
CONCEPTO Y SENTIDO DE LA ORGANIZACION ESCOLAR 

PROPÓSitO 

Escribo este articulo con un propósito definido: llegar a un concepto 
cient.íftco de la Organización -escolar. Hasta ahora se han hecho muchos 
estudios sobre temas y cuestiones de Organización escolar, pero de un 
modo disperso, con una preocupación más práctica que científica, lle
gando, ciertamente, a escri·bir Ubros sobre Organización escolar, mas sin 
que tales producciones puedan ser consideradas como construcciones cien
tíficas, porque en ellas falta la visión unitaria y el conocimiento de las 
relaciones que ligan unos temas con otros, condiciones ambas necesa
rias para que un conjunto de conocimientos pueda ser llamado ciencia. 

Las anteriores palabras no quieren decir que yo piense llegar a un 
coneepto inamovible de ia ciencia de la Organización escolar; no pre
tendo tanto; y aun pienso que en la actual situación de los estudios y 
conocimientos pedagógicos sería prematura tal aspiración; aun habrá que 
seguir estudiando muchos temas y reflexionando sobre su sentido hasta 
llegar a una verdadera ciencia de la Organización escola.T. Mas tam\biéln 
creo posible y necesario plantearnos ya el problema del sentido que ha
brá de tener la mencionada ciencia, con lo cual podremos llegar a un 
previo concepto científico, que nos permitirá seguir estudiando las cues
tiones de la Organización escolar con una nueva luz, que, a su vez, hará 
posible más adelante reforzar el concepto a que ahora lleguemos o rec
tificarle con sólidos fundamentos racionales. En definitiva, este artículo 
quiere ser algo parecido a la definición que de una disciplina se da en 
la primera lección, sin otro valo·r que el de un previo concepto para en
tenderse y poder comenzar el estudio de tal asignatura, a reserva de 
que posteriores conocimientos permitan llegar a una visión clara y aun 
exhaustiva. de lo que tal ciencia es. 

SIGNIFICADO PR.(CTICO DE LA ORG-ANIZACIÓN 

No parece a primera vista que la Organización escolar sea ~a expre
sión de una ciencia, puesto que tal denominación hace referencia más 
directa a una tarea práctica. 

El sentido primero de organización nos habla de una actividad y 
también de un efecto. Según este sentido, la organización es una acción, 
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el5 la misma tarea de organizar expresada -en forma sustantiva; nos refe
rimos a. un efecto de dicha actividad cuando hablamos de que algo ya 
existente tiene buena o mala organización. 

En ninguno de estos casos, ni como acción ni como -efecto, estamos 
ante el contenido de una ciencia. ¿Qué es, pues, la Organización escolar! 

Organizar vale tanto como disponer ordenadamente las partes de un 
todo. Organizar, por otra parte, es una actividad que se realiza con algo 
complejo; las cosas simples no son susceptibles de organizar. Si habla
mos de Org.an~zación escolar y tenemos 'P'~'esente que taJl expresión equi
vale a la de organización de la escuela, decimos con esto, implícita
mente, que la escuela es una entidad compleja. Todavfa más: cuando se 
organizan las cosas existen previamente las partes del todo que busca
mos como resultante; tales partes tienen la posibilidad de estar situadas 
conforme· al orden exigido por el todo, o de estar situadas de una ma
nEira distinta. La organización es un intento de poner cada parte en la 
situación que le corresponde, no ·en virtud de la modalidad o la exi
gencia. propias de cada una de estas partes, sino en función y al servicio 
del todo que constituyen o han de constituir. 

Todavfa podemos hacernos cargo de que aun cuando podamos pen
sar en la organización de un todo estático, es decir de algo que una 
vez constituido deja de preocuparnos, de hecho, cuando hablamos de 
organización pensamos ·en algo dinámico; la organización lleva implfcita 
la idea de una actividad, la idea de· un dinamismo existente en el todo 
complejo que se ha de organizar. En el orden de las cosas de la Natu
raleza se naman organismos a los seres que viven, es decir, a aqu:ellos 
que tienen un principio intrínseco de actividad; en el orden artificial, se 
organizan cosas para que actúen: se organiza una sociedad, se organiza 
una Empresa, con el fin de realizar determinadas actividades. 

