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La Administración del Cambio en la Implementación del “Proyecto Escolar” en una Escuela 

Secundaria Técnica del Estado de Guanajuato. 

 

Resumen 

Este trabajo tuvo como propósito identificar los factores que influyeron en la falta de la 

participación docente en una propuesta de cambio como lo es el Proyecto Escolar. El estudio se 

realizó en una escuela secundaria técnica del estado de Guanajuato. En cuanto a los temas 

revisados sobre el cambio se consideraron las generalidades, el papel del director y del 

profesor, el liderazgo, factores que influyen en su continuidad, condiciones necesarias para el 

cambio, dificultades para implementar el cambio educativo y la cultura laboral en el cambio 

educativo. El diseño de la investigación correspondió al enfoque cualitativo con el método de 

estudio de caso y los instrumentos utilizados fueron la entrevista, análisis de documentos y el 

cuestionario. Los participantes en el estudio fueron 33 docentes, dos subdirectores y dos 

coordinadores. Los resultados mostraron una serie de factores que influyeron en la falta de 

participación docente en la implementación del proyecto escolar como iniciativa de cambio. 

Entre ellos se destacan la ausencia de la interacción docente, la falta de trabajo en equipo, el 

individualismo entre los profesores, elementos relacionados con el clima y la cultura laboral, la 

rotación continua del director, así como la falta de liderazgo directivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio siempre está presente desde la partícula más pequeña hasta el organismo 

más complejo; una organización como estructura social también es susceptible de 

transformarse. En este sentido la educación como proceso social está obligada a evolucionar 

hacia estructuras más eficientes acordes con las exigencias de una sociedad cada vez más 

globalizada. Para esto es importante considerar cuáles elementos propios del proceso 

educativo se encuentran en el plano de la obsolescencia y tomarlos como puntos de referencia 

para la mejora educativa. 

Por lo tanto la escuela secundaria técnica de modalidad pública no podía permanecer 

ajena a las reformas propuestas por la Secretaría de Educación de Guanajuato, dirigidas a 

hacer más eficiente el servicio prestado a la comunidad estudiantil. Con este propósito se debía 

implementar una iniciativa de cambio conocida como Proyecto Escolar encaminada a modificar 

la forma tradicional de planear la actividad docente e institucional. Para esto al iniciar el ciclo 

escolar 2001 – 2002, el director de la escuela secundaria técnica de Yuriria en el estado de 

Guanajuato, dio a conocer esa reforma e intentó implementarla pero no lo consiguió. De igual 

forma durante el lapso del 2002 al 2005 tres personas ocuparon el puesto de director y cada 

una condujo a la institución bajo un estilo gerencial muy diferente, sin embargo, el proyecto 

escolar siguió sin dar los resultados esperados. 

Durante todo ese tiempo sólo algunos profesores mostraron interés por elaborar su 

proyecto técnico – pedagógico, documento que sustituye su tradicional plan anual de trabajo, 

esto con el propósito de modificar su forma de planear la acción docente y mejorar los 

resultados académicos. Dada esa situación, surgió la inquietud por parte de uno de los 

subdirectores por conocer las causas que han limitado la participación de los docentes en el 

proyecto escolar. Así pues el objetivo de este trabajo de investigación es “Identificar los factores 

que influyen en la participación docente en una propuesta de mejora como lo es el Proyecto 
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Escolar”. Por consiguiente el estudio estuvo orientado a encontrar los elementos que 

permitieron dar respuesta a la pregunta: ¿Qué factores han afectado la falta de participación 

docente en la implementación del proyecto escolar como iniciativa de cambio?            

Ahora bien esta investigación es de corte cualitativo bajo la modalidad de estudio de caso 

de acuerdo a Stake (1999). En cuanto a la estructura, en el capítulo primero se presenta la 

temática del caso y su relevancia para la práctica administrativa, donde se mencionan algunos 

conceptos sobre la administración educativa y el proceso de cambio. Además están incluidos 

temas relacionados con la problemática de la investigación como, roles directivos y la 

participación docente en el cambio educativo; también se reseña la situación central de estudio. 

En el capítulo segundo se presenta el marco teórico que se ha considerado en el análisis, con 

temas donde se aborda el cambio educativo. Toda la temática gira en torno del director y de los 

docentes como protagonistas en un proceso de reforma educativa. 

Asimismo en el capítulo tercero se describe el contexto y se mencionan algunos 

elementos importantes del presente estudio de caso, como son las características de los 

alumnos, docentes y de la escuela donde se presentó el problema. Por otra parte, en el capítulo 

cuarto se aborda la metodología de trabajo, se inicia con la presentación general del problema 

de estudio para después describir el diseño cualitativo adoptado, donde se incluye información 

relacionada con la técnica del estudio de caso. Enseguida el capítulo quinto da a conocer los 

resultados de la investigación, esto mediante tablas, viñetas y figuras. A su vez en el capítulo 

sexto se realiza el análisis de los resultados donde se disponen los datos a través de temas con 

sus correspondientes categorías, acompañados por la relación establecida con la literatura 

seleccionada que facilita la interpretación de la información. Los temas abordados son: el 

proyecto escolar, factores relacionados con la participación docente en el proyecto escolar, el 

papel del director en el cambio, el liderazgo directivo, la rotación continua del director. En la 

última parte se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones. 
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Los resultados reflejan una serie de factores que influyen en la falta de participación 

docente en la implementación del proyecto escolar como iniciativa de cambio. Entre ellos se 

encuentra la escasa interacción docente mostrada en dos proyectos técnico – pedagógicos 

donde los docentes reconocen como debilidad el poco tiempo destinado a discutir problemas 

pedagógicos y un deficiente trabajo colegiado. Asimismo el trabajo en equipo es otro elemento 

a considerar, 27 de 33 docentes están de acuerdo en la importancia del trabajo en equipo como 

elemento decisivo para alcanzar las metas propuestas en el proyecto escolar. 

De igual forma, el aislamiento docente también tiene influencia en la falta de participación 

docente en la reforma, esto se observa en el personal docente y en el directivo, pues se 

concretan a trabajar en un espacio determinado y dan la apariencia de no requerir apoyo 

externo. Los tres factores, escasa interacción docente, trabajo en equipo y el aislamiento 

docente se relacionan con el clima y la cultura laboral. Entonces si los hábitos y costumbres 

arraigados en el personal de la institución no favorecen la interacción docente y el trabajo en 

equipo, será difícil erradicar el individualismo docente. Asimismo es necesario tomar en cuenta 

el desarrollo profesional considerado en la literatura revisada como un elemento clave para el 

éxito del cambio e identificado por los coordinadores como un factor causal de la poca 

participación docente en el mismo. 

Por otra parte, los factores en torno a la figura directiva son el papel del director en el 

cambio, liderazgo directivo y la rotación continua del director. En cuanto al primero, la literatura 

revisada ubica al director como el principal protagonista del cambio, guía para dirigir el rumbo y 

tomar las decisiones importantes, sin embargo las opiniones de los involucrados no coinciden 

mucho con lo expuesto. Respecto al liderazgo directivo una escuela secundaria se rige bajo una 

estructura jerárquica donde el puesto más alto lo ocupa el director. Sobre este punto, los 

resultados hablan de una ausencia de liderazgo. Por último en cuanto a la rotación continua del 

director, la literatura muestra que este factor afecta un proceso de cambio; y como una de sus 
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consecuencias el subdirector menciona “la falta de continuidad en las actividades previstas en 

el proyecto, porque cada director o directora trae intereses diferentes”. 
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I. Presentación de la Temática del Caso y su Relevancia para la 

Práctica Administrativa 

La Administración Educativa y el Proceso de Cambio 

La administración educativa se encarga de diseñar ambientes que faciliten el trabajo 

colaborativo de sus integrantes para alcanzar la misión y propósito de la institución. En la 

educación secundaria este proceso incluye una serie de actividades diversas, entre ellas se 

encuentran las tradicionales como la planeación, organización, dirección y control. A la primera 

le compete la definición de metas, establecer estrategias, así como desarrollar los planes que 

integren y coordinen las actividades. Mediante la organización se decide qué hacer, cómo y 

quién lo realizará. En la fase de dirección toma relevancia la capacidad para dirigir y motivar a 

todos los implicados para alinear los esfuerzos hacia un fin común. Para eliminar la posibilidad 

de errores en el desempeño conjunto de la organización, se recurre al control como técnica de 

supervisión y apoyo. (Robbins y Coulter, 2000) 

Por tanto, en su afán de responder de forma satisfactoria ante las exigencias sociales y 

ajustarse al cambio, la administración educativa rescata la utilidad de las actividades 

tradicionales e incluye en sus funciones el liderazgo, la promoción del trabajo colaborativo 

encauzado a formar comunidades de aprendizaje, establecer una cultura de rendición de 

cuentas y promover el desarrollo profesional. Así también la evaluación en sus diferentes 

modalidades se considera como sustento en la búsqueda de la mejora continua, pues al tomar 

como punto referencial la auto evaluación de su labor diaria, busca incursionar caminos hacia la 

transformación de su gestión escolar. (Villa, 2005) 

Ahora bien, en todo proceso de cambio existen factores que influyen en su éxito o 

fracaso, para un cambio exitoso se requiere establecer una necesidad así como demostrar las 

ventajas que reportará para el personal. Con relación a las fuerzas opositoras al cambio, es 

frecuente la percepción negativa sobre este, el temor a un incremento de trabajo, la falta de 

comunicación, no considerar el esfuerzo del cambio de manera global (Boyett y Boyett, 1999). 
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Asimismo de acuerdo con Bolívar (1996), cuando se pretende realizar un cambio 

educativo, no sólo es necesario que tenga significado para los participantes, sino además 

propiciar una cultura escolar donde se promueva la interiorización de significados y las 

condiciones necesarias para la innovación sobre la base de las prioridades y realidades internas 

de las escuelas. Si el cambio carece de relevancia para los docentes, está destinado al fracaso, 

de esta forma la cultura institucional puede trabajar a favor o en contra según sea el caso. 

Entonces se hace necesaria una revisión a la cultura laboral para emprender las acciones 

encaminadas a incidir en la respuesta del profesorado ante las innovaciones sin perder de vista 

las necesidades de la organización.    

Por su parte Ramírez (en Fullan y Hargreaves 2000) hace referencia a la reforma 

educativa y puntualiza lo siguiente, para el éxito de un cambio, por lo menos, debe estar 

orientado a resolver un problema real, contar con el acuerdo de los profesores y, que existan las 

condiciones materiales e institucionales para su implementación. Cuando se reconoce la 

existencia de una necesidad de interés general, puede servir de motivación en el momento de 

tomar decisiones ante una alternativa de solución. Esto incide en la respuesta del personal para 

adquirir los conocimientos necesarios en la adopción del cambio.  

En consecuencia el tipo de respuesta de algunos profesores, está en función de su 

personalidad, experiencia previa, etapa de su carrera y grado de actualización. Bajo estas 

circunstancias, las acciones cuentan en los resultados, de ahí la relevancia de la interacción 

como medio para determinar los nuevos comportamientos, las nuevas aptitudes y convicciones. 

De esta forma los docentes requieren tiempo para recibir y proporcionar apoyo, así como 

analizar en conjunto el significado del cambio (Fullan y Hargreaves, 2000). 
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Diversos Papeles Directivos en el Cambio 

Al abordar el cambio, Fullan (1997) le confiere al líder un papel determinante en el 

proceso de innovación, sin dejar fuera la participación de los docentes. Por lo general este rol 

recae en el director de la institución, en función de su nombramiento confiriéndole autoridad y 

poder, además de asumir la responsabilidad de diseñar la estrategia para un cambio eficaz. En 

este sentido, Senge (1999) al referirse a los líderes en una perspectiva tradicional los identifica 

como guías al indicar el rumbo y tomar las decisiones importantes.  

Asimismo, Fullan (1997) al señalar el rol que debe desempeñar el director en un cambio,  

lo ubica en el papel protagónico, como líder único para promover, propiciar, dirigir las 

actividades relacionadas con la iniciativa de mejora. Mintzberg (1997) coincide con el anterior 

punto de vista al otorgar mucho control al director. Para Duncan (1999) el director o gerente 

abandona su función de único jefe y se transforma en facilitador y agente de cambio. Así 

también Boyett y Boyett (1999) le confiere una actividad conciliadora y de apertura.  

Sin embargo, según Senge (1999) la nueva visión sobre el liderazgo en las 

organizaciones inteligentes, ubica a los directores como diseñadores a largo plazo que integran 

la visión, los valores, el propósito, el pensamiento sistémico y los modelos mentales. Esto 

dentro de las escuelas abiertas al aprendizaje continuo de sus trabajadores como sustento para 

prevalecer exitosamente ante las amenazas de un contexto cada vez más exigente. El nuevo 

líder abandona su jerarquía y pasa a formar parte de un solo equipo de trabajo promovido bajo 

una misma visión. Esta imagen no concuerda con la organización jerárquica y tradicionalista de 

los directores de escuelas secundarias públicas, lo que no significa un problema insalvable pues 

el cambio está presente en todos los ámbitos del diario vivir.   

De esta forma, argumentan Boyett y Boyett, (1999) los nuevos líderes actúan como 

agentes de cambio, donde se reorganizan las cosas y se crece en un ambiente de aprendizaje. 

Además prevalece un papel de líder-servidor que permite a sus compañeros tener la libertad de 

escoger las actividades que les gustan hacer, potencia el liderazgo de los demás, confía en sus 
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compañeros, acepta sugerencias. También reúne a su equipo para tomar decisiones, se 

interesa en el crecimiento personal y cognoscitivo de sus compañeros, construye y mantiene 

una sólida relación con los demás.  

Ahora bien, la estructura organizacional de una escuela secundaria pública ubica al 

director en la cúspide de una pirámide jerárquica propia de un organigrama vertical, que 

responde a un modelo de liderazgo en que “el director lo hace todo” Senge y Cambrón-McCabe 

(2002, p. 458). También proponen nuevos modelos de liderazgo basados en la participación 

colectiva y un enfoque centrado en el aprendiz no en la autoridad en todos los asuntos dentro y 

fuera de las aulas. No obstante, la situación actual de la mayor parte de las escuelas de 

educación secundaria  en su modalidad pública, continúan ancladas en el supuesto de una sola 

autoridad que resuelve todo. A este respecto, Duncan (1999) habla no de un director como jefe 

único, sino como facilitador y agente de cambio. En la mayor parte de la educación básica de 

carácter público los directores aún realizan las mismas acciones incluidas en un manual de 

perfiles de desempeño, lo que contradice la visión directiva de este autor. 

Por otro lado, Ramírez (2000) en su proyecto La gestión en la escuela primaria, 

argumenta la necesidad de un marco de gestión en torno al cambio como alternativa para 

elevar la calidad de la educación pública, donde se incluyen medidas para reorientar las 

funciones de directores y supervisores. Uno de los puntos considerados en el proyecto hace 

alusión a la capacidad de los directores escolares para dirigir la acción docente hacia la 

consecución de los propósitos, al establecer un clima adecuado para la enseñanza y la solución 

de conflictos. Además, coloca al director como pieza clave en el resultado de la innovación pero 

reconoce que una parte considerable del personal destinado  a ese puesto no está capacitado y 

propone la creación de programas encaminados a suplir esa carencia. 

Durante la primera fase del proyecto, comprendida hasta finales del ciclo escolar 1997- 

1998, el proyecto demostró avance en la innovación de la gestión escolar si se presentaban dos 

condiciones: participación comprometida del director y supervisor y una asesoría eficaz. Estos 
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resultados permitieron elaborar una estrategia probada en campo, encauzada a transformar la 

gestión escolar. Lo anterior sin perder de vista que las funciones directivas realmente 

establecidas, se reflejan en un marcado desinterés hacia los asuntos educativos y un 

desconocimiento de las exigencias, necesidades y propósitos de la reforma educativa. Este 

proyecto que se implementó en 1996 parece reflejar una realidad aún válida y vigente (Ramírez, 

2000). 

Así pues, entre las características del contexto en 1997  año de inicio de la investigación, 

se pueden mencionar las siguientes: las escuelas no funcionan como colectivos con metas y 

propósitos definidos. El plan de trabajo anual, instrumento de planeación docente, no pasa de 

ser un requisito administrativo; son fuertes las situaciones conflictivas derivadas de posturas 

político-sindicales; no existe el trabajo en equipo; los directores y supervisores se concentran en 

asuntos de orden administrativo. No existe una cultura de rendimiento de cuentas, la 

responsabilidad de los resultados educativos recae en los alumnos, padres de familia y otros 

factores de orden social y cultural. Otros rasgos se asocian a factores estructurales como el 

horario de trabajo o la falta de recursos. La puesta en práctica de este proyecto, refleja una 

interrelación de la reforma educativa en la educación básica con una reforma urgente aun no 

contemplada del sistema educativo, en aspectos político-laborales, administrativos y 

académicos (programas específicos, estrategias didácticas, modelos de enseñanza, evaluación 

de los resultados, etcétera (Ramírez, 2000). 

En este mismo sentido, en la organización y funcionamiento de una escuela secundaria 

pública, Frigerio (1992) señala la necesidad de un ambiente donde se comparten metas y todos 

se responsabilizan de los resultados obtenidos. Para valorar la organización y funcionamiento 

de la institución es recomendable considerar el clima de trabajo, la forma de organización de las 

metas para el trabajo, distribución y aprovechamiento del tiempo escolar, el procedimiento 

adoptado por el director al ejercer sus funciones. Del director se requiere coordinar, evaluar, 
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vigilar y corregir todas las actividades propias del plantel a fin de que se logren los propósitos 

educativos. 

Participación Docente en el Cambio Educativo 

Por otra parte, existen ciertas circunstancias en torno al hecho educativo muy 

relacionadas con la participación docente en la implementación de innovaciones. Entre ellas 

cabe mencionar, cómo en una escuela secundaria pública la acción docente se desenvuelve en 

un ambiente de rutina, exigencias administrativas y limitaciones ante la reforma propuesta. 

Además las condiciones actuales de la enseñanza le exigen mucho al profesor en el sentido de 

la responsabilidad hacia los educandos, pero no le muestran correspondencia en cuanto a la 

necesidad de tiempo para planear, analizar y reflexionar sobre su labor. Así pues, la 

organización escolar favorece el aislamiento físico del docente, por tanto no existe la 

observación y retroalimentación entre iguales (Fullan, 1997). 

Ahora bien, dentro de los elementos a considerar en la iniciación se encuentra el apoyo 

de los profesores, determinado en gran parte por su grado de interacción. Como lo muestran las 

investigaciones de Little (1982, citado por Fullan 1997) cuando sostiene que los cambios en las 

escuelas se daban cuando prevalecía la interacción docente al abordar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Esto en un ambiente de compañerismo y retroalimentación. Sin embargo, los 

investigadores coinciden al señalar cómo las condiciones laborales no favorecen la iniciativa 

para dar continuidad a las innovaciones (Fullan, 1997).    

En consecuencia, para Fullan (1997) una condición a favor del cambio es el 

profesionalismo interactivo, donde los profesores trabajan en grupos reducidos y en continua 

interrelación en su trabajo normal. En esta forma pasan a constituir una comunidad profesional 

interactiva y en aprendizaje continuo. Desde esta perspectiva el cambio comprende no sólo 

implementar con éxito alguna innovación, sino también un cambio radical en la cultura escolar y 

en la conceptualización de la enseñanza como profesión. Este cambio cultural requiere grandes 
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esfuerzos, ya que la mayor parte de la práctica docente vigente descansa en estructuras y 

rutinas bien arraigadas en los profesores (Fullan, 1997). 

La Situación Central del Estudio   

La práctica administrativa vigente en el mundo competitivo de las organizaciones 

empresariales dista mucho de la gestión escolar propia de una escuela secundaria pública. Sin 

embargo, queda bien clara la conexión existente entre los diversos roles y circunstancias en 

torno a la figura directiva con el desempeño institucional, sobre todo en el manejo de cualquier 

reforma educativa. De igual forma, un elemento importante a considerar también en cualquier 

cambio educativo es el papel de los docentes. Estos dos factores forman parte de la situación 

que a continuación se presenta.   

La actividad de la Escuela Secundaria Técnica de Yuriria, no es muy diferente a otras 

escuelas secundarias públicas en el estado de Guanajuato. Al inicio de cada ciclo escolar 

además de los saludos y comentarios de cómo pasaron su receso escolar, al personal se le vio 

optimista y con energía para emprender su labor, participando activamente en los Talleres 

Generales de Actualización que se impartieron antes de la entrada formal de los alumnos a 

clases.  Durante estos talleres el subdirector del turno matutino profesor Antonio Duarte Luna, 

expresó su preocupación ante la actitud de desinterés y falta de compromiso por parte del 

personal docente para participar en la puesta en práctica de la iniciativa de mejora denominada 

Proyecto Escolar. 

El Proyecto Escolar en esta escuela secundaria surgió como una iniciativa de mejora que 

rompió con la manera habitual de planear el trabajo docente. Por muchos años los profesores 

elaboraban un plan anual al inicio del ciclo escolar, donde programaban las actividades que 

desarrollarían durante ese período escolar. Esto independientemente de los planes mensuales, 

semanales y diarios que los docentes acostumbraban entregar a la coordinación académica 

para su revisión y aprobación.  
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En septiembre del período escolar (2001 – 2002) en una reunión convocada por el 

director de la institución profesor Luis Montoya, informó al personal docente que el plan anual 

solicitado hasta ese entonces, sería reemplazado por el Proyecto Técnico- Pedagógico. Este 

serviría como fundamento para elaborar el Proyecto Escolar de la institución con el propósito de 

mejorar la gestión de la escuela en sus diversos ámbitos de acción, y tener la oportunidad de 

participar en el Programa Escuela de Calidad (PEC). Sin embargo, dice el profesor Duarte, la 

parte directiva encargada de proporcionar la información tenía muchas deficiencias en el 

dominio del trabajo por proyectos.  

Durante el ciclo escolar 2002-2003 algunos docentes entregaron en forma individual el 

proyecto técnico-pedagógico, pero la mayoría siguió sin dar muestras de interés por elaborar 

ese documento de planeación y mucho menos por modificar su estilo de trabajo. Ante esta 

situación la parte directiva efectuó dos reuniones donde les orientó sobre los requisitos que 

debía reunir ese documento. No obstante, se observaron muy pocos avances, pues el trabajo 

se enfocó en darle forma al proyecto escolar en razón de cumplir el requisito de entregarlo a la 

supervisión escolar. Aun se tenían muchas deficiencias del equipo directivo en el dominio de 

esta forma de planear la actividad escolar, los docentes alcanzaban a percibir esta ausencia de 

conocimiento y no se ocupaban por comprometer su participación en esa iniciativa de cambio.  

Asimismo, para el ciclo escolar 2003-2004 con el fin de facilitarles el trabajo a los 

docentes y evitar que descuidaran sus grupos por reunirse a elaborar el proyecto que debían 

hacer fuera de la jornada laboral. La dirección solicitó a los docentes sólo un proyecto técnico-

pedagógico por academia y les pidió que designaran ellos mismos un profesor responsable del 

proyecto. De esta forma, se elaboró un solo proyecto para la academia de física segundo grado 

y los demás profesores que imparten esa misma materia podían conseguir una copia con el 

responsable del proyecto o con la coordinadora. Esta estrategia sugerida por la parte directiva, 

tampoco arrojó resultados positivos en el desempeño tanto docente como institucional.  
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En consecuencia, el “Proyecto Escolar” como iniciativa de mejora no impactó en el 

servicio prestado por la institución durante el lapso comprendido del ciclo escolar 2001 al 2004, 

según la apreciación del subdirector del turno matutino. Además no se ha contado con la 

participación activa y responsable de una parte importante del proceso educativo, los docentes. 

Esta situación motivó el interés del subdirector para comprender lo sucedido y lo qué se 

requiere hacer para implementar en forma efectiva el Proyecto Escolar, así como buscar las 

posibles alternativas que pudieran conducir a una participación más activa del personal 

docente. 

Ahora bien, después de analizar los antecedentes en la implementación se puede asumir 

que el papel del director en la reforma ha sido determinante en los resultados obtenidos; en el 

2001 – 2002 ciclo escolar donde inicia la reforma, estaba al frente de la dirección el profesor 

Luis Montoya. El director dio a conocer las indicaciones giradas por la secretaría de educación 

en Guanajuato sobre un cambio radical en la forma de planear el trabajo institucional, donde se 

solicitaba una serie de lineamientos. Dentro de ellos se encuentra el diagnóstico de la escuela o 

auto evaluación inicial, la visión y misión de la institución, objetivos, metas, estrategias y 

acciones propuestas para mejorar la gestión. Aunque tenía cierto dominio del tema no fue 

suficiente para convencer al personal docente de las ventajas de este forma de planear y 

trabajar; por consiguiente sólo el personal directivo elaboró el documento requerido por la 

supervisión escolar. 

Ya con otro director al frente de la institución el profesor Manuel Cepeda, para el ciclo 

escolar 2002 – 2003, su función en la implementación del cambio consistió en facilitar el tiempo 

y espacio solicitado por los docentes para elaborar su proyecto técnico – pedagógico. El 

proyecto de la institución fue el mismo del ciclo anterior con algunos cambios, los subdirectores 

coordinaron una reunión con una parte del personal del turno bajo su responsabilidad para 

hacerle los agregados necesarios. Sin embargo, el funcionamiento de la escuela se caracterizó 
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por un vacío de poder debido al marcado desinterés del profesor Cepeda por asumir su 

responsabilidad como director. 

Para el ciclo escolar 2003 – 2004, luego de permanecer durante seis meses sin director 

llegó la profesora Martha Andrade y encontró una escuela trabajando en forma regular porque 

las decisiones importantes no las pueden tomar los subdirectores. A estas alturas, después de 

dos años de haber iniciado con el proyecto escolar, las situaciones escolares no muestran 

avances de importancia. No obstante carecer de conocimiento sobre la forma de trabajar con 

proyectos, la directora dio seguimiento a las actividades contempladas en el proyecto escolar 

pero tiempo después de familiarizarse con el funcionamiento de la institución. 

De esta forma, esta escuela secundaria técnica se caracteriza por estar dirigida por 

directores temporales, quienes ocupan el puesto por períodos de un ciclo lectivo o menos. Por 

consecuencia cada persona ejerce un estilo de trabajo diferente con objetivos diversos; 

“mientras a uno le interesa el aspecto material de la escuela, a otro la disciplina del alumno, otro 

más sólo deja que las cosas sucedan”. Donde todos coinciden es en estar al tanto del período 

establecido para solicitar su cambio a otra institución más próxima a su lugar de residencia. 

Resulta entonces interesante comprender la razón de ser del comportamiento docente ante la 

circunstancia de recibir mensajes o bien, experimentar diversos estilos gerenciales en períodos 

de tiempo algunos de ocho meses y los más largos de un ciclo escolar. (Subdirector) 

Por consecuencia, la rotación continua del puesto directivo no ha dejado de preocupar 

tanto a los subdirectores como a los coordinadores, quienes manifestaron su inconformidad por 

no contar con la autoridad suficiente para tomar decisiones. Aunado a esto, se sienten 

impotentes porque no existe ninguna seguridad para que sus acciones estén respaldadas por el 

nuevo director. En el caso de los docentes, comenta el coordinador de actividades tecnológicas, 

ante diversos estilos de trabajo de cada director asumen actitudes también distintas, con el 

profesor Cepeda fue un total relajamiento donde “cada quien hacía lo que quería”. A la llegada 
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de la profesora Andrade con un “estilo impositivo y exigente” encuentra cierto rechazo por parte 

de los profesores.  

Por otro lado, la normatividad existente en la educación secundaria pública para 

seleccionar las personas encargadas de ocupar la dirección de las escuelas considera como 

factores determinantes la antigüedad y el puntaje acumulado en el escalafón. Entonces no 

interesa si los participantes cuentan con la preparación suficiente para desempeñar eficazmente 

su labor. Además en cualquier momento pueden abandonar la institución para integrarse a otro 

centro educativo similar, situación muy común en la escuela secundaria técnica. 

Desde que inició labores la escuela secundaria, asegura el subdirector, sólo el primer 

director permaneció en su cargo alrededor de quince años; en lo sucesivo sólo permanecen por 

períodos de tiempo muy breves, si bien dan inicio a un trabajo, por lo general no lo concluyen. 

La rotación del director ha sido constante como se puede observar en los siguientes datos: 

 
Mes y Año Nombre Actividad relevante para el proyecto 

escolar 
Agosto 2001 – 

julio 2002 
Luis Montoya 

S.  
Estableció buena comunicación con el 

personal e inició la planeación del “Proyecto 
Escolar” 

Febrero 2002 – 
julio 2003 

Manuel 
Cepeda Guerrero 

Ninguna 

Octubre 2003 – 
octubre 2004 

Martha 
Andrade Hurtado 

Vigilancia continua del trabajador, inició 
con las actividades previstas en el proyecto 
escolar 

Febrero 2005 – 
julio 2005 

Joel Machado 
Cansino  

Ninguna 

 

De acuerdo a la problemática planteada, toma forma la iniciativa para investigar los 

factores que han influido en el papel del docente ante la nueva propuesta. Surgió entonces el 

propósito de la presente investigación en identificar los factores que influyeron en la falta de 

participación docente en una propuesta de mejora como lo es el Proyecto Escolar. 

Bajo esta dirección el estudio busca dar respuesta a la siguiente interrogante:  

• ¿Qué factores han afectado la falta de participación docente en la 

implementación del proyecto escolar como iniciativa de cambio? 
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Ahora bien, el interés hacia esta problemática radicó en dos fuentes, una de tipo personal 

al observar cómo una institución de educación secundaria con un personal calificado, según la 

apreciación del subdirector del turno vespertino no mostró iniciativa para participar en una 

reforma encaminada a mejorar el funcionamiento general de la escuela. Por otra parte, en 

respuesta también a la necesidad institucional de contar con un precedente a fin de prever las 

condiciones necesarias y suficientes para implementar con éxito esta forma de trabajo en la 

escuela, que vino a modificar la forma común de planear tanto el trabajo docente como el 

institucional. Esto a través de elaborar un documento denominado Proyecto Escolar bajo un 

formato novedoso para todo el personal.  

La comprensión de este caso particular puede, en un momento dado, desafiar el papel 

protagónico actual del director, evaluar su pertinencia y sentar las bases para una apertura 

hacia técnicas gerenciales innovadoras. En este sentido, la gestión escolar en el nivel de 

educación secundaria pública está tomando importancia como recurso fundamental de la 

planeación estratégica donde no todo gira en torno a la figura directiva. En esta coyuntura 

puede ser útil el conocimiento derivado de la situación objeto de estudio, al mostrar de qué 

forma se ha perjudicado la labor educativa en una institución donde no se han implementado 

condiciones para afrontar en forma efectiva los cambios continuos del puesto directivo.  

Por otra parte, el tema de la gestión educativa y el cambio aparecen en la agenda 

prioritaria de la secretaría de educación de Guanajuato como lo muestra el curso obligatorio de: 

La Planeación “Nuevos Retos en la Dirección Escolar”. El propósito fundamental fue preparar el 

terreno para implementar en forma exitosa reformas encaminadas a cambiar la situación actual 

de la escuela secundaria técnica. Bajo este contexto, un punto clave para los resultados está 

representado por la participación de los docentes, elemento central del presente estudio de 

caso.  

Por lo tanto, no se puede pasar por alto la interrelación entre director, personal docente y 

funcionamiento general de la escuela secundaria, incluidos el desempeño en el aula y los 



 13

modelos educativos, organización y funcionamiento de la escuela y relación entre esta y las 

familias. En el presente caso, al investigar las opiniones, esperanzas y retos de los docentes 

para afrontar un cambio dirigido principalmente a la forma de planear su actividad pedagógica, 

se sientan las bases para implementar cambios de mayor relevancia. Entonces se incrementa la 

probabilidad de atacar las debilidades y poner énfasis en las fortalezas del docente. 

