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 Instituciones y Perspectiva Organizacional: una aproximación de análisis a 

la política pública educativa 

I. Resumen 

Esta ponencia analiza las teorías de la organización institucional, neoinstitucional y 
de la ambigüedad organizada, como principales referentes teóricos para analizar 
las organizaciones públicas. En este caso en particular se reflexiona en torno al 
estudio de la calidad educativa en Instituciones de Educación Superior y se vé a la 
escuela desde una perspectiva organizacional. 

Palabras clave: institucionalismo, neoinstitucionalismo, ambigüedad organizada y 
políticas públicas. 
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II. Introducción 

La propuesta se desprende de un análisis de las discusiones más novedosas 

sobre esta temática en el ámbito académico, en donde destaca una recuperación 

del enfoque neoinstitucional económico y sociológico para estudiar las 

organizaciones públicas, así como de gobernanza y rendición de cuentas en la 

Administración Pública posmoderna. Asimismo, la interrelación que existe entre la 

organización y las políticas públicas, en donde observamos una relación 

simbiótica, en la cual las organizaciones se convierten en los espacios, en donde 

se implementan las políticas públicas, pero también influyen de manera importante 

en su diseño. Los Estudios Organizacionales tienen diversos puntos de enlace con 

las políticas públicas, principalmente en la relación existente entre el 

funcionamiento de las políticas públicas, en donde encontramos como principal 

referente la teoría institucional y el neoinstitucionalismo en el análisis de 

organizaciones públicas. También tenemos la teoría de la ambigüedad 

organizada, la cual es usada con frecuencia para estudiar organizaciones públicas 

y sus procesos de toma de decisiones, las cuales abordaremos en el marco de 

este documento. Otro de los elementos centrales en el análisis de la perspectiva 

organizacional y las políticas públicas es la evaluación, la cual toma forma en el 

paradigma de la Nueva Gerencia Pública, el cual abordaremos de manera 

detallada como paradigma dominante de la innovación gubernamental, en donde 

está presente el gobierno electrónico, la transparencia y rendición de cuentas, así 

como el uso de las TIC´s para eficientar el Gobierno. La evaluación desde la 

perspectiva organizacional involucra la economía, eficacia, eficiencia y percepción 

de los programas públicos. 
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En el siguiente aparatado revisaremos el Institucionalismo y como el 

redescubrimiento de las instituciones da lugar al neoinstitucionalismo como teoría 

de la organización, utilizada con gran énfasis en los estudios de organizaciones y 

políticas públicas en la tradición anglosajona. 

III. Antecedentes: el Viejo Institucionalismo 

Comprender las instituciones y cómo se toman las decisiones dentro de un Estado 

en el caso de las políticas públicas, ha generado un campo de estudio amplio en 

las ciencias sociales, ya que ha logrado conjuntar distintas disciplinas como la 

economía, la sociología, la historia y la ciencia política. 

El estudio de las instituciones es importante, ya que nos permite entender la forma 

en la que se comporta un Estado en relación a los aspectos políticos, económicos, 

sociales y culturales con su población. Es por ello la pertinencia de primeramente 

entender ¿Qué es una institución? y posteriormente entender el debate teórico 

que se ha dado alrededor de este concepto como lo ha sido el institucionalismo, 

nuevo institucionalismo y cambio institucional. Esto nos permitirá justificar el 

análisis del problema de investigación y su importancia en relación a la política 

social y la participación como instituciones. 

En el análisis del nuevo institucionalismo, es preciso entender que para poder 

existir éste, previamente se tuvo que desarrollar un “viejo institucionalismo”. Peters 

(2003) señala que caracterizando estos dos enfoques, nos permitirá observar una 

evolución de que ha sido una institución y como se delimitado su campo de acción 

en los últimos siglos. En el contexto histórico del siglo XIX y primera mitad del siglo 

XX, gran parte de Europa y Estados Unidos, se concebía una fuerte preocupación 



 
 

5 

 

por las instituciones formales de gobierno, lo cual determinó que la ciencia política 

estudiara “el Estado”. En la tradición alemana, el Estado es prácticamente “una 

entidad metafísica que encarna la ley y las instituciones gubernamentales, pero 

que al mismo tiempo de alguna manera las trasciende” (Peters, 2003, p. 20-21). 

Esta idea tradicional del concepto, el Estado se vincula de manera orgánica a la 

sociedad y la sociedad esta significativamente influenciada por la naturaleza del 

Estado. Un aspecto a destacar también es que las estructuras sociales, se 

legitiman por ser reconocidas por el Estado y no por ser manifestaciones de la 

voluntad popular o del comportamiento del mercado (Peters, 2003, p. 21). 

Montecinos (2005) nos señala que se concede una particular importancia a las 

instituciones “tradicionales”1 así como también a las reglas, procedimientos, 

organizaciones y demás variables que integran el sistema político y que tienen una 

notable influencia en las relaciones sociales, en el comportamiento individual y en 

la estabilidad o inestabilidad de los gobiernos o del propio sistema político y social 

(Montecinos, 2005, p. 6). 

Dos supuestos respaldan el institucionalismo: el legalismo y el estructuralismo. El 

primero surge y se ocupada de la ley y del papel central de la ley en la actividad 

gubernamental. Para la tradición europea, la ley constituye “la estructura del sector 

público mismo como una herramienta fundamental del gobierno para influir sobre 

el comportamiento de los ciudadanos. Por lo tanto, ocuparse de las instituciones 

políticas era (y sigue siendo) igual a ocuparse de la legislación”. El 
                                            
1 Montecinos (2005) y Harto de Vera coinciden en que las instituciones tradicionales son: los sistemas 

electorales, el Estado, los partidos políticos y los parlamentos. Goodin (2003) también destaca a la familia. 
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estructuralismo, destaca que la estructura cuenta y determina el comportamiento 

más deja poco espacio para la idea de que la influencia de los individuos modifica 

el curso de los acontecimientos dentro del gobierno (Peters, 2003, p. 22). 