Podemos termina;r diciendo que, según estas notas, la Organización es
colar seria la ordenación de los distintos elementos de la ·escuela para 
que todos concurran adecuadamente a la educación de los escolares. La 
educación de los escolares como fin de la escuela en conjunto es prin
cipio ordenador, en función del cual han de disponerse los distintos ele
mentos que consituyen la institución escolar. 

POSIBILIDAD DI!! UNA CIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR. Su CONTENIDO 

Y CONCEPTO 

Con eSite concepto de Organización escolar no hemos entrado en el 
campo de la ciencia; estamos aún en el terreno de· la práctica, de las 
actividades. Mas la actividad puede ser espontánea y puede ser racio
nal, según esté dirigida por el conocimiento sensible o por el entendi
miento. En este segundo caso, la actividad exige previamente un cono
cimiento intelectual, y por aquí podemos sospechar que hay una vía de 
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acceso desde lo puramente práctico a lo cientiftco; más adelante vere
mos por qué camino la Organización escol8ir puede negar a ser una 
rigurosa ciencia.. 

Si el conocimiento que nosotros tenemos de la escuela y de sus ele
mentos en cuanto tales es científico, es decir, sistemático y demostrado, 
entonces podemos hablar de una ciencia de la Organización escolar, que 
dirigiría y harfa racional el trabajo práctico· de ordenar adecuadamente 
los distintos elementos de la escuela. Nada hay, de momento, que se 
oponga a la. posibilidad de una. tal ciencia.. 

Esta posible dencia de la Organización escolar tendría como obJeto 
la escuela y sus elementos, considerados éstos como tales elementos; es 
decir, ·no aisladamente, sino en tanto que partes de la institución es
colar. 

Toda actividad, para. ser racional requiere, en primer término, el co
nocimiento del fin a que se dirige, y en el dominio concreto de una. 
actividad ordenadora, es doblemente necesario· el conocimiento del fin, 
puesto que él es el principio del orden. Por otra. parte, el todo que se 
pretende <Jrga.nizar es la razón de ser de las partes, de donde resulta 
que la ciencia de la Organización escolar exige previamente el conoci
miento de la escuela, ya que a la luz de este conocimiento y de esta 
realidad han de ser examinados, conocidos y ordenados los distintos 
elementos -escolares. 

Según -esto, la Organización escolar exige previamente una teoría 
de la escuela. 

Mas podemos preguntarnos si la teoría de la -escuela es un conoci
miento previo de la ciencia de la Organización escolar o es tal vez 
objeto de -ella misma. 

En realidad, cuando se pretende delimitar el contenido de una cien
cia, se tiene libertad para elegir aquellos campos de conocimiento que 
interesen a la ciencia ·en cuestión, siempre que previamente no hayan 
sido adoptados por otra ciencia. Si la teoría de la escuela constituye ya 
una ciencia o es claramente parte de alguna disciplina científica, enton
ces habríamos de pensar que la teorfa de la escuela es un conocimiento 
previo a la Organización -escolar; mas si no acontece tal cosa, -entonces 
la teoría de la escuela puede atribuirse como uno de los objetos el pri
m-er objeto incluso, de la ciencia de la Organización escolar. 

·Examinado •el panorama de las ciencias, no encontramos ninguna cuyo 
objeto .propio sea la escuela. Encontramos, ciertamente, que la escuela 
es objeto de reflexiones y de estudios dentro de la Pedagogía; pero con 
esto no <resolvemos nuestro · problema porque por principio la Organiza
ción escolar se !halla también dentro de la .Pedagogía, de donde resulta. 
que el problema se trasladaría a examinar si dentro de Ja Ciencia de 
la educación existe, al lado de la Organizactón escolar y fuera. de ella., 
una r-ama <J parte de la Pedagogía dedicada al estudio de ·la escuela.. 