A su vez, la visión de la educación básica nacional en el aula y la escuela al 2025, se 

orienta hacia una escuela dotada con servicios y recursos suficientes. Con metas y propósitos 

comunes, formulados mediante consenso; estilos de trabajo articulados y congruentes. Un 

liderazgo efectivo por parte del director es necesario para asegurar el cumplimiento de la misión 

escolar. Se encargará de promover la colaboración profesional de los profesores, fomentar la  

participación de los padres y madres de familia; de propiciar el diálogo con la comunidad sobre 

los propósitos educativos y formas de mejorar el funcionamiento de la escuela y los resultados 

de la educación (Programa Nacional de Educación 2001 – 2006). 

De esta forma, este capítulo se inicia con un panorama general de la administración 

educativa y el proceso de cambio, para después abordar algunos tópicos acerca del papel del 

director en el cambio. En esta primera presentación de literatura también se menciona el 

estudio de caso de una escuela primaria de educación pública donde se refleja la situación 

imperante en este tipo de instituciones. Así también se aborda la participación docente como 

elemento importante en el cambio. Posteriormente se da a conocer las características propias 

del caso objeto de esta investigación. 

La continuidad de la investigación está dada por un segundo capítulo donde se presenta 

el marco teórico que se ha considerado en el análisis con temas donde se aborda el cambio 

educativo a partir de las generalidades. Además se menciona la relación del cambio con la 

figura del director como impulsor del proceso, sus funciones gerenciales, su influencia en las 

relaciones interpersonales y el liderazgo. En cuanto al papel del docente en el cambio se hace 

referencia a las relaciones interpersonales y trabajo en equipo, el desarrollo profesional, 
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individualismo, aislamiento docente y liderazgo docente. También se mencionan los factores 

que influyen en la continuidad del cambio como la rotación continua del director, la participación 

y visión; así como las condiciones necesarias y las dificultades para implementar el cambio. 

Finalmente se cita la cultura como factor de cambio.  

En el capítulo III se describe el contexto y se mencionan algunas características 

importantes del presente estudio de caso. Al inicio se presenta información sobre la escuela 

secundaria técnica donde se efectuó la investigación, como su localización, integración del 

sector educativo y la infraestructura organizacional. Otro de los elementos citados se refiere a 

los alumnos y docentes, se incluyen además las principales funciones del director y subdirector. 

Se concluye esa sección con un bosquejo de la situación problemática relacionada con la 

implementación de una reforma conocida como proyecto escolar. 

Por otra parte, en el capítulo IV se aborda la metodología de trabajo, se inicia con la 

presentación general del problema de estudio para después describir el diseño cualitativo 

adoptado. A continuación se presentan las principales características del estudio de caso, por 

ejemplo la organización conceptual, tipos de preguntas; para luego hacer la justificación  del 

método de trabajo. Además se hace mención al cuestionario, la lectura de documentos, la 

entrevista y la encuesta como instrumentos a utilizar; los participantes son dos subdirectores, 

dos coordinadores, una muestra inicial de 14 docentes y una muestra final de 34 profesores. De 

esta forma se busca recoger información de diferentes sujetos a través de diversos 

instrumentos, con el propósito de estar en condiciones de triangular los datos y llegar a 

validarlos. También se habla de la población y muestra. Los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos se muestran en el capítulo cinco. 

Así pues, el capítulo V permite conocer los resultados de la investigación del problema 

planteado, para darle claridad a los datos se sometieron a una selección que permitió incluirlos 

como respuestas ante categorías específicas. Inicialmente se presentan cinco tablas donde se 

muestran las categorías y las respuestas de los sujetos que constituyen la muestra. En la tabla 
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dos, el tema es el proyecto escolar desde la perspectiva de los subdirectores; la tabla tres hace 

referencia a las respuestas de los coordinadores para el tema el proyecto escolar. La tabla 

cuatro resume las respuestas de los coordinadores sobre el tema la participación docente en el 

proyecto escolar.  

De igual forma la tabla cinco permite identificar las opiniones más relevantes dadas por 

14 profesores a quienes se les aplicó un cuestionario de  exploración con el fin de identificar las 

categorías a considerar en el estudio, el tema fue la relación entre los docentes con el proyecto 

escolar. Asimismo se incluyen también los resultados del análisis de los documentos siguientes: 

el proyecto escolar del ciclo lectivo 2003 – 2004 y dos proyectos técnico – pedagógicos 

sugeridos para el mismo período escolar. Además se presentan cinco figuras con los resultados 

de una encuesta aplicada a una muestra de 35 docentes de una población de 47, los resultados 

servirán como punto de verificación de la información reunida con anterioridad. 

En el capítulo VI análisis de los resultados, se disponen los datos a través de temas con 

sus correspondientes categorías, acompañados por la relación establecida con la literatura 

seleccionada que facilita la interpretación de la información. Los temas abordados en el análisis 

son:  

 Tema 1. El proyecto escolar   

 Tema 2. Factores relacionados con la participación docente en el proyecto 

escolar 

 Tema 3. El papel del director en el cambio 

 Tema 4. El liderazgo directivo 

 Tema 5. La rotación continua del director 

Lo anterior permite llegar al capítulo VII de conclusiones y recomendaciones 
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II. Revisión de Literatura 

Cuando se emprende un trabajo de investigación, es importante conocer los estudios ya 

existentes y las ideas sobre el tema a abordar que estén sustentadas por autores y otras 

fuentes con conocimientos al respecto. Esto con el propósito de contar con un punto de 

referencia para evitar seguir caminos equivocados y poder ubicar el problema dentro de su 

verdadero contexto. Este capítulo incluye las ideas principales de los autores seleccionados 

sobre la base de la problemática central de este trabajo de investigación. 

Generalidades del Cambio Educativo 

Existe una creciente necesidad de un cambio fundamental en la enseñanza, en los 

programas educativos y en el liderazgo pedagógico, en todos los niveles del sistema educativo. 

Para Fullan (1997) el cambio educativo tiene el propósito de ayudar a las instituciones a lograr 

sus objetivos de forma eficiente, y como tal,  se evalúa la conveniencia de la innovación 

propuesta. En este sentido es importante qué tanto se ajustan las metas y estrategias 

institucionales a los intereses de los involucrados, en esa medida se crea un compromiso para 

alinear los esfuerzos hacia el mismo fin. Ahora bien, el hecho de reconocer la eficiencia como 

parte del proceso de trabajo conlleva a considerar aspectos como la cultura laboral y el 

desarrollo profesional del docente. Para adoptar la mejora como propia, los docentes se deben 

convencer sobre la necesidad y ventajas de la misma. 

Por otro lado, Namo de Mello (1998) expone un conjunto de tendencias organizativas 

vigentes en los sistemas escolares y sugiere los cambios necesarios para un nuevo modelo de 

gestión. De una estructura: 

 Cerrada a una abierta, capaz de responder a las necesidades de su entorno. 

 Clásica (teoría mecanicista de Taylor) a una contingente, participante de los 

fenómenos sociopolíticos. 

 Directiva y por consiguiente centralizada, a una estructura cogestiva, 

promotora de la autogestión y la participación. 
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 Burocrática a una de calidad en el servicio.                                                        

De igual forma, el éxito en la implementación se relaciona con las características del 

cambio: a) las necesidades identificadas deben ser importantes para los involucrados; b) la falta 

de claridad en los objetivos perseguidos se puede convertir en problema cuando el docente 

tiene dudas para incorporarlo a su práctica; c) la complejidad del cambio habla de la dificultad, 

aptitud necesaria, estrategias didácticas; d) calidad y factibilidad de la reforma, cuando se hace 

una adopción precipitada las decisiones se toman sin considerar el tiempo para generar los 

materiales adecuados y no se cuida demasiado la calidad (Fullan, 1997). 

Así pues al abordar el cambio educativo es necesario considerar primero las condiciones 

actuales y después qué proponen los investigadores para el manejo efectivo de las reformas. 

En este contexto resulta imprescindible mencionar aspectos relacionados con la figura directiva 

y con el docente, como elementos esenciales de un cambio educativo. 

El Papel del Director en el Cambio 

El director como impulsor del cambio. En un estudio realizado por Hall y Hord (1987, 

citados por Fullan, 1997) identifican a los directores con estilo iniciador cuando asesoran al 

personal en el uso de la innovación y trabajan en colaboración con otros facilitadores de la 

mejora. Leithwood y Jantzi (1990, citados por Fullan, 1997) identifican como directores exitosos 

los que usaban las siguientes estrategias:   

 “Reforzaban la cultura de la escuela”. 

 “Emplean varios mecanismos burocráticos para estimular y reforzar el cambio 

cultural”. 

 “Promovían el desarrollo del personal” 

 “Establecían una comunicación frecuente acerca de normas, valores y 

creencias culturales” 

 “Compartían el poder y la responsabilidad con otras personas”. 

 “Usaban símbolos para expresar valores culturales” (p. 22) 
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Asimismo, Coronel (1992) puntualiza la importancia de valorar a los docentes: promover 

su crecimiento profesional, en una escuela puede haber uno o dos docentes malos, y entonces 

el problema está limitado; pero si los docentes malos son muchos, se trata de un problema de 

liderazgo. Respecto al proceso de gestión escolar menciona tres ejes básicos: 

 Relaciones humanas, donde el objetivo es restablecer niveles bajos de 

comunicación intergrupal fruto de las tensiones y conflictos generados en la 

escuela. 

 Participación en la toma de decisiones. 

 Preocupación por la calidad de la enseñanza, poniendo atención especial en lo 

académico, en desarrollar un trabajo sistemático y creativo, apoyando las 

iniciativas para la investigación, innovación y desarrollo profesional del personal 

de la institución.   

El director como gerente. A este respecto, Duncan (1999) señala que todos los gerentes 

incluidos los directores de secundarias, planean, organizan, coordinan, mandan y controlan. 

Para Levitt (1991, citado por Duncan, 1999) los gerentes deben meditar sobre el propósito de la 

organización y el rumbo a tomar, fomentar y dirigir el cambio, conducir las actividades en forma 

eficiente y eficaz. Cuando el gerente actúa como emprendedor, crea el ambiente y los 

escenarios para nuevas oportunidades. La imagen del director como único jefe, sostiene 

Duncan (1999), pierde su vigencia y da paso al papel de instructor, maestro, factor de 

facilitación y agente del cambio. Los directivos de las organizaciones reconocen que la 

capacidad para adaptarse y desarrollarse ante el cambio, así como la necesidad de formar y 

dirigir equipos eficaces crece en importancia como factor decisivo del éxito alcanzado.  

Asimismo, según Mintzberg (1975, citado por Duncan, 1999) las funciones 

desempeñadas por los gerentes pueden ser diversas pero existen tres que no pierden prioridad: 

1. tener claro el propósito de la organización y el rumbo correcto; 2. fomentar y dirigir el cambio, 

y 3. conducir las actividades de manera eficiente y eficaz. Los gerentes eficaces constituyen un 
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factor determinante para dirigir equipos exitosos, enfrentan el cambio de manera proactiva y 

hacen buen uso del liderazgo, tienen presente que la innovación implica correr riesgos y no 

dejarse vencer por la incertidumbre. Entonces en primer término es necesario comprender el 

proceso del cambio y, éste requiere de liderazgo, por tanto para tener éxito deben asumir el 

papel de líderes capaces de ver oportunidades donde otros sólo ven problemas, poseer una 

visión para dirigir el cambio y metas precisas. En consecuencia, la imagen del gerente como 

jefe único deja el lugar al instructor, maestro, facilitador y agente de cambio.  

En este proceso de cambio, si se carece de un propósito definido, no tiene sentido que 

los individuos se coordinen o que alguien intente organizarlos. Trabajar en forma exhaustiva no 

garantiza el éxito, los resultados de las investigaciones retratan a los gerentes como personas 

ocupadas, puntuales en su llegada al trabajo pero se retiran muy tarde, pocas veces disponen 

de tiempo para leer y enterarse de los acontecimientos que pueden afectar positiva o 

negativamente su organización. Resuelven lo urgente y descuidan lo importante, aun cuando 

trabajen en exceso si el esfuerzo no está orientado hacia metas específicas, no habrá mejoras 

notables (Duncan, 1999). 

La acción directiva en las relaciones interpersonales. La profesionalización de la función 

directiva escolar comprende que el docente adquiera unas competencias y unas capacidades 

ajenas al cuadro formativo de profesor. La importancia de la conducta del director en la 

estructura de relaciones interpersonales de la organización, queda demostrada por los 

resultados de los estudios citados por Gómez (1992). Al determinar que los factores 

responsables de la productividad de las organizaciones no son las condiciones físicas ni la 

reglamentación minuciosa, sino los componentes sociales como el clima laboral. Mediante el 

trato directo, la atención a los problemas personales, la motivación, la participación, se consigue 

generar un elevado estado de satisfacción personal y social en el personal; este estado 

constituye un factor de productividad de primer orden (Gómez, 1992).   
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El Liderazgo en el Cambio 

Liderazgo directivo. Senge (1999) hace referencia a una nueva visión del liderazgo en las 

organizaciones inteligentes, donde los líderes son diseñadores, mayordomos y maestros. Como 

diseñador tenderá a capacitar a su personal y formar parte de una organización que sorprenda 

por sus resultados; su labor incluye las políticas, estrategias y sistemas de la organización 

vistos a largo plazo. En su papel de mayordomo el líder percibe un propósito profundo detrás de 

su visión, con especial significado para sus aspiraciones personales y sus esperanzas para la 

organización, transformándola en el medio para introducir aprendizaje y cambio en la sociedad. 

El líder como maestro ayuda a la gente a ver la realidad sin maquillaje bajo una perspectiva 

para crear y no como limitante. Comparte un destino común que le da un sentido de identidad y 

continuidad, no enseña a la gente cómo alcanzar la visión más bien estimula el aprendizaje y se 

compromete con la verdad. 

Así también, De Vicente (2001) al referirse al liderazgo menciona que varios estudios 

sitúan al director como agente principal en la promoción y gestión del cambio en las escuelas. 

Sin embargo, la influencia de los equipos directivos en la acción educativa es objeto de 

controversia en la investigación en materia de educación, dependiendo de la metodología 

empleada o de los diversos contextos. Schmelkes (2000) considera que en todo proceso de 

cambio el papel del director es fundamental, debe ser el más comprometido y el mejor líder al 

ayudar a los docentes a trabajar de forma más inteligente, no más duramente. La filosofía de la 

calidad pone especial atención en la calidad de las personas, sin embargo, en educación se da 

prioridad a dotar las escuelas de infraestructura y materiales didácticos, restando importancia a 

la actualización y apoyo docentes.  

Liderazgo docente. Se necesitan líderes comprometidos con el cambio, con la búsqueda 

de nuevas formas de organización, con la formación de comunidades de aprendizaje, que 

faciliten la transformación de la enseñanza y de la escuela, que sean colaboradores y apoyen la 

cooperación. El liderazgo participativo o compartido crea las condiciones para incrementar el 
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compromiso del personal con la ejecución de actividades; permite una construcción colaborativa 

del conocimiento a través del diálogo. El liderazgo está en la escuela y no en el director, la 

institución como comunidad de aprendizaje ha de desarrollar esta capacidad para 

responsabilizarse del cambio, de la innovación, de la reforma en busca de una autorrenovación. 

Para esto por lo menos debe existir un grupo de profesores que entiendan y aprueben la visión 

del proceso, con capacidades de liderazgo para afrontar los probables conflictos. Un liderazgo 

ajeno a la figura clásica del líder, sin dejar de considerar al director como líder de líderes; pero 

sí como un proceso de construcción y negociación de propósitos compartidos, que señale el 

camino hacia la mejora, a través del aprendizaje colectivo, así pues el poder y la autoridad 

corresponde a todos (De Vicente, 2001). 

Este factor adquiere gran importancia en las escuelas que aprenden, donde el liderazgo 

de la dirección pierde influencia y la mejora de la institución enfatiza la necesidad de distribuir 

las actividades dinamizadoras en todos los docentes. Así pues, la capacidad de cambio no 

dependerá de una posición jerárquica sino del liderazgo múltiple del profesorado. En varias 

ocasiones se ha insistido sobre el liderazgo en las escuelas, pero se equipara liderazgo con 

dirección, aceptando como líder a la persona con mayor jerarquía dentro de la organización, 

como si la capacidad de liderazgo sea algo común en las personas situadas en la cima de las 

estructuras formales. El liderazgo no necesariamente proviene gracias a un puesto, dentro de la 

escuela puede haber otras personas capaces de liderar (De Vicente, 2001). 

Ahora bien, la responsabilidad asignada sólo a los líderes formales, puede abrumarlos y 

traer por resultado soluciones inadecuadas. En este sentido, dar margen a un liderazgo docente 

basado en el profesionalismo interactivo posibilita delegar y reducir la sobrecarga y crea las 

condiciones para que el directivo sea más selectivo y establezca sus prioridades. Es importante 

entonces, encontrar las formas de entrenar y preparar a los docentes para producir mejoras, y 

transformar el rol del director en líder escolar en contacto continuo con su personal en el 

desarrollo e implementación de metas educativas comunes (Fullan y Hargreaves, 2000). 
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En consecuencia, un liderazgo educativo ayuda a definir y fortalecer los valores, 

pensamientos y las características culturales que dan la identidad a las escuelas. Un liderazgo 

transformador consigue interesar a los participantes en la idea de formar la mejor de las 

escuelas, de esta forma pueden actuar bajo su propia iniciativa en torno a los objetivos 

compartidos. El liderazgo implica una elección estratégica o una toma de decisiones dirigidas al 

perfeccionamiento, desarrollo, cambio y mejora. Además comprende un examen de 

información, valoración y evaluación: visión y una orientación de futuro; establecimiento de 

metas; dirección de acción; puesta en marcha de acciones; influencia en la consecución de 

metas (Coronel, 1992). 

El Papel del Docente en el Cambio 

Relaciones interpersonales y trabajo en equipo. Según Fullan (1997) la calidad de las 

relaciones entre compañeros está relacionada con la implementación de la reforma ya que la 

interacción es la base para el aprendizaje social; si predomina el aislamiento como forma de 

trabajo, el maestro se enfrentará solo ante una iniciativa con nuevos significados, diferentes 

aptitudes y creencias. Little (1981, en Fullan, 1997) señala el trabajo conjunto entre docentes y 

administradores al planear, diseñar, evaluar y preparar los materiales novedosos, comparten de 

esta forma la responsabilidad requerida por la innovación a largo plazo. Un factor decisivo en el 

éxito del cambio es el grado de interacción de los docentes, necesitan espacios y tiempo para 

conversar acerca del significado de la propuesta; así pueden aprender cómo usar la innovación 

y si es necesaria.  

Además de las relaciones laborales, para Fullan y Hargreaves (2000) al enfrentar una 

reforma se debe tomar en cuenta también los diferentes contextos y el liderazgo. Especial 

significado toma las relaciones entre docentes cuando se pretende congregarlos en una 

comunidad comprometida con una mejora sostenida y metas comunes. Así también, Fullan 

(1997) sostiene que la innovación implica varias cosas como energía y tiempo extras, una 

probable disminución de la competencia en los primeros intentos por probar algo novedoso. 
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En consecuencia el docente recurre al ámbito de seguridad y así evitar exhibir su 

deficiencia ante sus compañeros y el supervisor, en clara contradicción a lo que se requiere –

interacción entre compañeros y otros, sobre las dificultades para aprender nuevas aptitudes -. 

Una organización dice Schmelkes (2000) no es edificio o un organigrama, es un proceso que 

vincula toda las actividades entre sí, a partir de las relaciones entre sus miembros establecidas 

mediante un determinado sistema. Para cambiar la forma de trabajar de las personas, es 

necesario cambiar el sistema, y eso significa cambiar las relaciones adoptando nuevas 

actitudes, esto conduce a transformar la cultura de la escuela. 

En este sentido, el trabajo en equipo como elemento de la cultura escolar, es un auxiliar 

importante para reducir la sensación de impotencia de los docentes e incrementar su convicción 

de eficacia. El trabajo conjunto implica y genera mayor interdependencia, responsabilidades 

compartidas, un compromiso y progreso colectivos. Según Nias (1989, citado por Fullan y 

Hargreaves, 2000) las culturas de trabajo en equipo se caracterizan por cualidades, actitudes y 

conductas que rigen las relaciones diarias; donde la asistencia, el apoyo, la confianza y la 

sinceridad forman el núcleo de acción. Estas culturas requieren de un amplio acuerdo sobre los 

valores educativos, pero toleran el disenso; respetan y consideran al maestro como persona 

además de promover el compromiso con el cambio y la mejora; los docentes dan una respuesta 

crítica al cambio y asumen el papel de líderes. En el largo plazo, si este tipo de cultura se llega 

a institucionalizar tan firmemente como el individualismo actual, las escuelas ya no necesitarán 

de directores tal como hoy los conocemos. 

Ahora bien, Senge (1999) plantea la disciplina del aprendizaje en equipo como un 

proceso de orientación hacia un propósito común para producir los resultados deseados, donde 

el diálogo y la discusión productivas conducen al aprendizaje cooperativo. Un grupo de 

personas alineadas es más inteligente que uno sólo de ellos; el cociente intelectual del equipo 

es muy superior al de los integrantes. Cabe señalar que un grupo de individuos talentosos no 

necesariamente conforma un equipo inteligente, antes deben aprender a aprender en conjunto. 
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El diálogo se presenta cuando las personas se olvidan de las jerarquías, se ven como iguales y 

suman esfuerzos para lograr acuerdos comunes. 

Desarrollo profesional. Dentro del papel del maestro en el cambio, la actualización como 

un producto tanto de la personalidad, experiencia previa y etapa de la carrera; influye en el 

sentido de eficacia como medio para lograr mejores resultados. La formación y desarrollo 

profesional de los maestros ocupa un lugar clave para el futuro del cambio educativo, Fullan 

(1997) menciona dos suposiciones: a) La educación del maestro debe ser permanente, b) La 

evolución del maestro y de la escuela va a la par, no se da una sin la otra. Para lograr una 

reforma significativa y efectiva es necesario que los maestros se conviertan en profesionales 

orientados a la investigación, a la eficiencia, reflexión y cooperación. Una reforma educativa que 

considera el significado y el desarrollo individuales, tiene oportunidad de implementarse, 

además ofrece la posibilidad de combatir la mediocridad y el agotamiento de los trabajadores 

escolares. Formarán parte de un equipo crítico y comprometido con la renovación personal e 

institucional (Fullan, 1997). 

Por lo tanto, de acuerdo a estudios realizados, las condiciones actuales de la enseñanza 

presentan como una necesidad profesionalizar a los maestros y su trabajo. En un estudio de 

setenta y ocho escuelas, realizado por Rosenholtz (1989, citado por Fullan, 1997) sesenta y 

cinco las calificó como de “aprendizaje empobrecido” en maestros y alumnos. Al describirlas 

menciona que estas escuelas no tenían interés por los objetivos en general, los maestros 

trabajan aislados y no se actualizan, incertidumbre del docente con relación al qué y cómo 

enseñar, así como un bajo compromiso con el empleo y con la institución. 

El individualismo docente. La cultura del individualismo tan arraigada en la educación, 

muestra como los docentes están acostumbrados al trabajo solitario. La mayoría de los 

profesores y directores se aíslan en su lugar de trabajo lo que dificulta el trato profesional. El 

temor de los docentes a compartir ideas y triunfos; a no solicitar ayuda para no parecer 
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incompetente, aplicar el mismo enfoque año tras año aunque ya no surta efecto, constituyen 

una muestra del aislamiento y una limitante ante la mejora (Fullan y Hargreaves, 2000). 

Ahora, si bien en la sociedad existen fuerzas impulsoras del cambio, son pocos los 

educadores preparados para afrontarlo. De acuerdo a Lortie (1975, citado por Fullan y H., 2000) 

a la docencia se la ha considerado una profesión solitaria. Este aislamiento limita el acceso a 

ideas nuevas, ocasiona cansancio acumulado, impide el reconocimiento de logros, permite la 

existencia y persistencia de la incompetencia en perjuicio de los alumnos, los colegas y el 

propio docente; además admite la resistencia a la innovación educativa. Además las aulas 

están diseñadas para aislar a los maestros, esto tiene su origen en el siglo diecinueve, donde 

docentes aislados enseñaban programas fijos a grupos de niños clasificados por edades como 

una forma de controlar y disciplinar a las masas. Esta práctica tradicional se acepta en muchas 

escuelas como un método “normal” de enseñanza, convirtiéndose en un hábito difícil de 

erradicar; esencialmente cuando los horarios y la sobrecarga lo refuerzan, y la historia lo 

legitima. Es preciso derribar los muros del individualismo para facilitar la cooperación entre 

docentes. 

Sin embargo, erradicar esta práctica en escuelas secundarias aun presenta dificultades, 

para Schmelkes (2000) en una escuela tradicional se controla al maestro con la asistencia, 

puntualidad, atención de grupos, planeación de la clase, aplicación de exámenes y que reporte 

buenos resultados. Esto da margen al aislamiento docente y muchas veces genera rivalidades. 

Asimismo, el Plan Nacional de Educación 2001-2006 menciona que en gran parte de las 

escuelas se observa un trabajo docente aislado, con escasa comunicación profesional entre las 

instituciones del nivel correspondiente. Esta situación es consecuencia de conflictos internos, de 

condiciones poco propicias para el trabajo colegiado y, en la mayor parte de los casos, de 

tradiciones pedagógicas y culturales fuertemente arraigadas entre los docentes; esto adquiere 

un matiz alarmante en escuelas secundarias. 
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Factores que Influyeron sobre la Continuidad del Cambio 

 Rotación continua del personal directivo. Según Fullan (1997) entre los elementos que 

afectan la continuación de un proceso de cambio, está la rotación continua del personal 

administrativo y escolar. La constancia se requiere si se trata de un proceso a lago plazo, o 

bien, una vez logrados mayores estándares de calidad, localizar y derribar las barreras que 

impiden aun ser mejores para no caer en repetición diaria de rutinas que anulan el progreso. La 

constancia tiene un papel decisivo en la búsqueda de calidad, si una parte importante del 

personal de una escuela no tiene intenciones de permanecer en ella durante más de uno o dos 

años, entonces no tiene sentido emprender algún proceso de mejora. Como el liderazgo es 

básico en este proceso de cambio, el director debe estar dispuesto a permanecer en esa 

institución durante al menos dos años (Schmelkes, 2000). 

Participación y Visión. Con relación a la participación de los implicados en la reforma, 

Fullan (1997) la ubica como un elemento clave desde el inicio, pero su activación a veces se 

presenta durante el avance del proceso. Sin embargo, dice el autor, una teoría de cambio debe 

contemplar todos los elementos correctos, de una buena combinación de estos depende el 

resultado obtenido. Asimismo, Schmelkes (2000) argumenta que un proceso  hacia la calidad 

en el servicio educativo inicia al reconocer la existencia de una problemática, tomar una 

decisión al respecto donde todos los participantes estén convencidos. Ningún movimiento de 

mejora se da sin la participación activa y responsable de quienes laboran en la institución. En 

este cambio es importante considerar que no basta con participar, pero se debe hacer en 

equipo, con un propósito definido y una responsabilidad compartida en el mejoramiento de los 

procesos de trabajo (Schmelkes, 2000). 

Este aspecto de la participación puede depender de ciertas circunstancias como las 

citadas por Fullan y Hargreaves (2000), donde refieren la existencia de directores que 

centralizan las decisiones, coartan las iniciativas, prefieren culpar en lugar de elogiar. Sólo ven 

problemas donde otros ven posibilidades, generan docentes frustrados y desalentados. Ante 
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esta situación, puede no ser éticamente correcta la negativa de los docentes para participar,  

pero es entendible, y será la respuesta de la mayoría. En este mismo sentido O’ Donell (1999) 

sostiene que el ser humano actúa sin reflexionar en la efectividad de sus actos. Resulta más 

fácil quedarse en la comodidad del pasado a enfrentarse al futuro con valentía; aferrarse a los 

hábitos de actitudes ya incorporadas que aceptar nuevas. 

Por otra parte y como factor a considerar en la participación, Senge (1999) menciona 

cómo la construcción de una visión compartida, propicia un sincero compromiso al constituir una 

fuerza poderosa en el corazón de la gente uniendo voluntades a favor de un deseo común. La 

visión fija una meta cuya excelencia induce nuevos modos de pensar y actuar, además orienta 

el proceso de aprendizaje cuando aparecen dificultades. Se abandona la creencia de que una 

visión siempre es impuesta, la formulación del enunciado surge a través de conversaciones 

permanentes de los implicados; las personas comprometidas quieren la visión, el acatamiento 

sólo es aceptación. Así también, para Fullan (1997) en el manejo o planeación del cambio es 

importante la claridad y energía necesarias que proporciona una visión conjunta; al considerar 

las múltiples realidades de las personas encargadas de implementar el proceso, conduce hacia 

una comunicación bilateral y toma de decisiones compartida.  

Condiciones Necesarias para el Cambio 

El cambio significativo se da cuando se formulan ambientes efectivos para una mejor 

enseñanza y aprendizaje, que favorezcan el desempeño profesional del docente; también en la 

buena comunicación con la comunidad y con los padres de familia de los estudiantes, así como 

entre los profesores. Un punto importante en este proceso son las estructuras de la institución, 

porque un cambio en las prácticas requiere un contexto adecuado; una organización donde los 

profesores tengan oportunidad de desarrollarse profesional y personalmente. Donde se 

promueva la participación de todo el personal y permita el trabajo colaborativo entre profesores 

y con el equipo directivo. Una estructura que facilite prácticas como el trabajo en equipo, la 

toma de decisiones compartidas, liderazgo participativo, etcétera. De esta forma, se puede 
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abandonar el aislamiento tradicional del docente y algunas prácticas obsoletas (De Vicente, 

2001). 

Además se reconoce como esencial la disposición del personal docente,  De Vicente 

(2001) considera importante observar capacidad de liderazgo, crear los contextos adecuados 

para las relaciones interpersonales. Un ambiente facilitador de diálogos continuos, de trabajo y 

responsabilidad compartidos, de colaboración y participación en el trabajo colectivo; la práctica 

reflexiva y corresponsabilidad  con mejores resultados académicos. Se requiere un personal 

comprometido con una cultura de investigación a través de estrategias como las comunidades 

de aprendizaje, la investigación-acción, la evaluación por parte de los estudiantes, y de 

desarrollo profesional. Para orientar este último, señala como objetivos establecer: la política 

para el desarrollo profesional, una cultura colaborativa, oportunidades de crecimiento 

profesional; identificar necesidades de desarrollo profesional, realizar un programa de desarrollo 

profesional y estimular la indagación (De Vicente, 2001). 

Dificultades para Implementar el Cambio Educativo 

El Plan Nacional de Educación 2001-2006 menciona algunas razones que explican las 

dificultades para implementar el cambio educativo: 

 Todo cambio educativo busca impactar en el aula y en la escuela donde los 

procesos desarrollados están constituidos por relaciones interpersonales. El 

cambio está dirigido hacia dichos procesos de interrelación que toman forma a 

través del tiempo para dar lugar a costumbres y tradiciones. Muchas de estas 

costumbres se institucionalizan y dan paso a estructuras que favorecen ciertos 

tipos de interrelaciones en vez de otros. El cambio está relacionado con la 

transformación de estas estructuras, así como con la voluntad personal de 

transformar lo que se hace y el cómo se hace.  

 El sistema educativo se caracteriza por su verticalidad y el exceso de normas: se 

dan instrucciones y se espera su cumplimiento, sin considerar la toma de 
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decisión profesional; se escucha muy poco a quienes ejecutan las instrucciones; 

la evaluación es un medio para controlar y no para apoyar y estimular. De esta 

forma es frecuente la ausencia de una actitud proactiva tanto en el personal 

docente como en el directivo. 

 La falta de continuidad y consistencia. Al presentarse un cambio de 

administración es común que los programas dejen de ser apoyados a pesar de 

ser fundamental la continuidad para el logro de cambios sustanciales. Esto puede 

llegar a provocar frustración en los participantes (S. E. P., 2001). 

