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INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA ESCUELA 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo el aumentar el conocimiento que se tiene de 

los efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo de los maestros con un estudio de 

casos múltiple llevado a cabo en dos escuelas públicas de nivel Secundaria en México, D.F., por 

medio de entrevistas directas. Tomando como base un marco teórico muy completo de 

reconocidos autores como lo son: Peter Senge, Andy Hargreaves, María Teresa González, Michael 

G. Fullan y Robert E. Stake, entre otros. 

Una vez analizado el marco teórico y comparado con los resultados obtenidos del trabajo de 

campo, se encontraron detalles de gran importancia que nos invitan a reflexionar, sin quedar duda 

de que cada escuela es un mundo, pero a su vez parte de un todo.  

Así mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que algunos aspectos de la 

estructura organizacional influyen significativamente en el trabajo de los docentes de las escuelas 

que participaron en esta investigación. Finalmente, se presentan varias recomendaciones basadas 

tanto en las conclusiones como en los autores revisados en el marco teórico.  
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CAPÍTULO 1 

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA DEL CASO  

 
La demanda a las escuelas de servicios educativos de muy diversa índole se ha 

incrementado significativamente en los últimos 15 años, y a la vez ha disminuido de manera 

notable su efectividad, en términos de calidad, equidad y pertinencia. Aunque la “solución” a este 

problema se ha concebido como uno de recursos económicos y  “mayor” preparación de los 

maestros, y se han establecido políticas y programas en este sentido, con aumentos importantes 

en los recursos económicos, materiales y humanos que se destinan a las escuelas, y a las 

instituciones formadoras de docentes, los problemas parecen aumentar más que disminuir, incluso 

en escuelas donde la población estudiantil decrece. Este “problema” de las escuelas no se limita a 

Latinoamérica, pero en nuestro continente es donde tiene mayores repercusiones, ya que la falta 

de recursos de los gobiernos hace insostenible mantener estas políticas por mucho tiempo. La 

tendencia a la privatización de la educación en Latinoamérica, que ha aumentado en los últimos 10 

años para tratar de sustituir el papel del estado como patrocinador de la educación desplazando la 

fuente de financiamiento del estado al ciudadano particular tampoco ha resuelto el problema, ya 

que las escuelas particulares también presentan problemas similares a las públicas, y si se 

compara la cantidad de recursos invertidos en las escuelas con los logros en calidad y pertinencia 

educativa, la inversión de recursos es desproporcionada. Gastar 10 veces más para obtener 

resultados 2 o 3 veces mejores no es una solución viable a largo plazo, y no tiene justificación en 

términos educativos, éticos ni administrativos.  

Una explicación alternativa a este problema, que fundamenta el presente proyecto de 

investigación, es que la actual estructura organizacional de las escuelas, que ha variado poco en 

los últimos 100 años, puede ser la causa de que la escuela no pueda mejorar sus resultados, a 

pesar de contar con mayores recursos y maestros mejor preparados. La investigación actual sobre 

trabajo de conocimiento indica que las estructuras organizacionales diseñadas para mejorar el 

trabajo industrial no facilitan el trabajo de conocimiento y de hecho lo dificultan. Mientras el trabajo 

del maestro en la escuela comparte muchas características del trabajo de conocimiento, las 

escuelas son organizaciones diseñadas en función de supuestos eminentemente industriales 
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(especialización del trabajo, fragmentación “racional” de las actividades, supervisión directa y 

estandarización de procesos como mecanismos de coordinación del trabajo, agrupación por 

función, etc.). A pesar de las enormes diferencias en recursos, prestaciones, currículo, apoyos 

gubernamentales, etc., que se ven entre diversos países al hablar de sus escuelas, incluso de 

diferencias importantes en este sentido entre escuelas de un mismo país, incluso de una misma 

comunidad, los problemas de las escuelas son impresionantemente similares. Y el factor en común 

de todas estas escuelas es, precisamente, su estructura organizacional. Todas las escuelas están 

organizadas de manera tan similar en el mundo que son casi idénticas. Todas tienen un maestro 

trabajando con un grupo de alumnos sobre un contenido. Todas tienen un director que supervisa el 

trabajo de la escuela. Todas dividen el tiempo de trabajo en periodos relativamente similares, y 

tienen tiempos fijos para lograr resultados predeterminados. 

Si es cierto que la actual  estructura organizacional de las escuelas es una causa importante 

de los problemas de desempeño que se han agudizado en los últimos 15 años, el invertir más 

recursos de cualquier índole, y el tener maestros y directivos mucho más preparados no va a 

resolver estos problemas de manera importante. Es posible que incluso los agrave. Sin embargo, 

los efectos específicos de estas estructuras sobre el trabajo de conocimiento que realiza el maestro 

apenas se empiezan a conocer, por lo tanto se pretende responder al terminar la investigación a la 

pregunta siguiente: ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual 

sobre el trabajo del maestro?. 

 

Justificación 

Este proyecto de investigación busca aumentar el conocimiento que se tiene sobre este 

tema. Al conocer más los efectos de la estructura sobre el trabajo consideramos que será más 

sencillo y más rápido poder generar un nuevo modelo organizacional para las escuelas, lo que 

llamamos “La Nueva Escuela”, y en consecuencia una nueva forma de administración educativa 

que contribuya a mejorar los resultados de las escuelas, principalmente de las escuelas públicas. 

En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, más del 85% de la población es educada por 

los sistemas públicos. Y en la mayoría de nuestros países, una parte importante del gasto público 
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se destina a la educación. Lograr que los recursos públicos produzcan mejores resultados para la 

mayor parte de la población en materia de educación es una contribución importante que puede 

hacer este proyecto.  

La muestra  para llevar a cabo esta investigación estuvo constituida por los profesores de 

escuelas públicas a nivel secundaria en dos escuelas de características muy similares entre si, y 

de la misma localidad (Ver Apéndice 2). 

Ambas escuelas se encuentran ubicadas en la misma delegación política y zona geográfica 

en la ciudad de México en zona urbana, habiéndose entrevistado a los maestros del turno matutino 

a nivel Secundaria, los cuales se encuentran en un rango de entre 30 y 35 en conjunto de los tres 

grados que atienden a un promedio de entre 700 y 800 alumnos. 

Antes de llevar a cabo el trabajo de campo y de realizar la propuesta de éstas escuelas, se 

llevó a cabo una entrevista con ambas directoras, quienes estuvieron en la mejor disposición de 

que sus maestros participaran en este trabajo, por lo que se contó con el permiso por parte de las 

dos instituciones para llevar a cabo la investigación (Ver Apéndice 1). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 
 

El marco teórico descrito a continuación está basado en los libros de Andy Hargreaves, 

María Teresa González, Michael G. Fullan, Peter Senge  y Robert E. Stake y se pretende dar un 

panorama general de cada uno de éstos autores respecto a los diferentes aspectos y efectos de la 

estructura organizacional de las instituciones educativas en el desempeño docente y de esta forma 

poder responder al terminar la investigación a la pregunta: 

¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual sobre el trabajo del 

maestro? 

 
Hargreaves 

Primeramente se responderá a esta pregunta con lo que plantea  Hargreaves en su libro 

titulado “Profesorado, Cultura y Postmodernidad”. 

La condición social postmoderna está sometida al principio general de lo que Gidens citado 

por Hargreaves (1996) llama “La dualidad de estructura”; un principio que reconoce que las 

estructuras sociales, son a la vez, el medio y el resultado de la interacción humana. En 

consecuencia la postmodernidad encuadra las posibilidades y las probabilidades de la interacción 

humana, pero al mismo tiempo,  sólo existe mediante la realización de estas interacciones. Este 

principio genérico de la dualidad de estructura nos advierte que las estructuras sociales siempre 

son a la vez potentes (como marcos de la acción) y precarias (vulnerables al cambio a través de 

esta acción). Esta potencia y precariedad simultáneas se aplican a la post-modernidad como a 

cualquier otra condición social. (Hargreaves, 1996). 

Las estructuras, papeles y responsabilidades creadas para satisfacer un conjunto de 

objetivos durante el desarrollo de la organización tienden a solidificarse y a hacerse incapaces de 

adaptarse a los nuevos objetivos y oportunidades que pudieran surgir  (Hargreaves, 1996, p.92): 

...la forma de afrontar los nuevos desafíos consiste en pasarlos por alto, dirigirlos a las 
estructuras departamentales existentes u ocuparse de ellos mediante la creación de nuevos 
departamentos y responsabilidades, de manera que sólo se consigue que la organización se 
haga aún más compleja y pesada. 
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Una tensión presente en la reestructuración educativa y en el modo de organizarla es la que 

existe entre la estructura y la cultura como centro adecuado de atención para el cambio. Las 

culturas no operan en el vacío, están constituidas dentro de unas estructuras determinadas que las 

enmarcan. Estas estructuras no son neutrales, por ser útiles o dañinas, por reunir a los profesores 

o separarlos, por dar oportunidades para la interacción y el aprendizaje o elevar barreras que 

impidan esas oportunidades. En consecuencia, en algunos casos, no es posible establecer unas 

culturas escolares productivas sin que, antes, se efectúen cambios en las estructuras escolares 

que aumenten las oportunidades para unas relaciones de trabajo significativas y un apoyo colegial 

entre los profesores. (Hargreaves, 1996)  

 Este autor  nos dice que aunque hay cada vez más indicios de que es mucho más probable 

que los cambios culturales profundos de este tipo sean más eficaces para perfeccionar la práctica 

en el aula que los arreglos estructurales rápidos, la re-culturización tiene sus límites. La re-

culturización traza una línea muy fina entre el respeto a las creencias y perspectivas de los 

profesores y su mitificación. Cuando se pretende un desarrollo y perfeccionamiento profesionales 

cooperativos, no puede presumirse la generosidad y el altruismo intrínsecos de todos los 

profesores. Sus creencias y prácticas no se basan sólo en la pericia y el altruismo, sino también en 

estructuras y rutinas a las que se han apegado y en las que pueden haber depositado gran 

cantidad de intereses personales.  

Hargreaves (1996) muestra que, con frecuencia, esas estructuras han evolucionado 

históricamente para satisfacer objetivos políticos y morales muy diferentes de los que muchos 

consideraríamos importantes. Por tanto, el desarrollo eficaz del profesorado en la construcción del 

perfeccionamiento colectivo depende de más aspectos que los correspondientes a la simple virtud 

moral. También depende del control de intereses personales. Por ejemplo, es posible que, en la 

cultura de la escuela secundaria, la colegialidad exija la modificación del currículum especializado 

por materias, departamentalizado, que suele aislar a los profesores con respecto a muchos de sus 

colegas, vinculándolos a los campos balcanizados de la política departamental y de los intereses 

propios de la asignatura. 
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El reto de la reestructuración según las líneas del cambio de las relaciones de poder, 

propuestas por Sarason citado por Hargreaves (1996), no consiste en escoger entre estructura y 

cultura, ni tampoco en la gestión de las culturas de las escuelas, de manera que los profesores 

cumplan alegremente los objetivos y fines estructurales prefijados por el centro burocrático. Más 

bien, es un reto que supone rediseñar las estructuras escolares, apartándose de los modelos 

modernistas, para ayudar a los docentes a que trabajen juntos con mayor eficacia y en cuanto a 

comunidad, dentro de culturas cooperativas de aprendizaje en común, asunción de riesgos 

positivos y perfeccionamiento continuo. Como condición esencial previa para la interacción 

productiva, ¿es posible, de todos modos, que esto haya que imponerlo?. 

