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JJIIMM  CCOOOOPPEERR  YY  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA  

 Un caso de cambio cultural 
 
 
Jim Cooper se enfrentaba con un serio dilema. Siendo el nuevo decano de la Facultad 
de Pedagogía de la Universidad de Virginia desde la primavera de 1994, había 
conseguido la posición y el estatus con el que muchos académicos sueñan 
(especialmente en una Universidad como la de Virginia, donde los decanos gozan de 
un gran prestigio). A pesar de todo, había tomado posesión de una Facultad que 
parecía más bien un polvorín, ya que incluso se habían formado varios comités 
universitarios para examinar la viabilidad de la misma. La moral del equipo docente 
era muy baja y se tenía una sensación de aislamiento del resto de la Universidad, tanto 
respecto al personal docente como al alumnado.  
 
Cooper encontró una Facultad con gran impaciencia por cambiar, pero con tantas 
divisiones internas que era clara la necesidad de imponer una dirección firme para 
conseguirlo. La reputación de esta Facultad había ido decreciendo progresivamente, 
así como el número de matriculaciones, y existía el rumor de que el rector estaba 
considerando la posibilidad de cerrarla.  
 
El declive de esta Facultad de Pedagogía era un problema común en todas las 
Facultades de Pedagogía del país. Los años sesenta y setenta, e incluso la década de 
los ochenta, fueron los mejores para las carreras universitarias relacionadas con la 
educación. Durante este período, se alcanzaron cifras record de matriculaciones, que 
reflejaban la valoración social que tenían las profesiones docentes. Pero todo eso 
cambió en la década siguiente. Las Facultades de Económicas, Empresariales, 
Informática e Ingeniería pasaron a la cabecera. Muchas profesiones sufrieron un 
declive y las relacionadas con la educación parecían ser las que lo pasaban peor. Las 
Facultades de Pedagogía que se habían creado en muchas Universidades o que, 
como la de la Universidad de Virginia, habían duplicado sus instalaciones, se 
enfrentaban con gran desasosiego a los cuestionamientos tanto de sus rectores como 
de las autoridades locales y/o estatales. Aquella Facultad que no podía responder de 
forma convincente era puesta en entredicho y muchas perdieron un tercio o más de las 
subvenciones que recibían. 
 
 
 
Primeros pasos 
 
 
Cooper, inicialmente, tomó varias decisiones que resultaron ser bastante acertadas. 
Después de recibir la consigna del rector de que la Facultad no debía perder ninguno 
de sus logros anteriores durante los próximos tres años, consiguió que la Universidad 
le concediera los fondos necesarios para llevar a su personal a una convención de dos 
días al comienzo del año escolar. Ya en su primer mes en el cargo también había 
reorganizado su equipo de colaboradores, reemplazando a dos de los tres miembros 
del decanato. Enseguida se hizo público en todas las Facultades que Cooper era un 
"inquieto". 
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Aplicar a Cooper el calificativo de "inquieto" es bastante correcto (por sí mismo nunca 
había tolerado la inactividad), aunque tal vez habría que relativizar un poco ese 
calificativo. Cooper se movía deprisa, pero también estudiaba la situación de forma 
muy cuidadosa antes de emprender cualquier acción. Durante sus entrevistas iniciales 
y las subsiguientes visitas a la Universidad antes de aceptar el cargo, se reunió con los 
otros decanos, el rector, los representantes de los estudiantes y ex alumnos y con el 
secretario de educación del Estado de Virginia. Se interesó por conocer los líderes 
informales de la Facultad de Pedagogía, y pasó mucho tiempo estudiando sus puntos 
de vista y estableciendo relaciones. Gracias a ello, empezó a conocer y comprender 
cabalmente dónde podía encontrar el apoyo necesario para sus ideas y con qué 
actitudes y posibles resistencias se iba a encontrar al enfrentarse a la gente clave. 
 
Después de anunciar la selección de sus nuevos colaboradores de decanato, Cooper 
empezó a planificar la convención de los miembros de la Facultad. Había tomado parte 
en un esfuerzo similar en otra Universidad y sabía que sólo un proceso de este tipo 
podía ayudarle a organizar su agenda y a lograr la implicación de toda la Facultad. 
Para poner en marcha el proceso, Cooper contó con la ayuda de varios consultores 
expertos en cambio organizativo. Poco a poco, la idea de la convención empezó a 
tomar forma.  
 
Los 101 facultativos de la Facultad de Pedagogía fueron invitados a pasar dos días en 
el Albergue de Graves Mountain, para hablar sobre la Facultad, sus propuestas de 
futuro y empezar a vislumbrar los cambios que era necesario introducir en el 
funcionamiento de la misma. Jim contó con la colaboración de los consultores para 
dirigir la discusión de los facultativos, y todos menos cinco de sus facultativos 
asistieron. 
 