La Cultura Laboral en el Cambio Educativo 

La cultura como factor de cambio. Otro punto esencial en todo proceso de cambio es el 

clima y la cultura laboral, De Vicente (2001) sostiene que la escuela debe contribuir a mejorar 

estos procesos y generar ambientes de paz, empatía, convivencia, espacios colegiados de 

apoyo y respeto donde impere el diálogo reflexivo. Integrando una cultura de evaluación 

sistemática e institucional tendiente a mejorar la organización. A su vez, según Coronel (1992) 

las organizaciones escolares son estructuras débilmente articuladas, su estructura –el 

organigrama oficial– no proporciona mucha información; para entender lo que ocurre dentro, se 

debe recurrir al concepto de cultura. En este sentido, Fullan y Hargreaves (2000) aducen la 

dificultad para directores y subdirectores de transformar la cultura escolar, pues se trata de un 

trabajo muy arduo para una o dos personas. Aunque los directores pueden recurrir a ciertos 

lineamientos al ejercer su labor, comprender la cultura de la escuela es un punto clave antes de 

pretender cambiarla.  

Asimismo, Fullan y Hargreaves (2000) señalan la ausencia de una cultura de rendición de 

cuentas en la educación secundaria pública, donde los profesores y directivos explican los 

malos resultados como consecuencia de factores externos a la institución. Entre ellos la 

desnutrición, violencia familiar, medios de comunicación, desintegración familiar, pobreza, sin 

considerar la influencia de la escuela y del trabajo del maestro. 
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Hacia una cultura laboral de calidad. Una propuesta encaminada hacia una cultura de 

calidad se centra en la satisfacción de las expectativas de los alumnos y en el desarrollo 

profesional de los docentes. Entre sus principios se encuentran: un liderazgo compartido, la 

participación y colaboración del profesor en la gestión escolar, la evaluación como instrumento 

que proporcione información para la toma de decisiones. También un clima de interacción, el 

debate pedagógico y la implicación de las familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos 

(De Vicente, 2001). 

Así pues, una cultura orientada a la calidad total es una opción que tienen los directores 

para crear las condiciones favorables para implementar los cambios necesarios. Es una 

herramienta útil cuando el propósito es mejorar tanto los procesos como los resultados, es 

permanente y si funciona de forma correcta todos los miembros de la organización están en 

camino de llegar a ser mejores en lo que hacen. La meta máxima de una cultura de calidad total 

es el mejoramiento continuo, donde los trabajadores y directores saben que siempre es posible 

mejorar sin olvidar la enseñanza ganada mediante la experiencia. Los errores no se ven como 

fracasos sino como oportunidades de aprendizaje (Fullan y Hargreaves, 2000). 

En esta parte de la investigación se presentaron los temas relacionados con el 

problema principal de estudio entre ellos se encuentran los siguientes: generalidades del 

cambio educativo, el papel del director en el cambio, el liderazgo en el cambio, el papel del 

docente en el cambio. También se incluyeron: factores que influyen sobre la continuidad del 

cambio, condiciones necesarias para el cambio, dificultades para implementar el cambio 

educativo y la cultura laboral en el cambio educativo. Cada tema se desarrolló mediante 

categorías que permitieron una mejor estructuración de la teoría.  
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III. Descripción del Contexto y de las Características más Distintivas de la 

Situación Central del Caso 

Al iniciar un trabajo de investigación es elemental conocer el entorno donde se 

desempeñan los sujetos implicados, el cual proporcionará un bosquejo de lo que puede estar 

sucediendo y llamar la atención hacia los aspectos convenientes. Sin embargo no se debe 

perder de vista la realidad detrás de las apariencias, por lo tanto la imagen deberá ser 

respaldada con hechos y opiniones de diversas personas. Asimismo resulta imprescindible 

disponer de la información relacionada con la problemática en cuestión para ubicarla dentro de 

su contexto. A continuación se describe en forma breve algunas características de la escuela 

secundaria donde se presenta la situación a investigar.   

Características Distintivas de la Institución 

La escuela secundaria técnica objeto de la presente investigación, está ubicada en  

Yuriria en el estado de Guanajuato donde se cuenta con la mayoría de los servicios sociales 

pero con una seria deficiencia en infraestructura. En el municipio destaca el sector educativo 

con cuarenta y nueve escuelas de preescolar, sesenta de primaria y treinta de secundaria, de 

este nivel veinticinco son tele secundarias. En el nivel medio se encuentra un centro de 

bachillerato tecnológico, cinco video bachilleratos, dos preparatorias generales particulares. 

Además existe una casa de la cultura, la biblioteca municipal, el centro de atención al magisterio 

(CEDE) y la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAE). 

En la cabecera municipal están ubicadas cinco escuelas secundarias, tres particulares, 

una tele secundaria y la secundaria técnica  como posibles opciones para los alumnos 

egresados de escuelas primarias. Entre ellas la escuela secundaria técnica se destaca por ser 

la institución con mayor demanda estudiantil durante sus treinta años de antigüedad. Aunque 

varios padres de familia prefieren enviar a sus hijos a dos de las escuelas secundarias privadas 

y algunos otros los inscriben en la escuela tele secundaria del lugar. 
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Durante la primera visita formal a la institución el 2 de marzo de 2004 antes de iniciar el 

trabajo de investigación, fue necesario entrar al departamento administrativo, donde en un 

espacio muy reducido se localizan las oficinas del director, subdirector y personal 

administrativo. En los muros se observa el calendario escolar y láminas con diversos mensajes; 

el mobiliario parece suficiente con escritorios  y computadoras para el uso administrativo. En 

este lugar se localiza un reloj registrador, cada trabajador tiene asignada una tarjeta para 

controlar la hora de llegada y salida. Entonces, es obligatorio el paso por esta oficina de tal 

forma que la parte directiva estableció un tablero de avisos como medio de comunicación con 

su personal. 

Con el fin de conseguir la autorización para realizar la investigación, la primera entrevista 

es con la directora maestra Martha Andrade Hurtado, quien aparte de dar la anuencia solicitada 

comentó su experiencia reciente en esta institución. Un mes antes se incorporó a este centro de 

trabajo después de recibir su ascenso para desempeñarse como directora, “llegué con muchas 

ganas de trabajar pero aquí el personal es muy difícil no les agradan las exigencias”. Durante 

24 años ha ejercido como docente y comenta “sinceramente estoy arrepentida de haber 

aceptado este tipo de puestos, me siento mejor trabajar con mis alumnos, los adultos son 

difíciles de tratar”. 

Por otro lado, las características físicas del edificio escolar se pudieron apreciar de 

acuerdo al orden de localización, la entrada está resguardada por dos puertas que conducen 

hacia un patio donde se realizan ceremonias cívicas y a veces se usa como cancha. Se cuenta 

con quince salones muy parecidos entre sí, con su pizarrón en un muro, las sillas dispuestas en 

filas de seis y con un escritorio al frente. Por la mañana la escuela tiene la modalidad técnica 

donde aparte de las materias académicas se imparten las siguientes áreas tecnológicas: 

preparación y conservación de alimentos, agricultura, ganadería, apicultura y computación. En 

el turno vespertino la escuela es de tipo industrial entonces se imparten áreas tecnológicas de 

secretariado, corte y confección, carpintería, contabilidad y computación. 
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Durante un día normal de clase, las actividades se desarrollaron como sigue: los alumnos 

permanecieron en el aula correspondiente por espacio de cincuenta minutos, según la 

asignatura señalada en su horario escolar, al terminar la sesión se desplazaron a otra aula. 

Cuando los grupos están en las clases tecnológicas varios alumnos realizan actividades fuera 

de las aulas, como mantenimiento de áreas verdes y venta de los dulces elaborados en el taller 

de alimentos. Los docentes no salen de sus salones de clase solo a la hora de receso de 10 a 

10:20 a.m. lapso utilizado por la comunidad escolar para consumir alimento.  En ambos turnos 

existe el departamento de prefectura, por la mañana cinco prefectos se organizan para 

mantener el orden fuera de las aulas, una de sus actividades consiste en vigilar que los 

alumnos permanezcan en sus lugares de trabajo. El director,  subdirector y coordinadores 

permanecen en sus respectivos espacios y de forma eventual se les ve fuera de sus oficinas.  

La escuela presenta una estructura piramidal o jerárquica, con niveles de poder y/o 

autoridad  basados en la posición de los puestos. En la parte superior se encuentra el director, 

quien asume la mayor responsabilidad en el funcionamiento de la institución; de esta forma, la 

cultura organizacional le confiere al director un papel importante. Después los niveles 

correspondientes a coordinaciones, docentes y demás departamentos. Cada uno con funciones 

de acuerdo al nombramiento y normas oficiales reglamentarias incluidas en el Manual de 

Organización de la Escuela de Educación Secundaria Técnica, vigente desde noviembre de 

1984 (Véase figura 1). 
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Figura 1 

 
                                      
                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El organigrama con los puestos contemplados en la escuela secundaria técnica 

de Yuriria, Guanajuato. 
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Así pues, dentro de esta estructura jerárquica la labor del director es esencial como 

agente para mantener la “paz institucional” al evitar conflictos con el personal docente, padres 

de familia y comunidad. Aunado a lo anterior, es muy discutible la forma para elegir a las 

personas que ocuparán los puestos de director y supervisor. Generalmente ascienden sobre la 

base de años de servicio, puntaje acumulado en el escalafón y a su lealtad sindical, sin contar 

con la formación propia para desempeñarse en esos puestos y sin programas de actualización 

sistemáticos, Ramírez (2002). En este sentido, es importante considerar la preparación 

profesional de las personas que han ocupado el puesto de director o directora: el grado de 

estudios del profesor Luis Montoya S. es maestría en pedagogía, el profesor Manuel Cepeda 

Guerrero con maestría en pedagogía, la profesora Martha Andrade Hurtado con una maestría 

en ciencias y teoría de la educación.   

A su vez, dentro de los responsables del funcionamiento de la institución se encuentran 

45 docentes, 17 de ellos radican fuera del municipio y el resto viven en la cabecera municipal. 

Con relación a sus años de servicio como docentes de educación secundaria se tienen los 

siguientes datos: nueve profesores se situaron en el rango de 0 a 5 años; diez en el rango de 10 

a 15 años; veintiuno en el rango de 16 a 20 años; tres en el rango de 21 a 25 años y sólo dos 

con más de 26 años. Están organizados por academia de acuerdo a su preparación profesional 

y se reúnen cada dos meses para comentar temas relacionados con el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Respecto a la cultura institucional, “el ambiente laboral es de divisionismo, existen 

grupos que se interesan por formar parte de la organización sindical” (coordinador).  

Por otro lado se encuentra la población estudiantil, distribuida en dos turnos, en el 

matutino la mayor parte de los estudiantes proceden de las comunidades más próximas. Su 

nivel socio-cultural y económico es bajo, además su promedio de conocimientos al ingresar a la 

escuela secundaria es inferior en relación con los alumnos del otro turno. En el turno vespertino 

el 90 % de los alumnos viven en la cabecera municipal, provienen de familias con escasos 
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recursos económicos; son más comunes los problemas de disciplina. El número total de 

alumnos a la fecha es de 1150, repartidos en 18 y 15 grupos respectivamente.  

Asimismo, gran parte de los alumnos desempeñan un doble papel, de estudiantes y 

trabajadores o en el peor de los casos se ven obligados a desertar para poder contribuir a la 

precaria economía familiar. Varios de ellos mostraron también desinterés hacia la educación 

como se observa en el nivel de aprovechamiento del ciclo escolar 2003 – 2004, donde la meta a 

lograr era de 7.70 y sólo se logró el 7.63 para el turno matutino y el 7.60 para el vespertino.  

En relación con las funciones del director, el Manual de Organización de la Escuela de 

Educación Secundaria Técnica (1984) menciona una amplia gama de actividades: en materia 

de personal, planear, dirigir y controlar la realización de juntas con el personal del plantel, a fin 

de definir las metas, estrategias de operación y métodos de trabajo. Evaluar y calificar a los 

docentes. Promover y propiciar un ambiente de cooperación, amistad y buenas relaciones 

humanas entre los miembros de la comunidad escolar a fin de mantener las condiciones 

adecuadas para el buen funcionamiento del plantel. Promover estímulos al personal por su 

cumplimiento dentro del quehacer educativo. 

Asimismo, en cuanto a desarrollo educativo le corresponde planear, dirigir y controlar el 

desarrollo de las actividades docentes de acuerdo con las normas y los lineamientos 

establecidos. Verificar que el personal docente utilice los métodos y técnicas didácticas y 

pedagógicas adecuadas para la conducción del proceso enseñanza – aprendizaje. Promover la 

participación del personal en cursos de actualización y mejoramiento profesional, así como 

entregar los estímulos a quienes se destaquen en su labor. 

Estas actividades sólo son una muestra de un total de noventa y nueve funciones 

reglamentarias aun vigentes. Sin embargo, las más frecuentes son representar la institución 

ante las instancias educativas y autoridades municipales, asistir a las reuniones convocadas por 

la supervisión, llevar documentación a la secretaría de educación de Guanajuato, tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de la institución, convocar a reuniones e informar al 
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personal. Los subdirectores se encargan del cumplimiento de las labores de cada uno de los 

trabajadores así como vigilar el buen funcionamiento de la escuela. Por su parte los 

coordinadores llevan el control de la planeación y desarrollo de la actividad docente. Los 

profesores reciben las instrucciones sobre los grupos que atenderán, documentación a entregar 

y fechas previstas para ello. 

Para delimitar sus responsabilidades, los subdirectores elaboran un plan de trabajo y lo 

presentan al director para su revisión y aprobación. Entre las actividades mencionadas en ese 

documento relacionadas con el proceso enseñanza – aprendizaje destacan las siguientes: 

“visitas de apoyo a los docentes para conocer el avance de los programas, verificar la 

participación de los coordinadores en las visitas de apoyo técnico pedagógico al aula”. También 

incluyen “informar al personal docente, sobre las oportunidades que en materia de actualización 

y superación profesional, existan”.   

Ahora bien, con el propósito de elevar el índice de eficiencia educativa en la educación 

secundaria técnica, la secretaría de educación del estado de Guanajuato propuso un cambio en 

la forma de planear. A partir del ciclo escolar 2001 – 2002 el profesor Montoya director de la 

escuela secundaria técnica ubicada en la cabecera municipal de Yuriria, dio a conocer a su 

personal la iniciativa de reforma encaminada a revolucionar la forma tradicional de planear tanto 

la actividad docente como la actividad institucional. En este período 2001 – 2002 el profesor 

Montoya director de la escuela, apenas dio a conocer algunos lineamientos contemplados en 

este cambio conocido como proyecto escolar. Pero no pasó nada importante según comenta 

uno de los subdirectores. 

Así también, durante los ciclos escolares 2002 – 2003 y 2003 – 2004 con diferentes 

personas como directores las cosas no cambiaron mucho, dice el subdirector, los docentes 

simulaban adoptar la reforma pero los resultados seguían siendo bajos. En este lapso la 

participación de los docentes se limitó a darle un formato diferente a su planeación anual al 

elaborar un proyecto técnico – pedagógico, pero sólo algunos se esforzaban por mejorar su 
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desempeño laboral. Para el ciclo escolar 2004 – 2005 de 45 docentes 28 elaboraron su 

proyecto, sin embargo muy pocos lo tomaron como documento guía para llevar a cabo su tarea 

diaria. De igual forma, para el ciclo escolar 2005 – 2006 la participación de los docentes en el 

proyecto escolar se limitó a sugerir actividades que se incluyeron en ese documento, pero la 

práctica educativa no mostró mejoras notables. La adopción e implementación del proyecto 

escolar en forma exitosa sigue vigente, de ahí el interés de uno de los subdirectores para contar 

con elementos suficientes que permitan entender cuáles factores influyeron en esta situación.  

Así pues en esta sección se habla sobre la institución donde se presentó el problema 

objeto de investigación. Se trata de la escuela secundaria técnica ubicada en Yuriria en el 

estado de Guanajuato, consta de la infraestructura más elemental para dar servicio educativo, 

por ejemplo los quince espacios destinados para aulas y otras cuatro áreas para impartir los 

talleres de adiestramiento. Asisten a ella alrededor de 1150 adolescentes tanto de la cabecera 

municipal como de comunidades próximas, los cuales son atendidos por 45 profesores. El 

compromiso de los docentes es atender los grupos según el horario escolar, elaborar los 

documentos de planeación requeridos por la coordinación y cumplir con las comisiones 

solicitadas por la parte directiva. Durante toda la jornada laboral los docentes permanecen en 

sus aulas solo en el lapso de 10:00 a 10:20 disfrutan de un receso al igual que todo el 

alumnado. 

Se describe también la situación central del caso que se refiere a la falta de participación 

docente en la reforma conocida como proyecto escolar. A inicios del ciclo escolar 2001-2002 el 

director de la Escuela Secundaria Técnica (E. S. T.) de Yuriria, Guanajuato informó al personal 

docente sobre una iniciativa de reforma encaminada a la elaboración de un “Proyecto Escolar” 

que partiera de la situación actual de la escuela, especialmente en el aspecto académico. El 

proyecto escolar como un requisito para formar parte del “Programa Escuelas de Calidad” 

(PEC)  tenía como propósito mejorar la calidad del servicio educativo. En los ciclos escolares 

comprendidos del 2001 al 2004 se realizaron algunos intentos para sujetar el funcionamiento de 
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la institución a los lineamientos del Proyecto Escolar, sin embargo, los profesores no mostraron 

interés por participar en el proyecto. Lo anterior dio margen a emprender el estudio de los 

factores en torno a esta falta de participación de los docentes en el proyecto escolar como 

iniciativa de mejora. 
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IV. Descripción de la Metodología Utilizada 

Al iniciar la investigación se seleccionó la técnica que sirvió de guía durante todo el 

proceso. En este trabajo la metodología es de tipo cualitativo en su modalidad de estudio de 

caso, donde se persigue el conocimiento a profundidad de la situación problemática. En primer 

término se presenta el problema incluyendo información del contexto interno y externo, desde 

su localización, personas involucradas y principales elementos relacionados. Enseguida se 

hace la descripción del método donde se mencionan los siguientes puntos: generalidades del 

método, organización conceptual de la investigación mediante temas y categorías; las 

preguntas en la investigación cualitativa, justificación de la metodología. También se incluye una 

presentación breve del caso para después citar los instrumentos que se usaron en la 

recolección de datos (entrevistas a profundidad, revisión de documentos, el cuestionario y la 

encuesta) que permitieron triangular la información. Al final se describe la población y muestra a 

considerar. 

Presentación del Problema 

La actividad de la escuela secundaria técnica ubicada en la cabecera municipal de Yuriria 

en el estado de Guanajuato es muy semejante a la actividad de otras escuelas del mismo nivel. 

Al inicio del ciclo escolar los profesores asistieron a los talleres generales de actualización 

donde compartieron experiencias sobre su receso escolar y se les vio muy dispuestos a 

participar en las actividades planeadas. Durante el transcurso del taller de actualización, el 

profesor Antonio Duarte Luna subdirector del turno matutino, manifestó su preocupación por la 

falta de participación de los profesores en la implementación del proyecto escolar como 

alternativa para mejorar tanto el desempeño docente como el institucional. Esta propuesta de 

cambio modificó sustancialmente la forma de planear el trabajo docente vigente hasta el ciclo 

escolar 2001 – 2002, que consistía en un plan anual con las actividades a desarrollar en cada 

tema del programa escolar. También se elaboraban planes semanales y planes diarios con la 

dosificación de los contenidos didácticos. 
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Así pues, para septiembre del ciclo escolar 2001 – 2002 el director de la escuela profesor 

Luis Montoya dio a conocer a todo el personal las instrucciones giradas por la secretaría de 

educación de Guanajuato. Donde se solicitaba regir la acción docente e institucional bajo los 

lineamientos establecidos por el Proyecto Escolar, de esta forma el plan anual hasta entonces 

válido sería reemplazado por un proyecto técnico – pedagógico que serviría de sustento para 

elaborar el Proyecto Educativo representativo de la institución. Esta primera fase, comenta el 

profesor Duarte, se caracterizó por una ausencia de conocimiento sobre la modalidad 

representada por el proyecto escolar, por lo tanto no hubo cambios.  

Para el ciclo escolar 2002 – 2003 algunos docentes entregaron su proyecto técnico – 

pedagógico pero la mayor parte de los profesores no mostraron interés por participar en el 

proceso de cambio, en estas condiciones la práctica educativa siguió igual. Con el propósito de 

informar a los docentes sobre los puntos a considerar al elaborar se proyecto técnico – 

pedagógico la parte directiva organizó dos reuniones, sin embargo no se dio la repuesta 

esperada. El trabajo se concentró en redactar en forma apresurada un proyecto escolar para 

cumplir con el requerimiento por parte del supervisor y obtener su aprobación.  

Para el ciclo escolar 2003 – 2004 con el fin de aumentar la participación de los docentes 

y darles facilidades para ello, se les solicitó un proyecto técnico – pedagógico por asignatura y 

por cada grado escolar. La situación no varió mucho sólo algunos profesores tomaron con 

seriedad ese trabajo e hicieron intentos por llevarlo a la práctica. Sin embargo, después de 

varios intentos de la parte directiva para promover la participación de los profesores, la situación 

en torno a la reforma siguió igual. En consecuencia el proyecto escolar como iniciativa de 

mejora no reflejó avances notables en el desempeño académico e institucional durante el lapso 

comprendido del ciclo escolar 2001 – 2002 al ciclo escolar 2003 – 2004, según la apreciación 

del profesor Duarte.  

En este sentido, tampoco se dio la participación activa de los docentes lo que constituyó 

el punto central del interés del profesor Duarte para conocer las posibles causas de este 
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fenómeno social y manejarlas en forma eficiente. Así como también contar con los elementos 

para implementar este proceso de cambio para beneficio de la institución y también para 

cumplir con una disposición oficial. Asimismo, es importante mencionar el papel del director en 

esta situación; en el ciclo escolar 2001 – 2002 el profesor Luis Montoya se encargó de difundir 

tanto la reforma como algunos puntos a considerar en ella, sin obtener resultados positivos. 

Para el ciclo escolar 2002 – 2003 la participación del director profesor Manuel Cepeda consistió 

en autorizar el tiempo solicitado por los profesores para reunirse y elaborar su proyecto técnico 

– pedagógico sin mostrar cambios en la práctica educativa. En el ciclo escolar 2003 – 2004, 

después de seis meses sin director llega la profesora Martha Andrade sólo dejó que las cosas 

siguieran su curso, no hizo aportaciones a la reforma por carecer de conocimiento al respecto. 

Así pues, la escuela secundaria técnica de Yuriria, Guanajuato cuenta con alumnado y 

personal docente tanto de la localidad como foráneo; del personal directivo los coordinadores y 

subdirectores viven en la cabecera municipal, en cambio las personas que llegan a ocupar el 

puesto de director tienen su residencia en municipios alejados. Así también cada director ejerce 

un estilo de liderazgo y de gestión escolar muy diferente.  

Estas circunstancias dieron margen a buscar posibles explicaciones de los hechos que 

den cuenta de la participación docente en las propuestas de cambio. Por lo tanto el objetivo de 

este trabajo de investigación es identificar los factores que influyeron en la falta de participación 

de los profesores en una propuesta de mejora educativa como lo es el Proyecto Escolar. En 

función de los aspectos mostrados, este estudio se vio delimitado por la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué factores han afectado la falta de participación docente en la implementación 

del proyecto escolar como iniciativa de cambio? 
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Descripción del Método 

Generalidades del método. Para emprender la búsqueda de respuestas útiles a la 

presente investigación, se recurrió al diseño cualitativo donde la estrategia, de acuerdo a Ruiz 

(1999), se orientó a descubrir, captar y comprender una teoría, una explicación, un significado 

dentro de un contexto de descubrimiento y de exploración. La problemática dio lugar a un caso 

específico, donde se requirió un análisis que facilitó conocer la particularidad y unicidad más 

que lo general y común. Este tipo de análisis, según Stake (1999) bien se puede conseguir 

mediante el estudio de casos que considere una situación única e irrepetible y dirige la atención 

a un examen de un ejemplo en acción.  

Asimismo, de acuerdo a Stake (1999) la investigación asume la caracterización de un 

estudio intrínseco desde el momento en que surgió como un interés particular por aprender 

sobre este caso y también por así requerirlo la institución. Bajo este punto de vista el caso se 

seleccionó sobre la base de mayores y mejores oportunidades de aprendizaje; donde el objetivo 

principal es llegar a comprender los factores implicados en la falta de participación docente en 

una iniciativa de cambio. Donde se buscó destacar su particularización para conocerlo bien, sin 

pretender llegar a una generalización, así pues, la atención se dirigió al caso de la escuela 

secundaria técnica de Yuriria en el estado de Guanajuato. 

 De esta forma,  el propósito de la investigación es el entendimiento y la reconstrucción 

bajo un paradigma constructivista. Merchán (1993) define al constructivismo como el 

aprendizaje que se genera a partir de un proceso en el que el individuo parte del 

cuestionamiento de lo que sabe, para pasar a apropiarse de informaciones significativas 

respecto a lo que se cuestiona e interroga. Considera también el mundo como un lugar 

complejo en el cual existen múltiples perspectivas y la verdad es a menudo un asunto de 

interpretación. Para Stake (1999) el constructivismo es una teoría para explicar la construcción 

del conocimiento mediante la interpretación social más que de la realidad externa.  
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Por otro lado, en los estudios cualitativos son comunes las descripciones abiertas, la 

comprensión mediante la experiencia y las realidades múltiples (percepciones diferentes de las 

personas). Los fenómenos reciben un trato holístico, y para su mejor comprensión se 

consideran varios contextos: temporales y espaciales, históricos, políticos, económicos, 

culturales, sociales y personales. La observación naturalista es el medio principal para adquirir 

conocimiento, si no es visible de forma simple, se pregunta a otros que sepan. Toda 

investigación está dirigida a la búsqueda de modelos, de constantes; la realidad expresada en 

modelos facilita al lector entender mejor el caso.  

Para Erikson (1986, citado por Stake, 1999) la característica principal de la investigación 

cualitativa es el énfasis en la interpretación, de ahí la importancia del investigador en el campo 

de estudio para recoger con objetividad los sucesos, examinar su significado y reorientar la 

investigación si es necesario. Se presenta entonces una interpretación fundamentada en el 

momento de obtener las conclusiones a partir de las observaciones y de otros datos. A estas 

conclusiones este autor las llamó asertos, a manera de una generalización; para llegar a ellos 

se emplean formas interiores de comprender, como resultado de la experiencia personal, el 

estudio y asertos de otros investigadores. El investigador los registra en sus informes y en sus 

estudios aparecerán los hallazgos y los asertos determinados. Esto sin perder de vista que el 

estudio de casos es empático y no intervensionista, el evitar estorbar el desarrollo normal de las 

actividades y comprender las opiniones de los actores para conservar las realidades múltiples, 

las versiones diferentes y contradictorias de los hechos (Stake, 1999). 

Organización conceptual de la investigación.  El diseño de cualquier investigación se 

apoya en una organización conceptual. En el estudio cualitativo de casos se aprecia la 

singularidad y la complejidad del caso, así como la relación con su contexto. En la construcción 

del caso después de establecer el problema general es fundamental señalar las cuestiones 

problemáticas que lo identifican. Stake (1999) propone el empleo de temas como estructura 

conceptual y las preguntas temáticas como las preguntas centrales de la investigación; los 



 45

temas dirigen la atención a los problemas y conflictos, presentan una estrecha relación con 

contextos políticos, sociales, históricos y personales. Los temas pueden ser formulados como 

preguntas de investigación para organizar el estudio de casos, se utilizaron al estructurar las 

entrevistas, la revisión de documentos y el cuestionario.  

Ahora bien, los temas pueden sufrir cambios durante el proceso de la investigación, por 

no contar con una experiencia previa con este caso particular, las preguntas dan lugar a los 

temas éticos propuestos por el investigador. Si las circunstancias lo requieren los temas 

evolucionan y dan margen a los temas émicos en respuesta a las inquietudes de los actores del 

caso. Conforme la información obtenida de las preguntas permite la comprensión, el 

investigador cuenta con elementos para reformular los temas como asertos provisionales que 

se van fortaleciendo con nuevas observaciones (Stake, 1999). 

Los temas y categorías a considerar se seleccionaron en primer término a manera de 

buscar la respuesta para la pregunta central de la investigación, más tarde  se incluyeron los 

puntos centrales mencionados en la encuesta inicial. A continuación se mencionan los más 

relevantes. 

Tema 1. El proyecto escolar 

Categoría. Significado, para Bolívar (1996) cuando se busca implementar un cambio 

educativo es necesario que tenga significado para los involucrados. Además según Fullan 

(1997) al evaluar la conveniencia de la mejora se hará sobre la base de los intereses de los 

participantes. 

Categoría. Condiciones previas a la adopción de la reforma, Ramírez (2000) señala la 

importancia de establecer un clima favorable para  la enseñanza y que permita dirigir en forma 

eficiente la acción docente hacia los objetivos propuestos. Además Bolívar (1996) menciona 

una cultura escolar acorde a las condiciones propias de la innovación. Frigerio (1992) reconoce 

al clima laboral como factor del cambio. 
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Tema 2. Factores Relacionados con la Participación Docente en el Proyecto Escolar 

Categoría. El docente y el proyecto escolar, según Ramírez (2000) el proyecto escolar 

para los profesores, sólo representa un requisito administrativo. Además Fullan (1997) sostiene 

que el ambiente rutinario propio de una escuela secundaria influye en la respuesta del docente 

ante el cambio. 

Categoría. Relaciones interpersonales y trabajo en equipo, al respecto Fullan y 

Hargreaves (2000) consideran la interacción docente como un pilar importante cuando se 

pretende inducir nuevos comportamientos y aptitudes. Así también Little (1982, citado por, 

Fullan 1997) en sus investigaciones muestra como los cambios exitosos se presentaban en las 

escuelas donde era frecuente la interacción docente al abordar asuntos relacionados con el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

Categoría. Aislamiento docente, en Fullan y Hargreaves (2000) se menciona como esta 

práctica es muy frecuente en el ámbito educativo y representa una limitante ante la mejora. 

Ahora bien, de acuerdo a Lortie (1975, citado por Fullan y Hargreaves, 2000) la docencia es 

considerada una profesión solitaria, esto limita la actualización y propicia la resistencia ante la 

innovación. 

Categoría. Clima y cultura laboral, para De Vicente (2001) la escuela debe cultivar ambos 

elementos al propiciar la convivencia y creación de espacios colegiados de apoyo. Para Fullan y 

Hargreaves (2000) antes de pretender cambiar la cultura escolar primero se debe comprender y 

conocer.  

Categoría. Desarrollo profesional, para Fullan (1997) la formación y  desarrollo 

profesional de los maestros es un factor clave para el éxito de la reforma. Sin embargo 

Schmelkes (2000) sostiene como en las escuelas secundarias se da más importancia a la 

infraestructura y materiales didácticos que a la actualización profesional. 
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Tema 3. El papel del director en el cambio 

Categoría. El papel del director en el cambio, tanto Mintzberg (1997) como Fullan (1997) 

ubican al director como principal protagonista de la reforma. Sin embargo, Boyett y Boyett 

(1999) y Duncan (1999) introducen conceptos para el director como facilitador. Asimismo para 

Levitt (1991, citado por Duncan, 1999) el director debe fomentar y dirigir el cambio. 

Tema 4. El liderazgo directivo 

Categoría. Liderazgo directivo, en este punto Fullan (1997) identifica al director como 

líder único para dirigir el cambio. De igual forma Senge y Cambrón-McCabe (2002) hablan de la 

estructura jerárquica de las escuelas secundarias, donde se sitúa al director en la parte más alta 

de la pirámide; por lo tanto es quien controla todas las actividades. 

Tema 5. La rotación continua del director. 

Categoría. Consecuencias debidas a la rotación continua del director, sobre este tema 

Fullan (1997) considera la rotación continua del personal administrativo y escolar como un 

factor que afecta la continuidad de un proceso de cambio. En este mismo sentido Schmelkes 

(2000) considera elemental la permanencia del director por un lapso no menor a dos años en 

una misma escuela con el propósito de llevar a buen término la implementación de alguna 

iniciativa de mejora. 