Sobre todo en épocas de rápido cambio, las estructuras modernistas del estilo de la escuela 

secundaria inhiben la innovación, retrasan la capacidad de respuesta de la organización, restringen 

el aprendizaje profesional y tienden a proteger y perpetuar los intereses privados de los 

departamentos frente a las necesidades de la organización y sus clientes. Al mismo tiempo, 

aunque las estructuras cooperativas más sencillas, del estilo de muchas escuelas pequeñas, 

pueden crear las condiciones culturales necesarias para el perfeccionamiento colectivo y continuo, 

es difícil establecer y mantener esas comunidades en organizaciones grandes o en condiciones de 

rápido cambio en las que los líderes y el profesorado varían con facilidad. Unas escuelas 

secundarias mejores no son sólo como unas escuelas elementales más grandes. (Hargreaves, 

1996). 

Sarason citado por Hargreaves (1996) sostiene que, según el criterio del impacto en el aula, 

la mayoría de los enfoques actuales de la reforma educativa han fracasado. Él afirma que este 

fracaso es previsible y señala los factores que considera responsables de ello, indicando que 

nunca se han concebido ni tratado en conjunto los distintos componentes de la reforma educativa, 

en sus interrelaciones, como un sistema complejo. Afirma que, si se trata de forma aislada cada 

uno de los elementos, como el cambio curricular, el desarrollo profesional o las nuevas estrategias 

docentes, dejando sin modificar los demás, puede decirse con casi total seguridad que las 

reformas no tendrán éxito y pone numerosos ejemplos históricos de reformas fracasadas de este 

tipo. 
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El razonamiento de Sarason citado por Hargreaves (1996) tiene dos consecuencias 

importantes: En primer lugar, es difícil que un cambio significativo del currículum, de la evaluación 

o de cualquier otro campo tenga éxito si no se presta también una atención seria al desarrollo del 

profesorado y a los principios del juicio y la discreción profesionales que se inscriben en ese 

proceso. En consecuencia, el desarrollo del profesorado y el fortalecimiento de la profesionalidad 

han de afrontarse junto con los desarrollos del currículum, la evaluación, el liderazgo y la 

organización escolar. 

La segunda y aún más problemática advertencia que Hargreaves(1996), cita de Sarason, 

consiste en que resulta difícil que un cambio educativo importante tenga éxito si prescinde de las 

relaciones de poder dentro de la escuela. Dice: 

 "Las escuelas... siguen siendo inatacables respecto a la reforma deseada mientras evitemos 

enfrentarnos con las relaciones de poder presentes en ellas" (p.266). 

 Estas relaciones abarcan las existentes entre administradores y profesores, entre maestros 

y padres y entre docentes y alumnos, mostrándose a favor de un replanteamiento fundamental del 

modo de funcionamiento de escuelas y aulas. Su visión del cambio educativo supone un cambio de 

ámbito global, acompañado por redistribuciones significativas, no superficiales, de las relaciones de 

poder vigentes entre directores, profesores, padres y alumnos. 

Tal vez sea necesario comenzar a comprender una nueva configuración de las relaciones en 

la vida del aula. Toffler (Hargreaves, 1996) utiliza la metáfora del “mosaico móvil” para describir 

estas nuevas pautas de relación.  

Un mosaico móvil consiste en una serie de paneles movibles y transparentes, que se 
solapan, están interconectados y sus colores y formas se mezclan, contrastan y cambian 
continuamente; junto con esas formas nuevas, el conocimiento se organiza en bases de 
datos compartidas por todos. Entonces, “en vez de una jerarquía de poder concentrado, 
dominada por unas pocas personas centrales, nos encaminamos a una forma de poder 
mosaico multidimensional. 
 
Y Hargreaves (Toffler, en Hargreaves, 1996 p.96.) continúa diciendo que: 
 
 las escuelas secundarias tienen una necesidad urgente de algunos beneficios que puede 
aportar  el modelo de organización de mosaico móvil, para responder mejor a las 
necesidades educativas cambiantes de unos alumnos que viven en una sociedad compleja, 
acelerada y sofisticada. 
 
Quedaría pensar que, tal vez, este modelo también sea beneficioso en lo que se refiere a las 

relaciones entre el docente y este tipo de alumnado en la interacción cotidiana del aula.  
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Los  profesores saben que su trabajo está cambiando, al mismo tiempo que el mundo en que 

se desenvuelven. En la medida que las actuales estructuras y cultura de la enseñanza se dejan tal 

cual están, la tarea de responder a estos cambios se vuelve más compleja. 

Hargreaves (1996) parte del supuesto de que el profesorado constituye la clave para los 

cambios educativos. Los profesores no se limitan a impartir el currículo sino que también lo 

interpretan. De acuerdo con el autor, si bien las reglas del mundo están cambiando, es hora de que 

las reglas de la enseñanza y del trabajo de los docentes, varíen con ellas. La propuesta consiste en 

asumir la sociedad postmoderna como un marco de condiciones y relaciones sociales, mostrando 

el proceso de cambio tanto en la vida social, política y económica como en la enseñanza. 

El análisis de Hargreaves (1996) se realiza en el marco del análisis de las instituciones 

escolares donde, según él, conviven cotidianamente diferentes tipologías de culturas profesionales 

y para analizar sus características identifica, según los patrones de interrelación de los docentes, 

cuatro tipos de cultura profesional: a) el individualismo, b) la balcanización, c) la colegialidad 

artificial y d) la colaboración. Así pues, Hargreaves (1996)  plantea la cultura de los profesores, 

analizando características tales como el individualismo y las distintas formas de organización 

cultural de los profesores. Su propuesta  es ir “más allá de la colaboración”, gestando una cultura 

nueva para los espacios educativos.  

En este marco, Hargreaves (1996) destaca que los procesos de cambio son paradójicos y 

que las buenas intenciones se trasmutan y caen sobre los profesores. Por ello, el desarrollo 

profesional puede convertirse en control burocrático y las culturas de la colaboración en una 

colegialidad impuesta. Esto se relaciona con una escuela que no cambia en medio de una 

sociedad en acelerado proceso de cambio. Igualmente, las innovaciones educativas se multiplican 

en la medida que se acelera el cambio, creando en los profesores una sensación de sobrecarga.  

De acuerdo con Hargreaves (1996), la gente siempre espera que cambien los profesores y 

éstos están sometidos a demandas múltiples y divergentes. Incluso en países como Inglaterra y 

Gales el cambio impuesto es un factor violento y apremiante en la vida laboral de los profesores. 

Además, han tenido lugar cambios radicales como la introducción de la evaluación del rendimiento 

escolar y del desempeño docente, como una manera de regular el trabajo de los profesores.  
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Hargreaves (1996) describe exhaustivamente el contexto social del cambio educativo. 

Destaca que mientras la modernidad se caracterizaba por la creencia en el progreso y en la razón, 

la postmodernidad implica el fin de las certezas y de los grandes relatos. En la postmodernidad, las 

organizaciones requieren de la flexibilidad y de la descentralización; la figura que las representa es 

el mosaico móvil. El mundo postmoderno, complejo e inseguro, plantea retos inmensos a los 

sistemas escolares modernos y a los profesores que trabajan en ellos.  

Ante esta situación, Hargreaves (1996) concluye presentando un conjunto de lecciones 

aprendidas. En primer lugar, las estrategias de cambio de arriba-abajo son menos eficaces y el 

conflicto es parte constitutiva del cambio. En segundo lugar, la participación de los profesores es 

fundamental para que el cambio tenga éxito, esta participación no es algo técnico por lo que no 

basta la formación acerca de nuevos contenidos curriculares o de nuevas técnicas de enseñanza. 

Es necesario prestar atención a la capacidad de cambio de los profesores, a sus deseos e 

intereses por el cambio, y a las condiciones que facilitan u obstaculizan su participación. Hacia el 

futuro es necesario reinventar los procesos educativos, la propuesta de ir “más allá de la 

colaboración” implica incluso transformar las reglas de la escolarización. La reestructuración de la 

cultura de los profesores no es la solución a los actuales problemas sino un punto de partida para 

una época nueva e imprevisible. 

Adicionalmente cabe preguntarse si hay diferencias entre las representaciones que poseen 

los docentes y los alumnos acerca de las condiciones “óptimas” de la situación áulica. Es decir: 

¿ambas partes pueden representar la interacción pedagógica de una manera tan diferente que 

este hecho llegue a implicar un “choque” / “enfrentamiento” / “contraste” / “oposición” entre 

docentes y alumnos, y de las que se derivan sus correspondientes expectativas de actuación? 

Dentro de esta relación (que en principio puede verse como antagónica entre docentes y alumnos, 

como si se tratara de una rivalidad abierta en la lucha por el poder) hay que plantear la influencia 

de los medios de comunicación.  

Además de las críticas de la sociedad en general hacia la escuela, los medios amplifican la 

distancia que existe entre la escuela y la realidad. (Hargreaves, 1994, p.106).Los adolescentes de 

hoy están rodeados y envueltos por las imágenes mediáticas, 
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Esto hace un tanto irrelevante las exposiciones tradicionales de interés práctico y local, en 
cuanto fuentes para la enseñanza y la motivación de los alumnos, porque cualquier joven 
puede entrar en un contacto más significativo con alguien que vive a cientos de kilómetros 
que con sus padres, hermanos o amigos que están sentados junto a él en su propia 
habitación. 
 
Las imágenes visuales constituyen una característica omnipresente en la vida de estos 

jóvenes estudiantes. (Hargreaves, 1994, p.106): “Los libros de texto, las fichas de trabajo y los 

proyectos poco tienen que hacer frente a estas otras modalidades de aprendizaje y experiencia, 

más complejas, instantáneas... “ 

 En este contexto, no es difícil de entender la despreocupación de los alumnos respecto a las 

tareas académicas propuestas por los docentes de una forma tradicional y expositiva. El desafío al 

que los profesores se enfrentan tiene que ver con la obligación de volverse más competentes en 

relación con este mundo mediático y la cultura de la imagen sin rechazar el análisis cultural, el 

juicio moral y la reflexión. 

 Según Hargreaves (1994, p.106)  “los profesores tienen que ser, a la vez, usuarios 

competentes de la tecnología e innovadores con la misma y guardianes morales en contra de sus 

efectos más superficiales y trivializadores”. Asimismo, cabe también reflexionar acerca de la 

estructura organizativa de la institución escolar, ya que: (Hargreaves, 1994, p. 91) 

La sabiduría colectiva de la bibliografía contemporánea sobre la gestión de las 
organizaciones muestra que las organizaciones convencionales y burocráticas (y aquí hay 
que incluir la mayoría de las escuelas secundarias)  no se desenvuelven bien en las 
inestables condiciones de la postmodernidad.   