Harto de Vera (2006), llama a las características antes 

mencionadas,institucionalismo formal-legal. Basándose en la idea del “deber ser”, 

consideramos que la idea central del institucionalismo tiende a permanecer como 

algo estático e inflexible, es decir todo aquello que salga de la norma o ley tiende a 

ser sancionado, sin considerar a los actores que forman parte de ella. Aunque el 

institucionalismo ha venido a dar estructura para poder guiar las sociedades 

actuales, esa figura se vio resquebrajada, cuando se dieron las revoluciones de la 

primera mitad del siglo XX. 

Para distintos académicos (March y Olsen, 2005; Goodin, 2003; Harto de Vera, 

2006; Peters, 2003) que han estudiado las instituciones, señalan que la institución, 

y por lo tanto el institucionalismo, desde el inicio, ha tenido un enfoque hacía las 

instituciones políticas, al conjunto de ideas teóricas e hipótesis en relación a las 

características institucionales y a la agencia política, el desempeño y el cambio. La 

relevancia de su estudio radica también, en que éstas forman parte fundamental 

de los medios a través de los cuales se puede llegar a comprender, de mejor 

manera, los sistemas políticos, la democracia, los procesos de participación e 

interacción social, así como las prácticas políticas y las reglas que regulan la vida 

en sociedad (Cavadias, 2001, p.14 citado por Montecinos, 2005).  
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IV. El origen del Nuevo Institucionalismo y sus 
características 

Aunque el concepto de institución es central para la mayoría del análisis político, 

existe una gran diversidad a través de distintas disciplinas en relación a qué tipo 

de reglas y relaciones se consideran como instituciones (Goodin, 1996, p. 26 

citado en March y Olsen, 2005).Nosotros consideramos pertinente, primeramente, 

definir ¿qué es institución? en el marco del enfoque neoinstitucional para, 

posteriormente caracterizarlo y poder definir variables que nos permitirán analizar 

el programa social que se quiere revisar. 

Las instituciones se entienden como una colección de reglas y prácticas 

organizadas que dictan la manera de actuar de los individuos que las conforman, 

también se ha señalado que son factores de orden, ya que las formas 

estandarizadas de operar hacen que estabilicen la actividad política y la relación 

entre actores, o las relaciones sociales; esto se debe a que se quiere reducir el 

carácter caótico de la competencia y la arbitrariedad de quienes tienen mayor 

poder y recursos, es decir, regulan (March y Olsen, 2005; Fontaine, 2015). 

 El neoinstitucionalismo surge como una reacción de los excesos de la corriente 

behavorista, que predomino en el siglo XX y en la mayor parte de los estudios de 

ciencia política, en donde se daba un énfasis excesivo al individuo y su 

comportamiento, sus valores y actitudes (Harto de Vera, 2006). Fontaine (2015) 

señala que aparece como una preocupación por explicar el rol de las instituciones 

en los procesos sociales, económicos y políticos, es decir analizar las instituciones 

como variables independientes. La influencia del behavorismo también quedo 
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patente en esta nueva corriente, pues el rigor metodológico y la reflexión teórica 

fueron preocupaciones centrales de los neo institucionalistas (Harto de Vera, 

2006, p. 149). 

Dentro de sus principales impulsores se encuentran James March y Johan P. 

Olsen (1984, 1989, 1994, 1996, citado en Peters, 2003, p. 45). Ellos sostenían que 

en el análisis político, la centralidad de los valores estaba siendo reemplazada por 

concepciones y metodologías individualistas y en general utilitarias. Argumentaban 

además que esos supuestos individualistas eran inherentemente incapaces de 

encarar las cuestiones más importantes de la vida política, ya que no podían 

integrar la acción individual con las premisas normativas fundamentales o con la 

naturaleza colectiva de la actividad política más importante. 

Fontaine (2015) destaca que hay cuatro particularidades que hay que resaltar y 

que son útiles para utilizarlas en el análisis de las políticas públicas. La primera, 

viene de la conceptualización general de la relación entre las instituciones y las 

conductas individuales. La segunda, insiste en las asimetrías de poder entre 

individuos e instituciones, la cual se da como parte de la conformación de un 

Estado. En tercer lugar, se analiza el cambio institucional como un proceso de 

“dependencia de la trayectoria2”, es decir, las instituciones siguen un trayecto 

lineal y que solo se ve alterado cuando hay situaciones críticas que son ajenas a 

ellas. Y finalmente, se busca integrar el análisis institucional con la influencia de 

las ideas en los resultados políticos, en donde se distinguen varios ordenes de 

                                            
2En inglés se refiere como “path dependence”. Concepto utilizado mayormente en el enfoque 
neoinstitucional de la elección racional. 
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cambio político, en donde las ideas juegan un papel distinto (Fontaine, 2015, p. 

83).  