Las preguntas en la investigación cualitativa. Existen varios tipos de preguntas, en orden 

de importancia están las preguntas temáticas, donde el tema es básico para la comprensión del 

caso. Las preguntas generales se enfocan a la búsqueda de información para describirlo y otras 

para recoger datos clasificados, por lo general se obtienen por medio de categorías en que se 

divide una variable, las variables básicas se localizaron en los temas. Las preguntas orientan el 

sentido de los estudios previos, clarifican la utilidad de los posibles descubrimientos, se toman 

como punto de referencia para recoger datos y en la redacción del informe. Stake (1999)  

Justificación de la metodología. ¿Por qué un estudio de caso? Para encontrar la 

información que dé respuesta a la pregunta central de la investigación, es necesario señalar la 
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pertinencia del estudio de caso. En primera instancia se busca calidad de la información en 

cuanto permita la comprensión de la situación de estudio, se prefiere la verticalidad para 

incursionar lo profundo más que la horizontalidad. Además el problema objeto de estudio, al 

estar intrínsecamente ligado al contexto, requirió un tratamiento holístico con respeto hacia el 

detalle sin menospreciar la generalidad. Por otro lado, este tipo de investigación acepta la 

flexibilidad como recurso para garantizar la evolución progresiva del problema, no lo limita a 

estructuras fijas, de esta forma crece la posibilidad para encontrar la información que mejor 

responda a la pregunta central. 

Ahora bien, las características contextuales donde está inmerso el problema desempeñan 

un papel decisivo, por tanto es imposible desapercibir la interacción de los implicados en 

relación con el tiempo y el espacio. Aunado a esto, la teoría que aborda el cambio y su relación 

con la participación docente, no proporciona información suficiente sobre cómo manejar un 

proceso de cambio, donde el líder directivo inicia el proceso y al poco tiempo abandona la 

escuela. 

Presentación del Caso 

  A manera de precisión, el presente caso inicia en el ciclo escolar 2001-2002 el director 

de la escuela secundaria técnica de Yuriria, Guanajuato, con una población estudiantil de 1150, 

atendidos por 83 empleados en los turnos matutino y vespertino, dio a conocer a su personal la 

iniciativa de cambio propuesta por la Secretaría de Educación del estado, y encaminada a 

modificar la forma de planear tanto el proceso enseñanza – aprendizaje como el desempeño de 

la institución. Esta reforma conocida como “Proyecto Escolar” con componentes novedosos 

como la misión, visión, valores, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sin 

embargo, en el lapso comprendido a partir del ciclo escolar 2001-2002 hasta el ciclo escolar 

2004-2005 no se ha logrado contar con la participación de los docentes, según la percepción de 

un elemento del cuerpo directivo.  
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Surge entonces este estudio de caso para comprender qué sucedió en torno a esta 

mejora educativa, con el fin de encontrar elementos para responder en forma satisfactoria la 

pregunta temática central. En este sentido los profesores son los sujetos principales del estudio 

y por lo tanto, también forman parte de las fuentes de información en unión con los 

subdirectores, la coordinadora de actividades académicas y el coordinador de actividades 

tecnológicas. Para asegurar el acceso, en primer lugar se solicitó la autorización del director 

para llevar a cabo el estudio de caso. 

Posteriormente en una entrevista con el subdirector del turno matutino profesor Antonio 

Duarte Luna, se le dio a conocer la temática del caso y la importancia de su colaboración para 

facilitar la información necesaria. Así como brindar sus conocimientos y experiencias del área 

de su competencia. De igual manera para el turno vespertino, en entrevista con el subdirector 

licenciado Adrián López Urrutia se le manifestó el interés por contar con su apoyo para disponer 

de la información que ayude a comprender la situación del caso. También se solicitó la 

participación de la coordinadora académica maestra Eva Rodríguez Alcázar, quien manifestó su 

total acuerdo en proporcionar los datos que a ella corresponda. Además el coordinador de 

actividades tecnológicas profesor Armando Coronado R. Se mostró interesado por participar en 

la investigación; de esta forma existe la certeza de contar con el acceso requerido a las fuentes 

de información calificadas.  

Instrumentos que se Usarán en la Investigación 

La entrevista. Para recabar información uno de los instrumentos a utilizar es la entrevista, 

que en este caso adopta la modalidad  semiestructurada al contar con un temario determinado 

pero con apertura a la improvisación. Se recomienda informar al sujeto entrevistado que la 

entrevista no es para juzgar sino para conocer sus opiniones, sin riesgo alguno. Stake (1999) 

señala su conveniencia para acceder a un conocimiento que no se pudo observar 

personalmente y otros si lo hicieron; también para descubrir y reflejar las múltiples visiones del 

caso. Para Sampieri, Fernández y Baptista (2003) el proceso se puede guiar con las 
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orientaciones siguientes: generar un clima de confianza en el entrevistado, desarrollar empatía 

con él y que no perciba prisas en el entrevistador por hacer las preguntas; evitar elementos 

distractores, mostrar interés por la información y por el entrevistado.  

Los guiones para la entrevista estuvieron dirigidos a informantes considerados claves por 

su antigüedad y función dentro de la institución. El guión para la entrevista a los subdirectores 

de ambos turnos tiene un enfoque dirigido principalmente  a conocer las actividades realizadas 

en el proyecto escolar como equipo de trabajo directivo-docente. Entonces el tema fue el 

proyecto escolar con las categorías siguientes: diferentes significados, acciones por parte del 

directivo, acciones por parte del docente, avances notables y su relación con el liderazgo y 

cambio continuo del director (Apéndice A). Así también la entrevista a los coordinadores 

pretendía encontrar información sobre la participación de los docentes en el proyecto escolar 

con las siguientes categorías: significados, acciones de los directivos, acciones de los docentes, 

factores que han influido en la participación docente, cambios continuos del director y liderazgo  

(Apéndice B). 

Revisión de documentos. También se recurrió a la lectura de textos para recoger datos 

importantes en la comprensión del problema planteado. El análisis comprendió la 

categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de datos. Se revisaron los proyectos 

escolares correspondientes a los ciclos escolares 2002/2003 y 2003/2004 para verificar si los 

objetivos del proyecto escolar corresponden a la visión, valores y misión de la institución como 

reflejo de un trabajo conjunto. Además se analizaron dos proyectos técnico-pedagógicos 

docentes con el fin de identificar si existe congruencia con el contenido del proyecto escolar y 

de qué forma el profesor establece su participación en el logro de las metas propuestas; el 

análisis se hizo sobre la base de un cuestionario guía. Así pues, este cuestionario guía 

consideró como tema principal la colaboración y organización en el trabajo conjunto bajo las 

categorías siguientes: colaboración y trabajo en equipo, aislamiento docente, comunicación 

interpersonal, evaluación y desarrollo profesional (Apéndice C). 
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El cuestionario. Instrumento útil porque permitió obtener información de varias 

personas en poco tiempo, con el fin de describir algunos aspectos o características de una 

población o encontrar la distribución de una o más variables de interés. La información se 

recopiló a través de una serie de preguntas y respuestas aplicadas a una muestra aleatoria. Al 

elaborar las preguntas se consideraron dos requisitos: su validez y confiabilidad, con el primero 

se buscó medir en forma satisfactoria el objeto de investigación, con el segundo se pretendió 

identificar resultados similares. Las preguntas deben ser claras y sencillas, cuidar la cantidad 

para no caer en extremos.  

Con relación a las características principales de las preguntas, su forma y contenido 

estuvieron orientados a enfrentar al encuestado con temas familiares. Además, la pregunta 

debe ser precisa en su lenguaje, terminología y contenido. Pueden tomar diferente formulación 

de acuerdo a las alternativas de respuestas proporcionadas. En las preguntas abiertas el 

encuestado estructura su respuesta en forma libre, con mucha probabilidad de verter 

información útil para el investigador. En cambio, en las preguntas cerradas se le proporcionó al 

encuestado algunas opciones establecidas por el investigador, con la desventaja de aportar 

sólo la información predeterminada (Rodríguez, 1999). 

Se propusieron dos cuestionarios, el primero (Apéndice D) destinado a una muestra 

aleatoria de catorce docentes, diez de áreas académicas y cuatro de áreas tecnológicas, de un 

universo de cuarenta y cinco. Llevó el propósito de investigar los factores que influyeron en el 

proyecto educativo escolar durante el lapso comprendido del 2002 al 2005, esto mediante 11 

preguntas de respuesta abierta. De esta forma se facilitó la localización de las categorías  de 

comunicación efectiva, significados del proyecto escolar, puesta en práctica y resultados del 

proyecto escolar, dificultades para el logro de metas y liderazgo directivo. El segundo 

cuestionario (Apéndice E) se aplicó a 34 profesores de una población de 45.  
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Triangulación  

Stake (1999) incluye en la triangulación a un conjunto de estrategias encaminadas a 

precisar lo acertado de las interpretaciones de la información. Es considerada como un recurso 

de confirmación, para mejorar la interpretación y asegurar la semejanza de significados de los 

participantes. De esta forma, los datos se recogieron a través de varios instrumentos, en primer 

lugar se aplicó una encuesta a una muestra no probabilística constituida por 14 profesores 

donde se abordaron aspectos como la comunicación efectiva, significado del proyecto escolar, 

dificultades para el logro de metas y liderazgo directivo. Más tarde se realizó la primera 

entrevista con el profesor Duarte subdirector del turno matutino donde el tema central fue el 

proyecto escolar lo que permitió seleccionar las categorías siguientes: diferentes significados, 

acciones por parte del directivo, acciones por parte del docente, avances notables y su relación 

con el liderazgo y cambio continuo del director. Bajo este mismo formato se llevó a cambo la 

entrevista con el profesor López subdirector del turno vespertino, para estar en condiciones de 

identificar puntos de convergencia o de divergencia. 

Asimismo, las entrevistas a los coordinadores se realizaron para encontrar información 

sobre la participación de los docentes en el proyecto escolar para después contar con 

categorías como: significados, acciones de los directivos, acciones de los docentes, factores 

que han influido en la participación docente, cambios continuos del director y liderazgo. En la 

revisión de documentos se analizaron dos proyectos técnico-pedagógicos docentes con el fin de 

identificar si existe congruencia con el contenido del proyecto educativo escolar y de qué forma 

el profesor establece su participación en el logro de las metas propuestas. Este análisis se hizo 

sobre la base de un cuestionario guía con el  tema principal la colaboración y organización en el 

trabajo conjunto. Las respuestas se agruparon bajo las categorías siguientes: colaboración y 

trabajo en equipo, aislamiento docente, comunicación interpersonal, evaluación y desarrollo 

profesional. 
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Finalmente con el fin de analizar la información obtenida a través de una perspectiva 

diferente que permitiera una triangulación confiable se aplicó una encuesta bajo el formato de 

cuestionario con 34 preguntas cerradas con el fin de aplicarlo a una muestra de 34 elementos 

de un universo de 45. A estas alturas de la recopilación de información no se pretendía indagar 

datos novedosos sino identificar similitudes y divergencias que apoyaron la interpretación. Las 

opciones de respuesta fueron dadas en forma ordinal bajo una escala de Likert que permitió al 

encuestado seleccionar la opción más acorde a su punto de vista. Las respuestas aunque 

fueron dadas en forma numérica se analizaron de manera cualitativa al interpretarlas y 

describirlas. El tema central de esta encuesta fue la participación docente en el cambio, y se 

abordó con las categorías de actualización y desarrollo profesional, clima laboral, importancia 

conferida al proyecto escolar, trabajo en equipo, motivación hacia el trabajo, liderazgo, rotación 

del director, acción de los padres y aislamiento docente. Este instrumento fue de carácter 

anónimo para que el encuestado se expresara libremente (Apéndice E).  

Población y Muestra 

Con relación al diseño de la muestra, en el análisis cuantitativo la tendencia a generalizar 

y universalizar los descubrimientos obliga, inicialmente a estudiar todos los casos, lo que resulta 

muy difícil e imposible en la mayor parte de las investigaciones. Por tanto se recurrió a una 

muestra representativa del colectivo general. Todo muestreo implica la decisión de qué grupo 

de unidades (objetos, situaciones, textos, individuos) y qué grupo de dimensiones (aspectos, 

procesos) se pretende estudiar, punto común de los dos tipos de investigación, la cuantitativa y 

la cualitativa. En el análisis cualitativo por lo general se estudia un individuo o una situación, 

unos pocos individuos o pocas situaciones; persigue la sabiduría vertical no la horizontal y la 

validez interna más que la externa (Ruiz, 1999). 

De esta forma la selección de la muestra adoptó un manejo diferente, se optó por un 

muestreo no probabilístico que es tan útil y válido como el probabilístico. El criterio de confianza 

para garantizar la representatividad de la muestra fue del tipo intencional, donde los sujetos no 
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se eligieron mediante las leyes del azar sino de forma premeditada con la modalidad opinática.  

Donde el investigador seleccionó los informantes que han de componer la muestra con un 

criterio personal estratégico, en este caso por su conocimiento del problema planteado a fin de 

garantizar la cantidad y la calidad de la información (Ruiz, 1999). 

Así pues, la metodología para esta investigación estuvo orientada con el enfoque de 

estudio de casos, donde se estudiaron los incidentes, hechos específicos y se recoge 

información selecta de carácter biográfico y de personalidad que reflejen una situación con 

significado. Los instrumentos considerados fueron la entrevista, la lectura de textos y la 

encuesta. La muestra se seleccionó de forma intencional con un criterio orientado hacia el 

mayor dominio de la información del problema y sujetos implicados directamente (ver tablas 1 y 

2). 
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Tabla 1. Características Generales de la Población (docentes) 

 
Años de servicio en la 

modalidad 

Edad de los maestros Nivel de escolaridad 

 Antigüedad en 

años 

Frecuencia Rango en 

años 

Hombres Mujeres  Número de 

docentes 

De un mes a 5  5 De 18 a 

25 

  Técnico con 

bachillerato 

6 

De 5 a 10  4 De 26 a 

35 

1  Licenciatura 

incompleta 

5 

 De 11 a 15  6 De 36 a 

45 

13 5 Licenciatura 

completa 

27 

De 16 a 20  17  De 46 a 

55 

22 9 Maestría 

terminada 

9 

De 21 a 25 11 De 56 a 

65 

    

De 26 a más 

de 30  

4 Más de 66     

Totales 47  33 14  47 
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Tabla 2. Características Generales de la Población ( subdirectores y coordinadores) 

SUBDIRECTORES 

Nombre Antigüedad en la  

Institución 

(años) 

Antigüedad en  

el cargo actual 

(años) 

Nivel de escolaridad 

Antonio Duarte Luna  

27 

 

14 

Licenciatura en 

sociología 

Adrián López Urrutia  

15 

 

25 

Licenciatura en  

Administración de 

empresas 

COORDINADORES 

Nombre Antigüedad en la  

Institución 

(años) 

Antigüedad en  

el cargo actual 

(años) 

Nivel de escolaridad 

 

Eva Rodríguez A. 

 

24 

 

6 

Maestría en ciencias 

 

Armando Coronado R. 

 

25 

 

18 

Licenciatura en 

docencia tecnológica 
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V. Presentación de Resultados 

En los estudios cualitativos después de organizar los datos, se presentan en la forma 

más clara posible sin intentar interpretar o hacer agregados. Se hace uso de tablas, viñetas y 

figuras para dosificar la información más importante. Así pues en la primera tabla se muestran 

las opiniones de los subdirectores al tema el proyecto escolar, significados y acciones. De la 

información vertida se seleccionaron categorías como diferentes significados, acciones de los 

directivos, acciones de los docentes, condiciones de la institución antes de implementar la 

reforma, liderazgo directivo y consecuencias derivadas de la rotación continua del director. Esta 

estructura se repite en las tres tablas restantes, con información de los coordinadores y de 14 

docentes. También se emplean viñetas para incluir las respuestas al cuestionario que sirvió de 

guía en el análisis de documentos, en este caso dos proyectos escolares y dos proyectos 

técnico – pedagógicos. Asimismo se incluyen cinco figuras con las respuestas dadas por los 

docentes a los cuestionamientos de la encuesta aplicada con fines de triangulación. 
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Tabla 3: El Proyecto Escolar, Significados y Acciones 

Categorías 
Significado Acciones de los directivos Acciones de los docentes 

Profesor Duarte: como una 
oportunidad para mejorar los 
indicadores escolares. Sin 
embargo, no se tenía el 
suficiente conocimiento 
sobre esta forma de trabajo, 
de tal forma que se realizó 
un proyecto para cumplir con 
un requerimiento 
administrativo, pero en la 
práctica docente no hubo 
cambios. 
 
Profesor López: como un 
documento rector dirigido a 
mejorar el trabajo. 

Profesor Duarte: ha dado las 
facilidades para que los 
docentes se reúnan por 
academias y elaboren su 
proyecto técnico-pedagógico, 
también se han realizado 
reuniones generales con el 
fin de incorporar mejoras al 
proyecto educativo escolar. 
Ha faltado el seguimiento 
para evaluar las actividades 
incluidas en el proyecto y 
poder evaluar los avances y 
hacer los ajustes necesarios. 
 
Profesor López: se les dio 
facilidades a los profesores 
para trabajar el proyecto por 
medio de las academias, 
donde acordaron abatir la 
reprobación escolar. 

Profesor Duarte: impera la falta 
de iniciativa para mejorar su 
desempeño docente, únicamente 
8 de 47 maestros muestran 
interés por adoptar esta práctica 
en su quehacer diario, las 
mismas ocho personas son las 
que asisten a cursos de 
actualización. 
 
Profesor López: 
aproximadamente la mitad del 
personal docente se involucra, el 
resto no hace nada; se ven 
intentos de comprometerse a 
planear bien su trabajo. 

Categorías 
Condiciones antes de la 
adopción 
 

Liderazgo directivo Consecuencias por el cambio 
continuo del director 

Profesor Duarte: no se 
tenían las condiciones 
adecuadas porque se 
desconocía el procedimiento, 
entonces no representó algo 
significativo que pudiera 
ayudar a resolver el 
problema de baja calidad 
educativa. 
 
Profesor López: no había 
condiciones favorables, el 
clima laboral no era 
adecuado; “el trabajo del 
proyecto escolar se hacía 
como Dios nos daba a 
entender”, además “hubo 
muchos periodos que nos 
dejaban sin director” 

Profesor Duarte: el liderazgo 
es muy importante porque 
motiva al personal para 
seguir una línea de acción; 
en la situación de la escuela 
las personas que han estado 
de directores, en su momento 
no asumieron su papel de 
líderes. 
 
Profesor López: al llegar el 
director nuevo al principio se 
le ven deseos de ejercer su 
liderazgo pero al poco tiempo 
abandona esta actitud. 
 

Profesor Duarte: la falta de 
continuidad en las actividades 
previstas en el proyecto, porque 
cada director o directora trae 
intereses diferentes. Hay un 
retroceso en la planeación 
realizada por el equipo formado 
por coordinadores y 
subdirectores, porque al llegar el 
nuevo directivo no muestra 
respeto ante las decisiones 
tomadas. 
 
Profesor López: no son 
favorables porque no hay 
seguimiento de nada. Al llegar 
cada director presenta su 
proyecto pero permanece poco 
tiempo, se va y no pasa nada.   

*Se muestran las categorías derivadas de la entrevista a los subdirectores: profesor 
Antonio Duarte Luna turno matutino y licenciado Adrián López Urrutia turno vespertino 
(apéndice A) 
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En toda investigación se pretende llegar a encontrar resultados que más tarde permitirán 

entender la situación principal del problema. Se presentan de forma resumida los datos más 

relevantes con el propósito de ayudar al lector a formarse un juicio más específico de los 

acontecimientos. 

La tabla presenta el tema el proyecto escolar desde la perspectiva de los subdirectores, 

con las categorías de diferentes significados, acciones de los directivos, acciones de los 

docentes, condiciones de la institución antes de implementar la reforma, liderazgo directivo y 

consecuencias derivadas de la rotación continua del director. 

El proyecto escolar se consideró como oportunidad para mejorar, sin embargo se 

reconoció que las condiciones prevalecientes al iniciar la reforma no la favorecían, como la falta 

de conocimiento en su manejo y el clima laboral imperante. En este mismo sentido se 

mencionaron las acciones de los docentes, a pesar de contar con facilidades para planear esta 

nueva forma de trabajo sólo ocho de cuarenta y siete docentes estaban interesados en 

integrarla a su práctica docente. Las mismas ocho personas acuden a cursos de actualización 

profesional. Para el otro informante los profesores involucrados en el cambio propuesto pueden 

ser hasta el cincuenta por ciento de los cuarenta y siete. 

Asimismo al liderazgo directivo se le asigna entre otras funciones, como agente 

motivador para encauzar la acción docente hacia la dirección requerida. En este aspecto los 

dos subdirectores coincidieron acerca del desinterés de los directores por asumir el papel de 

líder. Otro factor considerado fue el cambio continuo del director y su efecto en el proyecto 

escolar, como la ausencia de continuidad en las acciones programadas como consecuencia de 

diversos intereses; además de no existir el seguimiento de lo planeado.  
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Tabla 4: El Proyecto Escolar y Trabajo Directivo 
 

 

Categorías 
 

Significados Las condiciones iniciales favorecían 
la reforma 

Acciones directivas en la 
implementación 

Maestra Rodríguez: una 
oportunidad para 
mejorar los resultados 
académicos 
Profesor Coronado: una 
oportunidad de mejorar 
el desempeño docente 

Maestra Rodríguez: sí, porque todo el 
personal sabía que la escuela tenía un 
elevado índice de reprobación y, el 
proyecto se vio como una oportunidad 
para profesionalizar a los maestros y 
mejorar su desempeño 
Profesor Coronado: no, porque el 
ambiente laboral no era adecuado, no 
había compañerismo prevalecía el 
divisionismo. “El personal en general 
muestra una postura negativa ante 
cualquier iniciativa, es necesario un 
cambio de cultura laboral”; para que 
un personal pueda avanzar por lo 
menos debe haber 80 por ciento de 
armonía. 

Maestra Rodríguez: a) el 
profesor Luis Montoya brindó 
asesoría en la elaboración 
del primer proyecto escolar.    
b) el maestro Manuel Cepeda 
no realizó acciones 
encaminadas al proyecto 
escolar 
c) con la profesora Andrade, 
sólo se le hicieron algunos 
cambios al proyecto que ya 
se tenía 
 Profesor Coronado: a) el 
profesor Luis Montoya brindó 
asesoría    
b) el maestro Cepeda no 
mostró interés por la 
institución 
c) la profesora Andrade 
desconocía el trabajo por 
proyectos 

Categorías 
 

Avances en el proceso 
enseñanza - 
aprendizaje 
 

Consecuencias del cambio continuo 
de 
director 

Influencia del liderazgo 
directivo 

Maestra Rodríguez: se 
observó una mejora 
mínima en los 
indicadores de 
aprovechamiento 
escolar 
Profesor Coronado: se 
notó un mejor 
rendimiento en los cinco 
docentes que hicieron 
esfuerzo por aplicar su 
proyecto 

Maestra Rodríguez: no permiten la 
continuación de las actividades que 
estén programadas por parte de los 
subdirectores y coordinadores, porque 
cada persona llega a imponer su 
criterio conforme a sus intereses. 
Profesor Coronado: el personal se 
confunde porque cada director o 
directora trae un estilo diferente de 
organizar el trabajo escolar, si un 
director les permite actuar con mucha 
libertad cuando llega otro con un estilo 
exigente  provoca rechazo y pasividad. 
Han transcurrido hasta seis meses sin 
director y nadie define nada, eso nos 
ha afectado mucho. 

Maestra Rodríguez: no se ha 
sentido un verdadero 
liderazgo, pero es esencial 
para establecer el trabajo en 
equipo, delegando autoridad. 
El enfoque debe ser hacia un 
cambio de actitud y fomentar 
valores de unidad. 
Profesor Coronado: en los 
largos períodos sin director 
los subdirectores no asumen 
el liderazgo porque  
no cuentan con el apoyo del 
supervisor. 
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*Información de la entrevista a los coordinadores: Maestra Eva Rodríguez Alcázar y 

Profesor Armando Coronado R.  

Las opiniones están referidas a los siguientes directores:  

El profesor Luis Montoya fue director de la escuela durante agosto 2001 a julio 2002 

El profesor Manuel Cepeda fue director de febrero 2002 a julio 2003 

La profesora Martha Andrade directora de octubre 2003 a octubre 2004                                      

 (Apéndice B) 

En esta tabla se concentran las opiniones de los coordinadores acerca del tema el 

proyecto escolar de donde surgen las categorías siguientes: significado, las condiciones de la 

escuela al inicio de la reforma, implementación del cambio. También los avances registrados en 

el proceso enseñanza – aprendizaje, las consecuencias de la rotación continua del director y 

liderazgo directivo. 

Sobre el proyecto escolar, los dos coordinadores lo vieron como una oportunidad de 

mejorar la práctica docente. Al inicio de la reforma, según uno de los entrevistados las 

condiciones de la institución favorecían esta reforma debido al alto porcentaje de reprobación. A 

diferencia el otro coordinador reconoce que el clima laboral prevaleciente constituyó una 

dificultad en la implementación de este proceso de mejora y se pronuncia por un cambio de 

cultura laboral. Asimismo ambos entrevistados coincidieron en el poco impulso dado al proyecto 

escolar por parte de los directores en turno, en un caso por falta de conocimiento  y en otro 

caso por desinterés. 

Además, la aplicación del proyecto ha mostrado una mejoría mínima en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Ahora bien, al abordar el cambio continuo de director los 

coordinadores reconocen la falta de continuidad en el trabajo planeado y la confusión del 

personal docente ante diversos estilos gerenciales en periodos muy breves. También se hace 

notar la ausencia de un liderazgo directivo, indispensable para fomentar el trabajo en equipo. 
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Tabla 5: Participación Docente en el Proyecto Escolar 

Categorías 
 

Acciones de los docentes 
 

Participación docente 

Maestra Rodríguez: de 31 docentes de áreas académicas 
20 hacen esfuerzos por aplicar su proyecto, aunque 
muestran escaso interés por mejorar su práctica diaria. 
Profesor Coronado: “El proyecto está muy bien pero no hay 
seguimiento o sea la evaluación correspondiente, en cada 
período la supervisión pide un seguimiento y sí se entrega 
pero mintiendo”. “Seguimos perdidos por tanta 
documentación”.  No se observa mucho interés por cambiar 
la forma tradicional de trabajar, de 16 docentes de áreas 
tecnológicas sólo 5 cumplen en la elaboración y puesta en 
práctica del proyecto, 11 simulan cumplir. 

Maestra Rodríguez: para abreviar 
tiempo el proyecto de los 
docentes lo hicieron por 
academias, entonces no han 
sentido aún el compromiso de 
llevarlo a la práctica. 
Prof. Coronado: mínimo, “el 
docente lo hace por requisito con 
la mentalidad de no ponerse la 
soga al cuello”. Falta 
conocimiento para trabajar por 
proyectos, desde los directivos.      

Categorías 
 

Factores que han influido en la participación docente 
 

Disposición al diálogo 

Maestra Rodríguez: un deficiente seguimiento del proyecto 
escolar, falta de actualización profesional. 
Profesor Coronado: falta un adecuado seguimiento del 
proyecto escolar, desorganización de la parte directiva, los 
docentes buscan tener menos responsabilidades, pocos se 
preocupan por actualizarse, un clima laboral no cooperativo, 
desconocimiento del tema por parte de los directivos y 
ausencia de un sistema de evaluación. 

Maestra Rodríguez: algunos sí, 
pero la mayoría no 
Profesor Coronado: no porque no 
aceptan sugerencias que les 
permitan mejorar su práctica 
docente 

* Información de la entrevista a dos coordinadores:  

Maestra Eva Rodríguez Alcázar  

Profesor Armando Coronado R.   

 (Apéndice B) 
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La tabla 4 incluye la información de dos coordinadores sobre el tema la participación 

docente en el proyecto escolar, de donde surgieron las categorías: acciones de los docentes, 

participación docente en la reforma, factores que han influido en la participación docente y la 

disposición al diálogo. 

La participación de los profesores se aprecia de la forma siguiente, de cuarenta y siete 

docentes veinticinco hicieron esfuerzos por aplicar su proyecto técnico – pedagógico pero no 

dieron muestras de abandonar el tradicionalismo característico del quehacer docente. Además 

no hay un compromiso hacia su proyecto pues fue producto de los integrantes de las academias 

no de una persona en particular. Entonces la participación fue mínima pues predominó la 

mentalidad de “no ponerse la soga al cuello”. 

Dentro de los factores que han influido en la participación docente los coordinadores 

coincidieron al señalar la ausencia de un seguimiento de las actividades del proyecto escolar y  

falta de actualización profesional. Uno de los informantes mencionó el clima laboral, 

desconocimiento del tema por parte de los directivos y no contar con un sistema de evaluación. 

Otro aspecto se refirió a la poca disposición para aceptar sugerencias encaminadas a mejorar 

su labor diaria. 
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Tabla 6: El Proyecto Escolar y los Docentes 

Categorías 
Tradicionalismo en la práctica docente Beneficios en la práctica docente hasta el 

ciclo escolar 2004 - 2005 
¿Considera los objetivos del proyecto escolar como 
una fuerza que impulsa a transformar la rutina 
diaria?, ¿Por qué? 

¿Qué beneficios le ha reportado el 
proyecto educativo hasta el ciclo escolar 
2004-2005? 

De catorce encuestados trece contestaron en forma 
afirmativa. Ejemplos: 
· Desde luego que sí ya que es posible planear 
objetivos a corto plazo, medibles y alcanzables 
· Sí, ya que es muy importante en la enseñanza – 
aprendizaje 
· Sí, porque se procura establecer metas accesibles 
y prácticas con acciones dinámicas 
· Sí porque la transformación nos lleva a ser 
mejores 
· Sí porque se cambia de estrategias para una 
mejor organización del trabajo y mejores resultados
· Ese es el objetivo, pero es buscar las estrategias 
más correctas para el desempeño 

Siete reconocieron resultados positivos. 
Ejemplos: 
. Me ha permitido observar y evaluar  
continuamente el proceso. 
. Ha habido una mejor planeación 
educativa. 
. Mejores resultados en el proceso 
enseñanza – aprendizaje 
Seis no detectaron resultados positivos. 
Ejemplos: 
· Solamente es un documento de 
información 
· Poca elevación del aprovechamiento 
· Ninguno  
 

Categorías 
Significados del proyecto escolar 

 
Dificultades para el logro de metas 

¿De qué forma ha variado su opinión sobre el 
proyecto escolar desde el 2002 y hasta el 2005? 

¿Qué dificultades se le presentaron en el 
logro de las metas propuestas en su 

proyecto técnico-pedagógico para el ciclo 
escolar 2003-2004? 

· Es bueno, sin embargo en la práctica no se le ha 
dado un seguimiento adecuado, se ha evaluado de 
manera muy general; en la práctica no funciona. No 
se da el trabajo en equipo, sólo  5 % se interesan y 
el resto no. No tenemos una buena cultura laboral, 
generalmente se justifican diciendo “de todos 
modos me pagan lo mismo”  
· Es lo mismo de siempre, un plan que no se 
cumple, con algunos propósitos y ninguno de 
nosotros capaz de darle seguimiento  
· No he sentido alguna mejora   
· En que cada proyecto escolar que se realiza no lo 
llevamos a efecto o inicia y no hay continuidad 
· Como que tiene buena intención, pero los 
multiplicadores complican su elaboración 
· En forma positiva debido a que lo considero una 
muy buena forma de dirigirnos hacia la calidad en 
nuestros educandos, con objetivos y metas claros, 
observables y verificables 
· Que poco a poco el proyecto nos ha ido 
organizando 
 

· La falta de participación de los demás 
involucrados en el proceso educativo 
· No poder poner en práctica la totalidad 
de las acciones por exceso de carga de 
trabajo, la no participación de todos los 
involucrados, la falta de coordinación entre 
directivos y diferentes departamentos 
· La participación decidida e integral de 
todos los componentes educativos del 
proyecto no fue la esperada 
· El tener poco trabajando con proyectos 
es una dificultad, creo que apenas se le 
está agarrando experiencia a esta forma 
de trabajo 
. Falta de trabajo en equipo y 
compromisos personales 
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* Repuestas de una encuesta aplicada a catorce docentes (Apéndice D) 

La tabla 5 resume algunas de las repuestas de una encuesta aplicada a catorce 

profesores, esto al inicio de la investigación y con el propósito de identificar las categorías más 

importantes de los temas propuestos. El tema es el proyecto escolar y los docentes, las 

categorías son: el tradicionalismo en la práctica docente, beneficios en la práctica docente hasta 

el ciclo escolar 2004 – 2005, significado del proyecto escolar y dificultades para el logro de 

metas. 

