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 Investigación para el Diseño de la Nueva Escuela 
 
 

Resumen 
 

Desde una perspectiva teórica de la organización escolar, fundamentalmente interpretativa, y al 

análisis crítico de la observación directa de la realidad estudiada en torno a ¿Cuáles son los 

efectos de la estructura organizacional , sobre el trabajo del maestro?. Este estudio analizó 

mediante el método de estudio de casos los resultados de las entrevistas a 39 docentes de dos 

escuelas primarias ubicadas en México DF, concentradas en dos bases de datos, una para 

cada escuela. De la información recolectada se pudo determinar el modelo de respuesta por 

escuela y el general de ambas escuelas. Los resultados obtenidos y el análisis realizado 

develan los cinco factores críticos propios de las estructuras organizacionales vigentes y que 

afectan significativamente el trabajo de los docentes. Se concluye que los hallazgos, son 

relevantes para perfilar un modelo nuevo de estructura organizacional que permita concretar un 

cambio educativo a profundidad. Se sostiene que sin la modificación de la estructura de la 

escuela como fuente de apalancamiento del cambio, los avances en torno a la construcción de 

la escuela nueva no serán significativos.  
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Capítulo 1  

Definición del Tema 

 

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  dos de 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 en donde mayores 

repercusiones tiene, 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 aumentó 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 la solución viable a largo plazo, y no 

tiene justificación en términos educativos, administrativos, o éticos. 

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

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

en los últimos años, puede ser la causa de que la escuela no pueda mejorar sus resultados, a 
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pesar de contar con mayores recursos y maestros mejor preparados. La investigación actual 

sobre trabajos 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 (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 en 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 períodos 

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 quince años, 

el invertir más recursos de cualquier índole, y el tener maestros y directivos  mucho más 

preparados no va  a resolver los 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. 

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

tema. Al conocer más los efectos de la estructura sobre el trabajo consideramos  que será más 
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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, propiamente estos datos fueron descritos  en las indicaciones dadas por el director del 

proyecto. 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 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 presente tesis fue realizada en dos escuelas públicas de educación primaria en 

México, Distrito Federal, para su identificación en el presente trabajo serán denominadas como: 

escuela “A” y “B” respectivamente, se encuentran ubicadas en la Delegación Política de La 

Magdalena Contreras, ambas trabajan dos turnos,  pero la investigación de campo se realizó 

exclusivamente en el turno vespertino. Las dos escuelas se encuentran ubicadas en una zona 

popular localizada en la periferia del Distrito Federal, considerada como una zona económica de 

bajos recursos económicos, donde existen diversos problemas sociales como: desintegración 

familiar, alcoholismo, fármaco dependencia y nivel educativo de los padres bajo, entre otros; en 

el apéndice A se dan a conocer las características generales  de  las escuelas.  

A pesar de tener características estructurales muy similares es importante mencionar que 

la escuela “A” está incorporada al Programa de Escuelas de Calidad (PEC), la escuela “B” no, la 

matricula atendida por ambas  escuelas forma parte del 2.59 % de la matricula que atiende la 

Delegación Magdalena Contreras del total del Distrito Federal  y la mayoría de alumnos que 

asisten, tiene una edad que fluctúa  entre los 8 y 11 años.  

Estas escuelas fueron seleccionadas como muestra bajo la consideración de que son las 

escuelas públicas de educación básica las que más estudiantes atienden en cualquier país 
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latinoamericano, y las que, proporcionalmente, se les dan menos apoyos económicos y 

técnicos, y donde trabajan profesores menos preparados institucionalmente. Tienen menos 

recursos disponibles, además es en donde trabajan en las condiciones organizacionales más 

difíciles. 

La OCDE ha detectado que la mayoría de la investigación educativa en México y en 

Latinoamérica se enfoca en escuelas de nivel superior, principalmente universidades, y en 

función de la cobertura, de manera desproporcionada en escuelas particulares (casi 60% en 

públicas, 40% en privadas). No hay mucha investigación educativa en nuestros países, y la 

poca que hay es sobre las escuelas que más recursos tienen y que menos población atienden. 

Este proyecto pretende, aunque de manera muy limitada, revertir esta tendencia y para 

ello cada participante de esta investigación multinivel, realizó una investigación de campo en 

dos escuelas públicas de su localidad sin importar su puesto actual, experiencia, o tipo de 

escuela donde trabajan, siempre y cuando tuvieran acceso amplio a dos escuelas públicas de 

nivel básico en su localidad, ya que el proyecto requirió  del conocimiento detallado del contexto 

donde opera la escuela. Esta tesis forma parte de un proyecto más amplio llamado 

“Investigación para el diseño de la nueva escuela” que pretendió realizar estudios iguales en 

escuelas públicas a nivel básico en diferentes países latinoamericanos, y diferentes regiones de 

estos países. 

Para poder alcanzar la meta superior de este proyecto de investigación, fue necesario 

plantear la pregunta, ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela 

actual sobre el trabajo del maestro? como tema de investigación, la importancia del tema radica 

en poder indagar respecto a diversas categorías implicadas en la conformación de la estructura 

organizacional de dos instituciones educativas de educación primaria, lo que permitió identificar 

los elementos que las conforman a través de  la recolección de las opiniones expresadas por 

los maestros que laboran en las escuelas, con el propósito de clarificar su composición 
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mediante la sistematización y procesamiento de los datos. A partir de los resultados obtenidos 

fue necesario hacer un análisis comparativo entre las instituciones educativas  objeto de 

estudio; bajo la consideración de ciertos planteamientos teóricos importantes que permitieron 

visualizar un nuevo modelo de estructura organizacional.  
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Capítulo 2 

 Marco Teórico 

 

La Estructura Organizacional como Dimensión Fundamental 

El estudio de la realidad que viven las organizaciones escolares implica un alto grado de 

dificultad suscitado por la complejidad de las dimensiones y procesos que intervienen en su trabajo 

cotidiano.  En este sentido es importante revisar ciertas acotaciones conceptuales que permitan 

delimitar los elementos y factores que las caracterizan, con el propósito de posibilitar ciertos 

procesos de intervención a partir de ciertas recomendaciones derivadas de su análisis y que 

puedan ser aplicables en el ámbito de la estructura organizacional, con  sus respectivos alcances 

sobre el trabajo docente, además de ser sustentados en un marco conceptual explicativo y 

coherente con la realidad estudiada. 

Generar conocimiento sobre las organizaciones escolares es una tarea de investigación que 

constituye un objeto de estudio multidimensional (González, Nieto y Portela, 2003) donde se 

presenta una interrelación de carácter científico entre teoría y objeto de estudio. De ahí la 

importancia de definir una perspectiva teórica que permita explicar con claridad lo que se desea 

estudiar y que además justifique lo que  se percibió y observó al interior de las organizaciones 

escolares durante el proceso de investigación de campo. La perspectiva política según González, 

(1998) es entendida como el conjunto de preceptos generales que  guían  a las ciencias reflexivas 

y críticas, fue elegida para este proyecto porque  proporcionó un marco interpretativo que posibilitó 

organizar, sistematizar e interpretar los datos extraídos de la realidad de los centros escolares 

estudiados y facilitó su identificación a pesar de estar constituido por múltiples componentes. 

Desde la perspectiva política una organización escolar es una construcción orientada 

ideológicamente y mediatizada por determinantes históricos, económicos y políticos (González, 

2005) que responde a interese específicos externos e internos  constituidos y controlados por 
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grupos de poder. Mucho es lo que se analiza desde esta perspectiva respecto a la claridad y 

transparencia de los supuestos ideológicos que promueven y legitiman las condiciones, prácticas y 

teorías que sirven de base para develar los motivos ocultos de los fenómenos organizativos, los 

resultados de cualquier análisis siempre arrojan elementos que permiten adoptar una postura 

activa ante la diversidad de situaciones que se presentan en el contexto organizacional. 

Cuestionar  la calidad educativa que ofrecen los centros escolares de educación primaria no 

es tarea fácil, puesto que hay que considerar: ciertas dimensiones y procesos relacionados con los 

agrupamientos de profesores y estudiantes, la estructura organizacional, el contexto sociocultural 

que rodea al centro educativo y su vinculación con el contexto local, nacional e internacional, que a 

su vez  tienen estrecha relación con la cultura organizacional que sirve para  visualizar el por qué y 

para qué se manifiestan así a partir de su realidad. En este sentido reconocer la existencia de 

grupos de poder diversos y plurales  en donde el dominio, el conflicto y la negociación forman parte 

de la naturaleza inestable, compleja y conflictiva de los centros (González, 2003). Todo centro 

escolar se inscribe en una  micropolítica que concibe a las escuelas como entidades formadas por 

individuos  y grupos que difieren en sus intereses, ideologías y metas, lo que provoca una 

permanente lucha por el control, esto es lo que finalmente fundamenta la tesis cognitiva e 

ideológica que define al centro.  

En este sentido también fue  necesario conceptuar a la estructura organizacional desde una 

visión mas totalizadora que incluya el orden que adoptan los recursos de la organización, 

fundamentalmente los recursos humanos, como lo considera Daft  (citado por González, 2003, p. 

42)  en el momento de definir un centro escolar su estructura se convierte en  “una estructura 

deliberada es empleada para coordinar y dirigir grupos y departamentos separados” y   Mintzberg 

(citado por González, 2003, p.42) la define como: “el conjunto de todas las formas  en que se divide 

el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas”, también se 

pueden integrar ambas posturas teóricas  como afirma Child  (citado por González, 2003,p. 42) que 
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a la “estructura básica” de la organización le corresponde asignar los recursos materiales y 

humanos a las tareas que es preciso realizar y su coordinación. Para finalmente  concluir con una 

definición integral, expresada por Gray (citado por González, 2003, p.42). que dice que la 

estructura de una organización “representa la acción que realizan sus recursos humanos y las 

relaciones que se establecen entre ellos”. 

La diferenciación es un principio básico de la estructura organizacional, que consiste en  la 

distribución y asignación de tareas de acuerdo a ciertas funciones relacionadas con la división del 

trabajo dentro de la organización, que en los centros escolares está rodeada de una gran 

incertidumbre. Pero cuando se habla de poder opera la noción de diferenciación técnica que tiene 

que ver con su distribución y asignación desigual dentro de la organización, donde los diferentes 

miembros de la organización  hacen uso de diferentes grados de poder, lo que implica relaciones 

de subordinación y control. “La diferenciación se encuentra estrechamente asociada a la división 

del trabajo” afirman Ahrne y Jones, (citado por González, 2003, p. 43) concepto que  es aplicado 

en los centros escolares a la enseñanza debido a su naturaleza y tiene que ver  específicamente 

con niveles educativos y campos disciplinares donde se concentran los contenidos curriculares.  

Por otra parte la división del trabajo conduce a la especialización que demanda 

conocimientos y experiencia de los ejecutores que dominan  tareas cada vez más específicas, que 

demandan una mayor profundización conceptual y práctica especializada (González, 2003). Para el 

caso particular de la enseñanza incluye múltiples ámbitos y campos todos ellos muy extensos y 

complejos como: la evaluación educativa, el aprendizaje, la enseñanza, la gestión educativa, el 

diseño educativo, la axiología, la epistemología, la sociología, la pedagogía, la andragogía, la 

psicología entre otros, lo que implica procesos de alta complejidad en una realidad  vaga y 

vacilante que demanda diversidad de competencias. Donde bien vale la pena cuestionarse si es 

adecuada la agrupación por puestos de trabajo, o la organización departamentalizada en sus 

diversas variantes o tal vez hay que buscar algo nuevo. 
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Es indiscutible la existencia de la autoridad como mecanismo de coordinación que origina 

una “cadena de mando” que enlaza y conecta verticalmente a todos los agentes de la organización 

actuante como una estructura jerárquica, (Brown, Moberg, Daft, Hall, Lunenburg y Ornstein, citados 

por González,  2003). Además existen otros mecanismos de coordinación como los basados en la 

formalización que incluyen reglas, procedimientos y horarios que encuadran los procesos técnicos 

y el tiempo. Por otra parte los mecanismos de comunicación generalmente verticales y ligados a la 

autoridad que guardan una estrecha relación con los enlaces, comisiones, equipos y posiciones,  

entre los miembros de la organización y que prácticamente son inalterables. 

Una extensión más que afecta la conducta y a la  organización misma y que vale la pena 

abordar con más detalle, es la formalización de los centros escolares, definida como una dimensión 

que incluye el conjunto de reglas precisas y explicitas en un sentido restringido que determinan la 

realización de las tareas organizacionales cuyo grado de formalización depende de la libertad de 

acción y profesionalización de sus miembros (Daft ,Jaffeeen y González, 2001). Finalmente una 

organización altamente formalizada y con escaso margen de autonomía es tipificada como una 

organización burocrática (es decir algo muy característico de los centros escolares oficiales en 

México) ya que la capacidad de toma de decisiones es transferida a los niveles jerárquicos 

inferiores, pero eso sí, hay reglas, procedimientos y normas estrictas como: los currícula, 

abundancia de reglamentos y disposiciones, supervisión y control en todos los procesos, por los 

niveles jerárquicos superiores. 

Caracterizar las estructuras de coordinación básica en una escuela primaria es importante 

porque permite identificar los elementos estructurales que están presentes: Los profesores están 

organizados en equipos de ciclo, poseen una formación inicial generalizada, trabajan por áreas del  

conocimiento lo que les permite ejercer una enseñanza globalizada donde cada maestro es 

responsable de lograr la mayor parte del aprendizaje. Los equipos docentes como unidades 

organizativas intermedias poseen “naturaleza colaborativa sobre un mismo contingente de alumnos 



 

 

 

10

en un determinado tramo de escolaridad” (Rué, citado en González, 2003, p 61 ). Todo ello 

denota un grado de complejidad estructural que hace referencia a los elementos que lo constituyen 

y la subdivisión que se hace de ella, así como de sus relaciones: “horizontal” cuando se refiere a la 

división de la tarea en operaciones y su nominación entre los elementos de la organización, 

“vertical” cuando se trata de niveles jerárquicos producto de la división del trabajo y la 

especialización, donde el grado de complejidad es  determinado por la cantidad de niveles y por 

último la “especial” referida a la extensión y distribución geográfica de todos los conjuntos 

organizacionales que la integran, lo  que determina la proporción de recursos humanos que laboran 

en la organización (González, 2003). 

 

Estructura y Configuración Organizacionales 

Siempre que se desea implantar un cambio organizacional lo primero en lo que hay que 

pensar es en  el diseño de una estrategia que de acuerdo a Mintzberg (1997) puede 

conceptualizarse como plan unificado comprensible e integral, como pauta de acción o maniobra 

centrada en sus aspectos más dinámicos y competitivos, como un modelo o patrón en un flujo de 

acciones, como una posición que permite ubicar a la organización en un contexto de varios 

contrincantes y como una perspectiva con una ideología que la caracteriza; pero que siempre parte 

de dos supuestos su formulación que incluye el análisis y la planificación, y el segundo supuesto 

que es la ejecución por personas que desean ponerla en práctica. 

Desde la  perspectiva descriptiva al implantar una estrategia, el punto de partida es la  

estructura organizacional antes de la formulación de la  estrategia y solamente en el caso de que 

ciertas empresas innovadoras requieran de estrategias emergentes la situación se invierte. Es en 

este sentido que se plantea como necesidad prioritaria, descubrir cuáles son los elementos de 

diseño inherentes a la estructura organizacional. Uno de ellos es  el nivel jerárquico donde se 

definen las relaciones formales de dependencia, el otro elemento es la agrupación de personas en 
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departamentos y el tipo de departamentos, y un tercer elemento muy importante por cierto es el 

sistema que garantiza la comunicación y coordinación con eficacia (Mintzberg, 1997).  

Del nivel jerárquico se desprende la estructura básica de una organización que agrupa a las 

personas por función dando origen a una funcionalidad pura, otra forma de agrupar es tomando 

como referencia el mercado dando origen a la forma divisional, la combinación de estas dos formas 

origina la forma híbrida que agrupa a las personas por función o por divisiones y finalmente otro 

tipo de agrupación es la matricial donde las personas que laboran en la organización trabajan 

indistintamente y en forma simultánea por función y por mercados (Mintzberg, 1997). 

Una vez agrupadas las personas y las unidades se tienen que comunicar y coordinar en 

forma vertical y horizontal, mediante ciertos mecanismos como la referencia jerárquica, es decir, 

los problemas pasan de un nivel jerárquico inferior a otro superior, naturalmente que se invierte 

mucho tiempo en la búsqueda de la solución, por lo que se propone generar reglas y planes cuyo 

uso se difunde en  toda la organización, también se pueden sumar puestos  o niveles jerárquicos 

cuando es necesario y aún más también se pueden agregar sistemas verticales de información que 

pueden dar buenos resultados. Los mecanismos propuestos para la coordinación horizontal están 

orientados a eliminar las barreras comunicativas en la organización, mediante el papeleo, contacto 

directo, roles vinculantes, equipo de trabajo y comités permanentes. En fin, los mecanismos de 

control son orientados a formar parte de los sistemas de control de la burocracia, del mercado y los 

clanes (Mintzberg, 1997). 

Toda organización que intente formular una estrategia eficaz para el cambio necesita 

considerar factores  interrelacionados como: la estrategia, la estructura, los sistemas, estilo, las 

habilidades, el personal y las metas de orden superior (descritos en la tabla 1), mismos que 

interactúan y se relacionan para generar un nuevo concepto de organización.  
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Tabla 1 
 

Variables del esquema de las SIETE ESES 
 

Factores Descripción 

Estructura En donde lo  importante consiste en determinar los elementos estructurales más 
determinantes del desarrollo organizacional, enfocándose a ellos, y no en 
intentar la comprensión de la totalidad sin tener la posibilidad de concretar el 
cambio en ciertas dimensiones críticas. Considerar las siete variables que 
plantea Mintzberg (1997) en el momento de enfrentar cambios de estrategia o 
estructura es fundamental para concretar los cambios deseables y evitar 
cambios superficiales repentinos. 