Examinado el contenido de las distintas disciplinas pedagógicas, nos 
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encontr!I.IIlos con que en ningún -caso .existe una teoría de la escuela 
fuera de :la Organización escolar, porque o bien se •hace teoría de la 
escuela, sin plantearse el problema de la organización escolar como una 
parte de la Pedagogía, o bie.n se hace una teoría de la escuela denrtro 
de la Organización escolar. En el primer caso, como ·no se menciona la 
Organización escolar, no puede saberse lo que está dentro y lo que está 
fuera de ·ella; en .el segundo .caso la teoría de la escuela !orma parte de 
la Organización escolar. Un buen ejemplo de este modo de situar 1a 
teoría de la escuela 1e tenemos en nuestro ya clásico Rufino Blanco. 

En conclusión, podemos decir que la ciencia ·de la Organización escolar 
comprende, en primer término, la teoría de la escuela, y después el 
conocimiento, más ·cercano a ·la práctica de organizar la escuela, de las 
relaciones y ordenación de los distintos elementos escolares. Podemos, 
pues, definir la ciencia de la Organización escolar como teoría de la 
escuela y de las relaciones y ordenación de sus distintos elementos, a fin 
de que concurran adecuadamente a la educación de los escolares. 

CARÁCTER CIENT1FICO DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

AJl decir que el objeto de la ciencia de la Organización escolar está 
constituido por la escuela y sus elementos •en tanto que• partes de ella 
nos encontramos con una insospechada perspectiva del camino por donde 
la Organización escolar encontrará un estricto sentido científico, limpia
mente teórico aun habida cuenta del nacimiento y la finalidad práctica 
de la Organización escolar. 

Característi-co de la ciencia .es h!!illarse constituida por relaciones más 
bien que por hechos; cuando mencionamos los elemento.;; de la escuela 
cen t'anto que partes de eilla• mentamos claramente relaciones más que 
cosas, de donde podemos inferir que el contenido de la Organización 
escolar se halla sin más en el género de los .contenidos científicos. 

tDe su misma inserción en el dominio científico arranca la complejidad 
t!Sencial de la Organización escolar, ya que la relación es una especial 
categoría de accidente que no está en un objeto, como se hallan la 
cantidad o la cualidad, sino que tiene su razón de ser en decir orden a 
otra cosa diversa; la relación es no un •esse in• como cualquier acci
dente, sino un •esse ad• . 

Este su peculiar modo de ser, no •en• una cosa, sino •entre• una cosa 
y otra, 'Parece que da a la ;relación una entidad superlativamente pre
caria, si asi pudiera hablarse, tan precaria que para muchos no tiene otra 
realidad que la puramente de razón. Mas, precisamente de no hallarse 
en una cosa sin más sino con referencia a otra, le viene una descon
certante fuerza. real, en virtud de la cual las relaciones constituye.n el 
orden universal, de tal suerte que la comprensión de las cosas no es 
ni más ni menos que descubrir sus relaciones. 
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Dicho está implicitamente en las anteriores palabras que si la Orga
nización escolar 'ha de ser una ciencia, no puede quedarse en un rapar· 
torio de ·Cosas que han de hacerse en la escuela (esto seria la práctica 
de la organización), sino que ha de llegar al conocimiento de las 'I'eila
ciones existentes entre los distintos elementos escolares. 

La ciencia de la Organización escolar resultará de una peculiar difi. 
cultad precisamente por .estudiar !relaciones; no en oalde el mismo 
Aristóteles, al tratar de la relación, advierte que es tal vez una de las 
materias más arduas que se pueden presentar al filósofo. El sujeto de 
la relación, el término o correlato, ~1 fundamento de Ia relación y la 
misma íi'elación significada, son cuartro cuestiones ineludlbles en el cono
cimiento de cualquier relación. Todavía, en un previo esquema ideal, 
que -difícilmente podrá llenarse, podríamos h&llar una nueva complejidad 
para esta ciencia en el hecho de que cada elemento escolar es susceptible 
de ponerse en relación no sólo con la entidad superior que es la escuela 
y con el alumno en función ·del cual existe la comunidad docente, sino 
¡;on todos y cada uno de los otros elementos que a su vez entran a 
formar parte de la institución escolar; asi lOs programas, por ejemplo, 
no ·han de estudiarse únicamente en relación con el alumno, sino también 
en relación con el material, y con el maestro, y con la jornada escolar, 
y, en fin, en relación con todos los restantes elementos de J.a escuela. 

SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR EN EL CAMPO DE LA .PEDAGOGfA 

Determinado el concepto de Organización escolar, y la vía para. llegar 
a su carácter científico, arribaremos a su sentido completo si la situamos 
dentro del amplio campo de la Pedagogía científica, aJ ·Lado de otras 
ramas que también se ocupan de prOiblemas educativos. 

La clásica división de la Pedagogía en distintas partes según la fa
cultad humana o el tipo de facultades 1t las cuales inmediatamente se 
dirige: educación intelectual, educación moral, educación religiosa, . aparte 
de no tener apenas virtualidad práctica ninguna, porque estudia separa
damente lo que en la realidad se da de un modo indisoluble, no hace 
pc~>-ible la inserción adecuada de la Organización escolar en ninguna de 
e-.ta.~ partes, ya que la escuela, aunque predominantemente, tenga una 
ftualidad intelectual, no puede desligarse de los otros aspectos de la 
educación, mucho menos cuando •las condiciones de la sociedad son tales 
q u.: cada vez el hombre se encuentra más abandonado frente a la com
plejidad de la vtda social. La consideración de la Pedagogía en distintas 
parte!>, sPgún se estudie el ser, los fines o los medios, tampoco tiene 
excesiva consistencia, entre otras cosas porque ni el ser, ni los medios, 
m los fines . educativos pueden conocerse mediante una consideración 
ai,lada, s~no que, justamente, los unos dan sentido a los otros. 

Mayor virtuali.dad tiene en el orden práctico y tanta por lo· menos 
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en el orden teórico, la. consideración de la Pedagogia, tEmiendo presente 
de una parte -los distintos tipos de escolares y de otra los distintos con· 
juntos educativos en los cuales se encuentra el hombre a lo largo de 
su vida. Con este último criterio de división rdejando por aJlora la con
sideración de los distintos tipos educativos y tijándonos en los diferentes 

. conjun<tos en los que el hombre puede hallarse), abocamos a una Peda
gogía familiar, a una Pedagogta institucional o escolar y a una Peda
gogía a.rnbiental o social. He aquí una clara división de la Pedagogt& 
que .tiene un vigor teórico inatacable, porque parte de la. realidad misma 
del hecho educativo y, además, tiene una virtualidad práctica inigualada 
por ninguna de las ·divisiones hasta ahora teni-d.as en cuenta, ya que 
permite la consideración completa de la educación en cua;lquier situación 
en que el hombre se encuentre. A mayor abundamiento, •hablando ·de una 
Pedagogía ambiental o social, abrimos la puerta a unos hechos educa
.tivos que cada vez tienen más fuerza en la humanidad de hoy, el influjo 
que en la juventud ejercen los dis.tintos contactos sociales (grupos juve
niles, cine, radio, literatura ... ), cada vez más estrechos y más importantes 
en la vida del .hombre actual. 

-Dentro .de esta división tripartita de la Pedagogía, está claro que la 
Organización escolar se haJlla situada en la Pedagogía institucional, cuyo 
objeto es precisamente la educación en cuanto se realiza dentro de la 
institución específicamente educadora, es decir, dentro de la escuela. 

REUCIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y U DIDÁCTICA 

Habríamos solucionado ya nuestro problema si no existiera una cien· 
cia, precisamente la de más tradición dentro de la Pedagogía, y que 
también se halla claramente situada en la Pedagogía institucional; me 
refiero a la Didáctica. ¿En qué relación se enc.uentra la Organización 

. e<>colar y la Didáctica? 
.E.ste problema se presta a multitud de reflexiones: Parece claro, en 

primer término, que ocupándose la Didáctica de la enseñanza, tiene un 
objeto definido, distinto del de la Organización .escolar, que Iba de aten
der a otros elementos de la escuela. Mas siendo la enseñanza la tarea 
a la cual en mayor extensión se dedica el tiempo esco-lar, parece tam
bién evidente que no puede prescindir de este contenido la Organización 
escolar; más aún: parece que .en !unción de la .enseñanza existe, si no 
toda, al menos casi rtoda la tares de la escuela. ¿Será la Didáctica una 
parte de la Organización escolar o, recíprocamente, estará la Organiza
ción escolar subordinada a la Didáctica? 