Seis de catorce encuestados reconocieron al proyecto escolar como un instrumento útil 

para combatir la rutina diaria y mejorar su desempeño docente. Sin embargo en otra de las 

respuestas manifestaron desacuerdo por el tratamiento dado a esta iniciativa de reforma; 

aunque siete aceptaron haber obtenido resultados positivos al aplicar en su labor docente esta 

nueva forma de planeación. En cuanto a dificultades para llevar a la práctica las acciones 

mencionan factores como la falta de participación de todos los implicados, exceso de trabajo, 

ausencia de trabajo en equipo y escaso dominio del trabajo por proyectos.  
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Análisis de Documentos 

En este instrumento el tema investigado fue la colaboración y organización en el trabajo 

conjunto de donde se identificaron las siguientes categorías y la información respectiva  

• Trabajo en equipo: Para la meta “Elevar los índices de aprobación y 

aprovechamiento” mencionan como actividades específicas: a) “Reuniones 

bimestrales por academia”, b) “Reunión colegiada de docentes, por grados para 

tratamiento de grupos de mayor incidencia” 

• Comunicación interpersonal: La meta planteada es “Promover la comunicación 

interpersonal entre la comunidad educativa” con las siguientes actividades: 1. 

“Realizar conferencias sobre asertividad, intercomunicación y liderazgo; 2. 

Organizar festejo del día de la madre; 3. Realizar convivios (navideño, día de la 

amistad, día del personal administrativo y clausura oficial; 4. Celebrar onomástico 

del personal, una vez al mes durante el receso” 

• Actualización profesional: En el plan de actualización la meta es “Elevar la 

asistencia a los cursos o talleres oficiales de un doce por ciento a un veinte por 

ciento” 

* Extractos del proyecto escolar 2003 – 2004 tomados del instrumento análisis de 

documentos (Apéndice E). 

Las viñetas muestran extractos tomados del proyecto escolar 2003 – 2004 donde el tema 

seleccionado es colaboración y organización en el trabajo conjunto, con las categorías 

siguientes: trabajo en equipo, comunicación interpersonal y actualización profesional 

Las metas y actividades propuestas para el trabajo en equipo mencionaron lapsos de dos 

meses para realizar reuniones colegiadas. En el manejo de la comunicación interpersonal están 

propuestas actividades como conferencias y festejos. Con relación a la actualización profesional 

se tomó como indicador de la asistencia a cursos un doce por ciento, la meta propuesta es de 

veinte por ciento. 
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Mediante el mismo instrumento se analizaron también los proyectos técnico – 

pedagógicos de dos docentes, propuestos para el ciclo escolar 2003 – 2004. Ahora el tema 

analizado fue la colaboración y organización en el trabajo conjunto, de donde surgieron las 

categorías: 

• Aislamiento docente, en el apartado de debilidades se menciona “Poco espacio y 

tiempo para que se discutan problemas pedagógicos” y “Deficiente trabajo en 

academia” 

• Comunicación interpersonal, entre las debilidades se localiza “El docente 

generalmente no está acostumbrado a trabajar en grupo, no tiene un intercambio 

de conocimientos con los demás docentes”; “Poca confianza entre los maestros 

para intercambiar experiencias de enseñanza” 

* Extractos del proyecto técnico - pedagógico de dos docentes, tomados del instrumento 

análisis de documentos (Apéndice C). 

En relación con el trabajo conjunto, los docentes reconocieron ciertas debilidades  que 

pusieron de manifiesto el poco tiempo destinado a la discusión de problemas pedagógicos, 

aunado a un deficiente trabajo por academias. Así como la falta de costumbre para el trabajo en 

grupo y por consecuencia una escasa interacción docente y una desconfianza para intercambiar 

experiencias de enseñanza.  
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Encuesta 

 
             Figura  2 
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* Respuestas de los docentes a la encuesta aplicada 
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En esta figura el tema es el proyecto escolar con las categorías de, actualización 

profesional, desarrollo profesional y el proyecto como oportunidad para mejorar la práctica 

docente. 

Los enunciados considerados son los siguientes: 

1. En educación es una necesidad prioritaria la actualización profesional 

2. El proyecto escolar es una oportunidad para mejorar la práctica docente 

3. El desarrollo profesional permanente de los docentes es un punto clave en la 

implementación de diversos programas de mejora.  

El personal docente reconoce la importancia de la actualización en la tarea educativa; y 

admiten que el desarrollo profesional influye al implementar reformas. Con relación al proyecto 

escolar no se manifiestan totalmente convencidos de verlo como una oportunidad.  
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       Figura 3  
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* Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
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En la figura 3 el tema tratado es el proyecto escolar bajo las categorías de trabajo 

colegiado, desempeño docente, participación docente, liderazgo directivo y aislamiento docente.   

Enunciados correspondientes: 

4. Las profesoras y los profesores reconocen sus aciertos y comparten sus experiencias 

preferentemente en colegiado. 

5. El proyecto escolar ha permitido una mejora notable en el desempeño docente y en 

los resultados académicos. 

6. La participación activa de los docentes en las actividades incluidas en el proyecto 

escolar depende mucho de un liderazgo directivo eficaz 

7. El aislamiento característico del trabajo docente, donde cada profesor se desempeña 

en su aula e ignora lo que sucede con sus compañeros, es una estrategia adecuada 

en la educación.   

Muy pocas personas admitieron la existencia de un trabajo colaborativo  pero sí  

identificaron al aislamiento docente como inadecuado. Además 22 personas no han visto 

resultados positivos al aplicar el proyecto escolar; en contraposición  26 encuestados 

relacionaron la participación docente con el liderazgo directivo. 
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Figura 4 
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* Resultados de la encuesta aplicada a docentes 

 

 

 

 

 

 



 73

 

En la figura 4 los resultados se refieren al tema el proyecto escolar con las categorías 

siguientes: clima laboral y dominio de la técnica de proyectos. 

Enunciados: 

8. El clima laboral que ha prevalecido en los últimos tres ciclos escolares en esta 

escuela, favorece el trabajo docente. 

9. Al elaborar los proyectos escolares de los tres ciclos anteriores se dio el tiempo a los 

docentes para comprender, aprender y planificar la forma de aplicarlos en su labor 

diaria. 

10. Ha recibido información suficiente relacionada con la aplicación de la técnica de 

proyectos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

11. La escuela realiza acciones de seguimiento y evaluación a fin de impulsar la mejora 

continua. 

Con relación al clima laboral 19 docentes no lo consideraron totalmente favorable para un 

buen desempeño docente, 8 si lo consideraron favorable. Asimismo sólo 7 de 33 estuvieron de 

acuerdo en haber tenido el tiempo suficiente para dominar la técnica de proyectos, 3 sí se 

consideraron capacitados para aplicar dicha técnica en el aula. Solamente dos profesores 

admitieron que existe un proceso de seguimiento y evaluación encaminado a la mejora 

continua. 
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Figura 5 
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En la figura 5 el tema en estudio es la cultura laboral y las categorías incluidas son: clima 

laboral, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, aislamiento docente y participación 

docente. 

Enunciados: 

12. En general, el ambiente físico y los valores culturales que predominan en la 

institución propician un buen clima laboral. 

13. En la escuela prevalece un ambiente donde se comparten metas y todos se 

responsabilizan de los resultados obtenidos. 

14. La calidad de las relaciones entre compañeros de trabajo está relacionada con el 

compromiso hacia el proyecto escolar. 

15. En la escuela se requiere un trabajo en equipos efectivos para afrontar de manera 

eficaz el reto de alcanzar y superar las metas del proyecto escolar. 

16. Una cultura de colaboración y trabajo compartido es mejor que la cultura del 

individualismo tan arraigada en educación 

17. Ningún movimiento de mejora se da sin la participación activa y responsable de 

quienes laboran en la institución. 

Al cuestionar el clima laboral 22 docentes estuvieron parcialmente de acuerdo en 

considerarlo favorable y sólo 4 lo aprobaron totalmente. Además 6 estuvieron de acuerdo  en 

contar con un ambiente donde existen metas y responsabilidades compartidas. Así también 17 

profesores coincidieron en reconocer que la calidad de las relaciones laborales determina el 

compromiso hacia el proyecto educativo. Respecto a los equipos efectivos 27 encuestados los 

consideraron como un  medio para lograr las metas propuestas en el proyecto escolar y se 

pronunciaron a favor de una cultura de colaboración y trabajo compartido. Asimismo 

reconocieron lo fundamental de su participación en la mejora. 
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Figura 6 
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* Resultados de la encuesta aplicada al personal docente. 
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Enunciados: 

18. El equipo directivo propicia un clima de colaboración en torno a un objetivo común. 

19. El personal directivo, docente y de apoyo, trabaja como un equipo integrado, con 

intereses afines y metas comunes. 

20. Los cambios continuos en el puesto directivo han frenado el avance de la puesta en 

práctica del proyecto escolar. 

21. La organización de la parte directiva ha facilitado la aplicación de las acciones 

programadas en el proyecto escolar. 

22. Es necesario contar con alternativas viables que permitan implementar una reforma 

educativa en una escuela donde es frecuente la rotación del director.   

Acerca del papel del equipo directivo como propiciador de un clima de colaboración hacia 

objetivos comunes 18 de los 33 encuestados estuvieron de acuerdo. Así también 28 no 

reconocieron a cabalidad que el personal directivo, docente y de apoyo trabajan como equipo 

integrado. En cuanto a la aplicación del proyecto escolar 15 docentes consideraron el cambio 

constante del puesto directivo como un factor limitante y, sólo 8 estuvieron de acuerdo en la 

organización de la parte directiva en la aplicación de acciones incluidas en el proyecto escolar. 

Asimismo 32 profesores se pronunciaron a favor de contar con alternativas que faciliten la 

implementación de reformas en una escuela donde el director se cambia constantemente.  

En consecuencia los resultados más importantes son:  

a) Respecto a la participación docente en la implementación del proyecto escolar 

los coordinadores mencionaron una falta de compromiso para llevar a la práctica 

las actividades planeadas. Entre los factores que influyeron está la falta de 

actualización profesional, desorganización de los directivos, clima laboral, 

escasa interacción entre los docentes, exceso de trabajo. De 47 profesores 25 
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dieron muestras de considerar su proyecto técnico – pedagógico para guiar su 

práctica docente pero siguen anclados en el tradicionalismo. 

b) Respecto a la rotación continua del director las opiniones versaron sobre la falta 

de continuidad en las actividades programadas en el proyecto, así como la 

ausencia de un seguimiento de las mismas. Asimismo la confusión por parte de 

los docentes ante diversos estilos directivos o gerenciales. De 35 docentes 

encuestados 15 consideraron la situación del director como un factor limitante en 

la aplicación del proyecto escolar. Además 26 de los 35 reconocieron la 

necesidad de contar con alternativas para afrontar ese factor. 

c) Sobre el desempeño docente y su relación con el proyecto escolar, las 

respuestas giran en torno al clima laboral como un elemento desfavorable. De 

35 participantes sólo 3 reconocieron estar capacitados para aplicar en forma 

eficiente la técnica de proyectos en su quehacer docente. Con relación al trabajo 

por equipos, 27 de 35 docentes lo consideraron un factor fundamental para el 

logro de las metas propuestas en el proyecto escolar. 
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VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta sección de la investigación se muestran los temas y categorías que permitieron 

identificar los resultados más importantes en relación con la pregunta a la cual se pretende dar 

respuesta. En este sentido se procedió a localizar los datos relacionados con cada dimensión  

objeto de análisis, para estar en condiciones de contrastar la información con la literatura 

propuesta.  

De esta forma tener datos de un caso en estudio no significa contar con la información 

necesaria para entender la situación, para ello es necesario analizarlos bajo un modelo que 

incluya actividades como: a) comparar y contrastar los datos, con el fin de reconocer lo común y 

lo distinto; b) identificar patrones y temas concretos que permitan construir significados. Los 

métodos cuantitativos llevan a cabo el análisis mediante la constatación de frecuencias y de 

coincidencias, emplean también algoritmos tales como medias y desviaciones. Los métodos 

cualitativos, por su parte, realizan el análisis a través de narraciones, viñetas y relatos que 

conduzcan hacia una descripción densa básicamente interpretativa, con una gran riqueza de 

contenido ( Ruiz, 1999). 

Los temas dirigen la atención a los problemas y sirven como guía  al elaborar los 

instrumentos seleccionados para recoger información. A su vez las categorías puntualizan aun 

más los tópicos relacionados con la pregunta central del presente estudio. Se abordan los 

temas de tal manera que primero se presentan los resultados para contrastarlos con la literatura 

seleccionada y, estar en posibilidades de identificar puntos de similitud o bien de contradicción. 

A continuación se presentan los temas principales con sus categorías correspondientes. 

Temas y Categorías 

Tema 1. El Proyecto Escolar 

Categoría: significados. Los directivos están conscientes de que este cambio está 

orientado a beneficiar el desempeño de la institución, como se percibe en la frase “es un 

documento rector dirigido a mejorar el trabajo”. En este sentido, Boyett y Boyett (1999) 
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consideran que para un cambio exitoso primero se debe establecer una necesidad con énfasis 

en las ventajas para todo el personal. Ahora bien, es importante revisar si los docentes 

comparten la opinión de los directivos. El personal docente vierte opiniones muy diversas sobre 

el proyecto escolar, seis de 14 encuestados ven esa forma de planear como positiva, su falta de 

convencimiento radica en factores ajenos al proyecto. Esto se refleja en los siguientes 

comentarios “es lo mismo de siempre, un plan que no se cumple, con algunos propósitos y 

ninguno de nosotros capaz de darle seguimiento”.  “Es bueno, sin embargo en la práctica no 

funciona, sólo 5 % se interesan y el resto no; no tenemos una buena cultura laboral, 

generalmente se justifican diciendo – de todos modos me pagan lo mismo – “. 

En este sentido,  Bolívar (1996) sostiene que cuando se pretende realizar un cambio 

educativo, además de tener significado para los implicados, es necesaria una cultura escolar 

donde se promuevan las condiciones para la innovación. De esta forma los profesores en lo 

particular perciben algo positivo en la reforma pero, en lo general tienen muchas reservas en lo 

que concierne a las condiciones del entorno escolar relacionadas con el proyecto. Además, los 

resultados de la encuesta donde 24 de 34 profesores vieron al proyecto escolar como una 

oportunidad para mejorar la práctica docente, constituyen una evidencia de compatibilidad con 

la opinión de los directivos. Para Fullan (1997) el cambio facilita a las instituciones alcanzar sus 

propósitos, entonces al evaluar la conveniencia de la reforma no se debe perder de vista los 

intereses de todos los involucrados, esto crea un ambiente de compromiso para sumar 

esfuerzos. Por otra parte Ramírez (citado por, Fullan y Hargreaves, 2000) relaciona el éxito del 

cambio con su capacidad para resolver un problema real, además de contar con el respaldo de 

los docentes y, que existan las condiciones para implementarlo. Así pues la literatura señalada 

ubica a los profesores como un factor importante en el cambio.   

En consecuencia, el proyecto escolar a pesar de contar con la opinión favorable de la 

mayor parte de los involucrados, esto no fue suficiente para su implementación exitosa; por 
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consiguiente la categoría de significados no constituyó un factor elemental para promover la 

participación del docente a favor de la reforma. 

Categoría: Condiciones previas a la adopción de la reforma. Tres de los cuatro directivos 

entrevistados opinaron que no había las condiciones favorables para implementar de forma 

exitosa el proyecto escolar. Por un lado se desconocía esta técnica de planeación  “el trabajo 

del proyecto escolar se hacía como Dios nos daba a entender”. Para esta situación, Ramírez 

(2000) reconoce que entre las funciones directivas reglamentarias existe un desconocimiento 

ante las exigencias, necesidades y propósitos de la reforma educativa. Por otro lado el clima 

laboral era un tanto conflictivo, “el ambiente laboral no era adecuado, no había compañerismo, 

prevalecía el divisionismo”. En este sentido, Ramírez (2000) al referirse a la capacidad directiva 

para conducir las actividades del personal  a fin de lograr los objetivos propuestos, reconoce la 

importancia de establecer un clima propicio para la enseñanza y la solución de conflictos.  

De igual forma al abordar el cambio educativo, Bolívar (1996) aparte del significado para 

los participantes menciona la importancia de una cultura escolar donde se promuevan las 

condiciones propicias para la innovación a partir de la situación real de la institución. Uno de los 

coordinadores comentó “el personal en general muestra una postura negativa ante cualquier 

iniciativa, es necesario un cambio de cultura laboral”. Este factor se sustentó también en Fullan 

(1997) al reconocer en un proceso de cambio no sólo la implementación exitosa de alguna 

innovación sino también considerar un cambio en la cultura escolar. Además en la encuesta 

aplicada a 34 profesores 19 situaron al clima laboral como un factor no favorable al trabajo 

docente. Sobre esto Frigerio (1992) sostiene que para valorar la organización y funcionamiento 

de una escuela secundaria pública es recomendable tomar en cuenta el clima de trabajo. 

Así pues esta categoría engloba dos elementos que la convierten en un punto a 

considerar en la falta de participación docente en el proyecto escolar: el desconocimiento de la 

técnica y la cultura laboral. Con relación al desconocimiento del trabajo a través de proyectos, 

en cierto sentido siembra el desánimo en todo el personal por no contar con las herramientas 
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para hacer frente a este cambio. Sobre la cultura laboral tanto directivos, docentes y la literatura 

revisada reconocieron la importancia de este factor para implementar en forma exitosa una 

iniciativa de cambio. 

Tema 2. Factores que Influyen en la Participación Docente en el Proyecto Escolar 

Relación entre el docente y el proyecto escolar. Los docentes no se sintieron 

comprometidos con un proyecto técnico – pedagógico elaborado por academia y, por lo tanto 

puede no ser el reflejo de intereses muy personales hacia la asignatura impartida. Como dijo 

uno de los coordinadores, los profesores realizaron ese documento para cumplir con una 

exigencia, “el docente lo hace por requisito con la mentalidad de no ponerse la soga al cuello”. 

Se percibe un cierto desencanto en las opiniones de los coordinadores porque ellos parecen 

estar más convencidos de las bondades del cambio en relación con los profesores. Hasta el 

ciclo escolar 2000 – 2001 la planeación del trabajo docente consistió en un plan de trabajo 

anual, según Ramírez (2000) una característica presentada por este tipo de escuelas es que  

este documento sólo es un mero requisito administrativo. Así pues, esa opinión es muy similar a 

la vertida por los coordinadores acerca de la reforma encaminada a modificar precisamente esa 

arraigada forma de planeación. 

Los docentes reconocieron lo fundamental de su participación, como se pudo comprobar 

en la encuesta aplicada a 34 docentes donde 28 de ellos expresaron ese punto de vista. Sin 

embargo, uno de los subdirectores mencionó que sólo 8 de 45 docentes mostraron interés para 

adoptar el proyecto escolar en su quehacer docente y estas mismas personas son las 

interesadas en acudir a los cursos de actualización. Según los coordinadores de 45 docentes 28 

intentaron considerar el proyecto técnico – pedagógico en su práctica educativa. Entonces 

existe mucha divergencia entre lo que los profesores piensan y la realidad de los hechos. Para 

entender esta situación puede ser útil la opinión de Fullan (1997) al mencionar circunstancias 

comunes a la docencia y a la participación docente en el cambio; como el ambiente rutinario 
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característico del trabajo educativo, exigencias administrativas y limitaciones ante la reforma 

propuesta, todo esto propio de una escuela secundaria pública. 

Ahora bien, según el coordinador académico los profesores que mostraron cierta 

disposición para aplicar el proyecto escolar no desean cambiar su práctica docente, como lo 

expresó uno de ellos “no se puede poner en práctica la totalidad de las acciones por exceso de 

carga de trabajo”. Esto se puede entender con O’ Donell (1999) quien argumenta como el ser 

humano prefiere lo común y conocido al aferrarse a actitudes aprendidas que incursionar hacia 

lo novedoso e incierto. Además la opinión de un profesor sobre el proyecto escolar reflejó una 

desmotivación cuando dijo “es lo mismo de siempre, un plan que no se cumple, con algunos 

propósitos y ninguno de nosotros capaz de darle seguimiento”. Aquí se pudo contemplar otro 

elemento en la participación docente, de acuerdo a Senge (1999) cuando se construye una 

visión compartida se orientan los esfuerzos hacia el mismo propósito dentro de un marco de 

compromiso conjunto. 

De esta forma, la categoría: el docente y el proyecto escolar, al poner en claro en primer 

lugar la percepción del profesor hacia esta reforma y después como responde ante la misma, sí 

se puede considerar un factor de influencia en la falta de participación docente.   

 Relaciones interpersonales y trabajo en equipo. Sobre este aspecto 17 de 33 docentes 

encuestados reconocieron que la calidad de las relaciones entre compañeros de trabajo está 

relacionada con el compromiso hacia el proyecto escolar. Es visible la importancia otorgada por 

el profesorado a las relaciones interpersonales lo que también se puede asociar con el clima 

laboral. En este sentido Fullan y Hargreaves (2000) consideran necesaria la interacción docente 

en la inducción de nuevos comportamientos y nuevas aptitudes, para esto los profesores 

requieren tiempo para recibir  y dar apoyo, aparte de analizar el significado del cambio. Por su 

parte el Plan Nacional de Educación 2001 – 2006 incluye las relaciones interpersonales como 

un factor que dificulta la implementación de un cambio educativo. Pues dan lugar a costumbres 
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y tradiciones que llegan a institucionalizarse y favorecer ciertos tipos de interrelaciones en vez 

de otros. 

De igual forma, en cuanto a la comunicación interpersonal el proyecto 2003 – 2004 

incluye actividades como conferencias y convivios; con esto no es posible garantizar la 

inserción de este elemento en la cultura escolar. Este factor quedó de manifiesto en las 

investigaciones de Little (1982, citado por, Fullan 1997) donde se muestra que los cambios en 

las escuelas se dieron cuando era frecuente la interacción docente como medio para abordar el 

proceso enseñanza – aprendizaje en un ambiente de compañerismo y retroalimentación. Así 

también, en dos proyectos técnico – pedagógicos, dentro de las debilidades, los docentes 

mencionan el poco tiempo destinado a la discusión de asuntos pedagógicos y un deficiente 

trabajo por academias. Esto parece ser una consecuencia normal del grado mínimo de 

interacción docente. Por tanto, para Fullan (1997) un factor favorable al cambio es el 

profesionalismo interactivo, donde los docentes forman grupos reducidos en constante 

interacción. Bajo esas circunstancias se dan las condiciones para la formación de comunidades 

de aprendizaje, esto exige un cambio radical en la cultura laboral. 

En este mismo sentido para Fullan (1997) el futuro de la reforma en gran grado depende 

de la calidad de las relaciones entre compañeros de trabajo, pues la interacción es la piedra 

angular del aprendizaje social. Para esto es necesario disponer de espacios y tiempo para la 

discusión sobre la reforma, así como aprender a usarla. Fullan (1997) argumenta que el trabajo 

en equipo facilita la formación de un ambiente de interdependencia y responsabilidades 

compartidas, de esta forma existe una mayor posibilidad de disminuir la sensación de 

impotencia de los profesores. A este respecto, al cuestionar a los profesores acerca de las 

dificultades afrontadas al poner en práctica su proyecto técnico – pedagógico, se dieron 

respuestas como “el tener poco trabajando con proyectos es una dificultad, creo que apenas se 

le está agarrando experiencia a esta forma de trabajo”. Entonces el desconocimiento de esta 

forma de trabajar aunado a una deficiente interacción dio margen a la renuente participación 



 85

docente. Asimismo, Fullan (1997) también sostiene que, al inicio la reforma puede conducir a 

una disminución de la competencia docente, por tanto los profesores buscan permanecer en su 

ámbito de seguridad para evitar exhibir sus deficiencias. 

Por otro lado, 27 de 33 docentes estuvieron de acuerdo en la importancia del trabajo en 

equipo como elemento decisivo para alcanzar las metas propuestas en el proyecto escolar. 

Asimismo en cuanto a las dificultades mencionadas por los docentes para lograr los propósitos  

formulados en su proyecto técnico – pedagógico, mencionaron “ la falta de trabajo en equipo y 

de compromisos personales”. Según Nias (1989, citado por, Fullan y Hargreaves, 2000) en las 

culturas de trabajo en equipo se distinguen ciertas cualidades, actitudes y conductas que dirigen 

las relaciones diarias; donde el apoyo, la confianza y la sinceridad prevalecen. En el análisis del 

proyecto escolar para el ciclo 2003 – 2004 sobre el trabajo en equipo, se consideró como meta 

“Elevar los índices de aprobación y aprovechamiento” mencionan como actividades específicas: 

a) “Reuniones bimestrales por academia”, b) “Reunión colegiada de docentes, por grados para 

tratamiento de grupos de mayor incidencia”. Entonces los docentes reconocieron la ausencia de 

un trabajo en equipo, sin embargo las metas incluidas en el proyecto escolar no precisaron la 

forma para promoverlo.  

Además en dos proyectos técnico – pedagógicos revisados, los docentes mencionaron 

como debilidades el poco tiempo destinado a discutir problemas pedagógicos y un deficiente 

trabajo colegiado. Así también, en la encuesta aplicada 13 de 33 profesores estuvieron de 

acuerdo en la existencia de un trabajo colegiado. Para Senge (1999) la disciplina del 

aprendizaje en equipo se logra a través del diálogo y la discusión orientados al aprendizaje 

cooperativo, donde el cociente intelectual del equipo es superior al de los integrantes. Para esto 

es indispensable primero que aprendan a aprender en conjunto, olvidando las jerarquías en un 

clima de igualdad. Por consiguiente los datos reflejaron que no existe la costumbre para trabajar 

en grupo, en consecuencia hay una escasa interacción docente y desconfianza para 

intercambiar experiencias de aprendizaje.  
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Sobre la base de lo anterior desde el momento en que no existe una interacción 

profesional indispensable para facilitar el aprendizaje de nuevas aptitudes, así como un trabajo 

en equipo por demás deficiente, pasan a ocupar un lugar importante al intentar comprender la 

falta de participación docente en el proyecto escolar. 

Aislamiento docente. En la encuesta aplicada a 33 docentes, 27 identificaron como 

inadecuada esta práctica en una organización educativa donde los resultados dependen del 

trabajo de sus integrantes. En este mismo instrumento al cuestionar - si la cultura de 

colaboración y trabajo compartido es mejor que la cultura del individualismo tan arraigada en 

educación - 30 afirmaron estar de acuerdo con este enunciado. Además en dos proyectos 

técnico – pedagógicos revisados los profesores coincidieron en la presencia de un trabajo 

colegiado deficiente. En Fullan y Hargreaves (2000) se aborda el individualismo docente como 

una práctica muy común en el ámbito educativo y por el mismo motivo se le ve con naturalidad. 

La mayor parte del personal docente y directivo se concretan a trabajar en un área específica y 

en apariencia no requieren apoyo externo. Además, la poca disposición de los docentes para 

compartir experiencias al presentar una imagen de suficiencia y aplicar la misma técnica de 

enseñanza año tras año constituye una muestra del aislamiento y sobre todo son una limitante 

ante la mejora. 

Ahora bien, de acuerdo a Lortie (1975, citado por Fullan y Hargreaves, 2000) la docencia 

está considerada como una profesión solitaria. Esto limita la actualización, ocasiona fatiga 

acumulada, impide el reconocimiento de logros, permite la persistencia de la falta de 

competencia y propicia la resistencia ante la innovación. Así también las aulas están diseñadas 

para aislar a los docentes; para cambiar esta situación es necesario eliminar el individualismo 

para establecer la cooperación entre iguales. Para Schmelkes (2000) en una escuela tradicional 

el trabajo docente se controla a través de la asistencia, puntualidad, atención a grupos, 

planeación de la clase, aplicación de exámenes y que reporte buenos resultados; esto afianza 

el individualismo docente. Para Fullan (1997) si predomina el aislamiento docente como forma 
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de trabajo, el profesor se habrá de enfrentar solo ante una reforma que exige nuevas aptitudes 

y creencias. 

Sobre la base de los resultados obtenidos y al análisis realizado se dedujo al 

individualismo docente como un factor importante en la falta de participación docente en el 

proyecto escolar, ya que no sólo limita sino también detiene cualquier intento de reforma 

encaminado a romper con prácticas educativas por demás familiares. 

Clima y cultura laboral. Con relación al clima laboral 19 docentes no lo consideraron 

totalmente favorable para un buen desempeño docente, 8 sí están de acuerdo. En este mismo 

instrumento 22 profesores están parcialmente de acuerdo y 6 están de acuerdo en que el clima 

laboral es favorable en la institución. Para De Vicente (2001) la escuela debe favorecer tanto el 

clima como la cultura laboral generando un ambiente de paz, convivencia, espacios colegiados 

de apoyo y respeto regidos por el diálogo continuo y reflexivo. Entonces por un lado los 

docentes califican de favorable el clima laboral en términos institucionales, pero no opinan igual 

cuando se trata de relacionar el clima laboral con el trabajo docente. De esta forma los docentes 

manifiestan cierta necesidad de apoyo para mejorar sus relaciones entre compañeros, como lo 

plantea De Vicente generar aparte de la convivencia, los espacios colegiados necesarios.   

 A este respecto al cuestionar a los docentes sobre – si el equipo directivo propicia un 

clima de colaboración en torno a un objetivo común – 11 profesores están parcialmente de 

acuerdo y 19 están de acuerdo con el contenido del enunciado. Asimismo en una encuesta 

aplicada a 13 docentes se recabaron opiniones relacionadas con este tema: “No tenemos una 

buena cultura laboral, generalmente se justifican diciendo de todos modos me pagan lo mismo”. 

Nuevamente aparece la discordancia en las opiniones, los profesores tienen un buen concepto 

del trabajo del equipo directivo al propiciar un buen clima de colaboración, es decir se hacen 

esfuerzos en ese aspecto. Pero al autoevaluarse algunos docentes se tornan muy críticos al 

decir en forma tajante “no tenemos una buena cultura laboral”. Aquí es importante la propuesta 

de Fullan y Hargreaves (2000) en el sentido de reconocer lo difícil que resulta para directores y 
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subdirectores cambiar la cultura escolar; sin perder de vista la importancia de conocerla y 

comprenderla antes de pretender modificarla.  

En la entrevista a los subdirectores, sobre este aspecto el profesor Adrián López opinó, 

“El clima laboral no propicia la participación de los profesores”. En este mismo punto al 

cuestionar al coordinador profesor Armando Coronado sobre las condiciones favorables a la 

reforma mencionó: “el ambiente laboral no era adecuado, no había compañerismo prevalecía el 

divisionismo. El personal en general muestra una postura negativa ante cualquier iniciativa, es 

necesario un cambio de cultura laboral”. Se alcanza a percibir cómo los docentes y los 

miembros del equipo directivo coincidieron en su apreciación al considerar necesario un cambio 

en la cultura laboral actual relacionada con las relaciones entre profesores. Ahora bien, si la 

cultura laboral tiende hacia la calidad, De Vicente (2001) señala como fundamentos: un 

liderazgo compartido, la participación y colaboración del profesor en la gestión escolar, la 

evaluación como recurso de información antes de tomar decisiones. También un clima de 

interacción, debate pedagógico y la participación de los padres de familia en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos. En su aportación De Vicente manifiesta en forma puntual las 

condiciones necesarias para una buena cultura laboral, mismas que están ausentes en la 

escuela en estudio.  

Asimismo para Fullan y Hargreaves (2000) una cultura escolar orientada a la calidad es 

una alternativa para que los directores establezcan las condiciones necesarias para 

implementar los cambios previstos. Es un recurso útil al pretender mejorar tanto los procesos 

como los resultados, donde la meta máxima es la mejora permanente, donde los errores sean 

considerados como oportunidades de aprendizaje. Así también, Fullan y Hargreaves (2000) 

mencionan como en las escuelas secundarias de carácter público, no existe la cultura de 

rendición de cuentas, los profesores y directivos recurren a factores ajenos a la institución como 

la desnutrición, la violencia y desintegración familiar, para justificar los malos resultados sin 

considerar la influencia de la escuela y del trabajo del docente. A su vez, según Coronel (1992) 
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las estructuras de las organizaciones escolares son muy débiles, ya que el organigrama oficial 

carece de elementos informativos; para entender su funcionamiento se debe recurrir al 

concepto de cultura.  

