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Resumen 

En el presente trabajo se realizó una investigación sobre la estructura organizacional y su 

impacto en el trabajo docente. Ésta se realizó a partir del estudio de dos casos de escuelas de 

nivel preescolar en la Cd. de Toluca, Estado de México, México. Mediante entrevistas semi-

estructurada se obtuvo la información necesaria para identificar los patrones comunes así 

como las diferencias entre ambos casos. Estudio que permitió vislumbrar los aspectos 

organizacionales que facilitan y dificultan la labor docente, desde la propia perspectiva de los 

profesores. Finalmente formularon seis hipótesis con el objetivo de profundizar y enriquecer 

las investigaciones acerca de la estructura organizacional y el exhortar a escribir más acerca 

de ellos. Con base a estos hallazgos se contribuye con una propuesta para el proyecto 

Investigación para la Nueva Escuela. 
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Introducción 

Esta tesis forma parte de un proyecto denominado "Investigación para el Diseño 

de la Nueva Escuela" dirigido por el Dr. Eduardo Flores Kastanis. Se conforma de cinco 

capítulos que son: Planteamiento, Marco Teórico, Metodología, Resultados y 

Conclusiones. En los mismos se encontrarán la problemática estudiada, la literatura 

revisada, así como la metodología empleada para obtener los resultados y conclusiones 

que aquí se presentan. 

En el capítulo I se resume cómo México ha estado inmerso en una educación 

tradicional, ha transitado por varias reformas con la intención de mejorar la calidad 

educativa. A 1 mismo tiempo presentan un trasfondo político que no corresponde a las 

necesidades reales de los ciudadanos y se ven pausados por los cambios de gobierno. No 

obstante aunque se reconoce que algunos programas federales y estatales, no han sido la 

solución al problema actual. 

Por tanto, en México aún queda mucho por hacer en materia de calidad educativa. 

Se ha identificado cómo con el paso de los años todo se ha procurado modificar como es 

el caso de la memorización y el enciclopedismo (Fuentes, 2009). Situación que también 

apoya la teoría crítica. La teoría crítica parte de la teoría marxista del Occidente, esta idea 

permite rebasar la teoría tradicional, por tanto surge la evolución que se ha tenido a través 

del tiempo acerca de cómo el conocimiento "no es una simple reproducción conceptual de 

los datos objetivos de la realidad, sino su auténtica formación y constitución" (Osorio, 

2007, p. 105). Se menciona "crítica", entendiéndose ésta como conciencia (Hernández, 

2006, p.100), por lo que abre un panorama más amplio del sentido que tiene la educación. 

Sin embargo, la estructura organizacional de las escuelas se ha conservado por 

más de 100 años lo que hace repensar si las Instituciones Educativas deban tratarse como 

empresas y si el cambio en la organización es la clave para la mejorar la calidad educativa 

y exista un desarrollo educativo notable en nuestro país. Por esta razón la pregunta 
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detonante de esta investigación es ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional 

de la escuela actual sobre el trabajo del maestro? 

En el capítulo II referido al Marco Teórico, se da revisión de la bibliografía para 

poder dar argumento a la investigación. Se aborda qué se requiere para mejorar la 

estructura organizacional. Por ello, se aclararon elementos que garantizan el 

mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales son la calidad, la 

planificación estratégica, la equidad, el liderazgo y de esta manera abrirse camino para 

convertirse en escuelas que aprenden. 

En el capítulo III se habla acerca del instrumento cualitativo que se trabajó dentro 

de la organización de un proyecto sistematizado. Se basa en la entrevista semi-estructura 

de dos casos, para poderse comparar entre sí y para resaltar las respuestas comunes entre 

las docentes por escuela "patrones comunes". Además se describen las diez categorías en 

las que se clasificó la información obtenida de las entrevistas para su mejor comprensión: 

recursos, espacios, relaciones, interacción, apoyo interno, apoyo externo, información, 

conocimiento, tiempo y otros. 

En el capítulo IV se compararon ambos casos estudiados detenidamente, los 

cuales se argumentan con la literatura tomada en cuenta como referencia sin tener la 

intención de ser evaluados. Se manejó la información que representara el 50% de la 

muestra para procurar extraer los efectos de la estructura organizacional en cada caso. Se 

emplearon tablas y gráficos para realizar el análisis correspondiente de la información 

recabada. 

En el último apartado se presentan las conclusiones de la investigación, que dan 

pie al planteamiento de seis hipótesis para poder hacer estudios futuros y dan un buen 

comienzo para proponer un diseño de una Nueva Escuela. Se hace una exhortación al 

lector al trabajo colaborativo dentro de las Instituciones para lograr mayores cambios 

educativos. Del mismo modo se ofrecen sugerencias para encontrar sentido al quehacer 

docente. 
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Capítulo I Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

La educación es fundamental para la sociedad y la productividad en cada país. En 

México se brinda con fundamento en el artículo 3 o constitucional que declara la 

educación laica y gratuita observando el referente normativo y legal de orden público e 

interés social establecido en la Ley General de Educación. Con el propósito de regular la 

educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

Durante décadas se ha trabajado con una educación tradicional. Alviárez, et al 

(2009) afirman que la educación tradicional se caracterizaba por el modelo conductista 

que "consiste en proporcionar sólo contenidos, en depositar información con un excesivo 

y pormenorizado arreglo instruccional, la cual deberá ser adquirida por el estudiante.. .se 

centra en la fijación y control de objetivos instruccionales y la adquisición de 

conocimientos a través de conductas observables" (p. 197), por lo que quizá muchas 

personas defiendan la educación tradicional por lograr en los alumnos un bagaje cultural 

más amplio. Cabe mencionar que ésta funcionó en su momento por el contexto, el 

aumento que ha tenido el sistema de educación básica, así como la población 

alfabetizada. Hace años era menor la población atendida en las escuelas, por tanto el 

sistema estaba más controlado. (Fuentes, 2009) 

Sin embargo existen estudios que refieren que la memorización y el 

enciclopedismo conlleva a hacer las cosas de forma mecánica y menos pensada, como lo 

comparte Fuentes (2009) que el destino del memorismo sin comprensión es el olvido 

rápido de lo que aprendiste e incluso aprobaste en el examen" de ahí también la crítica a 

los exámenes donde el alumno utiliza su memoria de corto plazo estudiando sólo para 

contestarlo y es entonces que lo que se evaluaba era la capacidad de retención de 

información, más que de análisis, raciocinio y otras competencias. La escuela se limitaba 
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a dar información que no siempre se convertía en conocimiento y donde esa información 

sólo se utilizaba en la escuela y no a desarrollar competencias para la vida. 

En 1990 en Jomtie, Tailandia llevó a cabo la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, la cual 10 años después se dio continuidad, estableciéndose en 

Senegal, África el Marco de Acción de Dakar donde los gobiernos nacionales se unen, 

participando los 183 países pertenecientes a la ONU, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) y la Convención de los Derechos del Niño y se comprometen a que 

alcancen los objetivos y finalidades de la Educación Para Todos (EPT), que es el buscar 

el que los niños, jóvenes y adultos, como seres humanos tienen el derecho de recibir una 

educación que satisfaga con sus necesidades educativas y esté direccionada a potenciar 

talentos y capacidades individuales para mejorar la calidad de vida y de la sociedad , entre 

otros, para lograr un mundo integral en desarrollo y donde se beneficien todas las 

poblaciones lo cual es un reto para cada gobierno, alcanzarlos implica esfuerzo, inversión, 

visión, liderazgo, planificación entre otros elementos. 

Estos acuerdos a nivel mundial fueron retomados por el Presidente de la 

República Mexicana en turno el ex presidente Vicente Fox Quesada. La Secretaría de 

Educación Pública propuso como objetivo fundamental elevar la calidad de la educación 

para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional, por lo que 

empeñaron sus esfuerzos en Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros 

Escolares (ENLACE) estudio que evalúa Primaria, Secundaria y Media Superior en 

asignaturas de español, matemáticas e historia. Así mismo, PISA (Siglas en Inglés) 

conocido en español como el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

estudios, es una prueba que evalúa la competencia lectora, matemática y científica de 

alumnos de entre 15 y 16 años que cursan tercer grado de secundaria y se desarrolla por 

iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Desde el año 2000, en México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) se encarga de aplicar PISA cada tres años y de diseñar y aplicar estudios 

apropiados a la realidad nacional por medio de Exámenes de Calidad y Logros 
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Educativos (EXCALE) , estando desde 2006 en pilotaje para nivel preescolar, en donde 

docentes daban ciertas indicaciones de forma individual a los pequeños para que ellos 

respondieran, aunque se les pedía que no se dieran las indicaciones de distinta forma. 

Tanto E N L A C E como PISA han arrojado resultados de la situación actual donde es 

deprimente reconocer que el mayor porcentaje de los alumnos evaluados se encuentra en 

un estado deficiente, aunque es de reconocer que este tipo de exámenes también tienen 

sus limitaciones puesto que se inclinan a abarcar los contenidos de los programas. 

Posteriormente con el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en su Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Educación 2007-

2012 (Prosedu), plasmó la transformación educativa y las acciones políticas educativas de 

los años siguientes, en el 2008 fue suscrita la Alianza por la Calidad de la Educación, 

suscrita en mayo de 2008 por el Gobierno de la Federación y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), sobresaliendo el acuerdo de impulsar la reforma 

de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, con el propósito de 

formar ciudadanos íntegros capaces de desarrollar todo su potencial. Estos antecedentes 

han llevado al surgimiento de nuevas reformas en el sistema educativo desde 2004 en 

preescolar, 2006 secundaria y 2009 en primaria, por tanto con esta última reforma se 

cumpliría la Reforma de Integración de la Educación Básica (RIEB) con el propósito de 

vincular los tres niveles guardando una misma relación del trabajo por competencias, 

logrando la transversalidad en el alumno. 

En las instituciones de educación básica se inició con la implementación de la 

reforma escolar, sin embargo no se ha logrado aplicar al 100% aún. En el nivel 

preescolar, objeto de estudio de esta investigación se ha estado trabajando con la 

implementación de la reforma desde hace seis años. Sin embargo, no existen estudios 

disponibles que describan qué es lo que está afectando la calidad de las instituciones 

educativas actuales. Sería conveniente identificar el impacto que ha tenido la reforma en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los actores principales para que una reforma se lleve a cabo con éxito son los 

docentes. Existen instrumentos que evalúan la formación docente como condición para 
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merecer una plaza docente como es el caso del examen para el Concurso Nacional de 

Asignación de Plazas docentes 2009-2010 considerando los tres niveles educativos de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Se cubrió entre el 50 y 60% de la 

formación docente que se debería tener. Se observan mejores resultados en competencias 

didácticas, habilidades intelectuales y más bajos en normatividad, gestión y ética y 

contenidos curriculares; lo cual habla posiblemente y a la vez seguramente del origen del 

por qué no hemos tenido resultados trascendentes en el desarrollo organizativo de las 

escuelas para mejorar la calidad educativa en nuestro país. 

Según los resultados publicados por la Secretaría de Educación Pública (2010) en 

promedio el 75% de maestros que fueron evaluados obtuvieron una calificación no 

aprobatoria. Si bien los instrumentos de evaluación también son perfectibles, como lo 

sugiere Fuentes (2009) al sugerir que los exámenes requieren una revisión detallada por 

lo que sería conveniente analizar detenidamente qué tipo de preguntas se hicieron, si 

corresponden a la RIEB y qué aspectos son los que se están evaluando. 

1.2 Definición o planteamiento. 

Esta proyección mundial como país, deja mucho que desear y refleja la gran 

necesidad por un cambio que logre realmente mejorar la calidad educativa. Es un país 

pobre en educación, se requiere profundizar lo que sucede realmente y qué cosas están al 

alcance de cada ciudadano, llámese padre de familia o docente para promoverlas. No 

obstante, a pesar de varios intentos por mejorar la calidad educativa, se han promovido 

cambios superficiales que no han logrado los avances deseados, mucho tiene que ver con 

la falta de seguimiento entre un periodo de gobierno y otro ya que cada gobernante 

trabaja de forma individual y no existe ese trabajo en conjunto que denote una real 

preocupación y ocupación por mejorar la educación en México. ¿Qué es lo que a pesar de 

tantos intentos de innovación y reformas educativas obstaculizan el cambio educativo? 

Se ha observado que la respuesta no radica en la actualización de los profesores, 

mientras no haya mayor calidad en la actualización no se puede esperar mucho en la 

ruptura de paradigmas, tampoco la solución recae en la creación de las escuelas 

particulares, puesto que lamentablemente al caer en la competencia de un mercado y 
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ofrecer un plus continúan la mayoría de estas Instituciones dando a los padres de familia 

la educación que ellos están acostumbrados a ver "la tradicional" donde la memorización 

de los contenidos resulta espléndida educación y dónde el constructivismo a veces se deja 

a un lado intercambiándolo por la mayor demanda. Por otro lado el aumento de los 

recursos financieros por parte de gobierno al rubro educativo aunque ayudaría mucho 

tampoco es suficiente, puesto que se requiere de hacer un cambio de trasfondo para que la 

inversión valga la pena. En ambos casos en las escuelas particulares y de gobierno se 

observa la misma estructura organizativa. ¿Será este factor lo que evita que exista un 

desarrollo? y ¿Cuál es la trascendencia del cambio en la estructura organizacional en una 

Institución Educativa? 

La investigación actual sobre la gestión de conocimiento muestra que las 

estructuras organizacionales diseñadas para mejorar el trabajo en una industria no 

promocionan sino por el contrario obstaculizan la producción de conocimiento (Flores, 

s.fi). En correspondencia con este planteamiento se deriva esta investigación dirigida al 

desarrollo organizacional en las escuelas públicas de educación básica por lo anterior se 

plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué impacto tiene la estructura 

organizacional en la calidad educativa? o en otras palabras ¿ Cuáles son los efectos de la 

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

1.3 Los objetivos de investigación 

Este proyecto de investigación busca profundizar el conocimiento que se tiene 

sobre la gestión del conocimiento en las organizaciones educativas. A l conocer el impacto 

de la estructura sobre el trabajo consideramos que será más factible el lograr generar un 

nuevo modelo organizacional para las escuelas, lo que se llama "La Nueva Escuela", y en 

consecuencia una nueva forma de administración educativa que favorezca a optimizar los 

recursos humanos de las escuelas, principalmente de las escuelas públicas, sobre todo 

porque son estas escuelas las que tienen a más mexicanos y porque en la mayoría son los 

alumnos que tienen menos posibilidades de acceder a otro tipo de oportunidades, es decir 
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para esta población, la escuela pública es la única opción, según Fuentes (2009) " en un 

país de escuela pública (9 de cada 10 niños y jóvenes mexicanos van a ella) y por qué no 

ser una opción de calidad. 

A l mismo tiempo esta investigación puede ayudar a generar conocimiento de la 

nueva organización de escuelas que aprenden, modificando la práctica educativa y la 

actitud docente. A l trabajar con la investigación puede propiciar beneficios en alumnos y 

docentes para el desarrollo de competencias básicas de forma personal y en equipo, 

debido a que se realizará una descripción y análisis sobre las similitudes y diferencias 

entre escuelas. Los cuales son retos que enfrentan los docentes al trabajar por 

competencias, lo cual brindará información sobre los efectos en la estructura organizativa 

de los centros escolares. 

1.4 Justificación 

El diseño de nuevos programas de estudio bajo el enfoque por competencias ha 

tenido un origen en países europeos como Inglaterra, Alemania, España, e incluso el país 

vecino de Norte América Estados Unidos. Éstos, han comenzado con la implantación de 

un curriculum basado en competencias obteniendo el modelo de las empresas que procura 

tener la mayor competitividad entre los trabajadores para generar elevadas divisas de 

ganancia y mantener a la empresa con óptimas ganancias. Desafortunadamente los 

alumnos no son productos que en determinado momento se puedan descartar o eliminar 

del sistema o salir al mercado, la educación en otros países es lo que los hace países de 

primer mundo y México exige ser un país en desarrollo. Se observa una necesidad de una 

mayor inversión en educación para poder transformarlo, y se menciona invertir no sólo en 

términos económicos sino en tiempo y trabajo. 

La calidad es un factor trascendental en la educación, se hable de México o de 

cualquier país. Por ello es importante tomar acciones que lleven al real cambio educativo 

reflejado en la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Por otro lado se vislumbra una 

educación aplicable en la vida favorecido muchas generaciones, donde la cultura general 

siga acrecentándose pero donde las habilidades y destrezas sean las que apoyen y las 
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herramientas para poder vivir mejor en sociedad y para ser más productivos en la vida, 

(sin ser sólo mano de obra) y desenvolverse en una sociedad de conocimiento. 

