridad... Algunos son sustitutidos por los 

profesores por no ser de su agrado o porque constituyen, a su juicio, un mal ejemplo para los 

compañeros (Fernández Enguita, 1993). 

En algunos casos, los alumnos más brillantes o los más capacitados se convierten en una 

camarilla de privilegiados, de favorecidos. Son ellos, quienes menos la necesitan, los que 

disfrutan de las mayores ayudas y de la confianza plena. 

Expulsión: Algunas veces se produce un sentimiento de rechazo hacia los alumnos por 

parte de algunos profesores, sea porque hayan llegado a la profesión de manera forzada y 

accidental, sea porque las condiciones en las que se desarrolla el trabajo no son las deseables. 

"En la conducta afectiva el abandono ocupa el punto extremo de rechazo. Los superiores 

que actúan de este modo consideran a sus subordinados como molestias desechables. Hay 

varias razones para esta actitud: en algunos casos se trata de personalidades que se 

caracterizan por una falta de interés por sus subordinados y por la gente en general" (Kets 

de Vries y Miller, 1993). 

Algunas veces se producen cambios dramáticos de actitud que pueden anular anteriores 

relaciones de ligazón o delegación cuando el subordinado infractor es castigado y repudiado. 

En todas estas situaciones ha de tenerse presente que los alumnos son, casi siempre, 

menores en edad y tienen una escasa experiencia. Lo digo porque estos fenómenos se pueden 

producir en instituciones de diverso tipo que enfrentan a personas de igual edad aunque de 

diferente rango. En el caso de los niveles inferiores de la escuela, los alumnos añaden a su 

condición de súbditos la circunstancia del importante desnivel de edad que acentúa su 

indefensión, condiciona su capacidad crítica y merma sus posibilidades de autonomía. Una 

autonomía que, en el último extremo, llegaría al cambio de Centro porque la enseñanza tiene 

un carácter obligatorio. 

 

3.3. Lenguaje, ceremonias y escenarios. 
 

La perversidad tiene también concreción en la forma de configurar los escenarios, de 

establecer las normas, de organizar las ceremonias y de utilizar el lenguaje. 

Los escenarios: Las diferencias de poder jerárquico se crean y se aprecian a través de las 
apariencias físicas. 

"Poseyendo un espacioso despacho, una mesa y un sillón majestuosos y una disposición 

de elementos físicos que establezca una separación con el de nivel inferior es un modo sutil 

de incrementar el poder" (Etkin, 1993). 

Las diferencias de utilización del espacio (movilidad, ubicación, tamaño, 

ornamentación...) no siempre obedecen en la escuela a criterios de racionalidad y de justicia. 

A veces son fruto del uso abusivo de la autoridad o de los privilegios que se han asentado 

como rutinas. 



 15 

No es casual que exista una sala de profesores y no de alumnos, que el escenario del aula 

se estructure de forma que se vea quién sabe y quién manda, que el despacho de dirección sea 

mayor que el de los profesores (cuando éste existe)... 

Las ceremonias: Existen actos ceremoniales que subrayan los distintos papeles que se 

desempeñan en la institución. Las reuniones comienzan cuando llega quien las preside, el que 

ostenta la presidencia se sitúa en el centro y en un estrado, el que tiene autoridad concede la 

palabra... 

En las ceremonias existe un peso importante de la sintaxis institucional. Los rituales, las 

formas de colocación, los modos de comunicación, los gestos, la indumentaria, etc. encubren 

y a la vez manifiestan unos significados que tienen mucho que ver con el poder y la jerarquía. 

Todo ello va calando de forma inconsciente en las mentes de los escolares, en un 

aprendizaje que no se explicita, que no está estructurado, que por ser subrepticio tiene una 

mayor incidencia en los que aprenden y un mayor peso en lo que se aprende. 

"El management simbólico opera fundamentalmente en el campo de lo ilusorio y se 

esfuerza por utilizar con la mayor efectividad el lenguaje, los ambientes y las parafernalias 

para producir en la gente emociones fuertes que interfieran u oscurezcan cualquier análisis 

racional" (Pfeffer, 1993). 

Cuando los alumnos se ponen de pie al llegar la autoridad, cuando se sientan alineados 

frente a quien preside la ceremonia, cuando se uniforman sus comportamientos y sus 

actuaciones, están aprendiendo a través del currículum oculto de la institución. 

El lenguaje: El lenguaje político usado en la organización esconde connotaciones 
significativas. El uso del usted o del tú como formas de tratamiento, la forma de designar las 

cosas según quien las haga, el etiquetado a través de las expresiones, etc. esconden una 

perversidad no siempre patente para los usuarios, inmersos en la cotidianeidad. 

"El lenguaje político es un instrumento poderoso de influencia social y, concretamente el 

lenguaje político, es con frecuencia vital para el ejercicio del poder en las organizaciones" 

(Pfeffer, 1993). 