 
Hargreaves cita que en 1986, el US Carnegie Forum on "Education and the Economy" en su 

informe A Nation Prepared, anunció la necesidad de "reestructurar las escuelas”. Se pensaba que 

esta reestructuración respetaría y apoyaría la profesionalidad de los docentes a la hora de adoptar 

en sus clases las decisiones que mejor se acomodasen a los objetivos locales y estatales, 

responsabilizando también a los profesores de lo que hicieran. En el corto espacio de unos años, la 

reestructuración se ha convertido en moneda corriente en el vocabulario de la política educativa, 

Hargreaves (1996) citando a  Lieberman  y sus colaboradores, basándose en 10 casos de 

reestructuración que han estudiado ellos, sostiene que la reestructuración de las escuelas pretende 

crear unas escuelas que se centren más en las necesidades de los alumnos respecto a las 

oportunidades de aprendizaje activo, fundado en la experiencia, cooperativo y conectado con la 
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cultura, que apoyen los talentos y los estilos de aprendizaje individuales. Los reestructuradores 

intentan crear estas oportunidades de aprendizaje dentro de unas organizaciones escolares 

dinamizadas por la investigación cooperativa, informadas por una responsabilidad auténtica y 

orientada por la participación en la decisión. En el transcurso del examen realizado en este libro 

sobre las cuestiones que se refieren al liderazgo, el cambio y la vida de trabajo de los profesores, 

el principio de colaboración ha surgido una y otra vez como respuesta productiva a un mundo en 

donde los problemas son imprevisibles, las soluciones no son evidentes y las demandas y 

expectativas se intensifican.  

A pesar de su inmensa y muy real importancia en cuanto principio generador del cambio y la 

reestructuración educativa, hemos visto que la colaboración también encierra graves peligros, de 

manera que puede resultar costosa, dañina e improductiva, tanto para los profesores como para 

sus alumnos. Entre los significados y realizaciones más problemáticos de la colaboración que han 

aparecido en este libro están aquellos en los que la colaboración es: 

• Cómoda y complaciente. La colaboración puede quedar confinada en aquellas áreas de 

trabajo de los profesores que resultan más seguras y menos controvertidas: las que evitan 

la colaboración directa en la práctica de clase o la colaboración a través de la reflexión 

sistemática en común, en beneficio del apoyo moral y de la puesta en común de recursos e 

ideas.  

• Conformista. Como dijo también Fullan (1996), la colaboración puede ser conformista. 

Puede conducir a la cosificación del grupo, suprimiendo la individualidad y la soledad, así 

como la creatividad del pensamiento que surge de aquéllas. 

• Artificial. La colaboración puede ser objeto de captura, apropiación y control 

administrativos, convirtiéndose en algo muy superficial, improductivo y costoso para los 

profesores, en relación con sus energías y esfuerzos.  

• Cooperativa. A veces, se utiliza la colaboración como arma administrativa y política para 

asegurar la aquiescencia de los profesores y su compromiso con las reformas educativas 

decididas por otros. Si esas reformas son impresentables o sospechosas, desde el punto 

de vista ético, esa colaboración puede convertirse en colaboración con el enemigo. 
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Otra  de las tensiones clave de la reestructuración aparte de la estructura y cultura que ya 

mencionamos más arriba, es la que se produce entre la visión y la voz. Esta tensión no es 

específica de la reestructuración en el ámbito de la educación, sino que tiene sus raíces en la 

reestructuración de la sociedad postmoderna en general. 

En el cambio y la investigación educativos, se ha otorgado cada vez mayor respeto y 

autoridad en los últimos años a la voz del profesor, antes no escuchada y devaluada. Y aquí, sobre 

todo en las escuelas elementales, las voces de los maestros son también voces de mujeres. Elbaz 

citado por Hargreaves (1996) señala que gran parte de los recientes trabajos sobre los 

conocimientos, el pensamiento y la potenciación de los profesores tiene mucho que ver con la idea 

de "voz". Dice ella que, cuando se utiliza la noción de "voz", siempre se emplea el término en 

relación con el silencio previo y se trata de un uso a la vez político y epistemológico. Goodson 

citado, por Hargreaves (1996) dice que las voces de los docentes están basadas en sus vidas, sus 

estilos de vida y su situación en el ciclo vital. 

La voz del profesor,  comenta Hargreaves (1996) citando a Goodson, articula su vida y sus 

objetivos. En consecuencia, para comprender la enseñanza, sea como investigador, como 

administrador o como colega, no basta sólo con observar la conducta, las destrezas y las acciones 

docentes, sino que hay que prestar también atención a la voz del profesor, a la persona que 

expresa y a los objetivos que articula. Si no se comprende su voz, tampoco se entenderá su 

enseñanza. Por esta razón, la prioridad no debe consistir sólo en escuchar la voz del docente, sino 

también patrocinarla como prioridad en nuestro trabajo de desarrollo del profesorado. La fuerza de 

la burocracia para dirigir desde el centro los procesos de cambio y de perfeccionamiento puede 

llevar a desoír la voz del profesor que duda del cambio o está en desacuerdo con él, a que se 

silencie o se desprecie como "simple" oposición. A este respecto, cuando las fuerzas del control 

burocrático se enfrentan contra las del desarrollo profesional dirigido por los docentes, uno de los 

mayores desafíos que se oponen a que surja la voz del profesor es la orquestación de la visión 

educativa. 

El desarrollo de una visión común, el compromiso con los objetivos compartidos o la claridad 

de comprensión de los objetivos que tengan que implementar otros suelen tenerse por 

componentes del proceso de cambio y de perfeccionamiento. Se consideran, por regla general 
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esenciales para establecer la confianza y la coherencia en una comunidad de profesores. Se 

sostiene que los líderes educativos son vitales para el desarrollo de visiones motivadoras. La 

responsabilidad de la construcción de la visión debe ser colectiva, no individual. La colaboración 

debe suponer la creación conjunta de la visión y no la aquiescencia con la del director. Los 

profesores, el personal de apoyo, los padres y los alumnos también deben participar en la 

construcción de la idea de la misión y los objetivos de la escuela. 

 
María Teresa González 

En segundo lugar se contesta a la pregunta inicial de acuerdo a lo que comenta María 

Teresa González en su libro “Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y 

Procesos.” 

Para esta autora citando textualmente una de sus definiciones: “La estructura de la 

organización puede definirse simplemente como el conjunto de todas las formas en que se divide el 

trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas.” (González, 2003,  

p.42) 

Las relaciones  entre una serie de elementos son las que definen una estructura, incluida la 

estructura de una organización. Los elementos entre los que se establecen relaciones comienzan 

ya a singularizar la estructura de una organización, pues entre ellos, hay que contar no sólo con 

elementos físicos (espacios, tiempos, instalaciones, materiales), sino también con elementos 

sociales (personas, las posiciones que ocupan en la organización, las unidades o grupos a los que 

pertenecen). Pero lo que acaba resultando decisivo para singularizar una estructura organizativa es 

el tipo de relaciones que se establecen entre tales elementos. Puede afirmarse que esas relaciones 

se caracterizan por revestir un orden. González (2003) citando a Owens y Scott  comenta que la 

estructura introduce orden en la organización, algo que precisamente la diferencia con respecto a 

otras entidades sociales. Aunque tal orden acabará afectando a toda ella en general, hay 

determinados aspectos a los que particularmente concierne: primero, recursos humanos y 

materiales y segundo, la actividad. 

Dos son los principios básicos que determinan la estructura de una organización: 

diferenciación e integración. El primero consiste en la distribución y asignación de la tarea (Bolman 
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y Deal, en González,1997), es decir, los miembros de la organización llevan a cabo diferentes 

actividades dando lugar a la división del trabajo y a la especialización. El segundo consiste en la 

coordinación de los procesos y partes a fin de que operen conjuntamente y esto les permita 

alcanzar unos resultados congruentes con las metas perseguidas, lo que conlleva a tener una 

jerarquía de autoridad. En resumen, una vez sometidas a división las tareas de la organización, es 

preciso  coordinar los segmentos en que han quedado divididas dichas tareas y controlar su 

realización y la coordinación y control serán alcanzados a través de la jerarquía de 

autoridad.(González, 2003). 

La centralización de la estructura hace referencia a la distribución del poder. Slater citado por 

González (2003), distingue dos aspectos: Capacidad para tomar decisiones y Capacidad de 

evaluación. Según González (2003) una descripción detallada del grado de centralización de una 

organización debería describir: cuáles son las posiciones de poder, cuántas son y cuál es su 

contenido. Así como cuáles funciones organizativas están centralizadas y cuales son, en que 

grado, con qué propósito y que efecto ejercen sobre otras funciones en este caso la de los 

profesores (Slater, 1993, citado por González, 2003). 

 

Fullan 
En tercer lugar seguimos con Fullan y Stiegelbauer y su libro sobre El Cambio Educativo. 

La investigación de Firestone y Roseblum citada por Fullan y Stiegelbauer (1997) identifica 

cinco elementos que afectan el compromiso del maestro y que también repercuten en los 

estudiantes: 

1. Relevancia: sugieren que las escuelas que son eficientes realizan un mejor trabajo 

en programas relevantes para los estudiantes de desempeño bajo, programas de 

estudio y trabajo, programas orientados a carrera y asesoría. 

2. Afiliación: conexión que tienen los maestros y estudiantes con su entorno. 

3. Apoyo, equidad y consistencia en las prácticas. Se mantiene el orden, las reglas son 

claras y justas sin dureza. 

4. Expectativas: lo ideal es combinar una firme administración e incentivos para los 

estudiantes con un programa extensivo de capacitación del maestro en funciones. 
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5. Influencia.  Interés limitado de los maestros en las políticas de la escuela y se 

preocupaban por asuntos cotidianos. Se puede inferir que la influencia de los 

estudiantes es baja. 

 Los estudiantes para Firestone y Roseblum citados por Fullan y Stiegelbauer (1997) 

responden al respecto que mientras el maestro haga su trabajo interesante y tenga paciencia para 

explicar, la respuesta depende del compromiso del maestro. 

Fullan y Stiegelbauer (1997) citando a Stallings  aseveran que es más probable que los 

maestros cambien su conducta y continúen usando ideas nuevas bajo las siguientes condiciones: 

1. Se dan cuenta de la necesidad de mejorar por medio del análisis de su propio perfil de 

observación. 

2. Hacen por escrito el compromiso de probar nuevas ideas en su salón de clases al día 

siguiente. 

3. Modifican las ideas del taller para que funcionen en el salón de clases y la escuela. 

4. Prueban las nuevas ideas y evalúan su efecto. 

5. Se observan mutuamente en sus salones de clases y analizan sus propios datos. 

Para Crandall y Cols., (citados en Fullan y Stiegelbauer 1997), la presión del salón de clase, 

agota la energía de los maestros, limita sus oportunidades para una reflexión continua sobre lo que 

hacen, los maestros tienden a actuar por intuición, no razonan sobre su tarea y excluyen las 

fuentes de conocimiento que están más allá de su experiencia en el salón de clases, por ello se 

presenta un aislamiento del maestro y un efecto negativo en la respuesta al cambio. 

 
Peter Senge 

A continuación se desglosa lo que Senge considera que debe darse en las organizaciones 

abiertas al aprendizaje, tomando como referencia su libro “La Quinta Disciplina”.  

Cuando las personas, en este caso los profesores pertenecen al mismo sistema, las 

personas, a pesar de sus diferencias, suelen producir resultados similares. Senge (2005), según la 

perspectiva sistémica hay que buscar más allá de los errores individuales o la mala suerte para 

comprender los problemas importantes, así como mirar más allá de las personalidades y los 

acontecimientos. 
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Mediante un ejemplo, el autor, menciona algunas lecciones útiles para la organización como 

son: a) la estructura influye sobre la conducta, y b) la estructura de los sistemas humanos es sutil. 

Con lo que enfatiza que uno de los conceptos más importantes y decisivos es la idea de que 

ciertos patrones estructurales son recurrentes. Estos arquetipos sistémicos o estructuras genéricas 

constituyen la clave para aprender a ver estructuras y patrones de conducta en la vida personal y 

laboral. El propósito de los arquetipos sistémicos es reacondicionar nuestras percepciones para 

poder ver el punto de apalancamiento para efectuar el cambio. Sin olvidar la complejidad que 

pueda existir. 