1.5 Limitaciones del estudio 

Esta investigación forma parte de un trabajo colegiado internacional que se 

enfocará a los tres niveles educativos de educación básica denominado "Investigación 

para la Nueva Escuela". Esta tesis se enfocará en el estudio de la estructura 

organizacional de dos escuelas de nivel preescolar en un lapso de dos semestres. Las 

limitaciones de esta investigación se derivan de las dificultades enfrentadas a lo largo del 

trabajo de campo. Esto debido a que por la distribución de los tiempos en las instituciones 

educativas estudiadas; por respeto a los horarios de salida de los profesores participantes 

se contó solo con media hora por día para realizar las entrevistas. Sin embargo y pese a 

estas limitantes los profesores participaron con agrado en este proyecto de investigación 

lo que permitió obtener información valiosa sobre el trabajo docente, con miras a 

construir la estructura organizacional de la Nueva Escuela. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes y Actualidad 

En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) contando con 29 países miembros emitió el Programa para la Evaluación 

Internacional para Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). Se creó por la 

preocupación de la orientación política, de la necesidad de alcanzar competencias en los 

ciudadanos para la vida en donde se razonara, analizara y se comunicara al enfrentarse, 

resolver e interpretar cualquier problemática en cualquier situación. Este programa 

monitorea cómo los estudiantes se encuentran al final de la escolaridad obligatoria. 

Asimismo se aplica la prueba E N L A C E (Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares) para examinar las capacidades y habilidades en español, matemáticas 

e historia de alumnos de 3 o a 6 o de primaria y los tres grados de secundaria. 

Tal y como se señaló anteriormente, tanto el programa PISA como la prueba 

E N L A C E arrojaron resultados muy desalentadores. PISA en las áreas de matemáticas y 

comprensión de lectura, y E N L A C E en español, matemáticas e historia; es por ello que se 

decidió con más empuje el evolucionar la situación precaria de México en el rubro 

educativo que se está viviendo y se han tomado medidas gubernamentales para 

solucionarlas como la implementación de programas nacionales y estatales, reformas en 

los programas de educación, lo cual se encuentra plasmando en el Programa Sectorial 

(2009-2012) contemplado en el "Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación para que 

los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso 

a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional" (p. 15). 

¿Pero realmente se logrará la trascendencia a nivel país? PISA Y E N L A C E 

permiten un diagnóstico, siempre se debe pensar primero si es un examen con los 

requerimientos necesarios donde no choque con el constructivismo "Un examen vale en 

la medida que refleja elementos elocuentes, centrales de su desempeño" (Fuentes, 2009). 

Estos exámenes realmente no están siendo una respuesta a nuestros problemas, más bien 

es la confirmación de cómo estamos concibiendo la educación: "una transmisora de 



información" como lo declara ya que sus resultados se basan en estudios cuantitativos, 

vislumbrando el dominio que se tiene de los contenidos abordados sobre todo en nivel 

primaria y secundaria. En definitiva, no han logrado trascender como una solución a los 

problemas educativos. 

Por otro lado a nivel Nacional desde 1995 el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE) se ha encargado de diseñar y aplicar pruebas adecuadas a la 

realidad nacional por medio de Exámenes de Calidad y Logros Educativos ( E X C A L E ) 

puliendo con el tiempo detalles para alcanzar una evaluación cualitativa y en el 2006 se 

realizaron pruebas pilotos a nivel preescolar, además también está dentro de su campo de 

evaluación la Educación Media Superior y las distintas modalidades de la educación 

básica. Se espera que este tipo de pruebas se perfeccionen y en verdad logren percibir la 

realidad educativa y exhorten a los docentes a cambiar su método de enseñanza-

aprendizaje. 

Todas las pruebas anteriores se aplican a los alumnos y también son evaluados los 

docentes. De acuerdo al porcentaje promedio de aciertos obtenidos en el Concurso 

Nacional de Asignación de Plazas docentes 2009-2010 según competencias evaluadas, 

por nivel educativo en que labora y tipo de concurso (Docentes en servicio) considerando 

los tres niveles educativos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se 

cubrió entre el 50 y 60% de la formación docente que se debería tener; teniendo mejores 

resultados en competencias didácticas, habilidades intelectuales y más bajos en 

normatividad, gestión y ética y contenidos curriculares. Lo cual habla posiblemente y a la 

vez seguramente del origen del por qué no hemos tenido resultados trascendentes en el 

desarrollo organizativo de las escuelas para mejorar la calidad educativa en nuestro país. 

La educación en México y en otros países requiere de romper con algunos 

paradigmas que han estado por más de un siglo vigentes. Barker (citado por Manes, 2008) 

afirma que "para poder ingresar al siglo X X , toda organización.. .debe cumplir tres 

requisitos clave: anticipación, innovación y excelencia...Aquellos que no comprendan la 

dimensión de los cambios no tendrían tiempo para reaccionar y el cambio los pase por 

encima" (p. 41 y 42). Por lo que se requiere de ver con otros ojos la educación y todo lo 

que ella implica, así como tener la disposición para el cambio constante, poner enjuego la 
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perseverancia, la creatividad, la resolución de problemas, la búsqueda de lo perfectible y 

la tolerancia a la frustración para el logro de la meta planteada, ya que cualquier cambio 

es complejo y sería erróneo pensar que todo resulta al primer intento. 

Se vislumbra continuamente la escuela como industria, debido a que la escuela 

oferta un servicio y la sociedad un mercado. De ahí el trabajo por competencias, la 

supervisión directa, la fragmentación en las actividades "funciones", agrupaciones por 

funciones, capacitación de los empleados, propuestas de evaluación tales como el 

instrumento cualitativo que se basa en identificar las Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). El sistema educativo se basa en manejar a los centros 

educativos como empresas impactando notablemente en la efectividad del aprendizaje. 

No obstante, ello no implica que sea lo ideal, en un momento se consideró que ésa 

era la solución a la deficiente calidad educativa existente en México. Actualmente se 

sigue copiando estos modelos con enfoque al trabajo por competencias: el niño aprende a 

hacer, a conocer, a ser y a convivir. (Delors, 2004). Toda la educación básica se enfoca 

en las competencias para la vida que son cinco: para el aprendizaje permanente, para el 

manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la 

vida en sociedad. 

Pero si se quiere que los alumnos sean competentes, que sepan hacer se podría 

caer en formar mexicanos listos para la de mano de obra.. .es necesario despertar más las 

competencias intelectuales fundamentales como lo sugiere Fuentes (2009) y aprendan a 

entender. Así que al poner en constante sinapsis las estructuras cognitivas se podrán 

desarrollar habilidades para gerenciar, innovar, liderar, negociar (ideas), emprendan su 

propio negocio generando más fuentes de empleo. La disyuntiva de este modelo es que 

aunque se pretenda que el ser humano crezca con respecto de sí mismo y no 

comparándose, finalmente, en la vida real no es así, existe un ambiente competitivo pero 

lamentablemente los indicadores principales no son el nivel de competencia sino la 

condición socio-económica, los vínculos familiares y sociales, por tanto, todo gira con 

respecto al favoritismo y elitismo. Es necesario romper con esos esquemas y reaprender 

una nueva cultura, una nueva forma de pensar, de vivir y de trabajar. 
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Las reformas escolares y el cambio educativo generalmente han fracasado, sobre 

todo por la falta de identidad en el proyecto. Las instituciones educativas y las prácticas 

han permanecido invariables (Miranda, 2002). No basta con la Reforma Integral de 

Educación Básica, ni con la actualización profesional, se requiere de un cambio, desde la 

forma de pensar, es urgente una resignificación de la estructura organizativa de los 

centros educativos, y de un real cambio en lo que afirman Fullan y Stiegelbauer (1997) un 

dominio de la reforma, de los conceptos, de la teoría, un cambio en el uso de recursos y la 

aplicación de las Nuevas Técnicas de Información y Comunicación y el cambio real del 

modelo de enseñanza. 

Con esto, se deja la educación tradicional y no porque sea mala del todo, sino 

porque es la raíz de un árbol viejo que no deja crecer a uno nuevo. "Si la enseñanza no se 

vuelve ni profundamente interesante ni emocionante para muchos maestros ¿cómo se 

puede esperar que ellos hagan del aprendizaje algo interesante y emocionante para los 

alumnos? (Sarason, 1971, citado por Fullan y Stiegelbauer, 1997), implica dejar esa zona 

de comodidad que tanto encanta; el pensar en este mundo donde se desconoce tantas 

cosas es un proceso complicado. Pero también ¡es atractivo! y más por el hecho de que 

constantemente se intenta trabajar de forma diversificada para dar solución a los 

problemas que se presentan. 

2.2 Elementos que garantizan el mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La educación básica en México aún tiene un largo camino de mejora por efectuar. 

Los resultados alcanzados no han cubierto las expectativas de la sociedad actual. Lo cual 

se observa en el boletín publicado por la Secretaría de Educación Pública (2010), donde 

se vislumbran los resultados deficientes que se han obtenido desde 2006 hasta 2010. 

Desafortunadamente las medidas que se han implementado limitan el trabajo de 

los profesores por tratarse de estandarizar y medir, en lugar de enfocarse en lo que 

realmente quiere hacer para poder mejorar personalmente y profesionalmente logrando 

una trascendencia, a lo que llama Fullan y Stiegelbauer (2007) "proceso evolución 

personal en un contexto social" (p. 119). Ya que se requiere de cambios consistentes en las 
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convicciones, estilos de enseñanza y materiales. El preocuparse y ocuparse más por lo 

que ocurre en el contexto inmediato es la postura que se debe tomar ante la necesidad 

imperiosa de la transformación de las estructuras organizativas que permitan el avance, la 

mejora, la satisfacción, la libertad, la creatividad, la transparencia, la retroalimentación 

oportuna y voluntaria, la coparticipación y corresponsabilidad, entre otras actitudes y 

situaciones. 

2.2.1 Calidad 

El hablar de calidad resulta ambiguo ya que el concepto es relativo dependiendo 

de lo que se hable, realmente a veces no se sabe lo que se pretende ni se comprende lo 

que implica "calidad" en nuestras escuelas. Aún cuando se refiera en términos educativos, 

se puede pensar que la calidad puede estar relacionado con determinados elementos que 

cita Pérez (2008) como la excelencia del saber, la reputación que se tiene de la escuela, 

perfección o consistencia, economía (que sea redituable), satisfacción tanto de los 

integrantes de la Institución. Así como de los usuarios y organización (entendiéndose 

como la capacidad que tiene para satisfacer las demandas por parte del personal y de los 

usuarios). ¿Pero por qué en las escuelas la calidad recae en considerar sólo algunos 

aspectos? 

La calidad según Pérez et al (2000) "en sentido absoluto se refiere a la excelencia 

del producto, bien o servicio; excelencia que no es otra cosa que la posesión plena de las 

notas que lo caracterizan o lo definen" (p. 22). Es decir que la educación, para ser 

excelente debe ofrecerse dentro de un modelo constructivista donde el docente sea 

coherente con la visión de la escuela y diseñe situaciones complejas pero acordes a la 

edad del alumnado. En estas condiciones se atiende a la vez la diversidad de su grupo 

heterogéneo y se logra que los aprendizajes sean significativos y útiles (aplicables) para la 

vida. 

La calidad educativa, hoy en día va más relacionada con la movilización de las 

estructuras cognoscitivas, Sin embargo, es más complejo, porque no se puede descuidar 
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lo demás. Obtener la calidad resulta un proceso paulatino y perfectible, en donde se 

busque y se encuentre la coherencia entre la funcionalidad, la efectividad y la eficacia. 

La calidad implica convertir en hábito, la mejora continua. El prestar servicios que 

garanticen su efectividad y eficacia, en caso del centro educativo, brindar el servicio de la 

educación también son otras implicaciones. La calidad garantiza que el niño se 

desenvuelva eficiente y eficazmente dentro de una sociedad. 

Rescatando la filosofía humanista como Cantón y Arias (2008) "no hay calidad 

institucional ni profesional sin calidad personal" (p. 229) lo cual habla de la gran 

responsabilidad que se tiene por cuidar a cada elemento de la organización con calidez, 

con tacto ya sea pedagógico o no. No debemos de olvidarnos que somos seres humanos y 

tratamos diariamente con personas que sienten, piensan y se expresan; y eso es lo que nos 

diferencia de una empresa puesto que no manejamos productos sino interactuamos con 

seres vivos dispuestos a aprender, a querer y a disfrutar de lo que están viviendo. 

Por lo anterior, al dar la importancia a la parte humana antes mencionada, el 

docente suele caer en la intensificación. Con ello se pretende que la educación sea 

cualitativa, reduciendo lo más posible el problema de la intensificación de trabajo, a la 

cual los docentes somos adictos incluso por gusto propio. Llegamos a ser fácilmente 

víctimas de la culpabilidad al no ser perfectos y no atender las expectativas de los padres 

de familia y la demanda social. (Hargreavcs, 1996). Dicha intensificación reduce la 

calidad debido a que está distrayendo la atención del objetivo principal que es el cambio y 

según Jiménez (2003) la subcontratación, la búsqueda de apoyos extraescolares por su 

propia cuenta o como le llaman cursos de regularización y la distribución de nuevas 

responsabilidades es espacios y tiempos. 

Por otro lado, la capacidad que tiene para satisfacer las demandas por parte del 

personal y de los usuarios se debe buscar por Institución sin esperar a ser comparada con 

otras escuelas. Fullan y Stiegelbauer (2007) declara "la implementación incluye.. .una 

comprensión compartida entre los participantes con respecto a las presuposiciones 

implícitas, los valores y supuestos que fundamentan un programa, ya que si todos los 

participantes lo comprenden, tendrán una base para rechazar, aceptar o modificar un 
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programa en función de su propia escuela, comunidad y situaciones del salón de 

clases...Son los maestros, quienes deben de estar en posición de decidir finalmente, si 

aprueba o no dicho cambio" (p. 119). Las realidades son distintas y no se puede ni se 

debe medir entre organizaciones sino se debe evaluar por los propios avances que se 

tienen como Institución, con un instrumento que arroje datos sobre la real competencia 

existente como grupo. 

Un ejemplo de realidad, es cuando la mayoría de las escuelas se sabe dentro de un 

mercado, ofreciendo un servicio. Las escuelas con su trabajo, crean una cierta imagen 

ante la sociedad que les da cierto prestigio. Sin embargo, las escuelas de gobierno 

trabajan a veces más confiadas en su matrícula y no trabajan en dar una cierta imagen, en 

resaltar en determinada área, ni en dar una calidad efectiva. 

Actualmente, en los esquemas de gestión de calidad se manejan estándares 

propuestos en el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE). Fungen como 

reglas de operación del Programa de Escuelas de Calidad (PEC) que son: Gestión, 

Práctica docente y participación social; y Eficacia Externa y Logro Educativo. La 

autoevaluación bajo estos estándares, son revisadas a nivel supervisión pero 

definitivamente se requiere de autoridades que dominen los programas, para poder guiar a 

los directivos en la ejecución de éstos. 

2.2.2 Planificación Institucional 

Los centros educativos en México tienen que generar cambios de forma urgente 

en la planeación institucional. De acuerdo a investigaciones y según Ruiz (2009), la clave 

para el cambio significativo es "alinear cada pensamiento, cada acción y cada 

comportamiento (las manifestaciones de la cultura institucional) con una clara definición 

y comunicación de la visión que se ha establecido" (p. 16). Para ello se requiere de una 

planeación que sea efectiva, eficaz y en donde todos los integrantes de cada grupo de 

interés participen en la elaboración, ejecución y evaluación de la misma a nivel 

institucional. 
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Para Méndez (2005) la planeación institucional es "un instrumento imprescindible 

para cada centro educativo. Brinda la posibilidad de erigir condiciones para operar bajo la 

óptica de la transformación constante y la atención adecuada a las necesidades del 

entorno" (p. 4). Por lo tanto es la herramienta óptima para que un centro educativo 

establezca su dirección retomando los ambientes, contextos y realidades que vive para 

lograr la transformación deseada. 

La planeación estratégica está conformada según Ruiz (2009) por la planeación 

normativa, estratégica y operativa. La planeación normativa se refiere a la visión, misión, 

valores, creatividad, y escenarios (relaciones dinámicas). La planeación estratégica 

implica las estrategias de acción de tres a cinco años. Por último la planeación operativa 

abarca el momento en que el cambio es real y actual, se identifican líderes, 

responsabilidades, recursos, autoridades, donde existe la coparticipación de todos los 

integrantes, por lo tanto la comunicación constante y efectiva es muy importante. 