Si un alumno no sabe una lección es tachado de torpe o de vago, si un profesor no domina 

las variantes de bailes juveniles es que, sencillamente, no está al día. Si un alumno tiene una 

deficiencia se dice, por ejemplo, que es un alumno ciego, en lugar de decir que tiene ceguera. 

Otra forma de lenguaje político es la tecnificación del lenguaje que lo hace críptico para 

los que no son profesionales. La realidad, que podría ser comprendida utilizando términos 

asequibles, se hace críptica para quienes no poseen el lenguaje especializado. 

 

 
 
 
4. LA CLAUSURA INSTITUCIONAL 
 

El cierre o la clausura institucional es un repliegue de los protagonistas sobre sus propios 

comportamientos y estructuras.  

El problema de la perversidad es que difícilmente es reconocida, asumida y aceptada por 

sus autores. Todo es coherente desde dentro. La disonancia cognitiva (Festinger, 1957) se 

disuelve a través de componendas intelectuales. 

El reconocimiento de lo perverso necesita frecuentemente de agentes externos (opinión 

pública, supervisores, reformadores sociales, políticos, tribunales de apelación, órganos de 

control social) que, desde posiciones independientes del juego de valores, de interés, de 
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aprioris que mantienen los implicados, puedan captar la desnaturalización del proceso 

educativo. 

Por eso es frecuente que los profesores desestimen la opinión de los padres y madres bajo 

la excusa de que no son especialistas, de que no tienen la capacidad profesional para ejercer la 

crítica. 

"Los promotores de la perversidad no se cuestionan sus acciones, se benefician de ellas y 

entonces tienden a mantenerlas" (Etkin, 1993). 

 

Y más adelante: 

 

"Cada componente dirá que está cumpliendo con su trabajo, que no está fuera de las 

reglas de juego y que, de todas las maneras, el sistema funciona". 

El agente externo (Schlemenson, 1987, 1990) permite desentrañar y decodificar 

significados (hermenéutica) y favorecer el conocimiento a través de un proceso mayéutico. 

"La ayuda analítica se desarrolla a través de comentarios del analista, tendentes a sacar 

a la luz los conflictos, señalar inconsistencias o contradicciones, revelar principios o 

conceptos que están más allá de lo aparente, y realizar síntesis que suponen una nueva 

reconceptualización de la situación. Tales síntesis, cuando tienen suficiente nivel de 

abstracción, pueden integrar un informe -que nunca es definitivo- y que se somete a la 

consideración de los protagonistas" (Schlemenson, 1990). 

El enfoque del agente externo ha de estar presidido por la ética, y a que en la dinámica de 

la organización están comprometidos valores. 

"No todo, en efecto, es cuestión de procedimientos sino también de enfoque y posición 

frente al objeto, ya que en el caso también están comprometidos valores" (Schlemenson, 

1990). 

Los propios interesados, aunque resulta más difícil, sobre todo a través de personas 

atípicas, críticas, que suelen nadar contracorriente pueden aportar esta visión de la 

perversidad. Por eso no es bueno acallar, la voz de las minorías. 

No es fácil, sin embargo, enfrentarse con valor a la incertidumbre. No es cómodo hacerse 

preguntas consistentes que traspasen la capa superficial de los hechos para conocer el 

significado profundo de los mismos. 

Ante la incertidumbre o la ignorancia, aprendemos a protegernos del dolor de 

manifestarlas. Ese proceso bloquea nuestra comprensión de aquello que nos amenaza. La 

consecuencia es lo que Argyrys (1990) denomina incompetencia calificada: equipos llenos de 

gente increíblemente apta para cerrarse al aprendizaje. 

También puede conseguir este descubrimiento la crítica de los propios perjudicados 

cuando son inteligentes, no están resignados y tienen un nivel de valentía y compromiso. 

 
5. EL QUEHACER CONSTRUCTIVO 
 

Todo lo dicho anteriormente podría llevar a la conclusión de que la escuela es perversa en 

sí misma, de que todo en ella es negativo. No. Precisamente es la consideración de lo mucho 

positivo que tiene lo que me lleva a centrar la mirada en sus contradicciones, en su lado 

oscuro. 

No todas las lacras de la perversidad están en todas las escuelas y en todas de la misma 

forma y en las mismas condiciones. Los contextos particulares definen la perversidad o su 

ausencia. 
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Lo que realmente me mueve a realizar este análisis es el sentimiento de dolor que aparece 

en muchas de las víctimas de las escuelas. De quienes están o han pasado por ellas recibiendo 

las consecuencias de su perversidad, sea porque se han creído a pie juntillas su mensaje 

oficial, sea porque han sido discriminados en ella, sea porque han sufrido las repercusiones 

del autoritarismo, la hipocresía y la mentira. 

No pongo en tela de juicio el poder socializador de la escuela, ni su potencial docente y 

educativo. Pero la organización de la escuela hace también otras cosas mientras consigue 

aquellas o en lugar de conseguirlas. 