Por otro camino podemos ulegar a establecer una más neta distin
ción entre la Didáctica y la Organización escolar. Si pensamos que el 
influJo educativo llega a los escolares no sólo mediante la ;!lnseñanza, 
sino también mediante el gobierno de la escuela, parece que podríamos 
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hablar de Ja. Didáctica como ciencia de la enseñanza y se quedaría la 
Organización escolar como ciencia del gobierno de la escuela. En este .caso, 
Didáctica y Organización escolar serían claramente distintas, aunque unL
das por la proximidad de sus objetos. Mas con e_s¡t.o, ¿no 'lla!bremos necho 
perder su carácter a la Organización escolar, al reducirla únicamente al es
tudio de uno solo de los inrtlujos escolares y quitándole, por consiguiente, 
ese. carácter de ciencia que mira no uno o varios elementos, sino todos los 
elementos escolares en cuanto llamados a constituir una. unidad supe
rior a cada uno de ellos? ,Por otra parte, si pensamos que en •la escuela 
P.C• sólo existe el estímulo de la enseñanza y del gobierno, sino también 
el ejemplo del maestro, estaríamos abocados a una nueva ciencia que 
tendría por objeto el estudio del maestro. 

Ninguna de las dos soluciones apuntadas parece llevar a la solución 
correcta del problema. Esta nos vendrá, sencillamente, de la conside
ración sosegada del objeto propio de cada una de estas ciencias. La 
Didáctica tiene por objeto la enseñanza, con independencia de que la 
actividad docente y discente se realicen dentro de tal o cual institución, 
am.- que por ser tarea específicamente escola-r, de hec'ho la Didácti-ca se 
imerta en la Pedagogía institucional. La Organización escolar tierie por 
ObJete e¡ estudio de la escuela y de sus elementos en tanto que partes 
del organismo escolar. Por consiguiente, la Orga-nización esco1ar estu
dia pr-imeramente la escuela, como vimos al principio, y después sus 
e!Pmentos, pero no aisladamente sinO en tanto que unidOS O VinculadOS 
entre sí pueden constituir -el organismo escolar. Así, a la Organización 
escolar le compete el estudio de la, enseñanza dentro de la vida escolar, 
pero no tiene por qué entrar en el estudio de la ensetianza en sí misma y 
en sus leyes propias, sino en cuanto elemento de la vida escolar que ha 
:lt) ponerse en relación ordenada con los otros elementos; lo mismo que 
le compete el estudio del edificio escolar en cuanto que es un elemento 
1ue se ha de tener en cuenta para la vida de· los alumnos, peto no le 
compete el estudio de la construcción de los edificios, que es tarea propia 
del arquitecto. 

En resumen, podemos decir que la Didáctica tiene como objeto la en
señanza en sí misma y en su realización, y la Organización escolar tiene 
como objeto la escuela y sus elementos en cuanto forman parte de ella, 
sin que el estudio aislado de cada uno de estos elementos sea materia 
propia de la Organización escolar. 

LA DENOMINACIÓN DE TAL CIENCIA 

'La 'pequeña historia que la ürganizadón escolar ttene no ha favore
cido, ciertamente, su condición científica. Constituidos frecuentemente 
los li'bros de la Organización escolar por un repertorio <le indica-ciones 
útiles, para que el maestro pueda desenvolverse con soltura en ·la es-
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cuela, se han venido enriqueciendo con alusiones legislativas y noticias 
relativas a los distintos sistemas escolares, sin que hasta ahora hayan 
·pasado de ser un agregado de conocimientos interesantes. 