Un grupo importante del personal era muy escéptico frente a la iniciativa de la 
convención, ya que algunos años antes un esfuerzo similar, aunque menos ambicioso, 
se llevó a cabo con muy poca aplicación práctica posterior de las conclusiones que allí 
se sacaron. Jim conocía lo que había sucedido, pero pensaba que una mayor 
insistencia era necesaria para que la gente reconociera que aquello no tenía nada que 
ver con otras experiencias del pasado. 
 
La mayoría de los facultativos reconocieron que la convención había sido un éxito, 
pero, de hecho, mantuvieron su escepticismo sobre sus posibles resultados a largo 
plazo.  
 
Jim ya sabía que aquellos dos días serían sólo el inicio, y en la misma convención 
anunció que todos tendrían que seguir reuniéndose periódicamente, en los grupos de 
discusión que se habían formado, para antes del próximo otoño poder elaborar 
consensuadamente una lista de las propuestas de cambio necesarias para la 
Facultad. Los consultores externos aceptaron seguir actuando como facilitadotes de 
las reuniones, y Jim y sus colaboradores directos optaron deliberadamente por no 
intervenir en las reuniones. 
 
La convención fue un éxito por varias razones. El simple hecho de salir todos juntos 
unos días fue una experiencia positiva para el grupo. El que la Facultad corriera con 
aquellos gastos fue importante para que se hicieran una idea sobre la forma de actuar 
de Jim, su procedencia, sus criterios y sus prioridades. Y además esta oportunidad de 
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trabajar conjuntamente en busca de soluciones, en un entorno completamente diferente 
al de la Facultad, contribuyó a crear un clima de participación notable. 
 
Pero todo esto no se habría conseguido si Jim no hubiera efectuado una declaración 
de principios e intenciones con respecto a la Facultad. Además de hacer esto, para 
dar una primera orientación sobre sus ideas al personal a su cargo, Jim también 
aprovechó su discurso para definir una serie de características que, a su entender, 
tenían que caracterizar la forma de actuar de los miembros de la Facultad. 
 
 
  

Características de los equipos con los que quiero trabajar: 
 
 

 
 
1. Tienen como prioridad básica satisfacer las expectativas de nuestros 

alumnos, ofreciéndoles una enseñanza ajustada a sus necesidades, 
innovadora y de la máxima calidad posible. 

 
2. Tienen plena confianza en sí mismos,  en el éxito de su trabajo y en el 

futuro de la Facultad. 
  
3. Se sienten orgullosos de lo que hacen y transmiten ese orgullo a sus 

alumnos, compañeros y a todo el personal de la Facultad. 
 
4. Se sienten partícipes de los logros de sus colegas y cooperan con ellos 

para ayudarles a conseguirlos. 
 
5. Saben y quieren trabajar en equipo porque reconocen que el éxito depende 

de todos. 
 
6. Se atreven a asumir riesgos y a probar cosas nuevas, cuestionando todo 

aquello que no funciona. 
 
7 No se limitan a criticar lo que va mal sino que son capaces de proponer 

alternativas constructivas y de ponerlas en marcha. 
 
8. Están dispuestos a renunciar a algunos de sus privilegios si con ello el 

conjunto de la Facultad sale beneficiada. 
 
 

 
 
Jim anunció enfáticamente que éstas eran las características que quería y esperaba de 
todo el personal a su cargo, tanto docente como administrativo. Todos los asistentes 
recibieron una copia de estos principios de actuación. 
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En su discurso, Jim dio varios ejemplos de lo que quería poner en marcha, pero uno de 
ellos fue especialmente recordado: anunció que pronto la Facultad empezaría a 
expedir un "seguro de docencia" a todos los licenciados que al acabar su carrera 
quisieran enseñar en el Estado de Virginia. Mediante este seguro, la Facultad se 
comprometía a prestar un servicio de seguimiento y asesoramiento a los licenciados 
que tuvieran dificultades durante su primer año de trabajo. Este servicio, en opinión de 
Cooper, contribuiría a mejorar y diferenciar la oferta formativa de la Facultad y 
constituiría, además, una buena estrategia promocional para la misma.  
 
 
 
Siguiendo con ello: la vida después de la convención 
 
 
Los grupos creados en la convención continuaron con sus reuniones. Durante todo el 
semestre siguiente hubo dos reuniones de los representantes de cada uno de los 
grupos con Jim y su equipo decanal para discutir las decisiones que se estaban 
tomando. Algunas de estas medidas estaban dirigidas a mejorar el clima del equipo 
docente, la organización de la Facultad, los procesos de toma de decisión, la 
comunicación interna y externa de la Facultad y sus infraestructuras. 
 