El autor señala que hay dos tipos de complejidad. La complejidad en los detalles, y la 

complejidad dinámica. Esta última está constituida por las situaciones donde la causa y el efecto 

son sutiles, y donde los efectos de la intervención a través del tiempo no son obvios.  

Teniendo en cuenta que la clave del pensamiento sistémico es la palanca, es primordial 

hallar el punto clave donde los actos y modificaciones de estructuras pueden conducir a mejoras 

significativas y duraderas. Y el arte del pensamiento sistémico consiste en ser capaz de reconocer 

estructuras sutiles de complejidad creciente (dinámica). En las  organizaciones, es vital atenerse a 

las pautas críticas de desempeño contra viento y marea, y hacer lo que sea necesario para 

satisfacer esas pautas. 

Uno de los mayores beneficios del pensamiento sistémico consiste en ayudarnos a distinguir 

entre cambios de bajo y alto apalancamiento en situaciones complejas, organizar la complejidad 

para iluminar las causas de los problemas y el modo de remediarlos. 

Senge (2005) usa la expresión “dominio personal” para la disciplina del crecimiento y el 

aprendizaje personal. Y ésta, dice, implica expandir continuamente la aptitud para crear los 

resultados que se buscan en la vida, encarnando dos movimientos subyacentes: 1) clarificar 

continuamente lo que es importante para nosotros y 2) aprender continuamente a ver con claridad 

la realidad actual. Al adquirir dominio personal se adquiere la habilidad de crear y sostener “tensión 

creativa” (fuerza  actuante para unir la visión y la clara imagen de la realidad).  

Las gentes con alto dominio personal, tienen características como: su visión es una vocación 

y no sólo una buena idea; ven la realidad actual como un aliado; son muy conscientes de su 
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ignorancia, incompetencia y zonas de crecimiento; son más comprometidas; poseen mayor 

iniciativa; tienen un sentido más amplio y profundo de la responsabilidad en su trabajo. 

Los principios  que sientan las bases para expandir continuamente el domino personal son: 

a) visión personal, b) sostener la tensión creativa, c) “Conflicto estructural”: el poder de la 

impotencia, d) Compromiso con la verdad: La primera tarea crítica al afrontar conflictos 

estructurales consiste en reconocerlos, y reconocer la conducta resultante, e) Usando el 

subconsciente: en nuestras visiones es muy importante clarificar el resultado que de veras se 

busca porque el subconsciente no tiene modo de establecer prioridades, f) Ver nuestra conexión 

con el mundo, g) compasión y h) compromiso con la totalidad. 

Los modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias que llevan las personas en la 

mente y no sólo determinan su modo de interpretar el mundo, sino su modo de actuar. Por eso, 

manejar modelos mentales –el afloramiento, verificación y perfeccionamiento de las imágenes 

internas acerca del funcionamiento del mundo- promete ser una decisiva innovación en la 

construcción de organizaciones inteligentes. Cuando se comprenden los modelos mentales, las 

personas entienden que sólo tendrán supuestos, nunca “verdades”. 

Una visión compartida es una fuerza en el corazón de la gente de impresionante poder. 

Asimismo, de acuerdo a Senge (2005), una de las disciplinas es el aprendizaje en equipo y cuando 

un equipo logra mayor alineamiento, surge una dirección común y las energías individuales se 

armonizan. Hay un propósito común, que permite complementar los esfuerzos. Los individuos no 

sacrifican sus intereses personales a la visión del equipo, sino que la visión compartida se 

trasforma en una prolongación de sus visiones personales. 

La organización inteligente no puede respaldar el domino personal sin alentarlo en todos los 

aspectos de la vida. No puede impulsar una visión compartida sin invocar visiones personales, y 

éstas incluyen deseos profundos personales, profesionales, organizacionales y familiares. Senge, 

(2005) menciona un arquetipo sistémico que subyace al desequilibrio trabajo/ familia, al que llama 

“Éxito para quien tiene éxito”. Y para romperlo, hay que salir de la estructura y establecer  metas 

personales claras para pasar tiempo en el hogar. Además reconoce que lo más importante  que 

una organización puede hacer al respecto es: “reconocer que es imposible construir una 

organización inteligente a partir de hogares destrozados y relaciones personales tensas” (p. 386). 
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Senge (2005) asevera que es necesario estimular en los equipos de trabajo, el desarrollo de 

una comprensión compartida y esta se logra con el dominio de la complejidad dinámica esencial a 

través del uso de los arquetipos sistémicos (patrones estructurales dentro de los cuales operamos 

las personas: nuestra historia, logros, fracasos, éxitos, relaciones, héroes, heroínas, metas, en 

general se refiere a la imagen organizacional, es decir lo que somos). La organización consiste en 

su propia gente, la gente le da vida, por lo tanto, las capacidades humanas e intelectuales como 

son: los deseos de crecer, de aprender, de compartir lo bueno y lo malo, de lograr la meta trazada, 

de participar y de compartir tanto los fracasos como los logros del equipo, deben ser las más 

poderosas. 

Senge (2005) comenta que la Organización  Inteligente también conocida como 

Organización de Aprendizaje busca asegurar constantemente que todos los miembros estén 

aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Es decir, la capacidad 

de comprender la complejidad, de adquirir compromisos, de asumir su responsabilidad, de buscar 

el continuo auto-crecimiento, de crear sinergias a través del trabajo en equipo. Finalmente citando 

a Senge textualmente dice: ”Cuando actuamos en un sistema complejo, las consecuencias de 

nuestros actos no son inmediatas ni inequívocas. A menudo están alejadas en el tiempo y el 

espacio” (2005, p.387). 

 Se aprende con la experiencia, cuando hay apertura a captar las consecuencias de las 

decisiones y acciones. Al pertenecer a un sistema, las personas producen resultados similares, 

citando a Senge:”La estructura sistémica alude a las interrelaciones clave que influyen sobre la 

conducta a lo largo del tiempo” (2005, p.59) 

 Senge invita a un cambio de conducta, porque como bien dice, tanto el líder como su grupo 

de trabajo deben desarrollar las cinco disciplinas, tres de ellas de manera individual que son el 

pensamiento sistémico, el dominio personal y los modelos mentales y dos de manera conjunta 

como organización o comunidad de aprendizaje que son: la visión compartida y el aprendizaje en 

equipo. 

Se puede concluir una vez analizado este marco teórico que cada uno de estos autores 

aporta una parte importante a la comprensión de la influencia que tiene la estructura en una 
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organización tanto para su funcionamiento, así como en el desempeño de sus integrantes y como 

unidad de trabajo en pro de una visión compartida. 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA 

 
 

Al analizar la estructura de las escuelas actuales para dictaminar la influencia que ésta 

tiene sobre el trabajo y desempeño del maestro, es importante  considerar ciertos puntos durante la 

investigación a realizar. Según Fred Erickson citado por Stake (1999, p.20-21): 

La característica más distintiva de la indagación cualitativa es el énfasis en la interpretación, 
siendo ésta una parte fundamental de cualquier investigación. Los investigadores sacan sus 
conclusiones a partir de las observaciones y de otros datos. Erickson las llamó “asertos” que 
son una forma de generalización. 

 
Toda investigación depende de la interpretación como ya se mencionó en el párrafo 

anterior, pero en los modelos cuantitativos habituales se produce un esfuerzo por limitar la función 

de la interpretación personal del período que media entre el momento en que se diseña la 

investigación y el momento en que se recogen los datos y se analizan estadísticamente. Tal como 

asevera Stake citando las investigaciones de Erickson: “ los modelos cualitativos habituales 

requieren que las personas más responsables de las interpretaciones estén en el trabajo de 

campo, haciendo observaciones, emitiendo juicios subjetivos, analizando y resumiendo, a la vez 

que se dan cuenta de su propia conciencia” (1999 p. 45). 

 Y continúa diciendo que: 

Los resultados de la investigación no son tanto “descubrimientos” como “asertos”, ya que 
después de una intensa interacción del investigador con las personas, objeto del estudio o 
no, después de una aproximación constructivista en la búsqueda del conocimiento, después 
de considerar la intencionalidad de los participantes y su subjetividad, por descriptivo que 
sea el informe, en última instancia el investigador termina por dar una visión personal.  

 
Debido a la naturaleza de la presente investigación, y por el hecho de que este estudio es 

parte de otro proyecto más amplio denominado “Investigación para el Diseño de la Nueva Escuela”, 

la metodología utilizada fue igual en todas las investigaciones del mencionado proyecto general. El 

método de estudio seleccionado fue el estudio de casos múltiple; en el cual se comparan casos 

estudiados con los mismos instrumentos para identificar patrones comunes entre estructuras 

organizacionales similares. 

Cabe mencionar que el método para la realización de la investigación en cuestión, fue 

determinado por el coordinador del proyecto, consistiendo en lo siguiente: 
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Selección de muestra 
La muestra se constituyó por profesores de escuelas públicas de educación secundaria  del 

turno matutino con características  muy similares entre sí, con un promedio de alumnos de entre 

700 a 800 y de 30 maestros, un promedio de 18 salones y  teniendo mujeres a cargo de la 

dirección de las mismas, inscritas en el programa de calidad y estando ubicadas ambas en la 

Ciudad de México en la misma Delegación y en colonias colindantes para que el entorno en 

general fuera lo más similar posible.  

Una vez  identificadas y autorizadas las escuelas por el asesor, se solicitó la autorización de 

los directores para realizar la investigación mediante la firma de una carta consentimiento (ver 

Apéndice 1). En cuanto a la forma en que se llevó a cabo la recolección de datos, en primera 

instancia se realizó una cita con las directoras de ambos planteles para programar las entrevistas y 

comentar la metodología a seguir. En ambos casos las directoras nos pusieron en contacto con los 

prefectos para coordinarnos con ellos en cuestión de los horarios y para que ellos nos presentaran 

a los maestros del currículo obligatorio, de esta forma se entrevistó a veintiséis maestros de la 

escuela A de un total original de treinta  y a  veintidós  de la escuela B de un total de treinta y tres, 

cabe mencionar que el número de maestros entrevistados difiere del total de maestros ya que no 

se programó para entrevista a los maestros de clases especiales como educación física, música y 

talleres que no forman parte del currículo oficial, tampoco se entrevistó a los directores, prefectos, 

ni personal administrativo en general.  De acuerdo a las indicaciones de los prefectos  todas las 

entrevistas se realizaron de la misma forma, en este caso fue en horario de clases, dentro de la 

escuela, en tiempos en los cuales los maestros tenían recesos o simplemente estaban cuidando 

alguna clase o en su caso los alumnos tenían otras clases complementarias y los maestros 

disponían de la calma necesaria para ser entrevistados en el área de profesores de la escuela o 

bien en su salón de clases.   

 

Entrevistas y recolección de datos 
Las entrevistas se registraron en una libreta  y se entrevistó por lo menos al 80% de los 

maestros de cada escuela para que el trabajo de campo fuera válido, llevándose a cabo este 
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trabajo de campo del cinco al dieciséis de marzo del 2007 bajo un protocolo previamente 

establecido (Ver Apéndice 3). 

En cada entrevista se llevó una “Hoja de Registro” para ir anotando las respuestas dadas 

por cada entrevistado a cuatro cuestionamientos que en resumen fueron los siguientes: 

1.-¿Qué es lo que les facilita su trabajo como maestros en la escuela donde se 

desempeñan actualmente? 