Estrategia Incluye el conjunto de acciones que realiza una organización en respuesta  a los 
cambios contextuales y representa la forma de mejorar su posición frente a los 
competidores, que en el caso de las organizaciones educativas públicas no es 
considerada como una variable crítica para el diseño organizacional. 

Sistema Involucra el conjunto de procesos y procedimientos formales e informales que 
determinan el buen funcionamiento de la organización. En el momento de 
investigar el desarrollo organizacional  surge un modelo donde aparecen una o 
varias variables que representan una amenaza para la organización, en ese 
momento aparece la oportunidad de modificar el sistema. 

Estilo Está determinado por la personalidad básica del equipo directivo, que es 
escuchado por el personal de la organización, pero lo crucial se encuentra en los 
patrones de acción contenidos en el comportamiento simbólico. 

Personal Es la fuente de recursos que tiene que ser  “nutrida, desarrollada, protegida y 
ubicada debidamente” (Mintzberg, 1997), de ahí la importancia que le dan a al 
proceso de socialización en ciertas compañías, a partir de la introducción de 
elementos jóvenes y la atención que prestan a su desarrollo como 
administradores del mañana. 

Habilidades Son los atributos o capacidades que poseen las compañías y que ponen de 
manifiesto lo que saben hacer mejor. Cuando se trata de implementar un cambio, 
tal vez lo más importante es  tener presente que es necesario desmantelar los 
atributos de la mentalidad del pasado, que en su momento fue útil  y que ahora 
implica modificar sus sistemas de apoyo, estructura y otras variables más. 

Metas 
superiores 

Son el conjunto de ideas fundamentales que guían a la organización y van más 
allá de los objetivos organizacionales ya que son nociones generales que sirven 
de postulados básicos que impulsan a las organizaciones, son evidentes, 
sucintas y significativas para el personal. 
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Además como lo plantea Mintzberg (1997) es importante comprender e identificar las 

partes básicas de toda organización: un núcleo de operaciones en el que se ubica a todas las 

personas que realizan el trabajo básico es decir los proveedores del servicio, un ápice estratégico 

integrado por el administrador (director), entre éste último y el núcleo de operación se encuentra la 

línea intermedia (asistente de dirección), el personal de apoyo como analistas, planeación y control 

(personal administrativo) incluido en lo que constituye la tecnoestructura integrada por las unidades 

de apoyo administrativo y por último la ideología, es decir, la cultura organizacional que la 

distingue. Poseer una imagen gráfica de las partes básicas (Fig. 1) permite comprender los seis 

mecanismos de coordinación como elementos básicos de  toda organización. 

Cada una de  las partes básicas que interactúan en una organización determinan el tipo de 

mecanismo de coordinación (Mintzberg, 1997), como se ilustra en la tabla 2.  

Antes de proceder al diseño de una estrategia de cambio es necesario tomar en cuenta los 

parámetros de diseño referidos a: 

Diseño de las posiciones individuales 

• La especialización del trabajo 

• La formalización del comportamiento 

• La capacitación  

• El adoctrinamiento 

El diseño de las superestructuras 

• La agrupación de unidades 

• El tamaño de la unidad 

Vínculos laterales para la superestructura 

• Los sistemas de planeación y control 

• Los dispositivos de enlace 

• La descentralización
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Figura 1 

Las partes básicas de una organización 
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La elección de estos parámetros de diseño organizacional son influenciados por factores 

situacionales como: la edad, el tamaño, el sistema técnico y el ambiente. 

Ahora es importante considerar las siete configuraciones o caminos clásicos que ayudan mucho a 

explicar lo que se observa en una organización: la empresarial, la organización máquina, la 

profesional, la diversificada, la innovadora, la misionera y la política (Mintzberg, 1997). Estas 

configuraciones tipifican los principales mecanismos de coordinación, las partes claves y el tipo de 

centralización y muchas organizaciones encajan en forma natural en alguna de las cinco formas. 

Pero para el ejercicio de la administración se necesita además un sistema de fuerzas conformado 

por: la dirección, la eficiencia, la destreza, la concentración y el aprendizaje, la cooperación y la 

política; donde las primeras cinco fuerzas están ligadas a una de las formas originales y cuando 

están en equilibrio se presenta el desquebrajamiento. Cabe aclarar que estos modelos no son 

reales pero si ayudan a entender a la organización, su clasificación, diagnóstico y diseño 

(Mintzberg, 1997). 
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Tabla 2 

Los seis mecanismos básicos de coordinación   

Mecanismos Esquema 

1. La adaptación mutua, que es la comunicación 

informal utilizada en organizaciones pequeñas 

o en las grandes en situaciones difíciles. 

 

2. La supervisión directa mediante el 

establecimiento de estándares  y puede ser 

de cuatro tipos  

 

3. Estandarización de procesos de trabajo.  

 

 

4. Estandarización de resultados  

 

 

5. Estandarización de habilidades   

 

 

 

6. La estandarización de las normas  
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Administración y Cultura Organizacionales  

El conjunto de valores y creencias que guían las acciones, las formas de hacer las cosas, y 

pensarlas, al ser evaluadas globalmente  pueden  conformar lo que Mintzberg (1997) llama   cultura 

débil o fuerte según sea el caso, ambas pueden ser espontáneas o manejadas mediante ciertos 

elementos significativos como: el lenguaje, los ritos, las ceremonias, las historias y los símbolos. Lo 

más importante es considerar a la cultura fuerte como pilar de toda la organización, que necesita 

impregnarse de una ideología mediante la socialización intensiva y un gran esfuerzo integrado y 

reflexivo, que necesariamente se encuentre cuidadosamente articulado a la filosofía de la empresa 

y exprese con claridad, las metas, los objetivos, las normas y los valores de la organización; que en 

forma resumida se traduce al empleo de seis técnicas muy socorridas por las empresas japonesas 

más fuertes (Mintzberg, 1997): a) la comunicación abierta, b) la rotación de empleos, los ascensos 

lentos y la capacitación interna, c) la evaluación competitiva, d) la importancia a los equipos de 

trabajo, e) la toma consultiva de decisiones  y  f) su interés por el empleado. Poner en práctica una 

estrategia de este tipo es pensar a largo plazo porque se requiere impulsar una serie de fuerzas en 

una sinergia que permita darle gran importancia al desarrollo interno,  vincular el bien estar 

personal al organizacional, implementar modelos organizacionales verdaderamente innovadores y 

contar con una cultura consistente a partir de entender la cultura operante. 

Actualmente se puede afirmar con sobrada certeza que todas las organizaciones enfrentan 

grandes incertidumbres, cambios frecuentes y procesos de transición, esto obedece a que se 

encuentran inmersas en sistemas sociales abiertos donde es prácticamente imposible controlar o 

predecir todas las variables que afectan su operación, por otra parte son interdependientes de 

otras organizaciones. Esto contextualiza la importancia que tiene el manejo de las personas dentro 

de una organización que es competencia del nivel organizacional y administrativo, y cuya finalidad 

principal es  enfrentar la incertidumbre y la interdependencia Pfeffer (citado en Mintzberg, 1997) . 

Toda organización que intente mejorar su desempeño futuro necesita efectuar ciertas 
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transacciones con otras organizaciones, que conlleven a la aplicación de diversas estrategias 

propias de los sistemas abiertos, como las que se enuncian a continuación:  

• Una estrategia es la fusión cuya propiedad se comparte de manera independiente, lo 

que considera la reordenación de los activos de ambas organizaciones, donde la 

unión puede tener varios efectos como la toma de decisiones de desarrollo y 

políticas, el riesgo compartido, generan patrones de intercambio de recursos. 

• La cooptación como estrategia de absorción parcial que incluye la participación de 

un representante en el consejo directivo de la organización, es decir se produce una 

unión de directivos y permite vincular las organizaciones para manejar cierta 

problemática del ámbito institucional de una organización. 

• Los ejecutivos durante su trayectoria desarrollan talentos que pueden ponerse a 

disposición de otras organizaciones, mediante una estrategia de reclutamiento de 

directivos que promuevan relaciones interorganizacionales orientadas a la 

transferencia de información y conocimientos. 

Por otra parte es imprescindible cuestionar sobre el tipo de control que se ejerce dentro de 

toda organización, principalmente cuando las organizaciones tienen una responsabilidad social y 

como se puede legitimar el control sin caer en los extremos y propiciar un debate que ponga en 

claro, la mejor intervención en el control de los diferentes actores involucrados desde una 

perspectiva administrativa, que considere el espectro en una herradura conceptual como lo plantea 

Mintzberg (1997). 

Los extremos de la herradura conceptual representan las metas sociales y económicas, y en 

cada lado los conceptos representativos de tal dicotomía, cuyo análisis es de utilidad para resolver 

los problemas del control organizacional donde se incluyen los conceptos siguientes: 

1. La nacionalización desde la perspectiva administrativa y organizacional es 

cuestionada su legitimización porque dependiendo del tamaño de la organización, 
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las personas piensan que es sinónimo de interferencia, politización e ineficiencia, 

afirmación que puede ser cierta;  pero también es cierto que mucho depende del 

modo de pensar de las personas y la consistencia de sus actuaciones. Inclinarse 

totalmente a favor de la nacionalización no garantiza el cumplimiento de la 

responsabilidad social, sin embargo es importante considerar los requisitos 

indispensables que garanticen la eficacia de esta decisión. 

2. La democratización es otro debate confuso, en realidad lo que se busca es evitar el 

asentamiento del poder por una vía constitucional y dar paso al control plural de sus 

instituciones.  Se consideran dos medios básicos para la democratización uno el 

consejo directivo con sus roles de status, contratos, control y representación, y otro 

el proceso interno de toma de decisiones. Todos ellos generan cuatro tipos de 

democracia: 

• Democracia representativa del trabajador, centrada en la elección de 

representantes para la junta directiva, que ha demostrado no representar 

un gran cambio porque los representantes priorizan los asuntos salariales, 

no obstante puede tener ciertos beneficios  como la codeterminación que 

permite la comprensión y cooperación entre administradores y sindicato.  

• Por otra parte la democracia participativa e incluso la representativa, que 

permite la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, se 

han enfrentado al tipo de estructura, donde son  funcionales para las 

instituciones con administración central y poco funcionales para las que 

operan con otro tipo de necesidades como las instituciones profesionales 

autónomas, que requieren de una mayor profesionalización de su personal 

para poder funcionar.   
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• Cuando la empresa es controlada por diversos grupos externos y en ellos 

recae toda la responsabilidad de la toma de decisiones, se trata de una  

democracia pluralista participativa que realmente causaría el caos, no 

obstante se reconoce la necesidad de cierta participación externa.  Sea 

cual sea el tipo de democracia por implantar dentro de la organización es 

un concepto que requiere mucha atención en momentos donde existe 

crisis de valores. 

3. Existe otro concepto la regulación, que también es causa de graves daños a las 

organizaciones si no es  aplicada en forma adecuada, además de ser considerada 

como un instrumento torpe y poco confiable ya que su mayor eficiencia se muestra 

en los problemas de carácter externo como derechos humanos, contaminación, 

desarrollo sustentable y sostenible donde adquiere su verdadero valor. 

4. Hay una posición menos conservadora a las mencionadas anteriormente consiste en 

ejercer presión eficaz para atender ciertos problemas organizacionales relacionados 

con problemas sociales propios, aunque realmente se trata de una confrontación lo 

que implica soluciones con tendencias contradictorias y no siempre adecuadas para 

la organización. 

5. La posición central en  la herradura conceptual es ocupada por la confianza en los 

líderes o administradores de la organización quienes buscarán un equilibrio entre las 

metas sociales y las económicas y sientan sus bases en la responsabilidad en 

contraposición a la inmoralidad profesional, económica y social. En el plano de las 

decisiones estratégicas es prácticamente imposible desvincular las consecuencias 

sociales de las económicas, no importa que se hable del sector privado o público, 

razón suficiente para confiar en líderes corporativos responsables y con valores 

éticos.  
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6. Existe otra posición colocada al lado derecho de la herradura conceptual y se 

refiere al ignórese, que solicita un cambio en el comportamiento de la organización 

sustentado en las metas económicas y para lograrlas hay que ser bueno pero tal vez 

esta posición no se pueda sostener sin las anteriores. 

7. Cuando a una organización se le induce a participar en programas sociales de gran 

interés, es decir, la organización está en la posición de indúzcase,  cuando la 

organización en vez de ser castigada por no contribuir en la solución de ciertos 

problemas sociales, se le otorgan incentivos financieros para   que detenga un 

comportamiento socialmente no deseado.  

8. La última posición en el extremo derecho es la de reintégrese el poder a los dueños, 

posición considerada altamente arcaica en un mundo con corporaciones 

gigantescas, economía dirigida y accionistas dispersos y con gran movilidad. 

Lo que sí es indiscutible es  que en la herradura conceptual se encuentra inmersa un guerra 

de ideologías que representan valores fundamentales, por lo que para atender la complejidad 

organizacional y enfrentar la incertidumbre se tiene que hacer uso de multitud de posiciones, no 

obstante  es importante considerar la conclusión a la que llega Mintzberg (1997) en el sentido de 

inclinarse por las posiciones del lado izquierdo (ver Fig. 2 ), bajo la consideración de que incluyen  
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Figura.2. 

 Herradura conceptual. 

(1)  NACIONALÍCESE 

(2)  DEMOCRATÍCESE 

 
(3)  REGÚLESE 

(4)  EJÉRZASE PRESIÓN 

(5)  CONFÍESE 

(6)  IGNÓRESE 

(7)  INDÚZCASE 

(8)  REINTÉGRESE 
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las necesidades sociales y económicas , aspecto que no es considerado por las posiciones del 

lado derecho, además del énfasis que dan las posiciones de confíese y socialícese al ámbito 

axiológico sin el cual estaríamos en grandes problemas. 

Definitivamente siempre existirá una relación directa entre la estructura y estrategia  

organizacional, y esta relación depende directamente del tipo de organización de que se trate. En 

el caso de una organización emprendedora caracterizada por una división débil del trabajo, 

jerarquía administrativa limitada, es decir , una estructura simple en donde existe un líder con una 

visión individual y con una idea de la institución en mente,  se constituye en el motor que tiene 

motivos para hacer bien las cosas y controla el destino de la organización. Por lo tanto la estrategia 

tiene sus raíces en la visión, y el líder tiene que contar con la capacidad para perseguir y lograr 

concretar la visión (Mintzberg, 1997). 

Otro caso son  las organizaciones maduras donde conceden importancia a la agrupación de 

funciones, la estandarización de los procesos, la formalización y obsesión por el control, se percibe 

un ambiente en donde la organización pone todo lo que está a su alcance para estabilizarlo y la 

competencia organizacional se dirige hacia los costos y los servicios. La estrategia es orientada por 

las señales del mercado, para lograrlo se empeña en proponer alternativas de diferenciación 

competitiva, estrategias de desarrollo del producto, trata de atender las necesidades de un 

mercado segmentado y mantener sus finanzas sanas. Naturalmente que también intervienen 

algunos aspectos de la estructura organizacional, como la rigidez estructural que intensifica la 

oposición al cambio, una capacidad para innovar prácticamente bloqueada y una serie de mitos y 

obstáculos producto de los contratos y normatividad. 

Por otra parte la organización profesional posee una base operativa integrada por 

profesionales con estudios superiores y los procesos de coordinación dependen de sus 

habilidades, sus estudios son complementados en la práctica mediante cierto adoctrinamiento, su 
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trabajo es de alta complejidad por la diversidad de programas en ejecución, de ahí su dificultad 

para estandarizarlo y medirlo. Para la creación de una estrategia en este tipo de organizaciones se 

necesita de la elaboración de una misión básica,  siempre controlada por profesionales individuales 

o por administradores. La conformación de las estrategias dependen del juicio profesional para 

tomar decisiones,  de las decisiones que son tomadas por mandato administrativo y de las 

decisiones tomadas por elección colectiva. La desarticulación que provocan este tipo de toma de 

decisiones ocasiona una gran desarticulación entre los miembros de la organización, por ejemplo, 

los profesores pueden desarrollar diversos estilos para enseñar e investigar, aparecen infinidad de 

patrones, todos ellos orientados por un enfoque académico. Finalmente afirma Mintzberg (1997) en 

estas organizaciones se presenta una paradoja en cuánto a su estabilidad, ya que es estable en el 

sentido amplio, pero cambiante en su sentido reducido. 

 

Postmodernidad  y el Proceso de Cambio  

El proceso de cambio en las organizaciones educativas se encuentra ubicado en un contexto 

donde convergen diversas fuerzas entre las que podemos citar dos fundamentales: la primera es 

un mundo cambiante postindustrial y posmoderno, en donde los principios que rigen la vida social, 

económica y política de la organización y las personas  son diferentes, los avances tecnológicos 

propician el cuestionamiento de las certezas científicas, ideológicas, económicas, políticas, y 

porque no también las individuales por la falta de permanencia, estabilidad y crisis en las 

relaciones ; por otra parte se encuentra la fuerza que ejerce un sistema escolar modernista 

profundamente anticuado y con estructuras opacas y poco flexibles, que parece oponerse a las 

presiones sociales y a  los cambios (Hargreaves, 2005). 

Tal vez  el sistema escolar  necesita realizar un cambio cultural, un cambio en la forma de 

cómo se hacen las cosas, un cambio en la estructura organizacional, porque como afirma Senge 

(1998), definitivamente la estructura organizacional influye sobre la conducta de las personas, ya 
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que se presenta una tendencia  a producir resultados cualitativamente similares, producto de la 

influencia que la estructura ejerce en el modo de tomar decisiones y de decidir sobre las políticas y 

estrategias a utilizar. La palanca del cambio es muy probable que se encuentre al intentar descubrir 

nuevos modos de pensar y hacer uso del potencial que se desaprovecha cuando las personas  se 

centran exclusivamente en sus propias decisiones y no en cómo esas decisiones afectan a todo el 

sistema. Desde la perspectiva sistémica se debe buscar más allá de los errores individuales y de la 

poca comprensión de  los problemas organizacionales importantes, más bien se deben analizar las 

estructuras que modelan actos individuales y crean condiciones para el desempeño, es decir se 

trata de escudriñar dentro de una estructura sistémica que apunta a las interrelaciones clave no 

entre las personas, sino entre variables, que permiten modificar las estructuras dentro de las cuales 

operamos y generan patrones de conducta. Ante grandes estragos  y problemas graves siempre 

aparece la necesidad de encontrar un culpable y muchos piensan que los culpables son los actores 

organizacionales y quizás no se ha pensado que realmente existen problemas estructurales en 

donde se encuentran las causas subyacentes de su conducta. 