El nombre mismo que a esta disciplina se da contribuye a di!lcult&r 
su concepción como ciencia, porque la organización hace referencia in
mediata a runa actividad y no a un saber cient:Ltico. & habrá advertido 
que cuando, al principio de este trabajo, me refería a la OrganizaCión 
escolar como una nueva actividad, no empleaba más que estas dos pala
bras: Organización escolar, mientras que al hablar de su posibilidad 
como ciencia y al describir lo que ésta habría de ser, he situado la 
e:x¡presión Ciencia de la Organización escotar. 'Pudiéramos sentl!rnos :tn
clinados a utilizar esta denominación, por parecer univoca. Sin embargo, 
no carece de cierta equivocidad, porque la palabra organización en ella 
contenida deJa fuera de su significado el concepto mismo de escuela que 
hemos visto ser fundamental para que la Or-ganización escolar pueda 
aspirar al rango de ciencia; por otra parte, al emplear la locución 
Ciencia de la Organización escolar, más que nombrar una ciencia parece 
que la definimos, por lo que tampoco se puede aceptar sin más tal de
nominación. 

Tal vez habria de buscarse un nombre que, evitando ~a palabra orga,.. 
nización, por su inmediata il"eferencia a lo práctico, comprendiera, no 
obstante, su significado y le ampliara, incluyendo el concepto mismo de 
.. scuela y apuntando más directamente. al saber científico. 

Rein, en su •Resumen de Pedagogía, habla de la Hodegética como 
teoría de la conducción de los niños trente a la Didáctica, que es la teo
ría de la instrucción. Mas tal denominación recorta el contenido de la 
Organización escolar, que, segú-n hemos visto antes, tiene que tomar en 
consideración la enseñanza, aunque de un modo formalmente distinto 
"e aquel en el que le toma la Didáctica. Otro nombre hay que denomi
naría adecuadamente a la ci-encia de la que nos estamos ocupando: E3CO· 

lásttca. Este vocablo no es más que la versión castellana de ia forma 
femenina del oxo>-actttxó~ griego, cuya signi-tlcación es lo reLauvo a 
la es.cuela; la vaguedad de 1a significación viene compensada con el sen
tido científico que en nuestro idioma tiene la terminación ica de algunas 
¡:.ala.>ras esdrújulas (como física en su significación original es lo relativc 

la naturaleza, y en su sentido actual es la ciencia de la naturaleza cor-
1Jórea); de dondP. podemos inferir que la Escolástica habría de significar 
la ciencia de lo relativo a la escuela. Mas, desdichadamente, esta palabra 
se halla acuñada para adjetivar un sistema y una época filosófica, poT 
lo cual hemos de descartarla como posible nombre de la organización 
escolar. 

En esta situación no cabe más que seguir utilizando el titulo de Orga
nización escolar, que tiene ya alguna tradición, aunque pequetl.a, en 
espera, bien de que el cultivo científico de sus problemas proporcione 
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un sentido univoco de ciencia. a. tal denominación, bien de que algún 
nuevo nombre haga. fortuna. y sustituya a esta denominación, que no 
acaba de satisfacer a todo¡¡. 

VtctoR GARcb Hoz 
catedr&tico de la Universidad de Madrid. 
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SUMMARY 

The system of disper·sion and partia!l treal:ment has produced a 
sahool organization lacking unitary vi&ion and conneotive links. To 
oven:olll(:· .cllls ·situation Dr. García Hoz sketches the scienrt:ific con
sidor.ation of the sahool organiz:ition wit'hin a system based on ddi.
nitions with open ch<l!racteristics. 

He quidy examines dJ.e pr:aotik:al meaning of tllaJ: organizartion 
and based on t'he scientific possibility he finds ourt tlh.e following de 
finiltion: 

«The oohool orga.nization sciencie is the tiheory of the sohool and 
the relation<Ships and anangement of its different e!:ements in order 
ltlhat they may proper1y concur •to the education of the school chil
dren.)) 

He points ourt: tlhe di[-ficuJI!:ieiS involvfd in 1íhat concerpt to avoid 
faJ!ing in the ,practicism and he places it within the field of Ped:agogy, 
proviously dividéd into familly, social and inl9'citutional or sohool Pe
dagogy. It shares the sahool fiet!d togetheor with Methodology; there
fore he must establish the rolationships between both «aleanlry di15fe
rent sci~nces, though they aore unlited by the proximity of their objoot&)>. 