En consecuencia queda demostrada la relevancia del clima y la cultura laboral para el 

éxito del cambio y como uno de los principales factores que promueven o detienen, según sea 

el caso, las condiciones favorables ante cualquier iniciativa de reforma. Punto donde se requiere 

una atención especial por parte del equipo directivo para en primera instancia determinar la 

situación real y, estar en condiciones de planear las acciones correspondientes. 

Desarrollo profesional. En entrevista el profesor Antonio Duarte Luna, opinó con relación 

a las acciones de los docentes para integrar la técnica de proyectos en su tarea educativa, 

“Impera la falta de iniciativa para mejorar su desempeño docente, únicamente 8 de 45 maestros 

muestran interés por adoptar esta práctica en su quehacer diario, las mismas ocho personas 

son las que asisten a cursos de actualización”. La actualización influye en el sentido de 

eficiencia para llegar a mejores resultados. Para Fullan (1997) la formación y desarrollo 

profesional de los maestros es un elemento clave para el éxito del cambio; para esto Fullan 

propone dos supuestos: a) la educación del profesorado debe ser permanente; b) la evolución 

del maestro y de la escuela se da de manera simultánea, una existe a través de la otra.  Aquí se 

identifica la relación directa entre “la falta de iniciativa para mejorar su desempeño” por parte de 

los docentes que tampoco se actualizan; por lo tanto el resultado del cambio según Fullan está 

en riesgo. 

En la entrevista a los coordinadores tanto la maestra Rodríguez como el profesor 

Coronado mencionaron “la falta de actualización” como uno de los factores responsables de la 

escasa participación docente en el proyecto escolar. Al respecto, Coronel (1992) relaciona la 

eficiencia de los docentes con el liderazgo y, enfatiza la importancia de promover el crecimiento 

profesional de los profesores. Surgió entonces la necesidad de buscar si procede alguna 

correspondencia entre el tipo de liderazgo directivo y el desarrollo profesional del personal. Así 
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también, Schmelkes (2000) al abordar la filosofía de la calidad remarca la calidad de las 

personas, no obstante señala, en las escuelas secundarias se busca en primer término dotarlas 

de infraestructura y materiales didácticos en detrimento de la actualización y apoyo docentes. 

Asimismo, en la encuesta aplicada al personal docente, ante el enunciado - el desarrollo 

profesional permanente de los docentes es un punto clave en la implementación de diversos 

programas de mejora –. En los resultados 10 docentes están parcialmente de acuerdo y 24 

están de acuerdo, de esta forma admiten la importancia del desarrollo profesional en un 

proceso de cambio. En el análisis del proyecto educativo para el ciclo escolar 2003 – 2004 en el 

plan de actualización la meta es “Elevar la asistencia a los cursos o talleres oficiales de un doce 

por ciento a un veinte por ciento”. Según Fullan (1997) en el camino hacia la reforma es 

indispensable que los docentes se conviertan en profesionales dentro de un ambiente de 

investigación, eficiencia, reflexión y colaboración. Si la reforma educativa considera el desarrollo 

profesional del docente tendrá más oportunidad de implementarse con éxito, en un entorno 

donde los trabajadores forman un equipo crítico y comprometido con la renovación personal e 

institucional. Por una parte los docentes reconocen la importancia de la actualización para el 

futuro del cambio y, por otra parte al considerar ese factor se está asegurando un buen 

resultado en la implementación del cambio. Sin embargo, el porcentaje de asistencia a los 

cursos de actualización es muy bajo apenas un doce por ciento, es decir 5 maestros de un total 

de 45. 

En la encuesta aplicada a 34 docentes 33 reconocieron la importancia de la actualización 

profesional en el trabajo docente. En este mismo sentido, los estudios realizados en educación 

secundaria pública, respecto a las condiciones actuales de la enseñanza, se presenta la 

necesidad de profesionalizar a los docentes y su trabajo. Por ejemplo, en el estudio realizado 

por Rosenholtz (1989, citado por Fullan, 1997) califica de “aprendizaje empobrecido” a escuelas 

donde los maestros trabajan aislados y no se actualizan, por lo tanto el educador tiene dudas 

sobre el qué y cómo enseñar. Entonces los docentes reconocieron la importancia de la 
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actualización profesional pero no llevaron a cabo acciones para incorporarse en este proceso 

de mejora. 

Tema 3. El Papel del Director en el Cambio 

El papel del director en el cambio. En la entrevista a los subdirectores sobre el papel 

desempeñado por cada director en la implementación del cambio, vertieron opiniones como las 

siguientes: “el profesor Montoya ayudó en la redacción y formalizó el uso de proyectos para 

planear el trabajo”. Profesor Manuel Cepeda: “no realizó aportaciones se utilizó el proyecto 

anterior”. Profesora Martha Andrade: “el clima laboral no le permitió realizar avances notorios”. 

En los tres casos no se aprecia un papel determinante del director para dirigir por buen rumbo el 

proyecto escolar como iniciativa de mejora, palabras como ayudó, no realizó, evocan una 

imagen directiva que no concuerda con la descrita por diversos autores. Por ejemplo, Senge 

(1999) ubica a los directores como guías para dirigir el rumbo y tomar las decisiones 

importantes. Tanto Mintzberg (1997) como Fullan (1997) coinciden en ubicar al director como 

principal protagonista del cambio. Contrario a esto Boyett y Boyett (1999) y Duncan (1999) le 

confieren al director el papel de facilitador con una actitud conciliadora y de apertura. De esta 

forma la realidad de los directores de la escuela en estudio no muestra las características 

propuestas. 

Asimismo, en entrevista a los coordinadores con relación a las acciones tomadas por 

cada director para implementar el trabajo por proyectos mencionaron: “el profesor Montoya 

brindó asesoría para elaborar el primer proyecto”; “el profesor Cepeda no mostró interés por la 

institución”; “la profesora Andrade desconocía el trabajo por proyectos, por tanto no hizo 

aportaciones valiosas”. En este sentido Ramírez (2000) mencionó que el director debe ser 

capaz de dirigir a los docentes hacia una meta común al establecer un clima adecuado para la 

enseñanza y la solución de conflictos. Además coloca al director como pieza clave en la 

innovación pero reconoce la falta de preparación de gran parte de las personas que ocupan 

este puesto. Asimismo las funciones de los directores no dan importancia al aspecto educativo 
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además de desconocer la información necesaria para implementar la reforma. De acuerdo con 

Ramírez la situación de la institución en estudio es consecuencia de las características que se 

dan en la educación secundaria pública en torno a la figura directiva, como es el hecho de no 

tener la preparación para desempeñar este puesto así como el poco tiempo dedicado al aspecto 

técnico – pedagógico. 

 En la entrevista a los subdirectores sobre las actividades realizadas por la parte 

directiva para implementar el trabajo por proyectos, expresaron su punto de vista. El profesor 

Duarte mencionó lo siguiente: “ha dado las facilidades para que los docentes se reúnan por 

academias y elaboren su proyecto técnico-pedagógico”, “ha faltado el seguimiento para evaluar 

las actividades incluidas en el proyecto y poder evaluar los avances y hacer los ajustes 

necesarios”. Así también el profesor Adrián López consideró que, “se les dio facilidades a los 

profesores para trabajar el proyecto por medio de las academias, donde acordaron abatir la 

reprobación escolar”. Ahora bien, para Levitt (1991, citado por Duncan, 1999) los directores 

deben fomentar y dirigir el cambio, además de crear los ambientes y escenarios para nuevas 

oportunidades.  

En este caso se habla de facilidades dadas a los profesores como el tiempo para 

reunirse pero ¿y la asesoría? ; uno de los coordinadores el profesor Coronado opinó “falta 

conocimiento para trabajar por proyectos, desde los directivos”. Entonces existe un vacío de 

conocimientos que ocasiona confusión y la elaboración de un proyecto técnico – pedagógico 

donde “el docente lo hace por requisito con la mentalidad de no ponerse la soga al cuello”. Por 

lo tanto, no existe la conducción pertinente que guíe el trabajo bajo ciertos lineamientos, dando 

margen a una libertad mal entendida donde se dan muchas interpretaciones no alineadas hacia 

un propósito definido. Para Fullan (1997) en una adopción precipitada de la reforma no se da el 

tiempo necesario para generar los materiales adecuados y se descuida la calidad. También 

Duncan (1999) sostiene que en un proceso de cambio, si se carece de un propósito definido, no 

tiene sentido que los individuos se coordinen o que alguien intente organizarlos. Así pues no se 
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propiciaron las características favorables para la planeación menos para el desarrollo de las 

actividades. 

Por otra parte en la encuesta aplicada a una muestra de 14 docentes sobre las 

características del equipo directivo que promovieron y / o frenaron el proceso de cambio, se 

tienen las siguientes aportaciones: por sus múltiples actividades los directivos sólo se dedican a 

la administración y no se involucran nunca en la docencia; complican la aplicación; falta de 

coordinación, falta de visión; se tiene poco tiempo trabajando con esta forma por lo que se 

necesita más experiencia; más bien lo frenaron, no cumplieron con los acuerdos y no dieron 

facilidades; orientaron favorablemente la creación del proyecto. Para Fullan (1997) una de las 

características a considerar para el éxito en la implementación se relaciona con la falta de 

claridad en los objetivos perseguidos, lo que se puede convertir en problema cuando el docente 

tiene dudas para incorporarlo a su práctica. Además según Coronel (1992) un pilar importante 

de la gestión escolar es la preocupación por la enseñanza, donde se debe cuidar el aspecto 

académico y apoyar las iniciativas para la investigación, innovación y desarrollo profesional de 

todos los involucrados.  

Asimismo, según Mintzberg (1975, citado por Duncan, 1999) entre las funciones de los 

directores existen tres que no pierden prioridad: 1. tener claro el propósito de la organización y 

el rumbo correcto; 2. fomentar y dirigir el cambio, y 3. conducir las actividades de manera 

eficiente y eficaz. De esta forma la falta de experiencia y de visión por parte de los directivos, 

puede dar margen a cierta desorganización lo que dificulta contar con los recursos necesarios 

para convencer a los profesores sobre las bondades de la reforma, antes bien se propicia un 

ambiente de duda e inseguridad. 

De igual forma entre las opiniones de los encuestados están las siguientes: “no se 

elaboró el proyecto a conciencia al no proponerse metas reales”, “no hubo compromiso”. En 

este sentido para Fullan (1997) el cambio educativo es el camino a seguir para que la institución 

alcance sus objetivos de forma eficiente; sin olvidar revisar el grado de correlación entre las 
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metas y estrategias institucionales con los intereses de los participantes, con el fin de crear un 

compromiso para dirigir los esfuerzos hacia el mismo fin. Entonces, si las metas no son reales 

tampoco existe coincidencia con los intereses de los profesores y por lo tanto no se da un 

compromiso formal con el objetivo propuesto. Asimismo, para Levitt (1991, citado por Duncan, 

1999) los gerentes deben meditar sobre el propósito de la organización y el rumbo a tomar, 

fomentar y dirigir el cambio,  conducir las actividades en forma eficiente y eficaz. 

En consecuencia de lo expuesto, queda claro el papel relevante del director en el éxito 

o fracaso de cualquier iniciativa de cambio en una organización donde las actividades más 

importantes dependen del desempeño de la persona que ocupa ese puesto. Entonces la 

participación de los docentes estará muy relacionada con la forma de conducir y manejar no 

sólo una escuela sino también un proceso de cambio. Así pues el papel del director pasa a ser 

un factor más en la falta de participación docente en el proyecto escolar. 

Tema 4. El Liderazgo en el Cambio 

Liderazgo directivo. En entrevista a los subdirectores el profesor Duarte Luna opinó sobre 

este punto: “el liderazgo es muy importante porque motiva al personal para seguir una línea de 

acción; en la situación de la escuela las personas que han estado de directores, en su momento 

no asumieron su papel de líderes”. El profesor López U. dijo “al llegar el director nuevo al 

principio se le ve deseos de ejercer su liderazgo pero al poco tiempo abandona esta actitud”. En 

este tema, Fullan (1997) al señalar el rol que debe desempeñar el director en un cambio, lo 

ubica con un papel protagónico, como líder único para promover, propiciar, dirigir las 

actividades relacionadas con la iniciativa de mejora. Mintzberg (1997) coincide con el anterior 

punto de vista al otorgar mucho control al director. Entonces hay cierta coincidencia entre lo que 

se espera del director y lo refuerza la teoría, como un agente de motivación y movilización en 

una dirección determinada. Sin embargo, como lo expresaron los subdirectores en el lapso 

comprendido por el presente estudio los tres directores no asumieron el papel de líderes.   
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Sobre este mismo punto la maestra Rodríguez coordinadora de actividades docentes 

manifestó: “no se ha sentido un verdadero liderazgo, pero es esencial para establecer el trabajo 

en equipo, delegando autoridad. El enfoque debe ser hacia un cambio de actitud y fomentar 

valores de unidad”. El coordinador de actividades tecnológicas profesor Coronado a este 

respecto opinó “en los largos períodos sin director los subdirectores no asumen el liderazgo 

porque no cuentan con el apoyo del supervisor”. Ahora bien, la estructura organizacional de una 

escuela secundaria pública ubica al director en la cúspide de una pirámide jerárquica propia de 

un organigrama vertical, que responde a un modelo de liderazgo en que “el director lo hace 

todo” Senge y Cambrón-McCabe (2002, p. 458); también proponen nuevos modelos de 

liderazgo basados en la participación colectiva. 

Así pues la situación actual de la mayor parte de las escuelas de educación secundaria  

en su modalidad pública, continúan ancladas en el supuesto de una sola autoridad que resuelve 

todo. A este respecto, Duncan (1999) habla no de un director como jefe único, sino como 

facilitador y agente de cambio. Así pues las escuelas secundarias están diseñadas y 

estructuradas para ser dirigidas por una sola persona, el director, por lo tanto éste adquiere una 

dimensión un tanto exagerada lo que limita la formación de una comunidad capaz de dirigir su 

propio desempeño. A su vez Mintzberg (1975, citado por Duncan, 1999) sostiene que los 

directores eficaces son capaces de dirigir equipos exitosos, manejar en forma correcta el 

cambio, sin perder de vista la importancia del liderazgo. Por lo tanto están dispuestos a asumir 

su papel de líderes y estar en condiciones de identificar las oportunidades disfrazadas de 

problemas. En este contexto surge la necesidad de un cambio en el rol directivo, de único líder 

al de facilitador, promotor y agente de cambio. En consecuencia para diversos autores el papel 

central y protagónico del director como centro de toda la actividad escolar pierde vigencia y 

surge con un rol diferente. 

Asimismo, en la encuesta aplicada a 33 docentes 26 manifestaron estar de acuerdo en 

que “la participación activa de los docentes en las actividades incluidas en el proyecto escolar 
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depende mucho de un liderazgo directivo eficaz”. En este sentido Fullan (1997) señala al 

director como líder en el manejo del cambio con una autoridad y poder conferido por su 

jerarquía. De igual forma, para Senge (1999) la nueva visión sobre el liderazgo en las 

organizaciones inteligentes, ubica a los directores como diseñadores a largo plazo que integran 

la visión, los valores, el propósito, el pensamiento sistémico y los modelos mentales. Esto 

dentro de las escuelas abiertas al aprendizaje continuo de sus trabajadores como sustento para 

prevalecer exitosamente ante las amenazas de un contexto cada vez más exigente. El nuevo 

líder abandona su jerarquía y pasa a formar parte de un solo equipo de trabajo promovido bajo 

una misma visión. Así pues, por una parte los docentes aceptan que su participación está en 

relación directa con un liderazgo directivo eficiente y, la teoría marca el protagonismo del 

director así como un cambio en la manera de ejercerlo. 

Aunado a lo anterior, Boyett y Boyett, (1999) mencionan: los nuevos líderes actúan como 

agentes de cambio, donde se reorganizan las cosas y se crece en un ambiente de aprendizaje. 

Además prevalece un papel de líder-servidor que permite a sus compañeros tener la libertad de 

escoger las actividades que les gustan hacer, potencia el liderazgo de los demás, confía en sus 

compañeros, acepta sugerencias. También reúne a su equipo para tomar decisiones, se 

interesa en el crecimiento personal y cognoscitivo de sus compañeros, construye y mantiene 

una sólida relación con los demás. De igual manera Schmelkes (2000) reconoce al director 

como promotor y líder del  cambio, que conduce a su personal a trabajar en forma más 

inteligente no en forma más exigente. Esto refuerza aún mas la imagen del director como un 

líder que comparte su poder y delega autoridad dentro de un ambiente de compañerismo y 

aprendizaje colectivo. 

Tema 5. La Rotación Continua del Director 

Consecuencias debidas a la rotación continua del director. Para el profesor Duarte 

subdirector del turno matutino dentro de las consecuencias por el cambio continuo del director 

están: “la falta de continuidad en las actividades previstas en el proyecto, porque cada director o 
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directora trae intereses diferentes. Hay un retroceso en la planeación realizada por el equipo 

formado por coordinadores y subdirectores, porque al llegar el nuevo directivo no muestra 

respeto ante las decisiones tomadas”. El profesor López subdirector del turno vespertino dijo 

“no son favorables porque no hay seguimiento de nada. Al llegar cada director presenta su 

proyecto pero permanece poco tiempo, se va y no pasa nada”. Sobre este tema Fullan (1997) 

considera la rotación continua del personal administrativo y escolar como un factor que afecta la 

continuación de un proceso de cambio. Cuando se enfrenta un proceso a largo plazo se 

requiere ser constantes, o bien, cuando se logren estándares de calidad, se deben anular las 

barreras que impiden ser mejores.  

Por otra parte en el caso de los coordinadores la profesora Rodríguez comentó  sobre el 

cambio continuo del director “no permiten la continuación de las actividades que estén 

programadas por parte de los subdirectores y coordinadores, porque cada persona llega a 

imponer su criterio conforme a sus intereses”. Por su parte el profesor Coronado dijo “el 

personal se confunde porque cada director o directora trae un estilo diferente de organizar el 

trabajo escolar, si un director les permite actuar con mucha libertad cuando llega otro con un 

estilo exigente  provoca rechazo y pasividad. Han transcurrido hasta seis meses sin director y 

nadie define nada, eso nos ha afectado mucho”. Para Robbins y Coulter (2000) la 

administración educativa incluye entre sus actividades tradicionales la dirección como recurso 

para dirigir y motivar a los involucrados a sumar esfuerzos hacia el mismo propósito. También 

De Vicente (2001) menciona que varios estudios sitúan al director como principal promotor y 

gestor del cambio aunque esta situación está sujeta a comprobación. Entonces por una parte 

manifestaron la necesidad de contar con alguien que los dirija pero reconocieron las 

irregularidades de una organización centralizada en torno a un personaje, en este caso el 

director. 

Asimismo en la encuesta aplicada a 33 docentes 26 estuvieron de acuerdo en que “los 

cambios continuos en el puesto directivo han frenado el avance de la puesta en práctica del 
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proyecto escolar”. Al respecto Schmelkes (2000) reconoce la constancia como esencial al 

buscar la calidad, por consiguiente no tiene caso iniciar un proceso de mejora cuando una parte 

importante del personal de una escuela no tiene intenciones de permanecer en ella durante más 

de uno o dos años. Además considera el liderazgo un elemento fundamental en todo proceso 

de cambio, así pues el director debe estar dispuesto a permanecer en la misma institución al 

menos por un lapso de dos años. En consecuencia los resultados arrojados al pretender 

implementar el proyecto escolar están muy relacionados con el papel desempeñado por la parte 

directiva, principalmente por el director en turno. 

De igual manera, al encuestar a 33 docentes 32 manifestaron estar de acuerdo en que 

“es necesario contar con alternativas viables que permitan implementar una reforma educativa 

en una escuela donde es frecuente la rotación del director”. En este sentido De Vicente (2001) 

sugiere la necesidad de líderes comprometidos con el cambio, con la búsqueda de nuevas 

formas de organización y con la formación de comunidades de aprendizaje. El liderazgo radica  

en la escuela no en el director, la institución como comunidad de aprendizaje debe desarrollar la 

capacidad de aprender y estar en condiciones de responsabilizarse del cambio, de la reforma, 

con el afán de renovarse. Cultivar un liderazgo donde el director es el líder de líderes pero 

además donde todos pueden asumir el compromiso de afrontar los posibles conflictos y señalar 

el camino hacia la mejora, a través del aprendizaje colectivo. 

Asimismo según De Vicente (2001) este elemento cobra importancia en las 

organizaciones que aprenden, donde se resta importancia a la figura única de líder y, la mejora 

de la institución exige una distribución de las actividades relevantes en todos los profesores. El 

liderazgo no siempre es consecuencia de una posición jerárquica, pues no se es apto como 

líder sólo por ocupar un puesto determinado; en la institución puede haber otras personas con 

capacidad de liderar. Así también, según Fullan y Hargreaves (2000) cuando se asigna toda la 

responsabilidad a una sola persona, esto puede abrumarla y restarle eficiencia en la toma de 

decisiones. De esta forma se hace necesario un liderazgo docente basado en el 
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profesionalismo interactivo que facilita delegar autoridad y sobrecarga en todos los involucrados 

en el proceso de cambio. Para Duncan (1999) la imagen del director es de una persona muy 

ocupada encargada de resolver lo urgente pero pospone lo importante, donde el trabajo 

excesivo sin orientación precisa, no garantiza avances notables. Por consiguiente una escuela 

con cambios frecuentes de director puede recurrir a alternativas como el liderazgo docente que 

dé continuidad a los procesos de mejora, y al mismo tiempo servir como un mecanismo de 

apoyo para quienes forman la parte directiva.  

En el contexto propio de la escuela secundaria en estudio, se identifica la importancia 

dada a la figura directiva al asociarla con todo el desempeño institucional y en consecuencia el 

cambio continuo del director como elemento esencial para el éxito de la reforma. Por lo tanto es 

considerado como un factor determinante en la falta de participación docente en el proyecto 

escolar. 

De esta forma, después de presentar los resultados y el análisis correspondiente se 

presenta la respuesta a la pregunta principal que sirvió para dirigir la atención a los problemas 

relacionados con el tema central del presente estudio. 

•  ¿Qué factores han afectado la falta de participación docente en la 

implementación del proyecto escolar como iniciativa de cambio? 

Los factores que más afectan la participación de los docentes en la implementación del 

proyecto escolar como iniciativa de cambio en una escuela secundaria pública; de acuerdo a los 

resultados y al análisis correspondiente; en orden de importancia según el grado de influencia 

son: 

 Las relaciones interpersonales donde se incluye la interacción profesional. A este 

respecto, en dos proyectos técnico – pedagógicos los docentes reconocieron 

como debilidad el poco tiempo destinado a discutir problemas pedagógicos y un 

deficiente trabajo colegiado. Asimismo, 20 de 33 docentes encuestados 

manifestaron que la calidad de las relaciones entre compañeros de trabajo está 
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relacionada con el compromiso hacia el proyecto escolar. Entonces no existe la 

interacción docente tan necesaria para el éxito del cambio; por ejemplo los 

estudios realizados por Little (1982, citado por, Fullan 1997) mostraron que los 

cambios en las escuelas se daban cuando era frecuente la interacción docente 

como un recurso para manejar el proceso enseñanza – aprendizaje en un 

ambiente de compañerismo y retroalimentación. 

 Trabajo en equipo. Sobre este factor 27 de 33 docentes están de acuerdo en la 

importancia del trabajo en equipo como elemento decisivo para alcanzar las 

metas propuestas en el proyecto escolar. De igual forma, en cuanto a las 

dificultades mencionadas por los docentes para lograr los propósitos  formulados 

en su proyecto técnico – pedagógico, mencionan  “ la falta de trabajo en equipo y 

de compromisos personales”. Ahora bien, según Nias (1989, citado por, Fullan y 

Hargreaves, 2000) en las culturas de trabajo en equipo se distinguen ciertas 

cualidades, actitudes y conductas que dirigen las relaciones diarias. Así pues, los 

docentes reconocieron la importancia de esta forma de trabajo en la búsqueda de 

la calidad en el servicio. 

 Aislamiento docente. En la encuesta aplicada a 33 docentes, 27 identificaron 

como inadecuada esta práctica en una institución educativa donde los resultados 

dependen del trabajo de sus integrantes. Además 30 de 33 profesores aprobaron 

el siguiente enunciado “la cultura de colaboración y trabajo compartido es mejor 

que la cultura del individualismo tan arraigada en educación“.Ahora bien, de 

acuerdo a Lortie (1975, citado por Fullan y Hargreaves, 2000) la docencia está 

considerada como una profesión solitaria. Esto limita la actualización, la 

persistencia de la falta de competencia y propicia la resistencia ante la 

innovación. Así también las aulas están diseñadas para aislar a los docentes; 
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para cambiar esta situación es necesario eliminar el individualismo para 

establecer la cooperación entre iguales. 

 El clima y la cultura laboral. Sobre este punto un subdirector opinó, “El clima 

laboral no propicia la participación de los profesores” y un coordinador  mencionó: 

“el ambiente laboral no era adecuado, el personal en general muestra una 

postura negativa ante cualquier iniciativa, es necesario un cambio de cultura 

laboral”. Así pues, según De Vicente (2001) la escuela debe favorecer tanto el 

clima como la cultura laboral generando un ambiente de paz, convivencia, 

espacios colegiados de apoyo y respeto regidos por el diálogo continuo y 

reflexivo. Este elemento tiene especial importancia debido a su interrelación con 

los factores anteriores, en consecuencia si los hábitos y costumbres arraigados 

en el personal de la institución no favorecen la interacción docente y el trabajo en 

equipo, será difícil erradicar el individualismo docente. 

 Desarrollo profesional. Con relación a este, en el proyecto educativo para el ciclo 

escolar 2004 – 2005 en el plan de actualización, la meta es “Elevar la asistencia 

a los cursos o talleres oficiales de un doce por ciento a un veinte por ciento”. 

Ahora bien, para Fullan (1997) la formación y desarrollo profesional de los 

maestros es un elemento clave para el éxito del cambio; además la mejora de los 

docentes va a la par de la mejora de la escuela. Entonces los datos reflejan un 

escaso interés del profesor por actualizarse y la teoría dice que eso constituye 

una dificultad para la reforma. 

 La rotación continua del director. Al abordar las consecuencias de la rotación 

continua del director, uno de los subdirectores del turno vespertino dijo “no son 

favorables porque no hay seguimiento de nada. Al llegar cada director presenta 

su proyecto pero permanece poco tiempo, se va y no pasa nada”. Asimismo, 

Fullan (1997) considera la rotación continua del personal administrativo y escolar 
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como un factor que afecta la continuación de un proceso de cambio; cuando se       

emprende un proceso a largo plazo es necesario ser constantes.   

 Papel del director en el cambio. Sobre este factor los entrevistados al referirse al 

papel del director en el cambio, coincidieron en señalar que en los  tres casos no 

se apreció un papel determinante para dirigir por buen rumbo el proyecto escolar 

como iniciativa de mejora. No obstante, Mintzberg (1997) y Fullan (1997) ubican 

al director como protagonista principal de la reforma. 

 Liderazgo directivo. Al abordar este punto la coordinadora mencionó “no se ha 

sentido un verdadero liderazgo, pero es esencial para establecer el trabajo en 

equipo”. Así también 26 de 33 profesores encuestados manifestaron estar de 

acuerdo en que “la participación activa de los docentes en las actividades 

incluidas en el proyecto escolar depende mucho de un liderazgo directivo eficaz”. 

Al respecto Senge y Cambrón-McCabe (2002) sustentan que la estructura 

organizacional de una escuela secundaria pública corresponde a una pirámide 

jerárquica donde el director ocupa el puesto más alto y al mismo tiempo adquiere 

un liderazgo único. De esta forma, los docentes cifran sus expectativas en una 

sola persona quien no siempre asume su responsabilidad como líder. 
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VII. Conclusiones y Recomendaciones 

Al término del análisis de los resultados se contó con elementos suficientes para 

construir los significados más importantes a través de la interpretación amplia y profunda de los 

aspectos más relacionados con el problema estudiado. De esta forma se hace mención a los 

puntos centrales del análisis que permiten llegar a ciertas conclusiones y a partir de ellas sugerir 

las recomendaciones respectivas. 

Conclusiones 

En esta parte se muestran los principales resultados obtenidos en el estudio y se indica 

la pertinencia de los conceptos derivados de la literatura seleccionada y utilizados para 

entender los sucesos narrados. Así pues, la pregunta central de esta investigación es: 

¿Qué factores han afectado la falta de participación docente en la implementación 

del proyecto escolar como iniciativa de cambio? 

Dentro de los principales resultados relacionados con el docente se encuentran los 

siguientes factores: las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y el aislamiento docente 

están en estrecha dependencia con el clima y la cultura laboral del centro de trabajo. Así 

también, sobre la figura directiva se identifica a la rotación continua del director y la ausencia de 

un verdadero liderazgo como elementos de gran impacto en el éxito del cambio.   

Así pues en cuanto al tema 1, titulado  el proyecto escolar, en su categoría de 

significados se encontró una coincidencia entre las opiniones de los subdirectores y 

coordinadores en el sentido de considerar esta propuesta como una oportunidad para mejorar 

tanto el desempeño docente como el institucional. Asimismo en la encuesta aplicada a 34 

profesores 24 de ellos se expresaron en forma positiva acerca del proyecto escolar por lo tanto 

se puede decir que predomina una opinión a favor del proyecto escolar como iniciativa de 

cambio. En este aspecto, Bolívar (1996) al referirse al cambio educativo menciona que además 

de tener significado para los involucrados, se debe contar con una cultura escolar donde se 

propicien las condiciones favorables para implementar la reforma. Para Fullan (1997) el cambio 
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ayuda a las instituciones a lograr sus metas, pero al evaluar la pertinencia de la reforma no se 

debe descuidar los intereses de los involucrados con el propósito de crear un compromiso con 

el cambio. A su vez, Ramírez (citado por, Fullan y Hargreaves, 2000) asocia el éxito del cambio 

con su capacidad para solucionar algún problema además de contar con la participación de los 

profesores y las condiciones necesarias para su implementación.  

De esta forma, en un proceso de cambio aparte de tener significado para los 

participantes, existen factores como la cultura escolar, los intereses personales, la participación 

docente y las condiciones para la implementación. Por lo tanto no basta con que la reforma 

inspire buenas opiniones sino ver cómo será su puesta en práctica. Las aportaciones vertidas 

por los autores mencionados permiten comprobar cómo el significado no es un elemento 

decisivo para el éxito del cambio si no va en compañía de una buena cultura laboral. En este 

sentido sí es de utilidad la literatura revisada. 

Dentro de la categoría: Condiciones previas a la adopción de la reforma, tres de los 

cuatro directivos entrevistados manifestaron que las condiciones de la escuela no favorecían la 

reforma propuesta. Dentro de esas condiciones está el desconocimiento de esta técnica de 

planeación donde uno de los participantes mencionó “el trabajo del proyecto escolar se hacía 

como Dios nos daba a entender”. En relación con el ambiente laboral conflictivo dijo uno de los 

coordinadores “el ambiente laboral no era adecuado, no había compañerismo, prevalecía el 

divisionismo”. Así también 19 de 34 profesores encuestados situaron al clima laboral como un 

factor desfavorable al trabajo docente. Además se tiene una cultura laboral donde no se 

aceptan con facilidad propuestas innovadoras, como lo manifestó uno de los coordinadores “el 

personal en general muestra una postura negativa ante cualquier iniciativa, es necesario un 

cambio de cultura laboral”.  

Sobre esta categoría de condiciones previas a la adopción de la reforma, Ramírez 

(2000) reconoce que entre las funciones directivas establecidas por reglamento existe una 

ausencia de conocimiento ante la reforma propuesta y menciona la importancia de un clima 



 105

favorable para la enseñanza y el manejo de conflictos. Para Bolívar (1996) es importante una 

cultura escolar donde se creen las condiciones propicias para la innovación. Asimismo Fullan 

(1997) reconoce en un proceso de innovación aparte de la implementación exitosa resulta 

deseable considerar un cambio en la cultura escolar como un factor clave para el éxito de la 

reforma. De acuerdo a la teoría mencionada sí tiene importancia la situación en que se 

encontraba la escuela en el momento de dar inicio a la primera fase de la reforma, es este caso 

el clima laboral inapropiado dio margen a la falta de participación de los profesores en el 

proyecto escolar. Por consiguiente la teoría seleccionada permite predecir que a un cambio 

educativo importante corresponde antes un cambio de la cultura escolar. 