V. Enfoques organizacionales: el Nuevo Institucionalismo 
Histórico (NIH) y el Nuevo Institucionalismo Sociológico 
(NIS) 

Dentro de las vertientes de este nuevo institucionalismo, daremos prioridad a dos: 

el institucionalismo histórico y el sociológico. Éstas corrientes asumen una visión 

más pragmática de las instituciones, específicamente de las instituciones del 

Estado. Se interesa más por las interacciones entre las instituciones, o entre las 

instituciones y actores individuales y colectivos, fruto de la integración de idea 

behavoristas en este enfoque. Entre los ejemplos a destacar se encuentran, la 

gobernanza, la cual trajo la interacción de actores y Estado en una misma arena 

de poder; y el sistema electoral, ya que integra procesos de participación 

ciudadana en decisiones gubernamentales (Montecinos, 2005, p. 7). 

En el caso del neoinstitucionalismo sociológico, los actores sociales, políticos y 

económicos acatan una lógica de lo que es adecuado (deber ser). Considera que 

las instituciones influencian las conductas mediante factores culturales como las 

creencias y los valores, vehiculados por la educación, la familia, la religión, etc. 

Además, éstas se van perfeccionando mediante un proceso de aprendizaje social 

de prueba-error. Las organizaciones siguen una lógica similar a los individuos, 

pues son productos de creencias, valores y reglas compartidas (Fontaine, 2015, p. 

94). 

Existen tres características del nuevo institucionalismo sociológico propuestas por 

Hall y Taylor(1996). En primer lugar, el institucionalismo sociológico tiende a 
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definir a las instituciones de manera más amplia; no se incluyen solamente las 

reglas formales, los procedimientos o las normas, sino también los sistemas de 

símbolos, guiones cognitivos y plantillas morales, los cuales proporcionan "marcos 

de significación", que ayudan a guiar la acción humana. Institución y cultura se 

unen y esto trae implicaciones importantes. Una de ellas es la que señalan los 

politólogos en relación a las “explicaciones institucionales basadas en estructuras 

organizacionales” y “las explicaciones culturales basadas en una comprensión de 

cultura” como lo son las actitudes y valores compartidos. 

Destacan también que se tiende a reconceptualizar lo que es “cultura”, y se le 

considera que es “institución”. En este sentido, refleja un "giro cognitivo" dentro de 

la sociología misma distancia a partir de formulaciones que la cultura asociada 

exclusivamente con actitudes afectivas o valores hacia los que ven la cultura como 

una red de las rutinas, símbolos o guiones que ofrecen plantillas para la conducta 

(Hall y Taylor, 1996, p. 14-15). 

En segundo lugar, los nuevos institucionalistas en la sociología también tienen un 

entendimiento distintivo de la relación entre las instituciones y la acción individual. 

Esta relación se resuelve con la especificación de la relación entre las instituciones 

y la acción mediante la asociación de instituciones con “roles” a la que se adjuntan 

"normas de conducta" prescriptivos. En este punto de vista, los individuos 

socializan determinados roles institucionales, internalizando las normas asociadas 

a estas funciones, y de esta manera se dice que las instituciones afectan el 

comportamiento (Hall y Taylor, 1996, p. 15).Finalmente, la tercer característica que 
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señalan Hall y Taylor, en este enfoque, es que se tiene un enfoque distintivo de 

cómo las practicas institucionales surgen y cambian. 

En el caso de la Nuevo Institucionalismo Histórico (NIH), Farfán (2007) señala la 

importancia de relacionarlo con instituciones de Estado, o es más común 

estudiarlo con este tipo deinstituciones, ya que permanecen a través del tiempo. 

Vargas-Hernández (2014) destaca que el análisis centrado en el institucionalismo 

histórico comparativo enaltece la comprensión de la evolución de la diversidad 

social de las instituciones y organizaciones desde una perspectiva histórica y 

diversidad requerida para examinar la evolución institucional. (Vargas-Hernández, 

2014, p. 120). 

Nosotros coincidimos con Farfán (2007) en la pertinencia de la selección de este 

enfoque para analizar la política social que trabaja con los mecanismos de 

participación social. El NIH nos aporta: 

1. Una concepción amplia de la relación estructura-acción social, la cual se 
adapta a factores muy diversos derivados del análisis político-social.  

2. Confiere importancia al análisis de las coaliciones políticas al papel de 
las instituciones políticas previas y a la influencia de las ideas en la toma 
de decisiones. Es decir, que los intereses de los individuos o de los 
grupos que constituyen una variable elemental para explicar las políticas 
públicas, esto se ve reflejado en el éxito. 

Hall y Taylor (1996) señalan que el NIH se ha trabajado desde la concepción de 

comparaciones transnacionales de política pública, es decir analizar el impacto 

que tienen las instituciones políticas nacionales, como lo son las legislaciones, los 

intereses organizados, el electorado y el poder judicial. 
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Los estudiosos del NIH, definen institución, como “procedimientos formales o 

informales, rutinas, normas y convenciones incrustados en la estructura 

organizacional de la politica o la economía”. En este punto los institucionalistas 

históricos asocian instituciones con las organizaciones y las reglas o convenciones 

promulgadas por la organización formal (Hall y Taylor, 1996, p. 6-7). 

Dentro de sus características más relevantes, Hall y Taylor (1996) destacan 

cuatro. La primera es que tienden a conceptualizar la relación entre las 

instituciones y el comportamiento individual en términos bastantes amplios. 

Segundo, destacan las asimetrías de poder relacionadas con el funcionamiento y 

desarrollo de las instituciones. Tercero, tienden a tener una visión del desarrollo 

institucional que enfatiza en el concepto de “path dependence” o “dependencia de 

la trayectoria” y las consecuencias no deseadas. Y finalmente, se preocupan por 

integrar el análisis institucional.  