En un mundo posmoderno ¿cuáles son las organizaciones que logran subsistir?, 

definitivamente la  bibliografía moderna afirma que las organizaciones con estructuras basadas en 

satisfacer las necesidades, debido a que las organizaciones con estructuras basadas  en la era  

industrial tienen poca probabilidad, porque el mundo posmoderno y postindustrial necesita 

organizaciones que cuenten con: flexibilidad, adaptabilidad, creatividad,  colaboración, 

perfeccionamiento continuo, solución de problemas y compromiso para maximizar su capacidad de 

aprendizaje sobre su ambiente y sobre ellas mismas (Hargreaves, 2005). Las organizaciones 

posmodernas tienen que conformar  nuevas estructuras para una sociedad nueva, que incluya la 

creación de redes y establezca alianzas, diseñe proyectos  y realice tareas, que provoque 

consecuencias de largo alcance para las personas que trabajan en ellas y por supuesto que 

contribuyan a crearlas. Este modelo de mosaico móvil como se le identifica a estas pautas, en el 
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ámbito educativo produce impactos relacionados con el financiamiento de la propia escuela, el 

desarrollo del profesorado en el mismo centro, y la escuela autogestiva promete autonomía, 

potenciación profesional, colaboración, flexibilidad, capacidad de respuesta y la liberación de la 

burocracia. 

Para lograr un cambio estructural dice Hargreaves (2005),es necesario tomar en cuenta un 

elemento muy importante que interviene en la estructuración del trabajo de los profesores y es el 

tiempo, que debe ser abordado conceptualmente en sus cuatro dimensiones: 

• En la dimensión técnico-racional el tiempo es finito, que puede ser aumentado, 

disminuido, gestionado, manipulado, organizado y reorganizado desde la acción e 

interpelación administrativa. El tiempo es una variable objetiva de gran interés para 

la investigación y administración educativas, porque tiene que ver con precisar el 

tiempo para el desarrollo curricular, la preparación y planeación, la coordinación , así 

como, su distribución, planificación y programación. 

• El tiempo micropolítico es una visión acerca de la distribución del tiempo, se refiere 

al conjunto de formas racionalmente calculadas y técnicamente eficientes para 

distribuir el tiempo de acuerdo a las necesidades educativas, y con base a los límites 

de los recursos disponibles. Las formas de distribuir el tiempo reflejan las 

configuraciones dominantes, en cuanto a la estructura curricular, los horarios,   la 

disponibilidad de tiempo para preparación de clase y la realización de actividades 

administrativas. 

• La subjetividad del tiempo tiene que ver con su dimensión fenomenológica, lo que en 

realidad tiene que ver con el tiempo objetivo es una convención. Respecto a 

horarios, calendarios y oportunidades el tiempo parece ser ajeno al profesor , debido 

a que son resultado de la acción de los administradores por lo que el tiempo varia de 

persona a persona donde se presentan variaciones subjetivas que tienen que ver 
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con sus proyectos, intereses y actividades. En el contexto de la innovación el 

maestro siente ansiedad y presión provocadas por las grandes exigencias, además 

aparece la culpabilidad y la frustración. Las implicaciones del tiempo respecto al tipo 

de control y formas de actuación están determinadas por los marcos temporales 

monocrónicos  y policrónicos.  

• El tiempo desde la dimensión sociopolítica está estrechamente relacionada con las 

formas que los administradores de mayor rango deciden como administrar el tiempo 

de los profesores y de la administración del currículo. En esta dimensión se distingue 

la separación entre interés, responsabilidad y la perspectiva temporal ligada con la 

intensificación del trabajo de los profesores y administradores. Otro elemento 

distintivo es la colonización que los administradores hacen del tiempo de los 

profesores para sus propios fines. 

Lo importante de estos planteamientos respecto al tiempo, es la creciente colonización 

administrativa del tiempo y el espacio de los docentes; la enorme brecha que se tiende entre la 

administración y la enseñanza, y el tipo de control que se ejerce; lo que refuerza la oposición al 

cambio. 

El planteamiento central en este tiempo de postmodernidad anuncia la necesidad de 

reestructurar la escuela como un cambio necesario (Hargreaves, 2005). Un aspecto importante 

para lograr el cambio es propiciar el desarrollo del profesorado aunado a los desarrollos del 

currículo, la evaluación, el liderazgo, y la organización escolar. Otro aspecto importante es la 

modificación de las relaciones de poder dentro de la escuela que necesitan ser redistribuidas 

significativamente. Los modelos de cambio son muy variados y la reestructuración adopta varios 

significados y enfrenta acciones contradictorias, por lo que los esfuerzos  para desmantelar las 

estructuras tradicionales deben ser rigurosos.  La utilización de metaparadigmas como: la 

colaboración como principio articulador e integrador de la acción, la planificación, la cultura, el 
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desarrollo, la organización y la investigación, y la organización abierta al aprendizaje, como un 

paradigma que cobra importancia para el futuro donde las organizaciones descubran la capacidad 

de aprendizaje de las personas  en todos los niveles. 

Es dudosa la posibilidad de un cambio educativo importante  sin la participación del maestro 

afirma Fullan (2003), escuelas y aulas son eficientes cuando se recluta a personas de calidad para 

la enseñanza. No obstante el trabajo del maestro se ha ido devaluando, su tarea se hace más 

compleja cada día, la rutina y sobrecarga es pesada, aparece una diversidad étnica, las 

necesidades especiales de los niños dificultan su trabajo, existen serios problemas en las familias 

de los niños y una desconcertante cantidad de expectativas sociales. Las condiciones de la 

enseñanza exigen mucho al maestro en cuanto a mantenimiento y responsabilidad. Investigaciones 

diversas han puesto en claro situaciones como: La formación inicial que recibe el profesor no está 

diseñada para la realidad del aula, los maestros luchan en privado con sus problemas y 

ansiedades, el aislamiento impide que elaboren una cultura técnica común, la ayuda la reciben de 

sus compañeros, la eficiencia de su trabajo se mide por observación informal, lograr el éxito con los 

estudiante es la fuente predominante de orgullo, cotidianamente viven en la incertidumbre. Este 

panorama no es muy gratificante, y si a esto se le agregan los patrones que se dan dentro del 

salón de clase donde un maestro se relaciona con un grupo como un todo, cada estudiante trabaja 

y aprende solo, el maestro realiza una enseñanza frontal supervisando el trabajo d los estudiantes, 

los estudiantes ejecutan un rango estrecho de actividades en el salón de clase, los estudiantes 

parecen pasivamente satisfechos, los estudiantes no terminan a tiempo sus lecciones y la 

participación del maestro en la escuela es muy limitada. Realmente el problema se agranda puesto 

que su autonomía es mas de asilamiento, lo que provoca que el maestro le de poca atención a los 

objetivos de la escuela. 

Es ingenuo suponer que la participación de algunos profesores en el diseño del cambio 

aumenta la aceptación de los otros profesores, este error común obedece a que se confunde el 
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diseño del cambio con el proceso del cambio. De ahí la importancia de primero identificar como 

es valorado el cambio por los  propios maestros. Los criterios más importantes para evaluar el 

cambio son: que aborde una verdadera necesidad, que sea claro respecto a lo que tiene que hacer 

el maestro, como afectará al maestro, que tan gratificante será la experiencia. En forma resumida 

es importante mantener un equilibrio entre incentivos  y desánimos desde la perspectiva de los 

profesores, solo intentando algo se sabrá si funciona,  se necesita de un apoyo decisivo en el 

comienzo (Fullan, 2003). 

Entonces, qué es recomendable para que el cambio funcione,  dice Fullan (2003),  primero 

examinar cuidadosamente la colaboración del maestro, cuidar su evolución personal en un 

contexto social, participar en talleres y asesoría personalizada para aprender a utilizar una 

innovación y necesita la interacción de maestro a maestro; ya que son los maestros quienes 

finalmente aprueban o rechazan el cambio. A pesar de todas estas recomendaciones un cambio 

por el simple hecho de serlo, no siempre es bueno, por lo que es necesario determinar su prioridad, 

precisar si la administración está respaldando el cambio, verificar si todos los colegas muestran 

interés, aportar nuevas ideas para buscar mejoras lo que constituye la piedra angular del cambio, 

identificar maestros líderes para propiciar una interacción diaria con otros maestros que ayude a 

cambiar la cultura organizacional y la profesionalización del docente que vea en la enseñanza una 

verdadera profesión, todo ello demanda esfuerzos firmes y persistentes. 

El director es otro actor educativo del que se espera dirija esos cambios, su papel no es tan 

sencillo porque son fundamentales para el cambio de la cultura de la enseñanza y tienen que 

enfrentar la presión de la estabilidad a la que le dedican gran parte de su tiempo. También es 

evidente que su papel implica liderazgo y aquí entra en juego la relación con sus maestros como la 

más sobresaliente de su papel y los cambios la colocan en una situación problemática. Esta es una 

razón por la que los directores no ven con agrado su responsabilidad con el cambio, ya que no han 
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sido preparados para manejar estos dilemas, puesto  que su antecedente profesional como 

maestros frente a grupo no les facilitó estos aprendizajes (Fullan, 2003). 

En este sentido directores y docentes se hallan sujetos a sentimientos de culpa, porque 

muchas políticas nuevas e importantes se encuentran en proceso, pero la realidad es que no se 

están llevando a cabo, lo que pone en tela de juicio su capacidad y competencia. Todo esto implica 

múltiples situaciones como que: la administración central no apoya lo suficiente para precisar  la 

forma en que se ejecutará el cambio, el director experimenta todos estos conflictos en privado, 

tampoco comparte estas situaciones con el maestro porque hay que mantener distancia, aunque 

en realidad se desea más contacto entre ellos y finalmente el director está en el centro del proceso. 

Fullan (2003) plantea ciertas directrices como: empezar en pequeño, concentrarse en algo 

fundamental y concreto, congregar aliados y construir una visión relacionada; pero lo 

verdaderamente fundamental es reflexionar críticamente sus propios conceptos y la trascendencia 

de sus decisiones. 

En este proceso de cambio los estudiantes en múltiples momentos se ven perdidos en un 

torbellino del que no son partícipes, porque los maestros no comprenden su punto de vista, 

maestros y directivos no están dispuestos a escuchar a los estudiantes, los estudiantes expresan 

situaciones negativas que afirman los hacen sentir menos y como tontos. Por otra parte los 

compromisos de los maestros con los estudiantes son débiles, los estudiantes presionan poco para 

recibir una enseñanza de calidad, por lo que se observa una retroalimentación mutua en sentido 

positivo o negativo. 

Los estudiantes de nivel primaria no participan en el proceso de establecer patrones en el 

salón, de clase, invariablemente es el maestro quien determina las reglas, porque sabe más, los 

niños no pueden participar, las reglas son para los niños no para el maestro como lo afirma 

Sarason  (citado por Fullan, 2003).   También existe una relación estrecha entre ausentismo y 

deserción causada por la vida de aprendizaje pasivo que tiene la escuela, pero casi nada cambiará 



 

 

 

31

sin la participación de los estudiantes a pesar de la  existencia de cambios pedagógico e 

instructivos muy atractivos. 

Por otra parte también los administradores de la zona escolar tienen serios problemas ya 

que tienen que incrementar la capacidad básica del sistema; pero lo curioso es que predomina el 

papel político y administrativo, y no el instructivo. Una causa de la resistencia al cambio es la 

fragmentación de la sobrecarga administrativa, otro problema importante es la comunicación 

defectuosa, una comunicación simple es insuficiente para enfrentar un cambio y menos si el 

administrador no ha sido informado de las necesidades de implementación, esto impide la gestión 

de los fondos necesario para implementarlo y todavía es de mayor impacto el hecho de la 

confusión entre los planteamientos de la administración y la instrucción por los que la escuela no 

puede  realizar el cambio con sus propios mecanismos. Por esto ni la centralización ni la 

descentralización funcionan adecuadamente por las personas que se resisten al cambio, que debe 

ser un proceso negociado por lo que las directrices deberán estar orientadas en valores y el 

desarrollo de aptitudes directivas para que se pueda atender el proceso de mejora. 

Los cambios que demanda la sociedad postmoderna dan cuenta de la importancia 

complementaria que tienen los esfuerzos que realizan las familias y la escuela, en la vida del 

estudiante, porque de la cercanía que guarde el padre de familia con la educación del niño 

depende su desarrollo y logros educativos. Toda relación con los padres de familia tiene que tomar 

en cuenta, las diferencias culturales, étnicas, de clase, género y edad. Existen diferentes formas de 

participación como: voluntarios, asistentes, apoyo de las actividades en casa, relaciones para 

vincular hogar, escuela y comunidad y cierta participación ciudadana (Fullan, 2003). 

Una de las formas de participación a la que se le da mayor énfasis es a la relacionada con la 

instrucción, por los resultados positivos que se obtienen respecto al aprendizaje y las actitudes de 

los niños, en este proceso interactivo los padres tienen la oportunidad de canalizar y aclarar las 

dudas que tienen respecto a lo que aprenden los niños y como logran aprenderlo mejor. En 
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diversas investigaciones se ha confirmado que los maestros expresan posturas firmes y positivas 

respecto a la participación de los padres, las prácticas individuales constituyen la piedra angular de 

la participación de los padres, es muy enriquecedor lograr el trabajo conjunto entre directivos, 

padres y maestros, los padres necesitan más información y formación sobre la actividad académica 

de sus hijos, también es cierto que muchos padres no están dispuestos o interesados en participar 

con la escuela y que las prácticas de colaboración también dan buenos resultados con padres de 

familia de baja escolaridad. 

Otra práctica utilizada es la relacionada con la instrucción de los padres de familia, con lo 

que se intenta cambiar los mecanismos de relación con ellos, dando importancia a los temas 

pedagógicos y a los procesos de colaboración y gestión de recursos propios, con la finalidad de 

mejorar los recursos humanos de la escuela, las relaciones públicas, los servicios comunitarios y la 

construcción de una identidad organizacional. 

En su texto Fullan (2003) plantea ciertas directrices de utilidad para padres y maestros: 

antes de elegir la escuela para los hijos hay que identificar la historia y actitud de la escuela para 

con la partición de los padres de familia, se recomienda que los maestros hagan explícitos la 

misión, visión, objetivos y metas organizacionales y aprovechen a los propios padres  en apoyo de 

otros padres. 

Otro aspecto relevante considerado por Fullan (2003), es la interacción que se establece 

entre consultores externos, facilitadores externos y facilitadores  internos durante la 

implementación de un cambio, a partir de los conocimientos del contexto en el que se da el cambio, 

la diversidad de conocimientos de los actores y el nivel de  involucramiento. Diversas 

investigaciones  han concluido que los facilitadores locales dedican más tiempo que los 

facilitadores externos y que en múltiples momentos las acciones de seguimiento del personal 

externo  no favorecen el cambio debido a lo genérico de sus recomendaciones , sin embargo, en 

los resultados del cambio se resaltaba la participación de consultores experimentados, ya que 
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manifestaban con claridad el grado de esfuerzo necesario para lograr el cambio, las estrategias 

especificas propuestas, la importancia de la coordinación de apoyo y la creación de redes entre 

similares, así como también la experiencia adquirida durante el proceso, la indagación y 

sistematización de la información, lo que pone de manifiesto la complejidad del papel que 

desempeña todo agente de cambio, como también los pocos recursos asignados al tiempo del 

maestro, el poco énfasis en el progreso personal de todos los actores del cambio, que no es 

incompatible con el de la escuela, la poca capacitación que se ofrece a los actores del cambio, la 

poca presencia de facilitadores externos; de ahí la importancia de poner especial atención en la 

forma que interactúan los agentes internos y externos. 

 

Las Organizaciones Inteligentes 

El concepto de organizaciones inteligentes planteado por Senge (1998), incluye cinco 

disciplinas que fueron desarrolladas por separado, pero que constituyen elementos vitales para la 

construcción de instituciones con auténtica capacidad de aprendizaje. La quinta disciplina 

considera al pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de 

una visión compartida y el aprendizaje en equipo; como cinco disciplinas que provocan una 

relación sinérgica que conduce al aprendizaje organizacional. Una organización que aprende y 

expande su capacidad para crear el futuro se convierte en una organización inteligente. 

El enfoque sistémico es la quinta disciplina que permite ver patrones de cambio, es una 

disciplina que permite identificar las estructuras que subyacen a las situaciones complejas, implica 

ver la totalidad sin dejar de ver las partes, ver a las personas como participes activos que modelan 

la realidad y que trabajan en colaboración para crear el futuro. La esencia del pensamiento 

sistémico es ver las interrelaciones sistémicas, en vez de los encadenamientos de causa y efecto, 

ver los procesos de cambio como un diagrama sistémico en el que se identifican dos procesos: 

refuerzo y equilibrio. Un rizo reforzador es crecimiento o deterioro acelerados, por lo que debe 
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comprender sus procesos compensatorios, implícitos y explícitos, de lo contrario pueden generar 

conductas asombrosas y problemáticas inesperadas (Senge, 1998).  El punto de apalancamiento 

se encuentra en el rizo compensador para cambiar el sistema, hay que modificar el factor limitativo 

donde la clave del pensamiento sistémico es hacer cambios de alto apalancamiento así como 

mantener pautas sostenidas de buen servicio. 