Tema 2. Factores que influyen en la participación docente en el proyecto escolar. 

Categoría: relación entre el docente y el proyecto escolar, los docentes no se sienten 

comprometidos con un proyecto técnico – pedagógico elaborado por academia, menciona uno 

de los coordinadores “el docente lo hace por requisito con la mentalidad de no ponerse la soga 

al cuello”. En cierto sentido los profesores reconocen la importancia de su participación en un 

proceso de mejora, esto se observa en los resultados de la encuesta donde 28 de 34 docentes 

están de acuerdo en la siguiente afirmación: Ningún movimiento de mejora se da sin la 

participación activa y responsable de quienes laboran en la institución. No obstante uno de los 

subdirectores manifiesta que de 45 docentes sólo 8 muestran interés por aplicar el proyecto 

escolar. Pero según los coordinadores son 28 los profesores preocupados por regir su práctica 

docente con el proyecto técnico – pedagógico.  

Asimismo de acuerdo a la percepción de un coordinador a pesar de las intenciones de 

algunos docentes para llevar al aula su proyecto, en realidad no dan muestras de estar 

dispuestos a cambiar su práctica docente. Eso se percibe también a través de la siguiente 

opinión  “no se puede poner en práctica la totalidad de las acciones por exceso de carga de 

trabajo”. Además priva un ambiente de pesimismo en profesores que vierten opiniones 



 106

semejantes a la siguiente: “es lo mismo de siempre, un plan que no se cumple, con algunos 

propósitos y ninguno de nosotros capaz de darle seguimiento” 

Para entender esta categoría se recurre a Ramírez (2002) para quien la forma de 

planear el proceso enseñanza aprendizaje vigente hasta el ciclo escolar 2000 – 2001, sólo fue 

un mero formulismo administrativo. Para Fullan (1997) una escuela secundaria pública está 

rodeada de un ambiente rutinario y lleno de exigencias de orden administrativo y con 

limitaciones ante la reforma. Ahora bien para O’ Donell (1999) el ser humano prefiere quedarse 

anclado dentro de un entorno familiar aferrándose a prácticas conocidas en lugar de 

experimentar lo novedoso e incierto. Para Senge (1999) cuando se construye una visión 

compartida es más fácil conducir los esfuerzos hacia una misma dirección. 

De esta forma Ramírez (2002) permite entender como los docentes hasta antes de la 

reforma estaban acostumbrados a planear su actividad sólo por cumplir un requerimiento 

administrativo y como esta opinión es compartida por uno de los coordinadores al referirse a la 

reforma en cuestión. Con Fullan (1997) se tiene en cuenta la influencia en el docente de 

desempeñarse dentro de un contexto rutinario y con marcadas exigencias hacia su trabajo. Lo 

que puede explicar la apatía mostrada por los profesores para participar tanto en la elaboración 

como en la puesta en práctica de su proyecto técnico – pedagógico. De igual manera O’ Donnell 

(1999) ayuda a comprender porqué los docentes sólo simulan aplicar su proyecto cuando en 

realidad su práctica educativa se mantiene sin cambios y Senge (1999) muestra la importancia 

de que los profesores participen en la elaboración de la visión. Por consiguiente la literatura de 

apoyo sí explica las causas de los resultados expuestos. 

Categoría: relaciones interpersonales y trabajo en equipo, a este respecto 20 de 33 

docentes encuestados reconocieron que la calidad de las relaciones entre compañeros de 

trabajo está relacionada con el compromiso hacia el proyecto escolar. Así también en dos 

proyectos técnico – pedagógicos, dentro de las debilidades, los docentes mencionan el poco 

tiempo destinado a la discusión de asuntos pedagógicos y un deficiente trabajo por academias. 
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También se tienen opiniones acerca de la falta de conocimiento “el tener poco trabajando con 

proyectos es una dificultad, creo que apenas se le está agarrando experiencia a esta forma de 

trabajo”. 

En este sentido, Little (1982, citado por Fullan, 1997) sostiene que los cambios en las 

escuelas se daban cuando prevalecía la interacción docente al abordar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. De igual forma para Fullan (1997) el profesionalismo interactivo donde los 

profesores trabajan en grupos reducidos y en continua interrelación en su trabajo normal, se 

convierte en una condición a favor del cambio. Por su parte Ramírez (en Fullan y Hargreaves 

2000) reconoce la importancia del apoyo de los docentes en un proceso de cambio, donde este 

responda a una necesidad de interés general y se genere la motivación suficiente al momento 

de tomar decisiones al buscar una solución. Esto influye en la respuesta del profesorado al 

adquirir los conocimientos necesarios para la adopción del cambio. De ahí la relevancia de la 

interacción que determina los nuevos comportamientos, las nuevas aptitudes y convicciones. 

(Fullan y Hargreaves, 2000).  

En consecuencia las relaciones interpersonales para Fullan y Hargreaves (2000) como  

Little (1982, citado por, Fullan 1997) y Fullan (1997) coinciden en señalar la importancia de la 

interacción docente para tener más probabilidades de implementar en forma exitosa cualquier 

iniciativa de cambio. Por esta razón la teoría utilizada para interpretar los resultados sobre este 

aspecto, resulta muy adecuada para entender como la ausencia de la interacción profesional se 

convierte en un factor que limita la participación docente en el proyecto escolar.  

Respecto al trabajo por equipo 27 de 33 docentes están de acuerdo en la importancia 

del trabajo en equipo como elemento decisivo para alcanzar las metas propuestas en el 

proyecto escolar. Además, en dos proyectos técnico – pedagógicos revisados, los docentes 

mencionan como debilidades el poco tiempo destinado a discutir problemas pedagógicos y un 

deficiente trabajo colegiado. De igual forma 20 de 33 docentes encuestados no reconoció la 

existencia de un trabajo colegiado en la escuela secundaria objeto del estudio. 
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Para Schmelkes (2000) una organización es un proceso que vincula toda las 

actividades entre sí, a partir de las relaciones entre sus miembros establecidas mediante un 

determinado sistema. Para cambiar la forma de trabajar de las personas, es necesario cambiar 

el sistema, y eso significa cambiar las relaciones adoptando nuevas actitudes, esto conduce a 

transformar la cultura de la escuela. En este sentido, el trabajo en equipo como elemento de la 

cultura escolar, es un elemento útil para reducir la sensación de impotencia de los docentes e 

incrementar su convicción de eficacia.  

Además el trabajo conjunto implica y genera mayor interdependencia, 

responsabilidades compartidas, un compromiso y progreso colectivos. Según Nias (1989, citado 

por Fullan y Hargreaves, 2000) las culturas de trabajo en equipo se caracterizan por cualidades, 

actitudes y conductas que rigen las relaciones diarias; donde la asistencia, el apoyo, la 

confianza y la sinceridad forman el núcleo de acción. Estas culturas toleran el disenso, respetan 

y consideran al docente como persona además de promover el compromiso con el cambio y la 

mejora; los profesores dan una respuesta crítica al cambio y asumen el papel de líderes. En el 

largo plazo, si este tipo de cultura se llega a institucionalizar tan firmemente como el 

individualismo actual, las escuelas ya no necesitarán de directores tal como hoy los conocemos. 

Así pues para abordar el trabajo en equipo, Nias (1989, citado por, Fullan y Hargreaves, 

2000) al igual que Senge (1999) mencionan por un lado la cultura de trabajo en equipo y por 

otra parte la disciplina del aprendizaje en equipo. Donde queda de manifiesto como en las 

escuelas organizadas en verdaderos equipos, o bien, en comunidades de aprendizaje adoptan 

e integran a su desempeño innovaciones sin presentar grandes dificultades. En consecuencia la 

literatura ha sido de gran ayuda para establecer cómo la interacción entre iguales y el trabajo en 

equipo son factores que determinan la falta de participación docente en el proyecto escolar.  

Categoría: aislamiento docente, al cuestionar a 34 profesores sólo 5 aprobaron el 

siguiente enunciado “el aislamiento característico del trabajo docente, donde cada profesor se 

desempeña en su aula e ignora lo que sucede con sus compañeros, es una estrategia 
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adecuada en la educación”.  En la misma encuesta al preguntar “si la cultura de colaboración y 

trabajo compartido es mejor que la cultura del individualismo tan arraigada en educación” 30 

afirmaron estar de acuerdo con este enunciado. Sin embargo, erradicar esta práctica en 

escuelas secundarias aun presenta dificultades, para Schmelkes (2000) en una escuela 

tradicional se controla al maestro con la asistencia, puntualidad, atención de grupos, planeación 

de la clase, aplicación de exámenes y que reporte buenos resultados. Esto da margen al 

aislamiento docente y muchas veces genera rivalidades. 

Al respecto   Bolívar (1996) señala la importancia de una cultura escolar donde se 

promueva la interiorización de significados y las condiciones necesarias para la innovación. 

Además las condiciones actuales de la enseñanza le exigen mucho al profesor en el sentido de 

la responsabilidad hacia los educandos, pero no le muestran correspondencia en cuanto a la 

necesidad de tiempo para planear, analizar y reflexionar sobre su labor. Así pues, la 

organización escolar favorece el aislamiento físico del docente, por tanto no existe la 

observación y retroalimentación entre iguales (Fullan, 1997). 

De acuerdo a Lortie (1975, citado por Fullan y H., 2000) a la docencia se la ha 

considerado una profesión solitaria. Este aislamiento limita el acceso a ideas nuevas, ocasiona 

cansancio acumulado, impide el reconocimiento de logros, permite la existencia y persistencia 

de la incompetencia en perjuicio de los alumnos, los colegas y el propio docente; además 

admite la resistencia a la innovación educativa. En consecuencia la cultura del individualismo 

tan arraigada en la educación, muestra como los docentes están acostumbrados al trabajo 

solitario. La mayoría de los profesores y directores se aíslan en su lugar de trabajo lo que 

dificulta el trato profesional. El temor de los docentes a compartir ideas y triunfos; a no solicitar 

ayuda para no parecer incompetente, aplicar el mismo enfoque año tras año aunque ya no surta 

efecto, constituyen una muestra del aislamiento y una limitante ante la mejora  (Fullan y 

Hargreaves, 2000). 
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Entonces para entender los resultados se recurre a Fullan y Hargreaves (2000) a Lortie 

(1975, citado por Fullan y Hargreaves, 2000) a Fullan (1997) y a Schmelkes (2000). Todos 

estos autores proporcionan suficientes elementos para entender como el individualismo docente 

ha prevalecido en la educación secundaria como una práctica común, pero también como un 

grave retroceso que mantiene vigente el tradicionalismo en la enseñanza y, en consecuencia un 

rechazo constante al cambio. Es entonces de gran utilidad esta literatura de apoyo. 

Categoría: clima y cultura laboral, en cuanto al clima laboral 8 de 33 profesores 

encuestados lo situaron como favorable para el desempeño docente y 6 lo consideraron 

favorable en todos sus aspectos. Además 19 profesores están de acuerdo en que el equipo 

directivo propicia un clima de colaboración en torno a un objetivo común. Entre las opiniones 

está la del subdirector profesor López “el clima laboral no propicia la participación de los 

profesores”. Para entender estos resultados se recurre a De Vicente (2001) que aborda tanto el 

clima como la cultura laboral, Fullan y Hargreaves (2000) quienes mencionan la dificultad para 

cambiar la cultura laboral.  

Entonces en teoría algunos docentes aprueban el clima laboral actual pero la mayoría 

no, lo mismo sucede con los subdirectores los dos consideran este aspecto como deficiente. 

Las ideas de los autores señalados sitúan al clima y la cultura laboral como factor importante 

cuando se requiere implementar una reforma, de esta manera si no existen las condiciones 

adecuadas resultará muy difícil contar con la participación de los profesores en este proceso. 

Así pues la literatura ayuda a entender cómo el clima y la cultura laboral influyen en la falta de 

participación docente en el proyecto escolar.   

 Categoría: desarrollo profesional, en entrevista el profesor Duarte subdirector opinó 

“impera la falta de iniciativa para mejorar su desempeño docente, únicamente 8 de 47 maestros 

mostraron interés por adoptar esta práctica en su quehacer diario, las mismas ocho personas 

son las que asisten a cursos de actualización”. En la encuesta aplicada a los docentes se les 

cuestionó sobre si “el desarrollo profesional permanente de los docentes es un punto clave en la 
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implementación de diversos programas de mejora”, 24 estuvieron de acuerdo y 10 parcialmente 

de acuerdo, de un total de 34. En el análisis del proyecto educativo para el ciclo escolar 2004 – 

2005 en el plan de actualización la meta es “Elevar la asistencia a los cursos o talleres oficiales 

de un doce por ciento a un veinte por ciento”. 

Sobre este aspecto se recurre a Fullan (1997), Coronel (1992), Schmelkes (2000) y 

Rosenholtz (1989, citado por Fullan, 1997). Quienes permiten entender la correlación entre la 

actualización profesional y el mejoramiento de la escuela. Si hay una puede existir la otra, es 

decir, van acompañadas; por lo tanto un personal docente que no se actualiza trabaja en una 

escuela de aprendizaje empobrecido. Una vez mas la literatura permitió comprender que el 

desarrollo profesional es un elemento que debe considerarse en la falta de participación 

docente en el proyecto escolar. 

Tema 3. El papel del director en el cambio 

Categoría: el papel del director en el cambio, a este respecto los dos subdirectores 

coincidieron en señalar una falta de compromiso con el proyecto escolar de las tres personas 

que ocuparon el puesto de director durante el lapso de 2001 – 2004. En este aspecto, 

Leithwood y Jantzi (1990, citados por Fullan, 1997) identifican como directores exitosos los que 

usaban las siguientes estrategias:   

 “Reforzaban la cultura de la escuela”. 

 “Emplean varios mecanismos burocráticos para estimular y reforzar el cambio 

cultural”. 

 “Promovían el desarrollo del personal” 

 “Establecían una comunicación frecuente acerca de normas, valores y creencias 

culturales” 

 “Compartían el poder y la responsabilidad con otras personas”. 

 “Usaban símbolos para expresar valores culturales” (p. 22) 
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De igual forma los dos coordinadores manifestaron su desacuerdo con relación a la falta 

de acción de los directores para con la puesta en práctica del proyecto escolar, que no pasó de 

permitir a los docentes reunirse para elaborar su proyecto técnico – pedagógico pero sin brindar 

asesoría. En este sentido Mintzberg (1997) coincide en otorgar al director el control de las 

actividades. Para Duncan (1999) el director o gerente abandona su función de único jefe y se 

transforma en facilitador y agente de cambio. Así también Boyett y Boyett (1999) le confieren 

una actividad conciliadora y de apertura. Sin embargo, Senge (1999) acerca del nuevo líder 

propio de organizaciones inteligentes sostiene que el nuevo líder debe abandonar su jerarquía y 

pasar a formar parte de un solo equipo de trabajo promovido bajo una misma visión.  

En este mismo sentido, el coordinador profesor Coronado mencionó como limitante del 

cambio a “la falta de conocimiento para trabajar por proyectos, desde los directivos”. En la 

encuesta aplicada a 14 profesores se recogieron diversas opiniones como la siguiente: “por sus 

múltiples actividades los directivos sólo se dedican a la administración y no se involucran nunca 

en la docencia”. A este respecto Fullan (1997) le confiere al líder un papel fundamental en todo 

proceso de cambio, por lo general esta responsabilidad recae en el director como consecuencia 

de su nombramiento. Ahora bien, la estructura organizacional de una escuela secundaria 

pública ubica al director en la parte superior de una pirámide jerárquica característica de un 

organigrama vertical, que corresponde a un modelo de liderazgo donde  “el director lo hace 

todo” Senge y Cambrón-McCabe (2002, p. 458). 

Para explicar y entender los resultados se revisaron los siguientes autores: Mintzberg 

(1997), Fullan (1997), Boyett y Boyett (1999), Duncan (1999), Ramírez (2000), Levitt (1991, 

citado por Duncan, 1999) y Mintzberg (1975, citado por Duncan, 1999). Todos ellos con 

excepción de Boyett y Boyett (1999) y Duncan (1999) coinciden en asignarle al director el papel 

de protagonista en cualquier el proceso de reforma, pues será quien tome las decisiones 

importantes, dirija las acciones e indique el rumbo. A diferencia éstos últimos le confieren al 

director el papel de facilitador; además Duncan (1999) reconoce que cuando no se tiene 



 113

claridad en los objetivos es una pérdida de tiempo intentar organizar o dirigir a un grupo de 

personas. Entonces de acuerdo a la literatura señalada, las personas que han estado como 

directores en la escuela secundaria de Yuriria, Guanajuato no desempeñaron el rol esperado 

por su personal. Así pues, es entendible y hasta cierto grado predecible la falta de participación 

docente en el proyecto escolar debido a la forma en que los directores manejaron las 

situaciones relacionadas con el cambio. 

Tema 4. El liderazgo en el cambio 

Categoría: liderazgo directivo, el subdirector profesor Duarte opina “en la situación de la 

escuela las personas que han estado de directores, en su momento no asumieron su papel de 

líderes”. También la coordinadora, maestra Rodríguez coincide con lo anterior al señalar “no se 

ha sentido un verdadero liderazgo, pero es esencial para establecer el trabajo en equipo, 

delegando autoridad”. De igual forma en la encuesta aplicada a 33 docentes, 26 manifestaron 

estar de acuerdo en que “la participación activa de los docentes en las actividades incluidas en 

el proyecto escolar depende mucho de un liderazgo directivo eficaz”. 

En este punto se utilizaron las ideas de autores como Fullan (1997), Mintzberg (1997), 

Senge y Cambrón-McCabe (2002), Duncan (1999), Mintzberg (1975, citado por Duncan, 1999), 

Boyett y Boyett, (1999) y Schmelkes (2000). La mayor parte de los autores presentan puntos de 

acuerdo con relación al papel de líder único que como consecuencia tanto de su nombramiento 

como por la forma de organización de una escuela secundaria pública, recae en el director. Es 

conveniente mencionar que las escuelas secundarias están diseñadas para estar dirigidas por 

una sola persona, el director, quien está situado en la parte superior de una pirámide jerárquica. 

Sin embargo, Senge (1999) ubica al director como diseñador a largo plazo dentro de una 

organización inteligente. También Boyett y Boyett, (1999) nombran a los nuevos lideres como 

agentes de cambio. 

De esta forma los conceptos sobre liderazgo sustentados por los autores resultaron de 

gran ayuda para entender que en una escuela secundaria diseñada para ser dirigida por un solo 
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líder si este no asume esa responsabilidad, le será muy difícil contar con el apoyo de los 

docentes al pretender implementar un cambio educativo. De esta forma la literatura señalada 

permite predecir como una ausencia de liderazgo en un proceso de reforma se verá 

acompañado por una falta de participación docente. 

 Tema 5. La rotación continua del director 

Categoría: consecuencias de la rotación continua del director, sobre este punto el 

profesor Duarte comentó una de ellas es “la falta de continuidad en las actividades previstas en 

el proyecto, porque cada director o directora trae intereses diferentes”. Para el profesor López 

también subdirector “no son favorables porque no hay seguimiento de nada. Al llegar cada 

director presenta su proyecto pero permanece poco tiempo, se va y no pasa nada”. Además  la 

coordinadora profesora Rodríguez comentó al respecto “no permiten la continuación de las 

actividades que estén programadas por parte de los subdirectores y coordinadores, porque 

cada persona llega a imponer su criterio conforme a sus intereses”.  

Por su parte el profesor Coronado dice “el personal se confunde porque cada director o 

directora trae un estilo diferente de organizar el trabajo escolar”. Asimismo en la encuesta 

aplicada a 33 docentes 26 estuvieron de acuerdo en que “los cambios continuos en el puesto 

directivo han frenado el avance de la puesta en práctica del proyecto escolar”. Al encuestar a 33 

docentes 32 manifestaron estar de acuerdo en que “es necesario contar con alternativas viables 

que permitan implementar una reforma educativa en una escuela donde es frecuente la rotación 

del director”. 

Para entender los resultados anteriores se recurrió a los siguientes autores: Fullan 

(1997), Schmelkes (2000), De Vicente (2001), Fullan y Hargreaves (2000), Duncan (1999). Los 

conceptos expuestos por Fullan (1997) y  Schmelkes (2000) sobre la importancia de que un 

director permanezca en una misma escuela por lo menos por un período de dos años con el fin 

de dar continuidad a un proceso de reforma. Permitieron entender que el cambio constante de 

director perjudica el desempeño de una escuela secundaria previamente diseñada para ser 
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dirigida por una sola persona. Asimismo los conceptos sostenidos por De Vicente (2001), Fullan 

y Hargreaves (2000) y Duncan (1999) fueron de gran utilidad para encontrar posibles 

alternativas viables para una escuela secundaria que afronta una situación de rotación 

frecuente del director. 

Los resultados reflejan una serie de factores que influyen en la falta de participación 

docente en la implementación del proyecto escolar como iniciativa de cambio. Entre ellos se 

encuentra la escasa interacción docente mostrada en dos proyectos técnico – pedagógicos 

donde los docentes reconocen como debilidad el poco tiempo destinado a discutir problemas 

pedagógicos y un deficiente trabajo colegiado. En este sentido, los estudios realizados por Little 

(1982, citado por, Fullan 1997) mostraron que los cambios en las escuelas se daban cuando era 

frecuente la interacción docente como un recurso para manejar el proceso enseñanza – 

aprendizaje en un ambiente de compañerismo y retroalimentación. Asimismo el trabajo en 

equipo es otro elemento a considerar, 27 de 33 docentes están de acuerdo en la importancia 

del trabajo en equipo como elemento decisivo para alcanzar las metas propuestas en el 

proyecto escolar. Según Nias (1989, citado por, Fullan y Hargreaves 2000) las culturas de 

trabajo en equipo se caracterizan por ciertas cualidades, actitudes y conductas que dirigen las 

relaciones diarias. 

De igual forma, el aislamiento docente también tiene influencia en la falta de 

participación docente en la reforma, que según Fullan y Hargreaves (2000) es una práctica 

común en el área de educación. Esto se observa en el personal docente y en el directivo, pues 

se concretan a trabajar en un espacio determinado y dan la apariencia de no requerir apoyo 

externo. Los tres factores ya mencionados se relacionan con el clima y la cultura laboral. 

Entonces si los hábitos y costumbres arraigados en el personal de la institución no favorecen la 

interacción docente y el trabajo en equipo, será difícil erradicar el individualismo docente. 

Asimismo es necesario considerar el desarrollo profesional considerado por Fullan (1997) como 
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un elemento clave para el éxito del cambio e identificado por los coordinadores como un factor 

causal de la poca participación docente en el mismo. 

Por otra parte, los factores en torno a la figura directiva son el papel del director en el 

cambio, liderazgo directivo y la rotación continua del director. En cuanto al primero, la literatura 

revisada ubica al director como el principal protagonista del cambio, guía para dirigir el rumbo y 

tomar las decisiones importantes, sin embargo las opiniones de los involucrados no coinciden 

mucho con lo expuesto. Respecto al liderazgo directivo, tanto Fullan (1997) como Mintzberg 

(1997) ubican al director como líder único; también Senge y Cambrón-McCabe (2002) 

reconocen que una escuela secundaria se rige bajo una estructura jerárquica donde el puesto 

más alto lo ocupa el director. Sin embrago los resultados hablan de una ausencia de liderazgo. 

Por último en cuanto a la rotación continua del director la literatura muestra que este factor 

afecta un proceso de cambio, como lo expresa un subdirector “la falta de continuidad en las 

actividades previstas en el proyecto, porque cada director o directora trae intereses diferentes”. 

Finalmente a manera de conclusión general se reconoce que la literatura revisada 

proporcionó los elementos suficientes para entender, comprender y en cierto grado predecir los 

resultados obtenidos. También se incluyeron conceptos un tanto inadecuados no por su 

contenido sino porque se usaron donde no correspondía. Respecto a la literatura revisada es 

conveniente mencionar la escasa información contenida para abordar el tema de la rotación 

continua del director en una escuela secundaria de modalidad pública lo que constituyó una 

limitante en el proceso de investigación y al ampliar las bases para sustentar este factor. 

Recomendaciones 

La estructura organizacional de una escuela secundaria pública corresponde a una 

estructura piramidal y jerárquica donde el puesto más alto es ocupado por una sola persona en 

quien se deposita, por normatividad dispuesta por la secretaria de educación pública, la 

autoridad total. En este sentido el destino de la institución es compromiso sólo del director y el 

resto del personal se limita a cumplir con las disposiciones recibidas. Sobre la base de la 
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problemática estudiada, la literatura revisada y la respuesta dada a la pregunta central del 

estudio; dentro de un contexto donde el director por motivos personales solo permanece en la 

misma escuela por periodos menores a un ciclo escolar. Bajo esta circunstancia es 

recomendable que tanto los subdirectores, coordinadores y docentes establezcan un 

compromiso con la institución y con los alumnos para conducir el trabajo educativo de la mejor 

manera posible, sin esperar la llegada del nuevo director. De esta forma se sugiere recurrir, a 

cultivar un liderazgo docente como alternativa para suplir la ausencia del líder jerárquico y sobre 

todo para promover un cambio en la cultura laboral.  

Ahora bien, ¿quién va asumir la responsabilidad de dirigir una escuela con las 

características señaladas?, aquí es decisivo el papel de los subdirectores y coordinadores como 

equipo de trabajo. Ellos conocen muy bien el clima y la cultura laboral, que puede ser el punto 

de partida para modificar las acciones de los docentes y conducirlos hacia objetivos comunes. 

Por parte del director se requiere apertura y disposición para compartir su autoridad por lo 

menos con los subdirectores, de tal forma que abandone su papel de protagonista y pase a ser 

un facilitador y promotor del cambio. 

De igual forma la cultura y el clima laboral están en relación directa con la calidad de las 

relaciones interpersonales, y estas a su vez determinan el grado de interacción entre docentes, 

lo que da margen ya sea al aislamiento docente o bien, al trabajo en equipo. Asimismo el clima 

y la cultura laboral también puede influir en el interés de los profesores por mejorar su 

desempeño docente a través de la actualización profesional. Todos estos elementos con 

marcada importancia en el éxito o fracaso del cambio educativo. Por consiguiente antes de 

implementar una reforma, el directivo deberá emprender las acciones necesarias encaminadas 

a transformar tanto la cultura como el clima laboral. Esto con el propósito de establecer las 

condiciones propicias para la implementación de la reforma. 

El proceso de investigación se desarrolló bajo ciertas limitantes que pudieron influir en  

los resultados obtenidos, entre ellos se encuentra la escasa literatura referente a la forma de 
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dirigir una escuela secundaria pública donde es frecuente la rotación continua del director. Así 

también no se presentaron las condiciones propicias para disponer de información detallada 

sobre los antecedentes académicos de los profesores que formaron parte de la muestra 

poblacional en estudio.  

Por otra parte este estudio da margen a nuevas investigaciones que se relacionen con la 

problemática del caso. Por ejemplo sería recomendable un enfoque dirigido a investigar el clima 

y la cultura laboral, pues como se mostró en los resultados, constituye la piedra angular para 

factores como la interacción docente, trabajo en equipo, aislamiento docente y actualización 

profesional. También se puede relacionar la cultura laboral con el papel asignado al director en 

virtud de su jerarquía.  
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Apéndice A 

Guión para la entrevista 

 (Subdirectores) 

 ¿Cuál es su antigüedad en la institución?  

 ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo actual?  

 ¿Cuál es su preparación profesional? 

 ¿Qué significó para usted el proyecto escolar en el 2002?  

 ¿Qué condiciones de la institución  eran propicias para adoptar el proyecto 

escolar en el 2002?   

 En el lapso comprendido del 2002 al 2004 ¿qué actividades ha realizado la parte 

directiva para implementar esta forma de trabajo? 

 En el mismo lapso, ¿qué acciones han realizado los docentes para incorporar 

esta reforma en su desempeño diario? 

 ¿Cómo considera usted que ha sido la participación de los docentes en todo este 

proceso? 

 ¿Qué factores cree usted han influido en la participación docente en el proyecto 

escolar? 

 Del 2002 al 2004 ¿qué avance registró el proyecto escolar, con cada persona 

que ocupó el cargo de director o directora? 

 ¿Cómo han repercutido en la institución los cambios continuos en el puesto 

directivo? 

 ¿Qué importancia ha tenido el liderazgo en este proceso de cambio? 
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Respuestas al guión de la entrevista 

 (Subdirectores) 

X = turno matutino profesor Antonio Duarte Luna 

Y = turno vespertino licenciado Adrián López Urrutia 

 ¿Cuál es su antigüedad en la institución?  

X = 27  años 

Y = 15  años 

 ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo actual?  

X = 14 años 

Y = 25 años 

 ¿Cuál es su preparación profesional? 

X = Licenciado en Sociología 

Y = Licenciado en administración de empresas 

 ¿Qué significó para usted el proyecto escolar en el 2002?  

X = Como una oportunidad para mejorar los indicadores escolares. Sin embargo, no se 

tenía el suficiente conocimiento sobre esta forma de trabajo, de tal forma que se realizó 

un proyecto para cumplir con un requerimiento administrativo, pero en la práctica docente 

no hubo cambios. 

Y = Como un documento rector dirigido a mejorar el trabajo. 

 ¿Qué condiciones de la institución  eran propicias para adoptar el proyecto 

escolar en el 2002?, y ¿al finalizar el ciclo escolar 2004? 

X = No se tenían las condiciones adecuadas porque se desconocía el procedimiento, 

entonces no representó algo significativo que pudiera ayudar a resolver el problema de 

baja calidad educativa. 
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Y = No había condiciones favorables, el clima laboral no era adecuado; “el trabajo del 

proyecto escolar se hacía como Dios nos daba a entender”, además “hubo muchos 

periodos que nos dejaban sin director” 

 En el lapso comprendido del 2002 al 2004 ¿qué actividades ha realizado la parte 

directiva para implementar esta forma de trabajo? 

X = Ha dado las facilidades para que los docentes se reúnan por academias y elaboren 

su proyecto técnico-pedagógico, también se han realizado reuniones generales con el fin 

de incorporar mejoras al proyecto educativo escolar. Ha faltado el seguimiento para 

evaluar las actividades incluidas en el proyecto y poder evaluar los avances y hacer los 

ajustes necesarios. 

Y = se les dio facilidades a los profesores para trabajar el proyecto por medio de las 

academias, donde acordaron abatir la reprobación escolar.  

 En el mismo lapso, ¿qué acciones han realizado los docentes para incorporar 

esta reforma en su desempeño diario? 

X = Impera la falta de iniciativa para mejorar su desempeño docente, únicamente 8 de 44 

maestros muestran inquietud por adoptar esta práctica en su quehacer diario, las mismas 

ocho personas son las que asisten a cursos de actualización. 

Y = Aproximadamente la mitad del personal docente se involucra, el resto no hace nada; 

se ven intentos de comprometerse a planear bien su trabajo. 

 ¿Qué factores cree usted han influido en la participación docente en el proyecto 

escolar? 

X = 

o Ausencia de un sistema motivacional satisfactorio, se entregan 

reconocimientos sin valor escalafonario y por consiguiente no son bien 

vistos. 

o Falta de actualización profesional 
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o Falta de vocación, muchos están en la profesión porque consideran la 

docencia un trabajo fácil 

o La currícula incluye tecnologías obsoletas e infuncionales 

o La situación económica y política del país ocasiona desilusión y 

desesperanza, esto se refleja en la actitud del docente ante su labor 

educativa.   

Y = 

o Se sintieron comprometidos a intentar mejorar al darse cuenta de los resultados 

sobre la educación secundaria básica publicados por el gobierno. 

o El sistema de evaluación del alumno donde cualquiera puede aprobar sin 

mucho esfuerzo. 

o Cuenta mucho la preparación del docente, si está actualizado es más fácil que 

se comprometa. 

o El clima laboral no propicia la participación de los profesores. 