Hay que destacar que el enfoque del NIH es pertinente analizarlo, ya que este 

tiene relación en el estudio de las políticas y administración pública con las 

secretarías de gobierno y/o sus dependencias, que consideramos que son la 

forma más representativa de institución en México.  

A manera de conclusión, lo destacable del neoinstitucionalismo es que reconoce 

que las preferencias, los intereses y las estrategias estén determinadas por la 

trayectoria de las sociedades, la cual queda insertada en los sistemas 

institucionales, en la cultura y los valores. Es decir que hace conciencia de que las 

relaciones sociales afectan directamente a la institución, no solamente pueden 
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estar edificadas en un supuesto normativo. La riqueza de este enfoque se da en 

que integra distintos puntos de vista, no nada más el legal-normativo sino también 

se vale de la sociología y la economía, lo cual nos permite concluir que las 

políticas públicas al estar siendo analizadas bajo un marco de análisis que integre 

varios puntos de vista, hará que sea más completa la imagen que se quiere tener 

del problema y en de todas las etapas de las políticas públicas. 

VI. Teoría de la ambigüedad organizada y el sistema 
educativo 

 Karl E. Weick es considerado el padre de la teoría de la ambigüedad organizada, 

en forma conjunta con March y Olsen con su controvertido modelo de toma de 

decisiones garbage can model. 

Weick (1974ª, 200b)   presenta el modelo de organizaciones flojamente acopladas 

para caracterizar a las organizaciones escolares; esta teoría plantea que, aunque 

los diferentes componentes de la escuela están conectados y son 

interdependientes, el grado de relación es relativo porque cada uno de ellos 

mantiene cierta identidad y autonomía. Ello se ve claramente en la complejidad de 

la realidad escolar, que hace inviable la existencia de un modelo único de profesor 

y, por lo tanto, una caracterización real de sus actuaciones y de las necesidades 

profesionales. De manera que las aulas funcionan como espacios privados donde 

el profesor tiene la oportunidad de actuar con autonomía. (p.46) 

Prueba de que la visión organizacional de los gobiernos ha sufrido diversas 

transformaciones a lo largo del tiempo, es la teoría de Weick (2000) que se 

menciona en el párrafo anterior, donde se indica que el hecho de que estas 
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organizaciones estén en redes flojamente acopladas, dependen a su vez de una 

multiplicidad de factores que van desde las leyes, las regulaciones de diferente 

tipo y nivel, hasta las relaciones con otras organizaciones y jerarquías (citado en 

Arellano, Alamilla y Campos, 2006). 

Arellano et al. (2006, p.1) destacan que estudiar organizaciones gubernamentales 

necesariamente implica un grado importante de responsabilidad social, pues no se 

habla de espacios organizados simples, aislados, encasillados en normatividades 

precisas y controladas mecánicamente. Sino de organizaciones que guardan 

intereses, que buscan adaptarse a su contexto, y que buscan sobrevivir y 

competir. Los autores las enmarcan como organizaciones de poder, controladas 

por diversas instancias políticas, con impactos sobre grupos y personas. 

Las organizaciones flojamente acopladas, según menciona Weick (2009, p.2) 

pasaron desapercibidas por investigadores que mostraban más interés por lo 

racional, lo ordenado y por las estructuras coordinadas que por aquellas que no 

presentaban estas características. El concepto de “acoplamiento flojo” denota 

cada hecho con su propia identidad y prueba de su separación física o lógica, por 

ejemplo en el caso de una organización educativa el autor ilustra un ejemplo: un 

director y el conserje, cada uno mantiene su identidad y separación, al tiempo que 

su fijación puede ser limitada, poco frecuente, sin afectación mutua y de respuesta 

lenta. En cada uno de estos aspectos habrá un flojo acoplamiento.  

March y Olsen (1975) utilizan elementos de intención y de acción. 

Desafortunadamente, las organizaciones que siguen pensando que la planeación 
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es algo bueno, pasan mucho tiempo haciéndolo, y las acciones son evaluadas en 

términos de cómo se adecuan a los planes. Dado un potencial de acoplamiento 

flojo entre las intenciones y acciones de los miembros de la organización, no 

debería sorprender que los administradores se frustren y enojen cuando las cosas 

no suceden de la manera en que se suponía. (Citado en Weick, 2009, p.4)  

En los sistemas educativos flojamente acoplados son las duplas profesores-

materiales, electorado-consejo escolar, administradores-aulas, proceso-resultado, 

profesor-profesor, padres-profesor y profesor-alumno, los actores principales del 

actuar en este campo. 

A continuación se muestra un esquema (ver esquema 1) en donde se presentan 

diversas situaciones que describen los sistemas flojamente acoplados.  

Como bien se muestra en el esquema, los 15 aspectos plasmados, permiten 

observar la fragilidad de una organización, donde cada uno de ellos aporta al 

centro (en este caso una escuela) a cumplir sus objetivos y actuar de manera que 

alcance lo que se ha propuesto, los sistemas flojamente acoplados son redes que 

mientras funcionen de forma adecuada la organización actuara racionalmente.  

En los últimos años se ha buscado una revisión más exhaustiva de los sistemas 

educativos, con el fin de satisfacer las demandas sociales. Si bien es cierto, tal 

como lo menciona Rivero (1999) en América Latina se han logrado avances 

significativos; sin embargo estos siguen siendo insuficientes, ya que persisten 

serias lagunas en cuanto a la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo, 

que por el nivel de desarrollo a escala general, la región es colocada en el 
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escenario del siglo XXI, sin embargo, hay deficiencias que "la mantienen anclada 

en el siglo XIX: tal es la paradoja educativa del subcontinente" (citado en 

Garbanzo y Orozco, 2008, p.97). 