En cada etapa deben de estar involucrados los padres de familia. No sólo pensar 

en ellos o por ellos, sino sean partícipes en la toma de decisiones. Para Senge (2007) los 

padres de familia al sentirse escuchados asisten a las reuniones y por lo tanto participarán 

activa y favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos (as). De los 

docentes depende el saber cómo negociar con los padres de familia y dejar abiertas las 

puertas de la escuela sin que rebasen los límites, es decir, sin que se pierda de vista que la 

Institución tiene la capacidad para decidir y que la aportación que den, es importante, mas 

no es por falta de visión o competencia. 

2.2.3 Equidad 

El saber que se debe hacer lo mejor posible el trabajo que se realiza en la docencia, 

demanda el ir avanzando y construyendo conjuntamente. De esta manera también se 

pretende en los alumnos, el ofrecerles oportunidades de aprendizaje para todos. 

Respetando sus procesos, estilos de aprendizajes, características individuales, necesidades 

educativas, entre otros a lo que se llama equidad educativa. 

17 



La equidad es una prioridad mundial y trabaja la OCDE para ello. Para el gobierno 

y para la sociedad al estar establecida en el Artículo 3 o de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos y en sus programas como Educación Para Todos (EPT) se convierte 

en un compromiso de cierta manera. Igualmente es un tema considerado en los cursos de 

actualización a los tres niveles de educación básica al inicio del ciclo escolar para 

eliminar la desigualdad, lograr una educación multicultural con el objetivo de lograr una 

cohesión social basada en la aceptación del otro, el respeto y atención del pluralismo. 

De esta forma todos los seres humanos tendrían las mismas oportunidades de 

aprender sin importar raza, sexo, religión, creencias, talentos experiencias, idiosincrasias, 

estado social, económico, de salud. En resumen en cualquier aula existen diferencias 

abismales entre los integrantes ¿pretender que se desvanezcan? Imposible por la misma 

característica y naturaleza del ser humano. Pero sí se podría evitar que se pronuncien más 

las diferencias de aprendizaje o del alcance máximo de su potencial. 

La equidad aunque va relacionada con la igualdad educativa, no significa que es 

darle a todos lo mismo ni por igual, sino implica el identificar la diversidad existente en 

un grupo y atender a cada una de sus necesidades educativas y emocionales. La igualdad 

educativa para Martínez (2002) va más en función de asegurar el acceso, la permanencia, 

el egreso y la construcción de nuevos aprendizajes. Se vive la equidad y la igualdad al ser 

conscientes de la heterogeneidad de los grupos y lo que implica el trabajar con personas 

con distintos estilos de aprendizaje, historia de vida, modelos mentales y dominios 

personales. 

2.2.4 Liderazgo 

Otro elemento no menos importante es el liderazgo efectivo, el cual es "el proceso 

de conducir a un grupo de personas en una determinada dirección por medios no 

coercitivos" (Kotter citado por Manes, 2008, p. 57). Usualmente el liderazgo lo lleva el 

director, pero de acuerdo a Hargreaves (1996) el directivo no es el único que debe ejercer 

el liderazgo, sino que éste debe propiciar un liderazgo compartido encaminado a lograr la 
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calidad de la organización, en donde se dejen a un lado las jerarquías que no deberían de 

existir. 

A l buscar soluciones de manera conjunta a los problemas cotidianos, los maestros 

se convierten y permanecen en su rol de los diseñadores, involucrándose en la toma de 

decisiones y comprometiéndose a cumplir lo acordado por convicción. Es común 

escuchar quejas de los docentes sobre la falta de comunicación, falta de tiempo para 

realizar las actividades dentro de su horario, entre otros aspectos. A l tener la 

responsabilidad e involucrarse en la gestión de la escuela se logrará esa empatia necesaria 

para comprender la posición del director y las dificultades que esta función conlleva. 

Se podrá impedir que sólo sean quejas y críticas, aparte de que las acciones se 

llevarán a cabo no sólo por "mandato" sino por convencimiento al ser lo mejor para la 

organización. Con esto se evitará lo que Hargreaves (2003) menciona: 

"Impulsados por la preocupación de la productividad, la rendición de cuentas 
y el control, la tendencia administrativa se orienta a ejercer un control más 
rígido del trabajo y del tiempo de los profesores, a regularlo y racionalizarlo; 
a escindirlo en componentes pequeños y concretos con objetivos 
especificados con claridad para cada uno (p.140)." 

Se sugiere llevar a cabo un liderazgo distribuido, como menciona Murillo (2006) 

Se genera un incremento de la capacidad de la escuela para resolver sus 
problemas...incrementa los aprendizajes de los alumnos uniendo lo que se hace en 
las aulas con lo que se hace en la escuela. Se estimula y desarrolla un clima de 
colaboración, apertura y confianza (p. 19) 

Valorando las capacidades y destrezas de todos, se aumentaría la probabilidad de 

un clima compuesto por autonomía. Castillo (2006) propone que se debe utilizar el 

liderazgo distribuido para adaptarse a los retos producidos por el ambiente, planificar el 

cambio e introducir innovaciones que favorezcan un estado dinámico de mejoramiento 

continuo y colaboración a través del consenso compartido. 
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Rojas (2006) menciona un liderazgo democrático distribuido, declarando que el 

liderazgo democrático muestra un enfoque visionario en el cual se piensa que el futuro se 

construye con otros. Haciendo imposible el concebir la existencia del futuro sin los otros. 

Incluso invita a considerar a aquellos que no forman parte de un "nosotros" en la 

actualidad. 

El liderazgo ejercido en la actualidad, se reduce a dirigir o decidir acciones que 

lleven a lo práctico, a lo rápido y fácil y no al compromiso y a la audacia de cada 

integrante para proponer, decidir y actuar. Es más cómodo optar por las opciones que 

exijan menos esfuerzo, trabajo y tiempo; y seguir la corriente a los demás para no tener 

que pensar y dar alternativas. El liderazgo emprende la búsqueda de un nuevo actuar para 

proporcionar una estructura de soporte a los docentes más actual con los retos educativos 

que enfrentan día con día. Por lo tanto el cambiar la forma en que se ejerce el liderazgo 

impacta en la organización, cómo ésta también tiene influencia sobre el liderazgo que se 

practica, manteniendo una relación recíproca. 

2.3 Estructura organizativa 

Hasta ahora se ha comentado la importancia de modificar las estructuras 

organizacionales de las instituciones educativas. Es por ello que se requiere ahondar más 

acerca de ellas para clarificar y saber de dónde partir. Una estructura está conformada por 

una gama de elementos, una estructura organizativa implica un orden como lo menciona 

González et al (2003) al definirla un "conjunto de todas las formas en que se divide el 

trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas" (p. 42). Lo 

que resalta la importancia de que en un centro, todo se realice entre todos, se conserve 

una relación armónica entre sí y se tenga clara la misma meta a lo que llama Senge 

(2005a) visión compartida, de la cual se hablará más adelante...pero al decir "todos" ¿a 

quiénes se refiere? 

La estructura organizacional de una Institución educativa generalmente está 

conformada por distintos grupos de interés: el director, subdirector, docentes, secretaria, 
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intendentes y alumnos. La información y responsabilidad cae en forma de cascada, es 

decir de forma vertical ¿Será vital este tipo de organización con respecto a funciones en 

una escuela? ¿De qué otra forma se podría organizar si fuera el caso? ¿Qué roles 

desempeñarían? 

Ahora bien, si las escuelas como menciona Pereda (2003) son sistemas complejos 

y organizaciones nucleares de un sistema funcional que especifican la autoobservación 

propia como organización social, del sistema educativo, y la observación del entorno. 

Entonces una estructura organizativa de un centro escolar en realidad es muy compleja ya 

que está compuesta por distintos elementos que se interrelacionan e influyen 

recíprocamente. Un ejemplo de ellos son los procesos, las relaciones, la estructura física, 

la organización, los conceptos que se van construyendo pero ¿cómo es que influye de 

manera significativa al trabajo docente? 

La mayoría de las veces al hablar de organización escolar nos limitamos a 

mencionar los trámites administrativos, lo pedagógico y la infraestructura. En realidad 

tiene más amplitud el concepto de organización escolar; es una estructura compleja tan 

rica que si bien es cierto, Senge (2005a) menciona, "las personas pertenecientes a la 

misma estructura tienden a producir resultados cualitativamente similares" (p.44). A l 

modificarse la conducta e institucionalizarse implica un gran poder, lo cual hace la 

conformación de una identidad y la conformación de una unidad. 

2.3.1 Dimensiones constitutivas de la organización escolar. 

González, et al (2003) promueve cuatro dimensiones constitutivas de la 

organización escolar: 

1. Dimensión estructural: Se refiere a una estructura de carácter formal en el cual se 

responde la forma en cómo está organizado el centro, en cómo se articulan sus 

elementos y qué elementos son los que están establecidos formalmente para la 

toma de decisiones sobre aspectos de la vida y funcionamiento del centro 
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(puestos, roles, funciones, responsabilidades, unidades organizativas, estructura de 

tareas y estructura física e infraestructural) 

2. Dimensión relacional: Es un entramado de relaciones y comunicación entre las 

personas que componen el centro. Este puede ser profesional y/o micropolítica 

(vida social) influyendo sobre el grado de satisfacción, el nivel de cohesión, 

calidad y frecuencia de participación y el grado de complejidad de los conflictos y 

eficacia para negociar y resolverlos no sólo de cada uno de los elementos del 

centro, sino de cada grupo o del mismo centro completo. 

3. Dimensión procesos: Esta dimensión trata de las estrategias de actuación y todos 

los procesos que permitan que la organización funcione día con día y que se 

retroalimente convirtiéndose en una organización funcional y en desarrollo. 

Las docentes trabajan mucho en esta dimensión al elaborar las planeación 

generales, mensuales, semanales y/o diarias, reflexionan el Trabajo de la 

Educadora, realizan evaluaciones al principio, durante y al final del ciclo escolar, 

la práctica docente que también implica un proceso. 

4. Dimensión valores-supuestos-creencias (cultura): Esta es una red de valores, 

razones, creencias, conceptos, supuestos que se van construyendo como centro 

educativo o entre los grupos del centro. 

Un centro educativo es un actor comunitario donde según Pereda (2003), la 

familia, la escuela y otras organizaciones sociales pertenecen a una red de relaciones. Lo 

que implica que la escuela no es independiente de lo demás, ni es externa, ni aislada de lo 

que sucede en la actualidad, sino que es parte de una comunidad. Por consecuencia, cada 

centro es diferente de otro y de forma interna es dinámico al construir en conjunto sus 

propias redes, relacionando las personas, la educación, la forma más adecuada de hacer 

las cosas, hacer frente a los problemas y dificultades, de experimentar y atreverse a 

abordar situaciones nuevas. 

Cada dimensión se define con el apoyo de las demás, ninguna actúa sola sin que la 

otra influya o sea impactada por ésta. Por tanto, la estructura organizacional requiere 

sobretodo de la comunicación, fluidez, reciprocidad de las conexiones, las instalaciones, 
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la administración, la evaluación y autoevaluación, la potenciación de los recursos, la 

mejora e todos los sentidos, la participación activa de todos los participantes de la 

comunidad. Para ser mejores en esta materia, no se habla de cualquier organización sino 

de perseguir y luchar por una organización inteligente - que comprenda y haga del 

aprendizaje continuo un proceso indispensable dentro de su ciclo de vida influyendo 

determinantemente en el aprendizaje de los niños de manera cualitativa. 

2.3.2 Desarrollo organizacional (escuelas que aprenden, inteligentes, comunidades de 

aprendizaje organizativo o gestión del conocimiento). 

Gairín y Goikoetxea (2008), de acuerdo a estudios realizados en la mitad de los 

años 90's afirman que se comenzaba a comprender "que las decisiones sobre las mejoras 

a introducir en el aprendizaje de los estudiantes tienen efectos sobre sus rendimientos 

académicos. Son dependientes del estado de desarrollo organizacional y la mejora del 

aprendizaje (p. 76), Lo complicado es conocer en qué sentido tiene que formarse ese 

desarrollo, dirigido hacia dónde o con qué atributos o características. 

El desarrollo organizacional se refiere según Gairín y Giokoetxea (2008) al "punto 

de partida y llegada de cualquier proceso de mejora" (p. 78). En donde el plan debe 

considerar los recursos humanos, las necesidades formativas, el estado de desarrollo en el 

que se encuentra; la cultura institucional, la capacidad que se tiene de dar respuesta a las 

demandas y a los problemas que se susciten y nuevos modelos escolares. 

Una organización exitosa debe ser flexible, adaptable, creativa, asertiva, 

colaborativa, sensible y humana (Fernández y Álvarez, 2007; Miranda, 2002 y Senge 

2005a; 2005b), lo que habla de un cambio realmente significativo para cada una de las 

personas involucradas o pertenecientes a la comunidad escolar, como lo afirma Miranda 

(2002) al decir que toda la comunidad educativa es responsable de los cambios, a lo que 

llama "construcción social" involucrándose y concientizando "la realidad objetiva" que 

como lo describe sólo llega a ser significativo si el cambio educativo activa los procesos 

de acción-reflexión-acción; procesos de acción cuando en realidad se asume, cuando 

existe el desequilibrio y ese choque conlleva a crear ciertas "dudas" y al desaprendizaje; 

la reflexión va dirigida a que signifique lo que se va a hacer partiendo de propuestas de 
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cambio "auténticas" y se cuestionen lo existente; y la acción se refiere a reaprender y 

realizar la transformación. De esta manera los esfuerzos valdrán la pena y serán 

valorados, se establecerá metas claras e se intentará no caer en lo cotidiano. ¿Pero 

constará sólo de eso para lograr que una organización sea sobre todo funcional? 

Para que sea posible se requiere de un aprendizaje organizacional, el cual para 

Fernández y Alvarez (2007) es la habilidad para rescatar información interna y del 

ambiente para la toma de decisiones relacionadas con el logro de las consecuencias 

pretendidas, para estar dispuesto al cambio constante para lograr mejor rendimiento y 

mayor efectividad. Un aprendizaje organizacional implica poner enjuego el 

conocimiento, saber recabar información necesaria para poder ser utilizada por la 

institución (considerando a cada participante) por medio del desarrollo de habilidades y/o 

estrategias pertinentes que permitan el logro de las metas planteadas en menor tiempo y 

de calidad. 

Para este desarrollo se propone que se crean escuelas que aprenden u 

organizaciones inteligentes. Hablar de inteligencia en acción, según Henessey (2005) 

"capacidad de los individuos de transformar sus interacciones con su realidad...de crear 

nuevas y diferentes escenarios de vida, en un proceso continuo de evolución y 

transformación" (p. 74) exalta la importancia de poner en práctica la inteligencia, es decir 

que por sí sola no es trascendente sólo hasta que se aplica con y para los otros en 

determinada situación logrando un cambio en la realidad que se vive. 

Las organizaciones inteligentes son aquéllas capaces de aprender permitiendo así 

expandir sus posibilidades de crecimiento...con capacidad de crear" (León et al, 2003, 

p.82) lo que alude que sin creatividad no es posible resolver problemas y que es la misma 

creatividad lo que permite que se innoven formas para seguir aprendiendo y para cambiar 

la forma en que se realizan modificaciones, variaciones y da apertura a dar olvido a los 

paradigmas cuando se requiere. Según Manes (2008) afirma que el pensamiento que 

predomina en los centros escolares es el pensamiento lógico matemático y no tanto el 

creativo, por lo que se busca urgentemente la transformación de estas organizaciones. 
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El aprendizaje es la construcción de nuevos conceptos que están en la disposición 

del individuo para ser aplicados en cualquier momento ya sea de forma mecánica y/o 

voluntaria y sólo al vivirlo esta experiencia se transforma y de ser un aprendizaje 

individual puede llevarse a una organización; es el que está permanente en este tipo de 

Instituciones y estructuras organizacionales, Tovar (2008) lo define como: 

el cambio de comportamiento que se manifiesta en la conducta colectiva de sus 
miembros, quienes se identifican con todo y no sólo con su trabajo o función 
particular, compartiendo el compromiso de aprender a pensar sistemáticamente, en 
términos de entender y asumir las consecuencias de sus actos y las múltiples fuerzas 
e interconexiones que afectan a la organización (p. 239). 

Las organizaciones que aprenden son para Gairin y Goikoetxea (2008) las que 

tienen la "capacidad general de la organización para ordenar y estructurar 

sistemáticamente los procesos del aprendizaje organizativo e incrementar su propia 

capacidad de aprendizaje institucional" (p. 86), son aquéllas que poseen la competencia 

de aprender colegiadamente de las experiencias ya sean pasadas o actuales, selecciona la 

información, identifica errores y los corrige de forma creativa. 