Las organizaciones inteligentes aprenden mediante las personas que tienen una imagen 

clara de la realidad actual, y el dominio personal es la disciplina mediante la  que se aprende a 

generar y sostener tensión creativa (Senge, 1998). Poseer una visión real personal centrada en un 

propósito y una vocación es importante, pero la brecha que existe entre visión y realidad es lo que 

se llama tensión creativa, que no debe confundirse con la tensión emocional, que impide el dominio 

de la tensión creativa y este dominio se logra mediante un cambio fundamental en nuestra actitud. 

Los modelos mentales constituyen la disciplina que habla de imágenes internas profundas 

vinculadas con las explicaciones respecto al funcionamiento del mundo. Generalmente esas 

imágenes modelan nuestros actos y en muchas ocasiones existen por debajo del nivel de 

conciencia y son capaces de sofocar los mejores conceptos sistémicos e inhibidores del 

aprendizaje (Senge, 1998). Desarrollar habilidades para trabajar con modelos mentales supone el 

aprendizaje de aptitudes nuevas  de ahí la importancia de reflexionar e indagar, así se puede 

hablar de las aportaciones de Shön (1992) que plantea el modelo de "profesional reflexivo", donde 

distingue entre el profesional identificado con la experiencia técnica, que entiende una práctica 

efectiva como la aplicación del conocimiento a las decisiones instrumentales, y el profesional 

reflexivo como aquel que conoce desde la acción y considera que todo profesional, consciente o 

inconscientemente, elabora conocimientos a partir de su práctica, cuando enfrenta problemas que 

debe resolver o cuando evalúa casos específicos , por ello le otorga gran  importancia a la reflexión 

en y sobre la acción e indagación. 
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La visión compartida es una fuerza en el corazón de las personas inspirada por una idea, 

que es tan convincente que puede lograr el respaldo de varias personas. También es vital para la 

organización porque brinda concentración y energía para el aprendizaje. Por otra parte puede ser 

intrínseca y elevar las aspiraciones de las personas, es estimulante, ya que  es capaz de modificar 

la relación del personal con la compañía, razón por la que no existe una organización inteligente 

sin una visión compartida (Senge, 1998). El dominio personal es el cimiento de la visión compartida 

que nace de las visiones personales que son únicas, pero que cuando los individuos están 

dispuestos a compartirlas, y cuando más personas comparten su visión la imagen del cambio se 

intensifica por un deseo genuino. En este sentido el aprendizaje en equipo se da cuando un grupo 

de personas funcionan como una totalidad, en donde cada individuo posee un grado de poder 

personal y una capacidad de alinearse para crear los resultados. Las dimensiones del aprendizaje 

en equipo incluyen: la necesidad de pensar sobre problemas complejos y conflictivos, la necesidad 

de una acción innovadora y coordinada y los actos de los equipos directivos se realizan a través de 

otros equipos. Lo que implica dominar las prácticas del diálogo y la discusión. Mediante el 

aprendizaje en equipo podemos ser más agudos e inteligentes de lo que podemos ser en forma 

individual.  

Con el intento de unir  elementos diversos en una totalidad, es necesario construir y probar 

prototipos organizacionales más audaces dice Senge ( 1998); pero también es importante superar 

algunos problemas que enfrentan las organizaciones inteligentes como el politiqueo, que tiene que 

ver con el poder que se concentra y esgrime arbitrariamente. En este sentido se puede iniciar con 

la construcción de un clima organizacional dominado por el mérito y no por el politiqueo, construir 

visiones compartidas a partir de visiones personales, iniciar un proceso de vivir de acuerdo a 

ciertos valores, promover procesos de apertura participativa y reflexiva que conduzcan a modelos 

mentales de aprendizaje en equipo, todo ello con la intención de generar una sinergia positiva, 
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fundamentada en  el pensamiento sistémico donde la respuesta a los problemas no tienen 

solución única producto de la libertad de acción y el dominio personal. 

Otro problema importante planteado por  Fullan  (2003) es el localismo. El localismo es la 

piedra angular de las organizaciones inteligentes y significa permitir a las personas actuar con 

libertad de poner a prueba sus propias ideas. El localismo también significa nuevos desafíos 

relacionados con delegar la responsabilidad, porque las jerarquías rígidas atentan contra el 

aprendizaje  y la calidad del pensamiento. La ilusión de ejercer  control puede hacerse realidad, es 

casi imposible controlar una organización desde arriba y el localismo no subsiste a menos que se 

construya una visión compartida a partir de la expresión de las versiones individuales, donde las 

personas saborean la responsabilidad y la libertad de una mayor autonomía y hacen uso de las 

disciplinas del control personal, aprendizaje en equipo y modelos mentales, para lograr concretar la 

visión organizacional. 

El conjunto de elementos teóricos, que han sido abordados en este capítulo tratan aspectos 

estrechamente vinculados con la estructura organizacional, que los diversos investigadores han 

identificado y que son de gran importancia en un continuo  de investigaciones tendientes a 

incrementar el conocimiento respecto a la manera de como estos elementos median el trabajo del 

maestro. Al definir la estructura organizacional, los mecanismos y modelos de coordinación, el 

análisis de la cultura organizacional a partir de la herradura conceptual, la dimensión del tiempo, la 

interacción y relación entre los principales actores educativos durante un proceso de cambio, 

facilita la identificación de ciertas variables que interactúan y que se pudieron analizar a partir de 

los resultados extraídos de la realidad educativa que viven las escuelas primarias estudiadas, con 

el propósito de identificar verdaderas palancas, motores del cambio.   

Indagar sobre nuevos modelos de estructura organizacional y de administración del cambio 

en las escuelas de educación básica, a partir del conocimiento de la realidad que viven, mediante  

el método de estudio de caso, permitió rescatar información relacionada con ciertas variables 
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estructurales, cuyos resultados brindan la oportunidad de realizar un análisis cuidadoso que 

permita expresar con cierta claridad las recomendaciones fundamentales, que faciliten la 

visualización de un modelo organizacional propio de la escuela nueva. Mejorar el entendimiento del 

cambio mediante la identificación de qué debe cambiar , cómo puede hacerse, considerar los 

diversos elementos que intervienen de manera simultánea, identificar palancas poderosas que 

permitan lidiar con el cambio, mediante una investigación derivada de la práctica que permita 

explicar la realidad social, modifique ciertas pautas de interacción ubicando al cambio en un 

contexto de mejora de las escuelas en donde se entrelazan la sencillez del sentido común y la 

complejidad de las fuerzas personales y políticas  (Fullan, 2003).  

 

 

 

 



 

 

 

38

Capítulo 3  

Metodología 

 
 
Metodología Base 

El proyecto de investigación sobre el diseño de la escuela nueva incluye una serie de 

trabajos de investigación multinivel orientados al estudio de  ¿Cuáles son los efectos de la 

estructura organizacional de la escuela actual sobre el trabajo del maestro? El estudio de esta 

problemática tuvo la intención de  comprender la realidad desde un punto de vista 

epistemológico que considera al conocimiento como producto de la actividad humana, que no 

es aséptico, ni neutro. Por lo que fue necesario implementar una metodología específica y 

común dadas las características y magnitud del proyecto. A los tesistas participantes en el  

proyecto se les proporcionó la metodología específica a utilizar, que incluyó: los instrumentos, 

las categorías base del análisis y la delimitación del marco teórico. 

Para  abordar el estudio de las categorías seleccionadas en la presente investigación, fue 

necesario hacer algunas reflexiones previas desde la perspectiva sistémica, que  invita a no 

centrar la búsqueda en los errores individuales y en los acontecimientos. Se debe indagar en 

las estructuras organizacionales que imperan en las escuelas, ya que son las que 

verdaderamente modelan los actos y resultados, además son las que generan diversos 

patrones de conducta  organizacionales (Senge, 1998). Indagar aspectos culturales como: la 

distribución y uso del tiempo, la toma de decisiones, la gestión de recursos, la generación del 

conocimiento; desde la propia visión de los maestros, que son los que se encuentran más cerca 

de los niños como principales beneficiarios del servicio educativo; es uno  de los principios de 

relevancia fundamental que guió a esta investigación. Esta búsqueda no podía partir del estudio 

simple de las interacciones de las personas, más bien tuvo que considerar ciertas variables, 
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para posibilitar su análisis y establecer  las  posibles interacciones, desde la perspectiva 

sistémica que concibe a la escuela como una totalidad.  

Dada la complejidad del tema objeto de investigación, fue necesario optar por la 

metodología cualitativa con la intención de profundizar en la situación problema, tratando en 

todo momento de guardar un equilibrio entre el alcance, la precisión y enfoque explicativo 

utilizado. El método seleccionado fue el estudio de casos explotando su potencialidad para 

mejorar la realidad social,  a partir del análisis intenso del fenómeno, dentro de un grupo de 

docentes de educación primaria que trabajan en dos escuelas públicas del DF, su empleo 

posibilitó identificar aspectos de importancia, así como  marcar discrepancias en aquellas 

definiciones significativas, relevantes y pertinentes para el objeto de estudio.   

El método de estudio de casos fue empleado como un método único y diferente, que 

sirvió para potenciar el análisis de la realidad y posibilitó la reflexión; mediante un proceso de 

sistematización intensivo de diversos aspectos desprendidos de los datos extraídos de la 

realidad, a partir de las categorías estudiadas y su interrelación. Con la aplicación de este 

método se logró recopilar información mediante un procedimiento flexible  y dinámico de 

carácter cualitativo, en donde durante las entrevistas,  cada uno de los maestros fueron  

considerado como un ente único, que pasó a formar parte de un caso singular regido por leyes, 

donde el conocimiento puede darse sin la necesidad utilizar un conjunto de casos promedio, 

extraídos de una diversidad de casos históricamente recolectados como afirma Pérez (2004). 

Los casos aquí descritos dan paso a la comprensión  de los lectores de esta 

investigación, respecto a la influencia que la estructura organizacional ejerce sobre el trabajo de 

los  maestros, ayudando a descubrir nuevos significados entre las relaciones y variables  

seleccionadas, lo que implicó delinear la investigación a partir de un marco conceptual concreto, 

que permitiera constituirse en el patrón interpretativo.    

La tesis aquí  presentada implicó comparar los resultados obtenidos de entrevistas 
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semiestructuradas a los maestros de dos  escuelas ubicadas en la Ciudad de México de la 

Delegación Magdalena Contreras  con características estructurales similares (ver apéndice A). 

Se requirió que el tesista realizara entrevistas  previamente diseñadas  a la totalidad de los 

maestros, lo que implicó un modo de estudiar el problema, percibir los hechos, comprender las 

situaciones de manera holística, y tratar de encontrar recomendaciones válidas y aceptables, 

relacionadas con la realidad encontrada.  

La escuelas A  se caracteriza por estar participando en los Programas de: Escuelas de 

Calidad y Escuelas Seguras. Por esta razón ha sido equipada con enciclomedia instalada en 

todas las aulas de 4º, 5º y sexto grado, además cuentan con una aula de medios equipada con 

25 computadoras, equipo de televisión en todas las aulas, servicio de fotocopiado y material 

didáctico muy diverso para cada grado. En cuanto al personal  académico, cuentan con 

servicios del Programa USAER para la atención  de niños con necesidades diferentes y un 

director con dos asistentes de dirección. La otra escuela tiene pocas aulas equipadas con 

enciclomedia y su aula de medios cuenta con solo 10 computadoras, y el personal directivo lo 

integran la directora y un asistente de dirección. Las instalaciones de ambas escuelas se 

encuentran limpias con buen servicio sanitario, el mobiliario se ve un poco gastado y enfrentan 

problemas de mantenimiento. 

Ambas escuelas se encuentra ubicadas en una zona económicamente de bajos recursos, 

donde los problemas sociales son diversos: como desintegración familiar, alcoholismo y 

drogadicción. Ninguna de las dos escuelas manifestó tener problemas de drogadicción con los 

niños; pero si de una gran movilidad y cierto abandono de los padres por diversas causas. Su 

horario en el turno vespertino empieza a las 14:00 y termina a las 18:30, tienen media hora de 

recreo, por lo que las horas reales de clase son 4, tienen un servicio de venta de alimentos a 

cargo de los padres de familia, ellos preparan los alimentos y la escuela controla su higiene, 

consumo y venta.  
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La Entrevista Cualitativa 

Generalmente cuando se escucha hablar de la entrevista casi de inmediato se relaciona 

con un instrumento estructurado donde el  entrevistador se convierte en un recolector de datos 

que son extraídos en muchas ocasiones de  poblaciones numerosas. En este caso en particular 

el tipo de entrevista que se aplicó  es una entrevista cualitativa cuyas características principales 

son: ser flexible, activa y dinámica en donde el rol del entrevistador es fundamental, ya que 

tiene que aprender a obtener respuestas, saber que preguntas hacer y como hacerlas (Taylor, 

1987).  

Durante el proceso de investigación de campo fue necesario establecer una relación 

directa  y abierta con los informantes tratando en todo momento que las personas se sintieran 

cómodas, aprendiendo a desenvolverse adecuadamente en el contexto conociéndolo más a 

profundidad día a día. Es en esta fase  cuando el investigador tuvo que concretar su habilidad 

de observador y buen escuchante al momento de entrevistar a cada docente, sin dar motivo a 

percibirse abrumado por la gran cantidad de información que recibía y sin olvidar que los datos 

y las observaciones son útiles en la medida que son recordadas y registradas. 

Esto es explicado mediante el concepto de rapport que clarifica Teylor (1987) diciendo 

que incluye varios aspectos como: provocar empatía, lograr que las personas se sientan en 

confianza para poder penetrar y puedan manifestar su opinión lo mas acertadamente posible 

respecto al contexto y los maestros  entrevistados, además  ser visto como una persona 

confiable, ya que el período de permanencia  fue de aproximadamente dos semanas en cada 

escuela, para ello fue muy importante compartir su mundo simbólico tratando de no interferir en 

sus actividades, en ciertos momentos intercambiando información que les fuera de utilidad, 
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mostrando interés en lo que dicen y sobre todo garantizando la confidencialidad de la 

información. 

 

Características  del Contexto 

Las entrevistas fueron realizadas a 21 profesores de la escuela A y 18 de la escuela B, es decir 

a un total de 39 profesores de educación primaria de características muy similares entre sí, y de 

la misma localidad. Inicialmente se caracterizaron a las dos escuelas a las que pertenecen los 

maestros  entrevistados de acuerdo a las especificaciones enunciadas previamente.  

Fue necesario realizar una primer etapa de contacto y familiarización con el ámbito objeto 

de estudio, que implicó un primer acercamiento con las autoridades de ambas escuelas, la 

explicación de la intencionalidad del proyecto, la identificación de intereses comunes y  la 

autorización para introducirse en la escuela con todo el apoyo para realizar la investigación de 

campo, tratando de interferir lo menos posible en las actividades cotidianas de la escuela (ver 

apéndice D). 

Una vez que se contó con la autorización de los directores de las dos escuelas, fue 

posible realizar las entrevistas a todos los maestros que dan clases  en el currículum obligatorio.  

No se entrevistó al personal que está a cargo de otras funciones diferentes a la docencia. 

También  se entrevistaron  a  los maestros de clases especiales como educación física, no así 

en el caso de música, talleres, danza, etc., ya que estos cursos no son parte del currículum 

oficial.  

Una segunda etapa se dedicó a la obtención de los datos por medio de las entrevistas 

realizadas a cada docente, que fueron levantadas en las escuelas en horarios mutuamente 

convenientes para las partes, generalmente de  14:30 a 16:30 y de 17:00 a 18:00. Fue 

necesario implementar un registro diario de la investigación haciendo una trascripción del 

diálogo con cada sujeto, desde el primer contacto hasta la negociación que sirvió para delimitar 
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las perspectivas iniciales del investigador, con la intención de integrar la evidencia documental 

del registro de sus respuestas en una hoja de cálculo, agrupándolas en diez categorías que 

incluyeran los elementos enunciados por los entrevistados y los argumentos explicativos 

esgrimidos en el momento de la entrevista. Tratando en todo momento de cuidar la actitud del 

investigador cualitativo relacionada con el arte de saber escuchar, observar y reflexionar para 

lograr una compresión significativa de la realidad estudiada (Stake, 1998). 

La entrevista operativa tuvo por objeto recoger las descripciones e interpretaciones de 

todos los profesores entrevistados a partir de un plan previo muy bien detallado. No es fácil 

lograr una buena entrevista por lo que es muy importante partir de buenas preguntas que sean 

generadoras de buenas respuestas, en este proceso cuatro fueron las preguntas generadoras: 

¿Qué es lo que le facilita el trabajo? ¿Qué es lo que le dificulta el trabajo? Las personas que 

tienen éxito ¿Qué es lo que hacen? Las personas que no tienen éxito ¿Qué es lo que hacen?( 

ver formatos del apéndice B) 

El registro de cada aspecto expresado por los  maestros fue importante. Si hablaba de 

dos aspectos diferentes, se registraron como dos aspectos distintos, hasta que el maestro 

consideraba que había  expresado todos. Se pasaba a la siguiente pregunta siempre y cuando 

se hubiera recapitulado sobre las respuestas y sus posibles dudas. 

Se registraron en una libreta las respuestas y observaciones, fue de mucha utilidad en el 

proceso de recolección de datos. En estas entrevistas ocurrió con frecuencia que el 

entrevistado responde “saltando” de una pregunta a otra. A veces no respondió a  la primera 

pero si a la segunda, y de repente regresaba a la primera. En ocasiones algo se “disparaba” al 

responder una pregunta que lo llevó a regresar a alguna pregunta anterior. Por ello la mejor 

forma fue ir registrando las opiniones  en una sola hoja de libreta dividida en cuatro secciones, 

esto permitió que uno fácilmente se pudiera mover al registrar la respuesta correspondiente sin 

perder el contacto visual con el entrevistado más que una fracción de segundo. Se llevó una 
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hoja de registro por entrevistado. Cada hoja llevó la fecha, la escuela (A o B), el número de 

maestro entrevistado (que fue el control de cada entrevista, ya que no se pidió al maestro su 

nombre o grado o nada que lo identificara, y  fue continuo, no por escuela. No  se repitió el 

número del maestro aunque fuera en otra escuela). En el reverso de la hoja del registro fue 

donde se  anotaron las impresiones sobre el entrevistado y la entrevista (ver formato de registro 

en el apéndice B).  