Esquema 1. Factores de una Organización Flojamente Acoplada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras , (2016) 

Para Garbanzo y Orozco (2008, p.97) la educación es un sistema integral nutrido 

por políticas, resultado de las interacciones que se producen en el contexto 

educativo, las que, a su vez, son determinadas por las políticas educativas que las 

instancias administrativas elaboran para producir las prácticas educativas, según 

las exigencias del escenario político y económico de cada época. Para estos 

autores las organizaciones educativas no se deben dirigir como cualquier 
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empresa, pues estas difieren del mundo empresarial, en razón de ser 

pedagógicas, con un proyecto de sociedad implícito.  

La calidad de la educación conceptualmente es bastante ambigua, debido a las 

distintas variables que la acompañan. Existen tantas concepciones como visiones 

teóricas. Al respecto, Morillejo, Rebolloso, Pozo y Fernández (1999) consideran 

fundamental estimar, en lo que a calidad educativa se refiere, variables como: la 

relación entre los costos y beneficios obtenidos, pertinencia con los estándares 

preestablecidos, congruencia con el logro de objetivos, consecución de la 

excelencia, prestigio de la organización y satisfacción de la comunidad educativa. 

(Citado en Garbanzo y Orozco, 2008, p.101) 

Según Garbanzo y Orozco (2008, p.101) una educación de calidad es la que logra 

que los educandos aprendan lo que deben aprender en el tiempo estimado y de la 

mejor manera, haciendo uso racional de los recursos de que dispone el sistema 

para la concreción del proyecto educativo. La calidad de la educación es una 

responsabilidad compartida, donde los gestores de la educación deben tener la 

capacidad de transmitirla y concebirla, no solo como un producto, sino como un 

proceso por el que se lucha.  

Es por ello que según lo plantean los autores, los sistemas educativos están 

transitando a un mejoramiento eficiente de la organizaciones (ver esquema 2) que 

constituyen su núcleo básico, entendiéndose el aula como el lugar donde se da la 

interacción entre docente y alumno en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 



 
 

18 

 

Esquema 2. Tareas actuales del Sistema Educativo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras, (2016).  

En el esquema se muestra una transición de un sistema educativo, basado en el 

modelo burocrático que impedía la eficiencia y el cumplimiento de objetivos 

(características plasmadas en recuadro 1) a un escenario donde el individuo como 

ser humano se convierte en gestor de cambio (recuadro 2), con alto grado de 

capacidad de negociación, liderazgo, y planeación estratégica para la consecución 

de sus fines.  

Como bien lo expone Chiavenato (2007) las organizaciones educativas, al estar 

integradas por diferentes unidades sociales relacionadas entre sí, exigen 

diferentes demandas, que impiden postergar un replanteamiento de su 

funcionalidad para cumplir con la responsabilidad social que tienen, en cuanto a 

alcanzar una educación de calidad, según los propósitos educativos adscritos a un 

proyecto social determinado. 

• Modelos burocratizados. 
• Gestión educativa anónima. 
• Superposición de tareas. 
• Procesos administrativos lentos, 

ineficientes. 
• Pérdida de calidad. 
• Frustración personal y profesional. 

• Ser humano como sujeto gestor de 
cambios. 

• Toma de decisiones participativa con 
responsabilidad. 

• Mayor capacidad de negociación. 
• Planeación y evaluación como medio 

estratégico. 
• Eficiencia y eficacia organizativa. 
• Lliderazgo. 
• Trabajo en equipo. 
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La cultura organizacional es un sistema de valores y creencias compartidas por los 

miembros de las organizaciones; se manifiesta en constante interacción con los 

individuos y la estructura organizacional. En este sentido el reto principal de la 

administración es alinear su organización hacia la misión y visión establecida, para 

lograr un involucramiento organizacional inteligente, en busca de manifestaciones 

de la cultura organizacional de manera flexible, innovadora, dinámica, oportuna a 

las exigencias del entorno y con un alto nivel de compromiso de las personas que 

la componen hacia el logro de los objetivos predeterminados. (Garbanzo y Orozco, 

2008, p.104) 

Las organizaciones educativas, en sus distintos niveles de acción, para propiciar 

una eficiente administración de la educación requieren de mayores niveles de 

autonomía y descentralización de sus recursos, para lo que se hace necesario 

mayor independencia en la toma de decisiones; siendo esta un elemento clave 

para los gerentes (Chiavenato, 2007).  

VII. Las Anarquías organizadas 

Dentro de este panorama se puede tomar en consideración la existencia de las 

anarquías organizadas al interior de las organizaciones, ya sea como cestos de 

basura o como sistemas flojamente acoplados.  

Los cestos de basura para March (1994) conllevan una peculiar forma de proceder 

y de atacar los problemas que se presentan dentro de la organización y la 

negociación política, así como la legitimación se establece a partir de los recursos 

tecnológicos pero también de las habilidades o competencias de comunicación de 

los miembros. Aquí se asumen una serie de elecciones para los problemas y sus 
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soluciones y la toma de decisiones, con el fin de reducir cierto tipo de ambigüedad 

e incertidumbre involucrando las formas colectivas de resolver los problemas 

(citado en Herrera y Bernal, 2014).  

Por su parte, Del Castillo (1995, p.11 ) indica que en el caso de las anarquías 

organizadas, los actores se constituyen en sus relaciones y la toma de decisiones 

se caracteriza por ser un proceso social, donde el carácter simbólico está 

fundamentado en la socialización de los participantes y evidentemente matiza las 

especificidades de la acción del poder al interior de las organizaciones como 

unidades separadas, estilos propios que generan sucesivos desequilibrios al 

interior de la organización. 