Es decir son aquellas organizaciones que están dispuestas, quieren y necesitan del 

cambio, por lo que deciden transformarse continuamente estando no sólo atentos a los 

ajustes, sino siendo creadores de ideas y autogestionándose para la mejora de toda la 

institución atreviéndose a cambiar desde los modos de funcionamiento, en otras palabras 

no sólo tienen un aprendizaje adaptativo sino que trabajan desde la raíz, se tiene la 

apertura al cambio desde el origen por lo que se forja un aprendizaje generativo. 

Este aprendizaje al generar y gerenciar el conocimiento para la mejora educativa 

se enfatiza en tres ámbitos: el individual (desarrollo profesional: competencias), el grupal 

y el Institucional (aprendizaje organizativo), más sin embargo un aprendizaje 

organizativo es un aprendizaje individual y colectivo, conformando una relación cíclica. 

Cabe mencionar que en una organización hace uso de una memoria colectiva, que 

es la historia que ha tenido la misma y que todos hacen uso de ella de manera consciente e 

inconsciente, Bolívar (2002) menciona tres tipos de memorias: la oficial, la cual es de 
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largo plazo, explícita y poco útil para resolver conflictos, la memoria implícita o 

subyacente es a corto plazo, muy operativa y apoya al saber hacer frente a una 

experiencia pero la memoria de juicio es más completa donde no sólo se sabe hacer sino 

sabe qué hacer en determinada situación, aportando inteligencia a la organización y 

acercándose más a una organización que aprende donde aplica procesos más adecuados 

de adquisición, utilización y diseminación. 

2.3.3 Cinco disciplinas de aprendizaje 

Una organización inteligente requiere de disciplina la cual define Senge (2004) 

como el "conjunto de técnicas, basadas en una teoría o imagen del mundo, cuya práctica 

exige estudio y concentración" (p. 7) lo cual sugiere voluntad y conciencia de lo que se 

está haciendo. Para ello, existen cinco disciplinas de aprendizaje para poner en práctica: 

Dominio personal, modelos mentales, visión compartida, el aprendizaje en equipo y el 

pensamiento sistémico. 

1. Dominio personal. Es un proceso individual que conlleva el expandir la capacidad 

para crear los resultados que deseen, tomando en cuenta su objetivo, 

permitiendo tomar la decisión si es pertinente y acertado el implementar un 

cambio propuesto o no. (Sin caer en la opción de no realizar ninguna innovación). 

Es la disciplina que posibilita observar la realidad objetivamente, direccionando 

los esfuerzos al tener presente la visión personal, los proyectos de vida, metas 

claras y realizables, la situación actual y futura, la aceptación de riesgos y la 

tolerancia al fracaso. 

Si se trabajara utilizando la estrategia de mosaico móvil que propone Hargreaves 

(2003), se valoraría a cada integrante del equipo por sus mejores cualidades y 

competencias y se potenciaría. Por ende se rescatarían los dominios personales con los 

que cuenta el centro educativo, se compartiría el liderazgo y el director sería el primer 

aprendiz. 
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Esta estrategia al ser un modelo flexible, adaptable al cambio y creativo: propone 

manejarnos con pocos niveles de jerarquía formal y límites difusos entre funciones y 

unidades, sensibles y con capacidad de dar respuesta ante el medio, preocupados por los 

partícipes de cualquier clase en donde todos los integrantes se vuelven importantes y 

necesarios. 

Esto no quiere decir que se desaparezcan repentinamente esos puestos, pero como 

declara Morduchowics (2002) "existe una marcada tendencia a la creación de cargos para 

cada actividad: se remuneran puestos y no a las personas y las actividades que 

desarrollan" (p. 9), por tanto existe una ambigüedad entre la preparación de los docentes y 

los criterios para recibir incentivos económicos 

En primera, un directivo merece todo nuestro respeto así como las demás 

docentes; el directivo hace su trabajo así como también lo hace un supervisor y un 

docente, discusión que conlleva a un dilema acerca de los incentivos y los bajos sueldos, 

en donde no es posible que la única forma de ganar más dinero o de tener actividades más 

desafiantes sea subiendo y accediendo a otro puesto. No es malo ser directivo o 

supervisor, pero cuántos docentes existen que son muy buenos docentes (demostrando un 

dominio personal) y no aspiran a ser directoras ni mucho menos supervisoras quizá por 

sus limitantes para ello o por sus grandes habilidades como docentes, o cuántos buenos 

directores deberían ganar más por eso, por hacer demasiado bien su trabajo (dominio 

personal), porque se lo merece sin necesidad de ser supervisor. 

Es decir no es más trabajo uno que otro, ni mejor uno que otro: todos son igual de 

importantes y se debería recibir un salario digno y proporcional al esfuerzo y no 

proporcional al horario formal, e incentivos para quien lo amerite. Aunque en México, se 

cuenta con la existencia del Programa Nacional de Carrera Magisterial, un sistema de 

estímulos de promoción horizontal para los docentes de educación básica, donde 

participan de forma voluntaria e individual. El programa podría estar abierto a mejorar en 

la evaluación de docentes. 

Segunda, es de reconocer que existen deficiencias en la formación normalista, 

Odden (1967, citado por Morduchowics, 2002, pp.10) declara que 
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Las organizaciones modernas ya no contratan individuos expertos en una sola área 
sino personas con capacidad de integrarse a quipos de trabajo flexibles que puedan 
adaptarse a cambios y, por lo tanto, pueden y deben poseer aptitudes para poder 
desarrollar distintos tipos de tareas. 

Por otro lado, también haciendo hincapié en la revaloración de los dominios 

personales (competencias) hace alusión Morduchowics (2002) mencionar que la forma de 

remunerar actual también es por la antigüedad, que sí es importante y es de reconocerse 

pero no es sinónimo de calidad docente, de profesionalismo, ni de humanismo. 

2. Modelos mentales: Senge (2004) los define como "las imágenes, supuestos, 

historias que llevamos en la mente acerca de nosotros, los demás, las instituciones 

y todos los aspectos del mundo" (p. 245). Por tanto son las generalizaciones o 

supuestos que determinan la concepción del mundo, es decir son un conjunto de 

conocimientos y herramientas que apoyan a que todo se aclare y pueda ser 

modificado. Los paradigmas entran en su papel y es importante romper con los 

que ya no son convenientes; tener la disposición de aprender, evitar prejuicios y 

de partir de supuestos, analizar escenarios y prever posibles situaciones y/o 

soluciones. 

Los modelos mentales son tácitos: invisibles e inmedibles pues aluden a procesos 

mentales como la reflexión y la indagación y lo más importante es que vemos al mundo 

de acuerdo a dichos modelos mentales, por lo que nunca se observará un suceso, una 

situación, a una persona a cualquier cosa de la misma forma. El objetivo de esta disciplina 

y el reto es llevar dichos modelos mentales a la acción, donde los que están desde hace 

tiempo puedan modificarse, cambiarse o eliminarse si así se desea y se construyan otros 

nuevos con la posibilidad de enriquecerse, modificarse, cambiarse o si es necesario 

eliminarse. 

En la escuela se observa la gran diversidad de forma de trabajo, de ser, de actuar, 

de hablar, de vestir, de ver el mundo, de compartir, de relacionarse, etc. Es lo 
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enriquecedor de una organización, el punto clave es saber ocupar esos modelos mentales 

junto con el dominio personal para lograr la estrategia del mosaico móvil propuesto por 

Hargreaves (2003) en donde se conocen las habilidades de cada integrante, por lo que 

todos adoptan una actitud proactiva, empática, compartida (experiencias), colaborativa 

(compañerismo) e interactiva, para el bien común empujando la funcionalidad de 

cualquier organización, es este caso llámese centro educativo. 

Hargreaves (2003) menciona que "a medida que ascendemos por la jerarquía de 

poder y prestigio de la administración educativa, también nos apartamos del aula, de la 

definición nuclear, convencional, de lo que es un profesor" (p. 123). Es decir esta idea da 

mucho para discutir, en primera ¿es correcto o no el ser administrativo y no tener tanto 

contacto en el aula? Por un lado es correcto porque la función que se tiene es diferente a 

comparación del que trabaja con los niños directamente, y es incorrecto al pensar que ya 

no tiene nada que ver con el trabajo frente al aula, se debe buscar un balance de poder 

orientar, dar seguimiento, de poder aprender de las situaciones actuales, ya sea nuevas 

formas de trabajo, dificultades, características generales, situación política, geográfica. Es 

decir las funciones son un ciclo que no termina, que se aprende de los demás y se 

retroalimenta. Por otro lado no se deja de ser profesor al no trabajar durante la jornada 

laboral frente a un grupo, es por ello donde el dominio personal y los modelos mentales 

se confabulan y se ponen en acción. 

3. Visión compartida: Es la imagen mental que se tiene en un futuro y que se hace 

desde el presente, construyéndola la misma sociedad conformada por maestros, 

padres de familia y miembros de la comunidad, es tener en común la construcción 

de metas, misiones y soluciones a tomar. 

Es el medio para convertir con sentido el esfuerzo organizado en realidad de 

manera exitosa, implicando indiscutiblemente el compromiso de cada uno de los 

integrantes a tal grado de también se siga el ejemplo del líder, es decir donde este último 

también esté relacionado y comparta su liderazgo, propicie el consenso para llegar a 

acuerdos, parta de las visiones personales para lograr una visión compartida y se 

potencialice la competencia comunicativa de la organización. 
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4. Aprendizaje en equipo: Cada uno recuerda el refrán "dos cabezas piensan mejor 

que una" pero eso solamente se cumple cuando se trabaja en equipo, la interacción 

que se crea al resolver y explicar conflictos ayuda a lograr un mejor resultado, por 

dicha razón, complementaría el refrán a "dos cabezas trabajando en equipo, 

piensan y logran más que una sola" afirmando que al unirse las personas se puede 

generar mucho más que uno de forma individual. 

Dentro del aprendizaje en equipo, es prudente mencionar la capacidad de poder 

crear una comunidad de aprendizaje, que Torres (2001) asegura es la "comunidad humana 

organizada que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio" (p. 

1), donde se sincronicen el curriculum escolar y el curriculum oculto, los recursos y los 

esfuerzos. 

Cuando se habla del curriculum oculto (Díaz, 2006) menciona que son los 

aprendizajes "que dan cuenta de aquello sobre lo cual el docente y la institución escolar 

no tienen una intencionalidad consciente...y de los procesos de socialización que se 

llevaron a cabo en la realización de la acción escolar," (p. 8). Es decir se refiere a todo lo 

que se realiza y no está plasmado dentro de una planeación ni de ningún informe, No se 

encuentra reportado ni documentado, no hay registros ni evidencias, es lo que se vive y de 

lo que se aprende. 

Es importante que el trabajo en equipo esté presente en los docentes, que existan 

en las reuniones y se permitan conocer las necesidades de su escuela y de cada uno y 

realizar una retroalimentación para ver los avances que se tengan que cumplir para el 

desarrollo óptimo de los propósitos, evaluar el nivel de competencia docente, 

reconociendo cuando la aplicamos y de qué forma, lo que se llama meta-competencias, 

estar en disposición del aprendizaje permanente identificando qué tipo de aprendizaje 

existe, se pretende conseguir y se quiere construir. 

"La unión hace la fuerza" y entre mayor sea la acción conjunta mayor será la 

sinergia provocada y dirigida para un fin compartido, lo que aumentará la probabilidad de 
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lograr exitosamente el objetivo en común. Además es imperante el conformar un equipo 

donde no haya competencia entre sus integrantes, Sino por el contrario que todos remen 

hacia el mismo lugar procurando una visión compartida como se ha mencionado 

anteriormente, que sea interdependiente, que haya confianza, se sientan parte de, se 

esfuercen por comprender al compañero(a). Los conflictos los observan como áreas de 

oportunidad y se ponen de acuerdo para resolver conflictos aunque reconocen que el 

directivo tiene la decisión final cuando no logran su consenso. 

5. Pensamiento sistémico: Es un proceso mental exteriorizado por el lenguaje que 

permite abrir horizontes para resolver problemas, comprendiendo las 

interrelaciones de fuerzas que conllevan al feed-back 

(retroalimentación/retroinformación).Apoya a la adquisición de aptitudes 

conceptuales, es una forma de analizar, describir y comprender la mecánica de los 

sistemas, y se hace viable el decidir actos y evaluar las consecuencias, logrando 

los resultados esperados: cambios profundos o superficiales y se consigue 

trabajando en equipo, ya que se requiere de ver desde distintas perspectivas. 

El mundo está lleno de sistemas y al lograr un pensamiento sistémico se provoca 

un choque epistémico entre los modelos mentales y los nuevos conceptos. 

Desafortunadamente la mayoría de las escuelas no practican aún esta disciplina, puesto 

que es muy complicado el llegar a trabajar en equipo donde se lleve un trabajo 

colaborativo más que el cooperativo. 

2.4 Cambio educativo 

Ruiz (2009) menciona que los cambios se llevan a cabo por dos razones, la 

primera es por amor a demandarse hacer las cosas lo mejor posible, es decir "ser 

perfectible" y la segunda razón es por miedo a quedarse atrás de la competencia del 

mercado, temer convertirse o reconocerse como un "recurso humano obsoleto". 

Como menciona Senge (1997), la condición del cambio es la forma en que los 

individuos se enfrentan a esta realidad. Cada integrante debe estar convencido de que los 
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cambios demandan esfuerzos que valen la pena y nuestra profesión también exige un alto 

nivel de compromiso con cada uno de los niños que están en sus manos. Se reconoce que 

el cambio no es fácil pero sí necesario y vale la pena. 

El significado más que una dimensión es una etapa para que el cambio educativo 

se lleve a cabo de forma más natural. (Fullan y Stiegelbauer, 2007). Debe estar presente 

en todo momento pues es lo que moviliza a todos en la vida, si las innovaciones son 

impuestas caeríamos en los casos actuales de reformas escolares sin éxito que describe 

Miranda (2002) "los centros abordan su implementación, por obligación, muchas veces 

sin encontrarles sentido lo que les produce incomodidad, inquietud y confusión...las 

reacciones más frecuentes son cerrarse ante ellas y acomodarse a las mínimas exigencias 

burocráticas" (p.l), 'Pues en realidad lo que se está haciendo es adecuar lo que se venía 

trabajando, excusándonos en "es lo mismo pero ahora con otro término". 

Para poder profundizar acerca de la importancia del significado dentro del proceso 

educativo, no se puede dejar a un lado la fenomenología, que "estudia y describe la 

esencia de la experiencia humana" (Mayan, 2001, p.9). Es decir implica estar conscientes 

que la gente experimenta de manera diferente a como ha sido planificado el cambio y 

conocer esas realidades, lo que prolonga una memoria a largo plazo del conocimiento 

aprendido, logrando un cambio profundo y significativo. De esta manera se podrá lograr 

una convicción en los transformadores del ahora y del futuro, Holsetein y Cubrium; Benz 

y Shapiro (citado en Tojar Hurtado, 2006), concibe la fenomenología como la forma en 

que se puede vivir la experiencia a partir del sentido que le da cada quien, partiendo del 

principio de la diversidad existente entre cada ser humano y siendo la explicación del 

cómo, por qué, para qué, quiénes de cada suceso. 

Cabe mencionar que dentro de la educación se fortalecen las competencias de 

vida: aprender a conocer (aprovechar posibilidades que ofrece la educación a lo largo de 

la vida), aprender a hacer (donde el alumno puede hacer frente a gran variedad de 

situaciones), aprender a vivir juntos (comprensión del otro, percepción de las formas de 

interdependencia, realizando proyectos comunes y respetando valores del pluralismo, la 

comprensión mutua y la paz) y aprender a ser (florezca mejor la personalidad y se 

desarrolla la capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad). 
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El liderazgo por tanto no se impone sobre la gente sino ésta es quien apoya para 

que exista, trabaja a la par con la creatividad para generar conocimientos y desarrollar la 

innovatividad que se refiere a la red de capacidades y personas para buscar nuevas 

alternativas y el propio crecimiento. Aunque Fullan (1997) señala que 

"el mayor problema que enfrentan las escuelas y las zonas o distritos escolares no 
es la resistencia a la innovación, sino la fragmentación la sobrecarga y la 
incoherencia que resultan de la aceptación pasiva y la falta de coordinación de 
muchas innovaciones diferentes", (p. 