2.-¿Qué es lo que les dificulta el trabajo como maestros en la escuela donde se 

desempeñan actualmente? 

3.-¿Qué es lo que hacen los maestros que tienen éxito en la escuela donde se desempeña 

actualmente, independientemente que eso que hacen no sea realmente “exitoso” o 

“correcto”? 

4.-¿Qué es lo que hacen los maestros que les impide tener éxito en la escuela donde se 

desempeñan actualmente, independientemente que eso que hacen no sea realmente un 

“fracaso” o “incorrecto”? 

Esta hoja de registro contiene la información proporcionada ejemplificada tanto el anverso 

como reverso de dicha hoja en el Apéndice 4. 

 

Captura de información 
Una vez terminadas las entrevistas que en total fueron 26 de la escuela A y 22 de la escuela 

B dando un total de maestros de 48, se procedió a la captura de la información en una tabla en 

formato Excel titulada  TCampoNvaEscuelaMAD.xls; dividida en diez categorías ya preestablecidas 

que a su vez se catalogan dentro de 4 claves diferentes según el caso;  si la respuesta se 

relacionaba con facilitar el trabajo: F, dificultar el trabajo: D, si es algo que hacen personas 

consideradas exitosas: E, o no exitosas: N; de acuerdo a la respuesta (Ver Apéndice 5). 

Las categorías fueron las siguientes: 

1. Recursos.- Cuando la respuesta se refirió a recursos materiales tales como: equipo, 

material didáctico, etc. 

2. Espacios.- Cuando la respuesta se refirió a espacios físicos para trabajar como lo son: 

salones, salas de juntas, espacio recreativo, etc. 
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3. Tiempo-. Cuando la respuesta se refirió al tiempo necesario para realizar el trabajo como 

son. El tiempo de clase, tiempo para trasladarse, tiempo para planear, etc. 

4. Relaciones.- Cuando la respuesta se refirió a relaciones con otras personas que 

interactúan en la escuela como son: maestros, directivos, administrativos, padres de 

familia, comunidad, etc. 

5. Interacción.- Cuando la respuesta se refirió a interactuar de manera esporádica, 

continua, o en función de un evento o circunstancia con otras personas tales como: 

alumnos, directivos, maestros, padres, etc. 

6. Conocimiento.- Cuando la respuesta se refirió a tener conocimientos o habilidades 

desarrolladas en diferentes áreas para realizar el trabajo tales como: cursos de 

capacitación, conocimiento de materiales actualizados, programas académicos para 

maestros, etc. 

7. Información.- Cuando la respuesta se refirió a contar con o generar información 

necesaria para realizar el trabajo tales como: programas de trabajo, calendarios de 

actividades, juntas informativas, etc. 

8. Apoyo Interno.- Cuando la respuesta se refirió a contar con el apoyo de otros maestros o 

directivos de la misma escuela,  cuando hay algún problema, alguna necesidad, o 

alguna iniciativa. 

9. Apoyo Externo.- Cuando la respuesta se refirió a contar con el apoyo de personas que 

no trabajan en la escuela  tales como autoridades de la SEP, sindicato, padres de 

familia, autoridades gubernamentales ya sea estatales o federales, ya sea cuando hay 

algún problema, alguna necesidad, o alguna iniciativa. 

10. Otros.- Cuando la respuesta no se pudo clasificar en alguna de las 9 categorías 

anteriores. 

 También es importante mencionar que las escuelas se manejan dentro de la tabla 

simplemente como escuela “A”  o escuela “B” y  a los maestros sólo se les identifica por un número 

consecutivo de control para cada escuela.  

 La captura se llevó a cabo poniendo una sola respuesta por renglón, es decir un aspecto 

por renglón, codificándose dichos aspectos  con una palabra  clave antes de capturar la respuesta 
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textual del maestro, esto con la finalidad de poder agrupar las respuestas y poder llevar a cabo una 

medición cuantitativa de los aspectos, así como de los patrones de respuesta comunes, facilitando 

el procesamiento del análisis de los datos para poder dar respuesta a la pregunta que tratamos de 

develar con esta investigación que es la siguiente: ¿Cuáles son los efectos de la estructura 

organizacional de la escuela actual sobre el trabajo del maestro? 
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CAPÍTULO 4 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de procesar la información 

extraída de la aplicación de las encuestas a los maestros de las escuelas participantes en este 

trabajo. 

A continuación se presentan en primer lugar los resultados en conjunto de ambas escuelas y 

posteriormente los resultados de manera individual de las mismas, para lo cual nos apoyaremos en 

algunas tablas y figuras donde se pueden apreciar mejor dichos resultados, con la finalidad de 

observar las diferencias en las tendencias de respuesta de la muestra utilizada para esta 

investigación. 

 
Resultados conjuntos escuelas “A” y “B” 

Los resultados se especifican por categoría en la Tabla 1, de manera que se pueden apreciar 

los conceptos importantes mencionados por los profesores en cada factor haciendo hincapié de 

manera sombreada en aquellos resultados que obtuvieron el mayor número de votos por los 

profesores y en la Tabla 2 se encuentran los resultados en porcentajes y frecuencias de número de 

maestros que consideraron un determinado factor cómo relevante, reflejándose estos de manera 

estadística comparativa en la Figura 1. 

 Durante el proceso de las entrevistas  se pudo observar que a todos los maestros les fue 

mucho más fácil describir que es lo que les facilita el trabajo al igual que la descripción de los 

factores para el éxito; más sin embargo, al describir lo que se les dificulta y lo que les impide el 

éxito el número de respuestas al respecto fue menor y más breve, demostrándose que les dio 

cierta dificultad o resultó más difícil de describir, siendo esto mucho más evidente en la escuela “A” 

donde esa diferencia es de alrededor de un cincuenta por ciento y en la escuela “B”  es de 

alrededor de un treinta por ciento. Esto aunado a que en la escuela “A”, los maestros se explayaron 

más que en la escuela “B” dentro de las entrevistas ampliando en un cuarenta por ciento el 

espectro de sus respuestas, al doble que en la escuela “B”. 
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En el caso de qué es lo que más facilita su trabajo la mayoría de las respuestas cayeron 

dentro de los recursos y los conocimientos y lo que más se los dificulta se engloba en los rubros de 

relaciones, recursos e interacción. Por el lado contrario dentro de lo que más les dificulta su 

desempeño de manera abrumadora la mayoría de los maestros en este caso 40 de 48 opinaron 

que son factores que entran dentro del rubro de relaciones los que bloquean su labor eficiente 

seguido del  tiempo y la interacción. Por último en los que consideran son claves del no éxito de su 

labor se encontró que son exactamente los mismos rubros que dificultan su labor sumándose 

también el factor de conocimientos. 

Es importante aclarar que en ambas escuelas la participación en las respuestas fue muy 

amplia y colaboraron lo mejor que pudieron para el éxito de las entrevistas. 

Continuando con los resultados, en la  Figura 2 podemos ver el comparativo de resultados 

por factor que los maestros consideraron importantes  y éstos influyen en todos los aspectos ya 

que se interrelacionan de alguna manera, por ejemplo, las relaciones que fue el más alto es un 

factor considerable de éxito o no éxito y a la vez esto ocasiona que se les facilite o dificulte su 

trabajo en ambas escuelas. 

 En las figuras 3,4,5,6 y 7 podemos encontrar las estadísticas por cada rubro con sus 

incidencias de factores, dentro de las cuales podemos encontrar que en la parte concerniente a las 

Relaciones que fue el factor de mayor puntaje con el 79% de maestros que opinaron sobre su 

importancia, los puntos mayormente nombrados por ellos como claves fueron: la actitud, el 

compromiso y la disponibilidad. Citando un ejemplo de la actitud, el maestro número 15 de la 

escuela A dijo: “... generalmente quien no tiene éxito solo existe en su mente y lo refleja en el 

trabajo”. Y el 19 de la B comentó que el realizar con optimismo y calidad su trabajo es lo que más 

facilita su trabajo. 

En el caso del rubro que quedó en segundo lugar que fue el de Interacción, los puntos clave 

según los maestros son: la responsabilidad, el interés y la organización, en ambos casos existe 

una congruencia en la manera de pensar de los profesores que laboran para estas escuelas. 

Ahora bien,  para el Tiempo que fue el tercero en importancia, la clave está en: la planeación, 

en los horarios, en la constancia y curiosamente en la ubicación, éste último en el caso de ambas 

escuelas si es significativo ya que se pudo constatar que el acceso a las mismas y su ubicación es 
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compleja y fue una de las observaciones que se consideraron dentro de las notas, en virtud de que 

ambas escuelas se encuentran dentro de una orografía complicada, es decir, una se encuentra en 

la cima de un cerro en el Distrito Federal cerca del complejo de Santa Fe, y la otra escuela se 

localiza en el mismo cerro;  pero en una de las faldas del mismo dando hacia una cañada por lo 

que el acceso a ambas escuelas es complicado y se hace por la misma avenida con una gran 

cantidad de curvas peligrosas para poder llegar. 

Finalmente en el cuarto rubro referente a los Conocimientos, lo que se considera de 

relevancia es: la preparación, vocación y actualización  de los maestros. 

Por último de manera general también se puede resaltar que en lo que respecta  a los 

Recursos el material que se utiliza en la clase, así como el equipo con el que cuentan los maestros 

y alumnos, son los factores más importantes que facilitan o que dificultan su desempeño dentro de 

la escuela. En cuanto a los Espacios se refiere todas las respuestas se enfocaron a dos rubros 

solamente que fueron: el “Salón” o salones de clase y las “Instalaciones”, predominando en las 

respuestas el salón en si, más sin embargo este factor de los espacios fue el menos significativo de 

todos los factores en total de cuarenta y ocho maestros entrevistados. Pero aún así es importante 

considerar que estos dos rubros facilitan o dificultan el trabajo docente dentro de la escuela para un 

número reducido de maestros.  

Dentro del rubro de la “Información”, el más destacado punto fue el de la Comunicación. 

Tocante al “Apoyo Interno” el principal protagonista fue la Dirección, refiriéndose éste a la cabeza 

de la escuela, en éste caso a las directoras, que dicho sea de paso en ambos casos son mujeres. 

Y en segundo lugar quedó el Compañerismo, por lo que vuelve a aparecer el factor de las 

relaciones hasta cierto punto; pero en este caso enfocado al apoyo. 

En el “Apoyo Externo” los Padres de Familia, fueron los que obtuvieron mayor puntaje 

seguidos de las Autoridades escolares y de la SEP. Dentro de la última categoría que es la de 

otros factores, no se destaca ninguno realmente ya que son porcentajes muy pequeños que incluso 

la mayoría de ellos representan a quienes opinaron que no tienen dificultades o no dieron 

respuesta alguna. 
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Tabla 1 

Tabla de resultados por rubro en conjunto de ambas escuelas. 
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Figura1. Estadísticas de resultados por rubro en conjunto de ambas escuelas. 
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Tabla 2 

Tabla de maestros por factor de ambas escuelas. 
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Figura 2. Estadística comparativa de  Maestros de las escuelas A y B que consideraron cada rubro 
como importante. 
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Figura 3. Estadística del factor Relaciones en base al número de respuestas que consideraron este 

factor. 
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Figura 4. Estadística del factor Interacción en base al número de respuestas que consideraron este 

factor. 
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Figura 5. Estadística del factor Tiempo en base al número de respuestas que consideraron este 

factor. 
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Figura 6. Estadística del factor Conocimiento en base al número de respuestas que consideraron 

este factor. 
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Figura 7. Estadística del factor Recursos en base al número de respuestas que consideraron este 

factor. 
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Resultados escuela “A” 
En la escuela denominada como “A”, 22 de los 26 maestros entrevistados, es decir el 85% 

consideraron al rubro de las “Relaciones” como el más importante, seguido del de “Interacción” con 

el 81% de los maestros a favor de este punto y el 77% consideró los “Conocimientos” como los 

más importantes, seguidos éstos por el “Tiempo”  con 69% y los “Recursos” con el 65%, 

completando el 50% de los rubros más importantes, quedando al final rubros como los “Espacios” 

donde sólo 4 maestros lo consideraron relevante y el “Apoyo Externo” al final con 3 profesores que 

le dieron importancia, lo cual se puede apreciar en la Tabla 3 y en la Figura 8. 