VIII. Calidad educativa. Problemática global  

La calidad educativa es un tema que siempre ha estado latente en la Agenda de 

muchos países; la escuela es por tanto, el espacio donde se desarrolla la vida de 

los educandos y de los actores que forman parte de un sistema educativo. El 

problema de la baja calidad educativa se relaciona con el currículo, los actores 

que intervienen, el clima organizacional, los materiales didácticos que se utilizan; y 

los planes y programas que se establecen.  

Ante esto, resulta importante no perder de vista que la calidad educativa es un 

fenómeno complejo, que necesita medidas integrales para hacer frente a la 

multiplicidad de aspectos que se deben mejorar, a nivel institucional, curricular, 

personal, organizacional y de forma colectiva.  
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Aguerrondo (2015), brinda una mirada general acerca de la calidad de la 

educación, señala que existe una necesidad de explicar las diferentes 

dimensiones y los ejes fundamentales de un sistema educativo o de una 

institución escolar, más que un problema teórico es parte de un compromiso con el 

fin de poner disposición herramientas que permitan tomar mejores decisiones. 

En los sistemas educativos recae la responsabilidad de generar y difundir el 

conocimiento en la sociedad; se han realizado una diversidad de diagnósticos que 

han demostrado empíricamente los problemas de burocratización de la 

administración, de rutinización de las prácticas escolares, de obsolescencias de 

los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados finales (Aguerrondo, 

2015). 

Según lo indica Aguerrondo (2015) la expansión sufrida por los sistemas 

educativos a partir de la segunda guerra mundial, sobreimpuesta a un modelo de 

gestión pensado para otras ocasiones, la diversificación de clientelas orientadas 

en la incorporación de seres sociales con bases culturales diferentes, y las 

restricciones materiales acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste; es 

decir que el crecimiento y la expansión educativa no presentan a la visión política 

sólo un problema de escuela, sino que plantea desafíos cualitativos que hacen 

volver a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, 

un grupo de escuelas o bien un sistema educativo. 

La aparición del concepto "calidad de la educación" se produjo históricamente 

dentro de un contexto específico, viene de un modelo de calidad de resultados, de 
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calidad de producto final, sobre todo del hecho de que bajo estas ideas suelen 

estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 

poco menos que como un obrero donde la "calidad" se mide por fenómenos casi 

aislados, que se recogen en el producto final. 

Por su parte Montecino (2015) alude el estudio de espacios escolares desde una 

perspectiva organizacional con el fin de evidenciar la correlación existente entre 

estas disciplinas y las escuelas con buenos resultados categorizadas como 

organizaciones educativas de calidad, sus variables a analizar son: Dominio 

Personal, Modelos Mentales, Visión Compartida, Aprendizaje en Equipo y Pensar 

en Sistemas. Sintetizando la propuesta de Senge (2010) podemos decir que 

manifiesta el hecho de que si una organización es capaz de integrar estas cinco 

disciplinas, es una organización abierta al aprendizaje, que crea símbolos y 

sentido de pertenencia; y por ende es posible que se construya a sí misma para 

afrontar los desafíos que le depara una sociedad cambiante, educar y contribuir 

con el desarrollo integral de estudiante (Citado en Montecino, 2015).  

La unidad de análisis, que revisa Montecino (2015) son las escuelas con calidad 

en la educación, que garanticen efectiva y empíricamente la calidad tanto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en la gestión institucional. 

La propuesta de Peter Senge deja establecido cinco disciplinas que las 

organizaciones y principalmente los establecimientos educacionales tienen que 

desarrollar para convertirse en escuelas que aprenden, lo que significa para 

cualquier organización una mayor capacidad de adaptarse a los cambios, la 

participación conjunta de funcionarios que propician la colaboración para alcanzar 
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las metas propuestas, la descentralización que considera el nivel sociocultural del 

contexto, el autoconocimiento y el autodesarrollo profesional, etc.  

Los colegios con Excelencia en la Calidad de la Educación, son organizaciones 

escolares abiertas al aprendizaje, poseen la capacidad de sobreponerse a los 

desafíos por medio de una mejora educativa constante a favor de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

Morán (2012) plantea que no son “partes” de la escuela las que deben ser 

revisadas, sino la escuela misma en su conjunto: sus proyectos educativos y 

acciones, su sentido y funciones, a fin reducir su escasa respuesta a las 

demandas sociales que viene reiterando la rigidez y el anacronismo de la 

organización escolar.      

Es importante destacar que la calidad de la educación implica una serie de 

factores, de procesos, de momentos y elementos que inciden en la calidad de la 

misma donde cada una de ellas se corresponde. Como se muestra en el siguiente 

esquema (ver esquema 2), se hace un resumen de los avances y retos que 

existen en el contexto internacional, nacional y local; así como la descripción de 

las características de los educandos, los recursos y los resultados de ello.  
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Esquema 2. Factores que inciden en la calidad educativa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Con el objetivo de incidir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como bien se 

muestra en el esquema, en México se pone en marcha el Programa de Escuelas 

de Tiempo Completo (PETC), emprendido por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), el cual pretende ofrecer una opción educativa para extender las 

oportunidades de aprendizaje y mejorar los resultados educativos a través del 

reforzamiento de competencias. 