En todo proceso de cambio e innovación una parte importante son los docentes, su 

perfeccionamiento es de las variables más influyentes en el éxito de los proyectos de 

innovación. Para que exista la innovación es necesario el cambio en las teorías o 

conceptos, los sistemas de enseñanza y el uso de nuevos materiales y TIC's (Fullan y 

Stiegelbauer, 1997), este cambio debe exigir una ruptura con el hábito y la rutina 

obligando a pensar constantemente de forma renovada. Las reformas van y vienen y los 

docentes son los que continúan con fortalezas o huecos profesionales, sin embargo, 

desafortunadamente señala Bolívar (2002), los procesos habituales de reforma suelen 

regirse por el poder coercitivo de la administración para imponer cambios, de forma 

generalizada a través de normas legales en cadena, sin considerar que los profesores 

pueden ser persuadidos. 

Entre los factores que facilitan la implantación de las innovaciones propuestos por 

Fullan y Stiegelbauer (1997) se identifican los siguientes: la aceptación del cambio por 

parte de los (as) estudiantes y su participación en la implementación de los mismos; los 

cambios en la cultura institucional que promueven la innovación; y la estructura 

organizacional que fomenta las relaciones colegiadas entre sus miembros. Por otra parte, 

se identifican las siguientes situaciones como factores que limitan la implementación 

efectiva de las innovaciones: la falta de evaluación de los proyectos; la toma de 

decisiones centralizada; los problemas operacionales relacionados a la infraestructura que 

supone las innovaciones; falta de continuidad, dado el tiempo que requiere el entender y 

asumir los nuevos acercamientos y prácticas; falta de asesoría y apoyo tecnológico y 

pedagógico; entre otros. La identificación de todos estos factores indica que tanto las 

ideas que sustentan las nuevas estrategias, como la comprensión que se pueda tener de las 
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situaciones de las escuelas son fundamentales en el desarrollo e implantación de las 

innovaciones. 

A medida que la investigación educativa ha ido avanzando en la identificación de 

los factores que pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de los centros 

educativos, ha sido posible distinguir elementos clave: la escuela como centro del cambio 

educacional, la importancia de líderes efectivos, la necesidad de modificar las prácticas 

docentes, la planificación y definición de metas claras entre otros factores. Uno de los 

elementos clave tiene que ver con la importancia del apoyo externo como "detonante" y 

"soporte" para los procesos del cambio educativo. El mejoramiento de una escuela 

necesita un impulso y soporte externo que lo haga más probable y efectivo (Fullan y 

Stiegelbauer, 1997). 

Ante una reforma educativa, la cual es "la transformación del currículo y a la 

renovación de los enfoques pedagógicos para conducir los procesos de aprendizaje y 

enseñanza" (Zorrilla y Pérez, 2006, p. 113), se requiere de sistemas de asistencia técnica y 

de presión que hagan posible el mejoramiento y el cambio en las prácticas. Es por esto 

que se necesita de la incorporación de agentes que puedan contribuir con un apoyo que 

sea pertinente a las necesidades de la escuela y que logren implementar procesos de 

mejora que se traduzcan en resultados positivos en la calidad del aprendizaje. El agente 

externo actúa como dinamizador del proceso de desarrollo organizativo del centro, 

trabajando conjuntamente con los profesores, ya sea ejerciendo de mediador entre el 

conocimiento pedagógico y los centros, ya como colaborador en la identificación y 

solución de problemas (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 

Logrando un crecimiento en la escuela, el paso que seguiría es la opción de redes 

de aprendizaje donde docentes de diferentes escuelas participan haciendo agrupaciones 

que los lleven a reflexiones más profundas que permitan el resolver conflictos. Donde se 

compartan experiencias, intercambien conocimientos y exista un compromiso para 

implementar en cada una de las escuelas. Como se ha discutido, el trabajar en equipo 

dentro de una comunidad de aprendizaje no sólo los convierte en consumidores de los 
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conocimientos extemos sino generadores de nuevos conceptos que el día de mañana 

darán respuestas y soluciones a estos problemas actuales. 
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Capítulo III Metodología 

Tal y como se señaló anteriormente, el propósito de esta investigación fue 

profundizar sobre cómo se desarrolla el trabajo docente en la actualidad y en qué manera 

la estructura organizacional facilita o dificulta dicho trabajo académico. Esto, como parte 

del proyecto "Investigación para el Diseño de la Nueva Escuela" de la Escuela de 

Graduados en Educación del TEC de Monterrey, que pretende construir un nuevo 

esquema de estructura organizacional que facilite el trabajo docente y se adapte a los retos 

actuales que enfrentan las instituciones educativas. Esta investigación siguió un enfoque 

cualitativo que permitió identificar los factores que influyen en el trabajo docente a partir 

de la propia vivencia de los profesores. De tal manera que dichos hallazgos permitieron 

contribuir a la construcción de una teoría consistente con lo que se observó, es decir a la 

creación de la "Nueva Escuela". 

La coordinación del proyecto definió que esta investigación se realizaría mediante 

un estudio de caso. De acuerdo a Stake (1998) un estudio de caso es una investigación 

detallada acerca de la complejidad de un caso en particular, es una búsqueda exhaustiva 

para descubrir qué es y qué hace para su comprensión, participa la parte humana para 

poder comprender a los otros lo más cercano a sus realidades. Existen dos tipos de 

estudios, el intrínseco que es cuando se tiene un interés específico sin investigar más 

sobre si se trata de un problema general, es decir el caso está preseleccionado, mientras 

que el instrumental es cuando nos sirve de medio para comprender otra cosa, es decir 

cómo influye lo que se observó y puede ser seleccionando un solo caso o comparando 

más casos, tendiendo consciencia de algunos casos servirán más que otros. Derivado de lo 

anterior, se deduce que esta investigación es un estudio instrumental, en el cual la 

interpretación es la clave para obtener conclusiones precisas y para generar propuestas 

viables para la mejora educativa. 

Una investigación cualitativa como lo refiere Mayan (2001), "es armar un 

rompecabezas" (p.5) porque se construye una imagen por medio de una aproximación 

inductiva, se conocen ciertas partes pero realmente es el investigador quien construye esta 
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realidad, quien encuentra hipótesis que puedan fundamentarse con una teoría durante su 

estudio, análisis y explicación del fenómeno encontrado en la investigación, porque el 

contexto y actuar de los participantes no es controlado por el investigador. Por lo que la 

investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados encontrados, utiliza el 

método deductivo, sigue un patrón predecible y estructurado, busca regularidades y 

relaciones causales entre los determinantes (elementos). Todo esto ocurre en una realidad 

externa al individuo que investiga porque este no se involucra en los roles de los agentes 

que participan en el fenómeno. 

3.1 Contexto de la investigación 

Se seleccionaron dos escuelas con las mismas características en cuanto a cantidad 

de docentes, grupos, administradores, localidad, turno, nivel educativo, modalidad, zona, 

promedio aproximado de la matrícula general y el promedio de alumnos por grupo. En la 

tabla 1 se presenta la información correspondiente a estas escuelas en donde podrán 

observarse las similitudes así como también diferencias que se mencionarán más adelante. 

La zona demográfica estudiada es la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado 

de México, se encuentra en el centro del país. El municipio de Toluca colinda con 

Zinacantepec, Metepec, Lerma y San Mateo Ateneo. Una escuela se encuentra en el 

centro de Toluca, pertenece a un contexto urbano, por lo que cuentan con todos los 

servicios públicos, su infraestructura es muy grande y favorable para la matrícula con la 

que cuenta: 150 Los salones son amplios, mesas redondas, buena iluminación, con 

bodega, sanitarios, bien equipados y con un clima alfabetizador agradable. La preparación 

de los Padres de Familia en su mayoría son profesionistas, lo que las exigencias por parte 

de ellos también se hacen vislumbrar. (Ver tabla 1) 

La segunda escuela se encuentra en las cercanías de Toluca, por lo que también 

pertenece a un contexto urbano, razón por la cual cuenta con todos los servicios públicos, 

por lo tanto la zona en la que se encuentran es totalmente urbana. Los salones son 

amplios, con iluminación adecuada, decorados, muy agradables a la vista y acogedores. 

Los espacios son diversos y también muy amplios. Situación que se observa desde que se 

entra a la escuela. (Ver tabla 1) 

37 



Tabla 1. 

Cuadro comparativo entre las dos escuelas entrevistadas 

ASPECTOS E V A SÁMANO L A U R A M E N D E Z DE C U E N C A 

L O C A L I D A D Toluca Toluca 

N I V E L E D U C A T I V O Preescolar Preescolar 

T U R N O Vespertino Vespertino 

Z O N A Urbana Urbana 

NÚMERO DE SALONES DE C L A S E 5 5 

PROMEDIO DE GRUPOS POR G R A D O 1.66 1.66 

NÚMERO D E M A E S T R O S 

RESPONSABLES D E GRUPO 5 5 

T O T A L DE A L U M N O S 150 140 

PROMEDIO DE A L U M N O S POR 30 28 

GRUPO 

NÚMERO DE ADMINISTRADORES 2 3 
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3.2 Participantes del estudio 

Para este proyecto se contó con la participación de diez maestras jóvenes entre 26 

y 36 años. Los participantes de estudio en su mayoría son Licenciadas en Educación 

Preescolar, en la segunda escuela sólo una es Licenciada en Educación Artísticas. 

Mostraron una actitud activa y empática, siempre estuvieron dispuestas, respetando 

espacios, tiempos permitiendo llevar a cabo un trabajo más ameno y más específico. 

3.3 Instrumentos 

Para esta investigación se seleccionó como instrumento para obtener datos, la 

entrevista semi-estructurada. Ésta es para Mayan (2001) aquélla que contiene un número 

reducido de preguntas abiertas, claras y neutrales preparadas con antelación a la 

entrevista, que permiten el clarificar para ser más específico en una respuesta. En donde 

se hacen anotaciones de las respuestas, se realiza de forma personalizada para permitir al 

entrevistado mayor oportunidad de explayarse, se emplea el lenguaje paralingüístico para 

hacer saber al entrevistado que es escuchando y comprendido. Las ventajas de este 

instrumento son que permite profundizar acerca de un tema conocido y requiere de una 

muestra de participantes relativamente grande. 

Por lo que se recuerda que se entrevistaron a diez maestros, una sólo fue 

"irrealizable" y que esta investigación forma parte de un proyecto ambicioso donde se 

compararán más muestras. Lo que lo convierte en un estudio colectivo de casos, ya que lo 

interesante es conocer más acerca del tema sin enfocamos tanto a una persona 

determinada, un caso en este proyecto general de investigación por tanto es una escuela 

(Stake, 1998). El coordinador del proyecto "Investigación para el Diseño de una Nueva 

Escuela" fue el Dr., Eduardo Flores Kastanis, quien diseñó la entrevista operativa 

aplicada y la hoja para el registro, ambos instrumentos se encuentran como anexo 1 y 2. 

3.4 Procedimiento 

En primer momento, se compartió con las directoras de las escuelas el propósito 

del proyecto para descubrir y confirmar que las características de dichas instituciones, 

cumplieran con los requisitos para realizar la investigación. Una vez encontradas las dos 
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escuelas y habiendo obtenido la autorización por las directoras, se buscó el espacio 

propicio para las entrevistas individuales. Posterior a ello se organizaron tiempos para 

atender a cada maestra. 

Para realizar la investigación se planteó el propósito de la misma a los 

participantes para contar su participación y permitir realizar las preguntas y observaciones 

pertinentes. Se les aseguró la confidencialidad de los datos obtenidos para evitar la 

simulación en los participantes, favorecer la confianza y obtener datos lo más objetivos 

posibles durante las entrevistas. Además no se realizó ninguna grabación, Stake 1998) 

menciona que no es importante contar con las palabras exactas del entrevistado sino lo 

que quería decir, es papel de un entrevistador cualitativo el poder rescatar las ideas 

principales y darse a la tarea de rectificar lo comprendido para que el entrevistado acepte 

o aclare lo expresado. 

Es importante cuidar la validez de nuestra investigación. La validez que puede 

tener un instrumento de investigación cualitativa impera en el rescatar la información 

recabada por el investigador y realizar anotaciones atinadas de la actitud de los 

acontecimientos observados durante la entrevista. La existencia de correlación entre los 

conceptos de estudio y los conceptos proporcionados en los instrumentos de investigación 

permiten la interpretación y el análisis. 

Se realizaron diez entrevistas en dos escuelas, cinco en cada una. Las maestras 

entrevistadas mostraron mucha disposición al participar. En el caso de la escuela A que 

fue entrevistada, sólo una maestra no pudo responder a las preguntas debido a que ese día 

de la entrevista era el primer día de trabajo para ella en dicha institución, no obstante más 

adelante prefirió no participar en el proyecto. 

Las actividades de seguimiento en el proyecto fueron las entrevistas, registrar los 

datos que arrojan las mismas, organizar los datos en una tabla bajo los criterios que se 

mencionarán en el siguiente apartado. Ya una vez decodificados, se facilita el 

procesamiento de datos al reordenar la información dentro de cada categoría. 

Posteriormente se pudo comparar ambas escuelas para analizarlas concienzudamente. A l 
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mismo tiempo se continuó investigando en bibliografía para relacionar la teoría con la 

realidad. 

Por ser un estudio cualitativo, se conoce que el análisis depende también de las 

interpretaciones del tesista. No obstante, al ser una investigación de casos múltiple, se 

encontraron también patrones comunes que serán los que reflejarán los resultados de 

forma más objetiva acerca de los efectos de la estructura del trabajo. Como lo menciona 

el Dr. Kastanis en la descripción de su proyecto la estructura cultural de la escuela. 

3.5 Categorías de análisis de estudio 

Para poder analizar acerca de los elementos de una organización, se tomaron las 

categorías de análisis de estudio establecidas por el Dr. Flores Kastanis coordinador del 

proyecto. Dichas categorías son las siguientes: 

1. Recursos. Los recursos forman parte del aprendizaje con los niños, ya que es el 

medio para que ellos den explicación y aterricen sus esquemas mentales. 

2. Espacios. Tiene que ver con toda la infraestructura, como anexos, salones, áreas 

de instalaciones y cómo están distribuidos. 

3. Relaciones. Las relaciones se refiere al tipo de comunicación y forma de tratarse 

con el otro. Dentro de una organización se pueden dar relaciones de tipo 

meramente profesional, las cuales apoyan para que se respete el orden y apoyen al 

funcionamiento del centro, a lo que llamaríamos como relaciones profesionales, 

en las que predomina el carácter formal y burocrático. 

4. Interacción. Esta categoría habla más acerca de una habilidad comunicativa, en 

donde se pretende dar a entenderse y donde se comprende al otro al escuchar. A 

este tipo de relaciones las llamaríamos micropolíticas, las cuales son de carácter 

informal 

Tanto en la categoría 3 como en la 4 puede estar presente la disciplina del 

aprendizaje en equipo. Sin embargo éste es más rico si se conoce las características de 

cada uno de los elementos. 
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5. Apoyo Interno. Es la asistencia que se recibe de algunos de los elementos que 

conforman el centro y que permitan indudablemente a que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje fluya de manera más completa. 

6. Apoyo externo. Es la asistencia que se recibe por fuera del centro escolar como la 

de los padres de familia, la cual facilita en los casos estudiados pues es muy 

importante la comunicación con ellos para su participación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sobre todo para ser complementaria y coherente para los 

niños. 

Si bien es cierto, como lo declara Pereda (2003) el apoyo externo es un factor de 

índole organizacional para el logro de los aprendizajes escolares. El considerar en las 

actividades escolares el fortalecimiento del vínculo de familia-escuela-niños, donde se 

abran las puertas a los padres de familia y se compartan y satisfagan las expectativas de 

todos. Reafirmando que al contar con esa tríada hace más coherente el proceso de 

enseñanza- aprendizaj e. 

Se puede recibir el apoyo de departamentos estatales de educación u oficinas 

federales, pero se convierte en una dificultad, cuando existe una saturación de trabajo por 

la aplicación y el seguimiento de distintos programas de forma simultánea propuestos 

gubernamentalmente ya sea del sistema estatal o a nivel federal. En parte tiene que ver lo 

que menciona Fullan y Stiegelbauer (1997) "los programas y las reformas que no son 

susceptibles de implementación, es probable que causen más daños que beneficios" (p. 

97). En otras palabras existe por escuela, en la mayoría de las veces diferentes 

necesidades que deberían ser atendidas dentro del horario oficial para fines educativos a 

lo que llama Hargreaves (1996) tiempo técnico-racional, y no otras actividades que sí son 

importantes pero no siempre responden a las necesidades reales de la comunidad escolar. 