Mientras los grupos se reunían, Jim siguió anunciando nuevas iniciativas. Una de ellas 
fue el llamado “Proyecto de Excelencia”: un esfuerzo conjunto entre la Facultad y las 
escuelas públicas de las ciudades de Charlottesville y Albemarle, a través del cual la 
Facultad de Pedagogía proveía fondos para ambas instituciones para que se 
adjudicaran becas a los profesores que propusieran nuevas aproximaciones a la labor 
docente. Estas innovaciones serían subvencionadas con cantidades que oscilarían 
entre $2500 y $8000. Ambas escuelas decidieron aportar cantidades similares para 
participar en el proyecto y becar a los profesores. 
 
Pero eso no fue todo. Jim decidió que los profesores de las escuelas públicas que 
supervisaran a los alumnos recién licenciados necesitarían más apoyo de la propia 
Facultad. Con este propósito, puso en marcha un “Proyecto del Supervisor Docente”, 
que proveía entrenamiento e incrementaba las ayudas financieras a aquellos 
profesores que actuasen como ‘coachers’ de los recién licenciados. La Asamblea 
General adjudicó $98.000 para el desarrollo de este Proyecto.  
 
Por último, Jim anunció que otorgaría otro seguro certificando los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías de los licenciados de su Facultad, con unas cláusulas 
semejantes a las del seguro de docencia. 
 
Jim quiso poder comunicar rápidamente la solidez de sus directrices y dar un fuerte 
empuje a la moral de todo el personal a su cargo. Era consciente de que el éxito de la 
convención pronto sería solo un recuerdo si no conseguía mantener vivo y en marcha el 
proceso iniciado. Por este motivo buscó promocionar al máximo todas las iniciativas 
emprendidas por la Facultad, sobre todo a la vista de que tanto su personal, como el 
del resto de la Universidad, estaba acostumbrado a prestar más atención a las 
informaciones negativas sobre la Facultad que a las positivas.  Este esfuerzo dio sus 
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resultados y sólo los más cínicos continuaron pensando que todo aquello quedaría solo 
en buenas intenciones. 
 
Durante la segunda semana de diciembre, cada uno de los cinco grupos constituidos 
en la convención envió un informe detallando los cambios que creían que era necesario 
introducir en Facultad. Todos sabían que el rector estaba siguiendo de cerca los 
movimientos de la Facultad y esperaba una reorganización de la misma ya que no 
estaba de acuerdo con los 8 departamentos y los 24 programas que se impartían. Por 
ello, Jim y su ejecutiva se preocuparon, ante todo, de dar forma a la nueva estructura 
de la Facultad y el 24 de enero de 1995 enviaron su propuesta a todo el personal de la 
Facultad. 
 
Este plan (un documento de 45 páginas, con referencias precisas sobre cada una de 
las aportaciones de los grupos de trabajo, así como una declaración de principios, 
extensa documentación y una detallada explicación de los nuevos roles) sugería un 
organigrama más simple, con sólo 4 departamentos. Había aspectos del plan que 
salían directamente de las propuestas de los grupos de trabajo y muchos de los 
facultativos dijeron que creían que las propuestas de Jim eran semejantes a las que 
ellos mismos hubieran hecho. En la última asamblea general del personal de la 
Facultad el plan fue unánimemente aprobado. 
 
 
 
Resultados iniciales, perspectivas de futuro 
 
 
En la primavera del 95 todavía es demasiado pronto para predecir los efectos a largo 
plazo de todos los cambios que la Facultad de Pedagogía ha puesto en marcha.  
 
Jim Cooper está reclutando algunos "pesos pesados" de la Pedagogía para 
incorporarlos al equipo docente, ya que cree que ésta es la mejor solución para 
incrementar la moral de algunos departamentos. Además trabaja con un comité 
nacional que está analizando el estado actual de la profesión docente. Él y su directiva 
han trabajado mucho para conseguir una subvención que permita poner en marcha un 
instituto dedicado al análisis y seguimiento de las políticas educativas. Y también 
espera seguir actuando en pos de otros aspectos propuestos por los grupos de la 
convención. Las posibilidades son tan grandes como lo permitan la energía e 
imaginación de Jim. 
 
¿Qué se podría decir respecto a los resultados iniciales conseguidos por Jim y su 
directiva como no sea afirmar que han logrado contrarrestar la baja moral, los temores 
por la subsistencia de la Facultad y los vacíos de dirección presentes en la misma? 
Una Facultad que temía por su supervivencia y que ahora demuestra una renovada 
energía. Todos estos cambios han suscitado, inevitablemente, ansiedades y 
resistencias. De todos modos, el primer sentimiento que nos transmitieron los 
facultativos entrevistados fue de optimismo y de gran resolución en implantar las 
nuevas directrices. Los rumores de que la Facultad de Pedagogía llegaría a 
desaparecer han cesado totalmente. 