 Del 2002 al 2004 ¿qué avance registró el proyecto escolar, con cada persona 

que ocupó el cargo de director o directora? 

X = 

o Profesor Luis Montoya: ayudó en la redacción al hacerlo más 

entendible y ordenado 

o Profesor Manuel Cepeda: no realizó aportaciones, se utilizó el proyecto 

anterior. 

o Profesora Martha Andrade favoreció el trabajo colegiado en la 

elaboración del proyecto  técnico-pedagógico de los docentes. 

Y =  

o Profesor Luis Montoya: formalizó el uso de proyectos para planear el 

trabajo. 



 126

o Profesor Manuel Cepeda no hizo aportaciones de trascendencia. 

o Profesora Martha Andrade: el clima laboral no le permitió realizar 

avances notorios. 

    Nota: varios meses la escuela estuvo sin director 

¿Cómo han repercutido en la institución los cambios continuos en el puesto directivo? 

X = 

o La falta de continuidad en las actividades previstas en el proyecto, porque cada 

director o directora trae intereses diferentes. 

o Hay un retroceso en la planeación realizada por el equipo formado por 

coordinadores y subdirectores, porque al llegar el nuevo directivo no muestra 

respeto ante las decisiones tomadas. 

Y =  

o No son favorables porque no hay seguimiento de nada. 

o Al llegar cada director presenta su proyecto pero permanece poco tiempo, se va y 

no pasa nada.   

 ¿Qué importancia ha tenido el liderazgo en este proceso de cambio? 

X =  El liderazgo es muy importante porque motiva al personal para seguir una línea de 

acción; en la situación de la escuela las personas que han estado de directores, en su 

momento no asumieron su papel de líderes. 

Y = al llegar el director nuevo al principio se le ven deseos de ejercer su liderazgo pero al 

poco tiempo abandona esta actitud. 
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Apéndice B 

Guión para la entrevista 

(Coordinadores) 

 ¿Cuál es su antigüedad en la institución? 

 ¿Cuál es su perfil profesional? 

 ¿Qué dificultades se le han presentado en el desempeño de su labor? 

 ¿Qué significó para usted el proyecto escolar en el 2002?  

 ¿Considera que la institución tenía condiciones propicias para adoptar el 

proyecto escolar en el 2002? 

 En el lapso comprendido del 2002 al 2004 ¿qué actividades ha realizado la parte 

directiva para implementar esta forma de trabajo? 

 En el mismo lapso, ¿qué acciones han realizado los docentes para incorporar 

esta reforma en su desempeño diario? 

 En el mismo período de tiempo, ¿qué cambios positivos ha observado como 

producto de la forma de planear el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

profesores? 

 ¿Cómo ha sido la participación de los docentes respecto al proyecto escolar en el 

2002 y hasta finalizar el ciclo escolar 2003-2004? 

 ¿Qué factores han influido en la participación docente? 

 ¿Cuál ha sido el seguimiento al proyecto técnico – pedagógico de los docentes? 

 ¿Considera que el equipo docente es muy profesional y abierto al diálogo? 

 ¿Cómo han repercutido en la institución los cambios continuos en el puesto 

directivo? 

 ¿Qué importancia ha tenido el liderazgo en la implementación del proyecto 

escolar? 
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Respuestas al guión de la entrevista 

(coordinadores) 

 

A = respuesta de maestra Eva Rodríguez Alcázar  

B = respuesta de profesor Armando Coronado R.  

 ¿Cuál es su antigüedad en la institución? 

A = 24 años 

B = 25 años 

 ¿Cuál es su preparación profesional? 

A = maestría en ciencias 

B = Licenciatura en docencia tecnológica  

 ¿Qué significó para usted el proyecto escolar en el 2002? y ¿en qué varió su 

opinión para el 2004? 

A = una oportunidad para mejorar los resultados académicos 

B = una oportunidad de mejorar el desempeño docente 

 ¿Considera que la institución tenía condiciones propicias para adoptar el 

proyecto escolar en el 2002?, y ¿al finalizar el ciclo escolar 2004?, ¿por qué? 

A = sí, porque todo el personal sabía que la escuela tenía un elevado índice de 

reprobación y, el proyecto se vio como una oportunidad para profesionalizar a los 

maestros y mejorar su desempeño 

B = no, porque el ambiente laboral no era adecuado, no había compañerismo prevalecía 

el divisionismo. El personal en general muestra una postura negativa ante cualquier 

iniciativa, es necesario un cambio de cultura laboral; para que un personal pueda avanzar 

por lo menos debe haber 80 por ciento de armonía.  

 En el lapso comprendido del 2002 al 2004 ¿qué actividades ha realizado la parte 

directiva para implementar esta forma de trabajo? 
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A = a) el profesor Luis Montoya brindó asesoría en la elaboración del primer proyecto 

escolar, además orientó a los docentes al elaborar su proyecto técnico-pedagógico   

        b) el maestro Manuel Cepeda no realizó actividades encaminadas a poner en 

práctica el proyecto escolar 

      c) con la profesora Martha Andrade varios docentes entregaron su proyecto particular, 

sólo se le hicieron algunos cambios al proyecto que ya se tenía 

      B =  a) el profesor Luis Montoya brindó asesoría muy valiosa para redactar el primer 

proyecto escolar  

            b) el maestro Manuel Cepeda no mostró interés por la institución 

            c) la profesora Martha Andrade desconocía el trabajo por proyectos, por tanto no 

hizo aportaciones valiosas.        

 En el mismo lapso, ¿qué acciones han realizado los docentes para incorporar 

esta reforma en su desempeño diario? 

A = de 34 docentes de áreas académicas 25 hacen esfuerzos por aplicar su proyecto, 

aunque muestran escaso interés por mejorar su práctica diaria. 

B = El proyecto está muy bien pero no hay seguimiento o sea la evaluación 

correspondiente, en cada período la supervisión pide un seguimiento y sí se entrega pero 

mintiendo. Seguimos perdidos por tanta documentación.  No se observa mucho interés 

por cambiar la forma tradicional de trabajar, de 16 docentes de áreas tecnológicas sólo 5 

cumplen en la elaboración y puesta en práctica del proyecto, el resto  simulan cumplir.  

 En el mismo período de tiempo, ¿qué cambios positivos ha observado como 

producto de la forma de planear el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

profesores? 

A = se observó una mejora mínima en los indicadores de aprovechamiento escolar 

B = se notó un mejor rendimiento en los cinco docentes que hicieron esfuerzo por aplicar 

su proyecto  
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 ¿Cómo ha sido la participación de los docentes respecto al proyecto escolar en el 

2002 y hasta finalizar el ciclo escolar 2003-2004? 

A =  para abreviar tiempo el proyecto de los docentes lo hicieron por academias, 

entonces no han sentido aún el compromiso de llevarlo a la práctica. 

B = mínimo, el docente lo hace por requisito con la mentalidad de no ponerse la soga al 

cuello. Falta conocimiento para trabajar por proyectos, desde los directivos.       

 ¿Qué factores han influido en la participación docente? 

A = un deficiente seguimiento del proyecto escolar, falta de actualización profesional 

B = falta un adecuado seguimiento del proyecto escolar, desorganización de la parte 

directiva, los docentes buscan tener menos responsabilidades, pocos se preocupan por 

actualizarse, un clima laboral no cooperativo, desconocimiento del tema por parte de los 

directivos y ausencia de un sistema de evaluación. 

 ¿Cuál ha sido el seguimiento al proyecto técnico – pedagógico de los docentes? 

A = por medio de los reportes que los mismos maestros entregan 

B = no existe porque se molestan 

 ¿Considera que el equipo docente es muy profesional y abierto al diálogo? 

A = algunos sí, pero la mayoría no 

B = no porque no aceptan sugerencias que les permitan mejorar su práctica docente 

 ¿Cómo han repercutido en la institución los cambios continuos en el puesto 

directivo? 

A = no permiten la continuación de las actividades que estén programadas por parte de 

los subdirectores y coordinadores, porque cada persona llega a imponer su criterio 

conforme a sus intereses. 

B = el personal se confunde porque cada director o directora trae un estilo diferente de 

organizar el trabajo escolar, si un director les permite actuar con mucha libertad cuando 
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llega otro con un estilo exigente  provoca rechazo y pasividad. Han transcurrido hasta 

seis meses sin director y nadie define nada, eso nos ha afectado mucho. 

 ¿Qué importancia ha tenido el liderazgo en la implementación del proyecto 

escolar? 

A = no se ha sentido un verdadero liderazgo, pero es esencial para establecer el trabajo 

en equipo, delegando autoridad. El enfoque debe ser hacia un cambio de actitud y 

fomentar valores de unidad. 

B = en los largos períodos sin director los subdirectores no asumen el liderazgo porque  

no cuentan con el apoyo del supervisor. 
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Apéndice C 

Guía para la lectura de documentos 

Sobre el Proyecto Educativo Escolar  2003 – 2004 

 ¿Los valores de la escuela promueven el trabajo de colaboración? 

 ¿Existen compromisos de la parte directiva y docente para trabajar en forma conjunta?  

 ¿Dentro del diseño del proyecto se incluye la planeación del seguimiento y evaluación? 

 ¿Están definidos los momentos de evaluación y análisis de los resultados? 

 ¿Existe alguna actividad orientada  a promover el liderazgo? 

 ¿Está incluido el desarrollo profesional como actividad prioritaria o complementaria? 

Sobre dos Proyectos Técnico – pedagógicos 

 ¿Cuáles valores están contemplados? 

 ¿En algún apartado se hace referencia al aislamiento docente? 

 ¿Existen actividades que promuevan la comunicación interpersonal entre la comunidad 

educativa? 
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Guía para la lectura de documentos (Respuestas) 

Sobre el Proyecto Educativo Escolar  2004 - 2005 

 ¿Los valores de la escuela promueven el trabajo de colaboración? 

Están propuestos los siguientes valores: respeto, solidaridad, honestidad, justicia y 

cooperativismo. 

 ¿Existen compromisos de la parte directiva y docente para trabajar en forma conjunta?  

Una de las metas es “Elaborar proyectos y planes de trabajo, equipo directivo, docentes y 

áreas”, con varias actividades específicas como: a) “Diseñar e implementar el proyecto 

educativo escolar y el plan anual de trabajo” y b) “Inducción personalizada a los docentes sobre 

la elaboración de su proyecto académico”  

 ¿Qué actividades promueven el trabajo en equipo? 

Para la meta “Elevar los índices de aprobación y aprovechamiento” mencionan como 

actividades específicas: a) “Reuniones bimestrales por academia”, b) “Reunión colegiada de 

docentes, por grados para tratamiento de grupos de mayor incidencia” 

 ¿Se incluyen actividades para darle seguimiento al desarrollo del proyecto educativo 

escolar? 

Entre los compromisos se encuentra “Evaluar mediante el seguimiento oportuno, todas 

las actividades planeadas” 

 ¿Se mencionan actividades para favorecer la comunicación interpersonal entre la 

comunidad educativa? 

La meta planteada es “Promover la comunicación interpersonal entre la comunidad 

educativa” con las siguientes actividades: 1. “Realizar conferencias sobre asertividad, 

intercomunicación y liderazgo; 2. Organizar festejo del día de la madre; 3. Realizar convivios 

(navideño, día de la amistad, día del personal administrativo y clausura oficial; 4. Celebrar 

onomástico del personal, una vez al mes durante el receso” 

 ¿Existe interés de los docentes para actualizarse y desarrollarse profesionalmente? 
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En el plan de actualización la meta es “Elevar la asistencia a los cursos o talleres oficiales 

de un doce por ciento a un veinte por ciento” 

Sobre dos Proyectos Técnico – pedagógicos para el ciclo escolar 2003 - 2004 

 ¿En algún apartado se hace referencia al aislamiento docente? 

En el apartado de debilidades se mencionan “Poco espacio y tiempo para que se 

discutan problemas pedagógicos” y “Deficiente trabajo en academia” 

 ¿Existen actividades que promuevan la comunicación interpersonal entre la comunidad 

educativa? 

Entre las debilidades se localizan “El docente generalmente no está acostumbrado a 

trabajar en grupo, no tiene un intercambio de conocimientos con los demás docentes”; 

“Poca confianza entre los maestros para intercambiar experiencias de enseñanza” 
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Apéndice D 

(Cuestionario de exploración) 

Investigación sobre los factores que actuaron en la participación docente en el Proyecto 

Escolar durante el lapso comprendido del 2002 al 2005. 

Instrucciones: este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación con fines 

didácticos. Toda la información será de carácter confidencial. Sea tan amable de leer las 

preguntas y contestarlas en el espacio señalado. 

Nombre y puesto del entrevistado:(Opcional) 

¿Las dinámicas de trabajo del proyecto educativo escolar favorecieron el diálogo y la 

construcción de consensos?, ¿cómo? 

 

¿Cuál fue su participación en la formulación del Proyecto Educativo Escolar (PEE) para el ciclo  

escolar 2002-2003?                          

                                                  

¿Considera los objetivos del proyecto escolar como una fuerza que impulsa a transformar la 

rutina diaria?, ¿por qué? 

 

 ¿En qué forma participó para poner en práctica el proyecto escolar formulado para el ciclo 

escolar 2002-2003? 

 

¿Qué resultados le reportó su proyecto técnico-pedagógico al finalizar el ciclo escolar 2002-

2003? 

 

 

¿En qué forma participó para poner en práctica el proyecto escolar formulado para el ciclo 

escolar 2003-2004? 
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¿De qué forma ha variado su opinión sobre el proyecto escolar desde el 2002 y hasta el 2005? 

 

 

 

¿Qué beneficios le ha reportado el proyecto educativo hasta el ciclo escolar 2003-2004? 
 

 

 

 

¿Qué dificultades se le presentaron en el logro de las metas propuestas en su proyecto técnico-

pedagógico correspondiente al ciclo escolar 2003-2004? 

 

 

¿Qué características del equipo directivo promovieron y/o frenaron la implementación del 

proyecto escolar durante los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004? 

 
 

 

¿El liderazgo directivo ha sido determinante en los resultados del proyecto escolar hasta el ciclo 

escolar 2003-2004?, ¿por qué? 

 
 

 

 

 
¡Gracias por su participación! 

 



 137

 

Apéndice  D (Respuestas) 

Investigación sobre los factores que actuaron en la participación docente en el Proyecto 

Escolar durante el lapso comprendido del 2002 al 2004. 

Instrucciones: este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación con fines 

didácticos. Toda la información será de carácter confidencial. Sea tan amable de leer las 

preguntas y contestarlas en el espacio señalado. 

Nombre y puesto del entrevistado (Opcional): docentes 

¿Las dinámicas de trabajo del proyecto educativo escolar favorecieron el diálogo y la 

construcción de consensos?, ¿cómo? 

• Ayudan o facilitan la act. Docente 

• Sólo al principio por la reunión plenaria y por academia 

• Sí, fomenta la práctica de la interrelación personal con los compañeros 

• Sí, al integrarnos para el logro de objetivos comunes y de interés para toda la 

comunidad educativa 

• Sí, dando ideas para el seguimiento de dicho proyecto 

• Anteriores al 2004 – 2005 no 

• En parte, hace falta espacio y tiempo 

• Sí, el diálogo es una parte medular como comunicación en el aula 

• Sí, a través de diferentes tipos de vista de cada compañero 

• Sí, porque se trabajó en equipo 

• Sí, hubo apertura para manifestar acuerdos y desacuerdos 

• No contestó 

¿Cuál fue su participación en la formulación del Proyecto Educativo Escolar (PEE) para el ciclo  

escolar 2002-2003?       
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• Participé con mis compañeros de tecnología 

• Muy poca debido a no estar muy empapados en su elaboración 

• Participar activamente en la elaboración del proyecto, y enfocado a la tecnología a mi 

cargo 

• La elaboración de diferentes tipos de texto 

• Como parte proponente de los diversos contenidos 

• Participación directa e su elaboración respecto a las asignaturas que imparto 

• No me tomaron en cuenta 

• Invitando al grupo a darle seguimiento 

• Elevar el porcentaje del personal docente en cuanto a la aplicación de la evaluación 

continua, presentando formatos para dicho fin 

• En la elaboración activa y en el campo de trabajo aplicándola 

• Elaboración de propuestas y proyecto personal con observaciones en áreas que no se 

han querido tomar en cuenta 

• Activa, intervine en la toma de decisiones y las retomé para elaborar mi proyecto 

técnico – pedagógico 

• Dando mis puntos de vista 

• Fue constante y participativa dentro de mi academia                                        

¿Considera los objetivos del proyecto escolar como una fuerza que impulsa a transformar la 

rutina diaria?, ¿por qué? 

• Porque a veces hay que replantear el plan semanal ya que la metodología usada no es 

la adecuada 

• A través de ellos se toma el camino adecuado, nos permite detectar deficiencias y 

corregir 

• Sí pero no se lleva a cabo 
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• Sí, porque al alumno se le pone a trabajar, investigar, analizar, elaborar síntesis, 

etcétera 

• Desde luego que sí ya que es posible planear objetivos a corto plazo, medibles y 

alcanzables 

• Sí, ya que es muy importante en la enseñanza – aprendizaje 

• No porque los objetivos no se apegan a el 

• Sí, porque se procura establecer metas accesibles y prácticas con acciones dinámicas 

• Claro que sí porque permite formular propósitos bien definidos para la solución de 

diversos problemas en una institución 

• Sí porque la transformación nos lleva a ser mejores 

• Sí porque se cambia de estrategias para una mejor organización del trabajo y mejores 

resultados 

• Ese es el objetivo, pero es buscar las estrategias más correctas para el desempeño 

• Sí 

• Sí por su contenido 

 ¿En qué forma participó para poner en práctica el proyecto escolar formulado para el ciclo 

escolar 2002-2003 y para el ciclo escolar 2003 – 2004? 

• En una mejor transformación de la E – A, y participé conjuntamente con la academia 

para lograr un mejor resultado. 

• Motivando e invitando a los alumnos que están a mi cargo 

• A través de lectura – escritura con los alumnos 

• Llevando a cabo los objetivos o propósitos del proyecto; en lecto - escritura y 

razonamiento lógico con resultados pobres 

• Ampliando o ejecutando todo el proyecto 

• Elaborando diagnósticos, actividades iniciales, de desarrollo y finales o de cierre 
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• Llevando a cabo lo más posible las estrategias y actividades que se establecieron en 

academia, posteriormente cambiando las estrategias que no habían dado buenos 

resultados  

• Llevarlo a cabo sobre mis prácticas  

• En llevar a cabo lo planeado 

• Elaborando mi propio proyecto de la tecnología en base al proyecto de la institución y 

desde luego aplicándolo y verificando resultados. Además sugiriendo a todo el personal 

de la institución la aplicación de un diagnóstico que arrojará del alumno su nivel de 

asertividad, nivel intelectual, métodos de estudio, etcétera 

• Aplicando lo dispuesto en el proyecto 

• Asistiendo a los talleres generales de actualización y por academia, diagnóstico y 

encuestas para partir 

• Considerando las fortalezas y debilidades tanto del alumno, del maestro y de la escuela 

en general 

• Llevando a cabo todas las actividades que me tocaban 

¿Qué resultados le reportó su proyecto técnico-pedagógico al finalizar el ciclo escolar 2002-

2003? 

• Una mejora en el aprovechamiento de mis alumnos 

• Buenos, pero no como lo esperaba 

• No muy buenos 

• Regulares debido a la falta de compromisos de la comunidad educativa  

• Un mejor aprovechamiento es lo que corresponde al proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

• Motivó un incremento en asertividad, el conocimiento, la habilidad y la destreza en el 

alumno 

• Tal vez en un sesenta y cinco por ciento se logró avances significativos 
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• La satisfacción de ver un grupo integrado 

• Fueron muy productivos ya que los alumnos también salieron muy beneficiados 

• En un 80 % aproximadamente de logros 

• Elevar cuando menos un poco el porcentaje del nivel de preparación de los alumnos 

• No se lograron las metas propuestas 

• Incremento moderado por poca colaboración de directivos, alumnos y padres de familia 

• En algunos casos no se lograron según lo planeado 

¿De qué forma ha variado su opinión sobre el proyecto escolar desde el 2002 y hasta el 2005? 

• Es bueno, sin embargo en la práctica no se le ha dado un seguimiento adecuado, se ha 

evaluado de manera muy general; en la práctica no funciona. No se da el trabajo en 

equipo, sólo  5 % se interesan y el resto no. No tenemos una buena cultura laboral, 

generalmente se justifican diciendo “de todos modos me pagan lo mismo”  

• Es lo mismo de siempre, un plan que no se cumple, con algunos propósitos y ninguno 

de nosotros capaz de darle seguimiento    

• Como que tiene buena intención, pero los multiplicadores complican su elaboración 

• En forma positiva debido a que lo considero una muy buena forma de dirigirnos hacia la 

calidad en nuestros educandos, con objetivos y metas claros, observables y verificables 

• Que poco a poco el proyecto nos ha ido organizando 

• En que cada proyecto escolar que se realiza no lo llevamos a efecto o inicia y no hay 

continuidad  

• Que si en su elaboración participa directamente el docente manifestando sus 

dificultades y aciertos en su tarea educativa, las estrategias elaboradas serán más 

asertivas para los resultados 

• Lo que se inició al principio de un proyecto se ha mejorado cada vez más y ha dado 

como resultado un mejor proyecto con fines didácticos pedagógicos más avanzados 
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• Es bueno el trabajo por proyectos, ya que se trata de que todos trabajemos hacia un 

mismo lado, cooperando cada quien en lo que le corresponde, desde el director hasta el 

intendente 

• No he sentido alguna mejora 

• No contestó 

• Que se ha venido mejorando el proyecto 

• Ha variado de diferentes formas, tanto laboral, cultural, social y económico 

¿Qué beneficios le ha reportado el proyecto educativo hasta el ciclo escolar 2004-2005? 

• Imperceptibles 

• Solamente es un documento de información 

• Poca elevación del aprovechamiento 

• Me ha permitido observar y evaluar continuamente el proceso, detectar desviaciones a 

buen tiempo de tal forma que es posible corregir a tiempo, evitando con ello 

desviaciones en los objetivos trazados. Lo más importante son los logros reales y 

medibles 

• Ha habido una mejor planeación educativa y pues los resultados se han visto de una 

manera positiva  

• Ninguno 

• Mínimos 

• Que el alumno aprende cada vez más a ser crítico, reflexivo y conocedor de los 

problemas de su entorno 

• Mejores resultados en el proceso enseñanza – aprendizaje 

• Muy pocos 

• Los alumnos empiezan a conservar más sus valores 

• Favorables 

• Una mejor forma de expresión y sobre todo una mejor participación 
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¿Qué dificultades se le presentaron en el logro de las metas propuestas en su proyecto técnico-

pedagógico correspondiente al ciclo escolar 2003-2004? 

• Falta de colaboración de directivos, alumnos y padres de familia 

• La falta de participación de los demás involucrados en el proceso educativo 

• Son varias que se pueden dividir en internas y externas 

• La pésima participación de los padres de familia con alumnos especiales y  la falta de 

recursos didácticos en la institución  

• La principal la de bajar el índice de reprobación 

• La poca disposición de la directora anterior y su prepotencia y autoritarismo  

• No poder poner en práctica la totalidad de las acciones por exceso de carga de trabajo, 

la no participación de todos los involucrados, la falta de coordinación entre directivos y 

diferentes departamentos 

• La participación decidida e integral de todos los componentes educativos del proyecto 

no fue la esperada 

• El tener poco trabajando con proyectos es una dificultad, creo que apenas se le está 

agarrando experiencia a esta forma de trabajo 

• Una de ellas cumplir los propósitos y solucionar debilidades pero no sentí que saciara 

mis necesidades 

• Que atendí grupos que desafortunadamente no los llevé yo. 

• Falta de trabajo en equipo y compromisos personales 

• El ausentismo en las aulas por parte del alumno  

¿Qué características del equipo directivo promovieron y / o frenaron la implementación del 

proyecto escolar durante los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004? 

• En el primer caso no se elaboró el proyecto a conciencia, no se propusieron metas 

reales  
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• Por sus múltiples actividades los directivos sólo se dedican a la administración y no se 

involucran nunca en la docencia 

• Complican la aplicación 

• Los cambios de director 

• La invitación para que el personal de la USAE nos diera cursos e invitarnos a asistir a 

ellos 

• Ninguna 

• Falta de coordinación, falta de visión, apatía de algunos involucrados 

• Orientaron favorablemente la creación del proyecto 

• Creo que como todos, se tiene poco tiempo trabajando con esta forma, por lo que se 

necesita más experiencia, pero se trata de mejorar con la práctica 

• Prácticamente muy poco, sólo ellos saben lo que hacen ya que yo no me entero 

• Más bien lo frenaron, no cumplieron con los acuerdos y no dieron facilidades 

• No hubo compromiso 

• La negativa por parte del equipo directivo en diferentes aspectos 

¿El liderazgo directivo ha sido determinante en los resultados del proyecto escolar hasta el ciclo 

escolar 2003-2004?, ¿por qué? 

• Se ha presentado una ausencia de liderazgo 

• No, porque el cambio constante de director nos deja sin líder 

• Sí, pero sería mejor que se le dé más libertad 

• Definitivamente ya que la mayor parte del trabajo a realizar en cuanto a organización de 

las actividades son su responsabilidad 

• Casi nada porque nos han estado cambiando de directivos  

• Sí, ya que han sido personas inhumanas, de poco criterio y autoritarias 

• No, porque no se cuenta con un apoyo real y práctico hacia los docentes, no ha habido 

un seguimiento del mismo 
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• Claro que sí, ya que con su orientación, apoyo y propuesta surge una mejor opción en 

materia de proyecto 

• En esta escuela secundaria técnica, creo que el problema más notable es que los 

directores duran muy poco y muchas de las ocasiones esto es factor determinante en 

los resultados. Además algunos directivos tienen poca experiencia  

• Ni siquiera fue aceptado el proyecto educativo 

• Sí, porque de el depende que se realicen todos los objetivos y metas 

• No, porque no hay constancia en la presencia del director y hay cambios cada que llega 

un director nuevo 

• No, porque cada uno como docente es responsable de sus actos y no depender de la 

parte directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146

Apéndice E 

(Encuesta) 

       Este instrumento forma parte de un trabajo de investigación con fines didácticos. Toda la 

información será de carácter confidencial. 

      Instrucciones: para cada cuestión selecciona el número que mejor refleje tu respuesta y 

anótalo en el espacio correspondiente. 

1 = Muy en desacuerdo              3 = Parcialmente de acuerdo       5 = Muy de acuerdo 

2 = En desacuerdo                     4 = De acuerdo   

 

Planteamiento Número 
seleccionado

1. Los docentes tienen la posibilidad de mejorar la educación escolar.  
2. Ante iniciativas de cambio es aceptable oponer resistencia.  
3. Es mejor aplicar estrategias didácticas conocidas que afrontar riesgos 

con metodologías innovadoras. 
 

4. En educación es una necesidad prioritaria la actualización profesional  
5. El clima laboral que ha prevalecido en los últimos tres ciclos escolares en 

esta escuela, favorece el trabajo docente. 
 

6. El desarrollo profesional permanente de los docentes es un punto clave 
en la implementación de diversos programas de mejora. 

 

7. En esta escuela la información obtenida de la evaluación docente sirve 
para poner en marcha un mecanismo formativo de retroalimentación que 
ayude al profesor a mejorar su desempeño. 

 

8. Para aplicar cualquier cambio, se requiere un plan bien estructurado 
cuyo seguimiento proporcione información sobre los avances logrados y 
las dificultades enfrentadas. 

 

9. Al elaborar los proyectos escolares de los tres ciclos anteriores se dio el 
tiempo a los docentes para comprender, aprender y planificar la forma de 
aplicarlo en su labor diaria. 

 

10. Conoce bien las metas institucionales, las metas de desempeño, los 
objetivos, la misión y visión de la institución y la suya propia. 

 

11. Ha recibido información suficiente relacionada con la aplicación de la 
técnica de proyectos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

12. El proyecto escolar es una oportunidad para mejorar la práctica docente.  
13. Se han evaluado los proyectos escolares en forma periódica y se han 

tomado las medidas necesarias. 
 

14. El equipo directivo propicia un clima de colaboración en torno a un 
objetivo común. 

 

15. El personal directivo, docente y de apoyo, trabaja como un equipo 
integrado, con intereses afines y metas comunes. 

 

16. En general, el ambiente físico y los valores culturales que predominan en 
la institución propician un buen clima laboral. 

 

17. Los incentivos que la institución ofrece por un trabajo excepcional tienen  
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alto significado para mí.                                                                                
18. Me siento altamente comprometido en la tarea de lograr los objetivos de 

la institución. 
 

19. Las profesoras y los profesores reconocen sus aciertos y comparten sus 
experiencias preferentemente en colegiado. 

 

20. Las personas que ocuparon la dirección en el lapso comprendido del 
2001 al 2004 ejercieron un liderazgo participativo, promoviendo la toma 
de decisiones colectivas en lo académico, administrativo y social para el 
mejoramiento continuo de la institución. 

 

21. La escuela realiza acciones de seguimiento y evaluación a fin de 
impulsar la mejora continua.  

 

22. El proyecto escolar ha permitido una mejora notable en el desempeño 
docente y en los resultados académicos. 

 

23. Los cambios continuos en el puesto directivo han frenado el avance de la 
puesta en práctica del proyecto escolar. 

 

24. La organización de la parte directiva ha facilitado la aplicación de las 
acciones programadas en el proyecto escolar. 

 

25. La participación activa de los docentes en las actividades incluidas en el 
proyecto escolar depende mucho de un liderazgo directivo eficaz. 

 

26. En la escuela prevalece un ambiente donde se comparten metas y todos 
se responsabilizan de los resultados obtenidos. 

 

27. Se han implementado mecanismos efectivos para promover la 
participación de los padres y madres de familia en la educación de sus 
hijos. 

 

28. El director o directora, en su momento, es considerado como líder único 
para promover, propiciar, dirigir las actividades relacionadas con la 
iniciativa de mejora. 

 

29. El aislamiento característico del trabajo docente, donde cada profesor se 
desempeña en su aula e ignora lo que sucede con sus compañeros, es 
una estrategia adecuada en la educación.   

 

30. La calidad de las relaciones entre compañeros de trabajo está 
relacionada con el compromiso hacia el proyecto escolar. 

 

31. En la escuela se requiere un trabajo en equipos efectivos para afrontar 
de manera eficaz el reto de alcanzar y superar las metas del proyecto 
escolar.  

 

32. Una cultura de colaboración y trabajo compartido es mejor que la cultura 
del individualismo tan arraigada en educación. 

 

33. Ningún movimiento de mejora se da sin la participación activa y 
responsable de quienes laboran en la institución. 

 

34. Es necesario contar con alternativas viables que permitan implementar 
una reforma educativa en una escuela donde es frecuente la rotación del 
director.   

 

 

¡GRACIAS  POR  SU  PARTICIPACIÓN! 
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Tabla 7. Frecuencias Obtenidas en la Encuesta 

 

Pregunta Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Total 

1 1 1 6 17 10 35 

2 10 16 4 2 2 34 

3 9 17 7 0 2 33 

4 1 0 0 7 26 34 

5 4 3 19 8 0 34 

6 1 1 6 10 15 33 

7 1 5 10 11 7 34 

8 0 0 3 12 18 33 

9 4 8 14 7 0 34 

10 0 1 7 15 11 34 

11 3 5 12 10 3 33 

12 0 0 10 14 10 34 

13 1 12 15 5 0 33 

14 3 7 11 13 1 35 

15 0 6 22 6 0 34 

16 1 7 22 4 0 34 

17 6 11 12 3 2 34 

18 1 2 3 15 11 32 

19 2 3 15 11 2 33 

20 4 10 13 6 0 33 

21 3 7 17 4 2 33 

22 4 6 12 9 2 33 
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23 6 2 10 4 11 33 

24 3 4 18 7 1 33 

25 0 4 3 9 17 33 

26 8 5 14 6 0 33 

27 3 11 11 7 1 33 

28 3 9 16 3 1 32 

29 13 8 6 3 2 32 

30 0 2 13 9 8 32 

31 0 0 7 7 20 34 

32 0 1 2 6 24 33 

33 1 0 4 7 21 32 

34 0 1 6 6 20 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