Con base a lo acordado con los directivos las entrevistas fueron realizadas en el salón de 

clase y fue necesario definir varios acuerdos para poder realizarlas, por ejemplo aprovechar la 

hora de educación física, lo que permitió dejar  por lo menos 10 minutos entre entrevista y 

entrevista, con el objeto de hacer dos cosas: 

1. Revisar lo que se registró. Justo al terminar cada entrevista se revisó la 

redacción, la claridad del contenido y coherencia y se completaron algunas ideas 

importantes que estaban frescas en ese momento. 

2. Registrar las impresiones. También se registraron algunas impresiones o 

sucesos significativos que ocurrieron en el momento en el que fue realizada la 

entrevista. 

Una tercer etapa se dedicó a la sistematización de los datos con base a las necesidades 

del estudio  realizado, por ello lo que interesó fueron los patrones comunes de respuesta que 

dieron los maestros de una misma escuela al ser entrevistados, no las excepciones. Se partió 

del supuesto que la estructura de la organización, condiciona en gran medida la conducta y las 

interpretaciones que se hacen de lo que  ocurre en la organización, no las determina por 

completo, por ello, hubo variabilidad entre las perspectivas; sin embargo, hubo una serie de 

interpretaciones que fueron comunes, y que surgieron de preguntas ambiguas que no dieron 

pistas respecto a respuestas “esperadas”, y en entrevistas independientes con cada maestro. 

Estos patrones comunes pudimos explicarlos como efecto de la estructura de trabajo y de la 



 

 

 

45

estructura cultural de la escuela. Asimismo, si los mismos patrones de respuesta se dieron en 

dos escuela distintas, podemos suponer que son causados por las estructuras genéricas de la 

“escuela” como una forma de organización que varía poco de localidad a localidad y de país a 

país.  

Así que la forma de procesar la información fue, por un lado, ir agrupando las respuestas 

obtenidas, una por una, en las siguientes 10 categorías preestablecidas:  

1. Recursos. Cuando la respuesta se refirió a recursos materiales (libros, equipo, 

dinero, materiales didácticos, etc.)   

2. Espacios. Cuando la respuesta se refirió a espacios físicos para trabajar 

(salones, salas de juntas, canchas, etc.)  

3. Tiempo. Cuando la respuesta se refirió a tiempo necesario para realizar el trabajo 

(tiempo de clase, tiempo para hablar con padres, tiempo para planear, etc.).  

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

(colegas, administrativos, padres, 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 (alumnos, 

directivos, colegas, padres, etc.)  

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

desarrolladas en diferentes áreas para realizar el trabajo  (cursos de 

capacitación, conocimiento de materiales actualizados, programas académicos 

para maestros, conferencias, etc.)  

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

necesaria para realizar el trabajo (datos sobre alumnos, reportes de 

calificaciones, resultados de exámenes estandarizados, información sobre 

eventos que se van a realizar, etc.)  
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8. Apoyo Interno. Cuando la respuesta se refirió a contar con el apoyo de colegas 

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

o alguna iniciativa (que el director apoye al maestro cuando hay un problema con 

un alumno, que otros maestros apoyen para realizar alguna festividad de la 

escuela, etc.)  

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

que no trabajan en la escuela (aunque tengan alguna relación o se presenten 

ocasionalmente) cuando hay algún problema, alguna necesidad, o alguna 

iniciativa (representante sindical, inspector, padres de familia, autoridades 

educativas, colegas de otras escuelas, etc.)  

10. Otros. Cuando la respuesta no puede clasificarse en alguna de las 9 categorías 

anteriores.  

Asimismo, se identificó con una clave cuando se consideraba que 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). Y para cada respuesta la clave de la escuela 

donde trabajaba el maestro (A o B) y el número de control del maestro que respondió. Se 

asignó el número conforme se fue entrevistando a los maestros, para poder identificar incluso la 

secuencia en la que fueron entrevistados durante la investigación.  

Al elaborar el registro digital de las respuestas (ver apéndice C) fue necesario hacer un 

análisis acucioso de los elementos enunciados por los profesores para poderlos denominar 

como descriptores y clasificar, debido a que en muchas ocasiones las narraciones fueron 

densas y ricas, ya que  incluyen un total de 1170 registros, pero además se tuvieron que ir 

relacionando con los supuestos teóricos que fueron defendidos o desafiados por la realidad. 
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Análisis de la Información Recabada 

En la cuarta etapa el análisis se realizó con base a una teoría previa caracterizada por el 

contenido de una serie de categorías conceptuales trabajadas bajo diferentes enfoques desde  

la problemática estudiada. En un primer momento se pudo trabajar con la interrelación de 

variables que implicó un alto grado de complejidad, profundidad y orientación teórica. 

Por ello lo que interesó fueron los patrones comunes de respuesta que dieron los 

maestros de una misma escuela al ser entrevistados, no las excepciones y se procedió a  

separar la información por escuela (A o B).  

Una vez identificados los patrones de respuesta más notorios en cada escuela, el análisis 

se centró en estos patrones, que son los que interesan en términos de tratar de identificar los 

efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo del maestro, a partir de la pregunta que 

guió esta investigación ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela 

actual sobre el trabajo del maestro?  

Se consideró que sólo aquellos aspectos que se repiten en las respuestas de por lo 

menos el 50% de los maestros de una escuela pueden deberse a la estructura de la escuela, y 

no a las características personales de cada maestro, mediante estas consideraciones el tesista 

logró:  

1. Caracterizar el patrón de respuestas de acuerdo a las respuestas específicas dadas 

por los maestros. Esto implicó describir cuidadosamente el recurso, o el tipo de 

interacción, o el conocimiento, etc., identificado basándose exclusivamente en las 

respuestas dadas por los entrevistados. Esto permitió identificar de manera muy 

concreta posibles efectos estructurales que pueden observarse en otras escuelas. 

Nada tan abstracto como “Uso de recursos tecnológicos” sino algo mucho más 

concreto como “Uso de procesadores de palabras para producir exámenes y 

materiales de apoyo”. Y permitió al tesista comparar patrones comunes entre las 
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escuelas A y B.  

2.  Identificar el tipo de efecto, en función de las claves F,D, E y N asociadas al grupo 

de respuestas. ¿Notablemente favorece o dificulta? ¿Notablemente se asocia al 

éxito o a no tener éxito? ¿O hay diferencias entre cómo se relaciona? (10 maestros 

dijeron que el acceso a las computadoras facilita su trabajo, y 6 maestros dijeron 

que el acceso les dificulta el trabajo [por no ser muy accesibles]. Obviamente la 

tecnología se ha vuelto un elemento importante, pero el acceso al recurso no es 

equitativo. Aunque esto no contradice que un efecto de la estructura es la 

integración de un componente tecnológico al trabajo del maestro, sí le dio al 

investigador indicadores útiles cuando comparó los patrones de una escuela con la 

otra. No se buscó que todos los maestros consideren que el aspecto tenga el 

mismo efecto. Esto explica su utilidad por la facilidad que brinda de poder 

determinar el tipo de efecto que cada factor produce, como un elemento de la 

estructura que hay que considerar dentro o fuera de la propuesta de un nuevo 

modelo de estructura organizacional y no solamente eso, sino también 

específicamente en que aspectos hay que poner especial atención para que 

produzcan el efecto deseado.  

Con esta información se generó un modelo para la estructura de la Escuela A (con los 

patrones de respuesta más marcados de los 21 maestros de la Escuela A), y un modelo para la 

estructura de la de la Escuela B (con los patrones de respuesta más marcados de los 18 

maestros de la Escuela B). Estos dos modelos se compararon entre sí, para identificar si hay 

patrones comunes a ambas escuelas. Son estos patrones comunes para ambas escuelas los 

que tienen la mayor probabilidad de ser factores de la estructura tradicional de la escuela, más 

que variaciones generadas por una sola escuela en relación a su contexto específico y a las 

características individuales de sus maestros.  
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Capítulo 4   

Presentación de Resultados 

 
Al sistematizar la información obtenida durante el proceso de investigación de campo, fue 

importante  elaborar los  modelos de respuesta de ambas escuelas participantes, integrado por 

el conjunto de variables que fueron mencionadas por más del 50% de los maestros 

entrevistados, sin importar cuantas veces la mencionaron, ni tampoco en cuál de las cuatro 

preguntas lo hicieron, bastó con que fue mencionada al menos una vez por diferente profesor.  

Como se puede apreciar en la Gráfica 1, existe una gran coincidencia entre ambos modelos, en 

ellos  se encuentran representadas nueve de las diez categorías propuestas para esta 

investigación, la única que no fue simbólica para los docentes de ambas escuelas  fue la de 

espacios. También es importante hacer referencia a la categoría de información, que fue muy 

representativa para la escuela “A”, ya que fue considerada por 14 de los 21 maestros 

entrevistados y  no así para la escuela “B”, donde solamente fue mencionada por 7 maestros.  
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Gráfica 1   

Comparación entre modelos de ambas escuelas 
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En el presente estudio, fue importante centrar la atención en los resultados más 

sobresalientes para ambas escuelas, y de esta forma extraer el modelo común que quedó 

definido, como lo muestra la Gráfica 2. 

En el modelo definido por el total de respuestas emitidas por los maestros entrevistados 

de ambas escuelas, se puede observar que  solamente quedó excluida la categoría de espacios 

que no fue considerada relevante en las respuestas emitidas. También se concluye que las 

cinco categorías que fueron mencionadas en las respuestas por más del 90% de los maestros 

entrevistados fueron: tiempo, recursos, conocimiento, interacción y relaciones; pasando a 

segundo término las categorías de: apoyo externo e interno, información y otros ubicadas en un 

rango del 87.1% al 58.9 %; pero no por ello menos relevantes (ver apéndice C). 
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Gráfica 2   

Modelo Resultante de ambas escuelas. 
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El comportamiento que tuvieron las respuestas para la categoría tiempo, indica que para 

los docentes es un grave problema el poco tiempo con el que cuentan para realizar sus 

actividades docentes, por ejemplo algunos de sus comentarios fueron en torno a: “demasiado 

trabajo de un día para otro”, “se empalman muchas actividades por falta de tiempo”, “hay que 

dejar a los niños solos” y  “falta tiempo para concluir los trabajos”, entre muchas otras.  

Los resultados obtenidos mostraron que de un total de 84 opiniones emitidas al respecto, 32 

docentes  consideraron que es un factor que dificulta su trabajo;  29 mencionaron el descriptor 

planeación,  21 dijeron que el hacer una buena planeación facilitaba su trabajo, porque  

reconocen que: “ al planear semanalmente permite concretar y no perder tanto tiempo” por lo 

que hacer la planeación didáctica mejora los resultados obtenidos en clase; 16 docentes dijeron 

que hay una mala planeación ya que se consume mucho tiempo al realizar la planeación de las 

actividades, que además se tiene que hacer semanalmente y que muchas veces no se cumple 

por diversas razones ajenas al trabajo docente, algunos dicen que existen:  “proyectos no 

planeados y se traslapan con otras actividades” ; 20  afirmaron que realizar la planeación 

didáctica si los conduce al éxito en su trabajo docente porque: “la planeación de actividades 

reales, apoyan el aprendizaje y optimizan tiempo”; por lo que la consideran necesaria y 10 

dijeron que el no hacer una buena la planeación era la causa de improvisaciones porque: “los 

que no planean, siempre están improvisando y perdiendo tiempo”, por lo que no pueden cumplir 

el programa,  pierden mucho tiempo por no poderse organizar. El concentrado final se presenta  

en  el apéndice C y muestra los datos obtenidos. 
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Gráfica 3   

Comportamiento de la categoría tiempo en ambas escuelas 
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 Otro elemento descriptivo de esta categoría lo representó la carga administrativa a la que 

aludieron, que existe diversidad de actividades administrativas que tienen que atender en horas 

de clase, esto reduce notoriamente la atención que los docentes prestan a los niños, esto se 

ratificó mediante sus  afirmaciones en el sentido que: “demasiadas comisiones quitan mucho 

tiempo y se descuida a los niños”; por las múltiples interrupciones que se dan durante la jornada 

laboral de trabajo en el aula. Para el caso particular de la escuela “B”  se presenta con cierta 

frecuencia la falta de asistencia a clase como afirman textualmente los docentes: “Faltan con 

mucha frecuencia los niños y se pierde el proceso“ y las continuas interrupciones a la clase del  

maestro por parte de los padres de familia, para solicitar permiso de faltar y para justificar la no 

asistencia de sus hijos. 

Para la categoría recursos se presentan los resultados en ambas direcciones: por una 

parte dificultan el trabajo docente cuando no son adecuados, tal como afirman los docentes: 

“está mal ubicado y dificulta su uso” y por otro lado lo facilitan cuando se adaptan a las 

necesidades de los niños y se cuenta con ellos en el momento que son necesarios, como 

dijeron  “la red de computadoras escolar apoya mucho en el aprendizaje”. Cabe destacar que la 

escuela “A” se encuentra participando en el Proyecto Escuelas de Calidad (PEC), tiene 

instalado equipo de cómputo con enciclomedia en cada una de las aulas de 4º a 6º grados, 

además cuenta con una sala de cómputo para dar servicio a quien lo solicite. En el caso de la 

escuela “B” , únicamente tiene instalada una sala de computo que da servicio a toda la escuela. 

No obstante ello las respuestas de ambas escuelas, muestran una tendencia muy similar, 

porque las respuestas se centran en considerar a los recursos  como un elemento 

indispensable para realizar buenas prácticas educativas y consideran importante la participación 

del maestro en su elección y elaboración, algunos afirman que debe estar “Elaborado por el 

propio maestro y con mucha creatividad”. 
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         Tabla 3  

Patrón de respuestas para la categoría de recursos 

ESCUELA "A"  21    40 

   FACILITA 20   
   DIFICULTA 17   
   ÉXITO 2   
   NO ÉXITO 1   
ESCUELA "B"  17    29 

   FACILITA 14   
   DIFICULTA 12   
   ÉXITO 3   
   NO ÉXITO 0   

TOTALES   38 97.4 % OPINARON  69 

ESCUELA "A" 
EQUIPO 
TECNOLÓGICO 18   32  

   FACILITA 18   
   DIFICULTA 14   
   ÉXITO 0   
   NO ÉXITO 0   
ESCUELA "B"  13   17  
   FACILITA 10   
   DIFICULTA 7   
   ÉXITO 0   
   NO ÉXITO 0   
TOTALES   31 79.5 % OPINARON 49   

ESCUELA "A" 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 18   21  

   FACILITA 12   
   DIFICULTA 6   
   ÉXITO 2   
   NO ÉXITO 1   
ESCUELA "B"  11   15  
   FACILITA 10   
   DIFICULTA 2   
   ÉXITO 3   
   NO ÉXITO 0   
TOTALES   29 74.4 %OPINARON 36   
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Uno de elementos descriptores de esta categoría fue el equipo tecnológico, considerado 

en 49 respuestas de 31 maestros en total de ambas escuelas, de los cuales 28 maestros lo 

juzgaron de gran utilidad para el aprendizaje de los niños, porque promueve la cooperación en 

equipo, los motiva mucho, aprenden jugando, así opinaron los docentes: “el aula de medios 

ayuda muchísimo porque tiene juegos, videos, textos digitales y aprenden computación”, “contar 

con diversos materiales para que los niños realicen sus actividades”, y cuando dificulta la tarea 

de enseñanza 21 maestros expresaron, es porque no funciona, no se le da mantenimiento, no 

se actualiza y es insuficiente, algunos comentarios fueron: “Los libros interactivos no funcionan 

y no los pueden usar los niños” y “los libros del maestro no están completos y no podemos 

consultar su fichero, programas y actividades”. Específicamente para la escuela “B” se presenta 

otro descriptor importante que es la falta de material escolar, 8 maestros dijeron: “los niños lo 

olvidan o no lo compran por problemas económicos”, es decir,  los niños no cuentan con las 

posibilidades para adquirirlos por diversas razones, predominando las económicas. Muy 

relacionado con este descriptor se encuentra el material didáctico, considerado por 22 maestros 

como factor facilitador de su trabajo y otros 8 maestros expresan que no hay suficiente material 

didáctico en la esuela, por  lo que dificulta su trabajo, como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 4 

 Categoría Recursos descriptores más significativos en ambas escuelas 
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Otra categoría muy representativa del modelo de ambas escuelas lo constituyó el 

conocimiento, que fue mencionado por el  97.4% de los docentes de ambas escuelas 

constituido por 38 docentes, ellos expresaron la gran necesidad que tienen de conocimientos 

pedagógicos actualizados, afirmaron: “del currículum no se conoce a profundidad su sustento 

teórico” y “hay dudas sobre la didáctica y el constructivismo” para que pueda ser aplicado para 

mejorar su práctica educativa , reconocieron  que los cursos en muchas ocasiones no son de 

calidad porque: “la actualización es mala y no se aplican contenidos y metodologías apropiadas” 

y “los cursos son de mala calidad”, los consideran de poca utilidad , porque se centran en 

visiones operativas de la enseñanza y los limita muchísimo, ” falta de verdaderos cursos, 

porque los que nos imparten en realidad son lineamientos”. Algunos maestros que se actualizan 

por su cuenta manifiestan cambios favorables en los resultados que tiene en el aula porque  

“toman cursos y se informan por su propia cuenta” y “Tienen muy buenos conocimientos de lo 

que enseñan” , también se reconoce que existen casos en los que no sucede así y lo 

expresaron de esta forma: “no se recibe capacitación en temas como, relaciones humanas y 

superación personal”, “Cuando los cambian de grado y no tiene la experiencia del grado hay 

que aprender a hacerlo” y “no estamos preparados para atender  a los niños con necesidades 

especiales”. Otro de los argumentos que expusieron fueron los obstáculos que representa la 

carrera magisterial, en el sentido valoral que muchos docentes le asignan ellos afirmaron: 

“Cumplen con la actualización porque les conviene para obtener ciertos puntos” y consideran a 

los cursos como el medio para mejorar sus ingresos y no para mejorar su enseñanza. 