Dentro de las respuestas más interesantes que constituyen una muestra del resultado 

anterior, se encontraron por ejemplo las de los siguientes maestros: 

Maestro 25: “…. La actitud, la experiencia y el manejo de cada caso a resolver sea 

satisfactorio para los demás y principalmente para ellos mismos”. 

Maestro 9: “…. El compromiso permanente lleva al éxito, la falta de compromiso con la 

escuela y consigo mismo  lleva al no éxito.” 

Maestro 2: “…. El éxito se da en la constancia en sus acciones y en  lo que desean lograr 

como maestros”. 

 Maestro 17: “…. El compañerismo y la disponibilidad de mis compañeros de trabajo es lo 

que me facilita mi labor”. 

Maestro 6: “…. La indisciplina y poco interés de algunos alumnos para aprender nos lleva a 

no tener éxito”. 

Maestro 11: “…. La participación individual y colectiva para la mejor realización de nuestro 

trabajo conlleva al éxito”. 

A manera de dato curioso en esta escuela todos los maestros que opinaron acerca de los 

espacios lo enfocaron al salón de clase y de los 4 que contestaron, 3 de ellos consideraron que el 

salón les dificulta su trabajo principalmente por el espacio reducido de los mismos para albergar un 

promedio de 50 alumnos por clase y sólo uno de ellos consideró que le facilita su labor docente. 

 
 

 



 38

Tabla 3 

Tabla de maestros por cada factor de la escuela “A”. 
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Figura 8. Estadística de  Maestros de la escuela “A” que consideraron cada rubro como importante. 
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Resultados escuela “B” 
En esta escuela se entrevistaron 4 maestros menos que en la anterior, sin embargo el  índice 

de respuestas fue muy similar, al igual que los porcentajes de resultados, encontrándose muy 

pocas variaciones, tanto en los factores que consideran como los más importantes, así como en los 

puntos clave dentro de cada factor. 

En la escuela denominada como “B”, 16 de los 22 maestros entrevistados, es decir el 73% 

consideraron al rubro de las “Relaciones” como el más importante, seguido del de “Interacción” con 

el 64% de los maestros a favor de este punto y el 59% consideró los “Recursos” como los más 

importantes, manifestando la mayoría de maestros de la escuela  B que las computadoras que 

tienen y el tener cada uno designado un salón son factores que facilitan su trabajo y por ende lo 

hacen exitoso. 

En la escuela B,  la televisión y el reproductor de DVD con que cuentan facilita en gran 

medida su trabajo seguidos éstos por el “Tiempo”  con 55% y los “Apoyo Externo” con el 50%, 

completando el 50% de los rubros más importantes, quedando al final rubros como los “Espacios” 

donde sólo 8 maestros lo consideraron relevante y los “Conocimientos” y la “Información” al final 

con 7 profesores que le dieron importancia, lo cual se puede apreciar en la Tabla 4 y en la Figura 9. 

Dentro de las respuestas más interesantes que constituyen una muestra del resultado 

anterior, se encontraron por ejemplo las de los siguientes maestros: 

Maestro 9: “….la preparación de la clase como parte fundamental de la actividad y 

motivación de los alumnos”. 

Maestro 7: “…. El desinterés del alumnado a pesar de que se busquen estrategias 

constantemente dificulta nuestro trabajo”. 

Maestro 3: “…. El tomar cursos para estar al día con nuevos programas es clave para el 

éxito”. 

Maestro 8: “…. El gusto por este trabajo, tener vocación es parte fundamental del éxito”. 

 

Por último,  caso contrario a la escuela “A” en ésta los maestros que consideraron importante 

el factor espacio señalaron que tanto el salón de clase como las instalaciones en general de la 

escuela les facilitan su trabajo docente, de 8 profesores 6 lo consideraron así. 



 41

Tabla 4 

Tabla de maestros por cada factor de la escuela “B”. 
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Figura 9. Estadística de  Maestros de la escuela “B” que consideraron cada rubro como importante. 
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Capítulo 5 

Análisis de resultados 

 
 
Resultados conjuntos escuela “A” y “B” 
 

Después de presentar los resultados de las dos escuelas participantes en la presente 

investigación, a continuación se analizan los patrones de respuesta con relación al marco teórico 

revisado en el segundo capítulo para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿cuáles son los 

efectos de la estructura organizacional de la escuela actual sobre el trabajo de los maestros?. 

González (2003) señala que: “la organización escolar no es sólo una estructura formal de 

puestos, funciones, responsabilidades, etcétera, también es un entramado de relaciones o redes 

de interacción y flujo de comunicación entre las personas que lo constituyen” (p. 28). 

Por lo tanto, entra en juego no sólo lo que está establecido o prescrito formalmente, sino 

también los modos en que las personas se relacionan cotidianamente y los significados e 

interpretaciones que atribuyen a los acontecimientos que ocurren dentro de la organización. 

En algunos casos, no es posible establecer una cultura escolar productiva singular sin que, 

antes, se efectúen cambios en las estructuras escolares que aumenten las oportunidades para 

unas relaciones de trabajo significativas y un apoyo colegial entre los profesores. (Hargreaves, 

1996). 

Lo anterior puede corroborarse en la investigación realizada, ya que el factor Relaciones fue 

donde hubo mayor índice de respuestas, manifestando puntos clave  que también definen el éxito o 

no éxito en una organización escolar y que facilitan o dificultan la labor docente, al menos esa es la 

opinión de los maestros de ambas escuelas y  junto con la Interacción ocupan el mayor porcentaje 

de respuestas en conjunto con un 85 y 81% respectivamente para la escuela “A”, de maestros que 

consideraron como de vital importancia estos factores y un 73% y 64% en la escuela “B”. 

Mintzberg, citado por González (2003) define a la estructura de una organización como el 

conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la 

coordinación de las mismas; y González cierra esta afirmación señalando que el centro escolar es 

el contexto que está configurado por múltiples dimensiones y elementos que, en su conjunto, 
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generan las condiciones organizativas en las que se van a llevar a cabo los procesos curriculares y 

de enseñanza y que, por tanto, influirán en la actividad docente de los profesores y en el 

aprendizaje de los alumnos. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la Investigación, los maestros tanto 

de la escuela “A” como la “B” señalan que las Relaciones, así como la Interacción, son factores que 

facilitan o dificultan su trabajo en el aula, lo que conforma una de las dimensiones a las que hace 

alusión González, y por otro lado otra dimensión es la conformada por los Recursos y el Tiempo 

que son imperativos para la calidad docente, y en el caso de éste último, la Planeación ocupa un 

papel importantísimo dejando en claro que el primer paso de la administración es una parte 

fundamental del éxito de las organizaciones independientemente del tipo que éstas sean.  

El rubro Conocimientos conforma otra de las dimensiones importantes en especial para la 

escuela “A” donde se les exige estar al día y mejor preparados y curiosamente  es de menos 

importancia para la escuela “B”, siendo ésta la única diferencia considerable entre el patrón de 

respuestas de ambas escuelas; así como el Apoyo Externo que en la escuela “A” no contó con 

ninguna relevancia pasando casi desapercibido, lo que conlleva a pensar que cuentan con el 

respectivo apoyo. En cambio en la escuela “B”, si hubo un 50% de maestros que lo consideraron 

importante para su desempeño, por lo que ésta última dimensión si influye de diferente manera en 

ambas escuelas. 

Senge (1990) usa la expresión “dominio personal” para la disciplina del crecimiento y el 

aprendizaje personal. Y ésta, dice Senge, implica expandir continuamente la aptitud para crear los 

resultados que se buscan en la vida. Las personas  con alto dominio personal, tienen 

características como: su visión es una vocación y no sólo una buena idea; ven la realidad actual 

como un aliado; son muy conscientes de su ignorancia, incompetencia y zonas de crecimiento; son 

más comprometidas; poseen mayor iniciativa; tienen un sentido más amplio y profundo de la 

responsabilidad en su trabajo.  

  Todo esto que plantea Senge fue demostrado por ambas escuelas ya que consideraron a la 

Vocación dentro del factor Conocimientos, como uno de los principios del éxito de su trabajo como 

maestros y hubo quienes manifestaron que la Iniciativa es importante al igual que la 

Responsabilidad y el Compromiso con su trabajo, escuela y alumnos; a lo largo de las entrevistas 
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se notó  una congruencia con lo que dice Senge acerca de la visión compartida ya que en cada 

escuela se notó su compromiso en común o conjunto  incursionando ambas como escuelas de 

calidad. 

Cabe hacer mención de la importancia que tiene una buena gestión del centro escolar, en el 

caso de ambas secundarias las directoras son mujeres de experiencia docente  y González (2003) 

puntualiza que el director es la persona que debe organizar y coordinar la actividad general del 

centro (gestionar tiempos, recursos, espacios, participación, etcétera), lo cual se constató en 

ambas escuelas dentro del apoyo interno ya que el principal protagonista fue la “Dirección” con 

catorce puntos, refiriéndose éste a la cabeza de la escuela, en este caso a las directoras de 

manera positiva  y con un índice negativo muy bajo de sólo cuatro puntos,  que consideró que se 

llega a caer en autoritarismo. Las investigaciones como la de Shakeshaft citado por Biddle(2000), 

han demostrado que las mujeres son más eficaces en el papel de directoras que los hombres, pero 

son los hombres los que siguen ocupando los cargos administrativos aunque en estas dos 

escuelas no sea el caso. 

El desafío al que los profesores se enfrentan tiene que ver con la obligación de volverse más 

competentes en relación con este mundo mediático y la cultura de la imagen sin rechazar el 

análisis cultural, el juicio moral y la reflexión. Según Hargreaves (1994, p.106)  “los profesores 

tienen que ser, a la vez, usuarios competentes de la tecnología e innovadores con la misma y 

guardianes morales en contra de sus efectos más superficiales y trivializadores”. Esto se puede ver 

reflejado en el resultado del factor “Conocimientos” que fue el cuarto más alto con cincuenta y un 

respuestas de las cuales el mayor porcentaje enfatizó que la Preparación del maestro es uno de 

los factores de éxito junto con la Actualización por encima de la Práctica o la Experiencia. 