7. Información. Se refiere a todos los datos y conceptos que surgen y son plasmados 

en cualquier forma de comunicación para poder ser reproducidos, pero no basta 

recibir la información sino que se debe procesarla y combinarla con teoría para 

llegar al conocimiento. 
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8. Conocimiento. Para Martín (2001) conocimiento es la "información que tiene 

valor" haciendo hincapié de que dicha información ha sido ya seleccionada y 

procesada para concebirla como conocimiento, la cual varía de una institución a 

otra. Cabe mencionar que el conocimiento debe gestionarse dentro de la 

organización, buscándose los medios para ponerlo en funcionamiento (entenderlo, 

intercambiarlo, utilizarlo y producirlo) para que se potencie la habilidad de 

aprender y para generar nuevos conocimientos para beneficio de la Institución. 

9. Tiempo. El tiempo es un elemento fundamental para una organización y 

estructuración del trabajo docente, por lo que puede estar en contra o a favor, 

dependiendo cómo se administre, en qué, con quién y de qué forma se vive 

(tiempo fenomenológico), existen distintos tipos de tiempo: técnico-racional, 

micropolítico, y sociopolítico. 

El tiempo técnico racional es según Hargreaves (1996, p. 120) un "recurso finito 

que puede aumentarse, disminuirse, gestionarse, manipularse, organizarse o reorganizarse 

con el fin de acomodar determinados fines educativos seleccionados". Es decir, es un 

medio manipulable para favorecer e inhibir los cambios educativos seleccionados. Por 

ende se puede destinar mayor tiempo a los profesores fuera de las clases dentro del 

horario oficial para destinarse al trabajo colegiado y desarrollo curricular. 

El tiempo micropolítico se refiere a las configuraciones que se hacen del tiempo 

de forma objetiva y externa. De acuerdo a las necesidades educativas dejando ver las 

categorías y el poder que existe en los sistemas escolares (Hargreaves, 1996). Analiza 

cómo se concibe que el trabajo en el aula como la principal tarea de cualquier en profesor, 

corriendo el riesgo de no considerar el tiempo dedicado a planificar, preparar, evaluar, 

indagar e investigar, la cual es una necesidad pedagógica. 

El tiempo fenomenológico se refiere a la subjetividad, cómo cada quien tiene su 

propia percepción de mucho o poco tiempo de acuerdo a qué se viva, cómo la vivan y qué 
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signifiquen para él (propia duración interna). Por ejemplo dos maestras que llegan a mitad 

de ciclo escolar a una nueva escuela, y llega a trabajar con un nuevo grupo que está 

familiarizado con el trabajo en equipo, la participación ordenada y activa, el uso de la 

creatividad y toma de decisiones; al realizar el diagnóstico y analizar las evaluaciones de 

la anterior maestra se le han ocurrido muchas estrategias para favorecer las competencias 

que les hace falta desarrollar a los niños y para esa maestra es poco el tiempo que le 

queda por trabajar. Mientras que a la otra maestra que está batallando por atender a un 

grupo que no tiene disciplina se le va a ser más largo ese semestre. 

El tiempo sociopolítico habla del control administrativo del trabajo de los 

docentes y del proceso de implementación del curriculum. Puede surgir la separación 

entre el interés, la responsabilidad y la perspectiva temporal asociada del administrador y 

los correspondientes al docente. Aunque también de la colonización que da referencia al 

momento en que los administradores se adueñan del tiempo de sus profesores para sus 

propios objetivos (Hargreaves, 1996). 

Como el tiempo está relacionado directamente con la generación de estrés o no, de 

acuerdo a su distribución y aprovechamiento. Rodríguez, et al (2007) declara que la falta 

de tiempo para apoyar a ciertos alumnos con problemas, la exigencia de las autoridades y 

padres hacia los buenos resultados, "el abarcar mucho y apretar poco". El cumplimiento 

de las tareas administrativas están dentro de las primeras veinte fuentes de estrés en 

maestros del Estado de Guanajuato, pero no dudo en que en la mayoría de la República 

Mexicana las fuentes sean similares. 

El tiempo se convierte en enemigo cuando existe al atender el trabajo exhaustivo. 

Este es causado por la falta de vinculación entre lo que se planifica de forma individual, 

lo que se tiene organizado a nivel solicitud y lo que se solicita a nivel supervisión, que en 

la mayoría de las veces es la entrega de lo administrativo del seguimiento a los programas 

estatales y federales. Las cuales muchas de las veces se realizan sin el verdadero 

significado, convirtiéndose en meros requisitos burocráticos y por lo tanto una pérdida de 

tiempo al no ser valorada la inversión, a este problema Hargreaves (2003, p.144) le llama 

"intensificación de trabajo". 
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Capítulo IV Resultados. 

Se realizó un aanálisis de investigación para dar respuesta al cuestionamiento 

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

trabajo del maestro? En primer momento se analizaron las respuestas por la cantidad de 

maestros que mencionaron determinada categoría sin considerar si se refería a lo que le 

facilita o dificulta el trabajo, o a lo que caracteriza a un maestro exitoso o no exitoso. Se 

calculó el porcentaje, recordando que en la escuela A , el número total de maestros 

entrevistados son cuatro y en la B son cinco. Sólo si el 50% de maestros en cada caso 

eran semejantes, entonces se tomaban en cuenta sus respuestas como patrones comunes, 

en otras palabras, para la escuela A mínimo se requería de parecerse las respuestas de dos 

maestras, mientras que en caso B, eran tres. 
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Tabla 2. 

Tabla de frecuencia porcentual con relación al número de maestros que contestaron 
rescatando determinada categoría. (Datos recabados por el autor) 

46 



Para la escuela A , los efectos de la estructura tradicional de la escuela se refieren 

más a los recursos, espacios, la interacción, tiempo, relaciones, apoyo externo, 

información, conocimiento y otros, lo que denota que exista más concordancia en cómo 

se trabaja, es decir el diálogo, el trabajo en equipo y con una visión compartida se logra 

que los integrantes de una organización vayan hacia una misma dirección sin caer en la 

homogeneización. Mientras que en la escuela B se van más por los espacios, la 

interacción, el tiempo, relaciones y apoyo externo. 

Se recuerda que una organización es "un conjunto de todas las formas en que se 

divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas" 

(González et al, 2003, p. 42). Lo que representa el movimiento y funcionamiento 

armonioso de las cuatro dimensiones: la estructural, relacional, procesos, valores-

supuestos-creencias. (González, 2003). A continuación se presentarán algunas citas 

textuales de las profesoras entrevistadas para una mayor claridad en la realidad de los 

casos. 

En cuanto a la Dimensión estructural, se refiere a los recursos humanos y 

materiales y cómo se aprovechan para articularse y lograr que la escuela funcione. Para 

ello, lo ejemplifica el siguiente profesor: 

Profesora 9 

"Utilizo los anexos de la escuela que son diversos, tales como: la granja, arenero, 

espacios impresionantes...de experimentos, cocina, juegos, jardín, hortaliza y casa de 

muñecas". 

Reconoce que la estructura física de la escuela le permite realizar su trabajo, por lo 

que los espacios apoyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Dimensión relacional se entiende como un entramado de relaciones y 

comunicación entre las personas que componen el centro, se puede mencionar la 

siguiente cita 

Profesora 7 

"Existe buena respuesta de los padres de familia, son muy participativos" 
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El nivel y calidad de relación e interacción que tiene con los padres de sus 

alumnos (apoyo externo) es muy importante y reconoce que es un elemento que le apoya 

para realizar mejor su trabajo, que es el "ser docente" 

Con respecto a la Dimensión procesos al tratarse trata de las estrategias de 

actuación y todos los procesos que permitan que la organización funcione día con día y 

que se retroalimente aspirando a ser mejores 

Profesora 1 

"Delegan sus propias comisiones". 

Lo que significa que la escuela se organiza por comisiones. Cada docente es 

responsable de llevarlas a cabo. Esto implica un proceso, en donde se realizan 

acciones favorables para los niños, docentes y comunidad durante todo el ciclo 

escolar 

Por último se tratará de la Dimensión valores-supuestos-creencias (cultura), considerando 

que es una red de valores, razones, creencias, conceptos, supuestos que se van 

construyendo como centro educativo o entre los grupos del centro. Se observa que para 

mencionar características del maestro (s) exitoso(s), las docentes parten de un supuesto. 

Profesora 5 

"Reconocen la pedagogía, reconocen los momentos en que deben de actuar". 

Profesora 1 

"Procuran que los niños aprendan hábitos de higiene, prácticas prosociales y desarrollen 

competencias" 

Estas respuestas definen el supuesto que tienen acerca de ser un buen maestro: 

requieren de conocer de didáctica y pedagogía. Es reconocer el valor de su trabajo y el 

valor de la información y conocimiento que posea cada docente para llevar a cabo su 

trabajo. Las respuestas se dieron después de seleccionar a las maestras con éxito. Se les 

pidió a las maestras que las describieran sin prejuicios. 
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4.1 Relación entre las disciplinas de aprendizaje y las dimensiones y categorías 

organizativas. 

Las categorías de análisis que se utilizaron en el trabajo de investigación -: 

recursos, espacios, relaciones, interacción, conocimiento, información, apoyo interno, 

apoyo externo y otros - guardan relación con las cuatro dimensiones constitutivas de la 

organización escolar propuesto por González, et al (2003). Para ilustrar esta idea se 

construyó un diagrama resultado de la revisión de la literatura (Ver Figura 1). Como se 

puede observar, la estructura organizacional se divide en 4 dimensiones (Relacional, 

Procesos, Estructural y Cultural) sin estar mencionadas por el orden de importancia, todas 

trabajan en conjunto y son vulnerables entre sí, es decir influyen unas a otras. 

Ahora bien si aunamos a estas las categorías de la investigación y las disciplinas 

de aprendizaje antes mencionadas, se vuelve más interesante, da cuenta que todas guardan 

una relación de coherencia y de interrelación: la de Relaciones, Apoyos externos e 

internos e Interacción pertenece a la Dimensión Relacional por razones directamente 

indiscutibles y al hablar de trabajo en equipo entran las disciplinas de aprendizaje en 

equipo y visión compartida, el de Conocimientos e Información a la Dimensión Procesos 

ya que son acciones que llevan una lógica del cómo y por qué están encaminadas a un fin 

y se vislumbran los modelos mentales y el dominio personal; los recursos y espacios 

pertenecen a la Dimensión Estructural ya que implica también la estructura física y la 

infraestructura; y al retomar las características de los Maestros Exitosos y no exitosos 

(casi no hubo resultados de estos últimos) cubre la Dimensión Cultural ya que son los 

concepciones que se tienen de ser docente, y tiene que ver con el pensamiento sistémico. 

Estas tres perspectivas se complementan entre sí, lo que hace una mejor 

comprensión de la estructura organizativa de un centro educativo y su complejidad 

permitiendo al identificar los efectos de esta escuela tradicional que se ha mantenido igual 

por tanto tiempo, poderlos mejorar. 
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Figura 1. Organización Escolar 
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Para Frankl (2005) A la vida se le debe de buscar el sentido y el sentido es ser 

trascendentes desde nuestra existencia "E l verdadero sentido se be encontrarse en el 

mundo, y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un 

sistema cerrado" (p.l 12). Si lo que se sabe no se comparte, de qué sirve; si lo que se 

genera no es para alguien no tiene trascendencia. Estamos en un mundo que necesitamos 

de todos y que podemos aportar a los demás, rescatar la parte humana es fundamental, ya 

que se tratan con personas que quieren dar significado a sus vidas. 

4.2 Comparación de dos casos 

4.2.1 Semejanzas y diferencias encontradas en ambas escuelas. 

Ambas escuelas comparten que por estar ubicadas en el centro de Toluca 

aparentemente todo funciona adecuadamente tanto en lo administrativo como en lo 

pedagógico. Aparentemente no tienen carencias por lo que cobra especial atención el 

identificar los aspectos o condiciones que apoyan el trabajo docente y que no son 

perceptibles a simple vista. A continuación se enuncian las semejanzas y diferencias 

encontradas en ambas escuelas con base a las categorías de análisis de estudio. 

1. Recursos. 

La escuela A aludió a esta categoría en sus respuestas. Dos de cuatro de las 

maestras que contestaron se refirieron al equipamiento que tienen las escuelas como el 

mobiliario: sillas, mesas, equipo de cómputo, pantalla, proyector, pizarrón blanco, además 

de comentar acerca de la ubicación ideal de éstos para el acceso de los docentes y niños. 

También se hicieron presentes los recursos materiales con los que cuentan como 

rompecabezas y materiales didácticos organizados para cada área: construcción, gráfico-

plástico, de lectura, de la naturaleza, exploración y ciencia, entre otros, por lo que el 

recurso didáctico para ellas es facilitador para su práctica docente y también el 50% 

expresaron la importancia de que los padres de familia apoyen económicamente para la 

compra del material didáctico, como es el caso de la profesora 
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Profesora 1 

" E l contar con el apoyo de económico de los padres de familia me facilita el trabajo". 

Lo que significa que la escuela se organiza por comisiones. Cada docente es 

responsable de llevarlas a cabo. 

Mientras que en la escuela B el 50% también reconoce la importancia del uso del 

material didáctico 

Profesora 8 

" E l uso de material me facilita el trabajo" 

Profesora 10 

"Me facilita el trabajo el contar con material diverso en el aula para trabajar con los niños 

distintas actividades" 

Lo que afirma que el material didáctico es necesario para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

2. Espacios 

De acuerdo a las entrevistas esta categoría se vio presente al momento de señalar 

qué factores facilitaban su trabajo. Ambas escuelas son muy grandes, lo cual apoya a las 

docentes a hacer posible la diversificación de situaciones didácticas en donde los niños 

exploren, cambien de escenarios, imaginen, observen.. .entre otras acciones. Las docentes 

mencionaron la importancia de tener la libertad para decidir el lugar de trabajo, contaban 

con distintos anexos como alberca de pelotas, construcción, granja, arenero, 

experimentos, cocina, juegos, hortaliza, casa de muñecas), áreas tales como área verde, 

explanada, biblioteca, salón de ritmos, cantos y juegos y sala de cómputo. 

En cuanto a los salones, los cuales son amplios y con distintos materiales. Para la 

escuela A de las tres docentes que mencionaron los salones comentaron que al ser 

espaciosos, hay más probabilidad de moverse mientras que las otras dos opinan sobre la 

situación de que la escuela ofrezca dos turnos, por tanto el compartir el salón con el turno 

matutino lo experimentan de distinta forma. Por ejemplo mientras que para la profesora 4 

es una ventaja, para la profesora 1 es lo contrario. 
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Profesora 4 

"Comparto materiales con el turno matutino, en los niños ayuda el respetar las cosas y ser 

ordenados". 

Profesora 1 

"Me dificulta mi trabajo el compartir el salón pues tengo áreas delimitadas" 

Mientras que en la escuela B el compartir el salón es un factor que les dificulta el 

trabajo 

Profesora 6 

"Compartir el salón me dificulta el trabajo, ya que tengo menos libertad y tengo que tener 

más vigilancia con los niños" 

Profesora 10 

"Compartir el salón me complica el trabajo porque hay actividades que ameritan dejar 

material que llama mucho la atención sin mover y no se puede" 

Ambas válidas, y sin poder emitir juicios, debido a que las realidades de cada 

quien son distintas. Lo que reflejan es el impacto que tienen los espacios en los 

aprendizajes de los niños. 

3. Relaciones. 

En ambas escuelas se da el caso de mantener un buen clima de trabajo, donde son 

buenas compañeras de trabajo y la mayoría realiza lo que le corresponde haciendo posible 

el funcionamiento de la escuela. (Ver Tabla 3) Por otra parte también se resalta en el caso 

de la escuela B las cualidades de los niños que permiten una relación cordial con los 

docentes. 

Profesora 7 

"Me facilita el trabajo el que mis niños sean muy tranquilos, existe buena comunicación 

con ellos" 

Profesora 9 

"Algo que me facilita el trabajo es que hay química entre los niños y yo. Los llamo 

amigos" 
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Aunque cabe mencionar que el 50% de las maestras entrevistadas de la escuela A , 

el ser muy sociable, es considerada como una característica de un maestro no exitoso (Ver 

Tabla 4). 

Profesora 1 

"Los maestros que no son exitosos, son buenos amigos y sociables". 

Profesora 2 

"Los maestros que no son exitosos en la escuela son despistados, amistosos, procuran el 

bienestar de sus alumnos y de sus compañeros, les gusta trabajar en equipo, algunas veces 

trabajadores y asumen sus consecuencias cuando se muestran irresponsables". 