Como se puede observar en el apéndice C, la categoría del conocimiento fue 

ampliamente abordada por los maestros y se manifiesta en el tipo de respuestas que dieron los 

profesores de ambas escuelas, en el sentido que los conocimientos facilitan su trabajo en el 

aula mediante una buena actualización, los convierte en proclives al cambio como lo expresó el 
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maestro número 28: “Siempre les gustan las cosas nuevas y cambian para mejorar”, esto les 

ofrece la oportunidad de mejorar su desarrollo profesional, les permite diseñar y aplicar nuevas 

estrategias de enseñanza, así lo indico el maestro número 7: “Aplican estrategias de enseñanza 

de acuerdo a las habilidades e intereses de los niños” y “reproducir lo que me han enseñado los 

buenos maestros porque sé que da resultados”. También cuando no hay una buena 

actualización dificulta el trabajo de ellos, impidiendo una buena interacción con sus 

compañeros. Bajo las premisas de ambas respuestas también consideraron al conocimiento 

como un factor de éxito porque les permite hacer adecuaciones curriculares y porque además 

como el maestro 26 dice: “Les gusta aprender de lo nuevo y de lo viejo siempre y cuando sea 

útil“, el conocimiento facilita las innovaciones, son reconocidos por sus compañeros como 

maestros exitosos y ellos se sienten más seguros de lo que hacen en el aula.  

En sus respuestas reconocieron diversos problemas provocados por la falta de 

conocimientos, que van desde no comprender el lenguaje de las reformas curriculares, no 

contar con los conocimientos necesarios para resolver los problemas de aprendizaje de los 

niños, varios maestros dijeron: “no poder hacer frente  a los niños que ponen continuamente a 

prueba los conocimientos de los maestros” y “ellos no están preparados para hacerlo mejor, no 

poseen las habilidades necesarias para utilizar apropiadamente las TIC“, no poder concretar los 

aprendizajes requeridos para cada grado por contar con un currículo, que dicen: ”saturado de 

contenidos  que hay que cumplir y se contradice con que hay que respetar el ritmo  de 

aprendizaje del niño”, no estar preparados para atender el grado de dificultad de los contenidos 

de cada nivel, por la falta de conocimientos se ven forzados a improvisar su clase. 
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 También identificaron muchos problemas provocados por el  bajo nivel de  

conocimientos, en el personal directivo, los maestros dijeron que: “el director no resuelve dudas 

técnico pedagógicas”, esto impide la comunicación con el grupo de profesores y las autoridades 

superiores, provoca que no exista un verdadero liderazgo porque los directivos no comprenden 

lo trascendente de los procesos de cambio y no pueden coordinar apropiadamente el trabajo 

académico. Ellos opinaron que todos estos elementos están provocando el desprestigio del 

maestro, que se difunde más fácilmente que el éxito, que pocas veces es reconocido por los 

mismos maestros y la sociedad en general. En la gráfica 5  se muestra la cantidad de 

respuestas  que los maestros dieron en torno a esta categoría. 
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Gráfica 5  

La categoría del conocimiento y los maestros que opinaron en cada escuela 
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Los descriptores de la categoría conocimiento para la escuela “A” fueron caracterizados 

por los maestros entrevistados como si la posesión de conocimientos marcara una división 

entre los que saben y los que no saben, entre los que ganan más y los que ganan menos, entre 

los que son exitosos y los que no lo son especialmente, cuando se relacionan las repuestas de 

conocimiento y currículo, sus aseveraciones  ponen de manifiesto esto cuando se refieren a 

otros maestros, ellos aseguraron: “dicen tener muchos estudios y no los aplican en el aula”, 

otros “realizan investigación y se actualizan”, algunos “tienen miedo al cambio” otros se quejan 

de carrera magisterial por “no poder participar y no hay equidad”. Se pone en evidencia un 

proceso de autocrítica que no facilita la buena comunicación entre los diversos docentes, que 

incluso desemboca en un conflicto de grupos como se puede identificar en las siguientes 

aseveraciones: “Se sienten poseedores de la verdad absoluta”, “no reconocen sus errores 

nunca ante sus alumnos”, “No identificar los problemas antes de aplicar la norma”, ver gráfica 6. 
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 Gráfica 6  

 Descriptores relevantes de la categoría conocimiento para la escuela “A” 
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Para la escuela “B” los descriptores más mencionados por los maestros difieren un poco 

de los de la escuela “A”, sus respuestas se centraron mucho más en los efectos curriculares 

que provoca la falta o la posesión de conocimientos actualizados, sus repuestas van muy 

dirigidas hacia el poder compartir sus experiencias, provocadas por un buen ambiente laboral 

de colaboración como: ”compartir técnicas de enseñanza entre maestros”, el poder proponer 

adecuaciones curriculares más eficaces para los niños con capacidades diferentes, esto 

aparece en un descriptor denominado grupo  con afirmaciones como: “Distribuir a los niños 

según sus necesidades particulares”, que está muy relacionado con el descriptor problemas, 

donde expresaron los problemas a los que se enfrentan por la falta de conocimientos para 

atender a los niños con capacidades diferentes. La gráfica 7 muestra los resultantes.  
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Gráfica 7 

Descriptores relevantes para la categoría conocimiento de la escuela “B·” 
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Por lo que respecta a la categoría de interacción, los 38 docentes que la mencionaron 

en sus respuestas coinciden en un descriptor común que son los valores, y lo consideran como 

un factor de éxito o no éxito, que se concreta en el ambiente laboral que prevalece en la 

escuela, ellos dicen: “cuando se trabajan los ámbitos aula -enseñanza, organización, 

funcionamiento de la escuela y padres de familia hay muchos conflictos y desacuerdos” y “falta 

de compromiso de todos los compañeros de la escuela “, “se ha perdido la autoridad del 

maestro, no puede poner límites”, los maestros “transmiten valores deformados con su 

ejemplo”. 

 

Es muy notoria la mención que los docentes de la escuela “B” hacen respecto a la 

aplicación de los derechos humanos en los niños, debido a que consideran que está muy 

sesgada hacia la exigencia de derechos y poco hacia las obligaciones, dicen: “Hay malos 

entendidos, no se puede corregir ninguna conducta por miedo a una demanda, el padre tiene el 

control total de la situación sin importar que dañe al niño”, “Exigen demasiado cuidado de los 

niños que llegan a dañar los derechos de los maestros”, los maestros se sienten indefensos 

ante hechos de mal manejo de la normatividad ya que las decisiones son: “muy manipuladas, 

se le exige al maestro y poco a los padres de familia, no se les puede exigir nada respecto a 

sus hijos”. 

 

Al analizar los datos presentados en el apéndice C, se puede observar que el ambiente 

laboral y  la incorrecta interpretación a los derechos humanos, son elementos detectados 

respectivamente en cada una de las escuelas, como factores que dificultan el trabajo del 

docente.  

 

Los niños, maestros y  padres de familia son los descriptores determinantes para la 

categoría de relaciones, el establecer buena relación y comunicación con los padres de familia, 
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permite lograr una mayor colaboración entre ambos sectores y lo convierte en factor de éxito o 

fracaso para el aprendizaje de los niños, de igual  forma el establecer buenas relaciones entre 

los niños y el maestro facilita el proceso de aprendizaje como lo confirman las opiniones de los 

maestros al decir :que “mantiene una buena comunicación con los padres de familia” se 

esfuerzan por “procurar siempre tener carisma con los niños”, y los padres de familia: “Tienen 

apego y estima al maestro”. 

 

En el modelo de ambas escuelas aparecen tres categorías que son: apoyo interno y 

externo e información, para estas tres categorías no se logran identificar descriptores notables, 

pero las tres si son factores que facilitan o dificultan el trabajo docente, sobresale el apoyo que 

se necesita de los padres de familia, de la atención que ofrece USAER a los profesores para 

atender a los niños con capacidades diferentes, lo valioso que son los datos e información que 

se ofrecen como resultado de las pruebas enlace y que son empleados por muchos maestros 

para mejorar su práctica docente. La participación de los padres en actividades académicas es 

decisiva y lo expresan al decir:“como el cuenta cuentos que es una actividad donde 

semanalmente viene un padre a narrar un cuento” y el papel de los directivos como facilitadores 

del trabajo docente:“Deja trabajar con libertad y no interviene en la planeación de cada maestro” 

porque se dedica a orientar. 

 

Finalmente se concluye que las categorías tiempo, recursos, conocimiento, interacción y 

relaciones fueron abordadas en porcentajes más altos por los docentes entrevistados, según lo 

muestra el apéndice C, y éstas deben ser consideradas como las categorías críticas que se 

detectaron en este estudio y que en forma definitiva se identificaron como factores que se 

vinculan estrechamente con el trabajo del docente. Como se ha venido abordando a lo largo del 

presente capítulo, el conjunto de las nueve categorías que determinaron el modelo de respuesta 

de ambas escuelas, constituyeron un compuesto de  elementos que permitieron identificar 
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ciertos factores que reflejan los efectos de la estructura organizacional actual de las escuelas y 

que  tienen importantes repercusiones sobre el trabajo del maestro. Esto pone en evidencia la 

importancia de los hallazgos encontrados como posibles respuestas a la pregunta que guió esta 

investigación.     
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Capitulo 5  

Análisis de Resultados 

 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio la estructura organizacional de los centros 

escolares de educación básica, específicamente escuelas de educación primaria y su influencia 

en el trabajo docente. El estudio no estuvo exento del pluralismo teórico  que es necesario 

enfrentar debido a la extensión del conocimiento disponible abordado desde diversas disciplinas 

como la pedagogía, la psicología, la sociología, la política, la economía, entre otras; donde la 

complejidad del objeto de estudio justificó la adopción de un carácter analítico y descriptivo 

preponderantemente.  

En la  presente investigación  se tomó la decisión  de incluir exclusivamente a  los 

profesores  de las organizaciones escolares, como los principales declarantes capaces de 

producir datos descriptivos de las múltiples realidades  interaccionantes y con grandes 

posibilidades de cooperación con el proceso de investigación, lo que permitió  alcanzar una 

mejor comprensión crítica de la realidad, generar  posibles pautas transformadoras y acciones 

que pudieran dar sentido al cambio y a nuevas  formas de intervención. Sin olvidar la relación 

dialéctica y dinámica que existe entre teoría y práctica, siempre presente en el momento de 

legitimar a la práctica desde la teoría en un sentido valorativo y la práctica como vehículo para 

mejorar la realidad.  

La estructura organizacional como  categoría  conceptual fue fundamental para este 

proyecto porque a partir de ella y de las diez categorías seleccionadas, se indagó su influencia 

en el trabajo docente. De esta forma  pudo ser abordada parcialmente o fragmentadamente 

desde los elementos: físicos, sociales y de relaciones, que fueron de gran  utilidad para el 

análisis. Abordar desde la teoría social las estructuras y formas de autoridad de las 

organizaciones escolares, cuestionando las formas de legitimación y neutralización del control, 
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sirvió para determinar cómo los maestros de primaria perciben ciertos aconteceres, como 

definen sus problemas y soluciones, así como determinar las fuerzas externas que intervienen, 

los intereses sociales e individuales, la distribución del poder, los mecanismos ideológicos, los 

conflictos, es decir, permitió identificar las ideologías imperantes. 

Una categoría crítica dentro del modelo de respuesta fue el tiempo, debido a que fue 

considerada  por el 100% de los profesores de ambas escuelas. En sus respuestas la juzgaron 

como un factor que definitivamente es causa del fracaso del docente.  provocado por la mala 

planeación que dificulta su trabajo, porque implica ciertas relaciones de subordinación y control, 

provocadas por las decisiones tomadas por los directivos respecto a la prioridad que tienen 

ciertas actividades administrativas que hay que realizar, en perjuicio de las actividades de 

enseñanza. Las  decisiones  sobre proyectos, planes y actividades de la administración central 

consideradas en la  planeación, así como la  designación de tiempos, no depende de los 

docentes, son decisiones de las autoridades y hay que cumplirlas, sin importar que se 

interrumpa la clase o que se dedique mucho tiempo al conjunto de actividades objeto de la 

administración. Las autoridades hacen uso del poder que les confiere el cargo para delegar en 

los maestros gran cantidad de tareas administrativas e incluso de proyectos de implantación 

nacional, sin otorgarles derecho a opinar, los maestros las tienen que realizar porque existe un 

mandato para hacerlo y no hay más. Estos resultados provocan una reflexión respecto a que  el 

tiempo no solo constituye una restricción objetiva y opresora, también representa un horizonte 

de posibilidades donde el tiempo técnico-racional y el monocrónico no deben ser impulsados 

por los administradores como hegemónicos (Hargreaves, 2005) 

Los resultados  confirmaron que existe una diferenciación técnica que opera en el poder, 

lo que implica la asignación de personas y recursos humanos a diversas actividades, y esta 

asignación corresponde a ciertos niveles de autoridad con el propósito de cubrir ciertas metas, 

también está vinculada a la división del trabajo y a la especialización, lo que provoca 
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incertidumbre y alto consumo de tiempo por lo complejo de las tareas, el trabajo 

individualizado y rutinario que realizan los profesores, suscitado por el orden que la estructura 

organizacional introduce. También se identificó en el nivel operativo cierta horizontalidad en las 

decisiones, por ejemplo,  para realizar su planeación didáctica y hacer adecuaciones 

curriculares hay cierta libertad según lo expresado por los docentes principalmente de la 

escuela “B”, aun cuando no se les permite modificar los contenidos del programa, a pesar de la 

gran saturación de contenidos, que en muchas ocasiones no se pueden cumplir. 

 Los docentes tienen que realizar de acuerdo a sus funciones de docencia una gran 

cantidad de tareas muy específicas de: planeación didáctica, enseñanza, aprendizaje, diseño de 

material educativo, orientación educativa y evaluación, entre otras; todas ellas  muy complejas 

en donde la autoridad se convierte en un mecanismo de coordinación y comunicación vertical 

encasillada en la dimensión de la formalización que forma parte de la sistematización de la 

estructura organizacional, explicitada por un conjunto de reglas precisas y restringidas que no 

permiten actuar profesionalmente a su personal docente, negando la posibilidad de tomar 

decisiones desde posturas más autónomas, esta tesis expresada por González (2003), muestra 

una  gran  convergencia con los resultados obtenidos en el estudio de los casos que nos 

ocupan, lo que permite identificar a la variable tiempo como un factor que afecta el trabajo de 

los docentes y que está determinado por una realidad organizacional vinculada con su 

estructura.   

Es importante resaltar que la organización por departamentos puede funcionar 

inadecuadamente debido al desarrollo de dinámicas inapropiadas que provoquen 

estancamientos e inconsistencias entre las áreas del conocimiento, causadas por severos 

problemas de comunicación e interacción entre autoridades y docentes, resultado de los 

mecanismos de formalización imperantes en el centro escolar, esto fue reflejado en los datos 

obtenidos principalmente en la escuela “A”, donde los docentes son obligados a acatar 
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disposiciones que afectan la socialización eficiente con los niños. 

La limitante que impone la verticalidad en la toma de decisiones y los procesos de 

comunicación que imperan en este momento en ambas escuelas y son provocadas por la 

estructura organizacional, implícitamente impiden que los docentes intenten buscar una 

solución a la diversidad de problemáticas que enfrentan, ya que son muy escasos los 

mecanismos horizontales de coordinación que existen. Naturalmente esto inhibe las 

posibilidades que los docentes tienen para generar nuevas estrategias y que ellos mismos 

puedan identificar los elementos estructurales más determinantes de la situación actual que vive 

la escuela. Si la estructura básica de una organización es diseñada a partir del análisis de sus 

seis mecanismos básicos de coordinación y se pudiera optar por la elección de parámetros de 

diseño que favorezcan el enriquecimiento del proceso de profesionalización del docente, esto 

podría favorecer cambios en la noción estructural de la escuela como lo plantea Mintzberg 

(1997).  

El conjunto de estos factores que afectan el trabajo del docente se manifestó como 

segundo orden de importancia en el modelo general de respuesta donde aparece la categoría 

de interacción que fue considerada por el 97.4 % de los docentes, cuyo efecto negativo para el 

trabajo docente es suscitado por un mal ambiente laboral que entorpece sus actividades, 

presentándose en ambas escuelas características típicas de una organización burocrática, en la 

que se detectan efectos provocados por la micropolítica, donde la verticalidad de las 

interacciones determinan cierto tipo de mecanismos de coordinación que dificultan el trabajo 

docente y provocan múltiples problemas causados por el autoritarismo imperante, la 

desinformación y las posiciones individualistas de pequeños grupos generadas en toda la 

estructura organizacional; que sin importar el tamaño de la escuela están presentes y 

engendran  efectos poco favorables a la calidad educativas buscada. Esta situación es muy 

cuestionable máxime cuando se trata de organizaciones que tienen una responsabilidad social, 
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por lo que se sugiere propiciar un análisis cuidadoso a partir de la herradura conceptual con la 

intención legitimar el poder, como lo plantea Mintzberg (1997)  

El personal docente de ambas escuelas consideró que las interacciones en un ambiente 

enfocado en los valores, son la clave del éxito organizacional, para ellos es muy importante que 

en las familias como en la escuela se trate a los niños con respeto, se fomente el respeto y 

amor por el trabajo y el estudio. En concordancia con lo que afirma  Mintzberg (1997), respecto 

a  que los valores guían las acciones y formas de hacer las cosas, son los elementos 

fundamentales de una cultura fuerte y uno de los pilares de la organización. También se 

expresó la falta de valores que existe en el trato cotidiano de las familias de los niños y cierta 

visión  deformada en la aplicación de los derechos del niño, donde se corre el riesgo de 

provocar serios problemas laborales como lo manifestaron los maestros de la escuela “B” 

principalmente, quienes declararon la existencia de una mala interpretación de los derechos 

humanos del niño, que está provocando serios conflictos entre docentes y padres de familia. 