Cabe resaltar que para ambas escuelas se presentaron patrones de respuesta similares en 

términos de mayor cantidad de maestros que respondieron sobre una determinada categoría de la 

estructura organizacional como un factor determinante en su quehacer docente. Se observa, por 

tanto en ambas escuelas, una marcada inclinación a los aspectos del factor humano y muy baja 

inclinación a la importancia de las instalaciones y la tecnología, lo que ya había sido planteado por 

Senge (2005),  quien dijo que cuando las personas, en este caso los profesores pertenecen al 

mismo sistema de nivel secundaria y en la misma delegación política, ciudad y país, a pesar de sus 
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diferencias, suelen producir resultados similares. Senge (2005), según la perspectiva sistémica hay 

que buscar más allá de los errores individuales o la mala suerte para comprender los problemas 

importantes, así como mirar más allá de las personalidades y los acontecimientos, lo cual se 

realizó a la hora de hacer las entrevistas mediante la observación del entorno, las reacciones 

físicas no verbales de los profesores, etcétera de donde surgieron detalles interesantes. 

Así mismo, en ambas escuelas no hubo ningún problema para que se llevaran a cabo las 

entrevistas, con una total disposición de la Dirección. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Conclusiones 
 

Con base en el análisis de los resultados del trabajo de investigación realizado en dos 

escuelas secundarias ubicadas en la Ciudad de México, se presentan las conclusiones por medio 

de las cuales se responde a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos de la estructura 

organizacional de la escuela actual sobre el trabajo de los maestros? 

Ambas escuelas presentan una marcada inclinación hacia el aspecto humano de las 

instituciones que facilitan o dificultan su desempeño, como son las relaciones y la interacción, lo 

cual confirma lo que Hargreaves (1996) dice al respecto de uno de los metaparadigmas nuevos y 

más prometedores de la era postmoderna que es la Colaboración, como principio articulador e 

integrador de la acción, la planificación, la cultura, el desarrollo, la organización y la investigación. 

Y añade algo que reafirma lo de la visión compartida de Senge, diciendo que: el desarrollo de una 

visión común, el compromiso con los objetivos compartidos  o la claridad de comprensión de los 

objetivos que tengan que implementar otros suelen tenerse por componentes del proceso de 

cambio y de perfeccionamiento.” (Hargreaves 1996, p. 273) y añade diciendo que se consideran, 

por regla general esenciales para establecer la confianza y la coherencia en una comunidad de 

profesores y sostiene que los líderes educativos son vitales para el desarrollo de visiones 

motivadoras, lo cual se pudo constatar en ambas escuelas tanto con el liderazgo ejercido por las 

directoras, así como con la confianza y coherencia en ambas comunidades de profesores puesta 

de manifiesto en las respuestas dadas por ellos mismos. 

Es indiscutible también la importancia que tiene una adecuada infraestructura y el cuidado 

del medio ambiente, donde los espacios y las condiciones de las aulas sean eficientes para 

favorecer el logro de los objetivos de aprendizaje y, por supuesto, institucionales, tal como lo 

describe Miriam  Alfie C. (2003) en su artículo titulado “Medio ambiente y Universidad: Retos y 

desafíos ambientales en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco”, o bien en casos 

como el Programa de Escuela Ecológica de la UNESCO que citando textualmente dice: 
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El centro escolar constituye el medio ambiente primordial en el que se realiza la tarea 
educativa. Es un sistema abierto en el que se producen unos aportes de materia y energía 
(agua, materiales diversos, productos químicos, alimentos, electricidad, combustibles...) que, 
tras ser utilizados, generan residuos (aguas residuales, basuras) y contaminación. Además, 
constituye una estructura social con una organización y un sistema complejo de relaciones, 
tanto internas como con el entorno, cuya principal función es dar respuesta a las demandas 
educativas de esa sociedad en la que está inmersa. Produce, por tanto, un impacto (ya sea 
positivo o negativo) en su medio ambiente próximo. Hacer consciente tanto al alumnado 
como al profesorado y al resto de elementos de la comunidad educativa de este hecho es el 
primer paso a fin de conseguir - en y desde el centro educativo- unas actuaciones más 
respetuosas con el medio ambiente. De esta forma, el centro escolar no sólo será un 
escenario de la acción educativa medioambiental, sino también un importante recurso para la 
misma, favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores, comportamientos y 
competencias para contribuir, desde lo más cercano y significativo, a la solución de los 
problemas del medio ambiente……(Par 1) 
 
Aunado esto a la cultura escolar, entendida como la confluencia de todos los elementos del 

sistema del centro como son: la comunicación, la participación, los conflictos, el estilo directivo y el 

clima como procesos interactivos que generan un entramado o tejido de creencias, supuestos, 

valores y ritos compartidos. Lo anterior fue muy marcado en las escuelas investigadas, en cuanto a 

que el contar con un salón para la materia y con equipo como computadoras, televisión, video y 

otros materiales didácticos facilita todo esto en gran medida. Dentro de este punto cabe hacer una 

mención especial a un factor no considerado dentro de la investigación como es el hecho del medio 

ambiente y su impacto en el aprendizaje, en la cultura y en el clima laboral de la institución. 

González (2003) señala que hay aspectos del entorno que influyen en el centro de un modo 

relativamente directo e inmediato como son los individuos y organizaciones con las que se 

relaciona directamente; la administración y burocracia administrativa; las organizaciones de apoyo 

–centros de profesores y recursos, equipos de intervención y orientación educativa, etcétera, que 

en el caso de estas escuelas dan pie a una investigación sobre el impacto de esos aspectos del 

entorno; pero enfocados al medio ambiente físico y al entorno económico-social. 

Lo anterior se desprende en base a que durante la investigación se observó lo siguiente: 

ambas escuelas son muy similares en todos los aspectos excepto en dos cosas; la primera es que 

el tipo de alumnos es muy distinto a pesar de estar en la misma zona socioeconómica y dividirlas 

prácticamente una colonia; ambas están ubicadas dentro de  un cerro y a diez minutos una de la 

otra, más sin embargo en base a lo que se pudo observar en la escuela B los alumnos son muy 

tranquilos y más educados, como apuntó el primer maestro entrevistado diciendo que los alumnos 

de esta zona en su mayoría todavía guardan respeto y compostura ante el profesor . En la A son 
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muy groseros y rebeldes  como asentaron los maestros 7 y 15, que comentaron acerca que la mala 

conducta consecutiva de los alumnos y de su carácter retador.  La segunda diferencia es que en la  

B las instalaciones están muy bien conservadas y cuidadas y los alumnos incluso ayudan a podar 

árboles y a conservar la escuela limpia y en buen estado, hay varios árboles y está construida en 

desnivel con vista hacia la ciudad, es como una cañada; la escuela se encuentra actualmente 

pintada de color blanco con líneas rosas sin ningún grafiti,  siendo todos los chicos muy tranquilos y 

obedientes hasta cierto punto . En cambio la otra escuela, la A, está toda grafiteada,  en especial la 

puerta de acceso y algunas paredes externas y al entrar hay mucho ruido, los chicos son más 

groseros y rebeldes que en la otra sintiéndose el ambiente algo pesado, pintada de color amarillo 

pero se ve sucia y muy encerrada, siendo que la otra es abierta y más grande, el terreno físico es 

diferente; una con muchos árboles, jardines y espacio y la otra muy pequeña con sólo un par de 

árboles; todo esto hace que se vea una diferencia considerable en el medio ambiente entre 

estudiantes, profesores, directivos, etcétera y el clima que se respira es de mejor convivencia y 

aprendizaje en la que tiene árboles y jardines con mucha oxigenación y espacio.  

La concesión de una importancia exclusiva a la visión o a la voz no es constructiva para la 

reestructuración, en general, ni para el desarrollo profesional, en particular. Un mundo de voz sin 

visión es un mundo reducido a un balbuceo caótico en el que no hay modo de arbitrar entre las 

voces, de reconciliarlas ni de reunirlas. Éste es el lado oscuro del mundo postmoderno, un mundo 

del que han desaparecido la comunidad y la autoridad. Es un mundo en donde la autoridad de la 

voz ha suplantado en grado excesivo la voz de la autoridad. Los estudios de investigación que van 

más allá de la simple comprensión de los relatos de los docentes y los respaldan o alaban, y las 

escuelas de investigación que conceden una credibilidad arbitraria a los relatos de los profesores 

superior a la que otorgan a los (dejados de lado) padres y los alumnos, por ejemplo, ilustran 

algunas dificultades de esta perspectiva postmoderna. No sólo hay que escuchar las voces, sino 

también comprometerlas, reconciliarlas y dialogar con ellas. No sólo es importante tener presente 

la estética de la articulación de las voces de los profesores, sino también ¡la ética de lo que éstas 

articulan! 

Las posibilidades de establecer una cultura del profesorado más vibrante y vigorosa están 

gravemente limitadas por las estructuras presentes en las que trabajan muchos profesores. Para 
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que los docentes interactúen con mayor flexibilidad, aprendan unos de otros de forma más 

generalizada y perfeccionen continuamente su propia pericia, hace falta crear de antemano nuevas 

estructuras que faciliten estos aprendizajes e interacciones. En este sentido, el futuro de la 

reestructuración hace suyos los principios de la potenciación profesional de los docentes, sin que 

tenga por qué aceptar ni apoyar muchas concepciones actuales de los profesores sobre ellas. La 

colaboración y la potenciación supondrán una mayor libertad de criterio de los profesores en ciertos 

campos; pero, considerablemente menos en otros, en la medida en que trabajen más cerca de los 

alumnos y de los padres, como copartícipes en el proceso de aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que se generan están basadas en las observaciones hechas y en los 

resultados de las entrevistas: 

Senge (2005) señala que el mundo está sufriendo grandes cambios económicos, políticos, 

sociales y pronunciadas transformaciones culturales y estas escuelas no son la excepción: (Senge 

2005,p. 28) 

La postmodernidad está difuminando las fronteras entre las escuelas y el mundo exterior, 
sobre todo por causa de los avances en los medios tecnológicos que están ya afectando a 
las situaciones de enseñanza, en las que los profesores requieren nuevos aprendizajes que 
les permitan trabajar en comunidades cada vez más diversificadas.  
 
Es importante también buscar la construcción de una visión compartida entre todos los 

miembros de la comunidad escolar, que genere actitudes para configurar visiones del futuro 

compartidas que propicien un compromiso genuino antes que mero acatamiento (Senge, 2005).  

Se recomienda disponer de un plan de acción por escuela, que se fundamente en el 

“diagnóstico” de sus necesidades y posibilidades; esto supone la realización de un diagnóstico o 

ejercicio de evaluación interna del plantel para identificar los logros efectivos, los principales 

problemas que se enfrentan para lograr los propósitos básicos, y las causas que provocan las 

deficiencias en cada uno de los ámbitos de la organización escolar. La estructura en los complejos 

sistemas vivientes, tal como la “estructura” de los “sistemas” múltiples de un cuerpo humano, alude 

a las interrelaciones básicas que controlan la conducta. En los sistemas humanos, la estructura 
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incluye el modo de tomar decisiones, las “políticas operativas” mediante las cuales traducimos 

percepciones, metas, reglas y normas en actos (Senge, 2005, p. 54). 

El carácter prometedor de la colaboración es amplio y variado, por lo tanto la 

reestructuración se propone como solución para muchas áreas problemáticas y difíciles a las que 

tienen que enfrentarse los educadores. En el contexto de la reestructuración y, más en general, del 

perfeccionamiento de la educación, esta solución cooperativa incluye todos o muchos de los 

principios siguientes (Hargreaves, 1994): 

• Apoyo moral. La colaboración refuerza la resolución, permite que los aspectos vulnerables 

se pongan en común y salgan a la luz y ayuda a que las personas superen los fracasos y 

frustraciones que acompañan los cambios en sus primeras etapas que, en otro caso, los 

sofocarían e impedirían. 