Tabla 3. 
Categoría de Relaciones (Datos recabados por el autor) 

4. Interacción. 

Se observó en ambas escuelas cómo existía una relación de amistad entre ellas, 

cómo les importaba la calidad humana para describirlas, y al reconocer qué hacen mejor 

su trabajo al estar en armonía y convivencia continua en su trabajo. Ruiz (2009) sugiere la 

creación de un clima armonioso donde se permita la coparticipación de cada uno. El 

hecho de que sientan en tal confianza favorece a que se atrevan a las ideas nuevas y a 

explotar su potencial. 
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Se abordaron también las acciones que caracterizaban a los maestros con éxito y 

sin éxito en su escuela, pero por los resultados casi escasos de los segundos en la escuela 

B (la mayoría comentó la inexistencia de ellos en su escuela), sólo se comentarán los 

resultados de la escuela A (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. 
Características de los maestros no exitosos. (Datos recabados por el autor) 
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A l entrevistar se detectó que entre las compañeras se respetan, practican el 

consenso compartido y al pensar las características de maestros que no tienen éxito les 

costó trabajo, porque en su mayoría conceptualizan a sus compañeras exitosas; sin 

embargo ocurrió algo distinto en cada escuela: 

En la primera (Escuela A) pareció ser que la dimensión de val ores-supuestos y 

creencias estaba en acción, todas habían creado un tipo de ideología y conocimientos en 

cuanto a cómo enseñar y el grupo reflejaba que crecía en conjunto, Por ejemplo al 

cuestionarles sobre la descripción del maestro exitoso, mencionaron lo siguiente: 

Profesora 1 

"Se muestran como un líder positivo: incitan al trabajo y tratan de motivar a las demás" 

Profesora 2 

"Apoyan, orientan, sugieren a compañeros: son solidarios", 

Profesora 4 

"Tienen disposición para escuchar, intervenir, colaborar, muestra interés hacia el trabajo" 

Profesora 5 

"Dan entusiasmo al trabajo y al grupo de compañeras" y "son comprensivos con los niños 

y con las compañeras". 

Aunado a la observación que entre ellas vislumbraban una gran admiración por la 

mayoría. Además de que las características de maestros exitosos reflejaron que el clima 

organizativo es positivo, abordando más la categoría de relaciones e interacciones (Ver 

Tabla 3 y 4). 

Mientras que en la segunda escuela (Escuela B) se observó lo que menciona 

Fullan y Stiegelbauer (1997) un compañerismo artificial caracterizándose por un 

"conjunto de procedimientos burocráticos, formales y específicos" (p. 122) en donde sólo 

se juntan para determinadas actividades, organizar proyectos, programaciones formales, 

descripciones de trabajo y también se observó que no existía tanto el cariño por las 
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compañeras, llevan una relación profesional más que monipolítica (Ver tabla 3, 4 y 5), al 

mencionar la profesora 8 "dividen el trabajo de la amistad", "a veces son diplomáticas" y 

observo un cierto enojo cuando la profesora 7 declara "les cuesta trabajo cumplir con sus 

comisiones". 
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Tabla 5. 
Categoría de Interacción, (Datos recabados por el autor) 
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5. Apoyo Interno. 

Se observó que sólo la escuela B retomó esta categoría dentro de sus respuestas, y de 

ésta el 80% consideraron a los promotores de educación física y de Artísticas como 

apoyo al trabajo de las educadoras al responder 

Profesora 2 

"Tengo promotores de Educación Física y Ritmos, Cantos y Juegos" 

Profesora 8 

"Me facilita el que haya promotores de educación física y ritmos, cantos y juegos", ya 

que el Desarrollo Físico y Psicomotor y la Expresión y Apreciación Artísticas son 

campos formativos que se trabajan como deben ser al contar con especialistas para ello. 

Además cuentan con apoyo de una niñera, desde la perspectiva de la 

Profesora 2 

"Tengo la ventaja de contar con niñera quien me recorta, ordena, marca, hace y limpia" y 

Profesora 8 

"Tengo el apoyo de una niñera para el material" 

La niñera es quien se encarga de hacer manualidades y adornos, no obstante no se 

comentó acerca del papel de la Directora del Plantel ni del personal de Intendencia, lo que 

llama la atención por el hecho de saber que un Directivo es la cabeza de la organización 

en cuanto a que debe ser gestor de conocimiento transaccional y transformacional, 

velando por los intereses de su equipo: la Institución, y los de cada uno como individuos, 

además de responsivo, administrativo, iniciador Fullan y Stiegelbauer (1997). En ese 

sentido es pieza angular de la implementación efectiva de las transformaciones por medio 

de la negociación, toma de decisiones, moderador de grupos humanos, resolución de 

problemas, propuestas de cambio, acción coordinada y una actitud de líder 

6. Apoyo externo. 
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Se recibe apoyo de los padres de familia, la mayoría de los padres asisten a la escuela 

cuando son citados para realizar diferentes actividades también su apoyo es importante en 

el cumplimiento de las tareas y materiales solicitados. Sólo el 50% de la escuela A 

menciona: 

Profesora 1 

"Los padres de familia aportan dinero, lo cual permite realizar más actividades variadas" 

y "Los padres asisten cuando así lo requiero y participan en las actividades" 

Profesora 2 

"Se les puede pedir cualquier cosa a los padres de familia" 

Profesora 4 

"La intervención de los padres de forma constante en el proceso educativo, en la 

participación en tareas y actividades y asistencia facilitan mi trabajo", 

Profesora 7 

"Existe buena respuesta en ellos, son muy participativos", 

En cuanto a la intervención de departamentos estatales de educación u oficinas 

federales, en el caso A, expresaron que lejos de ser apoyos, a veces se convierten en una 

dificultad en su jornada laboral, al ofrecer muchos programas, como Operación 

matemáticas, Derechos Humanos, Actividades del Bicentenario de la Independencia de 

México, Programa Nacional y Estatal de Lectura con las Estrategias 11 + 1, Activación 

Física, entre otros. Los cuales son favorables para los niños, pero el exceso reclama que 

sean entregables los reportes, más que la reflexión del mismo programa y la ejecución de 

una forma pertinente, coordinada y vinculada con las situaciones didácticas que se estén 

trabajando. 

7. Información. 

Se rescató de las entrevistas de la escuela A, que para el 50% de las docentes 

entrevistadas, el reconocimiento de la fuente de información tan extensa que se tiene del 
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internet y del uso de las Nuevas Técnicas de Información y Comunicación (NTic's) con el 

apoyo de los Padres de Familia, así lo refieren respectivamente 

Profesora 1 

"Por ser zona urbana tienen más acceso a las Ntic's los niños y los papas" 

Profesora 4 

"Existen facilidades tecnológicas..." 

Como se mencionó anteriormente es importante el interaccionar, conversar, 

ejemplificar, comentar, debatir, comentar, aclarar acerca de la información que se recibe 

para que sea significativa y se guarde por más tiempo en la estructura cognitiva 

convirtiéndose exitosamente en conocimiento. Por otro lado el uso de las TIC's está 

considerada una de las competencias docentes y "modifican las formas de vivir, 

divertirse, informarse, trabajar y pensar" (Perrenoud, 2004, p. 119). 

8. Conocimiento. 

En los datos de las entrevistas de la escuela A , se encontró que dos de cuatro 

maestros consideraron que en la planeación y en la práctica docente se refleja el 

conocimiento que se tiene acerca del desarrollo de los niños y niñas, de las estrategias 

básicas de aprendizaje infantil, de los modelos educativos y del dominio de las reformas. 

Se observa esto en las siguientes respuestas: 

Profesora 1 

"Los niños se muestran más despiertos, más activos" 

"Los maestros leen mucho y se actualizan constantemente y procuran que los niños 

aprendan hábitos de higiene, prácticas prosociales y desarrollen competencias" 

Profesora 2 

"Las actividades que diseño son acordes a los niños, a sus necesidades e intereses" 

Profesora 5 
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"Los maestros reconocen la pedagogía y reconocen los momentos en que deben de 

actuar". 

La escuela A fue la única que mencionó la presencia de esta dimensión en los 

maestros exitosos de su escuela (Ver tabla 6), lo que refiere a que muchas veces la 

docencia no está siendo bajo un enfoque actualizado, un enfoque innovador y 

globalizador. Reconocen la actualización como una característica de un maestro exitoso, 

pero además comentan la importancia de hacerlo por iniciativa propia, donde se disfrute. 

63 



Tabla 6. 
Categoría de Conocimiento. (Datos recabados por el autor) 
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Las respuestas presentadas en la Tabla 5 son dadas por tres docentes diferentes lo que 

representa un 75%, si se analizan detenidamente, dos de ellas se avocan a la acción de 

estudiar más, lo cual es muy importante en la pedagogía, porque así como todas las áreas 

nunca se deja de aprender ni de sentir esa necesidad de saber más acerca de determinada 

cosa, por otra parte y muy cierta (a lo que refieren las últimas dos respuestas) es 

importante llevarlo a la práctica docente como se dijo en la categoría anterior. Es 

necesario recibir información, empaparse de cultura para poder movilizar los saberes 

previos (experiencias) y transformarlo y construirlo realmente a conocimiento en la 

misma acción. Es imposible pensar que el que sabe es la persona que conoce la teoría 

porque los hechos hablan más que las palabras y por ello son tan criticadas las 

evaluaciones actuales porque no reflejan los aprendizajes que se aplican en la vida 

cotidiana, en el quehacer docente, en la realidad inmediata... 

9. Tiempo. 

El 100%) de ambas escuelas retomaron el tiempo como un efecto de la estructura 

organizacional. Sólo que la escuela A valora el tiempo que se ahorran al trabajar cerca de 

sus hogares, existe menos estrés y menos cansancio. Dos claros ejemplos son las 

respuestas de: 

Profesora 2 

"La escuela está cerca de mi casa y me hago menos tiempo, vengo menos estresada, 

menos presionada" y 

Profesora 5 

"Me ayuda el lugar donde está situada la escuela, cerca de mi casa y tengo mayor tiempo 

para dedicarme a lo que tengo que hacer". 

Por lo regular los docentes que se encuentran en la ciudad de Toluca son las 

profesoras que residen en la misma ciudad. 
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Mientras que cuatro de las cinco de las docentes de la escuela B hablan más acerca 

de cómo organizan y cumplen con el cronograma de actividades mensual planificadas 

institucionalmente y con la entrega de todo lo administrativo: 

Profesora 4 

"Cumplo con todas mis actividades programadas institucionalmente" 

Por lo que destinan tiempo para coordinarse entre las compañeras del mismo turno e 

incluso deben de buscar tiempos para hacerlo con la docente del otro curso ya que se 

comparten salones, para unas docentes es una ventaja pero para la mayoría es complicado 

e incluso fastidioso ponerse de acuerdo, como lo declara: 

Profesora 7 

"Luego no se tiene tiempo para ponerse de acuerdo con la maestro del otro turno". 

Por lo tanto ambas escuelas comparten que el tiempo no es suficiente por la carga 

administrativa que se tiene, como es el caso de: 

Profesora 8 

"Todo lo administrativo quita tiempo y a mi parecer no sirve, la planeación la mayoría de 

las veces se modifica y hay saturación de programas extras" 

10. Otros. 

Con estos datos podemos observar cómo las maestras conciben su rol docente, en 

términos de ellas se podría decir que una maestra exitosa es quien disfruta de lo que hace, 

practica la fenomenología no sólo educativa sino en su vida cotidiana, la que es 

luchadora, perseverante, agradable, creativa, autónoma, ordenada en sus cosas, en su vida 

en su actuar. (Ver Tabla 7). La escuela B, arrojó sólo el 40% esta categoría por lo que se 

omitirán dichas respuestas por no ser patrones comunes, condición de esta investigación 

para hacerla válida. 

Profesor 1 

"Los maestros exitosos son perseverantes". 
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No tiene que ver con la interacción, sino es una situación que vive con el mismo 

Profesor 4 

''Los maestros exitosos entregan actividades novedosas y son humanas -personas-" 

La calidad humana es muy importante en la educación, ya que se trabaja con 

pequeños que al igual son seres vivos. Por tanto la calidez es un factor importante en la 

calidad educativa. 
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Tabla 7. 

Categoría de Otros. (Datos recabados por el autor) 

*Les gusta su trabajo 

Son humanos 

*Son creativos 

*Son perseverantes 

*Son agradables 

*Les gusta realizar actividades novedosas 
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4.2.2 Elementos que facilitan y dificultan el trabajo docente. 

En esta investigación se resaltaron indicadores en cada categoría, tales como 

equipamiento, material didáctico, infraestructura, compartir el salones, socialización entre 

compañeros y los niños, consideraron las interacciones con los mismos actores más los 

padres de familia, apoyo de los promotores como de educación física y de ritmos, cantos 

y juegos, el apoyo de los padres de familia, el uso de información a través de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC's), actualización, el tiempo para la 

organización y administración Institucional, ahorro del tiempo al vivir cerca y tardarse 

poco al trasladarse de su casa al lugar de trabajo y viceversa y finalmente se comentó el 

gusto por hacer la cosas. Un ejemplo de ello es el siguiente 

Profesora 2 

" E l hecho de que mi casa esté cerca de mi escuela, me hago menos tiempo, vengo menos 

estresada, menos presionada". 

Se calculó el porcentaje a partir de las respuestas referidas a cada categoría, con el 

entendido de que el 100% es la cantidad total de respuestas referidas a determinada 

categoría, es decir si dos docentes es el 50% de la escuela A, para esta comparación las 

dos respuestas será el 100%, de manera que si ambas contemplaron la categoría como 

Facilita entonces se afirmará que el 100% contempló dicha categoría o determinado 

aspecto de la misma. 

4.2.2.1 Elementos que facilitan el trabajo docente 

Se entiende por aquellos elementos que posibilitan que el trabajo docente se 

realiza de la mejor manera posible, sin obstaculizar y que por el contrario permita al 

docente eficiencia y eficacia del caso A (Ver Figura 2) y del caso B (Ver Figura 3). 
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Figura 2. Elementos que facilitan el trabajo docente del caso A (Datos recabados por el 

autor) 
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Complementando los resultados en el caso A que lo que expresan que les facilita 

sus trabajo quizá son elementos importantes en cuanto a tener una escuela, el que sea 

espaciosa resulta más conveniente, y el uso de materiales didácticos como materiales. El 

compartir salones habla sobre las acciones que toma el Estado al abrir dos turnos para 

poder cubrir con la demanda de niños de la edad correspondiente y la capacidad de 

gestionar por parte de la Directora el turno vespertino. 

Profesora 1 

"Me facilita el trabajo el contar con distinto material didáctico para niños como 

rompecabezas, material en cada área; contar con el mobiliario: sillas, mesas, equipo de 

cómputo, pantalla y proyector; contar con el patio, área verde y área de juegos y tener 

fácil acceso a ellos" 

Por otro lado es preocupante como a los padres de familia se les deja fuera de la 

organización de la escuela, convirtiéndolos en proveedores de materiales, es un riesgo que 

se toma al evitar esa comunicación con ellos es que la participación de ellos no sea 

instructiva y se dificulte el éxito académico. 

Aunque se recalcó que existe una buena relación entre ellas y trabajan en 

colegiado, están olvidan coordinarse con los otros actores no menor importantes 

relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se observa que están abiertas al 

uso de las tic's, lo cual es una ventaja; no obstante, deben estar bien orientadas para poder 

dominarlas pedagógicamente, por ende la actualización y capacitación de los docentes 

está siendo descuidada por las docentes. 
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Figura 3. Elementos que facilitan el trabajo docente del caso B (Datos recabados por el 

autor) 
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Se muestra que en este caso B se observa que a pesar de ser una escuela bien 

equipada no hacen tanto uso de las Ntic's, y en la actualización también se observan 

resultados ambos no son considerados como herramientas pedagógicas de apoyo. Se 

rescata un poco más la calidad de interacción con los niños, lo cual es muy importante 

para el aprendizaje significativo y se valora el apoyo de los promotores, lo cual 

definitivamente al verse todos los integrantes como agentes activos y patícipes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se va poder lograr dicho proceso de una forma más 

integral. 