Estos efectos negativos, incrementan la incertidumbre en las escuelas, dificultan la implantación 

de sistemas abiertos y de estrategias más apropiadas y eficaces. 

Muy asociada a las categorías de interacción y tiempo se encuentra la categoría del 

conocimiento, también considerada con un grado de importancia alto para el modelo de 

respuestas, ya que fue enunciada por el 97.4 % de docentes. En esta categoría es muy 

controversial y aparece el descriptor actualización como un indicador que en ambas escuelas, 

se convierte en facilitador del trabajo docente cuando es de buena calidad, pero también se 

convierte en un obstáculo cuando no es incluyente,  integral, oportuna, eficaz y de calidad, para 

docentes y directivos.  La actualización es considerada por los docentes como un inhibidor del 

éxito educativo y un obstáculo para implementar cualquier cambio organizacional. Estas 

afirmaciones refuerzan la necesidad de una profesionalización del docente, debido a que la 

enseñaza necesita de un mayor número de destrezas que les permitan ejercer el liderazgo, 
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participar activamente en la tomar decisiones para enfrentar el cambio, esto permitiría generar 

culturas de profesionalización en pequeñas comunidades de profesores como lo plantea 

Hargreaves (2005).  

El conocimiento pedagógico fue descriptor relevante en esta categoría para los docentes 

de ambas escuelas por sus efectos en la concreción del currículo, manifestaron una gran 

preocupación por no contar con los conocimientos necesarios para atender a los niños con 

necesidades especiales, no poder aplicar adecuadamente los modelos de competencias y el 

constructivista. Por otra parte afirman que ellos aprenden de los otros colegas y del director 

aprovechando el poco tiempo de las juntas de consejo. Ellos le dieron mucha importancia a las 

estrategias de enseñanza y a la buena transferencia de conocimientos a su práctica docente, lo 

que permitió visualizar la relación directa que existe entre estructura y estrategia, donde no 

puede existir un solo líder educativo y una visión individual por más pequeña que sea la 

organización. Los resultados mostraron con nitidez que la estrategia educativa tiene mucho que 

ver con la visión organizacional, que ya  no  tolera una visión individual que incluso es 

cuestionada por los propios niños, cuando expresan que la escuela es aburrida y no les gusta 

estar en clase. En este sentido mas bien se trata de una visión que debe ser compartida entre 

docentes, cuyas decisiones estarán de acuerdo al conocimiento y las competencias de sus 

docentes y directivos, afirmaciones que convergen con los planteamientos de Senge (1998).  

Se detectaron ciertos avances muy incipientes en los procesos de socialización entre 

directivos, docentes y niños respecto a los problemas curriculares, que se logran tratar en las 

juntas mensuales de consejo, en donde algunos docentes comparten sus conocimientos y 

estrategias, mediante ciertas exposiciones e incluso los proyectos que son desarrollados por los 

niños de los últimos grados son presentados a los niños de grados inferiores. Esto permite 

inferir el interés que los profesores tienen por desterrar la cultura del aislamiento y el 

individualismo de nuestras escuelas que viven  los profesores como lo afirma Hargraves (2005). 
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Los docentes de ambas escuelas no lograron identificar a la estructura organizacional 

como causante de ciertas dificultades que enfrentan en su trabajo como maestros, ni 

identificaron  cuales son las variables estructurales como tales, que  dificultan y afectan la 

concreción de un cambio organizacional profundo ya que en ninguna repuesta  cuestionan la 

influencia que la estructura organizacional ejerce sobre el trabajo docente, sin embargo, si 

cuestionan la falta de conocimientos pedagógicos y de desarrollo personal de sus directivos, 

compañeros y padres de familia; que provocan ciertas formas de actuación nocivas para la 

escuela y caracterizan el ambiente laboral que evidentemente forman parte de la estructura 

organizacional .  

Cada una de las categorías estudiadas se interrelacionaron continuamente en las 

diferentes respuestas emitidas por los profesores, no obstante ello fue posible caracterizarlas 

muy concretamente. Por ejemplo para la escuela “A” que participa en el Proyecto Escuelas de 

Calidad (PEC), 20 de los 21 docentes de la escuela “A” que hablaron al respecto, afirmaron que 

los recursos facilitan su trabajo y 14 de los 17  maestros de la escuela “B” ; la diferencia en las 

respuesta puede deberse a que los maestros de la escuela “A” tienen a su disposición mayor 

cantidad de recursos computacionales, materiales didácticos impresos, libros para los niños, 

equipo para la reproducción de materiales impresos que les da servicio en forma muy expedita, 

pero cabe aclarar que la diferencia de opiniones no es significativa, es mas en los resultados de 

la prueba ENLACE la escuela “B” obtuvo una evaluación más alta que la escuela  “A” . También 

en ambas escuelas los docentes afirmaron que la falta de actualización del equipo de computo 

y de los materiales digitalizados es urgente, porque los que existen ya son obsoletos. El análisis 

de esta situación permite comprender que a pesar de que en ambas escuelas existen serias 

diferencias en cuanto a la dotación de equipo tecnológico, sus afirmaciones dan cuenta de la 

existencia de cierta cultura organizacional en el uso de equipo de cómputo que les permite 

valorar sus ventajas, desventajas y detectar nuevas necesidades. Pero lo esencial radica en 
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que se recurrió a ella aplicando cambios de primer orden, sin embargo, los cambios de 

segundo orden que están destinados a afectar la cultura y la estructura de las escuelas siguen 

igual porque no se han reorganizado responsabilidades y papeles que favorezcan un verdadero 

cambio en la institución, ya que la innovación tecnológica no es un fin en sí mismo, (Fullan, 

2003).  

Otro descriptor importante resultó ser el material didáctico, los maestros reconocieron que 

los libros de texto son de gran utilidad para impartir sus clases y que fue de gran mérito la 

participación y el trabajo realizado por otros colegas suyos para editarlos, ya  que ellos si 

conocen lo que es el trabajo en el aula. No cabe la menor duda que la estructura organizacional 

influye sobre la cultura de las personas como afirma Senge (1998). No es posible que el 

maestro no cuente con la posibilidad inmediata y el autoreconocimiento para intervenir 

directamente en la producción de materiales instruccionales que son indispensables para el 

trabajo en el aula, y esté esperando que la autoridad tome la decisión de hacerlo, con quién 

hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y para qué hacerlo.  

También descubrieron que hay que mejorar los materiales instruccionales, porque al 

ponerlos en práctica en muchas ocasiones necesitan realizar adaptaciones curriculares, ya que 

en ellos no están considerados los niños con capacidades diferentes y los libros de 1º y 2º 

grados es necesario enriquecerlos por los propios maestros, con diversas actividades que 

permitan lograr un buen aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas. Estos elementos dan 

cuenta de la existencia de una rigidez estructural que intensifica la oposición al cambio, con 

estructuras opacas poco flexibles que inhiben la participación colegiada de todo el profesorado 

en aspectos tan importantes como el diseño del proceso de enseñanza que tal parece que se 

oponen a las presiones sociales y a los cambios sustantivos (Hargreaves , 2005) 

En la categoría recursos  se manifestó también la gran importancia que los docentes le 

dieron al proceso instruccional vinculado a los resultados de aprendizaje de los niños, que a su 
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vez está íntimamente relacionado con la categoría de relaciones,  donde las actitudes 

positivas y valores fundamentales de los  docentes evidenciados por el buen trato que dan  a 

sus  alumnos, determinan en gran medida los buenos resultados del aprendizaje. Estos 

resultados confirman la necesidad de introducir una perspectiva sistémica en las organizaciones 

educativas que permita paulatinamente conformar nuevas estructuras que den respuesta a las 

necesidades de una nueva sociedad, es decir reestructurar la escuela  como dice Hargreaves 

(2005) 

Específicamente la escuela “A” identificó como elemento facilitador la buena 

comunicación con los padres de familia, así mismo una mala relación con los padres de familia 

entorpece el trabajo del docente, este elemento no aparece significativamente en las respuestas 

de la escuela “B” , que pusieron más énfasis en el trabajo con principios y valores del maestro. 

Esto permite identificar una gran concordancia con las directrices que plantea Fulllan (2003) en 

torno al cambio organizacional, avaladas por el reconocimiento que la sociedad postmoderna 

hace respecto a la cercanía que deben guardar los padres de familia con la educación del niño, 

para concretar su desarrollo y logros educativos. 

 Existe una nula necesidad que los docentes sienten respecto a la participación de 

consultores externos, establecer vínculos con otras organizaciones y especialistas, ya que  no 

aparecieron en sus respuestas y que por el contrario si confían en los consultores internos 

incluyendo a los directivos. Esto detecta una necesidad de acabar con una política ingenua 

tendiente a conservar las estructuras organizacionales intactas, para intentar educar para lograr 

la adaptabilidad, la responsabilidad, la flexibilidad y la capacidad para trabajar con otros. La 

escuela no está preparada para hacer frete a esas necesidades, con clase única, profesor 

único, aula única como afirma Schlechty (citado por Hargraves, 2005). 

Todo el análisis realizado hasta este momento indica la estrecha relación que existe entre 

las categorías estudiadas, el trabajo del docente y como la estructura influye en los resultados 
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obtenidos. Entre las respuestas surge el descriptor trabajo, considerado como factor de éxito 

que depende de la vocación que tengan como docentes, del valor social que le asignan a su 

trabajo y de la responsabilidad con la que lo desempeñan. Por el contrario cuando se refiere al 

poco éxito que tienen los profesores lo atribuyen a la irresponsabilidad, el poco interés por su 

carrera porque no les gusta, la oposición siempre hacia cualquier cambio por pequeño que sea, 

al total desinterés por los niños. Estos planteamientos denotan la presencia de ciertos 

principios, valores y creencias que niegan algunas de las verdaderas causas posibles de éxito, 

como el poder cambiar el patrón de funcionamiento de las escuelas, para que posibiliten una 

verdadera coordinación, trabajo en equipo y modifique ciertas regularidades culturales 

(González, 2003). 

En las diferentes respuestas se aprecia con cierta claridad la ausencia de un 

pensamiento sistémico, entendido como una disciplina para ver totalidades, identificar patrones 

de cambio, que posibilita ver las estructuras que subyacen a las situaciones complejas como lo 

es el trabajo docente, más bien se presentan los encadenamientos de causa y efecto descritos 

que muchas veces son sutiles y provocados por la complejidad dinámica como lo afirma Senge 

(1998). Los docentes entrevistados tienen desdibujada la realidad actual, están muy centrados 

en su visión individual y su vocación, lo que les impide encontrar  fuentes de apalancamiento 

para el cambio. La clave del pensamiento sistémico es encontrar un punto donde los actos y 

modificaciones estructurales puedan conducir a mejoras significativas y duraderas, el principio 

de la palanca alude a buscar actos pequeños y bien focalizados (Senge 1998). 

 La principal fuente de apalancamiento se puede encontrar en los espacios y procesos de 

reflexión muy escasos por cierto en las escuelas, estos espacios pueden ser perfectamente 

identificables o creados por los propios docentes, para que les permitan generar prototipos 

organizacionales más audaces que son fuertemente entorpecidos por el politiqueo que tiene 

que ver con la concentración del poder y del aislamiento profesional del que son sujetos.  
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Por lo que mediante el análisis aquí presentado  se pretendió dar respuesta a una de las  

la preguntas relevantes para este proyecto, ¿qué tanto este tipo de cadena de mando es 

operante para las organizaciones escolares?, como los casos de ambas escuelas  donde los 

niveles jerárquicos  son tan marcados, es poco el poder de decisión que se le confiere a los 

docentes, la autoridad es difusa y cambiante con base a ciertos intereses muy particulares; 

todos ellos se convirtieron en elementos muy convergentes con los planteamientos que  

González (1994) hace en este sentido. 

Cabe mencionar que el presente estudio incluyo exclusivamente a dos escuelas por la 

limitación en cuanto al tiempo que requiere una investigación que considere más escuela y en 

ubicaciones diferentes. Por esta razón el director del proyecto definió una estrategia de integrar 

un conjunto de investigaciones multinivel, que considera la participación de diversos 

investigadores, para qué realicen el estudio en diversos lugares y cuente con una cobertura que 

incluya: preescolar, primaria y secundaria, como los niveles que conforman la educación básica. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La presente investigación permite concretar algunas conclusiones importantes respecto a 

la influencia que la estructura organizacional ejerce sobre el trabajo de los maestros, extraídos 

de una realidad educativa estudiada. En un primer momento en el modelo de respuesta, se 

identifican específicamente cinco variables críticas que se sugiere sean motivo de atención y 

análisis de manera prioritaria y concreta, ellas son: el tiempo, los recursos, el conocimiento, la 

interacción y las relaciones. Estas variables pueden ser analizadas como un todo que es 

determinado por la estructura organizacional actual de las escuelas en cuestión; además el 

conjunto de conocimientos generados por los resultados y algunas causas ocultas que el 

estudio devela, pueden ser  aprovechados como punto de partida y motivo de exploración de la 

comunidad educativa, antes de intentar proponer algún cambio a la estructura organizacional. 

Estos resultados pueden ser complementados por otros estudios análogos que se 

realicen en otras regiones del país y del extranjero, con la intención de poder construir un 

modelo de respuesta nacional e internacional que generen un conjunto de conocimientos más 

completos y acabados. Estos resultados son muy importantes, porque pueden sumarse a los 

esfuerzos de otros investigadores en la construcción de un sustento confiable; que permita 

comprender mejor ¿cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual 

sobre el trabajo del maestro? como una problemática de investigación. Estudios que 

proporcionarán sin duda,  una buena cantidad de conocimientos que permitan identificar los 

factores clave para delimitar la problemática del cambio educativo, para enfrentarlo tal vez 

proponiendo cambios más de fondo, con estrategias más adecuadas en el terreno de las 

estructuras organizacionales.  

El estudio develó la opacidad de las estructuras vigentes, que ha provocado el arraigo de 
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una cultura organizacional impregnada de mitos y tradiciones de cómo deben hacerse las 

cosas educativamente hablando. Este conjunto de formas: de trabajo, estructuras de 

coordinación, estilos de dirección, división del trabajo, se encuentran profundamente arraigados 

en las escuelas, se han estudiado y reflexionado poco en ellos, de ahí la importancia de estos 

hallazgos, la importancia de sistematizar esfuerzos y resultados para que verdaderamente sean 

aprovechados e incidan en la modificación de una realidad que impulse la calidad educativa en 

las escuelas, que responda a las necesidades de este mundo global. Es muy cierto cuando 

Hargreaves ( 2005),  afirma que los ejes de análisis, trabajo, tiempo y cultura que afectan al 

profesorado son perfectamente extrapolables a nuestro contexto. 

El análisis de los resultados del factor tiempo considerado por los docentes como una de 

las causas de éxito o fracaso de su desempeño como docentes,  permite identificar, la 

necesidad de cambiar ciertos parámetros considerados en el diseño de la estructura 

organizacional de las instituciones de educación básica. La reflexión respecto a la distribución 

del tiempo y su comprensión pueden conducir al planteamiento de concretar realmente la 

flexibilidad estructural, romper con el aislamiento del profesor y desarrollar procesos de 

colegiabilidad que permitan a los profesores reflexionar y analizar sus prácticas desde visiones 

diferentes y que den paso a cambios profundos. Se sugiere incluir en su análisis y reflexión las 

visiones técnico racional, micropolítica, fenomenológica, sociopolítica y la colonización del 

tiempo (Hargreaves, 2005). Se antoja necesario profundizar en las causas y condiciones  

impuestas por los administradores, es decir, se pretende disminuir la distancia entre  la gestión 

administrativa y académica, para dar paso a una gestión de calidad  y una mejor distribución del 

tiempo, ya que es un elemento muy importante en la estructuración del trabajo de los profesores 

como lo reflejan los resultados de esta investigación. Por otra parte no se puede soslayar, que 

debido a  su naturaleza la distribución de su uso debe ser también responsabilidad de los 

profesores y no exclusividad de los administradores. 
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Una primer propuesta va en el sentido de no interrumpir el proceso investigativo, 

iniciado por el ITESM para “el diseño de la nueva escuela”, ya que la suma de trabajos de este 

tipo, producirán el  incremento del conocimiento necesario para comprender los factores más 

relevantes que están afectando el trabajo del maestro en las escuelas del sistema educativo 

nacional. Por el contrario es conveniente impulsar ampliamente esta línea de investigación 

como un sustento que establece una relación dialéctica entre teoría y práctica, que además 

permita abandonar paulatinamente teorías imperfectas o demasiado abstractas desvinculadas 

con el contexto de la escuela como bien afirma Fullan (2003). 

Esto conlleva a proponer un análisis colegiado inicial entre docentes y directivos de cada 

una de las categorías identificadas como determinantes en el modelo de ambas escuelas 

respetando el orden de prioridad, en este caso iniciar con el factor tiempo desde una 

perspectiva teórica apropiada,  que incluya un conjunto de investigaciones y textos de autores 

como los seleccionados en esta tesis; realizado por toda la comunidad educativa de cada 

escuela  tendiente a concretar un proceso reflexivo, que posibilite comprender a profundidad los 

factores y causas inherentes a la estructura organizacional que afectan concretamente el 

trabajo del maestro. Este análisis tendrá una primer intención; la de propiciar el involucramiento 

del personal docente en el proceso de construcción de la nueva escuela. Ellos pueden 

identificar qué cambiar, porqué hay que cambiar y cuándo hay que cambiarlo, porque como dice 

Fullan (2003) en realidad no es que los maestros se resistan al cambio, más bien es que no 

saben cómo lidiar con él. 