El análisis que se hace, a veces, de las escuelas en razón del número de aprobados en la 

selectividad sin tener en cuenta qué tipo de alumnos acuden a ellas, quiénes han quedado en 

el camino, a qué precio han conseguido ese pretendido éxito y qué tributos han tenido que 

pagar para conseguirlo puede hacer olvidar las cuestiones que dan valor a la escuela. 

Precisamente cuando se ignoran o se silencian ose niegan en razón de una neutralidad fingida 

se está desprestigiando la institución. 

Explicar la realidad a la luz de los programas oficiales o de los logros académicos o 

entregar los presupuestos aun determinismo absoluto (las cosas son así y así seguirán siendo) 

es lo que constituye una claudicación. 

Me preocupa que la escuela que ha de conducir a la sabiduría despierte o avive en los 

alumnos el odio al aprendizaje, que la escuela que ha de ser un lugar de comunicación 

encarne relaciones patológicas, que la escuela que ha de educar para , la democracia y la 

libertad esté dominada por patrones de comportamiento autoritario. 

Sé que no se puede juzgar la organización escolar sin tener en cuenta la sociedad que la 

crea y los fines que le impone. Por eso es necesario analizar sus planteamientos desde el 

contexto social, hoy cargado de exigencias contradictorias (Santos Guerra, 1993 a). 

No pretendo juzgar a los profesionales que trabajan en ella sino ayudarles a pensar en los 

mecanismos en los que están inmersos y de los que son partícipes, unas veces como víctimas 

y otras como verdugos. 

Es necesario reflexionar, pero también actuar. Porque la perversidad no es fruto de una 

conjura externa o de un estado de cosas que no se pueda cambiar. El profesor tiene el deber 

de evaluar (se lo han impuesto), pero puede evitar convertir el proceso evaluador en una 

tortura para el alumno. El profesor debe: 

 

 a. Evitar la ingenuidad y el angelismo. 

 b. Comprometerse con la realidad. 

 c. Analizar desde las exigencias democráticas externas. 

 

Encargar informes a agentes externos es un excelente camino para conseguir un análisis o 

desde una perspectiva no sujeta al cierre institucional. 

Según Schlemenson (1990) el analista o agente externo tiene que tener unas 

características que garanticen el rigor y la comprensión enriquecedora: 

Independencia profesional y personal, que hace posible el análisis claro y valiente de lo 

que sucede en la organización. Las actitudes de adulación, dependencia, servilismo, cobardía, 

etc. hacen inútil el análisis. E, incluso, perjudicial. 

Relación colaborativa, ya que un proceso efectivo de cambio sólo es posible cuando el 

analista y los evaluados están implicados de buen grado en una tarea común. 

Neutralidad para mantener una posición equidistante, no valorativa ni condenatoria de las 

posturas que se presentan. La neutralidad supone adoptar una postura ética frente a la 

dinámica interna de la organización. 



 18 

La reflexión conducirá, probablemente, al descubrimiento de algunos procesos, 

estructuras, actitudes y estrategias cargadas de perversidad. El compromiso colectivo y la 

ética profesional y personal harán casi inevitable la transformación y la mejora. 

La participación de los padres y madres puede ser un buen instrumento de análisis. Si se 

liberan de la obsesión eficientista y del afán fiscalizador, si se muestran sensibles a la 

problemática general, se hallarán en una posición excelente para incitar y ayudar a la 

reflexión y para aportar datos relevantes desde una perspectiva cercana y a la vez distante. 

El recelo que, ante la presencia de los padres y madres, revelan algunos profesores es 

comprensible, pero negativo y empobrecedor. 

Poner en tela de juicio los principios, las prácticas y los criterios de valoración de las 

instituciones es un modo de conseguir erradicar las parcelas de perversidad que se esconden 

en la zona oscura de la escuela. No basta revisar los propósitos ni siquiera si éstos han sido 

conseguidos. 

Etkin (1993) señala oportunamente: 

"Los propósitos se usan mientras sirven para explicar lo que ya ha ocurrido o mientras 

son congruentes con los pensamientos de quienes deciden y en tanto les permiten exhibir 

coherencia en sus actos". 

El auténtico sentido de la reflexión es buscar la bondad, no tanto la eficacia. La finalidad 

más profunda es llegar más allá de la simple descripción de lo que se hace. Si le preguntas 

aun profesor qué hace, te describirá las acciones que realiza: Doy clase de matemáticas, me 

reúno con los compañeros, preparo mis clases... Pocos harán referencia a los aspectos más 

complejos y profundos: Estoy enseñando a mis alumnos a que sean libres, a que sean 

participativos, a que tengan creatividad... 

La gente cree que es libre en ausencia de controles externos. Pero es prisionera de una 

forma de dominación más profunda e insidiosa: tiene una sola manera de mirar el mundo. 