4.2.2.2 Elementos que dificultan el trabajo docente 

Del mismo modo se analizó la escuela A (ver figura 4) y escuela B (ver figura 4), 

para poder entablar los patrones que nos llevarán a poder observar de mejor mano la 

realidad. Los resultados también se organizaron en gráficas para su mejor análisis. Es 

preciso observar lo que les dificulta en la labor docente para poder hacer comparaciones. 
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Figura 4. Elementos que dificultan el trabajo docente del caso A(Datos recabados por el 

autor) 
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Se reconoce además que la vocación de pertenecer al magisterio es clave además 

para poder trabajar y elevar la calidad que es lo que se pretende en primera instancia tabto 

como el gobierno como los ciudadanos. 
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i gura 5. Elementos que dificultan el trabajo docente del caso B (Datos recabados por el 

autor) 
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Así mismo la calidad también la consideran como dificultad al atender la 

diversidad declarando que a veces desatiende a su grupo por atender a los niños que se 

retrasan o por atender a su alumno con capacidades diferentes. Otra dificultad es el 

compartir los salones al mencionar que se tiene menos libertad en qué espacio trabajar y 

se tiene que mostrar más cuidado para que los niños no tomen lo que es del otro turno. 

Partiendo de la mayoría de las entrevistas realizadas y la literatura analizada 

coinciden en que se puede trabajar de manera pacífica pero no de forma aislada, 

Hargreaves (2003) menciona también la importancia del individualismo, donde cada uno 

requiere de un tiempo de análisis personal, que trabaje consigo mismo, pero se tiende 

hacer cada uno lo que les toco en su respectivo lugar de trabajo, llámese oficina o salón 

de clases, se tendría que buscar tiempos o formas de organización de manera que se 

pudiera observar más cómo trabajan las demás compañeras y trabajar en algunas 

ocasiones juntas directamente con los niños enriqueciendo su trabajo y dando más 

oportunidades de aprendizaje a los alumnos. 

Esta visión de la Nueva escuela espera ser un punto de partida para muchas 

personas, ya que de la iniciativa que se tenga y del entusiasmo y los esfuerzos conjuntos 

se podrán hacer realidad estos intentos de hacer de nuestra educación más 

individualizada, el abandonar la educación por masas y ser humanos al reconocer que 

cada persona es distinta y tratarla como tal, ejercer el valor de la justicia que es darle a 

cada quien lo que merece, estar dentro de la mismo legajo de oportunidades para 

aprender, para ser mejor persona y desarrollar las competencias de vida. 

Si cada escuela es diferente ¿por qué pretender que sean iguales? González, et al 

(2003) afirma que cada centro "es también diferente de los demás en medida en que está 

constituido por personas singulares que mantienen dentro de sus estructuras unas 

relaciones determinadas" (p. 29). 

Y respondiendo a la pregunta ¿ Cuáles son los efectos de la estructura 

organizacional de la escuela actual sobre el trabajo del maestro? Una carga 

administrativa que confunde al docente y lo distrae de su verdadera labor, no por ello 

se quiere decir que la planeación, el diario de trabajo entre otras herramientas del 
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docente no se deban de hacer, por el contrario mientras se hagan con el entendido de 

ser útiles para la práctica docente y su mejora, no se pierde el sentido de éstos; el 

trabajar colaborativamente y en algunas ocasiones sólo cooperativamente; poca 

actualización, la participación de los Padres de Familia en términos de apoyo 

económico y trabajo en clases, pero no como participantes activos en decisiones 

concernientes a la escuela y su planeación estratégica. 

Se requiere una escuela donde los efectos sean la calidad, la calidez, la 

disposición, la satisfacción personal y profesional, el desarrollo profesional y humano, 

el aprendizaje continuo, la búsqueda por trascender, la perseverancia, la tolerancia, la 

disposición al cambio, el liderazgo distribuido, la equidad, el reconocimiento de la 

heterogeneidad, el reconocimiento de las habilidades propias y de los otros, la 

potencialización de competencias personales, la empatia, la amistad, la cohesión como 

organización, entre otros beneficios. 
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Capítulo V. Conclusiones 

La educación de hoy exige que exista mayor profesionalización: requiere de 

cambios en el rol docente, precisa mayor dominio de destrezas, desempeñan un liderazgo 

compartido, teniendo cuidado en no caer en la intensificación pues encamina al quehacer 

rutinario. Por tanto, es importante el seguir estudiando y analizando el impacto que tiene 

la estructura organizacional en el trabajo docente. Lapropuesta que se presenta en dicho 

trabajo, va dirigida a las escuelas que fueron estudiadas; sin embargo es posible que sea 

una propuesta que convenga a varias escuelas que crean que necesitan de un cambio. La 

participación implica ser activa, constante, reflexiva, sensitiva, propositiva, sentirse parte 

de un equipo, es decir estar no sólo presente físicamente sino estar toda nuestra persona 

con pensamientos, emociones e interacciones sociales. 

La colaboración del maestro es el "poder del cambio" (Fulla y Stiegelbauer, 1997, 

p. 118). Es un instrumento para ayudar a los profesores a trabajar juntos para alcanzar y 

revisar sus propios objetivos en cuanto a la comunidad profesional. Y para dar solución a 

los problemas de forma más eficiente y eficaz. Lo que se observa en ambas escuelas, 

donde aunque haya deficiencias, el interactuar mutuamente apoya a que se vayan 

disolviendo con el tiempo. 

Se invita a trabajar en colaboración, no sin antes tener presente y reflexionar que 

si se quiere llevar resolver un problema o trata un tema en específico y de interés de todos 

en colaboración, se debe crear de forma consciente por parte de los integrantes, ya que 

como Wenger (2001 p.71) la define es un "contexto fundamental en el que podemos 

alcanzar un sentido común mediante el compromiso mutuo", sin embargo también es muy 

probable que se esté "iniciando" sin saber el término o que existía. Es de suma 

importancia no pretender trabajar sin requerir de alguien más, el individualismo es un 

gran problema. Este caso también reflejó en los resultados de las entrevistadas realizadas 

a la escuela B al mencionar por un lado la existencia de un ambiente agradable y fraternal 

(calor humano) aunque no se observa mucho compromiso, trabajo en equipo, 

retroalimentación, etc., pero como punto de partida es positivo un ambiente fraternal; por 
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otro lado, es necesario saber cuáles son los factores del por qué se siguen trabajando 

aisladamente las docentes, es muy raro que se observen en la práctica docente. 

Por otro lado aunque estas escuelas dependen al sistema estatal, tienen en cierta 

forma la libertad de decidir sobre la forma de organizarse, y en dado caso de que si vivan 

la saturación de tareas burocráticas pudieran con argumentos negociar ese esfuerzo en un 

trabajo dirigido al cambio que se plantean asegurando mejores resultados. 

Hargreaves (2003) menciona que un gran reto el lograr escuelas cooperativas y 

escuelas autogestionadas, "cargadas de espontaneidad, imprevisibilidad, riesgo y 

voluntad, estimulando incluso, su pleno funcionamiento" (p. 112). Además recordando la 

reforma Integral de Educación Básica sí es necesario el intercambio interdisciplinario, 

integrándose grupos de trabajo o como menciona Wenger (2001, p.72) "formar 

comunidades de práctica que significa trabajar con otros que comparten las mismas 

condiciones" que varían de acuerdo a la situación (para la realización de actividades o 

planeaciones anuales) intersecciones para empezar con la primaria aunque deberían 

hacerse primaria y secundaria; primaria y preescolar, preescolar y secundaria. 

Conforme a la literatura revisada, y a las respuestas obtenidas de las docentes de 

la escuela A relacionadas con la existencia de cierta fricción entre compañeras, se 

recomienda que sigan trabajando en equipo para apoyarse en el dominio personal. Donde 

se actualicen y compartan sus experiencias para crecer en y como grupo creando 

comunidades de aprendizaje tomando en cuenta a los promotores y a los apoyos externos 

donde exploten cada uno sus competencias. 

Por otro lado, se observó que el 50% de las docentes de la escuela A manifestaron 

como ventaja el poder contar con recursos tecnológicos en la escuela Aunado a esto el 

50% también mencionó el uso de las TICS no representó una herramienta para la 

enseñanza-aprendizaje. Por ello, se les invita a que a pesar de reconocer las facilidades 

tecnológicas se aprovechen más estos recursos para potenciar los aprendizajes de los 

niños dentro del aula. 

A la escuela B se le invita a promover más la participación de los Padres de 

Familia en decisiones de la escuela y dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 
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actualización docente, donde apliquen constantemente lo aprendido y donde se motiven 

entre compañeras a crecer juntas como grupos. Y a continuar reforzando un clima 

agradable entre docentes y trabajar en su profesionalización Hargreaves (2005), al 

compartir experiencias y actividades docentes de carácter profesional, donde complejicen 

su enseñanza, compartan su trabajo, tomen las decisiones en conjunto, aconsejen y 

busquen el dominio de las destrezas, así mismo acercarse al trabajo de las tecnologías de 

información y comunicación de forma personal no sólo para investigación, sino para el 

trabajo directo con los niños. 

A ambas escuelas se les recomienda promover la estrategia de mosaico móvil en 

sus escuelas propuesto por Hargreaves (2005) quien declara que las escuelas hoy en día 

tienen una urgente necesidad de adoptar estructuras flexibles de organización, donde sean 

autónomas sus decisiones basándose más en la responsabilidad organizando de acuerdo a 

las necesidades de cada escuela, que al poder en sí. 

A todas las escuelas del nivel preescolar, se les sugiere valorar las cualidades de 

este nivel, en su reforma, que permite mayor libertad, mas sin embargo no permitir que la 

flojera y la zona de comodidad invada la práctica docente, que se trabaje con las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en los contextos que sea posible para abrir 

oportunidades y horizontes a los niños, para enriquecer nuestro trabajo y poder hacer más 

factible lo que no está cerca del contexto inmediato de los alumnos ni del docente. 

Rescatar sobre todo que son personas con las que trabajamos y el tacto pedagógico es la 

diferencia. 

Los resultados de esta investigación podrán compararse con los resultados de la 

investigación de otros casos múltiples de este proyecto, obteniendo con más precisión los 

efectos de la estructura organizacional de la escuela actual y poder plantear una propuesta 

más consolidada de cómo convertir la estructura de una escuela tradicional a una 

estructura flexible. Haciendo posible el generar ciertas hipótesis sobre la estructura 

organizacional que a continuación se enuncian: 

H l . La estructura organizativa al ser más flexible exigirá más comunicación, 

colaboración y generará mejor calidad educativa 

H2. A mayores logros educativos, más redituable la profesión docente. 
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H3. A mayor profesionalización, menos balcanización y más docentes 

actualizados y comprometidos. 

H4. Si se entrega menos documentos administrativos se aprovecha más el tiempo 

en la docencia. 

H5. La jerarquía retrasa el desarrollo horizontal, donde se trabaje y asume cada 

uno su responsabilidad. 

H6. El sentirse útil en una Institución, tomando responsabilidades más importantes 

aumenta en gran medida la potenciación de sus capacidades docentes y 

personales. 

Existen características que después del estudio se intuye sobre el cambio en la 

estructura organizacional de una escuela para que facilite el trabajo docente 

Debe estar en un ambiente organizacional idóneo para que cada integrante se 

sienta cómodo, libre, competente y no competitivo, dispuesto al trabajo colegiado 

y a comunidades de aprendizaje, que posibilite el desarrollo de cada docente y de 

cada integrante fortaleciendo el dominio personal y a su vez el potencial a nivel 

Instituciones. 

Esta escuela debe verse como equipo, donde ellos son la Institución y se trabaja 

bajo una identidad para no perderse y poder lograr la visión y misión planteada. 

El director debe ser abierto al cambio, visionario, creativo, con toma de decisiones 

firmes, pero a la vez con la opción de aceptar errores y nuevas propuestas en el 

camino. 

Una institución donde se evalúe conscientemente, se reconozca la visión y se 

retomen los programas que ellos sientan necesidad, dependiendo del momento en 

que se encuentren. En otras palabras, habrá ocasiones donde sus esfuerzos se 

empeñen en el Diseño de nuevas situaciones didácticas retomando propuestas de 

autores, o el uso de material didáctico sugerido, o el trabajo con Padres de 
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Familia, de manera que se pueda trabajar de forma correcta cada programa, 

propuesta metodológica; y de esta forma se crecería más rápidamente. 

Se contaría también con evaluadores profesionales ajenos a la Institución para 

obtener una evaluación más objetiva y por tanto, más real, en donde se siguieran 

llevando estímulos a los docentes que se esfuercen por desarrollarse y que incluso 

se remunere no tanto la calificación sino el superarse con respecto a uno mismo y 

se evalúen distintas cosas de acuerdo al docente. 

Una organización donde se trabaje con la estrategia de mosaico móvil, permitirá 

que entre docentes como monitores se ayuden a desarrollarse y procurarán evaluar 

a los alumnos en situaciones reales que se diseñan para que pongan en práctica lo 

aprendido. 

Trabajar colaborativamente con el equipo académico, llámese promotores, del 

Grupo USAER, docentes, directivos, donde todos tienen funciones diferentes pero 

ninguno es más que otro, donde la responsabilidad si recae en el Director pero que 

el movimiento y el trabajo es compartido. 

5.1 Futuros estudios derivados 

Los estudios que se requieren para comprobar las hipótesis que se plantearon son 

el análisis de los patrones de los distintos casos del proyecto (recordar que esta tesis sólo 

se centró en el estudio de dos casos, no obstante otros tesistas forman parte de este mismo 

proyecto), investigar más acerca de cómo poder favorecer más el trabajo docente y cómo 

poder evitar las dificultades desde otro tipo de organización en las escuelas, cómo poder 

compartir el liderazgo compartido evitando la competitividad y fortaleciendo el ser 

competente, cómo poder delegar responsabilidades de manera que todo el equipo sea más 

activo y se pueda trabajar más cosas de acuerdo a la necesidad de la Institución, de 

acuerdo a las docentes, equipo de trabajo, de los niños, de los padres de familia y la 

comunidad. 
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5.2 Sugerencias 

Trabajar con gusto es el mejor regalo que se puede auto-brindar, es por ello que 

se exhorta a apoyar a los que se encuentren a finales de su educación media superior 

para orientarles a decidir que la carrera que elijan es la carrera de vida, la cual se ejerce 

con amor y vocación, y también a todos los maestros a atreverse a dar más de sus 

esfuerzos para desarrollar las capacidades que se tienen y no han sido desarrolladas 

aún, o que están en puerta para convertirse en destrezas o habilidades, que no se pierda 

la parte humana de cada uno y no olvidemos que en nuestras manos está el dar el giro 

que necesita exactamente la educación en México y que grita a voces para ser 

escuchado. 

Se exhorta a recapacitar sobre la fenomenología educativa, en donde se rescata lo 

que cada quien percibe, sobre las ventajas y desventajas que podrían ocasionar el tiempo 

y espacio dependiendo del uso y la comprensión que se tenga de éstos. El beneficio que 

trae es que induce a la flexibilidad, a una mejor capacidad de respuesta, a una mejor 

comunicación entre compañeros y a un espacio de reflexión sobre los objetivos y 

progresos. 

Se aprendería a luchar por ser mejores en las vidas y no esperaríamos a que 

alguien nos dijera que debemos de cambiar. "La mejora sólo se consigue como 

consecuencia de movilizar la energía interna de la comunidad educativa de modo que 

adquiera competencias y capacidades propias para desarrollarse" (Miranda, 2002: p- 3) 

.. .pero ¿Se estaría dispuesto a cambiar y luchar día a día en contra de las prácticas 

inadecuadas que quizá son el reflejo de las que los mismos docentes vivieron en la propia 

experiencia escolar? y ¿La escuela estaría dispuesta a unirse para redireccionarse al 

cambio logrando involucrar a docentes, directores, padres de familia, supervisores y 

demás autoridades? 

Ahora bien, es muy importante hacer conscientes a las autoridades de esta 

necesidad de cambio en las escuelas, ya que es un hecho de que el abuso de la burocracia 

hace más complicado este cambio y los esfuerzos se reparten y se distraen de lo que les 

corresponde hacer, pues como se ha comentado es un proceso complicado, que amerita el 
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invertir más tiempo y esfuerzo del que se tendía anteriormente y evitar la intensificación 

sobre todo en la documentación engorrosa sin sentido. 
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Apéndice A Entrevista Operativa. 
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Primera parte de la entrevista. 
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Segunda parte de la entrevista. 
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Tercera parte de la entrevista. 
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DESPUÉS DE L A ENTREVISTA. Deje por lo menos 10 minutos entre entrevista 

y entrevista, sobre todo si hace las entrevistas en la escuela y los maestros van llegando a 

donde está Usted de acuerdo a un programa de entrevistas. Una vez que se haya retirado 

el entrevistado, deberá hacer dos cosas 
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Apéndice B Hoja de registro 

(Anverso) 
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Apéndice C Hoja de registro 

(Reverso) 
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