 

 

Características de 
los educandos  

-Aptitud 
-Perseverancia 
-Disposición 
-Conocimientos previos 

Aportes Materiales - Humanos  

Enseñanza – Aprendizaje  
-Tiempo de aprendizaje 
(Ciclo escolar, días efectivos clase, 
organización tiempo) 
-Métodos pedagógicos  
-Evaluación (Aprovechamiento) 
-No. De estudiantes atendidos 

ü Material didáctico  
ü Infraestructura  
ü Recursos humanos 
ü Administración escolar  

Resultados  

-Competencias básicas 
(Español, matemáticas, lectura) 
-Examen estandarizado Enlace 
(Nivel escolar) 
-Evaluación interna 
-Valores  
-Días clase 

Contexto  

Panorama internacional 
 

-OCDE 
-UNESCO 
-Sistemas educativos en países de 
América Latina 
-Resultados de prueba PISA 
-Demanda de la sociedad del 
conocimiento  

Panorama Nacional 
México 

-Reforma educativa 
-Situación socioeconómica  
-Inversión 
-Índice de inventiva  
-Evaluaciones (INEE – 
CONEVAL) 

Panorama Regional  
Sinaloa  

-Rezago educativo 
-Recursos recibidos en la 
entidad 
-Nivel educativo 
-Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y 
Especial 
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Por su parte a nivel local, Ramírez (2015) investiga acerca de la problemática de 

la baja calidad educativa en Sinaloa, para ello hace referencia a que la última vez 

que se aplicó la prueba Enlace en Sinaloa, año 2013, donde cinco de cada 10 

alumnos de primaria estaban reprobados en español, mientras que en secundaria, 

ocho de cada 10 estudiantes no lograron una calificación elemental en 

matemáticas.  

La forma en la que se implementan los planes y programas de la Política 

Educativa en nuestro país implica considerar los aspectos que organizan una 

institución escolar (ver esquema 3), también considera aquellos factores que 

intervienen en la organización escolar, los avances y los temas que aún está 

pendiente en la agenda gubernamental. 

En el esquema se observa la instancia rectora de las políticas educativas en 

México; en la parte superior la Secretaría de Educación Pública mandata a las 

secretarias de los estados de la República los planes y programas tendientes a 

implementarse, así como las estrategias que coadyuven en la calidad de la 

educación.  

Una de las estrategias que cambia los tipos de escuelas en nuestro Sistema 

Educativo, es la que pretende extender la jornada escolar de las escuelas públicas 

de educación básica en nuestro país, como dato importante podemos destacar 

que en nuestro estado son atendidos 600,291 estudiantes en educación básica, de 

estos 340,924 (56.79%) pertenecen a nivel primaria. 
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Esquema.3 Incidencia de la Jornada Escolar en el Sistema Educativo. 

Avances y Preocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, CMC, (2015). 

IX. Problemática-Datos 

La educación, demanda mayores compromisos que permitan una calidad eficiente 

y eficaz, es decir, aquella que logra que los alumnos aprendan lo que se establece 

en los planes y programas, esta no es un asunto personal, sino algo institucional 

que necesita la colaboración de autoridades, los directivos, docentes, alumnos y 

comunidad escolar que como bien lo menciona Schemelkes (1992) pueden y 

deben participar de manera activa y responsable con el objetivo de obtener 

mejores aprendizajes. 

Dos dimensiones  

Media jornada  
Jornada 
completa  

-Contexto              -Infraestructura               -Docentes               -Financiamiento  

-Cronológica  
-Lógica y vivencial  

Tiempo escolar  

SEPyC 

SEP 

Tendencias y preocupaciones  
-Cobertura 
-Nivel de escolaridad 
-Resultados del aprendizaje  
-Desigualdad en sistema escolar 

Avances  
-Reforma educativa  
-Evaluación alumnos  
-Enlace 
-Programas Educativos Federales Focalizados  
-Alianza por la calidad de la educación 
-Acuerdos para mejorar la calidad educativa 

Escuelas  
Unidad básica 
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En México, la Reforma Educativa, aprobada recientemente, pone en consideración 

cambios en el Sistema Educativo Nacional, erigiendo un nuevo tipo de escuela y 

plantea a su vez una nueva forma de estructura organizacional aquellas que 

trabajan una jornada extendida contra las que tienen un horario regular; sin 

embargo, la permanencia de los alumnos en una escuela con horario extendido, 

además de brindar reforzamiento de aprendizaje y talleres adicionales, no 

garantiza un mayor rendimiento académico. 

En las evaluaciones del Programa Internacional de Evaluación de los alumnos 

(PISA), en 2012; los resultados muestra que un 47% de los estudiantes mexicanos 

no alcanza el nivel de competencias básicas en lectura y 55% en matemáticas; 

mientras que en Sinaloa, según la “Evaluación Nacional de Logro Académico en 

Centro Escolares” (ENLACE) aplicada este año coloca al estado con 2.9 puntos 

porcentuales por debajo de la media nacional; y en el año 2013, 5 de cada 10 

alumnos estaban reprobados en español. En cuanto a permanencia, Sinaloa ha 

mostrado resultados variables, y en eficacia la tendencia ha sido negativa. 