La importancia del factor recursos es otro indicador importante expresado en el modelo 

de respuestas obtenido, en el que se identifican dos descriptores importantes: el equipo 

tecnológico  y el material didáctico. Los profesores cuestionan su calidad, cantidad y eficacia, 

pero lo ven como un beneficio o un problema externo a ellos, es decir, la estructura 

organizacional inhibe el desarrollo profesional de los profesores, porque su forma de ver los 
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problemas y de aceptar las situaciones denota una actitud de  dependencia y poca autonomía 

necesaria en cualquier desempeño profesional. Indiscutiblemente sin el apoyo del maestro que 

es el profesional responsable de diseñar, operar y  evaluar el proceso de enseñanza, es 

imposible concretar cambios en la calidad de la enseñanza. El cambio educativo es producto de 

lo que los profesores hacen y piensan, por ello es recomendable que ellos mismos empiecen a  

construir modelos dignos de emulación y que la estructura organizacional se modifique 

convenientemente para que puedan hacerlo.  

Aquí resalta nuevamente la importancia que tiene la categoría tiempo como la prioridad 

número uno, porque como se pude pedir más participación del docente en la elaboración 

colegiada de los materiales instruccionales, si antes no se resuelve el factor tiempo. En este 

sentido  se sugiere como parte del proceso del trabajo colegiado de los profesores, empezar a  

construir nuevas estrategias que no sean aisladas y parciales, podrán  ser estrategias 

tendientes  a revisar las causas estructurales que funcionan como inhibidoras del cambio. Se 

trata de proponer estrategias que verdaderamente afecten la estructura y la cultura de las 

escuelas (Fullan, 2003).  Es poner en tela de juicio, objetivos, metas, aptitudes, competencia, 

filosofía, convicciones, conducta, formas de hacer las cosas, formas de organización y gestión; 

y por otra parte cuestionar porqué se aceptan innovaciones que no son comprensibles, porqué 

se descuidan ciertos componentes que son importantes  

Un aspecto no menos importante es el relacionado con la categoría conocimiento, 

estrechamente conectado con la actualización. Permite analizar como toman las decisiones los 

directivos para llevar a cabo la actualización, orientada a lo que se cree que deben aprender o 

en lo que los maestros deciden aprender, es decir, como concretar estrategias que garanticen 

reconocer la voz de los docentes y las necesidades de la mejora, esta perspectiva de  análisis 

reflexivo puede partir de considerar ciertos cambios estructurales en las escuelas. Por otra parte  

existe una gran cantidad de conocimiento generado por los docentes individualmente, que es 
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desaprovechado por no contar con espacios adecuados para  su análisis, validación, 

generalización y difusión. En los diversos procesos formativos de los maestros, es importante 

incluir contenidos y propósitos curriculares que desarrollen competencias docentes para 

concretar el cambio educativo atendiendo a sus bases lógicas y principios.  Existe un 

impedimento estructuralmente funcional que produce el aislamiento  en el que trabajan los 

profesores, este aislamiento provocado por la estructura organizacional, impide se genere el 

talento organizacional producto de la integración compartida de talentos individuales. Esto 

constituye otro elemento más que obliga a prestar atención a la estructura organizacional 

constituida por el conjunto de tareas que integran el trabajo de los profesores y los mecanismos 

de coordinación que se utilizan para llevarlas a cabo, mismos que ya no son apropiados para 

concretar cambios con la solidez necesaria que se esperan centrar en la práctica.  

Cuando Fullan (2003) habla del cambio considerándolo como multidimensional es porque 

visualiza las dificultades que se presentan de efectuar un cambio real. Esto implica una reflexión 

cuidadosa y profunda que solamente pueden emprender los profesores y autoridades mediante 

un trabajo colegiado, que cuestione porqué cada maestro tiene que trabajar en aulas aisladas, 

cómo tendrían  que ser diseñados los nuevos espacios educativos para facilitar el trabajo 

colaborativo y producción del conocimiento. Si se está proponiendo un modelo curricular por 

competencias, centrado en el estudiante, hay que considerar que cambios se deben hacer al 

contexto para el aprendizaje dentro y fuera de la escuela, definir quiénes tienen que participar, 

cómo tienen que participar y por supuesto que cambios en la estructura organizacional hay que 

hacer porque son urgentes para posibilitar esos cambios deseados. 

El modelo resultante fue complementado por las categorías de interacción y relaciones, 

naturalmente los principales actores mencionados son: autoridades, niños, docentes y padres 

de familia. Los resultados muestran cierta problemática centrada en los aspectos  valoral y 

actitudinal, Por lo que se sugiere practicar “el arte ver los árboles, sin dejar de ver el bosque” 
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(Senge, 1998), La educación es eminentemente un proceso social y cada uno de sus actores 

tiene que cuidar su desarrollo personal, para qué a su vez sea la clave de un alto 

apalancamiento. Los grandes logros y metas cumplidas por una institución inteligente, en su 

esencia, se deben a las actitudes y valores con los que las instituciones y sus integrantes 

ejecutan sus acciones. 

La conclusión final de este trabajo investigativo con base a los resultados obtenidos, es 

en relación a que existe la imperiosa necesidad de promover la modificación de la estructura 

organizacional en las instituciones educativas de educación básica con la intención de propiciar 

cambios profundos y mejor sustentados, que permitan construir paulatinamente “la nueva 

escuela”, para qué los cambios no sean parcialidades cuyos esfuerzos se centren en la 

implementación, para qué la comunidad educativa aprenda a vivir con el cambio educativo de 

una manera más proactiva y productivamente. Para ello es importante emprender un diálogo 

nacional empleando todos los medios que estén a nuestro alcance, entre la comunidad 

educativa y la sociedad misma, que represente un compromiso continuado con el cambio, 

donde se combine lo factible y lo deseable, la teoría y la práctica, la investigación y la acción, el 

análisis y la reflexión, con el propósito de enfrentar los problemas actuales que vive  la 

educación básica en nuestro país inmersa en la sociedad del conocimiento. 

 

“Si el cambio pretende tener éxito, los individuos y los grupos deben encontrar el 

significado tanto de lo que cambian, como del modo de hacerlo.” 

Michael Fullan 
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Apéndice A   

Escuelas Seleccionadas 

 

Características Escuela A Escuela B 

Localidad Delegación La 
Magdalena Contreras 

Delegación La 
Magdalena Contreras 

Nivel educativo Educación primaria Educación primaria 

Turno (matutino, vespertino, 

nocturno, mixto) 
Vespertino Vespertino 

Zona (urbana, suburbana, marginal, 

semi-rural, rural) 
Urbana Urbana 

Número de salones de clase 18 20 

Promedio de grupos por grado 

(grupos/grados) 
3 3 

Número de maestros responsables 

de grupo o de alguna disciplina 

académica 

18 21 

Total de alumnos 425 455 

Promedio de alumnos por grupo 27 24 

Número de administradores 

(director[a], subdirector[a], 

coordinadores, jefe d departamento, 

prefectos) 

3 5 
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Apéndice  B   

 Formato de Registro para la Investigación  

Fig. 1 Hoja de registro (anverso) 

Escuela A     Maestro # ____  Fecha: __________ 
 

Facilita 

 

 

 

 

 

 

Dificulta

Éxito 

 

 

 

 

 

 

No Éxito
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Figura 2: Hoja de Registro (reverso) 
 

 
Escuela A    Maestro # ____  Fecha: __________ 

 
 
  
Impresiones del entrevistado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas sobre la entrevista 
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Apéndice C 
  Datos Estadísticos 

 
 
 
Modelos de Respuesta 
 
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 

              
ESCUELA A B  ESCUELAS A Y B 
Recursos 21 17  Tiempo  39 
Tiempo 21 18  Recursos 38 
Conocimiento 20 18  Conocimiento 38 
Interacción 19 17  Interacción 36 
Relaciones  19 16  Relaciones 36 
Apoyo Externo 18 16  Apoyo Externo 34 
Apoyo Interno 14 18  Apoyo Interno 32 
Información 14 7  Información 24 
Otros 13 10  Otros 23 
Espacios 8 3  Espacios 11 
TOTAL 2118 TOTAL 39 
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Categoría Tiempo 
 

 
CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 

       
CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

TIEMPO       
ESCUELA "A"  21    46 

   FACILITA 10   
   DIFICULTA 17   
   ÉXITO 12   
   NO ÉXITO 7   

ESCUELA "B"  18    38 
   FACILITA 9   
   DIFICULTA 15   
   ÉXITO 10   
   NO ÉXITO 4   

TOTALES  39 100 % OPINARON  84 
ESCUELA "A" PLANEACIÓN 15   36  

   FACILITA 10   
   DIFICULTA 8   
   ÉXITO 11   
   NO ÉXITO 7   

ESCUELA "B"  14   31  
   FACILITA 11   
   DIFICULTA 8   
   ÉXITO 9   
   NO ÉXITO 3   

TOTALES  29 74.3 % OPINARON 67  
ESCUELA "A" CARGA ADM. 11   11  

   FACILITA 0   
   DIFICULTA 11   
   ÉXITO 0   
   NO ÉXITO 0   
       

ESCUELA "B"  9   9  
   FACILITA 0   
   DIFICULTA 9   
   ÉXITO 0   
   NO ÉXITO 0   

TOTALES  20 51.2 %OPINARON 20  
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Categoría Recursos 
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 
CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

ESCUELA "A"  21    40 

   FACILITA 20   
   DIFICULTA 17   
   ÉXITO 2   
   NO ÉXITO 1   
ESCUELA "B"  17    29 

   FACILITA 14   
   DIFICULTA 12   
   ÉXITO 3   
   NO ÉXITO 0   

TOTALES   38 97.4 % OPINARON 69 

ESCUELA "A" EQUIPO 18   32  
   FACILITA 18   
   DIFICULTA 14   
   ÉXITO 0   
   NO ÉXITO 0   
ESCUELA "B"  13   17  
   FACILITA 10   
   DIFICULTA 7   
   ÉXITO 0   
   NO ÉXITO 0   

TOTALES   31 79.5 % OPINARON 49   

ESCUELA "A" MATERIAL DIDÁCTICO 18   21  
   FACILITA 12   
   DIFICULTA 6   
   ÉXITO 2   
   NO ÉXITO 1   
ESCUELA "B"  11   15  
   FACILITA 10   
   DIFICULTA 2   
   ÉXITO 3   
   NO ÉXITO 0   

TOTALES   29 74.4 %OPINARON 36   
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Categoría Conocimiento 
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 
CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

CONOCIMIENTO      
ESCUELA "A"  21    57 

   FACILITA 11   
   DIFICULTA 16   
   ÉXITO 18   
   NO ÉXITO 12   
ESCUELA "B"  17    55 

   FACILITA 12   
   DIFICULTA 13   
   ÉXITO 17   
   NO ÉXITO 13   

TOTALES   38 97.4 % OPINARON 112 

ESCUELA "A" ACTUALIZACIÓN 14   34  
   FACILITA 5   
   DIFICULTA 7   
   ÉXITO 14   
   NO ÉXITO 8   
       
ESCUELA "B"  14   31  
   FACILITA 7   
   DIFICULTA 5   
   ÉXITO 12   
   NO ÉXITO 7   
TOTALES   28 71.8 % OPINARON65   
ESCUELA "A" CONOCIMIENTOS 8   12  
   FACILITA 1   
   DIFICULTA 2   
   ÉXITO 3   
   NO ÉXITO 6   
TOTALES   8 38% OPINARON 12   
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CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 
Conocimiento 

CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

ESCUELA "B" PEDAGOGÍA 10   12 
   FACILITA 1  
   DIFICULTA 0  
   ÉXITO 7  
   NO ÉXITO 4  

TOTALES   10 55.5 %OPINARON 
12 
  

ESCUELA "A" PROBLEMAS 8   12 
   FACILITA 2  
   DIFICULTA 5  
   ÉXITO 3  
   NO ÉXITO 2  
      
ESCUELA "B" CURRICULUM 14   29 
   FACILITA 10  
   DIFICULTA 5  
   ÉXITO 12  
   NO ÉXITO 2  

TOTALES   22 56.4 %OPINARON 
 
41 
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Categoría Interacción 
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 

CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

ESCUELA "A"  19    52 

   FACILITA 12   
   DIFICULTA 14   
   ÉXITO 11   
   NO ÉXITO 15   

ESCUELA "B"  17    46 
   FACILITA 8   
   DIFICULTA 14   
   ÉXITO 11   
   NO ÉXITO 13   

TOTALES   38 97.4 % OPINARON 98 

ESCUELA "A" AMBIENTE 12   24  
   FACILITA 7   
   DIFICULTA 11   
   ÉXITO 5   
   NO ÉXITO 1   
TOTALES   12 57.1 %   24   

ESCUELA "B" DERECHOS H 12   12  
   FACILITA 0   
   DIFICULTA 12   
   ÉXITO 0   
   NO ÉXITO 0   
TOTALES   12 66.7 % OPINARON12   
ESCUELA "A" VALORES 15   28  
   FACILITA 2   
   DIFICULTA 7   
   ÉXITO 7   
   NO ÉXITO 12   
ESCUELA "B"  16   42  
   FACILITA 2   
   DIFICULTA 6   
   ÉXITO 11   
   NO ÉXITO 13   
TOTALES   31 79.5 %OPINARON 60   
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Categoría Relaciones  
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 
CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

RELACIONES      
ESCUELA "A"  19    55 

   FACILITA 13   
   DIFICULTA 15   
   ÉXITO 16   
   NO ÉXITO 11   
ESCUELA "B"  16    36 
   FACILITA 7   
   DIFICULTA 9   
   ÉXITO 10   
   NO ÉXITO 10   

TOTALES   35 89.7 % OPINARON 91 

ESCUELA "A" MAESTROS 18   28  
   FACILITA 4   
   DIFICULTA 1   
   ÉXITO 13   
   NO ÉXITO 10   
       

ESCUELA "B"  11   21  
   FACILITA 3   
   DIFICULTA 1   
   ÉXITO 8   
   NO ÉXITO 9   
TOTALES   29 74.3 % OPINARON 49   
ESCUELA "A" PADRES 11   15  
   FACILITA 4   
   DIFICULTA 7   
   ÉXITO 1   
   NO ÉXITO 3   
TOTALES   11 52.3% OPINARON 15   
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Categorías Apoyo Interno y Externo  
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 
CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

APOYO EXTERNO     

ESCUELA "A"  18   31 

   FACILITA 14  
   DIFICULTA 15  
   ÉXITO 2  
   NO ÉXITO 0  
ESCUELA "B"  16   34 

   FACILITA 13  
   DIFICULTA 14  
   ÉXITO 4  
   NO ÉXITO 3  

TOTALES   34 87.1 % OPINARON 65 

APOYO INTERNO     
ESCUELA "A"  14   20 

   FACILITA 11  
   DIFICULTA 3  
   ÉXITO 4  
   NO ÉXITO 2  
ESCUELA "B"  18   29 

   FACILITA 18  
   DIFICULTA 4  
   ÉXITO 5  
   NO ÉXITO 2  

TOTALES   32 82 % OPINARON   49 
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Categorías Información y Otros 
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS FINALES 
CATEGORÍA DESCRIPTOR DOCENTES INDICADOR OPINIONES 

 
INFORMACIÓN       
  14    20 

   FACILITA 10   
   DIFICULTA 6   
   ÉXITO 4   
   NO ÉXITO 0   
ESCUELA "B"  7    9 

   FACILITA 4   

   DIFICULTA 3   
   ÉXITO 2   
   NO ÉXITO 0   

TOTALES   21 53.8 % OPINARON 29 

OTROS      
ESCUELA "A" 13    26 

  FACILITA 4   
  DIFICULTA 1   
  ÉXITO 9   
  NO ÉXITO 12   
ESCUELA "B" 10    19 

  FACILITA 2   
  DIFICULTA 0   
  ÉXITO 9   
  NO ÉXITO 8   
 TOTALES  23 59% OPINARON  45 
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Apéndice  D   Cartas de Autorización 
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102

Currículum Vite 
 
 

Proveniente de la ciudad de México DF, la Lic. Diana Bolaños Alonso, egresa en 1968 de la 

Escuela Nacional de Maestros para la Capacitación en el Trabajo Industrial (ENAMACTI) y se 

titula  como Profesora de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial en Electricidad. A 

partir de ese año se incorpora a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

(DGETI), como docente del CETis No 1 en el bachillerato tecnológico, institución educativa que 

trabajó en convenio con la Gran Bretaña y el Bolton College. Durante 23 años de experiencia 

como docente de ese nivel, impartió las asignaturas de: electricidad, laboratorio de mediciones 

eléctricas, dibujo y diseño industrial, material y equipo eléctrico. En 1986 egresa de la 

Universidad Pedagógica Nacional como licenciada en Educación Básica, en 1989 se integra 

como docente del Sistema de Educación a Distancia de la UPN de la Unidad 098, imparte las 

asignaturas de matemáticas, estadística y teorías del aprendizaje, a profesores de preescolar y 

primaria. Simultáneamente se incorpora cono Directora Académica de la Coordinación No 9 del 

DF, de la DGETI, coordinando los proyectos de: Actualización de Directores y Subdirectores, 

Formación del Directivo Académico dirigido a  jefes de servicios docentes, jefes de control 

escolar y orientadores educativos, Proyecto de Evaluación y Diseño Curricular,  Programa de 

Actualización Docente e Investigación Educativa. En 1996 fue nombrada jefe del área de 

pedagogía del Centro Nacional de Actualización Docente en Mecatrónica (CNAD), este centro 

opera bajo convenio entre México y Japón y tiene como propósito superior actualizar a los 

docentes de la SEMS e impulsar la enseñanza de la ingeniería mecatrónica a nivel nacional e 

internacional. En 1996 inicia una nueva actividad como profesional independiente y se integra 

como Directora Técnica de Bachillerato del Sistema Incorporado de la UNAM. En el 2003 forma 

parte del Comité Técnico para la Reforma Curricular de la Educación Media Superior 

Tecnológica.  Durante su larga trayectoria en el campo de la educación, ha tenido como 

propósito personal: impulsar el desarrollo de las Instituciones Educativas, mediante la aplicación 

de la experiencia profesional adquirida en los campos del diseño educativo, formación docente, 

diseño curricular, investigación y desarrollo educativo, para mejorar la calidad de la educación 

en  nuestro país.  