• Aumento de la eficiencia. La colaboración elimina las duplicaciones y la redundancia entre 

profesores y asignaturas, dado que las actividades se coordinan y las responsabilidades se 

comparten. 

• Mejora de la eficacia. La colaboración mejora la calidad del aprendizaje de los alumnos al 

elevar la calidad de la enseñanza de los profesores. La colaboración estimula el asumir 

riesgos y da una mayor diversidad de estrategias docentes y una sensación de mayor 

eficacia entre los profesores, dado que los estímulos positivos y la retroalimentación sobre 

las consecuencias de las acciones fortalecen su confianza en sí mismos. Todas estas 

cosas influyen sobre el aprendizaje de los alumnos y lo facilitan. 

• Reducción del exceso de trabajo. La colaboración permite compartir las cargas y presiones 

que se derivan de unas demandas de trabajo intensificadas y del cambio acelerado, de 

manera que cada profesor y cada líder no tiene por qué cargar con todo, él solo. 

• Perspectivas temporales sincronizadas. La colaboración reduce las diferencias de 

perspectiva temporal entre los administradores y los profesores. La participación en 

actividades comunes y la comunicación crea unas expectativas comunes y realistas con 

respecto a las líneas de desarrollo temporal del cambio y la implementación.  

• Certeza situada. Los dos peores estados del conocimiento son la ignorancia y la certeza. 

La colaboración reduce la incertidumbre y limita el exceso de culpabilidad que, en caso 
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contrario, invade la docencia, al fijar de común acuerdo unos límites sobre lo que 

razonablemente puede conseguirse en cualquier ambiente. La colaboración crea también 

una confianza profesional colectiva que puede ayudar a los profesores a resistir la 

tendencia a depender de falsas certezas científicas sobre la eficacia docente, la eficacia de 

las escuelas y similares.  

• Asertividad política. La colaboración, en sus formas más intensas, capacita a los 

profesores para interactuar con mayor confianza en sí mismos y mayor asertividad con los 

sistemas que los rodean y la multiplicidad de innovaciones, más o menos razonables, que 

de ellas se derivan.  

• Mayor capacidad de reflexión. La colaboración en el diálogo y la acción constituye una 

fuente de retroalimentación y de comparación que incita a los profesores a reflexionar 

sobre su propia práctica. Los otros se convierten en espejos para la práctica propia, 

llevando a la reflexión sobre ella y a su reformulación con un sentido más crítico. 

• Capacidad de respuesta de la organización. La colaboración reúne los conocimientos, 

pericia y capacidades del profesorado, permitiéndole responder con diligencia a las 

cambiantes limitaciones y oportunidades del entorno, examinar de manera pro-activa el 

ambiente en relación con los cambios por venir y descubrir las oportunidades que pueda 

ofrecer. Al incorporar a los partícipes de ese ambiente--padres, empresas, comunidades, 

etc., al proceso cooperativo, se refuerza aún más la celeridad y la adecuación de las 

respuestas de las escuelas y profesores. 

• Oportunidades para aprender. La colaboración incrementa las oportunidades que tienen 

los profesores para aprender unos de otros entre aulas, entre departamentos y entre 

escuelas. La colaboración constituye una poderosa fuente de aprendizaje profesional, para 

realizar mejor la tarea. 

• Perfeccionamiento continuo. La colaboración estimula a los profesores a no contemplar el 

cambio como una tarea que terminar, sino como un proceso sin fin de perfeccionamiento 

continuo en una búsqueda asintótica de la máxima excelencia, por una parte, y de nuevas 

soluciones a los problemas que surgen con mayor rapidez cada vez, por otra. 
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Si la colaboración es fundamental para la reestructuración educativa, sus propios 

significados, como los de la misma reestructuración, más en general, no se mantienen de forma 

constante ni existe acuerdo sobre ellos. La colaboración y la reestructuración pueden ser útiles o 

dañinas y, en consecuencia, hay que someter sus significados y realizaciones a exámenes 

reiterados para garantizar que sus resultados educativos y sociales son positivos. Aún más, en si 

misma, la colaboración no es sinónima de la reestructuración ni es condición suficiente para poner 

en marcha el proyecto de reestructuración y funcionar con éxito dentro de él. En la colaboración, y 

en la reestructuración también, lo verdaderamente importante es quién la controla, quién participa 

en ella, cuáles son sus fines y qué condiciones son necesarias para establecerla y mantenerla. 

Como consecuencia de estas reflexiones, surge la interrogante sobre los procesos de 

gestión escolar  y poder saber más acerca de la gestión escolar especialmente encaminados a la 

educación modera con uso de tecnología educativa, en el sentido de que se debe dar un salto 

sustancial en las investigaciones para visualizar las necesidades de las escuelas, Toffler comenta 

que: “las escuelas secundarias tienen una necesidad urgente de algunos beneficios que puede 

aportar  el modelo de organización de mosaico móvil, para responder mejor a las necesidades 

educativas cambiantes de unos alumnos que viven en una sociedad compleja, acelerada y 

sofisticada” ( Hargreaves, 1996 p.96).      

Finalmente, surge la necesidad evidente de los docentes de avanzar en este aspecto y darle 

sentido a las nuevas tendencias de la educación globalizada estando conscientes de que cuando la 

gente de una organización comprende colectivamente que nadie tiene las respuestas “correctas” 

se produce un efecto liberador. Se entiende que toda respuesta es a lo sumo una aproximación, 

siempre sometida al perfeccionamiento, nunca definitiva. 

Tal como dice Elliot  (2005), la idea de enseñanza implicada en el proceso de cambio 

también es diferente, puesto que ya no se estructura como una actividad orientada a controlar o 

determinar causalmente los resultados del aprendizaje, sino que se considera, como una actividad 

capacitadora que aspira a facilitar un proceso dialéctico indeterminado entre las estructuras 

públicas de conocimiento y las subjetividades individuales, centrándose en el proceso más que en 

el producto de aprendizaje, dirigiéndose a activar, comprometer, desafiar y extender las 

capacidades naturales de la mente humana.  
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La apertura reflexiva es una característica de las relaciones, no de los individuos; por lo que 

la construcción de relaciones caracterizadas por la apertura puede ser uno de los actos más 

decisivos para construir organizaciones caracterizadas por la apertura. Cuando grupos pequeños 

de personas llegan al compromiso y la apertura, crean un microcosmos de una organización 

inteligente. Este microcosmos no sólo les enseña las aptitudes que necesitan sino que se 

transforma en modelo para otros. 

Por último, volviendo a citar a Elliot  (2005) considero al igual que él, que la práctica 

pedagógica reflexiva es la que puede llevar a la profesión docente a ser capaz de mejorar la 

educación,  respetando la libertad del criterio profesional de los docentes y reforzando su 

capacidad de decisión. Así mismo es imperante fomentar la construcción de la confianza en los 

procesos de colaboración, de asunción de riesgos y de perfeccionamiento continuo, apoyando y 

potenciando las culturas escolares y a quienes participan en ellas para que ellos mismos realicen 

los cambios de forma continuada. Todo lo anterior sería conveniente que estuviera basado en un 

proceso continuo de mejora en el que vaya aumentando progresivamente la sensibilización, 

concienciación, compromiso, capacitación y participación medioambiental de los distintos 

elementos de la comunidad educativa implicados, impregnándose de ambientalismo la cultura de la 

institución; al mismo tiempo, se va logrando una mayor calidad ambiental del centro y aumentando 

la coherencia entre los planteamientos y las actuaciones, así como la cohesión interna de la 

organización, teniendo así una mejor escuela tanto en aspectos educativos como ambientales, en 

otras palabras una escuela ecológica y de calidad. 
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APÉNDICES 

 

 

Apéndice 1.- Cartas Consentimiento de las escuelas 
En este apartado cabe mencionarse que ambas directoras no tienen ningún inconveniente en 

que se publiquen sus nombres y el de sus escuelas. 
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Apéndice 2.- Tabla comparativa de las escuelas de los maestros 
participantes en la entrevista 

 
 

Características: 
 

Secundaria No. 279 
 

Secundaria No. 105 
Directora Ma. Guadalupe Mendoza 

Tel: 55-58101377 
Gloria Chávez 
Tel. 55-58101468 

Localidad México D.F. México D.F. 
Nivel Educativo Secundaria Secundaria 
Turno Matutino Matutino 
Zona Urbana Urbana 
Núm. Salones de clase 15 mas laboratorios 18 mas los laboratorios pero 

actualmente sólo usan 17 y 
pretenden que para el 
siguiente ciclo escolar sólo 
usar 15 por cuestiones de 
calidad. 

Número exacto de grupos 
por grado 

1º. 5 grupos (A,B,C,D y E) 
2º. 5 grupos (A,B,C,D, y E) 
3º. 5 grupos (A,B,C,D y E) 
Nota: Esta escuela esta en el 
programa de calidad. 

1º. 6 grupos (A,B,C,D,E y F) 
2º. 6 grupos (A,B,C,D,E y F) 
3º. 5 grupos (A,B,C,D y E) 
Nota: se pretende para el 
siguiente ciclo escolar tener 5 
grupos en 1º. y en 2º. del A al 
E) ya que esta escuela esta 
en el programa de calidad. 

Número de maestros 
responsables 

30 maestros 33 maestros 

Total  de alumnos 713 alumnos 780 alumnos 
Promedio de alumnos por 
grupo( aquí si es promedio 
porque el número que 
inicia no es el que termina) 

1º. 52 alumnos 
2º. 38-39 alumnos 
3º. 35 alumnos 
Nota: se cuenta con 50 
mesa-bancos por grupo. 

1º. 50 alumnos (se pretende 
disminuir a 45) 
2º. 40 alumnos 
3º. 40 alumnos 
Nota: se cuenta con 50 
mesa-bancos por grupo. 

Número de administradores 11 mas personal de apoyo 
(el personal de apoyo son 
secretarias y personal de 
intendencia que se les llama 
asistentes) 

9 más personal de apoyo 
(el personal de apoyo son 
secretarias y personal de 
intendencia que se les llama 
asistentes) 
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Apéndice 3.- Formato de la entrevista 
 
“Buenos días (tardes) (noches). Estoy realizando una investigación dirigida por la Escuela de 

Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey relacionada sobre los efectos de la 

estructura de las escuelas sobre el trabajo de los maestros. Para esta investigación necesito 

hacerle cuatro preguntas, que nos llevarán una media hora. La información que me dé es 

completamente confidencial, al grado que ni siquiera voy a apuntar su nombre o la clase que 

enseña. Y son completamente voluntarias. Si usted no quiere responder las preguntas no hay 

problema. El hecho de que haya venido y haya  

escuchado mi petición es suficiente para que yo ya lo considere entrevistado, por si el director 

(directora) (inspector) (inspectora) pregunta. ¿Si está de acuerdo con que lo entreviste? [Si el 

maestro dijo que no quiere ser entrevistado, se dio por terminada la entrevista. No le pregunté al 

maestro por qué no quería ser entrevistado, y tampoco traté de convencerlo] Está bien. Muchas 

gracias. Cuando el estudio esté terminado le haremos llegar una copia como a todos los demás 

maestros de la escuela. Como no registramos quién si permite que los entrevistemos y quién no en 

cada escuela, no sabemos quiénes participaron y quienes no, y por eso entregamos los resultados 

a todos sin excepción. Gracias por su tiempo y perdone la molestia.” 
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Apéndice 4.- Hoja de registro de la entrevista 
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Apéndice 5.- Tabla en Excel  denominada TCampoNvaEscuelaMAD.xls 
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