En las asignaturas de español y matemáticas, (ver gráfica 1 y gráfica 2), según se 

muestra, los puntajes obtenidos en las escuelas primarias del municipio de 

Culiacán que cuentan con jornada extendida y regular, se mantienen en un rango 

similar entre las escuelas de horario regular y las de tiempo completo, aun cuando 

las escuelas mencionadas en segundo término cuentan con un tiempo adicional 

donde debieran reforzar más los conocimientos y arrojar puntajes más elevados. 
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Grafica 1. Evolución del puntaje logrado en Enlace 

Asignatura: Español 

              

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por 
Sepyc 

Grafica 2. Evolución del puntaje logrado en Enlace 

Asignatura: Matemáticas 

               

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por 
Sepyc 
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La evaluación del proceso de implementación de planes y programas relacionados 

con la calidad educativa, implica que la baja calidad de la misma aunada a pobres 

resultados de aprovechamiento del tiempo escolar reflejado en bajos niveles de 

rendimiento académico, revela que lo verdaderamente importante en la cuestión 

del tiempo escolar no es su duración sino lo que se hace en él; esto es, calidad del 

tiempo. 

Ante estos resultados, se ha concluido que la educación en México demanda 

mayores compromisos que permitan una calidad eficiente, que este a la altura de 

las exigencias de la sociedad actual. La calidad educativa no es un asunto 

personal, sino algo institucional que necesita la colaboración de las autoridades, 

los directivos, docentes, alumnos, padres de familia y comunidad escolar que 

como bien lo menciona Schemelkes (1992) pueden y deben participar de manera 

activa y responsable.  

Organismos como la OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella 

que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, 

destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. 

Asimismo otra definición sería la que proporciona Mortimore (1998) donde enuncia 

que la escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en 

una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 

teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas 

para alcanzar esos resultados.     
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Educación es un fenómeno complejo, donde repercuten una multiplicidad de 

factores, lo es más cuando nos queremos referir a la calidad de la misma, no solo 

por los actores que se involucran en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sino 

por la infraestructura, el currículo, las fuerzas que lo atraviesan y finalmente las 

consecuencias que todo ello trae consigo cuando los resultados se ven reflejados 

en indicadores de pruebas nacionales, refiriéndonos concretamente a ENLACE y 

que actualmente ha sido sustituida por el Plan Nacional para las Evaluaciones de 

los Aprendizajes (PLANEA), así como por PISA que desde el año 2000 tiene la 

finalidad de evaluar a niños y niñas de 65 países. 

La desigualdad en la instrucción es una de las tres fuentes de desigualdad social, 

junto con las relativas a la riqueza y al trabajo, por lo que la educación es uno de 

los medios para lograr la igualdad social (Guevara, 2007). Así mismo esta se ve 

reflejada en las evaluaciones que realiza la OCDE mediante PISA y la Prueba 

Enlace que realiza la Secretaria de Educación Pública, las cuales nos permiten 

tener una visión respecto a otros sistemas educativos. 

Aunado a la calidad educativa, como bien se ha desarrollado hasta este momento, 

sabemos que debe existir una cultura organizacional con el único fin de cumplir los 

objetivos tanto nacionales como internacionales.  

En una institución educativa, el conjunto de actitudes, conocimientos, valores, 

creencias y mitos compartidos constituyen si bien la parte menos visible de la 

escuela, si es una de las más importantes y sobre la que se debe actuar para 

provocar cambios significativos en la Institución Educativa. Una organización 
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eficaz determina la obtención de mejores resultados de una escuela, permite 

brindar mejores producto, reforzar liderazgos y organizar los recursos en cada una 

de las escuelas.  

La cultura organizacional pugna porque en cada proceso de enseñanza, el 

objetivo básico de la organización educativa propicie condiciones que permitan 

una red interna que articule el aprendizaje y el conocimiento, disminuyendo a su 

vez las dificultades que reducen la comunicación organizacional.  

Una organización educativa que alcance sus logros planteados, significa que, las 

generaciones venideras tendrán mayores oportunidades y la posibilidad de 

competir con lo que la sociedad actual demanda, incidiendo en el futuro y en la 

calidad de vida de la comunidad en la que se establece.  

X. Conclusiones 

Las reformas emprendidas en nuestro país es un objeto de estudio atractivo, entre 

esperanzas y declives, el discurso intenta convencer de que estas harán que los 

gobiernos sean más efectivos, incluso más eficientes; sin embargo los estudiosos 

e investigadores saben que no sólo implica esbozar un cambio o presentar un 

decreto, sino que en la práctica las organizaciones que son las encargadas de 

implementar una determinada acción gubernamental son las que pueden 

establecer en gran medida el éxito o fracaso.  

Las organizaciones gubernamentales, así como el propio gobierno entendido 

como un grupo de organizaciones "flojamente acopladas", en la práctica muestran 

que más difícil determinar conductas y comportamientos de los grupos e 
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individuos que planear cambios desde el escritorio. Es por ello que contar con una 

estructura orgánica bien definida se ha convertido en un aspecto primordial para 

cualquier institución, sea pública o privada.  

En lo que nos concierne, es necesario mencionar que la institución educativa no 

es la instalación en sí misma, lo que es más importante son el personal, recursos 

materiales y financieros, así como la forma en que realiza sus procesos 

administrativos; es decir todo aquello que sucede dentro de la institución.  

La estructura organización de las instituciones educativas es determinante en el 

desarrollo de estas, puesto que depende de su cultura organizacional, delegar 

tareas a los colaboradores y que la máxima autoridad sea responsable para el 

buen funcionamiento, el liderazgo también es un aspecto que facilita el camino al 

éxito.  

Las escuelas de hoy en día, con la globalización y la sociedad del conocimiento, 

no sólo buscan obtener resultados, mejorar la calidad de la educación y reducir el 

rezago educativo; sino que el aprendizaje sea significativo, capacitación de 

docentes y alumnos mediante evaluaciones con el fin de lograr excelencia y 

calidad.  
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